
07/04/20La Vanguardia
España

Pr: Diaria
Tirada: 68.880
Dif: 52.819

Pagina: 27
Secc: SOCIEDAD    Valor: 20.770,38 €    Area (cm2): 645,8    Ocupac: 65,11 %    Doc: 1/1    Autor: FEDE CEDÓ JAVIER RICOU     Num. Lec: 625000

C
od: 131761352

Cesc Fàbregas paga el traslado a un hotel a ancianos sanos, entre ellos su bisabuela, que viven con contagiados en Arenys

Rescatedegolenunaresidencia
FEDE CEDÓ
JAVIER RICOU

E
ldramaenlasresiden-
cias de ancianos a es-
tas alturas de la pan-
demia es mucho más
que un problema de

salud. Como afirma en una carta
enviada al Gobierno el presidente
de laFederaciónEmpresarialde la
Dependencia (FED), Ignacio Fer-
nández-CidPlañiol, esta ya esuna
tragediaqueatentacontraladigni-
daddelaspersonas. Centenaresde
geriátricos de toda España están
desbordados, el virus causa estra-
gos en esos centros sin que el per-
sonal de las residencias (sin me-
dios ni conocimientos) pueda ha-
cer nada para evitar muertes y
contagios.
Es lo que volvió a denunciar

ayer la presidenta delCírculoEm-
presarial de Atención a las Perso-
nas (Ceaps) y de la AsociaciónCa-
talana de Recursos Asistenciales
(ACRA),CintaPascual.Reclamóel
reparto, ya, de equipos de protec-
ción y dotación de personal médi-
co en esos centros. Y también que
“la autoridad sanitaria –aquí en-
tran tanto el Gobierno de España
como los gobiernos autonómicos–
tomeelcontrolefectivodelasitua-
ción desde el punto de vista de sa-
lud,conunasupervisiónconstante
yefectivade lasmedidas”.
Yesqueenelsectorgeriátricose

echa enfalta, ymucho, laayudade
las administraciones. Carencias
“que abocan a que sea inviable pa-
ranosotrosunaatencióna los resi-
dentesmásafectadosporlaCovid-
19querespondaa losnivelesmíni-
mos y más básicos, no ya de
eficacia, sino de dignidad (incluso
tras los fallecimientos)”, se afirma
enesacartade laFED.
Asíqueenestaleydelaselvacon

una estrategia del sálvese quien
pueda –comoocurreconladesleal
competenciaenlacompradeequi-
pos de protección– son más que
bienvenidas iniciativas como la
conocida ayer en un geriátrico de
ArenysdeMunt.
La residencia Verge del Remei

(sudirectora,SorayaReal,destapó
a La Vanguardia días atrás su an-
gustiosa situación) no ha encon-
trado el apoyo demandado al Go-
vern, pero sí un cómplice que aca-
bademarcarseunodesusmejores
golesalsaliralrescatedelosancia-
nos aún sanos que viven en ese
centro. La ayuda llega de la mano
del futbolista Cesc Fàbregas –con
residencia materna en esa pobla-
ción–, cuya bisabuela, Flora, está
ingresada en ese geriátrico. El de-
portista pagará el traslado y lama-
nutenciónenunhoteldelosancia-
nosquenoestén infectados.
La situación del centro es preo-

cupante, con lapropiadirectora, la
doctora de la residencia y 13 de los
32 internos confinados por positi-
vo en coronavirus. El alcalde de
Arenys de Munt, Josep Sánchez,
ya actuó al margen de los canales

oficiales para conseguir equipos
de protección después de que las
administraciones competentes
tardaran más de una semana en
reaccionaralllamamientodeauxi-
lio de Soraya Real, directora del
centro. “La Generalitat sólo ha
mostrado buena voluntad y poca
cosa más”, asegura esta mujer,
aunque reconoce que desde que
dio a conocer el caso, “ahora nos
escuchanmás”.
El Ayuntamiento se ha buscado

la vida para realizar test de la Co-
vid-19 a esos ancianos. “Era preci-
so descongestionar el centro, qui-
tartensiónalostrabajadoresyper-
mitir una mayor desinfección”,
afirma el alcalde. Y justifica su es-
trategia con una sola frase que lo
dice todo: “No esperamos que nos
venganarescatar”.
De los 16 ancianos sometidos al

test, sólo unohadadopositivo. Así
que los quince que están sanos se-
rán trasladados a un hotel de tres
estrellas, el Dynamic de Caldes
d’Estrac. Se está montando ya un
equipo especial para atenderlos.
CescFàbregas,quecorrerácon los
gastos, admite la donación pero
eludehacerdeclaraciones.
Las llamadas de auxilio se repi-

tenadiariodesdemuchasresiden-
cias. Como la de Amavir Diagonal
(Barcelona). Familiares de usua-
riosdeese centrohanenviadouna
carta al Govern en la que, además
de suplicar la entrega de equipos
deprotecciónyrefuerzodesanita-
rios, lanzan una propuesta inédita
hasta la fecha. Que se permita la
entrada a la residencia, que asegu-
ran está bajo mínimos, de un re-
presentante de esas familias para
comprobar el estado en el que se
encuentransus seresqueridos.c
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Efectivos de la UME trabajan en la desinfeccion de la residencia Los Sauces, de Sant Boi de Llobregat

El Síndic pidemás transparencia
]Lasbajasenmuchasresi-
denciassecuentan concifras
dedosdígitos.Unode los
últimoscasosafectaalgeriá-
tricoAmavir, en Vilanovadel
Camí. Unode lospueblos
confinadosde lazonadeÒde-
na.Lascifrasdeancianos
muertosenesecentrosemue-
venenunahorquilla (otro
ejemplodefaltadetranspa-
rencia)quevade los20a los29
fallecidos.ElAyuntamiento
nodescartadenunciaralno
recibir información.
Mástransparenciayclaridad
es loquepideprecisamenteel
SíndicdeGreuges,RafaelRibó,

quetieneenmarchauna in-
vestigaciónsobre laactuación
de laAdministraciónen las
residenciasdeancianos.Con-
sideraque lascosasnosehan
hechobienypidemayorcoor-
dinaciónentreAfersSocialsy
Salut.También instaalGo-
vern aelaborarunprotocolo
paragarantizaruna informa-
ciónpuntuala las familiascon
parientes ingresadosenesos
centros.Ysobre laposibilidad
desacarausuariosde losasi-
los,Ribóquiereconocercaso
porcasoyqueseconcretesi se
hahechoonoel testde la
Covid-19aesosusuarios.

Familiares de un asilo
piden al Govern
que deje entrar a un
“representante” para
ver qué pasa dentro


