














NOTA INFORMATIVA:
Los textos publicados en este libro están sacados directamente de las intervencio-
nes habladas de cada participante en sus diferentes exposiciones y debates.
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Presentación

ANATOLIO DÍEZ MERINO
Secretario General Estatal
UJP-UGT

En marzo estallaba en nuestro país la pandemia por coronavirus, echo que 
nos llevó al establecimiento de un estado de alarma constitucional y el confi-
namiento de toda la ciudadanía.

Desde el inicio de la pandemia quedó claro que había un sector de la pobla-
ción extremadamente vulnerable ante el virus, las personas mayores, las cifras 
así lo confirman más de 30.000 fallecidos durante esta pandemia que desgracia-
damente aún no ha terminado, en próximas fechas celebraremos la llegada de la 
primera vacuna a nuestro país y con ella los primeros vacunados, las personas 
mayores, esperemos que este sea el principio del fin de este maldito sueño.

La pandemia golpeó con dureza a nuestro colectivo y especialmente a aque-
llas personas que convivían en residencias de mayores, el número de víctimas 
mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residen-
cias de mayores, bien sean públicas, concertadas o privadas, se sitúa en 24.836 
personas al principio del mes de diciembre de 2020, nueve meses después del 
estallido de la pandemia en España, según los datos procedentes de las diferen-
tes comunidades autónomas. Ello significa que cerca del 50% de las muertes 
notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad de personas con corona-
virus se ha producido entre mayores que vivían en residencias de ancianos. La 
mayoría de los fallecimientos se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla 
y León y Castilla-La Mancha.

Ahora nos toca reflexionar sobre este desastre, sobre esta tragedia humana, 
por un lado, debemos analizar las diferentes causas que nos han traído hasta 
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aquí ver que ha ocurrido: falta de planes de prevención, escasa formación de los 
profesionales, masificación, negligencia de los responsables políticos, falta de 
políticas comunes e iguales en todo el territorio nacional, carencia de inspecto-
res para fiscalizar la aplicación de la legislación vigente… Seguimos pensando 
que la salud y en concreto la salud de los mayores no puede estar gestionada 
desde lo privado, desde la búsqueda del beneficio empresarial en contra del 
bienestar de los ciudadanos.

Por otro lado, y partiendo del análisis que proponíamos anteriormente, se 
trata de buscar soluciones a futuro, de encontrar ideas que eviten que un de-
sastre como al que estamos asistiendo no vuelva a ocurrir.

Por estos motivos hemos creado este punto de encuentro, de debate, de 
confrontación de ideas, que son las Jornadas convocadas por la Fundación 
UNIATE , dónde intentamos dar voz a todos aquellos que deben unir esfuer-
zos para encontrar soluciones: los trabajadores de las residencias de mayores, 
sus directivos, los empresarios del sector, los gerontólogos, Asociaciones y la 
Administración del estado.

Todas estas reflexiones, análisis, propuestas e ideas expuestas por los profe-
sionales citados, son la que aparecen compiladas en este libro, que considera-
mos es un excelente referente, que debe servirnos para echar luz sobre lo que 
ha ocurrido y debe marcarnos la senda de que hacer para que no ocurra nunca 
más.

Por último, teníamos 24.836 razones para realizar este encuentro, 24.836 
motivos que nos obligaban a reflexionar, analizar y proponer soluciones. Por 
ello quiero hacer un reconocimiento expreso a todas esas 24.836 personas que 
ya no están con nosotros y que murieron en soledad, aprovecho para desde estas 
líneas mandar un sentido pésame y un abrazo solidario a todos sus familiares 
y amigos, otra forma de hacer las cosas es posible y necesaria.
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saludo de
la moderadora

ANGÉLICA RUBIO CEREZALES
Directora del periódico digital
ELPLURAL.COM

Muy buenos días a todos/as yo soy Angélica Rubio Directora del Plural.com. 

Quisiera agradecer a la Fundación Unión para la Asistencia Integración de 
Personas Mayores de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la Unión General  
de Trabajadores, la organización de este evento. 

Sabemos que en tiempo de pandemia nos toca que todo sea on line, la tecno-
logía también tiene cosas buenas que permite que sigamos haciendo estas cosas 
y creo que el tema  a debate o a  análisis más que a debate es de rigurosísima y 
dramática actualidad, las residencias de mayores.

Negligencia, falta de prevención, falta de medios, un problema social que no 
podemos permitir que se repita dice UNIATE en su convocatoria y para hablar 
de este tema tenemos a expertos de primerísima fila.

En primer lugar tenemos a D. Luis Alberto Barriga, director general del IM-
SERSO,  con una dilatadísima  trayectoria social en todas las administraciones 
desde la Provincia de Valladolid, Regional, Junta de Castilla y León y estatal,  
numerosos estudios, numerosos análisis, que más  se puede decir. 

También contamos con la participación de Ximena Di Lollo, de Médicos Sin 
Fronteras, médica coordinadora de intervención de mayores, muchas gracias 
también por estar en este foro.
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Y contamos también con Andrés Rueda Sánchez, que a él le gusta definirse 
más que nada, como  educador social y que preside la Asociación de Gerentes 
de Centros de Mayores por decirlo de una manera resumida.

Por lo tanto, son expertos de primer nivel y nos gustaría que nos arrojarais 
un poco de luz, yo como introducción he buscado algunos datos algunos datos 
actualizados a 30 de noviembre ayer, sobre el fallecimiento de personas mayores 
que vivían en residencias de ancianos, los datos de los que disponemos a día de 
ayer son más de 23.500 fallecidos en las 5.457 residencias de mayores, que sean 
públicas, privadas o concertadas que hay en España, lo que significa que el 52 
% de todos los fallecidos por Covid 19 desde que se inició la pandemia, han 
sido personas mayores que vivían en residencias de ancianos, el dato es sufi-
cientemente espeluznante para que podamos tener un análisis en profundidad.

Si les parece comenzamos por el director general del IMSERSO Luis Alberto 
Barriga Martín.
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Luis Alberto
Barriga Martín

LUIS ALBERTO BARRIGA
MARTÍN
Director General del IMSERSO

Nacido en Torrelavega (Cantabria) en 1966 es Trabajador Social 
graduado por la Universidad Internacional de La Rioja y diplomado 
por la Universidad de Valladolid; Máster oficial en Intervención So-
cial en las sociedades del conocimiento por la Universidad Interna-
cional de La Rioja y Máster (título propio) en Consultoría de procesos 
de desarrollo de las organizaciones por la Universidad de Valladolid.

Vinculado profesionalmente a los servicios sociales desde 1990, 
es funcionario de carrera de la administración local (Diputación 
Provincial de Valladolid) como Técnico de Programas de Bienestar 
Social, dedicado al diseño y seguimiento de diversos programas de 
servicios sociales; juventud; empleo; prevención de drogodependen-
cias y cooperación internacional para el desarrollo.

Posteriormente (2013) se incorporó a la administración autonó-
mica (Junta de Castilla y León) dentro de la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
para la puesta en marcha del Servicio Integral de Apoyo a Familias 
en Riesgo de Desahucio, cuyo diseño fue premiado por UN-Habitat 
en los Dubai International Award 10th Cycle (2014). Posteriormente 
(2016-2019), desde la Dirección Técnica de Acceso a los Servicios 
Sociales, codiseña e integra la dirección del proyecto PACT-project 
(Pro Active Case-based Targeted Model) cofinanciado por la Co-
misión Europea (EaSI) y dirigido a la investigación para el abordaje 
de la exclusión social combinando nuevos modelos de intervención, 
innovaciones organizativas y estrategias digitales para la detección 
y manejo de riesgos.

Socio fundador (1994) y responsable de estudios de la Asociación 
Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del Observa-
torio Estatal de la Dependencia, actualmente en excedencia. Coautor 
de sus informes y dictámenes periódicos (Índice DEC de desarrollo 
de los Servicios Sociales en España; Informe sobre el estado Social de 
la Nación y Dictámenes del Observatorio Estatal de la Dependencia).

Investigador y autor de diversas publicaciones individuales y 
colectivas sobre análisis y evaluación de políticas públicas de Ser-
vicios Sociales; estrategias de afrontamiento de la exclusión social; 
implementación y desarrollo de la Ley 39/2006 de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de de-
pendencia; intervención social; calidad en los servicios y ética de la 
intervención social entre las que destacan:

La financiación pública de la dependencia en el marco del ob-
jetivo de reducción del déficit. Una aproximación al coste de opor-
tunidad. Documentación Laboral, ISSN 0211-8556, Nº 102, 2014.
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Las políticas de austeridad y el horizonte de la reforma de la Ad-
ministración Local: un cerco a los servicios sociales en España. Docu-
mentación social, ISSN 0417-8106, Nº 175, 2014 (Ejemplar dedicado 
a: Servicios sociales: incertidumbres y retos).

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local: un ataque a la Democracia Local y a los Servicios Sociales de 
proximidad. Servicios sociales y política social, ISSN 1130-7633, Nº. 
106, 2014.

La protección de las situaciones de quiebra económica de par-
ticulares. Un desafío para los servicios sociales de España. Azarbe: 
Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar, ISSN 2255-4955, 
ISSN-e 2254-9641, Nº. 1, 2012.

Calidad en los servicios sociales (reflexiones sobre la Calidez). 
Servicios sociales y política social, ISSN 1130-7633, Nº. 49, 2000 
(Ejemplar dedicado a: Calidad I).

El impacto de las crisis económica y financiera en el gasto en 
Dependencia. En Trabajo social en el ámbito de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de 
dependencia: la profesión, la ley y los servicios sociales a debate / 
coord. por Alfredo Hidalgo Lavié, 2011, ISBN 978-84-9745-927-3, 
(Netbiblo).

Calidad y servicios para mayores. En Trabajo social en geronto-
logía / coord. por Manuel Martín García, 2003, ISBN 84-9756-123-6.
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intervención

Muchas gracias y buenos días. Con respecto a la pandemia y el impacto 
en residencias, a mí sí me gustaría trasladar o comentar qué parte de nuestra 
labor, ha sido la de, junto con todos los agentes participantes en esta cuestión, 
identificar cuáles han sido los factores que han incidido especialmente en la 
primera oleada.

Si distinguiéramos en la pandemia esa primera oleada entre marzo-mayo 
fundamentalmente, ahora estamos en otra etapa, pues en esa primera oleada 
es donde se han producido 23.500 fallecidos aproximadamente, procedentes 
de residencias hay que considerar que 20.000, más de 20.000 se produjeron en 
ese primer momento, el de mayor incidencia.

Es relativamente importante también ubicarse, para hacer una valoración 
de lo sucedido en aquel momento, quiero decir, que dentro de los factores que 
hemos podido analizar junto con los agentes, uno de ellos muy presente tiene 
que ser, que se sabía en cada momento el afrontamiento de la pandemia. Evi-
dentemente el conocimiento atesorado, acumulado, que tenemos a hoy uno 
de diciembre, no es el mismo que teníamos en el mes de marzo y esto es muy 
importante, lo digo a la hora de valorar o de juzgar  también la actuación de los 
distintos agentes que han operado en esta cuestión.

Me gustaría comentar que mañana mismo se presenta en el Consejo Terri-
torial de Servicios Sociales, una versión ya definitiva de un  informe valorativo 
que se ha construido  junto con todas las Comunidades Autónomas.

En el mes junio, el Consejo Territorial a través de su Comisión delegada  de 
Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia, ya decidió que tenía que 
hacer unos trabajos de análisis  sobre especialmente el impacto en la primera 
oleada de pandemia en residencias y  se iniciaron unos trabajos de análisis que 
luego, habida cuenta lo sucedido en julio, es decir que enfrentábamos ya clara-
mente a una nueva oleada,  se aceleraron los trabajos y dieron lugar a distintas 
reuniones entre la Secretaria de Estado y las Comunidades Autónomas.

En estos trabajos también han participado los agentes sociales, sindicatos,  
empresarios y también han participado entidades de lo que llamaríamos diá-
logo civil, entidades científicas y también asociaciones de personas mayores, 
la propia asociación de Andrés que nos acompaña en esta mesa  también ha 
hecho aportaciones muy interesantes al documento, que como digo, se presenta 
mañana en el Consejo Territorial. 
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¿Qué hemos identificado? Cuáles han sido  los elementos que hemos identi-
ficado en relación a lo sucedido en residencias y ya digo que especialmente me 
voy a referir a la primera oleada,  aunque luego podemos hablar de la segunda.

Pues hemos identificado lo que serían factores que han supuesto lo que he-
mos llamado tormenta perfecta, hemos identificado dentro de distintas áreas de 
análisis que son el patógeno en sí, que es el SARS-COV-2 y cómo funciona este 
virus. Hay también otro paquete de factores que tiene que ver con las personas 
usuarias de los centros residenciales y sus características y esto ligado a cómo 
funciona el SARS-COV-2, cómo funciona la Covid como enfermedad y cómo 
ya está clarísimo, que uno de los pacientes vulnerables por antonomasia son las 
personas de edad avanzada, cuanta más edad, más posibilidades de afrontar sin 
éxito esta enfermedad, unido también a cuestiones del estado funcional de la 
persona, etcétera, todo esto son  factores que intervienen muchísimo.

Los centros residenciales de personas mayores y también de personas con 
discapacidad eventualmente, por definición, son centros en los cuales hay per-
sonas juntas, esa es su vivienda, esa es su casa, no es que haya masificación, 
pero no es lo mismo una casa, una familia,  digamos un hogar en el que viven 
5,4,3,  7 personas, que un centro en el que residen 60-70  personas de media en 
España y hay centros de 100 y hasta 200 personas.

Entonces este es un elemento de espacio cerrado, acumulación de personas 
precisamente las personas vulnerables y lo que ya sabemos es que las inci-
dencias acumuladas que a 14 de marzo del año 2020 existían en España, y 
esto es un dato que se conoce a posteriori, eran elevadísimas, esa incidencia 
acumulada hizo que en distintos entornos donde era mayor, Madrid, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, eran entornos donde la incidencia de la Covid que 
ya estaba entre nosotros, entró en las residencias de mayores y produjo unos 
estragos que hemos podido observar todos. 

Que ha tenido también  que ver en todo esto, pues elementos como las in-
fraestructuras, la actividad, el acceso a medios de protección, la existencia o 
no, previa de planes de contingencia para el afrontamiento de una pandemia 
de estas características.

Muchas residencias de mayores estaban  perfectamente adaptadas digamos 
para soportar las epidemias de gripe, por ejemplo tenía sus protocolos para la 
gripe, pero claro, una cosa es la gripe y otra cosa es este virus que además insisto, 
habría que tener en cuenta sus medios y formas de transmisión, la aparición o 
no de personas asintomáticas.
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Recuerdo  en el mes de marzo que debatiendo con Fernando Simón, con 
la gente del CAES, si podía ser o no podía ser, la evidencia de que existieran 
asintomáticos, los presintomáticos,  en ese periodo de ventana hasta desarrollar 
síntomas y luego sobre todo asintomáticos, personas que tienen la capacidad 
de transmitir la enfermedad pero que es imposible por su sintomatología de-
tectarlas,  este es otro elemento que forma parte de esta tormenta perfecta que 
ha supuesto para las residencias de mayores.

El personal de cuidados, todos los recursos humanos en los centros residen-
ciales, no es un factor que haya provocado mayor o menor impacto, sino que 
hay que considerar  como estaban ya digamos las plantillas en los centros, de 
forma que para poder afrontar una pandemia de estas características se nece-
sita un pool de recursos humanos altamente formado,  cosa que no siempre es 
así, y menos para el afrontamiento de una pandemia de estas características y 
luego hay que considerar lo que ha sido una tortura para las direcciones de los 
centros residenciales, qué es que cuando se producía un contagio, un caso de 
contacto entre el personal, a lo mejor de repente 20 personas tenían que irse 
lógicamente sus casas.

Cómo se mantiene la asistencia a todas las personas que hay que seguir 
atendiendo evidentemente en ese centro residencial sin posibilidades muchas 
veces de contratar más personal o personal que sustituya? y cuándo se puede 
contratar personal que sustituye, muchas veces es un personal que tampoco 
conoce el centro o que no tiene todo el conocimiento sobre los planes de con-
tingencia que ya estaban funcionando en el centro, hay que formarlo, es decir, 
una situación de altísima dificultad.

Querría también comentar y ya sé que estoy poniendo encima de la mesa un 
montón de cosas, pero me gustaría que luego pudiéramos debatir sobre ellas 
despacio, también hemos identificado muchos problemas de comunicación. 

La comunicación ha sido otro de los elementos que ha tensionado muchí-
simo la vida en los centros residenciales y esto me parece muy importante 
resaltarlo, porque se trata de la comunicación hacia las personas residentes, 
si estaban o no, en todos los momentos suficientemente informadas de lo que 
estaba sucediendo y de cuál debía ser su comportamiento.

Pensemos también que al menos en residencias de mayores entre un 60 y el 
70% se estima de la población residencial en España tiene problemas neurocog-
nitivos, tiene demencias en un mayor o menor grado, esto también afecta las 
capacidades cognitivas para comprender las situaciones, comunicación con los 
residentes, comunicación con los familiares, la no comunicación con familiares 
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que se podía dar y se dio  en algunos casos, precisamente porque el personal 
estaba absolutamente desbordado por lo que estaba sucediendo en el interior, 
esto genera evidentemente una tensión fuera a los familiares importantísima, 
tensión que muchas veces se ha traducido en situaciones de mucha complejidad 
para el manejo y también tengo que decir y  me gustaría plantearlo, cómo se ha 
tratado también está cuestión en los medios de comunicación, lo cual también 
tiene cierta  explicación, ha habido mucha ausencia y la sigue habiendo de datos 
oficiales, de buenos datos. La falta de datos, bajo mi punto de vista, es uno  de 
los peores elementos que más tensión genera en el exterior y que más equívocos 
también en cuanto a la información transparente, te puede generar.

Hubo un momento y sigue siendo también de volcarse muchos medios de 
comunicación con la situación de las residencias, cuando hay cuestiones que 
aparentemente están ya funcionando relativamente bien dentro de la gravedad 
de esta pandemia, que se siguen poniendo en la balanza en el plano negativo.

Hablabas Angélica de los 23.500 fallecidos estimados en las residencias, eso 
significa que si en la primera oleada tuvimos 20.200 fallecidos, que calculamos 
nosotros desde el IMSERSO, estimamos, ha habido en la segunda oleada con 
unas incidencias acumuladas que triplican las incidencias  acumuladas que 
tuvimos en la primera oleada,  ha habido  10 veces menos fallecidos en resi-
dencias, esto significa que algo se ha aprendido y algo se ha hecho bien, sin em-
bargo casi nunca se lanza este tipo de mensaje, el mensaje que  constantemente 
estamos lanzando es que de todos los fallecidos la mitad son en residencias, y 
si es así, es porque las personas más vulnerables se aglutinan en esos entornos 
y son entornos críticos que hay que proteger. 

Insisto que comunicación y transparencia en la información para la ges-
tión de cualquier pandemia son críticas y en esto y aquí, sí que entiendo que 
hay que asumir que no ha habido suficiente información porque tampoco hay 
otro elemento importante a poner encima de la mesa, sistemas integrados de 
información suficientes ni entre los territorios autonómicos, Administración 
General del Estado y sobre todo intersectorial entre el Sistema de Salud y el 
Sistema de Servicios Sociales que es el que gestiona residencias, y aquí tenemos 
un debe que hay que resolver en el medio plazo,  bueno entendiendo que medio 
plazo para los días que corren es el año que viene, dentro de los siguientes 6 
meses, pero en ese plazo rápidamente hay que poner remedio a esto. 

Ha habido por otro lado también, otros factores que han influido, las polí-
ticas  de confinamiento y aislamiento absolutamente dictadas desde el inicio 
también en la primera fase pandémica, podemos entender que hubieran podido 
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constituir un agravante a la situación de muchos centros residenciales una vez 
que el patógeno ha entrado.

Hubo momentos en que el sistema sanitario adolecía, de insuficiencia de 
equipos, de insuficiencia de conocimiento, de insuficiencia de pruebas diagnós-
ticas, pero una vez que el patógeno ha entrado, si cerramos ese entorno, lo que 
hemos conseguido hacer es en términos de bacterias, sería una placa de Petri, 
es decir, hemos dejado al patógeno dentro con una acumulación de personas 
y sin posibilidad además de que se salga.

En este sentido, hemos visto que había estrategias  buenísimas  difíciles de 
implantar, como pueda ser  la de poner centros intermedios a disposición, para 
que las personas con Covid positivo salgan y pasen la infección en ese tipo de 
centros intermedios, digamos que quitando presión asistencial tanto al sistema 
hospitalario del sistema sanitario general, como al sistema residencial y permi-
tir que los residentes sigan manteniendo sus vidas.

Esto se ha dado en algunos sitios con experiencias buenísimas y que por 
cierto, salen menos en los medios de comunicación, donde se fijan más  en las 
experiencias malísimas.

Al decir esto, quiero pensar en el caso de Asturias,  en la utilización del 
CREDINE (Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades 
Neurológicas) y lo conozco bien, porque es un centro del IMSERSO puesto a 
disposición de las autoridades sanitarias con 60 camas que se han ampliado 
a 90 y que está siendo un centro, porque ya han pasado 600 pacientes Covid 
de residencias, que se han sacado de residencia y pasan allí la infección y si se 
agravan, entonces si se produce derivación al sistema hospitalario, al UCA en 
este caso, pero desalojan digamos toda la presión que pueda tener el centro 
residencial, para poder manejar una pandemia.

También decía que las políticas de confinamiento y aislamiento es una de 
las cuestiones que queremos poner encima de la mesa, sobre todo encima de 
la mesa del sistema sanitario, porque también es necesario que se revise, hay 
que salir de los centros, hay que poder crear entornos seguros en los cuales las 
personas salgan.

La Covid es una enfermedad que impacta muchísimo en las personas, pero  
el aislamiento y el confinamiento tienen también unos impactos sobre las per-
sonas mayores brutales, también sobre las personas con discapacidad y sobre 
las personas con enfermedad mental, porque no se puede estar encerrado en 
una habitación, todos hemos pasado un confinamiento en España, unos días 
que hemos tenido que pasar en nuestros domicilios y hemos visto lo que es eso, 
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pues ahora imaginemos eso multiplicado por 10 el tiempo en un centro resi-
dencial, es una auténtica tortura, aparte de los problemas sanitarios que genera 
de inmovilidad de las personas, etcétera, que tiene sus secuelas.

Ha habido problemas y forman parte de la tormenta perfecta, yo creo que  
no hay que ocultarlos hay que remediarlos con la gobernanza de la pandemia. 
Esos problemas de gobernanza, han tenido mucho que ver con la coordinación 
intersectorial entre Sanidad y Servicios Sociales que se haya podido producir 
o no en los distintos ámbitos, tanto en la Administración Central como en 
las Administraciones Autonómicas y en este sentido se ha aprendido también 
mucho y eso es absolutamente clave, que muchas de las decisiones se deban 
adoptar no solo por una parte del sistema o no solo por epidemiólogos.

Quiero decir, que hay muchos elementos añadidos que hay que considerar 
a la hora de la toma de decisiones  y estas coordinaciones intersectoriales se 
tienen que articular mejor, a ver, estoy hablando del caso español, pero eviden-
temente esto es para todos los gestores de la pandemia en el ámbito mundial 
donde se han visto estos asuntos. Se producen muchas veces elementos que 
suelen ocurrir en estas crisis, por ejemplo, el problema de quién es el dueño de 
la crisis, y llevarse eso incluso a ámbitos políticos, de tirarnos los trastos a la 
cabeza, de quién es el responsable de no sé que, sin tener claro qué puede tener 
de bueno ser propietario de la crisis. 

Tiene que estar articulada la respuesta a la crisis, trabajemos en esto y no en 
plantear quién es el propietario y por tanto el responsable, que ya lo veremos, 
pero esto no ayuda, generalmente han sido tensiones que han  dificultado la 
adopción de decisiones.

Y luego quiero terminar con otro compendio de factores que tendrían que 
ver con el edadismo, la discriminación por razón de edad, los dilemas éticos que 
se han podido plantear y los problemas jurídicos que se han planteado también 
en cuanto a violación de derechos de las personas que tienen como diferencial, 
que viven en una residencia en lugar de en un domicilio particular y que ha 
habido cuando la desescalada.

Algunas medidas de la desescalada planteaban que ya se podía abrir esto y 
esto, las residencias no, las residencias no podían salir. ¿Cómo en  una residen-
cia donde no hay brotes no va a poder salir la gente?, es más, se ha demostrado 
que es muy beneficioso que la gente salga.

Todos nos hemos planteado si había base jurídica para limitar derechos de 
deambulación de las personas, pero casi nunca nos lo hemos planteado cuan-
do esas personas eran las que estaban en centros residenciales, ahí no hemos 
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cuestionado que hubiese o no derecho o que se estuvieran violando derechos 
fundamentales también de las personas porque no se les permitía salir o no 
se permitía el acceso de visitas de familiares, etcétera, esta cuestión hay que 
hacérsela mirar, porque hay muchos derechos que están por encima también 
de muchas decisiones y hay que tenerlos en consideración. 

Nosotros desde la Secretaria de Estado, hemos estado trabajando en identi-
ficar una treintena de factores relacionados con todos estos elementos que he 
puesto encima de la mesa, de cada uno de esos factores presentes que hemos 
identificado hemos hallado las evidencias científicas disponibles para el ma-
nejo de cada uno de ellos, que lecciones aprendidas hemos sacado, y hemos 
planteado  más de 50 medidas, recomendaciones a  adoptar en un documento 
de altísima participación por parte de todos los agentes que han intervenido 
en esta crisis.

En la agenda del corto plazo lo que tenemos encima de la mesa, es la adop-
ción de esas medidas, la verificación y el apoyo a todas las Administraciones 
Territoriales para que puedan implantar y desarrollar estas medidas también, 
a todos los agentes del sector.

Quienes trabajan como Andrés en residencias de mayores, tienen que tener 
claridad también en muchos de los enfoques de los planteamientos, hay muchas 
recomendaciones que están encima de la mesa para discutir estos días, como la 
oportunidad de las pruebas de antígenos para hacer diagnósticos más rápidos 
de los que hemos podido hacer hasta ahora con PCR afortunadamente, y antes 
no había más que hacer diagnóstico por sintomatología, lo cual era para este 
virus, para esta enfermedad, absolutamente ineficaz.

Decía que  unas 50 medidas y también durante todo este tiempo hemos tra-
bajado en un marco común para la aplicación del plan de respuesta temprana, 
hemos trabajado en las listas de verificación de los planes de contingencia que 
tienen ahora los centros residenciales, pero especialmente nuestras lista de 
verificación se refiere más a la gobernanza, es decir,  a cómo están articulados 
o no los Sistemas de Servicios Sociales y Sanitarios, intentando apoyar, aportar 
evidencias y mejorar la respuesta coordinada que se está dando. En este sentido 
insisto, el impacto en residencias en la segunda oleada es grave, es muy grave, 
pero no podemos en absoluto hacer una comparativa con la primera. 

La primera oleada, nos pilló, nos pasó por encima a todos y a todas y de 
eso debemos aprender y hemos aprendido lo suficiente, durante el verano y 
de manera callada, voy a decirlo, pero muy intensa, para que no sucediese lo 
mismo en una segunda oleada que preveíamos que podía suceder en otoño y 
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que se adelantó en el caso español y en ese sentido yo creo que hay que estar 
razonablemente incluso satisfechos.

No obstante, el resultado es gravísimo, 3.500 fallecidos en esta segunda 
oleada en residencias, pero evidentemente no ha sido el mismo resultado que 
tuvimos en la primera oleada de pandemia y todavía hay muchas cosas que 
mejorar, muchas cosas que aprender, porque tenemos todavía falta de eviden-
cias, algunos elementos y mucha gobernanza  también que mejorar en clave de 
articulación social, sanitaria, sistemas de información, y lo vamos a afrontar y 
lo estamos afrontando.

Yo ya pido toda la colaboración posible para todo lo que será el sistema de 
vacunación, por ejemplo, y  que se articule digamos de una manera bien orga-
nizada para que como ya ha manifestado el ministro Illa, las primeras vacunas 
que se puedan poner, sean precisamente en las personas que más han sufrido 
en esta pandemia.

Muchas gracias
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intervención

Todo modelo es revisable.

Nuestro modelo de residencias es el modelo que teníamos, el que nos había-
mos dotado y que ahora podíamos hacer una evaluación de ventajas e incon-
venientes ante esta situación de pandemia.

No ha sido un buen modelo, pero no ha sido un buen modelo porque no ha 
estado bien articulado como bien ha dicho el Director General con los sistemas 
sanitarios y con la Administración, con ejes de trabajo que pudieran llegar.  Se 
puede entrar en algunos temas, pero tengamos en cuenta, que modelos de otro 
tipo de los que ahora queremos implementar aquí, que están en otros países, 
también han tenido el azote de la pandemia.

El modelo en sí mismo no es una garantía, lo que es necesario es que esté 
bien  articulado y que tenga un sentido, que sea un modelo con sentido y en este 
sentido sí que es revisable, lo que no sé bien, es el puerto de destino, si es lo que 
nos dicen o debe ser ese pero con otros matices, siempre teniendo en cuenta 
de que son modelos de atención a la persona y la persona ha de ser el eje como 
también antes lo era, lo que pasa es que ahora hemos descubierto una palabra 
que me parece que confluye ideas con la atención centrada en la persona pero 
que tiene muchas variantes.

Pero este es un debate apasionante, yo si me vais a permitir después estará 
Ximena con el tema de Médicos Sin Fronteras, yo lo he leído y nos vino muy 
bien el informe que emitió Médicos Sin Fronteras, porque emitió los informes 
básicos de abc, con dibujos muy visuales que eran lo que nos hacía falta en ese, 
momento, no nos hacían falta marmotretos con tecnicismos absurdamente 
inasumibles para el personal en poderlos interpretar y poderlos poner en prác-
tica. Esa es otra de las lecciones de la pandemia que los mensajes tienen que 
ser simples y  muy concretos,  porque si nó se pierde eficacia y cuando alguien 
trabaja con este virus sabe que las horas son fundamentales, los minutos son 
fundamentales, el tiempo es determinante para controlar la infección con un 
grupo de uno,  dos, tres, cuatro personas o que se vaya a 80 sin saber cómo ha 
pasado, por lo tanto son muchas las cosas revisables.

Yo quisiera decir unas cosas, de cuando empezó esto de la pandemia, esto 
fue un verdadero cataclismo, fue un meteorito, nosotros lo llamábamos así, la 
tormenta perfecta que decía el Director General, que impactó en nuestras vidas  
y nuestro sistema y ha aflorado muchos déficit.
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Nosotros en aquellos momentos en las residencias teníamos un miedo ho-
rroroso,  porque cuando alguien se ponía enfermo, ibas a verlo, parecía que no 
se encontraba bien y cuando volvías al cabo de un rato, prácticamente se aho-
gaba y eso se multiplicaba por varias personas, y la sensación de que estás ahí 
dentro con gente que se ahoga, la asfixia es terrible, el impacto emocional que 
da una persona con asfixia cuando tenían infecciones pulmonares que eran las 
que al principio veíamos más, era absolutamente impactante sobre el personal.

El personal se venía abajo, no tenía capacidad de poder intervenir,  recu-
rríamos a Sanidad y como ha dicho el Director General, Sanidad decía, bueno 
todas las personas que están en contacto con estos pacientes, con estos enfer-
mos tienen que ir a su casa, con lo que era absolutamente imposible atender a 
los que quedaban que estaban bien y ellos pagaban de otra forma; no pagaron 
con su vida pero pagaron con aislamientos, con déficit asistencial, con déficit 
en sus rutinas y en consecuencia agravantes en su estado general, pues también 
han pagado esta pandemia y es  algo en lo que también tenemos que reflexionar 
nosotros, ahora, hoy uno de diciembre. 

Si queremos suplir una baja por Covid de una persona y hacer una propuesta 
de contratación a otra que esté en el desempleo porque no han sido capaces las 
Administraciones de avanzar en crear unas bolsas de trabajo eficaces, nos remiten 
al servei Catalá d’ocupació, a la oficina de empleo, esto significa hacer una deman-
da de empleo; está demanda se tramita a distintas personas, empiezas a recibir 
currículums al cabo de uno dos o tres días, tienes que salir a la calle a preguntarles, 
a verlos, a ver qué te parece, porque no puedes hacer las entrevistas dentro en 
muchos sitios, y más si hay situaciones de infección o quieres simplemente evitar 
la situación de riesgo porque no sabes si aquella persona está vacunada, bueno 
vacunada imposible, pero si es asintomático, o está contagiada.

Con toda está complejidad, cuando al final decides que a una persona se le 
puede contratar ya estamos en el quinto, sexto o séptimo día con suerte y ésto, 
multiplicalo por 20 o más absentismos y cuando aquella persona trabaja con 
un contrato de tres, cuatro o cinco semanas y acaba su contrato, empieza otra 
odisea tremenda para élla.

Que és, la sociedad de empleo es un mercado negro en la cola, comprar el 
puesto en la cola, para poder cumplimentar los papeles del desempleo, si es 
muy hábil igual lo puede hacer online, sino no, cuando esa persona vuelva a 
recuperar su prestación de desempleo, igual han pasado dos meses.

La pregunta es, ¿cómo se puede esperar que nosotros podamos cubrir va-
cantes ante este gran problema administrativo y que ninguna Administración 
se haya puesto a estudiarlo con concreción para hacerlo ágil?.
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Porque recursos hay, si yo tengo el doc tengo recurso de doc, si tengo recur-
sos  económicos también, si tengo dos instrumentos, ¿como podemos permi-
tirnos en un sistema instrumental de contratación del siglo pasado,  atender 
una enfermedad del siglo que viene?, éso es absolutamente imposible, éso ha 
generado un caos administrativo y sobre todo nos ha hecho sentir que está-
bamos solos, porque mientras tanto no parábamos de recibir advertencias de 
todo tipo y ahora a uno diciembre, los únicos que estamos desfilando por los 
Juzgados después del retrato estupendo que ha hecho el Director General de 
este caos, somos nosotros los directores.

Al final dices oiga, ¿así se nos tiene que tratar a quienes no teníamos nada?, 
que teníamos mucho miedo y gente que estaba muriendo asfixiada, que es 
terrorífico. 

Si nosotros destinábamos a alguien a poder explicar a los familiares, era al-
guien que no podía dar de comer a una persona, bañarlo, cogerle la mano, aten-
derlo en  su habitación, porque no tenemos el don de la divisibilidad todavía.

La perspectiva desde abajo ha sido atroz, nosotros sabíamos perfectamente 
de dónde nos venían los tiros en este argot de la lucha contra la pandemia, 
sabíamos que venían por abajo y nos daban remedios por arriba, que no nos 
servían en ese momento absolutamente para nada, no nos servían, por lo tan-
to cualquier reflexión que se haga para el modelo que se haga, o partimos de 
un constructo de abajo arriba en las necesidades inmediatas o ante cualquier 
circunstancia volverá a fracasar ese modelo también.

Porque ahora hay muchos vendedores de ideas y muchos intereses en este 
aspecto, pero se están vendiendo de arriba abajo, no estamos viendo qué es 
lo que está pasando, por eso cuando nos llegó el documento de Médicos Sin 
Fronteras con un dibujito con unas botas y cómo podrías funcionar, para la 
gente esa era su Biblia, era el documento que primero miraban. No miraban 
en el folleto de la Conselleria de Salud, ni el del Ministerio, miraban el de ellos, 
porque nos hablaba en el lenguaje que allí estaban necesitando.

En este sentido creo que hay algunas reflexiones importantes que debemos 
tomar nota dentro de este listado del Director General, que tuvo la amabilidad 
de que pudiéramos hacer algunas aportaciones y creo que estos son temas que 
hay que estudiarlos desde la percepción del receptor y la Administración se 
tiene que poner al servicio para solucionar esos problemas, no es un tema de 
modelos sólo, si no, cómo gestionamos todo lo que interviene.

Nosotros hemos visto como la Administración ha tenido atonía, ha tenido 
atonía Salud, ha tenido atonía Farmacia, ¿saben ustedes el problema logístico 
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de los medicamentos que teníamos que dar a las personas?, cada persona fun-
ciona con una receta, esa receta se pide a una oficina de farmacia y la oficina 
de farmacia dispensa unidades del medicamento, hasta ahí, los circuitos más o 
menos establecidos. Cuando todo ésto se corta, porque igual la farmacia tam-
poco está trabajando y también trabaja online y tienes que estar continuamente 
modificando medicaciones, cómo las distribuye, cómo se hacen las prescripcio-
nes médicas de esas medicaciones que se han estado utilizando y que han sido 
miles y miles, cuando disponíamos de esa medicación para poderla dar a esa 
persona, cuando aquella persona se le había agravado su estado porque ya digo 
que en tres días tenías medio centro contagiado, eso es lo que estaba pasando.

Además quiénes eran nuestros apoyos, a nivel de la Administración, los 
funcionarios estaban trabajando con teletrabajo en su casa, desconectados de 
su estructura jerárquica de la administración, de que piensa el Director General, 
de que piensa el Secretario General, como lo ve el Conseller, que ha hablado este 
Gobierno que también estaban muchos de ellos en situaciones de teletrabajo y 
esto añadido por la gran dispersión legislativa de todas las autonomías.

Nosotros, cuando hablamos los compañeros de  las distintas comunidades, 
todos hemos tenido la coincidencia del desamparo y esta atonía, pero no he-
mos tenido demasiados puntos para aconsejarnos, para ayudarnos, por qué 
tenemos diecisiete modelos sociales sanitarios y hace falta recuperar unos ejes 
troncales, porque hace falta un mínimo común denominador ante un proble-
ma común, aquí han mandado más un funcionario en su casa que te mandaba 
un corta y pega  ilegible de un documento de Salud, ha mandado más que un 
epidemiólogo.

Porque era imposible que llegaran mensajes nítidos y otras muchas veces lle-
gando incluso contradictorios hemos estado trabajando, yo los tengo a vuestra 
disposición, siempre los enseño, los documentos de corta y pega que ya leerte 
una página y entenderla es difícil, pero si pretendes leer cinco te das cuenta que 
estás leyendo cinco libros distintos, claro así no se puede funcionar, no se debe 
de funcionar y es una de las cosas que debemos de corregir.

Hemos hablado del aspecto del trabajo, hemos hablado del aspecto simple 
y medicaciones, pero después tenemos que hablar del aspecto de la permeabi-
lidad de la residencia como decía el  Director General, estamos de acuerdo en 
que hay un elemento, han disminuido mucho las bajas pero no ha disminuido 
el porcentaje de estas bajas respecto al total de la población afectada o de los 
fallecimientos.

¿Qué quiere decir?, quiere decir que hay aspectos que nos hemos benefi-
ciado, de aspectos generales por toda la población faltaría más, pero la pro-
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porción de afectación continuó siendo la misma, ¿por qué?, nosotros hemos 
contado con un gran problema que es la entrada de este vector, el vector entra 
por visitas, y el vector entra por los trabajadores, los trabajadores no pueden 
dejar de venir al centro, las visitas las tenemos que regular si o si, porque ante 
el derecho emocional de que yo quiera ver a mi familia y mi necesidad de ver 
a mi familia, porque es una necesidad, existe el derecho de mi compañero, de 
su vida y a no ser contagiado, y tenemos que decirnos,  oiga que derecho pri-
mamos, el derecho al no contagio o el derecho a recibir la visita, el no contagio 
solamente tiene una forma que es haciendo un sistema de escudo ante vectores, 
la visita tenemos muchas más formas de poderlo hacer, potenciar visitas on line, 
arreglar espacios, por lo tanto creo que no podemos calibrar al mismo nivel 
ambos derechos, en uno  podemos ser poco imaginativos, en otro tenemos la 
obligación de ser muy imaginativos.

Pero, hemos seguido con ese porcentaje de infecciones porque no hemos 
controlado las vías de introducción del virus, seguimos sin unos planes de pre-
vención eficaces, hace dos meses que están funcionando los test de antígenos, 
¿cómo es posible que las residencias aún no tengamos test de antígenos para 
poder testear a nuestros trabajadores, para poder testear a nuestras familias, 
hacer visitas próximas que la gente pueda tocarse los brazos, cogerse del bra-
zo, caminar, desarrollar su emotividad, su lenguaje y quizá entonces evitemos 
salida de mucho riesgo en Navidad?. 

Pues bueno, yo no sé si es que dan las noticias antes de traer los test, se ex-
plotan publicitariamente como que va a ser la purga de Benito y resulta de que 
aún no tienen ni el pedido hecho y quizá por eso no vienen.

Porque si no interpreto eso, pienso que no los dan porque no les da la gana de 
darlos y entonces nos siguen generando problemas de muy difícil gestión en las 
residencias, por eso digo que cualquier cosa debería de contar desde la percepción 
del problema abajo porque nosotros sabemos perfectamente que necesitamos.

Nosotros hoy, dos meses con test, hemos disminuido entre un 60%, y un 70% 
el problema de las salidas y hemos disminuido las posibilidades de contagio 
posiblemente en ese mismo número o más, bueno no sé de quién depende, 
pero claro si pretendemos un test con una eficacia del 100%, yo aún no conozco 
ningún medicamento que no tengan una serie de contraindicaciones, todos 
tienen unos déficit, todos tienen unas contraindicaciones pero tenemos que 
elegir, porque esta enfermedad es rápida, es muy adherente, incapacita mucho 
y ya veremos las secuelas.

Lo que estamos viendo de secuelas en nuestra población son agravamientos 
importantes y esto se debe de tener en cuenta, no solamente tenemos que contar 
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los muertos, tenemos que contar los que siguen funcionando, cómo funciona 
con el nivel de secuelas que quedan mucho más lentas y físicamente e intelec-
tualmente, peor las demencias.

Hay gente que ha pasado con mucha levedad está infección, los problemas 
musculares, las atrofias, la movilidad, los está larvando muchísimo y eso está 
dificultando mucho todo, además porque les falta movilidad.

Y después otra cuestión, ¿cuánto dinero tenemos?, porque si nos ponemos 
a hacer la carta a los Reyes Magos, y no decimos cuánto dinero tenemos y qué 
es lo que podemos pagar, no sería real. Creo que nadie como un director de 
una residencia para hacer la residencia perfecta, luego tenemos que tocarnos 
el bolsillo y decir, bueno ¿cuánto tenemos?, estamos de acuerdo que tenemos 
que ser equitativos sino, no seríamos justos; estamos de acuerdo que tenemos 
que hacer diseños que sean sostenibles, porque si no, no nos valdrán, tenemos 
que tener en cuenta que tiene que haber una distribución social de algo que es 
necesario para cualquier persona, por lo tanto, el vivible viable y equitativo tiene 
que estar al lado de la palabra modelo, porque si no ese modelo puede no ser 
útil, puede ser válido para enseñarlo a unos expertos pero no se va a beneficiar 
transversalmente a la población y ésto condiciona todo; condiciona espacios, 
condiciona el modelo y vuelvo a lo que decía la moderadora, el perfil de los 
residentes, yo quiero una atención centrada en la persona, donde yo pueda 
desarrollarme, donde yo pueda decidir, ¿hemos hecho una foto robot de cuál 
es nuestro residente tipo de aquí a tres años, cuatro años, cinco años?, porque 
lo que sí que sabemos es el que tenemos hoy, y el que teníamos hace cinco años 
y hace cinco años teníamos una expectativa de vida en la residencia, de cuatro 
años y hoy tenemos entre dieciséis y veinte meses, por lo tanto nuestro perfil 
de residente ha cambiado y  eso significa que cambia su habitación, su zona 
de estar, hay que plantearnos si necesita o no cocina, o necesita o no, otro tipo 
de mobiliario que le dé mucho más confort en déficits personales físicos de 
movilidad.

Todas estas cosas cuentan, a mí me da mucho miedo cuando oigo hablar de 
los modelos y no oigo hablar de a quién va destinado ese modelo, porque claro 
el tema demográfico lo tenemos ahí y no nos podemos olvidar de él.
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intervención

Buenos días, primero quiero hacer un reconocimiento muy sincero a los 
trabajadores de residencias ya sea en cualquier puesto que ocupen, porque 
realmente ha sido una tarea invalorable de la manera que se han entregado al 
cuidado de los mayores  y esto creo  que si  hablamos y cuidado centrado en la 
persona, hablamos centrado en los residentes, pero también en los trabajadores 
y creo que esto ha sido una cosa invalorable.

Hemos tenido la oportunidad de trabajar en casi 500 residencias en distintos 
puntos del territorio y esto nos ha dado oportunidad de estar con muchísima 
gente en primera línea y sobre todo, los primeros momentos que la situación 
era muy complicada, creo que Luis Alberto ha hecho una excelente descripción 
de la situación y de los problemas más importantes, y luego Andrés creo que 
también ha como bajado esto a lo que es la realidad de las residencias, enton-
ces no quisiera repetirme, muchas de las cosas que habéis mencionado están 
en nuestro informe, pero quisiera aportar sobre lo que creo que Médicos Sin 
Fronteras puede decir algo diferente.

Entonces uno de los puntos muy importantes que a mí me gustaría es esto, 
es algo que nunca había sucedido, estamos frente a una situación que nunca 
había sucedido, nunca nos habíamos tenido que enfrentar las residencias y el 
mundo en general a una pandemia de esta magnitud un momento de infor-
mación viaja tan rápido y el virus también viaja tan rápido, entonces este fac-
tor tiempo yo creo que es lo que si Médicos Sin Fronteras está acostumbrado 
sobre todos los equipos de emergencias, a gestionar,  porque es nuestro día a 
día nosotros lo más rápido posible que podemos llegamos a un sitio y muchas 
veces no tenemos clara la situación, yo creo que esto es lo que diferencia un 
poco con la situación que tiene un estado sólido como es el estado español, no 
está acostumbrado a este tipo de situaciones y a reaccionar sin protocolos, sin 
un montón de conocimientos, que a nosotros creo que fue lo que nos dio esa 
flexibilidad de aun con la poca información que había poder interpretar cuales 
eran los puntos centrales, uno era comunicar, comunicar rápido y adaptado, 
esto que señalaban recién de múltiples protocolos larguísimos que además cam-
biaban todo el tiempo que eran distintos por comunidad autónoma, etc, creaba 
muchísimo estrés y frustraciones del personal y por eso la idea fue lo más rápido 
posible hay que hacer un material adaptado.

¿Y por qué cuento esto?, no para ponernos medallitas de lo bien que lo 
hicimos, sino para que lo tengáis en cuenta como una lección aprendida para 
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futuras situaciones, ojalá no suceda pero nos enfrentamos a un mundo donde 
probablemente habrá otras pandemias y otras infecciones de esta magnitud y esto 
es que esto es uno de los puntos centrales, que un modelo o un sistema que esté 
muy estructurado con muchísimos procedimientos administrativos que cumplir, 
tenga algún mecanismo, y eso es lo que tenemos que pensar todos porque cada 
uno desde su punto de trabajo y que pueda adaptarse una reacción rápida. 

Las residencias nunca habían tenido una situación similar, ahora la tienen 
y saben que la coordinación con sanidad en este momento por pertenecer a 
distintos grupos de gestión retrasaron la emergencia y esto sabemos que puede 
volver a pasar, entonces yo creo que es súper importante  el tema de los planes 
de contingencia, estos planes de contingencia tienen que estar en las residencias 
sí o sí, porque si vuelve a pasar algo similar  no sabemos cuánto va a tardar el 
sistema en adaptarse entonces.

Estos planes, tienen que ser planes adaptados y no desde una imposición de 
las autoridades de que tienen que estar, nos hemos encontrado con mucha gente 
que se les exige el plan pero realmente no han tenido la capacitación, hablamos 
de la alta rotación del personal, es muy difícil, entiendo perfectamente las difi-
cultades que ha habido porque solo habiendo estado en epidemia en países en 
África con distintas estructuras, la diversidad estructura de conformación de 
los equipos, de tipo de pacientes hacían que fueran sumamente difícil, entonces 
esto tiene que estar adaptado a cada centro pero yo creo que es necesario apo-
yo de parte del sistema y esto un poco va ligado con el tema que mencionaba 
Andrés sobre el reclutamiento y la preparación de un pool, no sé si has sido 
tu que lo has dicho, o no sé si fue Luis Alberto, pero yo creo que es un punto 
clave, este es su punto que tiene que estar muy pensado, tiene que haber una 
estrategia unificada nivel nacional de reclutamiento, formación e identificación 
de personal que pueda realizar estas tareas, no vale en incorporar gente que 
le va a llevar cierto tiempo de ver porque incluso puede ser perjudicial para la 
misma residencia, el personal ya va recargado tiene que estar haciendo forma-
ción continua, entonces todo lo que podamos adelantar va a cambiar, porque la 
dignidad del paciente no se cumple si no hay una persona que no pueda estar 
a su lado acompañándole como necesita y si esa persona no está capacitada 
realmente es muy difícil, entonces yo creo que una de las cosas extrapolables 
de nuestra experiencia ha sido esta producción de material de formación muy 
rápidamente y que deberíamos pensar en un modelo similar para preparar 
gente para las residencias e inclusive en esta segunda ola.

Hay un factor en cuanto los números que has dicho, en la primera ola había 
pocas referencias al hospital, es una de las grandes mejoras que ha habido entre 
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la primera y la segunda ola, qué es el acceso a los hospitales a las personas que 
lo necesitaban independientemente de donde vivían,  yo creo que es un punto 
importante resaltar porque sabemos que hubo trabas en  la primera ola para re-
cibir pacientes y esto influía mucho en la mortalidad y además en el sentimiento 
de la frustración que producía a los trabajadores, pero ahora en las muertes que 
se cuentan en las residencias no cuentan las de los  hospitales, entonces puede 
que haya un número de mortalidad de residentes en hospital que no está dentro 
de ese 23.500, esto un poco el otro punto súper importante que habéis señalado 
de los datos, ha sido un tema de datos, pero que sería también un punto muy 
importante para invertir de que estos datos pueden estar integrados con los 
demás sistemas para  tener datos confiables.

Por último un tema que aún hoy, hay comunidades y regiones que no  per-
miten visitas de los familiares, desde marzo esto a nivel del impacto en  la salud 
mental tanto de los trabajadores como de los residentes sabemos que eso es muy 
grave, nosotros abogamos cumpliendo todas las medidas que sean necesarias 
para que estas visitas se reanuden, porque sabemos el impacto que tiene inclu-
so en la salud física de las personas y para esto tiene que haber unas medidas 
de protección, que tienen que estar dentro de este plan de contingencia que al 
final todo es una red que tiene que estar integrado, cada factor parece necesitas 
equipo de protección adecuado, necesita formación continua, etc.

Pero lo que no podemos permitir es la muerte en soledad y la desesperación 
y esto yo creo que es algo en lo  que tenemos que trabajar más allá del modelo 
como tal, no somos especialistas en este tipo de población Médicos Sin Fronte-
ras, pero sabemos que esto se puede mejorar y que se pueden adaptar de manera 
más rápida los recursos tanto de Sanidad, como Asuntos Sociales, mejorando 
la comunicación incluso haciendo estadios intermedios para la comunicación 
en situaciones como esta.

Es verdad que respecto a la primera ola la situación ha mejorado sobre todo 
entre términos de acceso a la salud, al Centro de Atención Primaria o al hospi-
tal, pero aún hay mucho trabajo por hacer sobre todo, lo que tiene que ver con 
la sectorización de pacientes y con control de infecciones,  desde el principio de 
la epidemia  hemos empujado mucho por una posición que se llama, es la per-
sona que se encarga del control de infecciones y esta persona es muy importante 
para que esta formación sea continua, se evite la infección y se evite además que 
sigan siendo focos  de infección las residencias, tanto por los mismos pacientes 
como por el control de la enfermedad a nivel comunitario en sí mismo.

Quiero agradecer la participación y el reconocimiento de nuestro trabajo y 
también señalar un punto importante que Andrés ha dicho y es el tema de la 
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legislación, todo esto tiene que estar enmarcado dentro de un marco legal que 
facilite a la instituciones que en el momento que una emergencia no se esté 
preocupando de cuestiones administrativas, ni de cuestiones de protocolos 
administrativos, cuando lo que hay que hacer,  es atender al paciente.

Muchas gracias
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Resumen ejecutivo

CONTEXTO

La situación vivida en las residencias de mayores durante la COVID-19 nunca 
debería volver a ocurrir. Las lecciones aprendidas y las vidas perdidas deberían 
provocar un cambio profundo. El riesgo de que las personas mayores que 
viven en residencias vuelvan a resultar afectadas no ha remitido; hay que estar 
preparados, para reducir el sufrimiento y limitar al máximo la mortalidad. 

La mortalidad excesiva durante esta crisis señala problemas estructurales y 
sistémicos en relación al modelo español de residencias de mayores; destaca 
en particular la necesidad de mejorar la atención médica que debe brindarse 
a quienes viven en estos centros, sean públicos, privados o concertados.  
La lógica del modelo de residencias actual responde más a las condiciones 
del proveedor de servicios que las necesidades sociales y sanitarias de  
las personas mayores. Esto ha tenido un grave impacto directo en su salud 
y mortalidad: se estima que las personas mayores fallecidas en residencias 
(27.359 entre el 6 de abril y el 20 de junio, según Sanidad) representan el 
69,1% de personas fallecidas por COVID-19 en toda España.  

La respuesta a la COVID-19 puso de manifiesto la falta de capacidad  
y asistencia a este colectivo tanto en los servicios de atención primaria 
como el sistema hospitalario. Durante el pico de la epidemia, este modelo 
no dejaba opciones viables  ni  adaptadas a muchas residencias; en  
sus propias palabras, “fueron abandonadas sin posibilidad de derivación 
hospitalaria y sin asistencia adecuada de la atención primaria”.

En el primer momento de la crisis el foco de la respuesta se centró en la 
situación de colapso en el sistema sanitario; en los servicios de urgencias 
y UCI de los hospitales, llegando al punto de obstaculizar las derivaciones. 
Las residencias tuvieron de facto que asumir una responsabilidad 
para la que no estaban preparadas, ni dotadas, ni protegidas con unas 
consecuencias desastrosas para residentes, trabajadores, equipos de 
gestión  y un impacto directo en la alta mortalidad.

Existe una necesidad de desarrollar planes de contingencia ante posibles 
nuevos brotes de COVID-19 o de epidemias similares, para asegurar una 
alerta temprana y una respuesta inmediata en las residencias. El plan se ha de 
acompañar de medidas orientadas hacia el bienestar y la calidad de vida de 
los mayores. Especial atención merecen la prevención y control de infecciones 
y los diferentes elementos del cuidado digno, como son las despedidas, los 
cuidados profesionales de confort y las visitas o contactos con familiares.

El modelo actual  
de residencias tuvo 
un impacto directo en 
la salud y mortalidad 
durante la COVID-19

Las residencias 
tuvieron que asumir 
una responsabilidad, 
la atención médica, 
para la que no  
estabanpreparadas
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RESPUESTA  DE MSF

El 19 de marzo Médicos Sin Fronteras (MSF) inició el trabajo de apoyo  
a residencias con equipos presenciales formados por personal sanitario  
y logístico. Los equipos carecían de experiencia ante este nuevo virus;  
pero la experiencia de 50 años trabajando en epidemias con estrategias 
innovadoras y de urgencias les permitió solventar los retos que esta 
pandemia ha supuesto para la organización en su trabajo en España. 
Los equipos se centraron en aliviar la carga de un personal sobrepasado, 
desorientado, desinformado y desprovisto de materiales de protección. Los 
equipos de MSF articularon su apoyo al  personal de casi 500 residencias en:

• Separación de pacientes por cohortes.

• Diseño de materiales, circuitos y protocolos para la sectorización 
adaptados a la situación.

• Sensibilización y capacitación sobre protección y control de infecciones.

• Uso de equipos de protección adaptados a las necesidades.

• Formación; planes de contingencia; evaluaciones de estructuras.

• Facilitar material cuando fue necesario.

Como organización medico humanitaria los equipos han incluido en su 
respuesta la dimensión más humana y ética: el trato y cuidado digno,  
y el refuerzo de la autonomía del paciente. 

© OLMO CALVO

Médicos Sin Fronteras 
dio apoyo a casi 500 
residencias de mayores
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INTERLOCUCIÓN CON LAS AUTORIDADES

Desde el inicio de la respuesta de MSF compartió, además de ofertas de 
colaboración, una serie de peticiones concretas a las máximas autoridades. 
Cabe destacar, las realizadas durante los primeros días de declaración 
del estado de alarma al presidente del Gobierno de España, al Ministro 
de Salud, y a consejeros y delegados de las diferentes comunidades 
autónomas. En estas comunicaciones, MSF abogó por una colaboración 
inicial y propuso medidas de cambio concretas una vez iniciadas las 
actividades en residencias, enunciando los retos y proponiendo soluciones 
que se detallan en el informe. Los mensajes y dificultades clave trasladadas 
en la interlocución con las autoridades fueron los siguientes: 

• Ausencia de información trasparente, liderazgo y acciones claras  
y decididas.

• Deficiencias en prevención y control de infecciones. Necesidad de la 
figura de un supervisor PCI.

• Falta de capacidad aumentada y refuerzo de programas de atención 
primaria.

• Falta de derivación hospitalaria oportuna.

• Insuficiencia de equipos de protección individual, protocolos y formación 
adecuada para su uso. 

• Falta de claridad en los protocolos de fin de vida y despedidas. 

• Dificultad manifiesta en las despedidas a familiares. 

• Mejora necesaria en el trato, cuidados  y dignidad del paciente. 

• Estrategias de diagnósticos ineficientes y tardías.

• Falta de recursos humanos disponibles y formados. 

MODELO RESIDENCIAL

Las residencias tenían un déficit estructural de recursos y de supervisión 
sanitaria y ningún plan de contingencia. Esta combinación hizo inviable 
responder a la epidemia. Carecían de recursos sanitarios y asistenciales,  
lo que tuvo un impacto directo en la salud de los residentes, cuando recayó 
en estructuras diseñadas para situaciones sociales (vivienda/residencia) 
la responsabilidad de un recurso sanitario de urgencia, de vida o muerte. 
Esto condujo a que la asistencia médica quedara desatendida, a una alta 
mortalidad y a una merma en la calidad de la atención social. Muchas 
personas mayores murieron aisladas y solas. Sea cual sea el modelo  
de gestión y gobernanza que se adopte, ha de ser traducido a un marco 
normativo que proteja adecuadamente a este colectivo. Las deficiencias 
detectadas en el funcionamiento, con su coste dramático en vidas  
y sufrimiento, han de subsanarse radicalmente. 

MSF ofreció su 
colaboración y propuso 
medidas concretas 
en todos los niveles 
de la Administración

Los fallos del sistema 
causaron que muchas 
personas mayores 
murieran solas
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RETOS

Durante la intervención de MSF en las más de 500 residencias de ancianos 
en diferentes comunidades del país, MSF ha encontrado los siguientes retos:

1. Falta de anticipación y de planes de contingencia: la repercusión 
negativa de esta falta de anticipación aumenta cuando la 
respuesta depende además de una multiplicidad de interlocutores: 
consejerías de Servicios Sociales y de Sanidad, Diputaciones, 
Ayuntamientos, servicios de atención primaria, servicios de salud 
pública, patronatos de las fundaciones y gerencias de centros privados 
y de centros religiosos.

2. Reducido margen de maniobra para implementar las medidas de 
aislamiento, cuarentena y distancia: se han detectado dos grandes 
dificultades para ejecutar medidas de sectorización y aislamiento: 
la inadecuación de infraestructuras y espacios, y la alta ocupación.

3. Falta de formación en la utilización de los EPI: los suministros  
de protección no se vieron acompañados de actividades de formación 
para el personal, nada habituado al uso de estos elementos. Las 
guías de utilización y protocolos que llegaban por correo electrónico 
demostraron ser insuficientes y no había tiempo para leerlos o incluso 
para saber de su existencia. Además, los EPI que llegaban no siempre 
estaban adaptados a las necesidades en residencias.

4. Falta de organización, dirección y recursos humanos en las 
medidas de control del contagio: el número creciente de personal 
de baja, sin una estrategia alternativa de contratación para mantener o 
incluso incrementar los ratios de recursos humanos, obligó al personal 
restante a asumir otras tareas sin recibir instrucciones precisas. 

5. Limitaciones de los test diagnósticos y falta de capacidad 
para actuar según los resultados: el uso de test diagnósticos 
está recomendado siempre bajo dos premisas: que sus resultados 
sean fiables y que exista la capacidad de implementar las medidas 
adecuadas. Sin embargo, se ha constatado que ninguno de los 
supuestos ha estado presente en la estrategia de diagnóstico  
y de respuesta a la identificación de casos positivos.

6. Denegación de derivaciones a los servicios hospitalarios: Entre 
finales de marzo y principios de abril, cientos de residentes vieron 
denegada la solicitud de acceder a los servicios de urgencias e ingresos 
hospitalarios, según comunidades autónomas y días de evolución 
de la epidemia. Sin alternativa, las residencias se vieron obligadas a 
mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave.  
En esta situación el virus se extendió rápidamente afectando a 
residentes y trabajadores que sin medios adecuados para protegerse 
fue enfermando, mermando las plantillas que a pesar de su 
compromiso, no tenían ni la responsabilidad ni los medios ni los 
conocimientos para atender sus necesidades médicas. Esto impactó 
directamente en la calidad y cuidados a los residentes y, en muchos 
casos, probablemente contribuyó o fue causa de fallecimiento. 

No había planes de 
contingencia, y sí una 
gran descoordinación 
de los múltiples 
organismos competentes

Los EPI llegaron tarde, 
eran insuficientes  
y no se acompañaron  
de formaciones para  
su uso
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Debió proponerse alternativas con los medios y recursos disponibles, 
procediendo a derivaciones a centros sociosanitarios, extensiones 
hospitalarias, hoteles “confort” o medicalizados u hospitales privados, 
ya que, en todos estos lugares, hubo plazas libres incluso durante las 
semanas del pico epidemiológico. En algunas de las comunidades que 
desarrollaron protocolos para restringir de facto las derivaciones se 
derivó a hospitales privados  a residentes que contaban con un seguro 
privado, ya que sí había camas y recursos disponibles como alternativa 
a dejarles morir en la residencia.

La realidad que observaron los equipos de MSF es que se dejó la 
asistencia sanitara en manos del personal de las residencias, que 
no están en ningún caso equipadas. La población más vulnerable, 
que quedó a merced de las buenas intenciones de las personas que 
los cuidaban, solos frente a un enorme desafío, que en ocasiones 
era salvarles la vida o acompañarlos en la muerte. Esto impactó 
directamente en la calidad y cuidados a los residentes y, en muchos 
casos, probablemente contribuyó o fue causa de muertes evitables.

7. Aislamiento en detrimento de la salud y de los cuidados dignos: 
en muchos casos, las medidas férreas de aislamiento se han tomado 
de forma indiscriminada, simplemente en caso de duda, a causa de 
la incertidumbre generada por los casos asintomáticos y debido a la 
escasez y limitada credibilidad de las pruebas diagnósticas. 

8. Falta de protocolo para cuidados paliativos, final de la vida, 
despedidas y visitas: se comprobado la falta de claridad y de  
ejecución de protocolos dedicados al tratamiento de confort, sedación  
y cuidados paliativos para las personas en estado terminal que no 
habían sido referidas a hospitales u otras estructuras durante la 
epidemia. Ello se debió en parte a la falta de personal experimentado 
en los centros para dar estos cuidados y en parte a las dificultades  
del personal de atención primaria para responder a las exigencias de 
los momentos más agudos de la crisis sanitaria; en ocasiones también 
se debió a la falta de medicación.

9. Carencia de atención psicosocial a residentes y personal: los 
equipos de MSF apenas encontraron residencias que tuviesen acceso 
a un servicio de apoyo psicosocial durante las semanas de crisis 
sanitaria. 

La atención médica 
se dejó en manos de 
las residencias, que 
no estaban equipadas 
para ello
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Las diez conclusiones del informe, que se refieren a diferentes áreas, 
contienen las disfunciones y elementos mínimos que deben corregirse  
para evitar se repita la situación vivida.

Perfil de las personas residentes: ponerlas en el centro de la atención

1. Debido a la gran concentración de mayores frágiles, con pluripatologías, 
en lugares cerrados y con cercanía física, mantener a personas 
enfermas y críticas en las residencias sin atención médica adecuada 
multiplicó los contagios, aceleró la mortalidad y produjo situaciones 
indignas e inhumanas. No se priorizaron derivaciones o circuitos 
preferentes para que las personas contagiadas fueran trasladadas  
a otros centros u hospitales. 

Atención médica: mejorar la respuesta desde atención 
primaria y hospitalaria

2. Las residencias, en su mayoría, son lugares para la convivencia y el 
cuidado, no para curas o tratamientos medicalizados; su objetivo  
es la atención social a las personas que allí viven. Carecen por tanto  
de recursos, infraestructura, formación o responsabilidad para la 
atención médica. 

3. No hubo una respuesta inmediata, adecuada y orientada a salvar vidas, 
coordinada con los servicios asistenciales y de salud, en particular 
durante el pico epidémico. 

4. Ante el criterio restrictivo aplicado a la derivación hospitalaria en las 
CC. AA. con mayor mortalidad de personas mayores, no se propuso 
alternativa viable y dotada de recursos para atenderlas.

Prevención y control de infecciones: formar y protocolizar

5. La capacidad en la prevención y control de infecciones (incluido el 
aislamiento de contactos y casos sospechosos) fue deficiente, así como 
el manejo de los casos para evitar su agravamiento, fueran o no casos 
de COVID-19. Las residencias contaban con escasa cultura de PCI 
y tampoco tenían a personal encargado de formar y supervisar este 
aspecto. 

6. La restricción o denegación de despedidas, visitas o movilidad 
generada por el aislamiento tuvo también consecuencias físicas  
y psicosociales.

Conclusiones

Mantener a personas 
enfermas y críticas 
en las residencias sin 
atención médica 
adecuada multiplicó 
los contagios

Falló la efectiva 
asistencia desde  
el sistema salud
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Protección y formación de los recursos humanos: adaptar y formar

7. Los perfiles profesionales están poco desarrollados en términos de 
competencias y capacitación y las condiciones laborales son muy 
precarias. Las bajas laborales no eran sustituidas al ritmo y en ratio 
adecuados.

8. Faltaron medidas y medios de protección, y formación adaptada, 
oportuna y con protocolos de uso claros que protegieran a personal  
y residentes. 

Descoordinación y falta de estrategias: más liderazgo  
y coordinación

9. Mostrando descoordinación institucional y falta de liderazgo, las 
Administraciones priorizaron la respuesta asistencial en hospitales,  
lo que dejó atrás a las personas mayores en las residencias, a pesar  
de ser el colectivo más vulnerable y con mayor mortalidad.

10. Es necesario desarrollar un sistema de indicadores de calidad y éticos 
orientado hacia el impacto en el bienestar y la calidad de vida de las 
personas mayores en residencias.

© OLMO CALVO

Las bajas laborales 
no eran sustituidas 
al ritmo adecuado

Las Administraciones 
competentes mostraron 
descoordinación y falta 
de liderazgo
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Esta labor presencial y de proximidad a los afectados, junto con la 
experiencia en situaciones epidémicas, nos ha permitido identificar una 
serie de lecciones aprendidas traducidas a recomendaciones. 

Esta son las cinco  principales recomendaciones que se pueden encontrar 
completas y con más detalle en el informe:

1. ELABORAR PLANES DE CONTINGENCIA FÁCILMENTE 
ADAPTABLES A CADA RESIDENCIA 

El gobierno Español y los Gobiernos autonómicos  
deberán proponer y garantizar  los recursos para un plan 
de contingencia: 

Estos planes de contingencia serán el marco que deberá desarrollar 
cada residencia, siempre guiadas, acompañadas y supervisadas a nivel 
territorial, asegurando que las personas mayores y sus necesidades de 
cuidados y salud se pongan en el centro de atención. El plan deberá incluir 
una dotación de recursos (financieros, humanos y materiales) por parte 
de las CC. AA. para el fortalecimiento de los sistemas de salud, tanto de 
atención primaria como hospitalaria. 

Fundaciones, empresas, grupos corporativos, patronal, 
entidades privadas o de participación pública, que 
gestionan directamente, subcontratan o son propietarias 
de residencias de mayores: 

Cada centro de mayores, con independencia de su modelo de gestión 
o titularidad, tendrá que elaborar su plan de contingencia  con especial 
énfasis en esto dos elementos claves:   

Recursos humanos y materiales: Asegurar una ratio de personal que 
garantice un cuidado digno y adecuado. Garantizar que las bajas son 
cubiertas, revisando al alza las ratios de personal de atención directa, 
además de otro personal clave, como limpieza y lavandería. Asegurar un 
aprovisionamiento de materiales de protección y fungibles, que incluya 
almacenamiento de reserva, identificación de proveedores y capacidad  
de compra, así como formaciones de uso prácticas.

Recomendaciones

El Gobierno central y 
las Administraciones 
autonómicas deberán 
proponer y garantizar 
los recursos para un 
plan de contingencia

Debe asegurarse 
el personal suficiente 
y necesario para 
garantizar un cuidado 
digno y adecuado
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Asistencia sanitaria de calidad incluido cuidados paliativos o de 
confort: Conocer los protocolos de derivación a atención primaria y 
hospitalaria y en su caso de cuidados de confort en la residencia. Asegurar 
y salvaguardar las últimas voluntades. Incorporar un currículo de formación 
en cuidados paliativos y competencias básicas.

2. ESTABLECER MECANISMOS PARA LA DETECCIÓN, 
VIGILANCIA  Y CONTROL DE LA INFECCIÓN

Gobierno español y Gobiernos autonómicos:

• Consultar con a las entidades del sector para conocer los retos prácticos 
para el control del contagio, prestando especial atención las necesidades 
existentes (materiales, formaciones, personal, etc.).

• Identificar y formar una figura de supervisión de prevención y control  
de infecciones (PCI).

• Mayor atención presupuestaria y formativa en  la detección, vigilancia 
y control, dotando a los centros de atención primaria de medios y 
presupuesto.

• Garantizar la calidad y cantidad adecuada de material de protección  
y una formación  adecuada sobre su uso. 

© OLMO CALVO

Es crucial dar mayor 
atención presupuestaria 
y formativa a la 
detección, vigilancia 
y control
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Fundaciones, empresas, grupos corporativos, patronal, 
entidades privadas o de participación pública,  
en coordinación con el centro de atención primara:

• Identificar y formar en cada centro a una persona o personas referentes 
en prevención, higiene y control de infección. Debe prestarse especial 
atención a formar al personal de limpieza y lavandería.

• Asegurar que, en el desempeño de esta labor, cuentan con todos los 
medios y medidas de protección necesarios, así como de los recursos 
diagnósticos y terapéuticos requeridos. 

• Establecer un stock preposicionado de materiales de protección  
e higiene. 

3. ASEGURAR LA CAPACIDAD DE SECTORIZACIÓN  
EN LAS RESIDENCIAS RESPETANDO LA DIGNIDAD  
Y CUIDADOS DE LOS MAYORES

Debe establecerse un principio de equilibrio entre aislamiento, cuarentena 
y convivencia, asegurando que las medidas de sectorización responden 
asimismo a las necesidades de socialización, tanto psicosociales como 
físicas, de la población residente, y priorizando en todo momento la salud 
íntegra de los residentes.

Gobierno español y Gobiernos autonómicos: 

• Asegurar cierta flexibilidad en la ocupación de los centros. En los casos 
que no sea viable tener habitaciones individuales, debe identificarse  
un espacio preventivo que esté al menos disponible  para los periodos  
de riesgo.

• Velar por que el aislamiento físico no conlleve aislamiento social.

Fundaciones, empresas o entidades  públicas o privadas, 
o patronal, que gestionan o son propietarias de las 
residencias de mayores: 

• Incorporar las medidas de seguridad, de manera que la sectorización 
no signifique limitar a la habitación el espacio vital de la persona y así 
preservar sus rutinas de movilidad y convivencia.   

• Mantener los servicios destinados al cuidado y bienestar de los 
residentes, como las actividades educativas, de trabajo social, peluquería 
o fisioterapia. Crear un  espacio físico y  un calendario de visitas de 
familiares, regidas por un protocolo. 

• Se implementará un protocolo de despedidas de final de vida. 

Las formaciones  
sobre PCI deben llegar 
también al personal de 
limpieza y lavandería

Debe establecerse un 
principio de equilibrio 
entre aislamiento,  
cuarentena y conviven-
cia, y entre salud física 
y mental

MSF recomienda  
a las residencias que  
la sectorización no 
signifique limitar  
el espacio vital de  
la persona
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4. ESTABLECER MECANISMOS DE APOYO PSICOSOCIAL 

Gobierno español y  Gobiernos autonómicos:

• Asegurar que las residencias tengan acceso a servicios de apoyo  
a la salud mental y emocional, estableciendo un paquete mínimo  
de medidas.

• Garantizar que los planes de contingencia y respuesta a epidemias 
y otras catástrofes incluyan las necesidades de salud mental de los 
residentes, familiares y personal de las residencias

Fundaciones, empresas o entidades públicas o privadas 
que gestionan o son propietarias de las residencias  
de mayores:

• Asegurar el acceso de residentes y personal a servicios de atención  
a la salud mental.

5. RECOPILAR,  SISTEMATIZAR,  PUBLICAR  Y ANALIZAR 
LOS DATOS

• Mejorar los sistemas de recogida y análisis de datos, para que  
sirvan como mecanismo de alerta y respuesta adecuada (preventiva  
y proactiva) armonizado entre CCAA y Gobierno central.

Deben asegurarse 
servicios de apoyo a  
la salud mental de 
residentes, personal  
y familiares
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© Médicos Sin Fronteras
Zamora, 54-58
08005 Barcelona

Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico-humanitaria 
que aporta su ayuda a las víctimas de desastres de origen natural  
o humano y de conflictos armados, sin ninguna discriminación  
por razón de origen, género, religión, filosofía o política. 

Entre sus intervenciones más habituales, se cuenta la respuesta  
a epidemias en contextos complejos, donde la falta de recursos 
humanos y materiales, de seguridad y de formación son retos 
añadidos a la detección, control y tratamiento de la enfermedad,  
así como a la protección del paciente. 

Los ejes básicos en cualquier respuesta a epidemias son también 
aplicables a la COVID-19: la detección precoz, el seguimiento de los 
contactos, el aislamiento de los casos positivos y la cuarentena de  
los posibles casos secundarios son las acciones que se han de aplicar 
para que no se repita esta situación inaceptable en las residencias  
de nuestros mayores.
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debate - día 1

Moderadora: A modo de resumen yo creo que los tres ponentes habéis 
coincidido en tres reclamaciones fundamentales; por un lado la coordinación 
entre administraciones, no sólo local, provincial, autonómica, central, sino en-
tre administraciones del área sanitaria y del área social, la necesidad de tener 
una bolsa de trabajo de trabajadores rápida, efectiva, eficaz, y habláis todos del 
enorme impacto psicológico que no se discute, que tiene que ser terrible.

¿Se está trabajando ya en el diseño de un plan de apoyo psicológico para los 
residentes en los centros de mayores, para que se pueda implementar lo antes 
posible en cuanto puedan estar vacunados y porque como bien decía Ximena 
las secuelas parece ser que son serias, muy serias?.

Director General: Lo que es el apoyo psicológico hay que considerar que hay 
mucho shock postraumático en personas. Pensemos en el personal de hospita-
les pues digamos que, depende donde esté uno trabajando, está más o menos 
curtido en ver fallecimientos. Pero claro, una residencia es la casa de la gente 
y las personas que cuidan dentro de la residencia son personas que cuidan ha-
bitualmente y han establecido mucho vínculo personal con aquellos a los que 
están atendiendo, vínculos fuertes, vínculos humanos fuertes y pensemos ahora 
en lo que ha soportado el personal cuando veía que se le moría la gente y gente 
con la que tiene vínculo emocional. La falta de atención psicológica organizada 
voy a decir, porque sí que hubo colegios de psicólogos, se ofrecieron etcétera, 
siempre hay recursos que se llevan a los sitios, pero digamos que éso no estuvo 
y no esta hoy en día sistematizado de alguna forma; luego está por supuesto el 
impacto en los propios residentes que pierden compañeros y en los familiares. 

Es decir, es un shock del que todavía se ha hablado poco, pero que lógica-
mente está ahí y luego el pánico y el miedo que ha pasado la gente dentro de los 
centros es algo a tratar. Una de las recomendaciones que recogemos también 
desde la Secretaria de Estado, es que esa atención psicológica tiene que estar 
preparada para poder activarse. Prediseñada y sistematizada, no puede ser aho-
ra en modo urgente pandemia; bienvenidas sean todas las iniciativas de apoyo 
en este sentido psicológico que se han tenido, pero eso se tiene que organizar 
y sistematizar de alguna forma.

De la misma forma que está organizada la atención psicológica, muchas 
veces en emergencias y catástrofes ante ese tipo de shocks, éste ha sido tan 
brutal como cualquier emergencia y catástrofe sólo que de unas dimensiones 
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numéricas brutales, es cierto que no hay recursos también para todo y habrá 
que articularlos pero de alguna forma hay que proporcionar esos cuidados 
posteriores que tienen mucho que ver con el shock psicológico y este sería 
extensible a cualquier persona que haya tenido responsabilidades durante la 
pandemia, porque ha sido y está siendo muy duro quiero decir, las direcciones 
de los centros no sólo el  personal de cuidados, los directores, la tensión a la que 
será sometido ha sido brutal y sería importante efectivamente sistematizarlo. 
También diré que eso no se puede organizar desde la Administración General 
del Estado; podemos articular los pactos oportunos para que se  sistematicen los 
territorios, pero evidentemente ésto se ha de articular desde los puntos de los 
sistemas competentes en la materia que son las comunidades autónomas, otra 
cosa es que se llegue acuerdos para que la sistematización sea común, digamos 
que ese es el enfoque.

Moderadora: ¿Está previsto un plan de inversión para aumentar la red de 
residencias públicas y que pueda llegar a zonas donde aún carecen de ellas? y 
¿Está previsto aumentar el número de plazas en residencias públicas?

Director General: Bien, claro hay cuestiones en la agenda del corto, del 
medio y el largo plazo.

Encima de la mesa ahora mismo hay un plan de choque en dependencia que 
en definitiva intentará mejorar lo que es el sistema de atención a la dependencia, 
pero de entrada, con una primera inversión por parte de la Administración cen-
tral que mejore el sistema, bueno, mejor dicho que reanime el sistema porque 
estaba un tanto en coma y es un plan que se plantea idealmente a tres años pero 
ya está en  Presupuestos Generales del Estado, sin embargo esa inversión no va 
a impactar directamente en lo que son plazas residenciales, etc, segundo lugar, 
lo que sí que hay es esa revisión de modelo. Que Andrés le da un poco de miedo 
cuando se habla de revisar los modelos, tranquilo Andrés que si algo caracteriza 
también al Gobierno en su conjunto y desde luego también está Secretaría de 
Estado es la participación de todos los agentes en todas las decisiones que se 
vayan a adoptar. Tenemos encima de la mesa un plan de reforma estructural 
de los que se han presentado a la Comisión Europea dentro de los fondos de 
transformaciones de residencias que tiene que ver con los cuidados, con revi-
sar modelo de cuidados en España, esto no es solo residencias, es mucho más 
amplio hay que ver cuáles son las adaptaciones que deben hacer los sistemas y 
aquí la idea clave que las personas, que los sistemas de protección de cuidados 
para personas en situación de dependencia, personas con discapacidad, etc, 
son sistemas que han de adaptarse realmente a las personas y no las personas 
adaptarse a los sistemas como hay ahora, es decir, a una persona en su domicilio 
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cuando su situación digamos empeora hasta un determinado punto que pierde 
mucha autonomía, no le queda otra a lo mejor que irse al centro residencial, que 
son escasas plazas, muchas veces muy pocas públicas, no diré costosas si no que 
no están suficientemente financiadas por parte de todos los agentes, etcétera, 
esto no puede seguir funcionando así hay que revisar viendo también la con-
fluencia de lo que viene demográficamente hablando, etcétera, y las atenciones 
dentro de los ámbitos domiciliarios pues son uno de los elementos en los que 
hay que repercutir no todo van a ser residentes. 

En segundo lugar, los modelos residenciales y ahí se ha visto que ha so-
portado, ahí si, hay cierta evidencia de que han soportado un poco mejor la 
pandemia, esos modelos residenciales en los que hay pequeñas unidades de 
convivencia y no el macrocentro como lo entendíamos antiguamente de 250 
ancianos metidos en un sitio, pequeños modelos que a la vez han generado 
pequeñas burbujas  por eso han tenido mejor respuesta digamos ante la si-
tuación de pandemia, todo estos son modelos que hay que revisar pero lo que 
ya tenemos encima de la mesa es una inversión de 3.500 millones de euros en 
el eje de la transformación del sistema de cuidados junto con otros que son 
gestionados o van a ser gestionados mayoritariamente por las Comunidades 
autónomas bajo también las directrices de la Vicepresidencia segunda del Go-
bierno y de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, ahí va a haber fondos 
para invertir en plazas residenciales, en cambiar las estructuras arquitectónicas 
que tenemos hoy en día, en hacer  nuevas instalaciones de plaza pública de 
atención residencial y con todo lo aprendido, todo esto que estamos planteando 
como lecciones aprendidas, tiene que incorporarse ahí para que no cometamos 
desde luego los mismos errores y al tiempo también va a haber una inversión 
importante en la tecnología necesaria para hacer esa conexión tan importantí-
sima que es estratégicamente clave entre servicios y personas y entre sistemas 
de protección entre sí.

La articulación social sanitaria en Sistemas de Información compartidos 
es crucial, es absolutamente vital, hoy por hoy, el gran desafío para la sanidad 
española es que tiene que acometer un plan al Sistema Nacional de Salud un 
plan de vacunación de personas que en algunos casos incluso al estar en una 
residencia resulta que no están convenientemente ubicadas en su propio siste-
ma sanitario, es curioso esto pero sucede, es decir, ahí tenemos un desafío de 
primer orden de articulación de información, no puede ser que una persona 
cuando vive en una residencia pierda derechos, pierda asistencia  sanitaria 
universal y gratuita como la tenemos todos, porque incluso ha cambiado de 
domicilio y no se ha articulado el nuevo domicilio en la nueva atención que le 
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tiene que dar el Sistema Nacional de Salud que por otro lado, tengo que decir 
también el Sistema Nacional de Salud estructuralmente tiene que plantearse un 
desafío de medio y largo plazo que es la atención al paciente crónico, es decir, 
hay un cambio de usuario que decía Andrés pues para el sistema sanitario hay 
un cambio de usuario brutal, porque cada vez más un 20 % de pacientes cró-
nicos están en este momento consumiendo el 80% de los recursos de todo el 
sistema sanitario público, en un sistema sanitario que no se ha reformulado o 
no se ha reformado en cuanto a la atención primaria ambulatoria hospitalaria 
como  lo que conocíamos. El sistema que conocíamos, va a haber que empezar 
a darle una vuelta a la atención al paciente crónico porque es mejorable y se 
puede hacer de formas más eficaces pero no con el mismo esquema que tenía-
mos antes. Estoy hablando de cambios de calado y algunos de ellos son para el 
inmediato 2021 y la inversión por ejemplo de la Comisión Europea pues los 900 
millones más o menos previstos para el año ya 21, muchos de ellos no recuerdo 
ahora las cifras van a  impactar en el modelo de atención residencial en nueva 
construcción de plazas, etcétera, pero tiene que hacerse todo esto desde un 
pacto voy a decir social, pacto de Estado estratégico de qué modelo de cuidados 
en definitiva queremos porque todos vamos a acabar necesitando gracias a la 
longevidad mayor que muchos vamos a tener esperemos, vamos a necesitar 
apoyos para mantener proyectos vitales, si es que no se trata de vivir más años, 
se trata de vivir con proyecto vital activo, se trata de que merezca la pena vivir 
y los sistemas de protección tienen que articularse en torno a esa idea, no las 
personas articularse o configurarnos en función de lo que nos den aquí o allá 
en distintos mostradores; éso es un mal negocio, ese negocio hay que revertirlo.

Moderadora: Nos ha entrado una pregunta con un fuerte componente per-
sonal y voy a dejar que elijan Ustedes quien responde, dice así:

En Asturias yo he visto mi madre desde marzo en una residencia pública tres 
veces, en el centro y sin intimidad; ahora en noviembre han empezado a salir de 
la habitación, su deterioro es tan grande que le afecta terriblemente encaminar 
su cabecita, estamos desatendidos, en la mayor residencia que tienen más de 
300 usuarios hay una sola psicóloga que le va a valorar la semana que viene, 
tiene suspendido sus consultas neurológicas que eran regulares; ella cada vez 
es menos consciente pero reclama mi presencia. Yo no puedo más.

Director General: Pues yo si me permites, entiendo las cautelas y las precau-
ciones con respecto al asunto visitas, pero también tengo que decir que toda la 
bibliografía que hemos revisado en algunos modelos en otros países y además 
ante la crisis de personal, lo que han articulado ha sido incorporar a las familias 
al proceso de cuidados dentro del centro residencial, hay ideas locas cómo estás, 
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que alguien podría decir  vamos a llevar la infección, no miré en un centro de 
atención residencial el personal entra y sale todos los días, personal que tiene 
fines de semana, es evidente que es uno de los vectores de transmisión, si se 
hacen bien las cosas, si se tienen buenos planes y para eso hay  que tener como 
decía Ximena buena formación, planes ensayados un plan de contingencias 
no solamente un documento tiene que estar practicado, ensayado, mejorado 
constantemente día a día, pero si se hacen bien las cosas ¿Por qué no se puede 
en algunos momentos incluso incorporar a las familias a los procesos de aten-
ción dentro de los centros residenciales?. Son gente que está en su casa y que 
necesita los vínculos y si hay familiares que pueden hacer esa función y esta 
tarea pues ese asunto podría analizarse. Aquí la cuestión es que muchas de las 
medidas adoptadas son de trazo tan grueso, prohibir la visita, que no atienden 
a las circunstancias de las personas y hay que permitir, entiendo, una cierta 
flexibilidad en la adopción de las medidas con prescripción facultativa, que 
pueda flexibilizar algunas de las medidas para mejorar la vida de las personas 
que están allí dentro con las debidas precauciones y con los protocolos adecua-
dos, pero por qué no ir hacia ideas de éstas, entonces. Ésta situación de Asturias  
yo lo he pasado en mi familia en estos días también, he tenido también un 
fallecimiento en una residencia y hacía tres meses que no podíamos ver a esta 
persona y lo permitieron y ésto en un hospital no habría ocurrido, nos permi-
tieron una visita última de despedida, que es importantísimo también ese tipo 
de aperturas y ésto fue algo excepcional y casi saltándonos la normativa de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Hay  que ser flexibles también en estas 
cuestiones porque detrás hay personas, hay sufrimiento y no puede ser todo a 
base de trazo grueso y normativa de aquí se cierra, aquí no se entra y aquí no 
se sale. Hay circunstancias, y entiendo perfectamente este planteamiento que 
hacen desde Asturias.

Andrés Rueda: A mí me gustaría casar lo de Asturias con lo que ha  dicho 
el Director General, ha dicho una palabra clave, muchas veces la última deci-
sión con interpretación de la normativa va a estar en manos de la dirección del 
centro y la dirección del centro sabe que puede hacer cosas que la normativa 
no le deja, pero antes he comentado que los únicos que estamos visitando a los 
juzgados somos nosotros los directores, somos parece, los únicos que tenemos 
responsabilidad jurídica, nosotros necesitamos a nivel de organización y ésto se 
tenía que estudiar a nivel  de normativa, cómo se dota de seguridad jurídica a las 
direcciones. Mire, con un centro que esté articulado en función de la situación 
epidemiológica del entorno, nosotros todavía hoy somos centro blanco, espero 
que de aquí a un minuto sigamos siendo blanco y sigamos sin tener infección en 
mi residencia, pero no hemos tenido ni un solo caso, el abc es varios filtros de 
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prevención de los trabajadores y ante la mínima sospecha enviarlo a casa, ésto 
ha sido la clave entre otras cosas, ésto es cuando pones el principal vector, las 
familias; si hay un plan de comunicación con las familias importante, cuando 
yo le he dicho que familias, oye hay brotes en nuestra comunidad está siendo 
importante tenemos que reducir un poco el contacto porque no controlamos 
el 100% del vector, la respuesta de las familias colaborando con sus residentes 
ha sido de un 87%  de disminución de las interacciones, eso quiere decir por 
otra parte que hay dos personas dedicadas exclusivamente a vídeos, Skype, 
Facebook, crear redes de complicidad, hacerlos sentir participes como bien 
decía el Director General de que ellos son y forman parte de los equipos de la 
residencia en el cuidado de sus mayores, a veces viniendo y con un comporta-
miento determinado, a veces no viniendo pero si no están en el engranaje de la 
residencia es imposible que podamos funcionar, el añadir estas incorporaciones 
informales de las visitas y de los familiares hay que hacerlas, posiblemente cuan-
do ésto se deja muy en manos del médico. El médico es duro, si el médico dice 
que hay que hacer aislamiento, pues hay que hacer aislamiento, pero es que ahí 
se acaba su función, él se marcha y yo me quedo aquí con la familia, me quedo 
con todo para ver como gestiono este aislamiento y con éso el aislamiento que 
se podía hacer en una zona de la residencia si hay una buena sectorización y el 
resto de la residencia puede llevar una vida normal, pero aquello ha convertido 
al centro en un brote y el brote queda automáticamente como excesivamente 
protegido del entorno.

Hay que darle la vuelta a algunas ideas, porque los centros nos podemos con 
seguridad jurídica y porque no todo el vector va a ser controlado  al 100%, si eso 
lo tenemos controlado con esa seguridad jurídica y tenemos articulados mecanis-
mos epidemiológicos de verdad que no sean populistas, basados en lo científico, 
nosotros podemos recuperar mucho la normalidad en los centros; otra cosa son 
salidas exteriores de algunos días en los que ya no sabes esa persona como inte-
ractúa, ojala tuviéramos el test de antígenos porque si a la vuelta podemos hacer 
una prueba de antígenos también se podría hacer, pero ésto nos da un poco más 
de miedo porque se pueden cometer errores, los cometemos nosotros, los pro-
fesionales de sanidad, ¿cómo no los va a cometer la familia? y pueden tener con-
tagios, pero creemos que hay un camino importante para avanzar. Estoy muy de 
acuerdo con Luis, el Director General, en que tenemos que ser imaginativos, dar 
seguridad y donde no llegamos que no solamente sea cubrir esa responsabilidad 
jurídica, todas las profesiones las tienen, nosotros hemos estado entre nosotros 
dos, somos gente que provenimos de los sanitarios, de lo social, del mundo del 
Derecho, somos muy heterogéneas las direcciones, no hemos tenido estructura 
que nos unifique.
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La asociación intenta llegar a muchos pero es imposible llegar absolutamente 
con voluntarismo, no teníamos una coordinación nuestra con Sanidad o con 
Servicios Sociales por el que los mensajes pudieran ser claros veían a través 
de muchos intermediarios, en profesionales con formaciones muy distintas, 
todo esto ha dado una heterogeneidad también de difícil manejo y que hay que 
intentar canalizar en cuanto a organizaciones que puedan transmitir normas 
muy directas, cubrir esa responsabilidad jurídica y permeabilizar en todo lo 
posible los centros; es muy importante permeabilizarlo, ¿cómo?, incorporando 
a la familia como un elemento más de los que están en el centro. No somos dos 
bandos, somos sólo un bando con diferentes momentos de participación cada 
uno de nosotros, pero éso es importante, lo que ocurre es que una visita mal 
instrumentalizada puedes significar el contagio del otro que igual la otra familia 
ha estado protegiendo y éso significa que después, como no hay una norma 
jurídica, en un documento jurídicamente válido que lo pueda interpretar un 
juez, pues quién tiene responsabilidad es el director, entonces el director pues 
llega un momento en que puede exagerar su protección diciendo no, no, yo 
blindo ésto, pero ¿por qué los blinda? no porque quiera, no amputa un médico 
porque quiera, blinda porque no está seguro jurídicamente de que puede indu-
cir un contagio y aquella otra familia lo demande por imprudencia temeraria, 
porque de ésto tenemos un montón y en cambio lo que estaba favoreciendo es 
una interacción emocional de una tercera familia; claro el tema es tan complejo 
que necesitamos verlo de todos los puntos de vista, sin seguridad jurídica de los 
actores tampoco podemos asumir luchar contra esta pandemia.

Moderadora: Ha entrado una pregunta muy interesante ¿hay alguna norma 
o protocolo a seguir a la hora de tomar la decisión de medicalizar o intervenir 
una residencia? ¿Es común para todas las regiones o no hay directamente? 
Cuando se decide intervenir una residencia, ¿hay algún protocolo o es al libre 
albedrío del Gobierno autonómico de turno?

Andrés Rueda: Es distinto en las diferentes comunidades, a nosotros lo que 
sí que sanidad nos marca es que ante un brote tenemos que transmitirlo rápi-
damente a nuestro Centro de Asistencia Primaria qué es quién articula el nivel 
de intervención en la residencia teniendo en cuenta los planes de contingencia 
que según el nivel de brote no nos sirven porque hay quizás excesiva burocra-
cia en los planes y poco espíritu Médicos Sin Fronteras  pero es de Sanidad de 
quién depende esto, luego Sanidad en función de la dimensión del brote y en 
función de los recursos humanos que hay en la residencia, decide si tiene que 
hacer una intervención más o menos de intervención total de residencia, de 
desplazamientos, todo esto queda en manos de Sanidad y por lo que nos consta 
con criterios diferentes en las comunidades.
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Moderadora: Me preguntan, desde la de la UJP de Zamora si se puede ac-
ceder al informe de Médicos Sin Fronteras

Ximena Di Lollo: Si, está disponible en la web; lo voy a poner ahora en el 
chat, así lo puedes compartir, pero es un informe público y está en diferentes 
idiomas además por si quieren compartir ahora mismo te pongo el link.

Moderadora: Volvemos al tema del modelo que parece que ha suscitado in-
terés. Desde Castilla y León nos cuentan que el modelo de atención residencial, 
en mi caso, con unidades de convivencia, aunque lo define como un quiero y no 
puedo; dice que sí cuenta con espacios más pequeños y ciertos elementos afines, 
sin embargo, cuenta Mari Luz Rodríguez, que el impacto de la pandemia en 
Castilla y León ha sido brutal, en cuanto al número de fallecidos, es decir, que 
habiendo un modelo con centros de convivencia más pequeños, efectivamente 
Castilla y León ha sido una de las comunidades más afectadas en el  número de 
fallecidos en residencias de ancianos, por lo tanto plantea, si no se ha controlado 
la extensión de contagios o qué creen que ha podido pasar, si tiene relación con 
los ratios de personal, si ha habido respuestas tardías.

Director General: Tenía razón Andrés antes cuando estaba planteando que 
respecto al modelo, los hay en el entorno de la OCDE, se están analizando 
cómo han sido los diferentes impactos y los modelos residenciales distintos al 
español, más medicalizados, menos medicalizados, más de unidades pequeñas 
etc.,  están teniendo también distintos resultados que no solo tienen que ver 
con esas cuestiones del tamaño, la burbuja, etc., en el  caso de Castilla y León, 
Castilla-La Mancha Madrid y La Rioja, bueno especialmente estas tres prime-
ras y Cataluña. El impacto en la primera oleada de pandemia fue muy alto y 
ahora sabemos, que la incidencia acumulada del entorno es crítica, es el riesgo 
crítico en este momento para una residencia, entonces cuando una incidencia 
acumulada fuera está desbordada, digo en el exterior de la residencia, es muy 
posible que entre el virus; una vez que el virus entra y enferma a personas, 
una vez que enferma a esas personas vulnerables, la letalidad no ha bajado, es 
decir, las posibilidades o no de superar la enfermedad una vez, contagiadas las 
personas, ha mejorado la clínica hay que decir, digo los tratamientos clínicos 
de la enfermedad cada vez hay más conocimiento, etcétera, pero en el fondo, 
una vez que entra ya se está asumiendo un riesgo importante. 

Castilla y León no tiene implantado al 100% ese modelo; ese modelo yo lo 
comparto, pero es un modelo que está en implantación y todavía está en muy 
pocos centros en relación a la totalidad de los centros residenciales en esa co-
munidad igual que pasa en el resto  de España, entonces hay muchos factores; 
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no es fácil porque esto no es causa efecto, muchos factores que impactan algu-
nos de ellos ya los vamos conociendo más y sabemos que tienen más peso, mas 
ponderación, pero no es solo en el modelo “en mi casa”, en el caso de Castilla y 
León, es que eso solo no te salva, tienes que tener otras muchas cosas también 
ya incorporadas.

Moderadora: Otra pregunta para Ximena o Andrés o para los dos, pregun-
tan por qué no se utilizaba otro método en el día a día, porque considera que 
el aislamiento en la habitación sin poder salir de élla es durísimo, tremendo y 
nos preguntamos todos, ¿no había otra manera de realizar el aislamiento dentro 
de las residencias de ancianos que no sea algo tan extremo cómo encerrar a los 
residentes en su habitación día tras día sin poder salir?

Ximena Di Lollo: Yo creo, que como dije hace un rato, ésto ha sido una 
situación sin precedentes, entonces, ante una situación sin precedentes donde 
no conocíamos cuál era la situación, la tendencia es salvar vidas y en ese mo-
mento la forma de hacerlo era evitando al máximo el contacto entre el virus y las 
personas. Desde luego que pienso que tenemos que buscar formas alternativas 
para humanizar el aislamiento y que ésta no sea la única forma que tenemos 
de responder, por eso la importancia de prepararnos para otras emergencias, 
creo que fue una respuesta muy dura frente una realidad que tampoco dejaba 
muchas alternativas, sí que ahora ya estamos en una situación donde desde lue-
go no pueden pasar nueve meses aislados en una habitación ni mucho menos. 

Luego claro, en la realidad práctica hay que agregar el factor del personal y 
creo que en algún momento se ha mencionado, cuando tú tienes, y a mí me ha 
pasado un sábado en la noche, que visitar una residencia donde había 40 o 50 
personas para atender en el pico y había tres personas nada más para atender 
a todo ese personal, porque el resto estaba enfermo o había tenido contacto 
con alguien enfermo y tal, claro, es como una respuesta de emergencia frente 
a una situación que realmente es desbordante, a duras penas en ese momento 
se podía hidratar a los pacientes entonces que yo creo que es un éxito ser muy 
crítica. Ahora ya no estamos en este momento y creo que hay que hacer una 
reflexión de cómo las estructuras se tienen que adaptar mejor para que ésto no 
vuelva a suceder; desde luego yo creo que hay que darle una vuelta y pensarlo, 
porque tenemos que mejorar el trato humano con ese tipo de situaciones, el 
encierro de esta manera ha sido una cosa muy brutal, como brutal ha sido esta 
epidemia. Creo que era muy difícil en ese momento hacerlo de otra manera, si 
tú no tienes gente suficiente para cuidar el personal y para tomar las medidas 
preventivas es muy difícil no hacer esto, pero sí que ahora creo que hay que 
darle una vuelta y mejorar.
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Andrés Rueda: Si yo comento lo que es un aislamiento, no lo que son  40 aisla-
mientos de 40 personas en esas 40 habitaciones con sus problemas, especialmente 
en este perfil que hemos dicho de residente que tenemos mayoritariamente los 
centros y que ha retratado antes el Director General, que está absolutamente des-
orientado, si no le das de comer no come, que no tiene capacidad de auto higiene, 
que no tiene capacidad de movimiento, que puede tener o emitir pues una voz 
y una voz y una voz y hacerlo indefinidamente en lo que se ha vivido es indes-
criptible  y preguntas ¿qué hacíamos?, es decir bueno, ¿por qué motivo tiene que 
estar cada uno solo con el otro?, cuando a todos les pasa lo mismo ¿por qué no los 
tenemos todos en una zona?, pues bueno pero es que lo mandábamos, mandaba 
el criterio de urgencia que decía Ximena y que el facultativo te decía, no, no, tiene 
que estar aislado y hemos tenido también puntos de vista de manejo diferentes 
entre nosotros y los gestores médicos porque decíamos, oye hay cohortes, existen 
los aislamientos por cohortes, pero pongámoslos todos juntos.  En Suiza hay una 
residencia que tiene peregrinaje para ir a verla, nostros estuvimos allí y necesita-
mos meses para que nos concedieran la visita. Hay habitaciones compartidas de 
4, 5 y 6 personas. Bueno, ésto que a nosotros nos haría retroceder a 30 años atrás, 
resulta de que es una situación novedosa en según qué perfiles, en un centro de 
peregrinaje y que es piloto en el tratamiento de ese tipo de problemas, no puedes 
poner a otras personas allí pero a esa si. Esta solución y con personal allí que se 
podían hacer auto ayudas, que podrían interactuar no hubiera sido tan dramá-
tica para estos aislamientos. Por eso cuando hablamos del modelo tenemos que 
decir, perdón es que es tan amplio lo que podemos hacer que quizás ver sólo una 
cosa nos impida ver el resto y las necesidades son muy plurales, para nosotros los 
aislamientos por cohortes deberían de ser lo que se promocionaran desde Salud, 
para que de esta forma fuera menos agresivo entiendo y soy defensor y tenemos 
que admitir que el virus lo transportamos las personas, pero que cuando hay una 
cohorte no tiene mucho sentido que estén aislados en sus habitaciones porque 
además de uno a otro no se trasladaba la enfermedad la llevamos nosotros al ir a 
atenderlos de un sitio a otro, entonces si nosotros éramos los transmisores ¿qué 
sentido tenía que estuvieran aislados? ¿por qué tenía tanto peso el hecho de estar 
aislados y ese peso no se replanteaba? si nosotros hubiésemos estado mejor pro-
tegidos en su momento podíamos haber tenido una cohorte de gente y atenderlos 
y no haber estado cerrado en esas puertas. Todos hemos aprendido de cosas que 
ponerlas ahora en cuestión es un poco injusto pero que sí que es importante 
que la replanteemos para hacer algo distinto. Yo creo que el Director General ha 
conseguido tener un documento con una cantidad de ideas que tendrá faena para 
5 años seguidos porque es muy rico y ahora el tema está cómo se concreta esto, 
cómo se concreta para que realmente sea rentable.
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El aislamiento es necesario, pero yo creo que hoy tendríamos que estar pen-
sando ese aislamiento por cohortes en zona de las residencias que aunque bajo 
el punto de vista de inspección no sea correcto que el gimnasio sea un espacio 
habitacional, oiga si el espacio permite  que una cohorte determinada interac-
túen allí déjese usted de historias de que tenga que estar en el salón porque es 
un mal mucho menor que esté en el gimnasio compartiendo y sociabilizándose  
en la medida de sus posibilidades. Pensemos una demencia, tú le cambias la 
posición de la silla y está perdida porque tiene desorientación temporoespa-
cial pierde aquellas referencias aquellos sonidos la giras y está absolutamente 
perdida; esto hace tanto daño a las personas que hay que replantear con mucha 
sensibilidad y nosotros somos partidarios de todo lo que se pueda por cohortes, 
facilita que nosotros podamos atender a las personas y evita ese aislamiento 
tan dramático entre ellas.

Moderadora: Pregunta José Luis Almela si los ratios de personal son los 
adecuados y si los precios que se cobran en la Residencia son también los 
adecuados.

Andrés Rueda: Nosotros lo que no podemos pretender es comprarnos un 
Mercedes último modelo, alta gama, al precio de un Seiscientos de hace 15 
años, si nosotros estamos hablando de que tenemos que tener unos salarios más 
dignos porque hacen falta, tendremos que entender que esas tarifas tienen que 
ser revisadas y tenemos que ver qué capacidad económica y aquí dependerá 
de las distintas políticas y de un gobierno más social, pero en general ahí ya  
está asumido de que debemos destinar más recursos, todo esto es la carta a los 
Reyes Magos, después pasa como en la familia, los papás tienen que decir ésto 
no puede ser. Lo que no debemos es confundir lo accesorio por lo importante 
y creo que las ratios deben ser revisables pero debe de ser revisable incluso el 
modelo del profesional. Mira nosotros tenemos todavía una forma de entender, 
ésto a mí no me toca. Durante la pandemia todos hemos hecho de todo y los 
profesionales que han resultado más eficaces eran los que tenían más capacidad 
de atender globalmente a la totalidad de las necesidades de la persona; para 
nosotros una persona que tenga una empatía y pueda actuar con unas ciertas 
tácticas o que se la adiestre psicológicamente, que tenga un nivel  de curas, que 
pueda distraer, esa persona, nos ha suplido él solo, al psicólogo, al trabajador, al 
terapeuta ocupacional. Entendemos que dándole más formación al profesional 
se puede dar más remuneración y ver los cálculos globales de dinero, qué es lo 
que nos permite hacer, pero la reflexión es una reflexión profunda, si hablamos 
solo de los ratios, mire, dónde se infectaban  20 o se infectaban 25, el ratio sí 
que era importante, porque si se infectaba mucha gente, en ese momento era 
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más importante la bolsa ajena de intervención como estaba apuntando Ximena, 
esa bolsa de intervención era más importante que el nivel de ratio, en cambio 
para el funcionamiento normal no solamente el cambiar las ratios sino  en la 
tipología de las personas y la polivalencia de estas personas que actúan. No 
nos valen profesionales que estén dos horas en cada centro para completar una 
mala jornada laboral y que además no interactúan nada, ni empatizan nunca 
con los residentes, todo eso lo podemos juntar en un profesional que esté más 
horas, que empatice más, que se vincule más y haga una atención más global 
a esa persona. Bueno pues todo esto hay que contabilizarlo, es que son temas 
como muy extensos y yo creo que los tiene bastante bien recogidos el Director 
General, pero otra será cuando le vaya a poner los números al lado de cada idea.

Director General: Respecto a ratios, en España tenemos una crisis de perso-
nal de cuidados, no sólo en el ámbito de las residencias, en todos los ámbitos de 
Servicios Sociales, es decir, último informe de la OCDE que hablaba de cómo 
era el personal de cuidados en España, qué formación tiene, que cualificación 
tiene y cómo es tratado laboralmente, etcétera,  pues no nos deja muy bien y 
además establece que de aquí a 2040 en España harían falta unas 260.000 perso-
nas trabajadoras y trabajadores incorporados al sistema más de los que tenemos 
ahora para poder acometer la avalancha de demanda en el sector cuidados que 
se avecina; entonces este es un asunto de primer orden, dicho lo cual ratios, la 
ratio de personal residentes. La ratio es uno de los elementos, hay muchísimos 
más elementos que confluyen y ahí estoy de acuerdo con Andrés que no se trata 
de 0,3 0,5 o 0,7 no solo eso, es evidente también que los centros de atención 
residencial en España en muchos de ellos hay una sobrecarga, no hay nada más 
que preguntar a las trabajadoras y trabajadores, hay una sobrecarga por falta 
de efectivos muchas veces, aunque todas las residencias cumplen la normativa 
sobre ratios ésto hay que decirlo, no es que estén incumpliendo la normativa, 
sino que las normativas son muy laxas, si mejoramos esa normativa que exige 
más ratio, efectivamente hay que sacar el talonario porque alguien tendrá que 
pagar digamos esa mayor inversión en recursos humanos y esto de la noche a 
la mañana uno no dice bueno pues vamos a tener una ratio de dos a uno, dos 
cuidadores por cada persona en vez de 0,3 que es más o menos como estare-
mos ahora en España de promedio o eso parece que indican  algunos datos. Es 
importantísimo el asunto ratios pero es verdad que las figuras profesionales, su 
formación, su capacitación, el prestigio del sector cuidados, la estabilidad del 
personal de cuidados en España es mínimo, es empleo degradado  en muchas 
ocasiones, lamentablemente hay que decir ésto, no sólo en residencias, o Ayuda 
a Domicilio; pensemos todo ésto y luego todo ese empleo de cuidado sumer-
gido en servicio doméstico, que también es un personal de cuidados pero que 
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como no hay otra fórmula de contratación pues se utilizan contratos de servicio 
doméstico para realmente dar cuidados a personas. Ésto no es sólo ratios, insisto,  
es todo un desafío que hay por delante que excede con mucho a este Instituto, al 
IMSERSO como tal y a este Director General, ésto es un problema de país.

Es un problema de país que se ha de abordar desde grandes pactos por su-
puesto interministerialmente, pero también grandes pactos de Estado porque 
la inversión pública que hay que hacer y que debemos hacer y nos lo creemos 
en los próximos años con buen tino es importantísima, mucho más allá de estas 
cuestiones de la ratio concreta o de una normativa autonómica en una residen-
cia y este es el desafío que tenemos por delante, claro yo no  puedo poner estas 
cifras encima de la mesa. 

También digo que es un sector que genera retornos, es decir todo esto no es 
gasto solo, esto es también riqueza, esto es también empleo; no solo podemos 
tener esta visión digamos del gasto público disparado, no mire usted, esto es 
protección y es permitir en la medida de lo posible que la gente pueda tener 
proyectos de vida vivibles. Con respecto a lo que estábais hablando anterior-
mente de los confinamientos, encerrar en habitación, de verdad ponderemos 
riesgo-beneficio; hay personas que necesitan deambular, no se puede encerrar 
a alguien en una habitación que necesita deambular y entendiendo que en las 
decisiones adoptadas estaban basadas en evitar los contagios y es evidente que 
había que aislar, confinar, etcétera, entendiendo eso ahora ponderemos riesgo-
beneficio y en esto último de verdad, el personal de cuidados. En España, hay 
una deuda pendiente con el actual personal de cuidados porque ha hecho una 
tarea brutal durante estos meses no reconocida, decir que uno trabajaba en un 
hospital era fuente de aplausos y recordamos en la primera oleada, decir que 
uno trabajaba en una residencia era casi ser marginado en su vivienda, porque 
trabajaba allá donde parecía que estaba el foco, no mire el foco no está en la re-
sidencia, las residencias están padeciendo los focos exteriores, seamos sensatos 
y  ese personal ha sido muy maltratado y muy poco reconocido, pero tenemos 
un serio problema de recursos humanos de cuidados en este país a futuro y no 
es sólo personal sanitario, que también, hay graves problemas es que es un per-
sonal mucho más formado y adaptado a las necesidades de la vida de la gente.

Moderadora: Preguntan ¿qué personal sanitario debe tener como mínimo 
una residencia de mayores con cien usuarios?

Director General: Depende  de la Comunidad Autónoma. Recientemente 
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología hizo un ejercicio de recopilar 
toda la normativa que regulaba las residencias en las distintas Comunidades 
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Autónomas en una tabla inmensa y ahí vamos, dependiendo del territorio pues 
exige un personal sanitario u otro y aquí también tengo que decir que más 
personal sanitario, es decir, medicina-enfermería y voy a cerrarlo ahí, en una 
residencia no garantiza tampoco nada. Pude visitar una residencia en Leganés 
zona cero el mes de marzo con un representante de la Organización Mundial 
de la Salud que quería visitarla donde por cierto Médico Sin Fronteras había 
intervenido apoyando y asesorando; la visite en el mes de abril, los primeros 
días, era una residencia que había tenido 100% de contagios, es decir todos con-
tagiados con una letalidad importante, altísima, bueno pues si no recuerdo mal 
había 180 residentes y había 7 médicos, esa es una ratio excelentísima y eso no 
significa nada, no te garantiza nada, no sólo tener médicos; hombre bienvenido 
sea, medicina, enfermería, etcétera, el tener personal sanitario es importante 
pero no es sólo una cuestión de personal sanitario, es una cuestión de proto-
colos, de procedimientos, de capacidades, de zonificación, de capacidades, de 
sectorización, de cuando entró la infección y qué se conocía entonces, de si ha 
habido disponibilidad de equipos de protección, de si ha habido disponibilidad 
de pruebas diagnósticas y esos son los factores fundamentales.

Se habló de sanitarizar residencias como si fueran tan simple como decir, 
mandamos médicos a residencias y con esto lo resolvemos; no mire, ojalá fue-
sen disponibles y ojalá fuese tan sencillo no se trata de eso, sí, la conexión y la 
articulación con el sistema de salud, es casi más crítico eso que la existencia de 
personal sanitario en el propio centro, la situación de los residentes y sus pato-
logías, sus comorbilidades determinan qué necesitan más o menos cuidados de 
índole sanitaria especialmente enfermería, pero independientemente de eso es 
la conexión con su Sistema Nacional de Salud lo que garantiza, digamos, el se-
guimiento de la salud de esas personas. El tema es la conexión, es que no puede 
ser que uno pierda, lo he dicho antes lo vuelvo a repetir, que por entrar en una 
residencia pierda ese derecho a la accesibilidad universal a la sanidad pública, 
más conexión; no tanto es cuestión de meter sanitarios o profesionales en los 
centros de salud  y con todo y con eso siempre son bienvenidos, evidentemente.

Moderadora: Hay un debate que siempre está a pie de calle, que siempre se 
habla en las familias, es un debate más de barra de bar como diría yo que de 
expertos, pero yo creo que la pregunta es muy pertinente para cualquiera de 
ustedes tres, ¿ hay muchas diferencias de gestión y sobre todo de control, entre 
una residencia pública y una privada? Porque siempre sobrevuela esto de que 
una residencia privada no tiene tantos controles, que luego va más allá del lujo 
o no lujo, de la carestía o no. Centrémonos en el control, ¿hay el mismo control 
sobre una residencia privada que sobre una pública?
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Director General: Yo me voy a atrever porque esto es un asunto que también 
se ha puesto encima de la mesa, es polémico, etcétera. Hasta donde nosotros 
sabemos hay un par de análisis, una auditoría hecha en la Comunidad Foral de 
Navarra que se puede acceder a ella y otra en Castilla y León y creo que está a 
punto de salir, si no ha salido ya, en Castilla-La Mancha; digamos auditoría de 
lo que ha sucedido, entonces ahí podríamos comparar si esa residencia pública 
o si esa privada ha generado resultados diferentes en la gestión de la pandemia. 
Hay que insistir en que factores como el tamaño o la incidencia acumulada 
exterior, han sido mucho más relevantes que el que fuera pública o privada. 
Hasta ahora no se ha encontrado ahí que hayan aguantado peor unas que otras.

Con respecto a la inspección lo que sí que hay quizás de manera a los ser-
vicios de inspección, cuánto tienen de asesoramiento y deberían haber tenido 
y cuanto de inspección y cuanto están dimensionados o infradimensionados. 
Es decir, no hay que olvidar tampoco que hemos vivido años especialmente 
desde el año 10-12, una época de recortes generalizados en materia de servi-
cios sociales brutal y eso también afecta los servicios de inspección. Está más 
inspeccionada la pública que la privada, bueno, la pública suele tener más ratios 
de personal, eso es cierto, pero no sé yo si la garantía de calidad de atención 
depende más de otros factores depende del tamaño, del modelo casi ideológico, 
del modelo asistencial donde se suman cada una de las residencias, la realidad 
española es público privada, más bien privado público en este momento, el por-
centaje no sé si es un 70% de residencias que están en manos de sector privado  
y aquí yo lo que creo es que todos y todas tenemos que tener el sentido común 
para articular bien el sistema, luego los operadores, evidentemente no es solo 
una cuestión de inspección también habrá que todos aquellos que reciban un 
euro de dinero público y en definitiva al final son todos porque se conciertan 
plazas o la persona está pagando con su pensión deberían estar sometidos desde 
luego a un control de calidad lo que pasa es que no hay referenciales de calidad 
y esa es otra de las cuestiones de agenda, es decir sistemas de acreditación y 
calidad de los centros que tendrá que ver con ese modelo de futuro; ahora bien, 
público o privado ha ido mejor a unos que otros insisto; de momento no hay 
evidencia de ninguna de estas dos cosas y en otros países que se está también 
analizando esta cuestión tampoco se termina de contar que haya habido dife-
rencia la pandemia ha tenido otras claves.

Andrés Rueda: Me gustaría hacer  un apunte sobre esto. Efectivamente tal 
y como dice el Director General no tenemos sensación de que haya ido mejor 
en una titularidad u otra. Creo que esto es un debate a nivel de pandemia in-
trascendente y estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Sí que quiero apuntar una 
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cosa sobre el servicio de inspección. El servicio de inspección, y voy a hacer un 
paralelismo que no les gusta a los inspectores cuando lo digo pero que es así, es 
el servicio de un policía, podemos tener tantos servicios de inspección con tantos 
matices como servicios de policía, podemos tener aquel madero de nuestro tiem-
po en la universidad que le llamábamos o podemos tener un Bobby inglés y no 
quiere decir una sociedad o que uno sea mejor o peor, necesitan cambiar el chip. 
Los servicios de Inspección cuando entraban en una residencia en situación de 
pandemia atendiendo a lo que está tipificado como delitos o faltas leves, graves 
o muy graves no tardaban ni diez minutos en tener que cerrar una residencia 
y la noticia era, ha ido inspección y ha cerrado la residencia; bueno es que era  
absolutamente imposible, para poder sancionar primero tienes que tener una 
tipología de faltas y en función de esa falta adecuar una sanción. Esto necesita 
la revisión de arriba abajo porque no se están contando cosas como bien apunta 
el Director General, cosas de calidades, otro tipo de parámetros de medida de 
lo que es una buena praxis y en cambio se están cuantificando otros temas, que 
además son muy subjetivos, para ellos, de interpretación “policial”, al servicio de 
inspección. Hay que darle la vuelta como un calcetín, hay que adecuar la nueva 
realidad a los nuevos usuarios a las nuevas condiciones y van exactamente igual 
a las públicas que a las privadas con los mismos criterios.

Las residencias públicas tienen más personal, sí, tienen casi un 30% más de 
absentismo, si no lo tuvieran es que entonces no serían deficitarias o sea que 
de cómo gestionas; yo tengo un amigo de residencias públicas que no tiene ese 
problema de gestión porque tienen menos absentismo, todo esto es muy com-
plejo, las titularidades son completamente accesorias. Estoy de acuerdo que lo 
que cuenta es la filosofía como ha apuntado él y que además hay que replantear 
totalmente el sistema de inspección, ponerlo en el siglo XXI, que parecen del 
siglo XIX y que tiene que tener unos criterios mucho más abiertos y de cali-
dad en otros parámetros y dejarse de las cosas por las que se están haciendo 
sanciones graves que son intrascendentes, cosas intrascendentes que pueden 
significarnos a nosotros de tres a cinco años de inhabilitación es que además 
es como si hubiéramos matado a Kennedy, a todo eso hay que darle una vuelta, 
porque no está adecuado a las necesidades actuales.

Moderadora: Ha dicho el Director que han hecho un documento con una 
serie de 50 medidas que presentarán en breve. 

Director General: Si, más que medidas, son recomendaciones y de los 
aprendizajes sacados durante la primera ola; es un documento que ya había 
viajado mucho porque ya digo, que son muchos los agentes que han partici-
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pado en él. Mañana se presenta una versión final en el Consejo Territorial y 
no sé si darán lugar a su  aprobación o no, pero bueno en breve desde luego lo 
publicaremos. Estamos publicando otras informaciones, quiero también decir 
que desde del IMSERSO estamos publicando información sobre el impacto de 
la pandemia en el  sistema concreto de la atención a la dependencia que ahí es 
mayor el impacto en relación  a personas mayores porque  presentan edades 
avanzadas, pero también presentan problemas funcionales que se ha visto con 
algunas investigaciones que son especialmente uno de los problemas más im-
portantes para soportar o no, en el Sistema de Atención a la Dependencia, digo, 
pues estamos sacando informes mensuales sobre cuál está siendo el impacto 
en las personas en situación de dependencia en España; no sólo en residencia, 
si no también en sus domicilios, gente que está domiciliada y con situación de 
dependencia, ahí el impacto está siendo también muy importante es que está 
pasando de alguna manera desapercibido. Tenemos también que proteger a 
esas personas que están en sus domicilios particulares de manera muy especial 
porque están sometidas en este momento a riesgo. Pero bueno yo creo que todas 
y todos estamos aprendiendo mucho de todo, son lecciones aprendidas por des-
gracia pero a toda velocidad muy rápidas y a futuro desde luego es donde tiene 
que marcar también porque la agenda tiene que marcar que todas las reformas 
ilusionantes por otro lado estructurales que tiene que hacer el país en materia 
de cuidados tiene que considerar muy mucho lo que hayamos aprendido en esta 
pandemia, habremos podido acertarte o equivocarnos en algunas cosas, lo  que 
sería inadmisibles no aprender de lo sucedido, eso es lo que no nos podemos 
permitir como no país y a partir de esto, pues  a disposición y yo encantado de 
haber estado con vosotros un rato charlando, participando, este documento 
ya digo estar detrás de él,  porque no sé,  breve se pondrá encima la mesa, cita 
entre otras fuentes el documento de Médicos Sin Fronteras como no puede ser 
de otra forma también y recientemente por cierto el FDC el Centro Control 
Enfermedades de la Comisión Europea, hace escasos días sacó un informe y 
hemos hecho un cotejo entre nuestro informe y el del FDC para ver si había 
alguna discordancia y no hemos encontrado absolutamente ninguna o sea que 
habíamos acertado por distintas vías en los distintos análisis y mensajes; sólo 
hay una cosa que no hemos planteado nosotros que plantea FDC que es la vacu-
nación de gripe como también una de las medidas que puede ayudar a afrontar 
digo sistemática de influenza en los centros residenciales, que incorporaremos 
al documento y ha sido quizá  que es aparentemente lento, pero puedo garanti-
zar que desde el mes de marzo no hemos parado de estar en contacto con unos y 
otros, que el verano ha sido intensísimo trabajando en las lecciones aprendidas 
y que se afrontó   y se pudo afrontar otoño afortunadamente de otra manera y 
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sabemos que es mejorable todavía las respuestas que hay que quedar, pero todas 
y todos, yo creo, estamos volcados en esta cuestión de dar las mejores respuestas 
pero sin ruidos, sin alharacas, huyendo también de determinadas cuestiones 
que no aporten al debate pero si abrir cualquier debate que sea imprescindible 
para proteger a las personas y mejorar la vida.

Moderadora: Porque las residencias no se han preocupado de tener proto-
colos seguros de residencias adaptadas desde el punto de vista preventivo tanto 
en lo físico como lo psíquico y esta pandemia a puesto al descubierto todas las 
carencias que han tenido las residencias como el propio sistema público, que 
hacen falta más asistencia médica en los centros de salud primaria y en las resi-
dencias profesionales gerontológicos, sobre los medios si estaba preparados o no.

Comenzamos la charla recordando que ningún país y ningún sector estaba 
preparado para una pandemia semejante como la que hemos vivido; a pesar 
de ello, vamos a preguntar lo concreto en el tema de las residencias ancianos.

Ximena Di Lollo: Yo creo que es un poco lo que he contestado recién, es 
una situación sin precedentes. ¿Por qué no estaban preparados para una situa-
ción como ésta?, ¿por qué nadie lo estaba?, ¿por qué no se preveía que pudiera 
pasar una cosa tan gorda?. ¿Por qué luego ha llevado tanto tiempo preparar 
estos planes y por qué hoy todavía hay residencias que no pueden tener esa 
preparación necesaria para enfrentar una epidemia de esta magnitud? Creo 
que ha sido parte de todo lo que hemos mencionado durante la charla, tiene 
muchísima complejidad desde el punto de vista de bajo qué gestión que era 
Asuntos Sociales llevaba las residencias y su coordinación con el sistema sani-
tario, desde el desconocimiento del virus, desde que el personal de residencias 
no es un personal sanitario son hogares donde viven personas, entonces yo creo 
que este es el punto, que no justifico eh; o sea esto no es una justificación, pero 
tenemos que entender. Yo a veces pongo el ejemplo de que es como si pasara 
en un colegio, como si de pronto hubiera una epidemia en un colegio donde  
a los maestros no les pediríamos que sepan cómo responder a esto, pero al 
ser un sitio donde había algún personal sanitario damos por sentado que las 
residencias podían responder y esto yo creo que tiene que quedar muy claro 
o sea realmente las residencias por si mismas no tenían el conocimiento en el 
momento que en marzo abril, no tenían el conocimiento de lo que se enfren-
taban. Luego es verdad que la comunidad médica tiene muchísimas dudas y 
muchísimos interrogantes sobre cómo se comportaba el virus, eso tampoco 
ayudó y que fundamentalmente falta este chip emergencista que yo creo que 
ahora en cualquier plan de alocación de recursos, etcétera,  tiene que existir, 
así como tenemos que ver el tema de ratios, tenemos que ver el tema de inicio, 



71

etcétera, tiene que haber un apartado que sea respuesta emergencias y creo 
que esa es la razón eran hogares, no tenían ese personal porque saber cómo 
tratar con un virus, luego si es cierto que a medida que pase el tiempo ya tu 
obligación como tal aumenta, pero yo no lo cargaría sobre sobre el personal de 
las residencias, porque se han expuesto en un muy alto grado para cuidar a los 
residentes y creo que esto hay que valorarlo, está muy lejos de ser no se querían 
preparar o no quisieron dar respuesta, todo lo contrario, dieron respuesta aún 
sin material de protección y yo creo que esto es muy loable.

Moderadora: Una pregunta muy práctica para Andrés Rueda, se pueden 
admitir nuevos ingresos en las residencias tanto públicas como privadas en 
tiempos de pandemia?

Andrés Rueda:  Esto se ha ido regulando por las comunidades. Hubo un 
momento en que estaba prohibido hacer ingresos, ahora nosotros podemos 
aquí en Cataluña hacer ingresos y hay otras comunidades que también, de-
pende un poco de la situación epidemiológica de la zona y  lo que interpreta la 
autoridad sanitaria local que es quién ahora está determinando esto. Mira yo 
quisiera comentar una cosa, nosotros como has dicho antes afortunadamente 
todavía hoy estamos siendo un centro blanco y tenemos toda una experiencia 
en prevención,  hemos copiado mucho a Médicos Sin Fronteras desde el minuto 
uno, también quizá por situaciones personales, aquí detrás tengo un cuadro 
de África, ósea que ese es un país con el que he colaborado mucho y he visto 
cómo han actuado ellos in situ. Nosotros cuando empezó esto vimos que los 
profesionales no teníamos trajes, pero bueno los pocos que había vimos que 
los profesionales sanitarios  se contagian mucho simplemente quitándose y 
poniéndose los uniformes porque es complejo, requiere unos mecanismos, los 
copiamos de ellos como también de la UME que nosotros estábamos inten-
tando plastificarnos, porque entonces era lo que podíamos y dijimos vamos a 
desinfectarnos los trajes, en vez de andar quitando y poniendo un traje cada 
vez vamos a desinfectar este traje, vamos a dar unos minutos para que actué el 
hipoclorito o que actué el agua oxigenada diluida y entonces eso nos permitía 
pues tener más seguridad al trabajador, menos miedo que lo habré hecho bien, o 
mal, estaba más seguro y podíamos acceder  de una persona a otra porque siem-
pre estábamos en el supuesto de que alguien de nosotros pudiera ser un posible 
portador o un posible transmisor. El incorporar doble mascarilla  cuando no 
querían, también hemos tenido que luchar bastante los centros incorporando 
medidas de este tipo con qué sanidad venia y decía que esto no está autorizado, 
ya bueno pero si esto no está prohibido que yo desinfecte mi traje, ¿por qué no 
lo puedo desinfectar?, no, es que te tienes que cambiar el EPI, bueno pero si se 
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están contagiando muchos cambiando los EPis y tenemos foco y es un material 
preciado, darnos hidrófugos que nos sirven para ambas cosas.

Ahí ha habido mucha conflictividad, en las que cada director o cada direc-
ción las ha intentado gestionar como ha podido, con pocas directrices, confusas 
y sin recursos y estoy absolutamente de acuerdo y me alegra mucho oír que 
Ximena y Médicos Sin Fronteras ponen en valor; es un punto que me emociona 
cuando hablo de esto, porque los equipos se han jugado su enfermedad, se han 
jugado enfermarse ellos y transmitirlo a sus familias por atender al dependien-
te, esto hay que ponerlo en valor con mayúsculas, esto no es capaz de hacerlo 
mucha gente y esto hay que decirlo que lo ha hecho la gente del sector y me 
alegra que un observador externo lo ponga encima de la mesa y que no sea yo, 
pero esto ha sido así.

No hemos hecho más, pues porque cuando cae un meteorito no sabes qué 
es lo que tienes que hacer y entonces hay un caos y ahí es muy estresante ver 
cómo está sucediendo toda esta enfermedad alrededor tuyo y tú estás lleno de 
impotencia, lleno de miedo, cómo se da el contagio y te quieres morir y cuando 
mañana, por la mañana, tienes que organizar los turnos y ves que te ha faltado 
el 30% de la plantilla y cómo lo gestionas todo eso, cómo lo gestionas y encima 
tenemos que ir nosotros a explicárselo a los jueces, como si fuéramos nosotros 
los culpables de tener un 30% de personal, o de que tengo un virus, o de que 
no tuviéramos EPIS, el desamparo también de la administración y lamento 
que ahora no esté el Director General, pero el desamparo ha sido bíblico hacia 
el sector, porque cuando han querido reaccionar estaban debajo de la mesa y 
cuando han querido reaccionar ha sido reaccionando con normas imperativas, 
con credos que no eran compatibles en los aislamientos, no estaban de acuer-
do los momentos de reincorporación de los trabajadores. Al principio eran 
solamente confusos y hemos tenido que tomar decisiones al minuto, porque 
resulta, que la gente tiene la mala costumbre de que tiene que comer, de que lo 
tienes que duchar, de que los tienes que asear y eso lo teníamos que hacer y lo 
hemos hecho, por eso defiendo la polivalencia de los profesionales de servicios 
sociales, porque lo hemos hecho desde las sericultoras, hasta las enfermeras, 
hasta los directores y las directoras, todos hemos hecho de todo y allí donde se 
ha estratificado más la función, han tenido peor resultado. Esta polivalencia en 
la formación del personal de cara al futuro es muy importante contemplarla, 
porque yo ahora no hago esto porque a mí no me toca, podía inducir a que 
hubiera suciedad de esos sitios, que podían ser sitios contaminantes y todos 
tenemos que colaborar en todo; yo creo que realmente se ha hecho todo lo que 
se ha podido, se ha centralizado injustamente porque se han focalizado los 
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muertos, pero no se ha focalizado la cantidad de gente viva que se ha infectado 
y a los que se les ha atendido, que esto pues, también, hay que ponerlo en valor 
y que te agradezco mucho Ximena que hayas hecho estos comentarios.

Ximena Di Lollo: Sin duda si hay algo que  si ha salido bien ha sido por el 
trabajo y realmente creo que poco reconocido, sobre todo lo hemos señalado 
en muchas ocasiones, personal de limpieza, personal de cocina, personal de 
trasporte de residuos, personal muy poco reconocido que ha tenido un ejemplo 
de humanidad para todos.

Andrés Rueda: Quiero hacer una observación, permite una observación, 
en Cataluña se ha hecho un plus  a los profesionales de residencias, un plus 
económico como reconocimiento al trabajo que han hecho, yo quiero hacer 
una  denuncia pública,  en este plus se ha excluido personal de mantenimiento 
o personal de limpieza, que han sido absolutamente vitales y se han expuesto 
como todos en la pandemia, pues se han contemplado todos los profesionales 
en más o en menos igual  cuantía pues enfermeras, médico, trabajador social, 
sericultoras y se ha excluido a la atención indirecta; tú fíjate hasta qué punto 
ese clasismo, esa sectorización impropia de lo que significa una situación como 
esta, es que no han tenido ni idea de lo que se ha movido allí cuando alguien 
es capaz de poner en un documento como es el boletín oficial de la Comuni-
dad, el Diario Oficial de la Generalitat, la relación de unos profesionales y la 
exclusión automática de otro de una gratificación, que sea grande o pequeña, sí 
que moralmente es muy importante que hubieran estado, la asociación hemos 
recurrido esto, hemos protestado, no nos han hecho ni caso, pues la próxima vez 
o está segunda ola, o una tercera ola, ¿cómo le vas a pedir implicación a estas 
personas de atención indirecta que te ayuden si después te dicen que diga ni la 
misma administración los ha reconocido?, esto hay que denunciarlo y aprove-
chando que estamos en medio como es UGT para que ellos también ayuden a 
que estos compañeros no se pueden quedar atrás de este reconocimiento social, 
porque ya dice el refrán mucho te quiero perrito pero de comer poquito, no 
mire usted, estas personas han lucha en primera línea exponiendo su salud y 
usted las puede dejar marginadas ahora.

Moderadora: Pues algo tendrán que hacer, algo hará seguro UGT y algo 
tendremos que hacer también los medios de comunicación. Hemos llegado a 
la hora límite. Han entrado más preguntas porque el tema es sin duda apasio-
nante y de máxima actualidad y hemos tenido unos expertos en los panelistas, 
permítame que se lo diga como periodista, de magnífico y de primerísimo nivel.

Yo esta mañana he aprendido muchísimo, y con lo que me quedo de verdad 
es con la frase que decía el Director General y con lo que han dicho ustedes 
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dos ahora. Salíamos a aplaudir a los médicos, no hemos salido a aplaudir a los 
trabajadores de las residencias de mayores y yo creo que ese aplauso, la sociedad 
española se lo debe. Y habrá que dárselo.

Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer.
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saludo del
moderador

DIMAS DEL MAZO CHICO
Secretario de Política Social
UJP-UGT

Buenos días a todos y a todas. En primer lugar presentarme, me llamo Dimas 
Del Mazo, soy secretario de Política Social de la Unión de Jubilados y Pensio-
nistas de UGT y vamos a dar comienzo la segunda jornada online dentro del 
ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo sobre envejecimiento activo.

Unas jornadas que están organizadas por la Unión de Jubilados y Pensio-
nistas de la UGT a través de la Fundación UNIATE y que van dirigidas expre-
samente a la problemática que estamos teniendo en algunas residencias de 
personas mayores.

Para todo esto tenemos a tres personas con nosotros, a las que agradecemos 
su presencia, que saben evidentemente muchísimo de esto y que posiblemente 
nos vayan a sacar de muchas dudas que tenemos.

Dicho lo cual, voy a hacer la presentación de las tres personas que nos acom-
pañan, que son las que van a hacer una intervención de más o menos sobre 
veinte minutos y que luego, al final, en función de las cuestiones que nos vayan 
presentando todos aquellos que están conectados con nosotros, trataremos de 
dar respuesta en el debate, a todas ellas en la medida de lo posible. 

Como digo, en primer lugar tenemos con nosotros a Gracia Álvarez Andrés, 
que es diplomada universitaria de Enfermería desde el año mil novecientos 
ochenta y dos, y que su vida laboral ha estado ligada siempre la sanidad públi-
ca sobre todo a la labor asistencial. Es experta en Bioética por la Universidad 
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Complutense de Madrid y vocal de la Comisión Regional de Bioética entre 
octubre del dos mil dos y enero del dos mil siete, es miembro del Comité de 
Ética asistencial del área de Salud de León desde mayo de dos mil tres y desde 
junio de dos mil doce hasta la actualidad preside dicho comité. Miembro de 
diversas asociaciones de enfermería y de la Asociación de Bioética, Fundamen-
tal y Clínica, ha desarrollado su labor profesional en un hospital de León, en 
el Hospital de Marqués de Valdecilla de Santander, en el Hospital de Palencia 
desde mil novecientos ochenta y nueve, habiendo trabajado como enfermera 
de Atención Primaria y siendo coordinadora del equipo de enfermería durante 
cuatro años en el centro de salud José Aguado primero de León, actualmente 
es secretaria del Sector de salud sociosanitario y dependencia de la Federación 
de Empleados Públicos de la UGT.

En segundo lugar tenemos a Pilar Ramos González, que es licenciada en 
Derecho, tiene un máster de Cooperación Internacional.

Desarrolla su carrera profesional en el sector de mayores desde hace veinte 
años en el Tercer sector como responsable de Relaciones Institucionales y de 
formación en la Federación de ámbito estatal Lares y desde el año dos mil diez 
como directora de AMADE.  Actualmente dirige una fundación con inplan-
tación en tres comunidades autónomas, con nueve centros y en enero de dos 
mil diecinueve asume el cargo de presidenta de la Asociación Madrileña de 
Atención a la Dependencia AMADE.

En tercer lugar tenemos con nosotros a Marina Del Corral Téllez, es Licen-
ciada en Derecho por la Universidad de Granada, ha sido Secretaria General 
de Inmigración y Emigración del Gobierno de España durante los años dos mil 
doce a dos mil dieciocho. Ha sido responsable de la Dirección de los Servicios 
Jurídicos en España de la Multinacional farmacéutica Sanofi Aventis, abogada 
asociada en el despacho de abogados Cuatrecasas entre los años mil novecien-
tos ochenta y ocho y mil novecientos noventa y tres y actualmente Directora 
General de CEAPs Círculo Empresarial de atención a personas.

Con lo cual, y una vez hecha la presentación, creo que no me queda otra 
cosa que pasar la palabra y aunque no vamos a tasar el tiempo, tendremos un 
espacio de unos veinte minutos más o menos, según veáis, por lo tanto, paso la 
palabra en primer lugar a Gracia.
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GRACIA ÁLVAREZ ANDRÉS
Secretaria del Sector de Salud,
Sociosanitario y Dependencia
de FeSP-UGT

Diplomada Universitaria de Enfermería desde 1982. Su vida la-
boral ha estado ligada siempre a la sanidad pública y sobre todo a la  
labor asistencial. Experta en Bioética de la Universidad Complutense 
de Madrid. Vocal de la Comisión Regional de Bioética entre octubre 
del 2002 y enero del 2007. Miembro del  Comité de Ética Asistencial 
del Área de Salud de León desde mayo del 2003 y desde junio del 
2012 hasta la actualidad preside dicho Comité. Miembro de diversas 
asociaciones de Enfermería y de la Asociación de Bioética Funda-
mental y Clínica. Ha desarrollado su labor profesional en el Hospital 
de León, el Hospital  Marqués de Valdecilla de Santander, en el Hos-
pital de Palencia, desde 1989, habiendo trabajado como enfermera de 
Atención Primaria, siendo Coordinadora del Equipo de Enfermería 
durante cuatro años en el Centro del Centro Salud José Aguado I. El 
Congreso Constituyente de la FeSP-UGT la elegía como Secretaria 
del Sector Salud, Sociosanitario y Dependencia.

     Gracia
Álvarez Andrés





81

intervención

Buenos días. Lo primero que quería es agradecer la invitación no habéis 
hecho a la Federación de Sanidad y de servicios sociosanitarios de la UGT para 
participar en esta jornada y poner un poco el punto de vista de las trabajadoras 
que me parecen una pieza fundamental en lo que está ocurriendo porque son 
las personas que prestan la asistencia directamente a los mayores. 

Como secretaria de la FeSP-UGT me corresponde hablar desde el punto de 
vista de las trabajadoras, hablaré en femenino porque la inmensa mayoría son 
mujeres, y además la actividad de cuidar y prestar cuidados ha sido desempe-
ñada tradicionalmente por mujeres.

Lo primero que me gustaría resaltar es que el cuidado es una actividad im-
prescindible para la vida porque los seres humanos somos vulnerables, y en el 
momento en que se manifiesta esa vulnerabilidad necesitamos que nos cuiden. 
Cuando somos niños, especialmente en el momento del nacimiento, cuando 
enfermamos, y también cuando nos vamos acercando al final de la vida. El 
paso del tiempo va disminuyendo algunas de nuestras capacidades y debemos 
ir adaptándonos a ello.

Por tanto si el cuidado es imprescindible para la vida la sociedad debe reco-
nocerle su valor, y debe ser considerada una actividad esencial, como de hecho 
ha sucedido durante esta pandemia.

Es importante señalar que una de las formas de reconocer el valor de una 
actividad su remuneración. Una gerocultora tiene un salario base de 997,16 eu-
ros, y una auxiliar de SAAD 984,65 euros. De hecho la conocida como Ley de la 
Dependencia nació con un doble objetivo prestar cuidados a aquellas personas 
que los necesitaban y crear empleo. Efectivamente esta ley ha permitido que 
muchas personas reciban cuidados, a pesar de las listas de espera, tanto para ser 
valorado su nivel de dependencia, como para recibir la prestación. En cuanto a 
la creación de empleo también se creó empleo, pero el sector se ha convertido 
en un nicho de empleo precario. Ambas cuestiones están directamente rela-
cionadas con la   infrafinanciación de la Ley, es decir se necesita invertir más 
dinero en este sector.

Pero no solo es una cuestión de remuneración, en la calidad del empleo 
también influyen las condiciones de trabajo. Por ello es importante mejorar la 
ratio del número de gerocultoras en relación con el número de residentes y con 
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su nivel de dependencia. Respecto a esta cuestión hay que señalar que cada CA 
tiene una legislación diferente, habiendo por tanto una falta de homogeneidad, 
lo que redunda en importantes diferencias entre las CCAA. Desde nuestro pun-
to de vista entendemos que la cuestión de las ratios repercute directamente en 
la calidad de la atención que se presta en las residencias. Vestir a una persona, 
bañarla o darle de comer no se puede hacer como poner tuercas en un torni-
llo, requiere de un tiempo que suele venir marcado no por lo rápido que sea el 
profesional, sino por la necesidad del usuario.

Un aumento de las ratios repercutiría directamente en una mayor genera-
ción de empleo, cuestión nada desdeñable en la situación actual. El aumento de 
las ratios disminuye la presión asistencial sobre las trabajadoras, en definitiva 
sin calidad en el empleo no hay calidad asistencial. Las trabajadoras son en sí 
mismas el instrumento de ayuda, lo que “producen no son piezas sino si no 
prestación de cuidados”.

En cuanto a la formación de estas profesionales los títulos que habilitan 
para trabajar en el sector son Formación Profesional de grado medio “Técnicos 
de Cuidados Auxiliares de Enfermería”, Técnicos en Atención Sociosanitaría”, 
(LOE) y “Técnicos de Atención a las Personas en situación de Dependencia” 
(LOGSE), en el domicilio y en los centros residenciales. Las personas que no 
poseen alguna de estas titulaciones han obtenido un certificado de profesio-
nalidad para poder desarrollar estas actividades Quedan muy pocas personas 
por acreditar. Desde la FeSP-UGT consideramos que la profesionalización del 
sector ha sido y sigue siendo una buena medida para garantizar la calidad de 
la atención que se presta.

Los perfiles profesionales de los Técnicos de Atención a las Personas en 
situación de Dependencia son:

• Cuidador/cuidadora de personas en situación de dependencia en diferen-
tes instituciones y/o domicilios.

• Gobernante/gobernanta y subgobernante/subgobernanta de personas en 
situación de dependencia en instituciones.

• Auxiliar  responsable  de  planta  de  residencias  de  mayores  y personas 
con discapacidad.

• Auxiliar de ayuda a domicilio.

• Asistente de atención domiciliaria.
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• Trabajador/trabajadora familiar.

• Auxiliar de educación especial.

• Asistente personal.

• Teleoperador/teleoperadora de teleasistencia

Los perfiles profesionales de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería son:

• Atención primaria y comunitaria: domiciliaria, promoción de la salud, 
salud bucodental, consultas y residencias de ancianos.

• Atención especializada: consultas, hospitalización, urgencias, pediatría, 
unidades especiales (UVI, UCI, etc.) geriatría, etc.

• Centros sanitarios, centros balneoterápicos, departamentos de asuntos so-
ciales de Ministerios, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Hay una cuestión que me parece importante y que quiero compartir con 
ustedes y es la preocupación de la FeSP-UGT por   la salud de las trabajadoras. 
En este sector las patologías de origen músculo-esquelético son muy habitua-
les, y es algo a lo que consideramos que se debe prestar mucha atención de 
cara a preservar la salud de estas trabajadoras. Y también son muy comunes 
los problemas relacionados con la salud mental, las trabajadoras toman más 
medicación para dormir que la población en general y también para la ansie-
dad. Ambas cuestiones están relacionadas con el nivel de presión asistencial, 
pero también con el tipo de trabajo. En general los trabajos que se realizan 
estableciendo relaciones muy estrechas con las personas suponen un impor-
tante desgaste emocional. No es necesario pensar mucho para darse  cuenta de 
cómo han vivido y están viviendo las trabajadoras esta situación, han fallecido 
muchos residentes, algunos vivían desde hace varios años en las residencias, de 
forma que existían lazos afectivos entre estas personas y las trabajadoras que los 
cuidaban. Por tanto esta situación ha supuesto un plus importante de desgaste 
para las trabajadoras de las residencias.

Respecto a la enfermedad del Covid-19, hay que señalar la importancia 
de que las trabajadoras dispongan de EPIs y que reciban la información/for-
mación suficiente para el manejo de los mismos y sobre la transmisión de la 
enfermedad.
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En cuanto a la situación laboral de las trabajadoras, en el sector trabajaban a 
31 de julio 441.277 trabajadoras, y ellas 261.414 trabajaban en establecimientos 
residenciales.

Actualización a 28 de octubre de 2020, datos referidos al tercer trimestre 
del 2020

(Los datos que se utilizan se han obtenido del informe del IMSERSO sobre 
el empleo durante el tercer trimestre en los Servicios Sociales. Disponible en la 
página web del IMSERSO.)

Desde la FeSP-UGT entendemos la situación que se ha producido no era 
previsible, nadie pensaba que fuera a producirse una pandemia y que afectara 
especialmente a los mayores. Sin embargo como todas las situaciones de crisis 
ponen al descubierto algunas cuestiones que se deben rectificar o mejorar, 
como ustedes prefieran, suponen por tanto una oportunidad de mejora. Se trata 
de evaluar lo sucedido y aprender de cara al futuro.

Desde la FeSP-UGT pensamos que esta crisis ha puesto en cuestión las rela-
ciones entre los servicios sociales y el Sistema Nacional de Salud, las relaciones 
no son tan fluidas como deberían, y pensamos que es imprescindible analizar y 
evaluar la atención a la salud de las mayores que se está prestando. Los centros 
residenciales son los lugares en los que viven personas y deben recibir atención 
a su salud al igual que cualquier otro ciudadano que está en su casa.

Nuestra propuesta para mejorar la calidad de atención a los mayores es la 
siguiente:

1. Evaluar el desarrollo y la aplicación de la Ley 39/2006

2. El sector de los cuidados debe estar profesionalizado y debe prevalecer la 
prestación de servicios frente la prestación económica

3. La financiación debe ser adecuada y finalista por ser un sector esencial. 
Una parte del aumento de la financiación debe repercutir en mejorar las 
condiciones laborales de las trabajadoras.
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4. Se deben mejorar las ratios entre el número de residentes y el número de 
gerocultoras

5. La responsabilidad de la asistencia sanitaria de los usuarios es del SNS.

6. Se debe mejorar la coordinación entre sanidad y Servicios Sociales en los 
distintos niveles de gestión.

7. Se debe reequilibrar la oferta de servicios de gestión pública directa, ac-
tualmente minoritarios.

8. Se deben establecer protocolos de control para garantizar que los pliegos 
de licitaciones públicas no se devalúen. Se deben adjudicar los pliegos te-
niendo en cuenta la calidad del servicio y no solo la cuestión económica. 
Se debe mejorar la calidad de la inspección.
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LAS RESIDENCIAS DE MAYORES:
NEGLIGENCIA, FALTA DE PREVENCIÓN, FALTA DE MEDIOS...?

UN PROBLEMA SOCIAL, NO PODEMOS PERMITIR QUE SE REPITA
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PILAR RAMOS GONZÁLEZ
Presidenta de AMADE

Formación académica: Licenciada en Derecho por la Universi-
dad Complutense.  Máster en Cooperación Internacional. Formación 
jurídica diversa.

Carrera profesional desarrollada en el sector de mayores desde 
hace más de 20 años tanto en el tercer sector como responsable de 
relaciones institucionales y de formación en la Federación de ámbito 
estatal Lares, como, desde el año 2010 ejerciendo el cargo de directo-
ra general de la Patronal Madrileña de Atención a la Dependencia, 
AMADE, junto con un equipo comprometido desde su puesto de 
miembros de Junta y de la propia organización.

Años de mucho trabajo, de compromiso y de defensa de la pro-
fesionalización de un sector que resurgía con ganas de defender su 
trabajo y la labor diaria de aquellos que se comprometen en el cui-
dado de personas vulnerables.

Actualmente dirijo una Fundación con implantación en tres co-
munidades autónomas con nueve centros. Un reto de transformación 
y compromiso.

En enero del 2019 asumí el cargo de la presidencia de AMADE, 
cargo que desempeño desde el compromiso en trabajar por la tras-
formación de un sector que avanza cada día en ofrecer un servicio 
de calidad a los mayores institucionalizados o bien aquellos que re-
quieren de servicios profesionales.

     Pilar Ramos
González
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intervención

Un saludo a todos, es un gustazo  poder tener bueno pues estos espacios 
yo creo que para encontrarnos, yo creo que todos los que hemos estado traba-
jando durante estos meses en el cuidado de los mayores pues a veces también 
necesitamos tener espacios para poder compartir  lo que ha vivido y sobretodo 
reflexionar sobre qué es lo que ha pasado y en qué podemos mejorar, que yo 
creo que tenemos mucho en lo que trabajar para llegar a esa mejora, yo creo 
que hay algo fundamental y yo en esto soy un poco cansina pero creo que te-
nemos un problema de base, no sé si en este país, en Europa, al final se nos ha 
olvidado lo que es el concepto del envejecimiento, se nos ha olvidado que es 
la persona mayor, hemos perdido el valor que tenía, que tiene, el paso de los 
años en nuestra cultura, y al final nos estamos formando y estamos formando 
a las nuevas generaciones en lo inmediato, lo joven, en lo pronto, ahora, cuan-
do decía Dimas lo mío no son las tecnologías, dices bien, pero seguramente 
tendrás otras muchas habilidades, pero es verdad que se queda esto, como que 
hay cosas que ya las hemos perdido y yo creo que esto es un gran error que 
tenemos a nivel de sociedad. 

Cuando nosotros desde la asociación trabajamos con la formación, como 
decía Gracia, lo importante que es la formación, la competencia en el manejo de 
competencias, y cuando vamos a hablar con los chavales a los institutos, cuando 
promovemos que la gente se forme en el cuidado a mayores en el ámbito de 
dependencia, los chavales te dicen, es que eso no mola, es su manera de hablar,  
pero  no está reconocido socialmente el cuidado, como mucho el cuidado a ni-
ños en el mundo de la discapacidad, pero el cuidado a mayores no está valorado 
socialmente y ésto es fundamental. Yo creo que si como sociedad no tenemos 
claro que tenemos que apostar por unos presupuestos, a mí me da mucha pena, 
yo creo que Marina estará conmigo, cuando vemos en los presupuestos que se 
han aprobado 600 millones y dices, dónde vamos con ésto, pero tampoco hay 
una política continuista de decir bueno a lo mejor no podemos llegar a ésto, 
pero sí que estamos ya trabajando en otra cosa, no, no hay un presupuesto 
finalista que digamos, tenemos claro que queremos apostar por ésto  es funda-
mental, porque luego al final acabamos poniendo parches a las cosas y vamos 
pidiendo como decía Gracia. ¿Cuál es el perfil del cuidador?, son mujeres, con 
un nivel de formación determinado, con un entorno social determinado, al 
final estamos pidiendo determinadas cualidades y capacidades y a veces en ese 
ciclo o cerrar el ciclo no lo hemos hecho, porque no pueden, en todo el proceso 
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que hemos hecho ahora de cualificación que digo ahora, llevamos que yo me 
acuerde, que en el 99 ya estábamos trabajando en la cualificación, hoy todavía 
estamos pasando procedimientos de acreditación de competencias, pero no 
tenemos en los institutos grupos en enseñanza reglada que hayan  decidido que 
su carrera profesional sea dedicarse al cuidado de mayores.

Ésto es importantísimo, porque va a ir marcando cuál es el sentir que que-
remos para las próximas generaciones; ya no voy a hablar de lo que tenemos 
ahora y qué es lo que ha pasado, si no de las próximas generaciones, que tene-
mos que apostar por  trabajar, cuidar y mejorar la atención a los mayores o a la 
dependencia en general porque es verdad que nosotros al final trabajamos con 
mayores pero yo creo en la dependencia, ésto es una reflexión importantísima, 
¿por qué los planes de formación a nivel educativo no se están fomentando?, 
¿por qué a nivel de las escuelas de enfermería no se está dando ninguna impor-
tancia al cuidado del mayor?, al final son entre comillas, y perdonarme sobre 
todo tu Gracia, tú que eres enfermera, son las Marías, no hay, o sea, tenemos 
una enfermería geriátrica muy concreta y especializada para los hospitales, 
pero a los médicos no se les forma especialmente salvo que hagan geriatría y 
se priorizan en el cuidado teniendo en cuenta que la población en España es 
una población mayor, qué nos ha pasado cuando nos ha llegado la pandemia, 
cuando leía el título, negligencia, falta de prevención, falta de medios, pues la 
experiencia ha sido, que cuando han venido los médicos a las residencias y no 
trabajaban en residencias, pues ha sido para muchos un gran descubrimiento 
de cuál era el trabajo que se estaba haciendo en éllas; somos los grandes desco-
nocidos socialmente, de cuál es el trabajo que se hace en las residencias y con 
qué recursos contamos. Yo me acuerdo en la primera reunión que tuvimos en 
Madrid antes del Estado de Alarma con el Director General de Coordinación 
que nos dijo: esto es un estado de guerra y los mayores tendrán una atención  
de guerra, los mas jóvenes serán los primeros si tenemos que discutir sobre 
una cama o será el que tenga mejores condiciones y por lo tanto es un tema de 
edad, ya estamos haciendo una discriminación totalmente asumida por todo 
el mundo, los médicos cuando llegaron a la residencia y vieron el trabajo ím-
probo que se estaba haciendo por todo el mundo, es cuando han empezado a 
reconocer la necesidad que tenemos de trabajar en un sistema de colaboración.

Las residencias no somos centros sanitarios, a mí todavía cuando hablamos 
tanto y es verdad que esto es algo que hablamos mucho en el  sector de lo socio-
sanitario, ¿qué es lo sociosanitario?, ese concepto no existe, ni siquiera tenemos 
dos consejerías, o una consejería, que una lo socio y lo sanitario, no lo son y en 
Madrid además tenemos dos partidos políticos, unos llevan políticas sociales y 
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otro lleva sanidad, yo creo que esto al final también va marcando que es lo que 
significa y cuando hemos llegado y ha llegado una pandemia, espero que no 
vuelva en los próximos 100 años porque para ésto no se si estamos preparados 
como decía Gracia, yo creo que todos hemos pasado por depresión, y el otro 
día me decía una compañera esto es un estrés postraumático que hemos tenido 
todos, por todo lo que hemos vivido y  por todo lo que hemos tenido que ver, y 
creo que ha puesto  de manifiesto  la capacidad de cuidado que tienen todas las 
trabajadoras, porque es verdad que es un sector feminizado y las herramientas 
personales que han tenido que ponerse de manifiesto en este cuidado, porque 
es verdad que se olvidaron de nosotros, se olvidaron de que necesitábamos Epis 
igual que los hospitales, se olvidaron de que nosotros no somos sanitarios y que 
no sabíamos manejar los Epis.

Yo he tenido la experiencia también con los médicos que han llegado a las 
residencias, yo tuve alguno que me sacudió el buzo delante de las narices y 
cuando iba a  fumigarle me sacudió según se lo quitaba y dije venga por si me 
falta algún virus por aquí, pues aquí le tengo, yo creo que ésto también nos 
tiene que hacer reflexionar, es decir, si los propios sanitarios tampoco sabían, 
¿ésto ha sido una negligencia?, pues yo tampoco me atrevo a decirlo, yo creo 
que ha habido mucho interés por todas las partes, que hemos puesto todos los 
que hemos estado durante tantos meses y durante tantos días metidos en los 
centros y renunciando a  tantas cosas,  yo creo que todo el mundo ha intentado 
poner lo mejor de sí, yo creo que no podemos echar culpas como también decía 
Gracia, no podemos echar culpas a nadie, pero sí creo que una responsabilidad 
que tenemos como sociedad es reflexionar sobre lo que ha pasado.

Han muerto muchos mayores, es verdad que el único objetivo del virus era 
los mayores, no decía mayores, no decía personas vulnerables que estaban po-
limedicados con un nivel de vulnerabilidad extrema, ¿dónde estaba ese único 
objetivo del virus? en las residencias, ¿por qué?, porque cuando una persona 
mayor va una residencia, no va porque sea persona mayor, si no va porque ha 
llegado un punto en su proceso vital que ya no puede ser atendido ni por uno 
mismo ni por el entorno, pero eso va con un nivel de vulnerabilidad que nece-
sita que se le ayude a sus actividades de la vida diaria y ya no hablemos a nivel 
sanitario, a nivel de controlar su medicación y de su proceso de envejecimiento, 
y ahí es donde el virus encontró su campo de minas, y se nos olvidó que tenía-
mos núcleos de población que  vivían juntos y que se llamaban residencias de 
mayores, y ésto se nos olvidó a todos, y cuando las residencias dijimos mucho 
antes de que llegará la pandemia, cuando estábamos viendo China, pues te-
nemos que limitar a lo mejor la entrada a los familiares, se nos llegó incluso a 
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amenazar de que estábamos vulnerando una libertad, y es verdad, a lo mejor si 
lo estábamos vulnerando desde el lado del usuario, del familiar, pues a lo mejor 
si estábamos vulnerando un derecho, pero el no vulnerarlo y rescindir siempre 
decíamos durante 15 días desde marzo y estamos todavía con lo que estamos 
viviendo, pues el virus sí entro, que yo creo que con el tiempo tenemos claro que 
el virus en muchos centros ya estaba en diciembre, y en febrero ya había muchos 
centros que estaban contaminados y ahí ya no hubo mucho que hacer, los cen-
tros lo único que podíamos hacer era evitar que entrara en el centro, pero entró.

Sobre todo una reflexión que creo que es fundamental que hagamos cuando 
hablamos del modelo, en los centros donde la familia entra por todos los sitios, 
son centros muy abiertos, sin horarios, puedes entrar a cualquier unidad, donde 
hay incluso unidades de convivencia a mano. 

El otro día me contaban en un centro y decían, nosotros tenemos un día de 
convivencia y dices, claro a la hora de sectorizar es lo que pedimos todos, pero 
hay un matrimonio y uno puede estar en un nivel de dependencia y el otro en 
otro, con lo cual están en unidades de convivencia en el día a día diferentes, 
pero es que además Manolo se lleva fenomenal con Felipe que está en otra uni-
dad de convivencia porque las unidades de convivencia no son de 20, son de 
5 - 6 y se van a tomar un vino al bar de enfrente ¿y entonces qué decimos, que 
no lo hagan?, es un centro abierto, participativo, con unidades de convivencia 
que se intenta que no sean muy grandes, pero claro, se lo dejamos tan fácil al 
virus y ahora está la reflexión ¿qué hacemos ahora, esto qué significaría? ¿qué 
significado podría tener?, ¿teniamos que haberlo limitado?, no, es que el pro-
pio modelo de apertura, de participación, de integración, de salida al entorno 
social que tenemos, a la calle, al bar de enfrente cuando podamos, éso también 
ha favorecido que en este momento el virus haya entrado, por eso cuando ha-
blábamos antes de culpabilidades, de negligencias, que el propio modelo por 
el que estamos trabajando y por el que tanto luchamos y lo digo yo, porque 
creo que los modelos se transformarán y para cuando yo tenga que ir también 
a una residencia, por desgracia los modelos no cambian ni evolucionan con 
tanta rapidez, queremos centros abiertos y con un nivel de participación in-
terprofesional, pero ésto si hablamos de virus, ésto es lo que ha favorecido que 
el virus también entrara, queremos que las familias puedan participar, pero 
bueno, cuanto más gente entra en un centro más probabilidades hay, con lo cual 
yo creo que es importante que también separemos lo que es el día a día de una 
residencia y un modelo, con lo que ha sido, lo que ha pasado con la pandemia y 
el virus, porque si no tenemos en una contradicción demasiado fuerte y lo digo 
también desde el lado que nos tocan los que trabajamos con mayores. 
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Hay cosas que mejorar,  yo estoy  de acuerdo con Gracia que nos hemos 
encontrado con unos perfiles profesionales y con una falta de capacitaciones  
a veces, y yo creo que si algo tiene de oportunidad todo lo que hemos pasado 
es que esto tiene que mejorar, que tenemos que reivindicar el espacio que tie-
nen las residencias de mayores dentro del organigrama sanitario, una persona 
mayor por entrar en una residencia no pierde todos sus derechos adquiridos 
durante los años que ha estado trabajando, ha decidido vivir en otro sitio, pero 
nunca se debe permitir que pierda su derecho a una sanidad pública y esto es 
lo que estaba pasando en las residencias, cuando una persona entra en una 
residencia el sistema público ya no entra en la residencia, es el médico del 
centro que ni siquiera puede recetar con lo cual un médico lo único que hace 
es bueno, pues un control y un seguimiento de casos puntuales que pueda ver, 
pero ni siquiera medica, el médico de una residencia cuando llega al centro de 
salud a veces dependiendo de la relación que pueda entablar con el médico en 
el centro de salud, pues a veces es una sumisión, porque el médico de centro 
de salud es el que al final decide y receta la medicación. 

Nos encontramos muchas veces que las enfermeras y los médicos van al 
centro de salud a esperar una cola como cualquier otro usuario para que le 
den una solución, porque no trabajamos en una coordinación entre el sistema 
sanitario y el sistema social donde una persona viva donde viva, da igual, si es 
una residencia, si es en su casa o en su pueblo, se ha decidido irse de vacaciones 
durante 3 meses, si pueda tener y hacer uso de ese sistema público de salud, yo 
creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer, esto es un tema que el sector 
lleva hablándolo durante mucho tiempo y al final no deja de ser, y esto lo digo 
desde un lado muy personal, creo que el defender cada consejería su presupues-
to o cada ministerio su presupuesto, ha llevado en este momento a que haya 
pasado de alguna manera también lo que ha pasado, la residencia no tenemos 
la historia clínica de los residentes, tenemos la historia clínica de cuando una 
persona ingresa en una residencia se va haciendo y elaborando, ¿por qué no 
compartimos la historia social con historia clínica de una persona?, pero no de 
una persona mayor, de una persona, la mía en lo que yo llegue y vea mi historia 
de vida y mi historia clínica e ira en paralelo en todo el proceso, si yo he tenido 
un fallecimiento de mi marido, o he tenido un cáncer, o he tenido lo que sea, 
eso es parte de mi historia y cuando yo tenga X años pues será mucho mayor 
porque mi historia de vida y mi historia clínica habrán crecido a la vez, y mi 
nivel de atención será diferente y los profesionales que me atiendan, también 
trabajarán de una manera diferente.

Cuando habla Gracia del tema salarial es verdad, pero es que socialmente 
cuando alguien pregunta por una residencia, quiere una residencia, yo he te-
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nido experiencias de esto, pero no quiero pagar más de 700 € , si alguien piensa 
que atender a una persona, sin edad, por 700 €,  donde tenga cinco comidas, 
tenga médico, enfermería, trabajador social, terapeuta, laven la ropa y tenga 
unos determinados servicios, tenga nivel de limpieza, es imposible, yo siempre 
les digo si encuentras una residencia que te lo haga por eso dímelo porque la 
denunciaré, es imposible, porque la gente, los trabajadores comemos, porque la 
gente tenemos derecho de mejorar nuestro estado y esto al final cuando social-
mente no le damos valor a que hay que pagar, yo siempre digo que lo público no 
es gratis, yo entiendo y desde el foro en el que estoy que siempre sale hablar de las 
residencias públicas y a mí me duele porque el concepto de público no es gratis, 
una residencia es cuatro veces más cara la pública que la privada, lo cual no estoy 
diciendo que en una residencia privada concertada no haya una eficiencia en el 
trabajo, allá como decía Gracia, hay un control de la calidad que se da, hay un 
seguimiento y lógicamente se exije lo que se tenga que exigir, pero a veces no 
nos quedemos en lo público y lo privado, no, yo creo que ahí a veces pecamos 
de no es que está residencia no cuesta, si cuesta, a los ciudadanos nos cuesta y 
yo creo que este concepto también tenemos que romperlo si tenemos que tener 
plazas públicas, eso sí y también tengamos mucho cuidado cuando hablamos 
del nivel de ratios, porque cuando queremos aumentar y esto es algo que tene-
mos mucho en la administración y no entro valorarlo simplemente lo expongo, 
cuando hablamos de que tenemos que aumentar los ratios estupendo, pero el 
aumentar ratios significa más trabajadores contratados, fenomenal, pero que los 
trabajadores también tienen, tenemos, la mala costumbre comer todos los días, 
queremos cobrar y esto significa que el coste de las plazas también aumenta, yo 
siempre digo, hay gente que puede pagar una residencia 3.000-4.000 euros, hay 
gente que será el perfil de plaza pública,  pero este país no puede tener una plaza 
pública para cada uno de nosotros, habrá un estamento, una clase media, que 
nunca tendrán acceso a una residencia, porque nuestra exigencia garantista es 
de mayor ratio de personal, ésto significa que el gasto estructural de cualquier 
servicio público privado subirá y ésto también yo creo que tenemos que trabajar, 
en una optimización de recursos y un buen diseño, con un buen servicio y que 
si, partiendo de que seguramente tenemos que mejorar los ratios, pero que ten-
gamos cuidado a veces con el discurso que hacemos, porque llegará un tramo de 
la sociedad que nunca podrá alcanzar el poder estar en una residencia y yo creo 
que en ésto tenemos que tener a veces un poco de cuidado, tenemos que trabajar 
por un modelo sostenible para todos y donde todos podamos tener derecho en el 
momento de que lo necesitemos bien sea en una residencia, concertada, pública, 
privada si tiene que ser el caso, pero que todo el mundo tenga derecho y acceso 
a una residencia pública yo creo que esto es fundamental. 
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Es un poco de lo que os quería decir, daros las gracias y reconocer a todas 
las trabajadoras; creo que los que me conocen saben que siempre lo diré  ¿por 
qué se los ha maltratado tantísimo a los trabajadores de las residencias.? Yo 
reconoceré siempre a los sanitarios, pero hay que reconocer también a todas 
esas mujeres que dejaron su casa en muchos casos y que enfermaron  por cuidar 
a los mayores, así que muchas gracias a todos.
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intervención

Me has cedido Pilar la palabra en un momento muy delicado porque yo 
también soy sensible al tema. 

Yo quiero empezar, cómo no, agradeciendo muchísimo a los organizado-
res de estas jornadas porque brindan la oportunidad de visibilizar cuál es el 
problema que se ha presentado en las residencias especialmente y quiero por 
supuesto agradecer a todas las trabajadoras, cada vez que se ha aplaudido a los 
sanitarios, pues algún corazoncito se habrá quedado quebrado de estos traba-
jadores que han estado dándolo todo y luchando casi en un frente de batalla, 
en las residencias, con lo cual que este foro sea reducido y tenga un público 
reducido, yo creo que cada vez que intervengamos todos en esta temática de-
bemos agradecer expresamente a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo a 
las trabajadoras de las residencias.

Luego también quería deciros, por supuesto no cuento con la experiencia en 
materia de dependencia, ni conozco las residencias como la conocen Gracia o 
Pilar, sí que he estado trabajando con personas vulnerables y esa vulnerabili-
dad pues siempre te queda como un bien intangible a proteger, en su caso. Yo  
lo he prestado desde la Administración Pública o lo he intentado, lo he hecho 
lo mejor posible y ahora intento hacerlo igualmente desde CEAPS, el círculo 
empresarial de atención a personas. 

Lo bueno quizás de haber llegado en este momento, es que de pronto des-
cubres, yo soy de formación jurista, me leo la Ley de Dependencia, digo bueno 
esto está muy bien, la Ley de Dependencia, pero luego no ha debido tener un 
desarrollo o le ha faltado un desarrollo completo y un acompañamiento con 
una financiación.

El tema es que yo creo que todas las cuestiones que se han planteado y el 
drama que han sufrido los mayores, sus familias, los trabajadores, si ha habido 
o no negligencia, si hay que buscar alguna responsabilidad, si están capacitadas 
las residencias de adultos con medios humanos y técnicos suficientes para haber 
abordado esta pandemia o abordarlo en un futuro, yo creo que son preguntas 
muy meditadas y la verdad es que hay que agradecer a quien las haya pensado, 
muy acertadas, pero que son también extrapolables a toda la comunidad in-
ternacional, y el hecho de haber llegado ahora, yo me estaba leyendo muchos 
informes desde que en el mes de julio me incorporé a CEAPS y sí que he visto 
que además del virus, su población objetivo son los mayores. Es un hecho, 
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pues los mayores que viven en las residencias son, digamos tal vez, el objetivo 
principal por una razón, porque presentan un mayor grado de vulnerabilidad 
al ser un entorno propicio para el contagio y la infección.

Pero son cuestiones que son comunes a todos los modelos y a todos los 
países del mundo y he de deciros que en todas partes hay informes. Hay un 
informe de la OMS, bastante completo, en el que te dice que las residencias 
han sido el centro donde mejor se ha desarrollado el virus, donde más tiempo 
ha encontrado el virus para contagiar, precisamente porque tienen una serie 
de elementos comunes, de rasgos comunes, la vulnerabilidad intrínseca de la 
población, son personas ya con multipatologías como se ha señalado, yo no 
voy a entrar en eso, pero obviamente evidencia una mayor fragilidad, además 
esto es a nivel mundial, insisto, no es solo de las residencias españolas y creo 
que es importante el mensaje porque las residencias han sido objeto del foco 
mediático, siempre con un apunte, con una connotación muy negativa, creo 
que es importante que se sepa que esto no es una exclusiva que hemos tenido 
en España sino que es a nivel mundial. 

Hablaba de la vulnerabilidad intrínseca de la población que está en las resi-
dencias, que como he dicho antes constituyen el entorno más infeccioso, pero 
también hay debilidades que ya preexistían en el modelo de las residencias so-
bre todo a nivel de gobernanza. Fijaros no hablo de España y hablo en general, 
de gobernanza, de financiación, de condiciones laborales, si ves las condiciones 
laborales en cualquier parte del mundo te encuentras, te das cuenta, y no es 
una justificación, al contrario, es una oportunidad como se ha señalado para 
intentar mejorarlo, pero te encuentras que las condiciones laborales siempre 
son más bajas, por alguna razón no es un sector atractivo para trabajar y las 
personas que se emplean tienen un nivel de cualificación o de capacitación más 
bajo y no tienen un reconocimiento, finalmente estamos hablando de falta de 
ese reconocimiento con lo cual obviamente hay que apostar por esa profesio-
nalización que también nos ha descrito Gracia y también un poco Pilar.

Yo creo que esto es una de las asignaturas pendientes que como se ha se-
ñalado, la pandemia de esta crisis, nos brinda la oportunidad de abordar esta 
materia pero hay más parámetros comunes en todos los países, principalmente 
fallos en la respuesta inmediata, no solo en España no hemos tenido PCR, ni 
equipos, ha sido común a todos los países, con un añadido que también es co-
mún y es que, la primera reacción ha sido invertir o focalizarse en la sanidad 
porque era una emergencia sanitaria, no nos olvidemos, era una emergencia 
sanitaria y lo que se ha invertido en recursos en general ha sido en sanidad, 
toda la atención ha ido para sanidad, y el problema como ha sido puesto de 
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manifiesto de manera evidente es que tampoco el sistema sanitario ha podido 
con la pandemia porque no se podía prever, era una materia imprevisible.

A otro nivel, a nivel jurídico, todas las cuestiones contractuales, etcétera, se 
les está aplicando una cláusula “rebus sic stantibus” porque no se podía prever, 
no se podía cumplir y por tanto muchos contratos han quedado sin cumplir, 
pues aquí pasa un poco lo mismo, la sanidad no ha podido, no ha tenido la 
capacidad de atender a todo el mundo, y todo ese mundo desafortunadísima-
mente ha sido pues el sector social, el sector de las residencias, de la depen-
dencia, a lo que también sumamos otro parámetro igualmente común, estamos 
hablando de personas mayores, pero también dependientes, la vulnerabilidad 
no sólo era por las multipatologias crónicas, etcétera, sino que muchas perso-
nas también han experimentado en las residencias debido a una enfermedad, 
a un deterioro cognitivo importante, pues Alzheimer, una demencia senil, les 
ha hecho ser menos tolerantes a las medidas de contención del virus que se 
han podido o que se han pretendido poner en marcha en primera instancia 
en las residencias, obviamente todos desprevenidos, lo de la negligencia, pues 
no lo sé, francamente yo soy partidaria, como se ha dicho ya por todos, de no 
indagar, de no estar buscando responsabilidades, sino de buscar soluciones y 
aprovechar la oportunidad que se ha puesto de manifiesto, para que pronto 
todos los problemas que hay se puedan abordar. 

Se han quedado muchas personas, estamos hablando de residencias, pero las 
familias que han retirado a sus parientes, a sus familiares de las residencias, o 
los que no han podido llevar a sus familiares a centros de día, también habrán 
sufrido de la misma manera, es decir, las personas, los usuarios, y al final es lo 
que más nos importa, la persona mayor, dependiente, desde las residencias pues 
hemos intentado abordarlo de la mejor manera posible con una multiplicación 
de tareas. Muchas veces hay personas que han asumido tareas, desde luego en 
general las residencias han asumido una carga que no les correspondía, o les 
han desplazado una responsabilidad que no les correspondía, que era la res-
ponsabilidad sanitaria. Lo sabemos que como muy bien ha señalado Gracia, la 
responsabilidad sanitaria es del Sistema Nacional de Salud y en el caso de las 
residencias es prestado por los servicios de atención primaria. 

Esto francamente ha sido creo que el corazón del problema en la medida en 
que ha faltado una coordinación y una derivación hospitalaria que se habría 
echado de menos, pero incluso habiéndola hecho esa colaboración y habiendo 
en la mayoría de los supuestos, basta con que falle uno para que se ponga en 
evidencia el problema, pero, cuando se ha hecho esa colaboración y ha habi-
do esa derivación a hospitales, nuestro desconocimiento del virus también ha 
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inducido a que esas personas teóricamente ya curadas retornaran a las resi-
dencias, si fueran igualmente un poco de entrada, se ha intentado blindar las 
residencias. Muchos de los trabajadores heroicamente se han confinado con 
los propios residentes y usuarios haciendo de todo como he dicho multitareas, 
porque no olvidemos que se han producido bajas muy importantes que han 
dejado en cuadros a los servicios. Servicios que son esenciales y que se tenían 
que continuar prestando, en definitiva, quería dejar claro por una parte que 
no es un tema que podamos decir que es monopolio de España, ni exclusiva 
de España, es en todo el mundo y ha ocurrido de esta manera; probablemente 
tengamos que buscar quizás un modelo diferente de residencia, en el que ya se 
venía pensando por cuestiones distintas.

La pandemia ha urgido el buscar un desarrollo diferente precisamente en 
este momento, a un modelo diferente de residencia, un modelo en el que es-
temos en lugar de contratar una plaza para una persona, en lugar de hablar de 
plazas, hablar de contratar cuidados de una persona, de manera que las residen-
cias pasen a ser plataformas de servicios que sean más individualizados, que sea 
más a la carta, que atiendan más a las necesidades de las personas, pero que se 
ofrezcan desde la misma residencia y siempre con unos estándares de calidad 
asegurando unos recursos sólidos y sostenibles, que por supuesto prioricen las 
necesidades de los usuarios y su dignidad como persona, que es fundamental.

En ese modelo de residencia por supuesto y en el actual no se puede em-
pezar la casa por el tejado, hay que ir poco a poco. Tenemos un instrumento 
jurídico, una herramienta que es la Ley de la Dependencia que yo he señalado 
al principio, que falta un acompañamiento financiero y desarrollo normativo. 
Yo creo que hay que seguir en esa línea, las Administraciones están tratando de 
colaborar con el sector en general, todos sois conscientes aunque yo creo que se 
hace de una manera muy lenta y siempre por detrás de la necesidad, pero creo 
que hay que efectivamente trabajar en una mejora no solo de las prestaciones 
en las residencias como acabo de decir, sino una mejora en las condiciones 
laborales por supuesto, como se ha comentado aquí. Hay que pensar también 
en equiparar gradualmente las ratios y perfiles profesionales en todas las Co-
munidades Autónomas. Fijaros que la Ley de Dependencia surge precisamente 
porque trata de armonizar de alguna manera el garantizar unos mínimos en 
la atención a las personas mayores y esto es el objetivo que debemos perse-
guir y mantener y sin embargo el que haya tantos sistemas diferentes y tantas 
competencias, tantos órganos diferentes con competencias, la verdad es que lo 
que ha resultado es en sistemas muy discrepantes, algunos bastante mejores 
que otros, que rompen el equilibrio y el principio de igualdad que reconoce la 
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Constitución Española a todos los españoles, esto vaya por delante, pero creo 
que no es el momento de entrar en ese tema de financiación, si señalar que la 
financiación de la Administración General del Estado que se pone encima de 
la mesa en el momento de adoptar la Ley de Dependencia aumente como una 
fórmula de garantía de ese mínimo pues debería estar a la altura, debería ser 
mayor y también creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido.

Esa financiación debería garantizar las condiciones laborales a costes com-
petitivos. Uno de los problemas también de la Ley de Dependencia es que no se 
produce un estudio, un análisis, de cuáles son los costes reales de los servicios, 
debería realizarse ese análisis, por ejemplo, ahora cuando se ha determinado los 
Presupuestos Generales del Estado, se han basado en un Plan de Choque, que 
todos conocéis, que se ha elaborado desde la Secretaria de Estado de Derechos 
Sociales, pero lo que parece es que tenemos un presupuesto de X, que es el que 
establecen los Presupuestos Generales del Estado, y a partir de aquí vemos que 
medidas podemos tomar, y no al contrario. El ejercicio correcto debería haber 
sido, estos son los costes reales de los servicios, éstas son las medias, luego 
necesitamos este presupuesto, éste debería de haber sido el ejercicio completo.

Por lo demás yo estoy absolutamente de acuerdo en todas las cuestiones que 
se han suscitado aquí, la verdad es que Gracia ha hecho una exposición clara y 
meridiana de las necesidades, con las cautelas que también ha puesto de mani-
fiesto Pilar, porque yo creo que esas cautelas hay que mantenerlas.

Desde luego lo de la formación es un tema en valores y principios hacia la 
población de mayores y dependientes, me parece clave, y hay que apostar en 
esa mejora de condiciones laborales, hay que apostar igualmente por asegurar 
o garantizar una carrera profesional para hacer la función atractiva, para atraer 
a personas al sector, la Ley de Dependencia como también ha dicho Gracia, se 
pensaba incluso autofinanciar porque se iba a incrementar muchísimo en la 
oferta de empleo femenino y habría sido buenísimo que esto hubiera sido así, 
pero no se ha producido del todo ese fenómeno. Yo creo que ha habido muchos 
problemas con las condiciones laborales, que ha producido muchas rotaciones 
en los empleos y la verdad es que ésto me lleva en principio, a reconocer el 
trabajo de todos los trabajadores que han estado consagrados y luchando en el 
frente de batalla sin tener una formación, sin saber lo que era un EPI, sin tener 
el EPIs primero, luego sin saber cómo utilizarlo y sin embargo dándolo todo 
por estar protegiendo a las personas a las que atendían.

Creo que en todos, en todos los niveles, en todos los foros internacionales, 
en cualquier parte, todos los organismos han emitido informes, por ejemplo es 
muy interesante, yo he leído un informe encargado por el Ministerio de Ciencia 
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e Innovación a un grupo de GTM (Grupo de Trabajo Multidisciplinar), donde 
precisamente se exponen todos los problemas que se han presentado en España, 
al final, derivan también de una falta de coordinación entre sociosanitarias, 
no solo entre competencias entre sanidad y el área social, sino también entre 
administraciones. Lo de que todo el mundo pelea por conservar su parcela de 
competencia ha llevado también a que no se colabore, no se aprovechen siner-
gias de trabajos entre todos y habría que apostar, y eso lo dice también el grupo 
de trabajo, por crear grupos interdisciplinares, que no sean sólo territoriales, 
pero que trabajen transversalmente tanto la materia sanitaria, como lo social, 
de manera que el servicio se pueda ofrecer de manera integrada a los usuarios. 
En definitiva contratar atención a personas y no necesariamente o no sólo pla-
zas, muy importante, y no olvidar a los mayores y por lo que estaba contando 
Pilar, no se puede obviar que en España especialmente tenemos una población 
muy envejecida y vamos incrementando al mismo tiempo, en paralelo, con este 
paréntesis que ha producido la pandemia, en esperanza de vida, por lo cual, 
más nos vale invertir ahora en educar en esos valores.

Todos tenemos que apostar e influir en las administraciones para que invier-
tan en el sector de dependencia con carácter finalista, es una recomendación 
de todo el mundo, desde la OMS, sabéis esto que dice la OMS, que nadie quede 
atrás, la OMS dice algo más, dice “Solo atendiendo a las necesidades y proble-
mática presentada en los centros residenciales, los países podrán estar seguros 
de que la respuesta dada ante el covid-19 nadie ha quedado atrás”, o sea, “no sólo 
es que nadie ha quedado atrás, sino que sólo si se atiende esta problemática en 
los centros residenciales”, son palabras literales de la OMS, “no se puede decir 
que nadie ha quedado atrás” y termino aquí para abrir debate.

Muchas gracias.
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debate - día 2

Moderador: ¿Cuánto es la ratio, de qué factores depende y dónde aparecen?

Marina del Corral: Bueno yo quizás yo no sea persona más adecuada para 
contestar dónde específicamente están las ratios, sí que sé, que es un Real Decre-
to que deriva de la Ley de Dependencia, pero no sé específicamente el artículo.

Pilar Ramos: La curiosidad que seguramente hay, es donde se puede saber 
cuál es el ratio exigible que hay o que se puede exigir en una residencia. Al 
final es verdad que a nivel estatal se establecieron unos ratios pero luego cada 
comunidad autónoma nunca puede estar por debajo, entonces esto está en 
los propios pliegos de la Comunidad de Madrid, o en los pliegos del Acuerdo 
Marco. En Madrid el Acuerdo Marco establece que un 0,42 ratio en atención 
directa es un 0,42, ¿y esto qué significa? significa que figuras profesionales, ge-
rocultor, fisio, tenemos 24 horas de enfermería, 24 horas de médico, 24 horas  
de gerocultores y luego entrarían todas las figuras, todos los técnicos, el fisio, 
el terapeuta, y el animador sociocultural. Aparte, estaría lo que se considera la 
gestión indirecta, que sería la parte de cocina, limpieza, administración. Se re-
coge dentro de cada Comunidad, la comunidad de Madrid en la orden 612 que 
establece la normativa general, esto sería para centros específicos que tienen 
plazas concertadas con la administración y luego hay, creo que es la orden 612 
la que establece cuales los ratios a nivel general de residencias.  

El moderador creo que pone el nombre de José Luis, pero quiero que me 
entienda bien, cuando digo que el único objetivo eran los mayores, digo las 
personas vulnerables. Es verdad que yo siempre centralizo en mayores, porque 
trabajo con mayores, pero creo que el único objetivo del virus, por decirlo, 
además lo digo con mucha rabia, cómo no se pensó en eso. Yo creo que cuan-
do alguien viene, lo que tenemos que tener en cuenta muy rápido, es ver, cuál 
es nuestra debilidad y las personas más débiles que había a las que por cual-
quier enfermedad y por las características del virus había, entre otras muchas 
personas o del personal vulnerable estaban los mayores, porque dentro de la 
dependencia, el mayor perfil  son las personas mayores, y no digo las personas 
mayores, digo las personas mayores en general, que viven en residencias porque 
son las más vulnerables porque si no, las personas tenemos que estar en nuestra 
casa y en nuestro entorno. La residencia esta para cuando no podemos estar 
en nuestro entorno. Yo quiero aclararlo porque es verdad y que lo digo desde 
la reivindicación. Creo que es algo que tenemos que saber, y es verdad que no 
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sabemos, que cuando se compraron las EPIs las tuvimos en las aduanas y no 
nos llegaron porque se quedaron embargadas, porque eran para hospitales y 
había mucha gente vulnerable en los hospitales, pero en las residencias también 
y no se pensó en eso.

Moderador: ¿Por qué en Canarias hay muy poca incidencia? ¿Y a qué pen-
sáis que es debido?

Pilar Ramos: Yo creo que hubo mucha incidencia en Madrid porque es 
un tema de contactos y yo creo que por eso ahora en Madrid estamos mejor, 
porque en Madrid ahora no hay,  porque en Madrid ya tenemos un 53% de 
serología, esto significa que mucha gente se contagió. ¿Por qué ahora tenemos 
en Asturias, en Andalucía o en  Cantabria?, porque en la primera ola no hubo. 
Lo bueno del virus es que entró en Madrid y el resto tuvo tiempo de reaccionar; 
en Madrid no tuvimos tiempo, no sabíamos como funcionaba. En Canarias, les 
ayuda la propia sectorización territorial que tiene la propia isla, hay una parte, 
el concepto de sectorización que tenemos en las residencias, que lo hemos nor-
malizado mucho como parte de nuestro vocabulario, la propia isla también lo 
hace. Yo creo que territorialmente, al final es verdad que cuando entra, entra, 
como ha pasado en Asturias aunque ha tardado más, como ha entrado en unos 
centros y luego más tarde ha entrado en otros. Pero es un tema de probabili-
dades y donde llegó primero, Madrid era la comunidad autónoma, la capital, 
donde hay mayor tránsito de gente y mayor nivel de población.

Gracia Álvarez: Sobre las ratios, es verdad que hay un mapa muy diverso 
en todas las comunidades autónomas, sí que hay una directriz del consejo del 
IMSERSO  que se refiere a la ratio para la acreditación de residencias, entonces 
establece, que la ratio tiene que ser referida a la gerocultora, es decir lo que es-
tablece es el número de gerocultoras por número de residentes, de 35  por cada 
100. Lo que pasa es que después en las residencias a lo mejor, no todas las plazas 
son  concertadas, hay plazas privadas, los cómputos no se hacen exactamente 
así. Esto es una recomendación, y os digo esto porque, nosotros cuando yo 
llegue, buscamos las ratios por muchos sitios, y hay por ejemplo en Aragón, no 
sé si lo ha modificado ahora, pero tenía una ratio como del año 1973 o algo así, 
entonces aquí hay un problema de legislación básica nacional y de legislación 
de las comunidades autónomas, no sé si fue Marina, la que hablaba antes de que 
hay una relación entre, no solamente ya de sector, sanidad y servicios sociales, 
si no que entre las propias administraciones por quedarse con las competencias 
tienen un poco de problema y cada uno legisla, eso en cuanto a las ratios.

Hay otra cuestión que también me gustaría señalar, nuestro sistema nacio-
nal tiene el apellido de Salud, es Sistema Nacional de Salud pero esto se utili-
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za mucho y se habla luego del sistema sanitario y la diferencia es importante 
porque la salud, la atención a la salud, es una cuestión integral; no es lo mismo 
la atención a la salud, que la atención a la enfermedad y claro una cuestión es 
atender la salud de las personas y otra cuestión es lo sanitario, la patología, a 
veces la atención o el prestar una atención a patologías que son voy a decir un 
poco como muy espectaculares que se hacen sobre todo en los hospitales, hace 
que se pongan toda la atención en eso y la atención a la salud general de la po-
blación no sé  inviertan tantos recursos en general, aquí hay una cosa de la Ley 
General de Sanidad del 86 que habla de diagnóstico de salud de la Zona Básica. 
Eso se perdió con los recortes de la atención primaria, se ha ido desenfocando 
eso y se ha focalizado la atención a la salud solamente en las patologías o no 
asistencial porque tiene como mucha impronta y es necesario dar una respuesta 
inmediata, entonces un problema que ha habido aquí es que el Covid es un pro-
blema de salud comunitaria, es la comunidad la que está enferma y lo sufren las 
personas, entonces hay que poner muchas UVIS, o muchas UCIS, hay que dar 
respuesta a lo mal que lo está pasando la gente, pero es que como no pongas, no 
tengas en cuenta esa perspectiva comunitaria y trabajes antes, nunca vas a tener 
suficientes UCIS, es que es una cuestión yo creo que muy importante, porque 
si yo tengo un diagnóstico de salud hecho en mi zona básica, sabré que tengo 
cuatro o cinco residencias de mayores o una población de más de 65 años que 
va a ser vulnerable a una serie de cosas, entonces tengo que poner el foco, bueno 
yo aquí también quiero decir que mi origen sanitario, mi origen de enfermera, 
me puede un poco en esto qué es la visión de la salud, pero hay otra cuestión 
que yo la puse al principio de la diapositiva que quizá debía de haberla puesto 
en cada uno y es el reconocimiento de la sociedad del valor del cuidado, pero 
no solamente en España, es una cuestión a nivel mundial y es que es más es-
pectacular que alguien salga porque ha hecho una operación a corazón abierto, 
que ha abierto la cabeza a alguien y le ha solucionado el problema, todo eso es 
muy espectacular y la gente entiende que es un gran sistema sanitario, pero hay 
mucha cantidad de salud sobre la que trabajar, que no son esas cosas específicas 
y eso yo creo que es una lección que deberíamos aprender  de cara al futuro, no 
buscando culpables, sino como lección a aprender de cara al futuro, tengo que 
dar respuesta a un problema de salud comunitario.

Moderador: Nos hacen una pregunta, estamos hablando de la asistencia 
personalizada y de los malos tratos y nos preguntan si existe algún protocolo 
para todo esto.

Pilar Ramos: Si, si lo hay, entiendo que hay una parte de incertidumbre 
personal de cada uno y sobre todo cuando vemos las imágenes que a veces ve-
mos en la  televisión, tenemos  que pensar que diariamente se atienden  a casi 
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500.000 personas y yo creo que es una reflexión que antes tenemos que hacernos 
y alguna vez, en mucho tiempo sale una situación de maltrato. El maltrato al 
final yo creo que no lo tenemos que identificar con residencias si no que tene-
mos que identificarlo con personas, yo no me atrevería a decir que, por qué un 
profesor abuse de un niño y me voy un poco a un lado más dramático, es que 
todos los profesores lo sean. 

¿En residencia hay maltrato? bueno pues hemos visto que a veces sí, yo me 
niego a que alguien y que socialmente generalicemos que en las residencias 
se maltrata. Hay protocolos de detección, con el tema de las sujeciones, que 
también he visto, todas las sujeciones  que se hacen en una residencia, de he-
cho, estamos trabajamos más avanzados a nivel de protocolo de sujeciones que 
los hospitales, esto cuando hemos trabajado los foros sanitarios los propios 
hospitales nos los dicen, en una residencia nunca se pone una sujeción si no 
es prescrita por un médico y se tiene que renovar cada 15 días, o sea, que está 
muy controlado, ¿que puede haber faltas?, como nos puede pasar en el super-
mercado, en el colegio, en el hospital o en cualquier sitio. Es una pena que 
nunca sale lo bueno que hay en las residencias, que siempre sale lo malo, y lo 
que se nos queda en la retina siempre es esa situación de aquel hijo que puso 
una cámara durante meses, en la habitación de su padre o de su madre porque 
la maltrataban.

Yo os quiero hacer una reflexión, el sector cuando lo vemos, y las tres que 
estamos aquí lo decimos, pero si durante meses tú sabías que a tu madre la 
estaban maltratando y has estado grabándolo, el maltratador eres tú también, 
porque primero si lo has detectado, sácala y luego denuncias; a veces el punto 
de vista cambia dependiendo de cuando conoces qué es lo que hay, ¿que hay 
maltrato?, puede haberlo, ¿que es lo normal?, ya les digo a ustedes que no, yo 
creo que hay grandes profesionales en los centros, ¿que hay cosas que se pueden 
mejorar?, claro, pero yo me niego a aceptar cuando se normaliza que hay mal-
trato en las residencias. Yo les invitaría a que visitaran las residencias y espero 
que la pandemia sirva para que la gente vaya más a ellas y vea el gran trabajo 
que se hace dentro, porque creo que somos los grandes desconocidos, que sólo 
se conoce a las residencias por estas cosas que pasan, pero hay mucha vida en 
su interior y creo que es importante ponerlo encima de la mesa.

Marina del Corral: Añadir que existen y están sujetos todos los empleados 
a códigos de conducta en las residencias, códigos éticos; esto es importante, 
cuando alguien comete ese tipo de actuaciones está infringiendo ese código.
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Moderador: ¿Es competente el Gobierno Central para impedir que las co-
munidades autónomas primen los pliegos de condiciones de los concursos 
públicos?

Pilar Ramos: La tienen, la ley de contratos públicos prioriza la bajada de 
precio. De hecho es una lucha que tenemos en el sector, nosotros en todos 
los pliegos lo que decimos es que se prioricen las claúsulas técnicas, no las 
económicas. Y sin embargo todas las administraciones siempre priorizan las 
económicas. Es algo que en el sector siempre reivindicamos lo contrario, que 
se priorice un buen proyecto de atención, no a las condiciones económicas.

Marina del Corral: A mí me gustaría, al hilo de esto, decir algo que creo 
que es importante y es que en general yo creo que el servicio se presta. Que no 
depende de si es una residencia pública, privada o concertada, los servicios, lo 
digo en general, con las excepciones que hayan surgido y que puedan surgir, 
son de calidad y no dependen de si es público o privado o concertado.

Moderador: La educación y la sanidad están reconocidos como derechos, 
¿por qué los servicios sociales no?

Gracia Álvarez: La Ley de la Dependencia reconoce como un derecho sub-
jetivo el recibir estas prestaciones de los servicios sociales; el problema es que 
esta ley nació sin financiación, entonces una cosa es lo que reconoce el papel 
y otra lo que después se puede llevar a cabo, pero en esta misma línea las leyes 
lo que te pueden reconocer  y Marina que es de Derecho a lo mejor entiende 
más que yo, pero te reconocen el derecho a recibir una prestación,  no sé, a mí 
la ley me reconoce, me puede reconocer el derecho a que Sanidad o el Sistema 
Nacional de Salud me preste unos servicios sanitarios cuando estoy enferma y 
me preste unos servicios sociales por ejemplo, cuando tengo una necesidad de 
cuidado o una incapacidad. 

La salud es un término, digamos muy amplio como yo intentaba explicar 
ahí, la salud es un valor, tú no tienes derecho a la salud, tienes derecho a que 
no te la quiten, tienes derecho a que te presten asistencia, pero derecho a estar 
sano si entendemos la salud como la OMS, es muy complicado, la salud es un 
proceso a lo largo de la vida de las personas en las que al principio somos muy 
vulnerables, necesitamos mucho cuidado, precisamente tenemos digamos los 
seres humanos la capacidad de cuidar de otros, porque si no la hubiéramos 
tenido, no hubiéramos sobrevivido como especie por lo vulnerables que ve-
nimos al mundo y cuándo vamos a salir del mundo por decirlo así, volvemos 
a ser también muy vulnerables, entonces lo que tenemos es derecho a que se 
presten unos servicios y se dé respuesta a eso, no a estar sanos, yo creo que eso 
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es una es una forma de hablar coloquial. Es un derecho subjetivo sin financiar, 
podríamos decir.

Marina del Corral: Al hilo de lo que está diciendo Gracia por supuesto es 
así lo que establece la Ley de Dependencia y ese fue el granito conseguido por 
la Ley de Dependencia precisamente, es reconocer lo que estamos a llamar el 
envejecimiento activo, reconocer que las personas mayores por el hecho de 
serlo no pierden derechos, ni autonomía y que hay que promover precisamen-
te esa autonomía y respetarla. Mantener, continuar ofreciéndole un grado de 
bienestar, un estado de bienestar en la  medida que pueda tenerlo.

Moderador: ¿Qué criterio se sigue a la hora de poner a dos personas en la 
misma habitación de la residencia? 

Pilar Ramos: A la hora de poner es que hay todo un trabajo; yo entiendo 
que a veces cuando se ven las cosas, pero en todos los centros el equipo in-
terdisciplinar hace un seguimiento y una evaluación de toda persona cuando 
entra. Hay una realidad y habitaciones dobles y habitaciones individuales, pero 
normalmente lo que se intenta siempre es que haya una paridad y una com-
plementariedad en la situación de cada uno y esto lo hacen en las líneas del 
equipo interdisciplinar dónde se evalúa, se valora, y se ve cual es la mejor de 
las situaciones. Esto no quita y entiendo la pregunta, que una persona que tiene 
una situación concreta cada uno lo pueda entender de mejor o peor  manera, 
porque es verdad que a todo el mundo nos encantaría estar en unas habitaciones 
individuales, porque bueno cada uno  nos vamos haciendo mayores queremos 
más nuestro propio espacio, entonces es una realidad que existe. Hay un tra-
bajo, que no es, bueno, pues entra aquí y ya está, si no que hay todo un trabajo 
de intentar que sean  personas que estén en esa paridad y complementariedad.

Moderador: Hay datos de que la mayoría de las personas quieren quedarse 
en casa; el modelo que tenemos es en realidad el que hay que tener, ¿o podría 
haber otro tipo de diseño u otra forma?. Porque si la mayoría quiere quedarse 
en casa, y que la asistencia sea en casa y luego por otro lado también la situación 
familiar influye mucho, ¿podemos ir a otro tipo de modelo?.

Pilar Ramos: Yo creo que tenemos que trabajar, el sector lleva mucho tiem-
po diciendo que tiene que haber un cambio de modelo, lo primero porque yo 
creo que estamos en un modelo donde el residente tiene hijos y ha pasado de 
un estado de cuidado a otro, creo que vamos a situación donde hay muchas 
personas que viven solas, que no tienen hijos, con lo cual el modelo ya a partir 
de ahí tiene que ir cambiando, no es lo mismo lo que yo puedo demandar o lo 
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que otro pueda tener o lo que una persona de 90 años que viene de otra época 
diferente. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela, mi abuela murió con 
96 años, ella ha venido del campo, siempre identificaba la residencia, siem-
pre tengo esa imagen de ella diciendo, yo quiero ir a una residencia, como su 
hermano, porque para ella era como un descanso después de haber trabajado 
toda la vida en el campo, para ella una residencia era un sitio donde le daban 
de comer, donde tenía la cama hecha y no se tenía que preocupar. Cuando mi 
abuela tuvo que ir a una residencia entro en depresión, porque para ella, que 
siempre había estado con nosotras, siempre había estado rodeada con sus hijos 
y llegó con un Alzheimer profundo y ya no podíamos, ella entró en ese proceso 
y tuvo una primera fase de depresión, ¿por qué? Porque no estaba acostumbra-
da. Nosotros sí estaremos más acostumbrados a vivir en un espacio diferente, 
también seremos mucho más reivindicativos, a qué es lo que quiero, hasta que 
no nos digan a qué hora nos tenemos que levantar, ahora mismo, lo pongo un 
poco como ejemplo, tú tienes una hora de levantarte y te llega un inspector y 
si a las 10 no está todo el mundo levantado es una sanción. Claro, yo pienso en 
mí, que yo lo digo muchas veces, y yo, que cuando tenga 70 años u 80, que me 
pueda levantar cuando me dé la gana, no me tiene que decir alguien que me 
tengo que levantar a las 9 por si llega un inspector. Pero estos son los modelos 
que tienen que ir cambiando, por eso también tiene que cambiar la normativa 
y esto es un trabajo que muchas veces a nivel político no va paralelo a cómo 
camina el sector y yo creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer todos. 

Cuando hablamos ahora de la atención centrada en la persona, pues al final 
nosotros estamos focalizando como sector, a que tenemos que ver cuál es la 
individualidad de cada uno, qué es lo que le gusta, por qué tengo que comer 
carne o por qué no me puedo comer el cocido: no, es que la grasa, o eres dia-
bético, “pero si tengo 90 años, me vas a decir a mí que no me puedo comer 
algo”. Pues discutiremos si es bueno para ti o no, pero eres libre de no estar 
incapacitado y tú tienes que decidirlo, y sí oye, pues tendremos que negociarlo. 
Ahora partimos de un modelo muy asistencial de lo que hay que hacer, pero 
es que la normativa nos lo exige de esa manera, entonces es en esto en lo que 
tenemos que trabajar, el sector lleva trabajando y proponiendo. Es verdad que 
la normativa nos lo tiene que permitir a nosotros en España, hablamos siempre 
del sistema alemán, yo hago un huerto, pues oye qué bien, que la residencia 
plante un huerto que recoge tomates, pero luego esos tomates no te los puedes 
comer, porque entramos en temas de higiene alimentaria, o un mayor que ha 
cocinado toda la vida, en la residencia no puede utilizar un cuchillo para pelarse 
las patatas para hacerse una tortilla, pero vamos a ver, ¿no estoy yo en un sitio 
qué es donde vivo? pues no te deja porque no tienes el carnet de manipulador 
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de alimentos y si llega una inspección pues la hemos liado, estas son las cosas 
que tenemos que ir adaptando. 

Marina del Corral: Yo como complemento también a lo que dice Pilar, 
que es así, yo he insinuado lo de las plataformas de servicios que van en esta 
dirección colocando a la persona en el centro  de la atención. Creo que también 
desde las residencias, desde los centros de día, y eso se ha puesto de manifiesto 
precisamente con la pandemia, en la práctica se pueden prestar servicios a 
domicilio porque es verdad que hay muchas personas que quieren permanecer 
en el domicilio y eso es bueno, es estupendo, que estén dentro de su entorno 
familiar el máximo tiempo posible, esto es lo deseable siempre que puedan. En-
tonces prestar esos servicios desde las residencias, centros de día, por ejemplo, 
el conocimiento de la teleasistencia igualmente como un derecho subjetivo que 
se ha aprobado recientemente por el Consejo Interterritorial yo creo que sí, que 
se puede ir avanzando en esta dirección y es factible, o sea, hacer medidas de 
prevención incluso para ir de apoyo a la autonomía, hacer este tipo de terapias 
cognitivas, etcétera. Se pueden hacer desde las residencias y desde los centros 
de día, se ha hecho cuando no han podido acudir, se ha estado haciendo y se 
puede continuar, forma parte de ese plan, de ese nuevo modelo de asistencia.

Gracia Álvarez: Lo que hay en el plan de choque que estaba diciendo Marina 
habla de la teleasistencia y hay también un incremento del servicio de ayuda a 
domicilio de los mínimos, o sea, es aumentar el tiempo que puedes tener una 
auxiliar de ayuda a domicilio para que te ayuden en las tareas y puedas man-
tenerte durante más tiempo en tu casa. Yo creo que esto me parece que es una 
idea buena. Tiene una cuestión, que es la diferencia que hablábamos antes de 
los territorios, pues a veces el copago en algunos territorios es alto, y entonces 
la gente no lo puede pagar, así que, no sé si va a resolver el problema. El modelo  
de atención centrado en la persona, que yo creo que nadie diría a esto nunca 
que no, otra cuestión es que necesita probablemente más personas trabajando,  
más trabajadoras y esto también encarece. ¿Qué es lo ideal y qué sería lo que 
debemos de entender? Los recursos son limitados y hasta el momento el reparto 
de los recursos no está siendo el que nos gustaría y de hecho yo, que he sido la 
primera por el orden de intervención en el tema de la financiación, en la que 
creo que las tres estamos de acuerdo, creo que necesitan más financiación y 
que además sea finalista, porque es tan esencial, iba a decir, como el ámbito 
sanitario, el ámbito de la salud, vale, pero tampoco ahí es finalista, porque a mí 
me toca llevar los dos sectores y tampoco es finalista ahí, con lo cual luego esto 
entra en conflicto con que cada territorio, cada autonomía, y cada comunidad 
decide qué es lo que prioriza y esto enlaza un poco casi con lo que era al princi-
pio y con lo que estamos hablando del reconocimiento social del valor de cuidar. 
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Como darle un vaso de agua a una persona que no puede, no cuesta ningún 
esfuerzo, por poner una cosa simple, no se le da valor, pero para quién recibe 
el vaso de agua si no se puede levantar a por él es vital, si no bebe se muere. 
Digamos que asociamos a veces el valor de las cosas a una especial complejidad 
y eso, la sociedad en general lo reconoce, aunque reconoce muchísimo a un 
futbolista, por ejemplo, y yo no veo que aporte tanto, como por ejemplo, el que 
descubra la vacuna. Yo creo que hay algo de esto, el aspecto cultural, las socie-
dades también conforman con su cultura los valores que quieren promover y 
cada época y cada momento histórico pues tiene lo suyo. El tema del cuidado 
tiene esa doble feminización, no parece que sea complejo hacer la comida, ni la 
compra, ni dar el vaso de agua, ni lavar a una persona, aunque luego a lo mejor, 
es más complejo de lo que parece.

El modelo de atención centrada en la persona pues claro que no se puede 
olvidar, ni que es un ser sociable que vive en comunidad, y ahora mismo pon-
gamos un precio por esta sociabilidad con el tema de la pandemia que cuando 
hablaba Pilar de que habían sido los mayores como el objetivo de la pandemia, 
pues es que, en las residencias se dan dos circunstancias: una, personas que 
tienen digamos unos problemas de salud de base, más riesgo y además viven 
juntas y muy pegaditas y además, resulta a veces difícil conocer por la pérdida 
de capacidad que han tenido en algunos ámbitos, resulta difícil saber si están 
malas o si les pasa algo, no es tan fácil, muchas veces una persona que está aquí 
pues  no come igual, no tiene muchas ganas de cosas que hace habitualmente y 
esto es lo que da la pista de que puede estar enferma, con lo cual, a veces cuan-
do el sanitario se da cuenta de que  está enferma ya  lleva un tiempo, ya se ha 
transmitido, ya intentas aislar y ya  ha corrido, ya no tenéis más que ver que, 
hasta que no nos tienen 14 días encerrados no conseguimos aplanar la curva, 
al día siguiente de encerrarnos no se aplana, sigue ingresando la gente en el 
hospital y la gente sigue preocupada y agobiada,  pues es que tienen que pasar 
15 días esto es así  y habrá que lidiar con ello como podamos.

Pilar Ramos: Yo creo que lo que dice Gracia es verdad. Ahora en las resi-
dencias enseguida llegan los hospitales a hacer PCR, hacen los testeos, pero 
durante el mes de marzo y abril el testeo se hacía de oídas, o sea, ibas por el 
pasillo y bueno, ha tenido fiebre o no ha tenido fiebre, si alguien tose todo el 
mundo se para y lo mismo es que se ha atragantado con el pan, pero era la única 
manera que se conocía y ahora es verdad que están haciendo ya las pruebas a 
todo el mundo, lo que sí hemos visto es que cuando hay un sintomático, en ese 
muestreo lo mismo tienes dos o tres asintomáticos y creo que esto, ha sido la 
realidad de un virus que nadie conocíamos  y que nadie podíamos, pero como 
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dice Gracia, es que lo que se promueve  en la residencia es que la gente no esté 
en las habitaciones, estén juntos, que estén participando.

Esto es un poco lo que pasó y claro cómo queremos fomentar en este caso, 
ha sido lo que ha provocado y cuando tenemos el contacto, bueno pues ahora 
es muy complicado el decirle que no le puedes besar o que no le puede tocar, es 
que es muy complicado porque lo que hemos promovido siempre es que haya 
contacto, es muy complicado.

Marina del Corral: También es verdad que se ha trabajado mucho justamen-
te en promover espacios seguros para que pueda haber ese contacto, es verdad 
que lleva tiempo y que tiene su protocolo, pero están ahí, todas las residencias 
y no conozco ninguna excepción, están trabajando en este sentido, para con-
seguir un equilibrio entre las restricciones que te impone el sentido común y la 
pandemia y luego pues favorecer un poco el contacto con su entorno familiar. 
En esto también se ha aprendido bastante, yo quería daros una buena noticia 
porque me ha saltado en el teléfono, probablemente más de uno ya la habría 
tenido, pero deciros que el Congreso, os voy a leer literalmente: “el Congreso 
eleva en 566 millones la financiación estatal de la dependencia en 2021”. 

Moderador: Si me permitís, esta cantidad ya la había el año pasado. En el 
presupuesto ya aparecía esta misma cantidad. Estamos con un año de retraso 
pero bueno, esperemos que esta noticia que es buena, por supuesto, vaya un 
poco en la línea de lo que estamos hablando más que nada para mejorar, para 
mejorar todo esto. Y ya veo que dio que decir esta pregunta que os hice.

Nos quedan 15 minutos, vamos a intentar cumplir el horario. Nosotros des-
de la Unión de Jubilados y Pensionistas venimos insistiendo en que es necesario 
un pacto social, un pacto social amplio que preserve la Sanidad y los servicios 
sociales, creo que todo esto debe de confluir un poco en esto que acabo de 
decir, ¿cómo lo veis?

Gracia Álvarez: Bueno, pues igual que se pide un pacto por la sanidad, se 
ha pedido, se hizo uno hace tiempo, yo pido un pacto por los servicios sociales. 
Pues sí, claro que sí, es un servicio tan esencial. Lo que pasa es que yo prefie-
ro hablar de salud en general, hablar de la salud como un valor y podemos 
tener problemas sanitarios de una patología y una enfermedad que necesita 
ser atendida, o podemos tener una necesidad de cuidados que no está alejada. 
Yo como enfermera, a las enfermeras habitualmente cuando tú le preguntas a 
una persona a una enfermera que hace, no te dice que cura, te dice que cuida, 
y lo llevamos muy en el ADN. Cuando hacemos nuestras valoraciones de la 
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persona, una de las cosas que valoramos es lo social, porque el ser humano es 
social y además de bio y de psico, necesita comunicarse con los demás y recibir 
respuesta, y eso es fundamental, es para mí un poco, como una parte más y ver 
a la persona como un todo que tiene esas dos necesidades y lo mismo que se 
pide que se dé respuesta  a problemas de salud puntuales, pues habrá que dar 
respuesta a estos problemas que al final acaban siendo un problema de salud si 
no los atendemos, es un poco lo mismo y esa es mi visión.

Pilar Ramos:  Creo que una persona hoy en día parece que tiene 65 años y 
dejamos de ser un enfermo con una hepatitis a ser mayor, a veces socialmente 
somos mayores, no es que usted sea mayor, no, es que tiene una hepatitis y esto 
está muy normalizado en el sistema y en la sociedad. Yo tengo que tener una 
historia de vida desde que nazco y hasta que me muero y tengo que tener cuál 
es mi historia clínica y cuál es mi historia social, yo creo que si trabajáramos 
juntos optimizaríamos mucho los recursos, porque muchas veces tendemos a 
medicar situaciones que lo que tienen que ser es tratadas o previstas desde lo 
social,  yo creo que al final acabamos, voy a poner el ejemplo, dando pastillas 
a situaciones que se solucionan a veces con una buena conversación. Yo creo 
que todo el proceso tiene que ir acompañado, si lo vamos sectorizando, pues 
tenemos a veces lo que nos pasa, que al final justificamos las situaciones y las 
personas.

Moderador: Bueno hay una última cuestión que yo tengo aquí y que dice: 
“No estamos de acuerdo que las personas con menor poder adquisitivo no 
tengan posibilidad de acceso a una plaza de residencia”.

Pilar Ramos: Me explico, porque a lo mejor no se me ha entendido bien, lo 
que quería decir es que una persona con bajo poder adquisitivo debe tener una 
plaza pública, yo a lo que me refiero es que cuando estamos hablando, un poco 
también lo que decía ahora Gracia, cuando pedimos mayor nivel de ratios, el 
ratio significa mayor personal. El personal trabajamos y cobramos y esto puede 
llevar a hacer que el coste por este servicio sea muy alto. Como que no podemos 
asegurar una plaza pública, ni España, ni Madrid, ni nadie, porque dejaríamos 
de construir carreteras, ¿por qué no se puede?, si hacemos que ese coste sea muy 
alto, habrá una franja en la sociedad de una clase media que nunca podrá ir a 
una residencia, porque la normativa general para una residencia será tan alta y 
el coste para una residencia será tan alto que espero que no llegue nunca. Pero 
es un concepto que tenemos que tener siempre claro, cuando hablamos: “Que 
haya más gente”, pero claro es que la gente cobramos, y queremos claro, tiene 
que haber un mayor empleo, una mejor calidad de desempleo, pero esto a veces 
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también encarece el servicio, entonces tenemos que buscar ese servicio que 
pueda ser posible para todos desde unos recursos que puedan ser los mayores 
para todos, esa es la idea que he querido trasladar y además es la obligación que 
tenemos como país para poder dar accesibilidad a todo el mundo para poder 
tener servicio cuando lo necesite. 

Moderador: Para acabar, tenéis un minuto de intervención, o bueno lo que 
necesitéis, para que podáis cerrar y decir lo último que creáis conveniente. 

Marina del Corral: Yo después de esta gran noticia la verdad es que me pone 
bastante contenta. Creo que el sector tiene por delante retos, por supuesto to-
davía estamos sumergidos en esta segunda ola y expectantes de qué va a pasar 
en una tercera ola, pero creo que estamos trabajando muy concienzudamente 
en colaboración con la Administración y otros agentes sociales que también 
es fundamental y pienso que dará sus frutos, o sea, que poco a poco, piedrita a 
piedrita, iremos construyendo una base sólida del sector de la dependencia que 
es necesario y apuesto por ese nuevo modelo y con la colaboración de todos.

Pilar Ramos: Bueno pues yo lo que sí que me gustaría transmitir, que yo 
entiendo lo que muchos tenemos en la cabeza, ¿que está pasando en las residen-
cias ahora?, puesto que no podemos acudir las familias con la frecuencia que 
queremos, lo que sí que quiero transmitir es mucha tranquilidad, que la gente 
sigue trabajando, los mayores que están en las residencias son unos valientes, es 
verdad que hay una frase que es muy común que es: “Yo he vivido una guerra” 
y ellos la mayoría de las veces están preocupados por los trabajadores y hay una 
frase de las personas mayores que ya con sus años: “Si yo no estoy preocupado 
por mí, si yo estoy preocupado por mi familia y por estás chicas que están aquí 
dándolo todo”. 

Yo creo que es importante que se sepa que hay vida en las residencias, los 
residentes ahora mismo los mayores que viven en las residencias se mueven por 
el centro, los equipos están volcados en ellos, el nivel de cuidados se ha extre-
mado y yo creo que es importante que aunque sepamos que no pueden salir en 
estas navidades, y que empieza a haber un aperturismo para que puedan salir, a 
que puedan ir a casa con los medios de seguridad necesarios, que la gente sepa 
que en la residencia hay mucha vida, que no tengan esa imagen que han visto 
en las televisiones, ni mucho menos, hay mucha vida.

Gracia Álvarez:  Voy a terminar como empecé y es pidiendo el reconoci-
miento por parte de la sociedad del valor que tiene el trabajo de cuidar a los 
demás, cuando no pueden: ya sean niños, ya sean enfermos, ya sean mayores 
que han perdido algunas de sus capacidades. Creo que solamente ese reconoci-
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miento, es lo que nos va a permitir que el cuidado sea de calidad, que haya más 
financiación, que haya trabajadoras o trabajadores que también vendría muy 
bien que se sumarán a este sector, porque les gusta simplemente cuidar de los 
demás que es una satisfacción. Y por mi parte agradeceros la oportunidad de 
compartir las reflexiones con vosotros.

Moderador: Pues nada, muchas gracias a las tres, a Marina, a Pilar y a Gra-
cía. Indudablemente, yo por lo menos y creo que muchos de los que hemos es-
tado conectados, hemos aprendido un poco más de todo esto que está pasando 
y más en concreto con el tema de las residencias.

Muchas gracias otra vez y hasta otro momento.
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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1- INTRODUCCIÓN.  

La Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, en sesión extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2020 acordó la 
creación de un grupo de trabajo del que forman parte todos sus miembros, como impulsora, 
participante y receptora de los trabajos de síntesis. Esto se hizo considerando la relevancia y 
urgencia del impacto de la COVID-19 en los alojamientos colectivos de servicios sociales y más 
específicamente en aquellos en los que conviven personas mayores y personas con discapacidad. 
Esta necesidad de análisis se hizo extensiva al Comité Consultivo del Consejo en su sesión 
extraordinaria también de 25 de junio ya que, considerando la configuración de los servicios de 
atención residencial en España, se valoró el especial interés y relevancia de la participación de los 
agentes sociales (centrales sindicales y patronales del ámbito de las residencias) y territoriales 
(municipios y provincias) en la obtención de evidencias. 

Dichos trabajos, se convino, debían estar completados al iniciarse el mes de septiembre y ser 
validados antes de su presentación al Consejo Territorial para su aprobación, si procediera.  

Desde el intenso trabajo realizado por todos los participantes se pretendía configurar un MARCO 
COMÚN de análisis orientado inicialmente hacia cuatro resultados:  

1- Obtener evidencias y lecciones aprendidas ante los distintos escenarios de la COVID-19 en 
residencias, acercándonos a diferentes actuaciones de abordaje. 

2- Compilar y analizar los contenidos de los Planes de Contingencia elaborados por las 
comunidades autónomas en el plano de la gobernanza y por los centros residenciales regulados 
en el artículo 10 del Real Decreto – Ley 21/2020, de 9 de junio, en el plano de la actuación 
preventiva directa. 

3- Elaborar propuestas de estructura de datos mínimos a recoger dentro de las herramientas 
comunes de recogida de información de centros residenciales con ajustarse a unos mínimos 
parámetros comunes configurados contando con los estándares a nivel internacional. 

4- Finalmente, recopilar las formas de coordinación entre el sistema de servicios sociales y el 
sistema sanitario en cada territorio autonómico.  

No obstante, la reaparición de brotes de COVID-19 en centros sociales residenciales a partir de la 
segunda mitad de julio provocó una readaptación de los ritmos y métodos de trabajo. Así, entre 
el 4 de agosto y el 8 de septiembre se produjeron tres reuniones de coordinación urgente entre la 
Secretaría de Estado de Derechos Sociales y las consejerías de Servicios Sociales de las comunidades 
autónomas con participación de representantes del Ministerio de Sanidad que cristalizaron en: 

- Un documento marco común para la aplicación en el ámbito de los servicios sociales del Plan de 
Respuesta Temprana presentado en el mes de julio por el Ministerio de Sanidad (ANEXO II de 
este documento) 

- Una lista de verificación común para los planes de contingencia (ANEXO III de este documento). 
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- Una recopilación y sistematización de las medidas adoptadas para asegurar la coordinación 
sociosanitaria en los diferentes territorios autonómicos (ANEXO IV de este documento). Un 
documento de alto valor que se compartió entre todas las consejerías.  

Igualmente se abordaron estas cuestiones en la Mesa de Diálogo Social en Dependencia1 y con 
representantes de organizaciones sociales y profesionales. Los actores sociales han realizado 
aportaciones singulares a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales2 y también se valoró 
oportuno mantenerles informados de los trabajos a desarrollar y contar con sus propuestas, dado 
el impacto que han sufrido las personas a las que representan y su conocimiento del sector.  

 

Este documento, fruto de los contactos y cooperación permanente entre la Secretaría de 
Estado de Derechos Sociales, las Comunidades Autónomas y los agentes del sector, tiene 
como objetivo cerrar estos trabajos y aunar los cuatro ejes en un marco común de 
lecciones aprendidas y de cooperación para abordar respuestas cohesionadas ante el 
devenir de los escenarios de evolución de la pandemia COVID-19 en lo que concierne a los 
ámbitos residenciales. 

 

Este documento, en su versión de aprobación, está sometido a revisiones en función de la aparición 
de nuevas evidencias y mejoras de la práctica. 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

1.- El informe está referido a los ámbitos residenciales de servicios sociales, especialmente los 
dirigidos a personas mayores y personas con discapacidad. Si  bien se hacen planteamientos 
aplicables a ambos sectores de población, y se ha procurado considerar las especificidades de 
los centros de personas con discapacidad, se debe observar el contenido de este informe con 
ambas perspectivas. 

2.- Al finalizar la última redacción se ha tenido acceso al informe del European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC): Rapid Risk Assessment: Increase in fatal cases of COVID-
19 among long-term care facility residents in the EU/EEA and the UK y se ha procedido a 
verificar la plena concordancia con sus contenidos y recomendaciones.  

                                                             
1 Compuesta por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, centrales 
sindicales (UGT y CCOO) y organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) 
2 CERMI; Autismo España; Confederación española de familias de personas sordas (FIAPAS); Plena Inclusión; Unión Democrática de 
Pensionistas (UDP), Confederación CEOMA, Federación LARES, Fundación Matía, Fundación Pilares, Asociación Estatal de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales, Associacio Catalana de Directors de Centres i Serveis d’atenció a la dependencia gerontológica (ASCAD); 
Consejo General del Trabajo Social; Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG); Help Age International; grupo Actuar-COVID. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Por lo tanto, la gravedad de lo acaecido entre marzo y mayo es la evidencia palmaria de que la 
protección a las personas que están en centros residenciales, por su vulnerabilidad frente a la 
infección, debe ser considerada absolutamente prioritaria en la gestión global de la pandemia3. 

Debemos estar preparados ante eventuales escenarios de empeoramiento, que se confirman en 
este momento en un escenario de transmisión comunitaria en toda Europa. 

Si acudimos a los datos de fallecimientos por COVID-19 o a los excesos de mortalidad observada 
sobre la esperada en los períodos señalados es obvia la mayor afectación a las personas mayores. 

Para el periodo de primera oleada, el sistema de vigilancia MoMo, gestionado por el Centro 
Nacional de Epidemiología (CNE), determinó un exceso de fallecimientos en España por todas las 
causas de 44.593 personas (entre el 10 de marzo y el 9 de mayo se registraron 111.253 
fallecimientos frente a los 66.660 esperados para ese periodo de tiempo), con un incremento del 
66,9%. Para ese mismo periodo y en el segmento de edad de 75 años en adelante, la mortalidad 
excesiva ascendió a 37.227 fallecimientos (85.042 observados frente a los 47.815 esperados) con 
un incremento del 77,9%, sensiblemente mayor al incremento global. 

Comparativamente, para esta fase inicial de segunda oleada, entre el 10 de julio y el 29 de octubre, 
y para las personas mayores de 74 años, el exceso de mortalidad fue de 12.391 (90.031 defunciones 
observadas sobre 77.640 esperadas) con un incremento de la mortalidad del 16%, es decir, casi 
cinco veces menor que en la fase inicial de la pandemia.  

 

 
Gráfico 2. Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Sistema MoMo. Datos provisionales. Fecha de 
extracción: 31/10/2020. 

                                                             
3 De acuerdo con la primera recomendación de la OMS: WHO/2019-nCoV/Policy_Brief/Long-term_Care/2020.1 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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No existe evidencia científica que avale una menor incidencia de la infección por SARS-CoV-2, esto 
es, que hubiese perdido capacidad infectiva o patogénica por factores como la estacionalidad o que 
sus manifestaciones clínicas fueran más leves. La disminución de los excesos de mortalidad entre 
personas mayores respecto a la primera fase tiene entre uno de sus factores explicativos más obvios 
la reducción en los contagios producidos. Por otra parte, es evidente la mejora de las capacidades 
diagnósticas, el avance en el conocimiento de la clínica de la enfermedad en las personas mayores 
junto a una mayor capacidad de respuesta, lo que incidiría en una menor letalidad. También habrán 
contribuido sin duda muchos factores entre los que seguro están la mayor conciencia de riesgo y la 
responsabilidad en el comportamiento de las personas mayores y de sus allegados, así como las 
medidas de control de la pandemia en instalaciones críticas como son los centros residenciales.  

 
Gráfico 3. Elaboración propia. Fuente datos Ministerio de Ciencia e Innovación (ISCIII) (ReNaVe). 

Lo anterior viene avalado por la menor afectación en las personas mayores a pesar del incremento 
de la Incidencia Acumulada en el segundo periodo de pandemia. 

Para avalar ese cambio de tendencia podemos acudir también a los informes periódicos COVID-19 
que nos informan de la distribución por edad y sexo de los casos notificados, apreciándose una 
notable diferencia entre periodos:  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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El gráfico de la izquierda representa los casos notificados por edad y sexo hasta el 10 de mayo 
(informe nº 30) y se observa una sobrerrepresentación de casos sobre la población española de las 
edades a partir de los 60 años. La figura de la derecha se refiere a casos notificados desde el 10 de 
mayo hasta el 30 de septiembre (informe nº 46) y se aprecia con claridad que los contagios se 
acumulan con mayor sobrerrepresentación en la población entre 20 y 39 años.  

Esto se debe sin duda a que, como afirmábamos, a partir de junio los contagios se trasladaron 
mayoritariamente a los ámbitos de reunión y contacto social, familiar y laboral en forma de brotes 
controlados, si bien las peculiaridades de cada contexto (una alta incidencia acumulada en los 
contagios ámbitos geográficos concretos) tiene que llevarnos a no bajar en ningún momento la 
guardia, adoptando especiales precauciones relacionadas con los colectivos vinculados a centros 
residenciales. 

Aspectos muy importantes como la mayor o menor concentración del patógeno en espacios 
cerrados o abiertos y los tiempos de exposición al mismo han de ser observados como muy 
importantes por ser inherentes a la actividad residencial. 
 

 
Gráfico 4. Nº de brotes por ámbito de aparición entre las semanas 22 (25-31 de mayo) y 45 (02-08 de noviembre). Fuente: Ministerio 
de Sanidad. Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias CCAES. Actualización nº 250. 

La evolución de la incidencia de la infección en cada ámbito territorial tiene una influencia innegable 
en el riesgo de aparición de brotes en los centros residenciales y así se ha considerado en el 
documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-194 
aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud en el que se establecen niveles de alerta y 
actuaciones recomendadas en función del nivel de riesgo , considerándose los centros 
sociosanitarios como de alto riesgo por confluir en ellos situaciones que implican cuatro de cinco 
factores: 

− contacto estrecho y prolongado 
− espacios cerrados 

                                                             
4 Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Vers 22/10/2020.  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

20/02/2020 20/03/2020 20/04/2020 20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020 20/10/2020

Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 

Declaración estado de alarma 

Finalización estado de alarma 

Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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− ventilación escasa  
− concurrencia de muchas personas 
− actividades incompatibles con el uso de mascarilla (no suele ser el caso de los centros 

residenciales) 

Estas cuatro características deben ser igualmente consideradas en los centros de grandes 
dimensiones para personas con discapacidad, teniendo presente en la realidad de los mismos de 
acuerdo a la diversidad y heterogeneidad de las personas que en ellos viven.  

 

La amenaza por tanto sigue estando ahí y la evitación del contagio de las personas con mayor 
vulnerabilidad ante el virus es un elemento crucial para salvar vidas y para evitar la congestión 
del sistema sanitario. 
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2.1.- Los centros residenciales. ¿Qué ocurrió en la primera oleada? 

Uno de los documentos de Información científico-técnica elaborados por el Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) (actualización de 28 de agosto) nos indicaba lo 
siguiente para los centros sociosanitarios: 

Existe una creciente evidencia internacional de que las personas que viven en centros sociosanitarios son 
particularmente vulnerables a las infecciones graves por SARS-CoV-2 y están experimentando altas tasas de 
mortalidad. La edad avanzada y las comorbilidades que presentan los residentes son factores de riesgo de 
gravedad y el entorno cerrado con estrecho contacto con otros residentes y el personal que los atiend e que 
favorece la transmisión, ha hecho que los efectos de la emergencia sanitaria COVID-19 estén siendo 
particularmente graves en este colectivo. En los brotes detectados en residencias de mayores las tasas de ataque 
secundario son muy elevadas entre los residentes, sus visitantes, generalmente de edad avanzada, y los 
trabajadores. La mortalidad es muy elevada entre los residentes y sus visitantes, mientras que los trabajadores en 
general tienen un curso leve. Otros factores que contribuyen a la extrema vu lnerabilidad de estos centros son: los 
menores recursos diagnósticos con los que cuentan, la alta carga de trabajo, la falta de preparación del personal 
en cuanto a medidas de prevención y control de la infección, la movilidad de los trabajadores de una residencia a 
otra y el número de bajas en los trabajadores por enfermedad que está ocasionando esta pandemia, que implica 
una mayor carga de trabajo a los presentes con el consiguiente riesgo. Se ha observado que en varias residencias 
de mayores un alto porcentaje de residentes están asintomáticos teniendo cargas virales altas y virus viable en 
cultivos, efecto que se ha observado hasta 6 días antes del desarrollo de los síntomas. La transmisión a partir de 
asintomáticos o presintomáticos, constatada en esta infección, podría ser aún mayor en estos entornos, ya que 
la detección de síntomas en los mayores es especialmente compleja  por varios motivos: la respuesta inmune 
alterada asociada al envejecimiento, la alta prevalencia de comorbilidad, el deterioro cogni tivo y la frecuencia de 
tos crónica. La estrategia basada en la presencia de síntomas en los ancianos puede ser ineficaz, llevando a un 
retraso del diagnóstico y de la aplicación de las medidas de prevención. La vigilancia de los centros socio-
sanitarios puede tener alguna complicación metodológica. Lo que se entiende por centros socio -sanitarios es 
diferente en la mayoría de los países. En general, el término “hogares de cuidado” (traducción del inglés “care 
homes”) hace referencia a todos los centros residenciales no agudos que albergan a personas con algún tipo de 
necesidad de cuidado a largo plazo. Estas consideraciones pueden dificultar  la comparabilidad de los datos. Una 
alta proporción de estos centros, en Europa y en todo el mundo, ha informado de im portantes brotes de COVID-
19, con altas tasas de morbi-mortalidad en los residentes y de bajas laborales del personal afectado. En algunos 
países de la UE, la proporción de fallecimientos de casos COVID-19 en centros socio-sanitarios, residencias de 
ancianos en su mayoría, ha sido superior el 50%. La falta de sistemas de vigilancia establecidos en muchos países 
en estos centros junto con la variabilidad en las estrategias y capacidades de hacer pruebas  que tienen los 
diferentes países hace que la carga y la mortalidad en estos centros puedan subestimarse. Algunos países, sólo 
registran el lugar de la muerte, mientras que otros también informan de las muertes hospitalarias asociadas a la 
estancia previa en residencias de mayores. También puede haber diferenci as en la estrategia utilizada para medir 
las muertes en relación con COVID-19: muertes de casos confirmados (antes o después de su muerte), muertes de 
casos sospechosos (según los síntomas) o muertes en exceso (comparación total número de muertes con las d e las 
mismas semanas en años anteriores). 

Lo sucedido en los centros de carácter residencial durante la primera oleada posee aún lagunas en 
el análisis derivadas muchas veces de la falta de datos suficientemente robustos y homogéneos 
entre territorios. De los datos que se fueron remitiendo por las comunidades autónomas al 
Ministerio de Sanidad en virtud de la Orden SND/275/2020, podemos deducir el impacto en 
términos de mortalidad asociada a la COVID-19, pero no se han recopilado a nivel nacional otros 
datos homogéneos referidos a contagios, letalidades, tasas de ataque, etc. No obstante, todas las 
comunidades autónomas de una u otra forma sí han realizado importantes esfuerzos para recopilar 
esta información. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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El último reporte de datos por parte de las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad (de 
23 de junio) presentaba un total acumulado de 18.883 defunciones. Este dato ha sido contrastado, 
depurado y corregido posteriormente por el IMSERSO5 hasta los 20.268, de los cuales el 51% estaba 
confirmado mediante prueba, análisis serológico, etc. (10.364 fallecimientos), mientras que 9.904 
fallecimientos se notificaron como “con síntomas compatibles” con la COVID-19, es decir, sin 
confirmación (hay que recordar que inicialmente no se disponía de pruebas diagnósticas precisas). 

En algunos medios de comunicación, e incluso en algunos ámbitos especializados, se han 
relacionado, entendemos que erróneamente, esos 20.000 fallecidos en residencias con los más 
de 29.000 fallecidos confirmados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica para ese 
periodo. Esto ha llevado a afirmar que casi el 70% de las personas fallecidas en España estaban en 
residencias. Sin quitar un ápice de gravedad a lo sucedido, creemos que esto no ha sido así. 

 
Gráfico 5. Elaboración: IMSERSO. Fuente: Información acumulada de fallecidos en centros residenciales (de todo tipo) reportados por 
las CCAA al Ministerio de Sanidad hasta el 23 de junio de 2020 en virtud de la Orden SND/275/2020. Los datos acumulados reportados  
han sido corregidos por el IMSERSO contrastando con datos oficiales publicados por las CCAA cuando se apreciaban inconsistencias. Los 
datos acumulados se refieren a fallecimientos desde inicios de marzo.  

Es plausible que los más de 10.000 fallecimientos por COVID-19 confirmados de personas de 
residencias consten también como fallecidos con COVID-19 confirmado en los datos de la RENAVE, 
mientras que los 9.904 fallecimientos no confirmados obviamente no pueden constar en esa 
estadística, atendiendo a los estándares internacionales de notificación, por no haberse confirmado 
la infección mediante pruebas diagnósticas. No se debería, por tanto, establecer comparaciones 
entre ambas magnitudes, al contener diferente información. 

Para ayudar a esclarecer la confusión con los datos de fallecimientos en residencia habría que 
considerar el siguiente esquema de distribución: 
  

                                                             
5 La depuración de datos se refiere a corregir alguna pequeña inconsistencia contando con la información oficial publicada por las 
comunidades autónomas en sus portales web y sobre todo a incorporar los fallecidos de residencia y no sólo en residencia como reportó 
alguna comunidad autónoma atendiendo a la literalidad de la Orden SND/275/2020  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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Aún no es posible ofrecer una cifra consistente que relacione el total de fallecidos por la COVID-
19 en España, con el total de fallecidos en residencias (que podemos fijar en el entorno de 20.000 
personas para la primera oleada). 

La suma de fallecidos confirmados COVID-19 en la RENAVE (29.000) y de fallecidos con síntomas 
compatibles (sin confirmación) de residencia ascendería a 39.000 personas. El resto de 
fallecimientos hasta una hipótesis de 43.600 (deducida de exceso de fallecimientos MoMo) bien 
podría deberse a fallecimientos por COVID-19 no confirmados y producidos en ámbitos 
domiciliarios y otros en los que la ausencia de diagnóstico de confirmación fue mucho menor que 
en las residencias, sumados a fallecimientos no-COVID. 

Se podría por lo tanto estimar como plausible un rango entre el 47% y el 50% de afectación en 
residencias respecto al total de fallecimientos por la enfermedad COVID-19 en la primera oleada. 

De ser válida esa estimación y según algunos estudios preliminares a nivel internacional6, el caso 
español se situaría en cuanto a porcentaje de fallecimientos de usuarios de centros residenciales 
respecto al total de fallecidos COVID-19 en unos parámetros intermedios para la primera oleada, 
similares a los de Reino unido (45%), Francia (46%), Suecia (46%), Escocia (47%) o Irlanda del Norte 
(49%); sensiblemente por debajo de Bélgica (61%), Australia (75%), Canadá (80%) o Eslovenia (81%) 
y por encima de Dinamarca (35%), Austria (36%), Israel (39%) o Alemania (39%).  

                                                             
6 Comas-Herrera A, Zalakaín J, Litwin C, Hsu AT, Lemmon E, Henderson D and Fernández J-L (2020) Mortality associated with COVID-19 
outbreaks in care homes: early international evidence. Article in LTCcovid.org, International Long-Term Care Policy Network, CPEC-LSE, 
14 october 2020. Estos datos deben tomarse con cautela por los problemas ya conocidos de comparabilidad entre datos. Este informe 
atribuía a España un 63% de fallecidos en residencias sobre el total de fallecidos, si bien ya hemos explicado que realmente se situaría 
en un arco entre 47 y 50%.  

Fallecidos confirmados por COVID-19 en España 
según registro RENAVE siguiendo los estándares 
internacionales de notificación de casos. 29.338 
fallecidos confirmados hasta 23 de junio. 

Fallecidos totales COVID-19 en España en la primera 
oleada. Nº no determinado. La aproximación más 
cercana será siempre inferior al exceso de fallecidos 
(MoMo) entre inicios de marzo y 23 de junio = 43.697 
fallecidos por todas las causas. 

Fallecidos totales de residencias por causa de COVID-
19 en España. 20.268 fallecidos* notificados por las 
comunidades autónomas hasta el 23 de junio. 
(*) Dato ajustado IMSERSO 

Fallecidos de residencias con confirmación COVID-19 
en España. 10.364 fallecidos. (35% del total de 
fallecidos confirmado) 

Fallecidos de residencias con sintomatología 
compatible COVID-19 en España. 9.904 fallecidos. 

+ 

= 
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En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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Las dificultades para la atención sanitaria en algunos contextos de desbordamiento y la limitada 
capacidad de diagnóstico de la enfermedad COVID-19 mediante pruebas PCR al inicio de la 
pandemia estuvieron presentes de una forma muy relevante en la primera mitad de la oleada inicial 
(10 de marzo-mediados de abril) entre las personas mayores y personas con discapacidad que 
residían en centros sociales de carácter residencial. Esta situación se relaciona con las 
inconsistencias en la información de ese periodo, ya que en muchos casos no se dispuso de 
confirmación de las causas del fallecimiento con prueba PCR / serológica. Un posterior y más 
minucioso análisis de los certificados de defunción (no digitalizados7) podría confirmar esta 
hipótesis, si bien adolecerá posiblemente de suficiente precisión, ya que la sintomatología de la 
COVID-19 en personas mayores presenta manifestaciones clínicas muy variadas y complejas como 
se describirá más adelante. 

Otra forma de dimensionar el impacto de la pandemia en las residencias respecto a la mortalidad y 
que también ofrece cierta comparabilidad para el caso español sería plantearnos cuántas de las 
personas que había en residencias han fallecido por COVID-19 en la primera oleada de la 
pandemia en España, con relación al total de la población residencial previo a la pandemia. 

La información disponible indica que España se situaría en un valor próximo al 6%, con un dato 
que mostraría una alta afectación respecto a otros países de la OCDE8, superando este caso a países 
como Escocia (5,5%), Reino Unido (5,2%), Bélgica (5,0%), Estados Unidos (4,2%), o (Francia (2,5%). 

Este valor cercano al 6 % se obtiene a partir de diferentes fuentes de datos: 

1. La mortalidad estimada de la COVID-19 sobre el total de personas en residencias de mayores 
= 6,1%. Este cálculo se realiza asumiendo que el impacto se ha producido mayoritariamente en 
las residencias de personas mayores, siendo muy inferior la letalidad en las de discapacidad y 
por supuesto casi insignificante en otros alojamientos colectivos de servicios sociales (menores, 
casas de acogida, etc.) y con la base a los siguientes parámetros estimados por el Departamento 
de Población del CSIC (Envejecimiento en Red9): 372.985 plazas/camas; 89,5% de nivel de 
ocupación; 333.920 personas mayores como población residencial estimada. 

2. La mortalidad estimada de la COVID-19 en la población en centros residenciales notificados 
por las comunidades autónomas hasta el 23 de junio = 5,7%. Este cálculo se realiza a partir de 
los datos declarados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad10 (Orden 
SND/275/2020) y correspondiente a población residencial declarada en el inicio del periodo de 
alarma. La información no permite discriminar si se corresponde con cualquier tipo de 

                                                             
7 Es reseñable a este respecto la iniciativa del Instituto Nacional de Estadística (INE) de aportar una herra mienta de digitalización de los 
certificados de defunción que mejorará mucho el escenario del Registro de Fallecimientos obteniendo información en tiempo real de 
esta magnitud y simplificando los procedimientos. 
8 Adelina Comas-Herrera, el al. Op. Cit. Nota 5.  Last updated 14 october 2020.  
9 Nueva estimación de población residencial de EnR?. Citada en en la revista The Lancet: Pollán et al. (2020): Prevalence of SARS-CoV-2 
in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study. 
10 Se ha tomado el dato corregido por IMSERSO. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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alojamiento colectivo de servicios sociales o exclusivamente con residencias de mayores. La 
población residencial declarada (máximo valor) superaba en este caso las 355.000 personas.  

3. La mortalidad excesiva en personas con grado de dependencia reconocido y con Programa 
Individual de Atención en centros residenciales: 7,6%. El porcentaje en este caso es más 
elevado, lo que es lógico considerando la mayor fragilidad de las personas en situación de 
dependencia y la correlación entre esta fragilidad y la mayor letalidad.  

No todas las personas mayores o personas con discapacidad en residencias tienen un grado 
reconocido de dependencia con una prestación de servicio residencial, pero podemos estimar 
que el 72,6% de dicha población residencial total tiene Programa Individual de Atención (PIA) de 
residencia (ya sea directamente o por la vía de una prestación económica vinculada a dicho 
servicio). 

El cruce de datos que realiza el IMSERSO con el Ministerio de Justicia y con el INE permite 
establecer las mortalidades mensuales esperadas mediante modelos restrictivos de medias 
históricas desde 2017 y cotejarlas con las mortalidades observadas. Se ha analizado el exceso 
de mortalidad apreciado entre la población con dependencia  con atención residencial ligada 
al Sistema de Autonomía y atención a la Dependencia (SAAD) correspondiente al periodo en 
observación (MoMo Dependencia – Imserso). Para la primera oleada, el total inicial de personas 
dependientes con PIA de residencia o de prestación económica vinculada a residencia ascendía 
a 242.429 y se observaron 18.373 fallecimientos en exceso de marzo a junio (33.848 
fallecimientos observados frente a 15.475 esperados). 

 
Gráfico 6. Fuente: IMSERSO. MoMo EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD).  Informe con 
datos a 31 de agosto de 2020 que por ajuste temporal presenta los datos de fallecimientos hasta 31 de julio.  
https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/info_d/covid19_dep/index.htm#ancla2  

En todo caso, cuando se considera la mortalidad excesiva sobre la mortalidad esperada siempre 
conviene aclarar que no se discriminan las causas del fallecimiento. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
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Esto significa que el dato contendrá una parte de decesos por causa directa de la COVID-19 
(seguramente mayoritarios, pero imposibles de determinar en número), junto a decesos 
producidos por otras causas, vinculadas algunas de ellas posiblemente a la pandemia de forma 
indirecta a medida que transcurra el tiempo, como los efectos secundarios de los 
confinamientos o una menor intensidad de la prestación de servicios, por el desbordamiento 
sufrido en estas instalaciones o las dificultades para prestar la atención sanitaria habitual a los 
episodios agudos normales entre esta población por otras patologías y no por COVID-19. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
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Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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2.2.- Importancia de mejorar los datos. 

Más allá de los datos sobre mortalidad vinculada a la pandemia en los centros residenciales, se 
carece de otra información agregada que sería muy relevante para aprender de lo sucedido. 

Existe una amplísima tipología de centros residenciales en cuanto a su estructura, tamaño, 
capacidad, personal, organización, etc. Es evidente que no todos los centros residenciales tienen 
las mismas capacidades. No se dispone siempre de información ordenada sobre estas 
características, lo que facilitaría la identificación de estrategias diferenciadas y adaptadas a cada 
realidad asistencial. 

Por ejemplo, la “sectorización” (asumida ya como una actuación común en todos los planes de 
contingencia de los centros residenciales) es una estrategia muy relevante y eficaz para prevenir la 
transmisión de la infección dentro del centro residencial en el caso de que se detecte un brote entre 
los residentes, pero no siempre es viable arquitectónicamente. Que el centro disponga de equipos 
de protección y de personal formado y suficientemente entrenado es también un elemento crítico, 
como también lo es que estén articulados y funcionen los oportunos mecanismos de coordinación 
con el sistema sanitario, que aporta apoyo técnico, capacidad diagnóstica o de seguimiento y 
atención directa y derivación de casos que requieran atención clínica específica. 

Disponer de información estandarizada a nivel nacional sobre la tipología de centros y de sus 
residentes y de sus capacidades, permitiría analizar los efectos diferenciados de la pandemia en 
caso de brote. Esto es, cuántos de los aproximadamente 5.500 centros residenciales de personas 
mayores han tenido casos de COVID-19, y qué características tenían, lo que sería de mucha 
importancia para conocer datos críticos como son la tasa de ataque a los centros y la tasa de 
letalidad de la enfermedad en este entorno junto con la trazabilidad de las medidas adoptadas. 

Una información robusta y su correspondiente análisis permiten, sin duda, la determinación de 
las mejores estrategias ante los diferentes escenarios, además de mejorar la transparencia ante la 
ciudadanía 

En el ANEXO IV de este informe haremos referencia a la estructura de información clave para la 
monitorización de la situación en centros residenciales  junto a una propuesta para establecer 
sistemas de alerta temprana que ayuden a los operadores autonómicos y a los centros residenciales 
en la adopción de decisiones. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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2.3.- Factores críticos presentes en la primera oleada. 

Más allá de las cifras, es evidente la altísima afectación que sufrieron los centros residenciales en 
todo el mundo y también en España en la primera oleada de la pandemia, especialmente en su 
primera mitad entre marzo y mayo. 

Gracias a la información facilitada por todos los agentes participantes en este informe, hemos 
podido identificar una treintena de factores que estuvieron presentes y que interactuaron en lo 
que podríamos calificar como una “tormenta perfecta”. 

Estos factores se presentan a continuación agrupados en relación con su vinculación con: 

A) El patógeno SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. 
B) Las personas usuarias de los centros residenciales y sus características. 
C) La infraestructura, actividad y acceso a los medios de protección. 
D) El personal de cuidados y los recursos humanos de los centros residenciales. 
E) La comunicación. 
F) Las políticas y estrategias de aislamiento y confinamiento adoptadas. 
G) La gobernanza intersectorial y entre distintas administraciones. 
H) El edadismo, los dilemas éticos y los problemas jurídicos. 

 
Para cada grupo de factores de los que estuvieron presentes abriremos un cuadro de evidencias 
disponibles, aprendizajes adquiridos y posibles medidas que ayuden a contener, mitigar o anular 
dichos factores y que se han compilado a través del examen de los planes de actuación 
desarrollados en todas las comunidades autónomas. Por tanto, muchas de estas medidas, si no 
todas, ya han sido adoptadas por las autoridades competentes. 
 

 
 
 
La mejora en la respuesta ante los efectos combinados de todos estos factores pasa por 
discriminar aquellos sobre los que se posee capacidad para actuar de forma inmediata o a medio 
plazo (mitigando los efectos, mejorando la respuesta, creando soluciones) de aquellos sobre los 
que hay menor margen de maniobra actualmente, si bien han de ser tenidos muy en cuenta, al 
tiempo que se identifican con claridad tareas, recursos, tiempos y responsabilidades. 
 
Considerando la actual situación de incidencia acumulada en la totalidad del contexto europeo y el 
impacto que ello tiene en las personas que ocupan los centros residenciales resulta crucial 
aprender de lo sucedido y articular mejoras en la respuesta. Independientemente de la esperanza 
que está depositada en las vacunas, las medidas adoptadas y el abordaje mejorado de la pandemia 
para estos centros deberán mantenerse en el largo plazo. 

Factores 
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Lecciones
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
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A) Las características del patógeno SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19: 

1. Alta contagiosidad de la enfermedad COVID-19 y más en las situaciones de alojamiento 
colectivo que obligan al uso compartido de espacios (habitaciones, baños, zonas comunes, 
etc.) con la consiguiente velocidad de expansión en los centros residenciales una vez que el 
virus penetra en la residencia. 

2. El lógico desconocimiento sobre muchos aspectos de la enfermedad al inicio de la pandemia, 
como el periodo de incubación; la posibilidad de trasmitir el virus en el periodo ventana entre 
la infección y la manifestación de síntomas (presintomáticos); la capacidad de transmisión por 
sujetos con infección asintomática o la variabilidad en las formas de expresión de la 
enfermedad (sintomatología que como luego se vio, era más compleja que la disnea, fiebre y 
tos), impactaron en el abordaje inicial11 al no poder adoptarse todas las pautas que facilitasen 
el control de la enfermedad en los mayores.  

Otros aspectos tan importantes como la posibilidad de transmisión por aerosoles o el tiempo 
de permanencia de inmunización son elementos que o bien han sido ampliamente debatidos 
hasta hallar evidencia (aerosoles) o bien siguen investigándose actualmente (inmunización). 
Lleva tiempo llegar a algunas evidencias científicas importantes para articular las mejores 
estrategias. 

 

Evidencias: 

 Cuando se adoptaron oficialmente medidas de limitación de visitas, salidas, etc. en las 
residencias (entre el 12 y el 18 de marzo dependiendo de territorios) el patógeno ya se 
había introducido en muchos centros12 y especialmente en los territorios en los que la 
incidencia de la infección era mayor. 

 Ahora conocemos13 que el 14 de marzo ya existían en España al menos 46.645 casos 
positivos (han sido confirmados posteriormente en RENAVE), de los cuales más del 40% se 
encontraban en Madrid, que ya presentaba una incidencia acumulada para esos primeros 
14 días de marzo de 278 casos/100.000 hab. Otras incidencias acumuladas (14 días) muy 
altas a la misma fecha eran las que ya presentaban La Rioja (251 casos/100.000 hab); 
Navarra (128); Castilla-La Mancha (147); País Vasco (102); Castilla y León (91) y Cataluña 
(102). 

 La mayor o menor afectación en las residencias ha tenido una relación directa con la 
incidencia de la infección en el entorno14.  

                                                             
11 Cabe recordar, no obstante, que el 5 de marzo se había publicado ya un Documento técnico con Recomendaciones a residencias de 
mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19, publicado por el Ministerio de Sanidad y elaborado en colaboración con el 
IMSERSO. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Centros_sociosanitarios.pdf   
12 Véase tabla 5, pág 76. del informe Informe de Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de Personas Mayores y 
COVID-19: dificultades y aprendizajes. Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC) Madrid. Accesible en: 
https://digital.csic.es/handle/10261/220460 (autores: Eloísa del Pino, Francisco Javier Moreno-Fuentes, Gibrán CruzMartínez, Jorge 
Hernánez-Moreno, Luis Moreno, Manuel Pereira-Puga, Roberta Perna (2020)).  
13 Ver datos publicados periódicamente en https://cnecovid.isciii.es/covid19/  
14 National Collaborating Centre for Methods and Tools. (2020, October 16). What risk factors are associated with COVID-19 
outbreaks and mortality in long-term care facilities and what strategies mitigate risk?  https://www.nccmt.ca/knowledge-
repositories/covid-19-rapidevidence-service 
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 Paulatinamente se fueron obteniendo algunas certezas a medida que la investigación sobre 
el SARS-CoV-2 avanzaba. Por ejemplo, el documento de Información científico-técnica del 
CCAES (actualización de 28 de agosto) ya indicaba lo siguiente sobre los casos asintomáticos: 

Conocer la proporción de personas infectadas con un curso asintomático es complejo. En la serie 
más larga publicada por Centro de Control de Enfermedades de China, en la que se describen 
72.314 casos, el 1,2% de los casos fueron asintomáticos. Estos casos se detectaron en el 
contexto de búsquedas exhaustivas en brotes intrafamiliares y algunos acabaron desarrollando 
síntomas. En contraste, en el barco Diamond Princess, cuarentenado en Japón, en el que se 
realizaron pruebas diagnósticas a 3.700 pasajeros, el 50% de los que tuvieron resultados 
positivos estaban asintomáticos. Posteriormente, tras 14 días de observación, la mayoría 
desarrollaron síntomas, siendo el porcentaje de verdaderos asintomáticos de 18%. En el estudio 
de seroprevalencia de España, se calculó que 33% de los casos eran asintomáticos. 

 Obviamente aún existen aspectos de la enfermedad y de sus formas de transmisión que 
requieren de un mayor conocimiento. Recientemente se dispone de evidencia sobre la 
transmisión del patógeno por aerosoles15. Las condiciones inherentes a las residencias (alta 
concentración de personas en espacios cerrados; dificultades para una adecuada 
ventilación16, más en periodo invernal; y altos tiempos de exposición) son muy relevantes 
al confirmarse ese modo de transmisión. 

 

Lecciones aprendidas: 

 Actuar con la única guía de la aparición de síntomas o signos  de la enfermedad en las 
personas residentes o en el personal es un mecanismo altamente imperfecto para adoptar 
decisiones acertadas relativas a separación y asistencia17. 

 Los síntomas en personas mayores pueden ser muy variados . Más allá de la aparición de 
tos persistente o fiebre, pueden aparecer trastornos gastrointestinales como diarreas, 
vómitos o pérdida de apetito; cansancio; reducción de la movilidad; sangrados, pérdida de 
gusto y olfato o incluso trastornos neurológicos: incremento de la confusión, delirium… Esto 
abunda en la dificultad de una detección precoz por mera sintomatología. 

 Una alta incidencia en el exterior a un centro residencial (un elevado nivel de alerta) no 
solo incrementa el riesgo potencial de entrada del virus, sino que además tensiona el 
sistema sanitario y compromete su capacidad de respuesta hacia las personas residentes 
ante cualquier evento de salud, tenga o no relación con la COVID-19. 

                                                             
15 La Información Científico Técnica sobre la Enfermedad por coronavirus COVID-19, actualizada en la web del Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf) de 12 de 
noviembre de 2020 y el documento técnico de 18 de noviembre: Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante 
aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones, concluyen que en el estado actual del conocimiento existen evidencias 
científicas consistentes que permiten afirmar que la transmisión del virus SARS-CoV-2 por aerosoles debe considerarse una vía de 
transmisión adicional a las ya reconocidas con anterioridad (contacto con secreciones respiratorias, fómites). Estos aerosoles podrían 
tanto impactar y depositarse en las conjuntivas y la mucosa del tracto respiratorio superior, como ser inhalados llegando a cualquier 
tramo del tracto respiratorio. El riesgo de esta transmisión aumenta en la distancia corta, en entornos cerrados y concurridos, 
especialmente mal ventilados, y si se realizan actividades que aumenten la generación de aerosoles (ejercicio físico, hablar alto, gritar 
o cantar). 
16 European Centre for Disease Prevention and Control. Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19. 
10 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020 
17 Report: LESS-COVID-19. Learning by Experience and Supporting the Care Home Sector during the COVID-19 pandemic: Key lessons 
learnt, so far, by frontline care home and NHS staff. University of Leeds. October 2020. 
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 Las medidas de contención para la entrada del virus en los centros residenciales se han de 
adoptar en consonancia con la situación epidemiológica del entorno en el que se 
encuentra la residencia. En informes autonómicos18 sobre infección y letalidad en 
residencias, se apunta a que la incidencia de la COVID-19 en el territorio en el que se ubica 
cada residencia es un factor muy relevante. 

 Idealmente, la organización residencial debe reorganizarse antes de la aparición de brotes, 
de forma que se embolsen pequeñas unidades de residentes, preferentemente con 
atención del MISMO PERSONAL. De esta forma se disminuyen las posibilidades de infección 
cruzada y se evita que las pruebas diagnósticas –en caso de brote- hayan de realizarse a 
todos los residentes y a todo el personal con el consiguiente consumo de tiempo, esfuerzo 
y uso de recursos escasos. 

 La determinación de un brote en residencia (un solo caso positivo confirmado 
actualmente19) debe desencadenar de forma inmediata diversas medidas entre las que es 
imprescindible la realización de pruebas diagnósticas de al menos a todas las personas del 
mismo embolsamiento, burbuja, sector o unidad de atención. 

 La realización de pruebas diagnósticas de infección activa en personas trabajadoras 
asintomáticas antes de su incorporación o reincorporación laboral es una buena práctica 
que puede evitar nuevos casos en los centros residenciales. Debe prestarse especial 
atención a las personas trabajadoras vinculadas laboralmente a más de un centro 
residencial. 

 Aunque pueda resultar eficaz la realización de pruebas PCR regulares a residentes y 
personal cuando hay una situación de alta transmisión comunitaria en un área geográfica o 
en una determinada población, es necesario hacer compatible esta práctica con la garantía 
de disponibilidad de capacidad diagnóstica para  actuar rápidamente en caso de sospecha 
y/o brote. Se debe considerar como posibilidad el análisis en forma de lotes (pooling)20 
para optimizar recursos siempre que se hubiese habilitado previamente un sistema en 
pequeñas unidades asistenciales. 

 Los test de antígenos en este sentido pueden ser de muchísima utilidad21 en los centros 
residenciales por tener grandes ventajas operativas: rapidez en obtención de resultados 
(15-30 minutos), menor coste y posibilidad de toma de muestra y obtención de resultado 
in situ sin remitir pruebas a laboratorio.  

  

                                                             
18 Informes de la Comunidad de Navarra: Auditoría de los centros residenciales de Navarra ante la crisis de COVID-19 y de Castilla y 
León: El impacto del COVID19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León y medidas adoptadas . 
19 Ver Plan de respuesta temprana (vers. 16.07.2020) 
20 Tal y como se recomienda en el apartado 6 Estudios de Cribados de la ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL 
DE COVID-19 (act. 12.11.2020) 

21 El ECDC ha recomendado su uso en los centros residenciales bien para nuevos ingresos, detección precoz o estrategias de revisión 
periódica de todo el personal y residentes: Rapid Risk Assessment: Increase in fatal cases of COVID-19 among long-term care facility 
residents in the EU/EEA and the UK 
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Medidas/actuaciones: 

 EXTREMAR y NO OLVIDAR LAS MEDIDAS BÁSICAS de evitación de la infección en los 
entornos residenciales (higiene respiratoria, lavado de manos, limpieza de superficies…). 

 Las residencias deben ser puntualmente informadas del NIVEL DE ALERTA en su entorno 
inmediato para adecuar las medidas preventivas a cada escenario.  

 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. Los planes de contingencia de los centros han de 
contemplar adecuaciones a los posibles escenarios epidémicos del entorno22. 

 VIGILAR permanentemente el ESTADO DE SALUD de los residentes y del personal. (Toma 
frecuente de temperatura, observación de síntomas y signos…) 

 Prever en los planes de contingencia la separación por cohortes (sectorizar) en caso de 
brote, estableciendo estrictamente zonas limpias y sucias para tránsito y estancia.  

 Idealmente se debe separar antes de la aparición de brotes, si la instalación y los recursos 
lo permiten, en el sentido de CREAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÁS PEQUEÑAS con 
dinámicas independientes entre sí y personal propio para evitar contaminación cruzada. El 
estado basal y funcional de las personas residentes puede ser un criterio para la creación 
de estas unidades de atención. 

 REGISTRAR para obtener trazabilidad de contactos (personal, residentes, visitantes). 

 Tener establecidos de antemano los mecanismos de alerta: notificación a las autoridades 
sanitarias, tiempos y responsabilidades de realización de las PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
para residentes y personal cuando estén indicadas23. 

 Realizar “barridos” (personal y residentes) mediante TEST DE ANTÍGENOS con una 
periodicidad acorde con la incidencia de la COVID.19 en el entorno y en coordinación con 
las autoridades sanitarias. 

 Procede también la realización de pruebas diagnósticas que permitan identificar la 
infección activa en nuevos residentes que ingresen en el centro o a residentes que 
retornen a la instalación especialmente si proceden de ingreso hospitalario por el riesgo de 
infección nosocomial. 

 De igual forma es muy recomendable la verificación de estado mediante prueba diagnóstica 
PCR a personal de nuevo ingreso. 

 REVISAR y MODIFICAR cuando sea necesario los protocolos y planes de contingencia24 en 
función de las nuevas evidencias disponibles y consultar diariamente las indicaciones, 
instrucciones y recomendaciones actualizadas.   

 
 
 

                                                             
22 Ver escenarios propuestos en el documento: Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. 
Versión 22.10.2020 
23 De acuerdo con las recomendaciones 3 y 7 de la OMS: WHO/2019-nCoV/Policy_Brief/Long-term_Care/2020.1 
24 De acuerdo con la recomendación 6 de la OMS: WHO/2019-nCoV/Policy_Brief/Long-term_Care/2020.1 
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B) Las características de las personas usuarias de los centros residenciales: 

3. Refiriéndonos a residencias de personas mayores se trata de personas que pueden presentan 
morbilidades y habitualmente situaciones de fragilidad que se asocian a una peor evolución 
de la enfermedad. Aquí debe diferenciarse la diversidad de la atención a la discapacidad con 
claridad, no necesariamente ligada a comorbilidades, pero sí a sus necesidades de apoyo25 

4. Para las residencias de mayores, la edad avanzada, aunque el estado de salud sea 
relativamente bueno, es per se un factor que deviene generalmente en una peor capacidad de 
respuesta del sistema inmunitario frente a la infección, lo que abunda en la mayor letalidad.  

5. Muchas de las personas residentes en estos centros presentan, además, problemas de índole 
neurocognitiva que han supuesto otro reto de muy difícil abordaje. Estos problemas obligan 
al manejo cotidiano de la ausencia de comprensión por los residentes sobre lo que está 
sucediendo o a combinar los confinamientos y aislamientos con las necesidades de 
deambulación permanente26. Otras cuestiones como, por ejemplo, la pérdida de audición, 
implican dificultades para acceder a la información sobre la crisis, sobre la situación del centro 
en el que residen así como sobre las medidas de prevención de la transmisión de la infección. 

6. Los efectos del aislamiento sobre la salud de las personas residentes son muy negativos: la 
prioridad de índole epidemiológica de adoptar medidas generales de contención (aislamientos 
y confinamientos) evita contagios y salva vidas pero puede provocar así mismo efectos graves 
en la salud de las personas, más allá del riesgo de la COVID-19, que han de ser debidamente 
ponderados. Las medidas de aislamiento adoptadas para las personas de residencias no 
siempre tuvieron en cuenta esa múltiple perspectiva27. 

7. La elevada necesidad de apoyos para la realización de las actividades básicas de la vida diaria 
de muchas de las personas residentes exige contactos estrechos y continuados  con el personal 
de cuidados, debiéndose afrontar riesgos inevitables. 

 

  

                                                             
25 Entendemos por personas con grandes necesidades de apoyo, un grupo de personas diversas que se caracterizan por: Presencia de  
limitaciones muy significativas en el funcionamiento intelectual, que limitan notablemente su comprensión y su conducta adaptativa 
Presencia de otro tipo de discapacidades o limitaciones, fundamentalmente físicas, sensoriales o del sistema nervioso. Presencia de 
conductas desafiantes y/o trastornos mentales. Por necesitar apoyos intensos y generalizados en todas o casi todas las actividades que 
configuran el desarrollo y bienestar de cualquier persona: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, relaciones sociales, vida en 
la comunidad, autodeterminación, salud y seguridad, aprendizaje, ocio y trabajo (Verdugo Alonso, M. Ángel. (2018). Conceptos clave 
que explican los cambios en las discapacidades intelectuales y del desarrollo en España.  Siglo Cero, 49(1), 35-52. 
https://doi.org/10.14201/scero20184913552)   
26 Este elemento de los deterioros neurocognitivos es crucial además si se valora el significado para la salud de los aislamientos que 
incluso pudieron derivar en ocasiones en el uso de sujeciones a pesar de su prohibición en condiciones normales.  
27 Véase al documento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) de agosto de 2020 respecto a la necesidad de 
contacto social de las personas mayores: Comunicado de la SEGG respecto a las restricciones de contacto social en las residencias de 
mayores. Accesible en: https://www.segg.es/media/descargas/Manifiesto-SEGG-salir-de-residencias.pdf  
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Evidencias: 
 La enfermedad COVID-19 presenta peor curso en las personas con edad avanzada:  

 
Tabla 1. Informe nº 46. Situación de COVID-19 en España. Casos diagnosticados a partir 10 de mayo. ISCIII (30.09.20). 

 La fragilidad28, entendida como una “extrema vulnerabilidad a los factores de estrés 
endógenos y exógenos, que expone a una persona a un mayor riesgo de resultados 
negativos relacionados con la salud” es un poderoso predictor de dependencia, 
hospitalización, caídas, pérdida de la movilidad y enfermedad cardiovascular. Refleja la 
edad biológica de la persona, mucho más que la edad cronológica. La aplicación de 
cualquier medida debe considerar el grado de fragilidad de las personas. La fragilidad se 
evalúa a través de la capacidad funcional que comprende la capacidad intrínseca de la 
persona (capacidades físicas y mentales), las características del entorno que afectan esa 
capacidad y las interacciones entre la persona y esas características29. 

 Una investigación reciente30 sobre 2.772 pacientes de más de 80 años que fueron 
ingresados en 150 hospitales entre el 1 de marzo y el 29 de mayo, asocia una peor evolución 
clínica y mayor mortalidad hospitalaria en personas mayores al estado funcional deficiente 
(mayor grado de dependencia en preingreso), independientemente de las comorbilidades. 

 Hay que considerar que no siempre es posible u oportuna la adopción de algunas medidas 
de distancia física, separación y aislamiento con población que presenta deterioros 
neurocognitivos, con necesidades permanentes de deambulación o con dificultad de 
comprensión y retención de normas de distanciamiento físico, higiene de manos o higiene 
respiratoria.  

                                                             
28 La prevalencia estimada en Europa es de 18% (IC 95% 15-21%), entre las personas que viven en la comunidad 12%(IC95% 10-15%) y 
en entornos no comunitarios de 45% (IC95% 27-62%). La prevalencia estimada a nivel poblacional en España es de 19% (IC95% 12-28%), 
teniendo en cuenta solo el estudio realizado en entorno comunitario está en un rango de 4.2-27.3%, hay un solo estudio en residencias  
con una prevalencia de 68.8% (González-Vaca et al, 2014) y otro en Atención Primaria con una prevalencia de 29.4%. Es más común a 
mayor edad, mujeres, y en grupos de menor nivel educativo o de ingresos bajos. (la mayoría de los estudios incluidos en la revisión se 
refieren a personas >= 65 años) [O´Caoimh, 2018]. La incidencia de fragilidad se estima en un rango de 5-13% , pre fragilidad entre un 
21.2%-36. En el único estudio español incluido en la revisión (León-Muñoz et al, 2014) la incidencia en España, en entorno comunitario 
en mayores de 60 años, es 7.5%. [Galluzzo, 2018] 
29 Informe mundial sobre el envejecimiento y salud, OMS, 2015.  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1 
30 Jose-Manuel Ramos-Rincon, MD PhD, Verónica Buonaiuto, MD, Michele Ricci, MD, Jesica Martín-Carmona, MD, Diana Paredes-Ruíz,  
MD, María Calderón-Moreno, MD, Manel Rubio-Rivas, MD PhD, José-Luis Beato-Pérez, MD, Francisco Arnalich-Fernández, MD PhD, 
Daniel Monge-Monge, MD, Juan-Antonio Vargas-Núñez, MD PhD, Gonzalo Acebes-Repiso, MD, Manuel Mendez-Bailon, MD, Isabel 
Perales-Fraile, MD, Gema-María García-García, MD, Pablo Guisado-Vasco, MD, Alaaeldeen Abdelhady-Kishta, MD, Maria-de-los-Reyes 
Pascual-Pérez, MD, Cristina Rodríguez-Fernández-Viagas, MD, Adrián Montaño-Martínez, MD, Antonio López-Ruiz, MD, Maria-Jesus 
Gonzalez-Juarez, MD, Cristina Pérez-García, MD, José-Manuel Casas-Rojo, MD, Ricardo Gómez-Huelgas, MD PhD, for the SEMI-COVID-
19 Network, Clinical Characteristics and Risk Factors for Mortality in Very Old Patients Hospitalized with COVID-19 in Spain, The 
Journals of Gerontology: Series A, , glaa243, https://doi.org/10.1093/gerona/glaa243  



151

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

6 
 
 

2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

20/02/2020 20/03/2020 20/04/2020 20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020 20/10/2020

Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 

Declaración estado de alarma 

Finalización estado de alarma 

Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

25 
 
 

 La atención integral de las personas mayores o personas con discapacidad debe 
considerar las necesidades físicas, sensoriales, cognitivas y emocionales, evitando la 
discontinuidad en los  cuidados en todas sus dimensiones, tengan o no relación con la 
propagación del virus31 a fin de preservar las capacidades funcionales. 

 Las medidas de confinamiento y aislamiento pueden impactar muy negativamente en la 
salud física, cognitiva y psicológica de esta población 32.  

 

Lecciones aprendidas: 

 Las medidas que se adopten deben priorizar siempre evitar la infección de las personas que 
presentan mayor vulnerabilidad frente a la enfermedad COVID-19. 

 Para elaborar y aplicar los criterios de sectorización contenidos en los Planes de 
Contingencia de los centros residenciales se deben considerar la diversidad, las 
vulnerabilidades y las fragilidades concretas de la población atendida. 

 Las medidas de contención de la infección que puedan comportar efectos adversos en las 
personas mayores, las personas con discapacidad, o las personas con problemas de 
conducta o de salud mental, deben aplicarse siempre ponderando el riesgo-beneficio. 

 La aplicación concreta de las medidas debe poder personalizarse y/o exceptuarse si 
facultativamente se apreciasen mayores riesgos para la salud o se comprometiera la 
supervivencia por causa de su aplicación generalizada. 

 La aplicación de medidas de aislamiento, confinamiento, pérdida de rutinas, de actividad 
física, etc., cuando son de inevitable aplicación, deben mantenerse solo por el tiempo que 
sea estrictamente necesario. 

 La mayoría de los países establecieron restricción de visitas33, pero esta política por sí sola 
no ha protegido a las residencias de las infecciones. Los distintos países están considerando 
cada vez más cómo hacer que las visitas sean más seguras, reconociendo su impacto en el 
bienestar de las personas. 

 Es fundamental fomentar entornos que apoyen y mantenga la capacidad funcional, 
teniendo en cuenta los activos y apoyos de la comunidad  (activos para la salud, redes 
comunitarias, voluntariado,etc…). También los centros residenciales deben apoyar y 
mantener la capacidad funcional, reorganizando los espacios de forma que se pueda 
permitir la realización de actividad física y socialización de forma segura.  

 
 

                                                             
31 Ver documentos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Entre otros: COVID-19: Aprendizajes desde la óptica de la 
promoción del buen trato. 
32 Suarez-Gonzalez A, Jordi A Matias-Guiu and Comas-Herrera A (2020) Impact and mortality of the first wave of COVID-19 on people 
living with dementia in Spain. LTCcovid, International Long-Term Care Policy Network, CPEC-LSE, 9 August 2020.  
33 International examples of measures to prevent and manage COVID-19 outbreaks in residential care and nursing home settings. (may 
2020) 
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 También es fundamental promover el bienestar emocional de las personas mayores que 
viven en centros residenciales, facilitando su socialización con otros residentes y/o 
familiares o personas allegadas de forma segura, y de ese modo paliar las consecuencias 
que el confinamiento está teniendo sobre estas personas34. 

 
 
 

Medidas/actuaciones: 

 Establecimiento de grupos técnicos y/o comisiones intersectoriales e interdisciplinares  
que revisen las propuestas normativas y recomendaciones para procurar la máxima 
adecuación a las diversas realidades. 

 Siendo necesarias las normas de aplicación general de evitación de contactos y prevención 
del contagio en residencias, debe existir la posibilidad de establecer excepciones basadas 
en criterios facultativos de preservación de la salud  junto con la aplicación de medidas 
generales. 

 El confinamiento de las personas que viven en residencia debe evitarse en lo posible y 
limitarse, en todo caso, a los casos sospechosos y/o positivos. 

 Plantear flexibilidad en el aislamiento respecto a visitas ante situaciones de enfermedad 
avanzada, final de vida o de residentes con riesgo de síndrome confusional (delírium) o que 
presenten graves alteraciones conductuales, siempre con medidas estrictas de prevención 
de la infección para personal y familiares. 

 La implementación de medidas de confinamiento de los centros se tienen que acompañar 
por planes para paliar los efectos negativos del aislamiento social manteniendo a los 
residentes en contacto con sus seres queridos con uso de sistemas telemáticos, que sean 
accesibles, estimulando la movilidad de los mismos y su orientación en espacio, tiempo y 
vínculos personales. 

 Lo anterior puede incluir la reserva de zonas y horarios para uso del espacio público  (calles 
adyacentes y/o jardines) por parte de las personas usuarias de los centros residenciales así 
como la posibilidad de establecer SALIDAS GRUPALES SEGURAS con cuidadores/as 
(especialmente en casos de personas con discapacidad, personas con problemas de 
conducta o con problemas de salud mental). 

 La amplísima diversidad de las personas con discapacidad hace preciso reconocer las 
necesidades concretas de apoyo para la comunicación  (comprensión y expresión). Se debe 
disponer de información en lectura fácil de cualquier información. Esto requiere de un 
importante esfuerzo por garantizar un entorno comprensible, que garantice la 
accesibilidad cognitiva atendiendo al sistema de comunicación de cada persona. Todo ello 
favorecerá el acceso a la información sobre la crisis, sobre la situación del centro en el que 
residen así como sobre las medidas de prevención de la transmisión de la infección, 
facilitando la participación de la persona en la toma de decisiones. 

                                                             
34 De acuerdo con la recomendación 9 de la OMS: WHO/2019-nCoV/Policy_Brief/Long-term_Care/2020.1 
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 Es fundamental mantener y mejorar la capacidad funcional de las personas mayores que 
viven en centros residenciales con el objetivo de prevenir fragilidad y dependencia, a través 
de la identificación de fragilidad35 y la intervención a través de programas de actividad física 
multicomponente36 cuando sea preciso, y promoción de estilos de vida saludables37 38 39 

 Entre los criterios de reorganización previa en unidades de atención más pequeñas   
contenidos en los Planes de Contingencia de los centros residenciales (cuando son posibles) 
se puede considerar como criterio la mayor o menor vulnerabilidad y fragilidad de parte 
de la población atendida. 

 Es muy importante brindar servicios de recuperación y rehabilitación  para promover el 
bienestar físico, cognitivo y emocional de las personas residentes para paliar los efectos de 
la enfermedad y los efectos del aislamiento en aquellas personas que han superado la 
infección. 

 Se debe valorar la posibilidad de estudiar la epidemiología de la COVID-1940 en residencias 
a nivel estatal, basados en datos existentes y comparables, explorando la información que 
se pueda extraer de la información clínica como base de datos de los Grupos de Morbilidad 
Ajustada (GMA), del Ministerio de Sanidad41. 

 

 

  

                                                             
35 Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Fragilidad/FragilidadyCaidas_personamayor.p df 
36 Guía para desarrollar programas de actividad física multicomponente en recursos comunitarios y locales. 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/FragilidadyCaidas_GuiaAF.pdf  
37 Consejo Integral en Estilo de Vida en Atención Primaria, vinculado con recursos comunitarios en población adulta . 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Consejo_Integral_EstiloVida_en_AtencionPrimaria.pdf 
38 Materiales para reforzar el consejo sobre estilos de vida saludable en atención primaria  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Materiales_EstilosdeVidaSaludable.htm 
39 https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/ 
40 Informe Residencias GTM. El Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) asesora y apoya al Ministerio de Ciencia e Innovación en 
materias científicas relacionadas con el COVID-19 y sus consecuencias futuras. 
41 Las variables para construir la estratificación de los GMA son homogéneas a nivel de CC.AA., y la base de datos incluye la va riable 
“vive en residencia”. Con estos datos, sería viable investigar las complicaciones y mortalidad por grupos de edad, a sí como la probabilida d 
de ser excluidas de recursos intensivos, y valorar si el acceso a recursos fue asociado a la comorbilidad y fragilidad, o bien sencillamente 
a la edad, siendo útil para estudiar aspectos de vulnerabilidad “intrínseca” de los mayores  frente a la COVID-19, por ejemplo, valorando 
la asociación entre grupos de riesgo GMA, demencia, discapacidad y riesgo de infección y resultados medidos como 
complicaciones/mortalidad entre los residentes y también en el colectivo total de las personas mayores. 



154

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

6 
 
 

2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

20/02/2020 20/03/2020 20/04/2020 20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020 20/10/2020

Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 

Declaración estado de alarma 

Finalización estado de alarma 

Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

28 
 
 

C) Las características de las infraestructuras residenciales y las dificultades para acceder 
a medios de protección adecuados: 

8. Las residencias son espacios de uso colectivo cuyas infraestructuras no son siempre 
adecuadas para contener una pandemia de estas características. La infraestructura de los 
centros residenciales facilitó la difusión de la enfermedad por el uso compartido y continuado 
de espacios (habitaciones, baños y zonas comunes) en los que son relativamente frecuentes 
los problemas de ventilación; así como las dificultades arquitectónicas para sectorizar, separar 
la circulación de los usuarios y trabajadores y/o aislar a los residentes. Todos estos son factores 
que limitan la aplicación estricta de la recomendación de mantener la distancia interpersonal, 
relevante para contener la difusión de la infección. 

9. El tamaño de las residencias puede tener su influencia. Aún faltan estudios sólidos al respecto, 
pero ya se apunta42 que pueda existir una correlación entre el mayor tamaño del centro (en 
término de número de plazas ocupadas) y un mayor riesgo de diseminación generalizada del 
patógeno con independencia de los protocolos aplicados. 

10. Difusión de la infección en la situación de aislamiento.  Cuando se procedió al “cierre” 
mediante normas de confinamiento y aislamiento de los centros residenciales, si el virus 
penetraba en las instalaciones y no se contaba con los medios y las medidas de apoyo 
adecuadas, muchos centros embolsaron la infección, convirtiéndose en un espacio inevitable 
de diseminación interna generalizada, afectando gravemente a las personas residentes. 
Algunos estudios posteriores de seroprevalencia en centros residenciales43 así lo confirman, 
llegando a observarse tasas de ataque superiores al 70% entre residentes en muchas 
instalaciones. Cuando eso sucedía, las letalidades se podían elevar fácilmente por encima del 
20%. 

11. Se produjo escasez, cuando no ausencia, de equipos de protección individual adecuados, 
entre marzo y mediados de abril, en muchos casos por las dificultades ya conocidas de 
desabastecimiento generalizado, no solo en los centros sociales residenciales.  

12. Dificultades para un blindaje total de los centros residenciales. La introducción del virus en 
los centros residenciales se pudo producir inicialmente a través de visitas, por el propio 
personal y por los residentes con salidas al exterior. Tras aplicar medidas de restricción de 
visitas y salidas, los contagios se han producido mayoritariamente desde el personal. La 
situación epidémica del entorno (incidencia acumulada en la localidad o barrio donde se ubica 
el centro) es un importantísimo determinante de riesgo.  

 
  

                                                             
42 Los informes citados de la Comunidad de Navarra y de Castilla y León apuntan desde diferentes metodologías de análisis a que el 
tamaño de los centros ha sido una de las variables importantes de afectación directamente proporcional en infección y letalidad. Se 
unen aquí dos factores: un mayor número de personas con acceso a la instalación (profesionales) y mayores dificultades de contención.  
43 Resultan muy interesante y esclarecedores los estudios de seroprevalencia como el Mapa Serológico de la Infección por SARS-CoV-2 
en Centros Sociosanitarios de la Comunidad de Madrid (SeroSOS) promovido por su Consejería de Sanidad. En sus resultados preliminares  
ya había determinado seroprevalencia de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 por encima del 70% en residentes de noventa residencias.  
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Evidencias: 

 El tamaño medio de los centros residenciales en España está cercano a las 70 plazas , si 
bien la mitad de las residencias en España supera las 100 plazas. A mayor tamaño, más 
personal, mayor riesgo de entrada del virus y más dificultades para contener los contagios. 

 Existe un elevado número de habitaciones de uso compartido . Las normativas 
autonómicas44 permiten en todos los casos las habitaciones de uso compartido (llegando 
en algún caso a admitir hasta seis camas por habitación). También existen habitaciones de 
uso individual con baño compartido. 

 Durante la primera fase de la pandemia, los centros residenciales –como ocurrió con todos 
los servicios- enfrentaron una aguda crisis de acceso a material de protección45. La 
disponibilidad de recursos humanos en los centros depende en buena medida de la 
evitación de bajas por contagio. Los últimos datos acumulados46 desde mayo indican que el 
4,1% de casos en España son de personal sanitario y sociosanitario. El 32,4% de las 
infecciones de personal sanitario se produce en centros sociales residenciales. 

 Las características de los entornos residenciales hacen mucho más difícil contener la 
expansión de la infección una vez que el virus entra en las instalaciones. Los brotes en 
centros residenciales presentan un promedio de 17 casos/brote en residencias de mayores 
y de 11 casos/brote en centros de personas con discapacidad47.  

 El último informe disponible48 rebaja esa cifra a 12,6 casos/brote como promedio de 99 
brotes entre el 15 y el 22 de octubre en residencias de mayores, fruto seguramente de la 
implantación de medidas y planes de contingencia, pero aun así sigue siendo muy elevada. 
Mantener bajas estas cifras es crucial para rebajar la mortalidad.  

 

Lecciones aprendidas: 

 Los centros residenciales no poseen generalmente unas características que permitan hacer 
frente a una pandemia. Se han concebido como espacios de convivencia y las normas que 
regulan su creación y funcionamiento no prevén un uso o unas capacidades sanitarias 
avanzadas. Las personas que viven en estos centros no son pacientes. 

 Las situaciones de convergencia masiva en la demanda de equipos de protección y otros 
recursos no tienen fácil solución si no se ha previsto un stock suficiente.  

 

                                                             
44 Se puede consultar el cuadro de resumen de normativas autonómicas elaborado recientemente por la SEGG: 
https://www.segg.es/media/descargas/Cuadro_resumen_SEGG_Normativa_Residencias_Rev.18mayo2020.pdf  
45 Véase el problema de la “convergencia masiva” citado en el informe: Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de 
Personas Mayores y COVID-19: dificultades y aprendizajes. Del Pino et al (2020) 
46 Informe nº 49. Situación de COVID-19 en España. Casos diagnosticados a partir 10 de mayo (ISCIII-CNE) 
47 Actualizaciones de información diaria emitida por el CCAES. Este promedio está en 16 casos/brote para toda la pandemia hasta 
mediados de octubre. 
48 Informe nº 235. 
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 Derivar a los afectados por infección de SARS-CoV-2 de las residencias hacia centros de 
atención intermedios49 gestionados por el sistema sanitario en colaboración con los 
servicios sociales y conectados con el ámbito hospitalario es una estrategia que ha 
mostrado alta eficacia, reduciendo la carga de trabajo de la atención primaria en salud, 
permitiendo un mejor triaje si fuera precisa la atención hospitalaria y rebajando 
sensiblemente el riesgo de propagación de la infección en el medio residencial, lo que 
permite  que este último mantenga su funcionalidad. 

 Las características concretas de cada instalación determinan la factibilidad de la adopción 
de medidas de prevención y de contención. Los planes de contingencia deben adaptarse 
siempre a las posibilidades reales. 

 Los planes de contingencia de cada centro residencial pueden tener una estructura básica 
común, pero deben realizarse adaptaciones centro a centro, especialmente en lo referido 
a cuestiones como la sectorización50. 

 
 

Medidas/actuaciones: 

 Es muy importante categorizar previamente los centros residenciales en función de sus 
capacidades reales para contener la infección a fin de tener previstos los apoyos precisos 
en caso de brote51. 

 El centro residencial que por sus características y capacidades no pueda abordar con 
garantías las estrategias ideales de sectorización y separación, debe haber comunicado con 
anterioridad tal situación a las autoridades autonómicas para prever las mejores soluciones 
de apoyo externo en caso de brote (como la asistencia directa al centro, identificación de 
alojamiento alternativo, etc.). 

 Se recomienda asegurar, como parte esencial de los planes de contingencia, el acceso o la 
existencia de stock suficiente (de al menos un mes de autonomía) de equipos de 
protección individual para residentes, profesionales y –excepcionalmente- familiares ante 
la eventualidad de un brote que afecte a un número elevado de residentes. 

                                                             
49 Véanse las experiencias de Aragón, Asturias, Galicia o la Diputación Foral de Vizcaya. En el caso asturiano ha sido posible gracias a la 
estrecha coordinación intersectorial autonómica (sanidad-servicios sociales) y en parte a la cooperación intergubernamental (CREDINE 
(IMSERSO)-SESPA). En CREDINE se han atendido ya a más de 600 pacientes covid-19 positivos con sintomatología leve, la mayoría de 
ellos procedentes de brotes en residencias. En Galicia, en marzo se pusieron en funcionamiento los Centros Residenciales de Cuidados 
Integrados (CRCI) en los ayuntamientos de Baños de Molgas (Ourense) y Santiago de Compostela (A Coruña), estando actualmente en 
funcionamiento nuevos CRCI en Santiago de Compostela (A Coruña) y Vigo (Pontevedra). 
50 En el informe de Médicos sin Fronteras sobre su experiencia en apoyo a centros residenciales durante la primera fase de la 
pandemia, una responsable médica relata lo siguiente: “No hemos encontrado una residencia igual a otra. Son todas diferentes en lo 
que respecta a los accesos, la distribución de las habitaciones y de las áreas comunes, los servicios de cocina y de lavandería, los 
vestuarios, los circuitos de ventilación natural, el acceso a zonas al aire libre o por el contrario edificios completamente cerrados... En 
cada centro, nos hemos enfrentado a un rompecabezas para asesorar e implementar las medidas de zonificación y de circulación más 
adecuadas, y en muchas ocasiones hemos tenido que escoger el mal menor para llegar a proponer algo funcional”.   
51 La SEGG sugiere tres tipos: A) centro residencial con profesionales sanitarios suficientes con capacidad para prestar la atención que 
requieren estos pacientes (ver más adelante) y con posibilidad de aislar áreas del edificio para un aislamiento correcto; B) centro 
residencial con profesionales sanitarios suficientes que no tienen capacidad para aislar zonas del edificio, pero sí pueden tratar 
puntualmente en habitación individual algún caso aislado. Como máximo podrían aislar a un máximo de 5 residentes; C) centro 
residencial sin profesionales sanitarios suficientes y que no tienen capacidad para aislar zonas del edificio ni habitaciones 
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 Revisar los sistemas de ventilación y procurar fórmulas de renovación de aire52. 

 Se debe garantizar la desinfección regular de zonas comunes y de tránsito. 

 La articulación de centros intermedios de atención (centros de drenaje) a los que derivar a 
personas residentes positivas asintomáticas o con sintomatología leve es un mecanismo 
que ha demostrado alta eficacia, reduciendo la tensión asistencial del sistema sanitario, 
permitiendo reducir el riesgo de expansión de la infección y normalizando la vida de 
quienes permanecen en los centros residenciales. Dichos centros intermedios deben  

 Procede incorporar en los planes de contingencia la reserva de un número suficiente de 
habitaciones disponibles para su uso inmediato en caso de necesidad de aislamiento. Su 
ubicación concreta deberá considerar los accesos y servicios adecuados para poder 
sectorizar y aislar la “zona sucia”. 

 Los planes de contingencia deben adecuarse a los diferentes escenarios posibles, a la 
normativa y directrices de las autoridades (sanitarias y de servicios sociales) y –en la medida 
de lo posible- ser revisados por expertos in situ. 

 En general, los planes de contingencia contendrán una memoria de infraestructuras; las 
características de los residentes; directrices de recursos humanos; inventario de recursos 
materiales; plan de comunicación; protocolos de actuación para diversos escenarios: 
preparación, vigilancia, prevención y control de infección y fórmulas para la revisión y 
adecuación permanente. Deberán identificar las actuaciones y las personas responsables 
de hacer seguimiento de las mismas. 

 
 

                                                             
52 Puede revisarse el apartado 17 de la última revisión del documento Care Homes Strategy for Infection Prevention & Control of Covid-
19 Based on Clear Delineation of Risk Zones y la web del Laboratorio Internacional de Salud y calidad del aire (Australia) con información 
sobre aerosoles y COVID-19   
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D) Organización y Recursos humanos de los centros residenciales53: 

13. Existió ausencia de planes de contingencia adaptados a la situación de pandemia . En líneas 
generales las direcciones de los centros residenciales fueron estableciendo protocolos que 
tenían que cambiar repetidas veces en función de la experiencia adquirida y de las normativas, 
instrucciones y recomendaciones que recibían del exterior (en ocasiones contradictorias). Por 
tratarse de una situación sin precedentes, cuando existía un plan de contingencia, no estaba 
adaptado a una pandemia de esta gravedad, ni había sido entrenado a través de simulacros. 

14. Se partía de ratios insuficientes de personal como un problema estructural presente ya antes 
de la pandemia54. El perfil de las personas atendidas en residencias residentes en España ha 
evolucionado en las dos últimas décadas hacia la necesidad de incrementar la intensidad de 
los cuidados, mientras que la configuración de los recursos humanos necesarios apenas se ha 
modificado55. A este problema estructural se pueden añadir los bajos salarios y la baja calidad 
en el empleo que hacen poco atractivo el sector56. 

15. Un buen número de centros residenciales no cuenta con personal sanitario suficiente y/o con 
personal sanitario suficientemente entrenado para el abordaje de una situación de infección 
generalizada en el centro como la vivida. Las jornadas parciales son la tónica en este personal 
y exteriormente se ha tenido la falsa percepción de que en los centros residenciales había 
personal sanitario para afrontar la pandemia. Por otra parte, cuando este personal existe, está 
generalmente desvinculado del SNS. 

16. En ocasiones, se puso en riesgo la continuidad de los cuidados por colapso funcional debido 
al gran número de bajas del personal, que debía guardar cuarentenas ante la mera sospecha 
de infección por contacto estrecho o ante el menor síntoma, sin posibilidad inicialmente de 
hacer pruebas de confirmación. Este importante número de bajas laborales en un mismo 
periodo temporal dio lugar a grandes sobrecargas de trabajo y a una mayor rotación del escaso 
personal disponible, lo que además fue en dirección contraria a intentar atender en pequeñas 
unidades aisladas entre sí y limitar el número de contactos estrechos. 

17. Se produjeron inevitables contrataciones de nuevo personal sin experiencia y por razones de 
urgencia, al que no hubo tiempo de formar adecuadamente. La crisis en la disponibilidad de 
personal en algunos territorios y momentos de mayor incidencia ha sido un factor crítico. 

18. Uso inadecuado de los EPIs. En el mejor de los casos se poseía cierto entrenamiento para el 
manejo preventivo de la gripe estacional. En residencias es habitual el uso de guantes y batas, 
pero no el uso de mascarillas, pantallas, calzas, etc. en un entorno de aislamiento y con los 
requisitos que impone la prevención de la transmisión del SARS-CoV-2. 

                                                             
53 Se ha considerado para identificar estos aspectos el informe de Eloísa del Pino, Francisco Javier Moreno-Fuentes, Gibrán CruzMartínez,  
Jorge Hernánez-Moreno, Luis Moreno, Manuel Pereira-Puga, Roberta Perna (2020). Informe Gestión Institucional y Organizativa de las 
Residencias de Personas Mayores y COVID-19: dificultades y aprendizajes. Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC) Madrid. 
Accesible en: https://digital.csic.es/handle/10261/220460  
54 No hay evidencia de que este factor afecte a una mayor propagación de contagios entre residentes pero es obvio que incide 
directamente en las capacidades del centro residencial para abordar el problema.  
55 El acuerdo del Consejo Territorial que regula ratios mínimas es del año 2008. 
56 Un último informe de la OCDE reporta sobre la situación de las trabajadoras de este sector: OECD (2020), Who Cares? Attracting and 
Retaining Care Workers for the Elderly, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/92c0ef68-en. 
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19. Hubo falta de apoyos psicológicos, imprescindibles para el personal, los residentes y las 
familias durante el evento pandémico y para afrontar el shock post traumático que en muchos 
casos se ha producido al tener que afrontar situaciones dificilísimas entre las que hay que 
incluir la pérdida de personas con las que se habían establecido vínculos estrechos. Ese 
establecimiento de vínculos estrechos entre personal y residentes es una afortunada 
característica inherente a la atención en centros residenciales.  El acceso a los necesarios 
apoyos psicológicos, si se estableció en algunos casos, fue a través de acciones voluntarias de 
apoyo y no por una sistematización de la puesta a disposición de estos servicios.  

 
 

Evidencias: 

 Existió y se mantiene una crisis de personal de cuidados en los centros residenciales. Esto 
afecta particularmente a los ámbitos de la enfermería y del personal gerocultor o auxiliar.  
La sustitución o refuerzo con este personal es un reto que se debe abordar de forma 
pragmática para resolver en un corto plazo. 

 Las ratios medias de personal de cuidados directos en los centros residenciales57 se sitúan 
actualmente en 0,3 por persona residente. Con esa ratio, un eventual brote entre el 
personal que cause un importante número de bajas por IT dificulta enormemente el 
abordaje del brote y pone en peligro la continuidad de los servicios de manera casi 
inmediata por las dificultades para la contratación de nuevo personal para sustituciones58.  

 El personal sanitario especializado (enfermería y medicina) tiene en muchas ocasiones 
dedicación parcial en las residencias de forma que trabaja en varias instalaciones, lo que 
incrementa el riesgo potencial de transmisión cruzada entre instalaciones59. 

  La incorporación de nuevo personal –no suficientemente formado ni conocedor muchas 
veces de la instalación- pudo producir errores y también requirió de una dedicación a su 
orientación y formación concretas. 

 La atención en situaciones de altísimo estrés ha dejado un importante impacto psicológico 
en el personal de las residencias. Generalmente se establecen vínculos muy estrechos entre 
el personal y los residentes y las situaciones de fallecimiento en estas circunstancias de 
pandemia, unidas a la tensión asistencial, han sido devastadoras para el personal, que 
puede presentar secuelas a medio plazo que han de ser tratadas. 

 
  

                                                             
57 El Acuerdo del Consejo Territorial que establece para centros residenciales de personas mayores y con discapacidad las ratios 
mínimas exigibles es de 27 de noviembre de 2008. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-20451. Se establecía para el 
personal cuidador unas ratios de entre 0,27 (personas mayores dependientes) y de 0,44 para centros de personas con discapacidad. 
58 Durante la fase inicial (marzo-mayo) se tuvo noticia de centros que operaron al límite del colapso con bajas del 40% del personal.  
59 El 27 de marzo de 2020 se publicó en The New England Journal of Medicine un artículo que ya alertaba sobre la transmisión a través 
de personal compartido entre residencias con resultados catastróficos: Epidemiology of Covid-19 in a Long-Term Care Facility in King 
County, Washington. 
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Lecciones aprendidas: 

 Los recursos humanos disponibles, su formación y entrenamiento son uno de los elementos 
más críticos para abordar con éxito la pandemia en las residencias. 

 No basta con que existan planes de contingencia. Deben ser conocidos y asimilados por 
todo el personal, por los residentes y por los familiares. 

 En cada centro residencial deben identificarse claramente las personas concretas que 
asumen las tareas del seguimiento y de la correcta aplicación de los protocolos contenidos 
en los planes de contingencia. 

 Es imprescindible la formación del personal en la aplicación de protocolos. Esta formación 
debe ser práctica y entrenada a través de simulacros diversos, especialmente en lo que 
afecta a la utilización correcta de los EPIs por parte de personas residentes y de los propios 
trabajadores y, en su caso, de los familiares, así como en el respeto de la aplicación de las 
medidas de circulación de personas y/o material en caso de brote o situaciones de 
aislamiento por cuarentena de los residentes. 

 La optimización del personal disponible requiere de sistemas ágiles de verificación de 
infección en los casos de incorporación o sospecha por contacto probable (Test rápidos de 
antígenos / pruebas PCR). 

 Los brotes en los centros residenciales, en un escenario de limitación de salidas y de control 
de visitas, proceden mayoritariamente del personal de atención . 

 
 

Medidas/actuaciones: 

 Es imprescindible ofrecer formación específica sobre COVID-19 y su transmisión a todo el 
personal, así como entrenar en el uso de material de protección , especialmente al personal 
de cuidados directos ante la posibilidad de tener que utilizar EPI completos para tratar a 
residentes infectados y en aislamiento. 

 Es imprescindible que VERIFICAR que todas las personas ligadas al centro residencial 
conocen y comprenden los protocolos  de actuación en las diferentes contingencias (con 
especial atención a personas incorporadas que carezcan de experiencia en la instalación 
concreta). 

 Se debe proporcionar atención psicológica a todo el personal de las residencias que ayude 
a superar las situaciones vividas con especial atención a quienes presenten signos de shock 
post-traumático. 

 El personal de los centros residenciales debe ser consciente de la necesidad de evitar 
siempre el contacto estrecho sin protección con el resto del personal (especialmente en 
situaciones relacionadas con desplazamientos, descanso, almuerzo, etc.). 

 Es muy importante que el personal de los centros residenciales  preserve su propia salud, 
manteniendo estrictamente las medidas higiénicas básicas en su vida fuera del centro 
(higiene de manos, respiratoria, limitación de contactos estrechos, etc.). 

 Se deben realizar pruebas periódicas (Test antígenos/PCR) al personal de atención.  
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E) Problemas en la comunicación y sesgos informativos: 

20. Los problemas de comunicación entre el personal de las residencias, las personas residentes 
y las familias fueron otro elemento crítico. Estos problemas derivaron muchas veces en falta 
de información hacia el interior y hacia el exterior que tensionaron enormemente las 
relaciones entre el centro residencial y las familias, dificultando la actuación y generando 
alarma. La imposibilidad de mantener visitas (prohibidas) devino en la necesidad de destinar 
tiempo y recursos humanos no siempre disponibles para mantener la comunicación con el 
exterior por otras vías. 

21. El enorme esfuerzo realizado para la atención en los centros residenciales en un contexto 
como el descrito no siempre ha sido percibido positivamente desde el exterior. Parecidos 
problemas y tensiones se sufrían en el medio hospitalario (falta de equipos de protección, 
escasez de personal, colapso, infección del personal…) lo que se trató también de forma muy 
crítica, pero con un enfoque más motivador hacia la “heroicidad” del personal y en apoyo y 
reconocimiento al Sistema Nacional de Salud, mientras que para las residencias la imagen fue 
negativa y desmotivadora. 

 
Evidencias: 

 La desinformación de las familias sobre la situación concreta del centro y de sus residentes, 
cuando se produce, es un elemento generador de situaciones de alta ansiedad. 

 Mayoritariamente, se establecieron cauces de comunicación con las familias, que se han 
ido mejorando con la evolución de la pandemia. 

 En general no se supieron transmitir a la sociedad los impresionantes esfuerzos realizados 
en la primera línea de los servicios sociales en general y en las residencias en particular.  

 
Lecciones aprendidas: 

 Es muy importante mantener  a las personas residentes informadas de la situación y de las 
opciones identificadas para respetar su derecho a decidir en la aplicación de las medidas 
necesarias en cada situación del centro. 

 Un brote de COVID-19 en una residencia no es siempre un fracaso. Es una situación grave 
que ha de ser abordada y atajada con profesionalidad y planificación. La trascendencia no 
está en el brote en sí, sino en lo adecuado de la respuesta que se ofrezca. 

 La falta de comunicación, información y transparencia  hacia el exterior generará 
inmediatamente especulaciones y un alto nivel de ansiedad. 

 Todos los agentes involucrados deben prever la utilización de tiempo, recursos y esfuerzos 
en hacer pedagogía hacia el exterior sobre el reto que se asume y el esfuerzo que se está 
realizando. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
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MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

36 
 
 

Medidas/actuaciones: 

 Los planes de contingencia deben contener un PLAN DE COMUNICACIÓN interno (hacia 
trabajadores y residentes) y las medidas de comunicación con FAMILIARES y otros agentes 
interesados. Procede nombrar responsables concretos de dicha comunicación.  

 La transmisión de información a las familias debe ser frecuente, transparente y en formato 
accesible. El estado general del centro se pude facilitar en “partes” periódicos a la 
globalidad a través de web o grupos en redes sociales (Whatsapp, Telegram…) y los casos 
particulares a través de videoconferencias, mensajes de texto o llamadas de teléfono. 

 Se recomienda disponer de procedimientos de contacto directo telemático (como puede 
ser a través de llamada telefónica, videoconferencia, mensajería de voz o de texto, …) o 
presencial frecuente de las familias con los residentes. El uso de espacios exteriores cuando 
es posible facilita mucho la operativa y aporta mayor seguridad.  

 Las recomendaciones del Defensor del Pueblo60 son: 

- Adoptar las medidas precisas para garantizar la información continua, y al menos diaria, a la persona 
designada por la familia del residente sobre su situación de salud, actividades, comidas y demás 
aspectos de interés, sin perjuicio de procurar las herramientas de comunicación directa o telemática. 

- Facilitar información a la familia en caso de traslado dentro del centro o de derivación a otro centro 
residencial u hospitalario. 

- Mantener informado regularmente al representante de la familia de la situación general en que se 
encuentra la residencia en cuanto a usuarios afectados por Covid-19 (fallecidos, confirmados y con 
síntomas compatibles), recursos disponibles e incidencias de personal 

 
 

 
  

                                                             
60 https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/residencias-de-mayores-atencion-sanitaria-e- informacion-emergencia-covid-19/  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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F) Dificultades en obtener apoyos del exterior en los momentos más críticos: 

22. Existió una enorme dificultad de acceso a pruebas diagnósticas. Como se conoció después, 
con unas indicaciones (recomendaciones) de detección por sintomatología para proceder a 
aislamientos no bastaba para contener la infección. Las pruebas diagnósticas se hicieron 
inicialmente inaccesibles a los centros residenciales al centrarse todas las capacidades 
existentes hacia el sistema sanitario que se encontraba en una situación crítica. 

23. En ocasiones, los centros residenciales no están preparados para proporcionar apoyos al final 
de la vida. En la normalidad de un centro residencial, el exitus suele ocurrir en ámbitos 
hospitalarios tras un ingreso. Eventualmente, solo cuando las capacidades del centro lo 
permiten, se produce en residencia. Atender esta realidad requiere personal facultativo 
entrenado y acceso a equipos y medicación muy concretos. De nuevo la desconexión de las 
residencias con el sistema sanitario pudo provocar inasistencias en esos momentos finales 
además de, como ocurre en el medio hospitalario, la imposibilidad de contacto con los 
familiares y seres queridos en los últimos momentos. 

24. Se produjeron situaciones de falta de material de protección  y problemas de suministro 
iguales a las producidas en los centros sanitarios y otros.  La falta de provisión del exterior se 
debió a la falta de recursos generalizada. 

25. El colapso en los servicios habituales encargados del manejo y recogida de cadáveres  
(funerarias) en algunos territorios y momentos concretos, dio lugar a serios problemas 
imposibles de resolver desde las capacidades de los centros residenciales. Al desbordamiento 
de estos servicios se sumaba la obligatoriedad de aplicar protocolos concretos para la COVID.  

 
Evidencias: 

 Un centro residencial (sea cual sea su capacidad operativa) no está diseñado para abordar 
una crisis como esta sin apoyo exterior. No es autosuficiente para el abordaje clínico de la 
COVID-19 ni para otras eventualidades que requieren del funcionamiento exterior.  

 El modelo organizativo actual determina generalmente una distribución sectorial de 
competencias repartidas entre servicios sociales (responsables de la acreditación y calidad 
de los centros residenciales) y del sistema sanitario autonómico (responsable de la salud 
pública y de la asistencia sanitaria a las personas residentes) que devino en ocasiones en 
tensiones por el típico problema del propietario de la crisis61. 

 La necesidad imperiosa de preservar la operatividad del sistema sanitario  devino en 
decisiones centradas en priorizar la provisión de capacidades diagnósticas y medios 
materiales y humanos hacia dicho sistema. Esto pudo provocar en ocasiones sensación de 
abandono en los operadores de las residencias. 

 

                                                             
61 De nuevo acudimos al Informe Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de Personas Mayores y COVID-19: dificultades y 
aprendizajes. Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC) Madrid. Accesible en: https://digital.csic.es/handle/10261/220460  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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Lecciones aprendidas: 

 Es imprescindible conectar los centros residenciales con las capacidades asistenciales del 
sistema sanitario, y especialmente reforzar los vínculos con los centros de atención 
primaria. 

 Todos los agentes implicados intentan cumplir su misión y abordar las dificultades a que se 
enfrentan desde su óptica. Es crítico compartir y comprender los problemas y las visiones 
de todos los agentes implicados. 

 
 

Medidas/actuaciones: 

 Las comunidades autónomas deben implementar un sistema de solicitud de pruebas de 
diagnóstico de SARS-CoV-2 para las residencias que incluya su categorización en el punto 
de toma de la muestra en relación con su contexto clínico o epidemiológico, y así facilitar 
la priorización de los estudios microbiológicos por parte de los laboratorios de 
Microbiología62. 

 Los planes de contingencia de las residencias deben contener las medidas y procedimientos 
concretos considerando escenarios exteriores en los que los apoyos naturales se puedan 
ver comprometidos por la situación, disponiendo en lo posible de diferentes alternativas 
de actuación. 

 Los sistemas sanitarios autonómicos deben establecer con carácter previo y de forma 
coordinada con los servicios sociales las fórmulas de apoyo concretas a los centros 
residenciales en los diversos escenarios63. 

 

  

                                                             
62 La ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 (act. 25.10.2020), acordada en el Consejo Interterritoria l 
de Salud recomienda para los Centros sociosanitarios la realización de prueba rápida de detección de antígeno en exudado nasofaríngeo  
en los casos que presenten síntomas. Si el resultado es negativo pero la sospecha clínica/epidemiológica es alta y/o han pasado >5 días 
desde el inicio de los síntomas, se realizará la PCR en exudado nasofaríngeo. Se podrá descartar otros patógenos como la gripe y, en 
niños y ancianos, el VRS. Si el tiempo de espera del resultado se prevé que pueda ser menor de 24 horas, es preferible realizar una PCR.  
63 De acuerdo con la recomendación 11 de la OMS: WHO/2019-nCoV/Policy_Brief/Long-term_Care/2020.1 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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G) Los problemas de gobernanza del sistema64: 

26. Operó una errónea percepción de que los centros residenciales, por su predicado carácter 
“socio-sanitario”, podían y debían hacer frente a la situación por sus propios medios. Esto se 
unió al lógico énfasis que la sanidad pública debía poner en proteger prioritariamente el 
ámbito sanitario y muy especialmente el hospitalario , que a su vez se encontraba más que 
sobrepasado en algunos territorios para afrontar la oleada. Todo esto pudo favorecer una 
errónea percepción del riesgo. 

27. La virulencia y rapidez de la primera oleada superó el ritmo de la adopción de medidas. A 
esto también contribuyó la complejidad organizativa y la multiplicidad de agentes 
intervinientes.  

28. No siempre se estableció un abordaje conjunto del problema, en todos los niveles, con la 
aportación de las múltiples visiones y conocimientos. Las personas residentes en centros 
residenciales son y deben seguir siendo atendidas por el Sistema Nacional de Salud, si bien, a 
pesar de las situaciones de cronicidad que generalmente se abordan en las residencias, la 
coordinación entre sistemas debe mejorar, superando la existencia de diferentes lenguajes y 
cierto desconocimiento mutuo.  

29. A pesar del esfuerzo de las comunidades autónomas para mejorar sus sistemas de información 
compartida entre sanidad y servicios sociales, la toma de decisiones podría haberse 
beneficiado de un mejor intercambio de información derivado de la existencia de un sistema 
más interconectado y con mayor detalle sobre la situación  de los distintos centros y su 
evolución.  

 
 

Evidencias: 

 Las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias se han basado fundamentalmente en 
criterios epidemiológicos y han sido de elaboración y aplicación urgente, lo que ha 
dificultado la comunicación previa con los agentes afectados. 

 La enorme complejidad de actores y la variabilidad de centros residenciales implica que las 
decisiones y recomendaciones de carácter general no siempre puedan aplicarse de forma 
idéntica en la totalidad de territorios y centros. 

 La falta de datos esenciales suficientemente estandarizados y compartidos opera en 
contra de la efectividad y de la proactividad en la adopción de medidas. 

 Los buenos resultados en la gestión de la pandemia en los centros residenciales allí donde 
se han producido están directamente relacionados con la existencia de conexiones fluidas 
entre las autoridades de salud pública y de servicios sociales. 

                                                             
64 Buena parte de esta información procede de los testimonios de agentes implicados contenidos en el informe de Eloísa del Pino et al 
(2020) Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de Personas Mayores y COVID-19: dificultades y aprendizajes. Instituto de 
Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC) Madrid. Accesible en: https://digital.csic.es/handle/10261/220460  
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evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
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SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
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 La intervención de la sanidad en los centros residenciales, especialmente a partir de finales 
de abril, constituyó un alivio y una mejora muy significativa en la gestión de la crisis por 
los mismos. 

 
 

Lecciones aprendidas: 

 Una buena gestión conjunta de la crisis entre salud pública y servicios sociales aporta 
mejores resultados finales que redundan en una mayor protección de las personas más 
vulnerables al patógeno y en una menor tensión en el sistema sanitario. 

 Es fundamental trabajar en la conexión entre los servicios sociales de carácter residencial y 
la sanidad pública. En ello cobra especial importancia estratégica la actuación de la atención 
primaria en salud. 

 
 

Medidas/actuaciones: 

 La adopción de medidas y de recomendaciones para centros residenciales se debe abordar 
con un enfoque intersectorial, cobrando especial relevancia para ello las autoridades de 
salud pública y las de servicios sociales en cada ámbito territorial.  

 Creación –en los distintos ámbitos territoriales- de grupos técnicos interdisciplinares y 
sectorialmente mixtos (sanidad-servicios sociales) en los distintos niveles de la 
administración, que propongan, revisen y adecúen las recomendaciones y medidas a 
adoptar en cada momento por los centros de decisión.  

 Adoptar acuerdos respecto a estándares de información en los servicios sociales sobre 
centros residenciales que se adecúen paralelamente a las demandas de información por 
parte de las autoridades de salud pública.  

 Realizar tanto a nivel autonómico como central informes de auditoría y de seguimiento 
de la pandemia y sus efectos en centros residenciales que analicen la incidencia, los 
factores coadyuvantes y las nuevas lecciones aprendidas.  

 Se puede analizar a futuro el encaje de los centros residenciales en el Catálogo de 
Infraestructuras críticas  a fin de gozar de las medidas de protección contenidas en la Ley 
8/2011, de 28 de abril, que define como servicio esencial: el servicio necesario para el 
mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y 
económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y 
las Administraciones Públicas. 
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H) Edadismos hacia la población mayor, discriminación por discapacidad, valores y 
problemas jurídicos. 

30. El abordaje del problema no siempre ha considerado suficientemente los criterios generales 
de preservación de la autonomía y defensa de la dignidad de las personas. Por ejemplo, 
algunas de las medidas no tuvieron en cuenta suficientemente la voluntad y la situación de las 
personas en centros residenciales. Las medias de horarios de paseo reservados para personas 
mayores iban acompañadas de la prohibición de entrada y salida de las mismas personas 
mayores si su vivienda era una residencia. En situaciones de aislamiento con personas con 
deterioro cognitivo se pudieron adoptar medidas de contención no plausibles éticamente. 
Estas situaciones han devenido en ocasiones en actuaciones judiciales en amparo de los 
derechos de las personas y también en la inseguridad jurídica de los gestores hacia la aplicación 
de algunas medidas. Otro tanto cabe decir del derecho a la información de las personas en los 
centros residenciales (no siempre convenientemente informadas de lo que estaba ocurriendo) 
y por supuesto de su derecho de acceso a los servicios que proporcionan todos los sistemas de 
protección social, y especialmente los del Sistema Nacional de Salud. 

Igualmente, en el ámbito de las personas con discapacidad, se ha denunciado  
ocasionalmente la discriminación a través de la falta de accesibilidad a las comunicaciones 
oficiales sobre las medidas de protección frente al virus. Durante el estado de alarma se ha 
podido evidenciar el estigma para el acceso a los servicios de salud a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, ante el colapso sanitario.  
 

 
Evidencias: 

 El cuidado integral de las personas mayores  y de las personas con discapacidad en 
residencias ante la COVID-19 es una obligación legal, ética, sanitaria y social.  

 No se puede dispensar la asistencia sanitaria sobre criterios de esperanza de vida, ni 
difuminar la vida de cada persona mayor o con discapacidad en un grupo de iguales 
homogéneo. 

 Se cuestionó en algún momento la adopción de medidas generales respecto a la posible 
restricción en la hospitalización de personas mayores y personas con discapacidad. A este 
respecto, el Ministerio de Sanidad hubo de publicar rápidamente (2 de abril) un informe de 
recomendaciones éticas65 elaborado por un grupo de trabajo creado ah-hoc. El Comité de 
Bioética de España se pronunció en el mismo sentido, tras una consulta de la Secretaría de 
Estado de Derechos Sociales, a través de la Dirección General de Políticas de Discapacidad. 

 Algunas medidas de desescalada –en el afán protector por evitar rebrotes en residencias- 
pudieron generar desigualdades importantes en función del lugar de residencia entre las 
personas mayores y personas con discapacidad, impidiendo unas salidas y contactos que 
eran imprescindibles para recuperarse de los efectos del aislamiento. A estos efectos la 

                                                             
65 Informe de recomendaciones éticas (Ministerio de Sanidad) 
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SEGG emitió un comunicado66 ligado a la celebración del Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato (15 de junio) además de otros documentos orientando la 
desescalada. 

 Del mismo modo, y en consonancia con los hechos, Plena Inclusión publicaba el 26 de marzo 
el documento: El derecho a la salud de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en el marco de la crisis sanitaria creada por el COVID-1967. 

 Se ha podido contribuir en ocasiones a generar injustamente sentimientos de inutilidad de 
las personas mayores, la sensación de ser una carga y no tener valor. Las personas mayores 
que se ven como una carga para los demás son más proclives a la depresión y el aislamiento 
social, con riesgo de autoexclusión. 

 El edadismo o discriminación por edad existe68 tiene efectos negativos en la salud  de las 
personas mayores y en la autopercepción de la persona mayor, provocando consecuencias 
sociales como la invisibilización de las personas mayores y efectos en la atención sanitaria, 
o generando actitudes negativas en la prestación de cuidados a largo plazo. 

 La discriminación por discapacidad en cualquiera de sus formas se ha evidenciado y ha 
comprometido el derecho de estas personas a la salud y la vida. 

 Los familiares de las personas con discapacidad y mayores, y en especial con demencia, 
deben considerarse factores claves de la atención . La separación prolongada de sus 
familias derivada de la prohibición de visitas está causando daños devastadores y duraderos 
en la salud cognitiva y psicológica de las personas que viven con demencia en residencias69. 

 

Lecciones aprendidas: 
 Actualmente no hay ni un solo problema relacionado con las personas mayores o personas 

con discapacidad, en este caso en residencias, que no necesite un tratamiento 
interdisciplinar. Es un trabajo conjunto, por necesidad, no por opción, y requiere del 
conocimiento de la información por todos los agentes y niveles de la administración.  

 La autonomía de las personas mayores y de las personas con discapacidad  –
independientemente de que estén en una residencia- debe ser considerada y deben 
participar y ser consultadas sobre las decisiones70. 

 

 

 

                                                             
66 https://www.segg.es/media/descargas/Maltrato-COVID-SEGG.pdf  
67 Plena Inclusión: El derecho a la salud de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en el marco de la crisis sanitaria 
creada por el COVID-19  
68 Véase la Separata sobre Residencias del Informe del Defensor del Pueblo 2019: https://www.defensordelpueblo.es/wp-
content/uploads/2020/05/Separata_personas_mayores_centros_residencia les.pdf  
69 Impact and mortality of the first wave of COVID-19 on people living with dementia in Spain 
70 Xavier Gómez-Batiste, Jordi Amblàs, Núria Terribas, Anna Casellas-Grau, Xavier Costa, Begoña Román, Pepa Romero y Marina Geli: 
Recomendaciones éticas y clínicas para la toma de decisiones en el entorno residencial en el contexto de la crisis de COVID-19. 
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Medidas/actuaciones: 

 Respeto escrupuloso a las recomendaciones descritas en el documento sobre aspectos 
éticos de la pandemia71 y revisión de cada medida desde la óptica del aseguramiento de los 
derechos humanos72. 

 Asegurar la dignidad en la última etapa de la vida, manteniendo en la medida de lo posible 
la voluntad manifestada por la persona mayor y permitiendo la visita de familiares y 
allegados de forma segura y apoyando al residente en el duelo ante la pérdida de 
cónyuge/pareja/familiar o compañeros del centro residencial73. 

 Se considera necesaria una estrategia de consenso nacional para el cuidado relacional y el 
buen trato de la población residencial durante la pandemia de COVID-19. 

  

                                                             
71 Informe de recomendaciones éticas (Ministerio de Sanidad)  
72 Asamblea de las Naciones Unidas: Informe de la Experta Independiente Claudia Mahler sobre el disfrute de todos los derechos 
humanos por las personas de edad (resolución 42/12 del Consejo de Derechos Humanos): Impacto de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) en el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad. Resumen realizado por HelpAge Internacional 
accesible en: http://www.helpage.es/download/5f90499963039  

73 Materiales para afrontar el duelo https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Afrontar_el_duelo_en_tiempo_de_coronavirus.pdf; 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.04.09_Acom_Duelo.jpg 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200403DueloDocumentoProfesionales.pdf  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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ANEXO I 

Marco común para la aplicación del Plan de Respuesta Temprana 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/imserso/docs/Plan_de_respuesta_temprana_en_un_escenario_de_control_de_la_pandemia_por_COVID-19.pdf  

 

Marco común para la aplicación del “Plan de Respuesta Temprana en un 
escenario de control de la pandemia por COVID-19” en el ámbito de los centros 
sociales residenciales. 
 

7 de septiembre de 2020 
 

 

El 18 de junio, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y la Atención a la Dependencia decidió crear el Grupo de Trabajo 
“Residencias y COVID-19” para coordinar propuestas que mejoren la capacidad 
de respuesta de los centros sociales residenciales ante un posible rebrote de la 
epidemia. Este grupo de trabajo quedó constituido el 25 de junio por todos los 
integrantes de la Comisión Delegada del SAAD y del Consejo Consultivo, con tres 
objetivos principales: realizar un análisis comparado de los contenidos de los 
Planes de Contingencia elaborados por estos centros en los distintos territorios; 
obtener evidencias y lecciones aprendidas sobre las mejores prácticas y 
estrategias en la gestión residencial frente a COVID-19; y adaptar el sistema de 
recogida de datos propuesto por el Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (ECDC) al caso español. Estos trabajos se 
presentarán a principios de septiembre al Consejo Territorial, para su discusión. 

Una vez finalizado el estado de alarma, España entró en un escenario de “control 
de la pandemia”, y para seguir haciendo frente a la enfermedad y evitar un 
nuevo incremento de casos se aprobaron las medidas generales de prevención y 
control que se deben mantener durante la “nueva normalidad”, recogidas en el 
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. 

En esta nueva etapa, el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las 
comunidades autónomas siguen trabajando de forma coordinada con dos 
objetivos principales: 1) controlar la transmisión y reducir el impacto de la 
pandemia; 2) asegurar que se dispone de las capacidades necesarias para 
detectar y actuar ante nuevos brotes o, incluso, ante una segunda oleada. Para 
articular el conjunto de medidas necesarias para lograrlo se ha elaborado el 
“Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por 
COVID-19”, presentado el 13 de julio. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  
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evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

20/02/2020 20/03/2020 20/04/2020 20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020 20/10/2020

Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 

Declaración estado de alarma 

Finalización estado de alarma 

Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

46 
 
 

Junto a medidas específicas relacionadas con el sistema sanitario y a una 
respuesta genérica a los distintos niveles de riesgo epidemiológico que se puedan 
presentar (brotes controlados o casos esporádicos limitados; brotes complejos o 
transmisión comunitaria esporádica; transmisión comunitaria no controlada), el 
plan señala la importancia de adaptar las recomendaciones generales a 
entornos específicos que resulten especialmente vulnerables, como es el caso de 
los centros sociales residenciales, especialmente los de personas mayores o 
personas con discapacidad. 

La epidemia ha tenido, en efecto, un impacto especialmente grave en estos 
centros, en los que hay un contacto estrecho entre personas muy vulnerables. Por 
ello, es esencial extremar ahora las medidas de prevención, detección y acción 
frente al virus, como destaca también la propia Organización Mundial de la 
Salud, que en el documento titulado “Preventing and managing COVID-19 across 
long-term care services”, del 24 de julio, propone 11 ejes de actuación para 
mejorar la respuesta ante situaciones similares. 

El propio Plan de Alerta Temprana recoge ya en el apartado 4.4.3 algunas 
recomendaciones específicas para estos centros. Sin embargo, la reciente 
reaparición de casos de infección por COVID-19 en centros sociales 
residenciales de algunos territorios refuerza la urgencia de articular estas medidas 
con un mayor detalle y comunicarlas a la ciudadanía. Esto último reforzará su 
confianza en que los servicios sociales y sanitarios se encuentran preparados y 
coordinados para hacerles frente de manera eficaz. Y esta eficacia será mayor si 
se basa en la cooperación institucional, el intercambio de información y la 
concertación de actuaciones que, desde el respeto a las competencias de las 
distintas administraciones, se lleva a cabo en el seno del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia. 

Adicionalmente, tanto las comunidades autónomas como el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 mantienen un contacto estrecho con las 
organizaciones empresariales del sector, representantes de sus trabajadores y 
trabajadoras y organizaciones sociales del sector. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este documento, que ha sido compartido y 
debatido con las Consejerías de Servicios Sociales, recoge los ejes principales 
para prevenir, evaluar el riesgo y dar una respuesta adecuada a posibles 
rebrotes de la enfermedad en los centros residenciales, que serán desarrollados 
en cualquier caso por cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus 
competencias. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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1. Es prioritario evitar la introducción del virus en los centros, para lo que deberán 
aplicarse las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y en particular las 
que se recogen en el documento técnico “Recomendaciones a residencias de 
mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19”. Las administraciones 
competentes asegurarán el cumplimiento por los titulares de centros de las 
normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, 
y que su actividad se desarrolle en condiciones que permitan en todo momento 
prevenir los riesgos de contagio. Estas medidas de prevención deberán 
aplicarse estrictamente a todas las personas que entren a los centros desde el 
exterior y teniendo en cuenta el escenario epidemiológico de la zona en la que 
se ubique el centro residencial 

2. De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, los 
titulares de los centros han de disponer de planes de contingencia por COVID-
19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y 
trabajadores y sus contactos, y a la activación en su caso de los procedimientos 
adecuados a cada nivel de riesgo, en coordinación con los servicios de salud 
correspondientes. Este plan de contingencia estará a disposición de las 
autoridades competentes. Es muy conveniente que se determinen los 
contenidos mínimos de estos planes (ver la lista de verificación propuesta) y que 
se verifique su coherencia con las medidas planteadas por las autoridades 
autonómicas para cada escenario. 

3. Los titulares de los centros garantizarán la puesta a disposición de residentes, 
trabajadores y visitantes de los materiales de protección adecuados al riesgo. 
Deberán contar siempre con una reserva suficiente de material para cubrir 
posibles contingencias (se recomienda un stock de al menos un mes). 

4. La prevención y la detección precoz de casos requiere la realización de 
pruebas PCR para conocer el estado de salud de todas las personas que 
residen o trabajan en el centro, con la periodicidad y frecuencia que se 
considere adecuada según la situación epidemiológica de cada territorio. En 
todo caso, esto se hará al menos siempre que se detecte un caso en el centro. 

5. En el caso de centros de gran tamaño, se valorará la posibilidad de llevar a 
cabo la sectorización de la residencia en unidades de convivencia más 
pequeñas como medida preventiva, reduciendo así, en lo posible, el número 
de contactos estrechos entre personal y residentes. 

6. Los centros sociales residenciales han de colaborar en la recopilación, 
verificación y notificación de los datos necesarios para el seguimiento y la 
vigilancia epidemiológica del COVID-19 que les sean requeridos por las 
autoridades de salud pública, tal y como establece el artículo 23 del Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de 
Derechos Sociales propondrán, y coordinarán con las comunidades 
autónomas, un sistema de recogida directa de datos de los centros 
residenciales que permita disponer de un registro sistemático de todos estos 
centros en el conjunto del país y de sus características, así como la vigilancia 
de su situación epidemiológica y el lanzamiento de alertas en caso necesario. 
Este sistema permitirá conocer en tiempo real la evolución de la pandemia en 
los distintos territorios por todas las autoridades interesadas, y posibilitará una 
mejor asignación de los recursos sanitarios y sociales. También permitirá una 
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aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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mejor planificación de actuaciones como la campaña especial de 
vacunación de la gripe prevista en el Plan de Alerta Temprana. 

7. La detección de un caso en un centro social residencial será indicativa de la 
aparición de un brote, lo que implicará: la notificación a las autoridades 
sanitarias; el aislamiento del caso; la cuarentena de los contactos estrechos; y 
la búsqueda activa de casos. Esto implicará también la realización de pruebas 
PCR a todas las personas que residen o trabajan en el centro. 

8. Respecto a las medidas de aislamiento, las autoridades de las comunidades 
autónomas valorarán la posibilidad de disponer de centros de drenaje, 
identificados previamente, a los que trasladar los casos positivos por COVID-19 
que cursen con sintomatología leve y especialmente cuando el aislamiento en 
el propio centro, no sea posible. En estos centros se garantizará el correcto 
seguimiento del estado de salud de las personas infectadas, evitando también 
ingresos innecesarios y reduciendo la carga asistencial en los centros 
hospitalarios.  

9. En caso de que la situación de riesgo así lo recomiende, podrán restringirse las 
visitas no profesionales al centro o las salidas de este, o el ingreso, reingreso y 
traslado en aquellas residencias situadas en localidades que tengan alto riesgo 
de contagio. En todo caso, esto habrá de hacerse respetando siempre los 
derechos de las personas y asegurando una correcta información a residentes 
y familiares. También deberá promoverse la sustitución de estas visitas por otras 
formas de contacto entre las familias y las personas residentes, como 
videoconferencias y otras alternativas. 

10. Las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los 
centros sociales residenciales con los recursos sanitarios del sistema de salud 
de la comunidad autónoma, con el fin de asegurar en todo momento a estas 
personas la atención sanitaria a la que tienen derecho como ciudadanos 
(artículo 10 del Real Decreto-ley 21/2020). 

11. En el caso de contagio y siempre que sea necesario, las autoridades sanitarias 
garantizarán el acceso a la atención hospitalaria a las personas que residen en 
estos centros en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía, sin que 
puedan establecerse protocolos genéricos que supongan discriminación por 
motivos de edad o discapacidad. El acceso a los medios sanitarios hospitalarios 
debe decidirse facultativamente y en función de la situación individual de 
cada paciente y no por aplicación de criterios generales. 

12. Las direcciones de los centros arbitrarán las medidas necesarias para garantizar 
una información correcta y accesible a las personas residentes y a sus familias 
sobre la situación de la residencia y la evolución de los distintos escenarios 
adoptados en función del riesgo epidemiológico. 

13. Los centros deben garantizar que cuentan con suficiente personal para atender 
adecuadamente a las personas que residen en estos centros. En caso de que 
la evolución de la epidemia lo requiera, las autoridades podrán volver a 
adoptar las medidas necesarias para asegurar que no se producen situaciones 
de falta de personal que pongan en peligro la continuidad de las atenciones 
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En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
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14. Los trabajadores y las trabajadoras son esenciales para que estos planes se 
desarrollen adecuadamente y debe garantizarse en todo momento su 
seguridad, su adecuada formación respecto a las medidas a aplicar y su 
conocimiento de los planes de contingencia. Formación e información que se 
ofrecerán en formatos accesibles para las y los trabajadores con discapacidad. 

15. Los centros garantizarán una atención conforme a criterios éticos de derechos 
humanos, respetando la autonomía y voluntad de las y los residentes. Y 
evitando cualquier tipo de práctica que atente contra su integridad y 
dignidad. 

16. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales y las Consejerías responsables de 
los servicios sociales de las comunidades autónomas mantendrán reuniones 
periódicas para asegurar el intercambio de información en torno a la situación 
de los centros residenciales y del resto de dispositivos del Catálogo de 
Referencia de Servicios Sociales, y coordinar en su caso la adopción de nuevas 
medidas. La frecuencia de estas reuniones se decidirá en función de la 
evolución del riesgo, y se invitará a participar a las autoridades sanitarias 
siempre que se considere necesario. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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ANEXO II 

Planes de contingencia (lista de verificación). 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/imserso/docs/lista_de_verificacion_de_los_planes_de_contingencia_de_los_centros_sociales_residen ciales.pdf 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS 
SOCIALES RESIDENCIALES 

5 de agosto de 2020 
 
De forma similar a las listas de verificación para hospitales y centros de atención 
primaria que se incluyen en el “Plan de Respuesta Temprana en un escenario de 
control de la pandemia por COVID-19”, se propone una lista de contenidos 
básicos que deben desarrollar los planes de contingencia de los centros sociales 
residenciales. Estos planes son obligatorios, de acuerdo con el artículo 10 del Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 
 

ESTADO ACTUAL DEL CENTRO Y EVALUACIÓN INICIAL DE CAPACIDADES 

Descripción del centro, 
de su ocupación y de la 
situación de los 
residentes 

 Se cuenta con un registro de la población del centro, con 
sus datos sociales y sanitarios actualizados, y del grado de 
ocupación de las instalaciones. 

 Se han identificado y evaluado los grupos más vulnerables 
del centro. Se han clasificado los residentes en función de 
los apoyos que precisan por criterios de salud con criterios 
científicos. 

Capacidad para hacer 
frente a distintos 
escenarios 

 Se han elaborado hipótesis sobre distintos escenarios de 
riesgo y se dispone de un mapa de vulnerabilidades y de 
capacidades de respuesta. 

RECURSOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES 

Recursos humanos 

 Se tiene estimado el personal necesario ante distintos 
escenarios de riesgo. 

 Hay una distribución adecuada de las tareas que cada 
persona tiene que desempeñar en cada escenario y se ha 
previsto su capacidad de respuesta ante situaciones 
excepcionales. 

 Se ha formado al personal en el manejo del material, el uso 
de equipos de protección y las actuaciones necesarias en 
los distintos escenarios de riesgo. 

 Se han designado supervisores/as que aseguren las 
actuaciones adecuadas en cada situación. 

 Se hace seguimiento y se gestionan adecuadamente las 
bajas por enfermedad. 

 Se han planificado medidas para evitar el colapso por 
sobreesfuerzo entre trabajadoras y trabajadores.  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  
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evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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 El personal dispone de algún recurso de atención 
psicológica ante el burn-out o para la gestión de 
situaciones traumáticas. 

Material de protección y 
desinfección 

 Se dispone de un inventario de los recursos necesarios 
(solución hidroalcohólica, EPIs, material de limpieza y 
desinfección, contenedores de material infeccioso).  

 Se ha establecido un procedimiento para supervisar el uso 
y actualizar periódicamente el inventario, teniendo en 
cuenta las necesidades adicionales previstas para los 
distintos escenarios. 

 Se ha previsto el tiempo de uso del material disponible, 
identificación de proveedores y estimación del tiempo de 
compra y suministro para su reposición. 

 Se ha asegurado una reserva eficiente de material. 

 Se han establecido las medidas de higiene sanitaria, de 
tratamiento de ropa y enseres, y los protocolos para la 
gestión de residuos COVID, para evitar el contagio. 

Instalaciones y espacios 
para el aislamiento 

 Se dispone de escenarios de sectorización del centro, 
dividiendo a residentes, personal y espacios en unidades 
de convivencia de menor dimensión. 

 Se tiene prevista la disponibilidad de espacios para 
garantizar el aislamiento de casos positivos (indicar %) o se 
cuenta con otros centros de drenaje donde sea posible 
trasladar a estas personas. 

 Se han anticipado los mecanismos jurídicos para respetar 
los derechos de las personas que se trasladen espacios 
diferentes o a ingresos hospitalarios, especialmente en los 
casos de personas con deterioros cognitivos o con 
medidas jurídicas y que requieran autorización de terceros. 

 Se dispone de un sistema inmediato de información a las 
familias para los casos de traslado. 

Continuidad de los 
servicios 

 Las actividades del centro que soportan necesidades 
básicas de las personas están aseguradas en los diferentes 
escenarios. 

 Se dispone de un plan de "continuidad de operaciones" 
para asegurar la atención adecuada del centro incluso 
ante la aparición de brotes. 

 Se han identificado los agentes y entidades externas al 
centro que deben intervenir en caso de tener que activar 
un plan de continuidad de operaciones. 

 Se dispone de un sistema de comunicación eficaz con los 
agentes externos implicados en los planes de continuidad 
de operaciones. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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VIGILANCIA SANITARIA 

Diagnóstico y detección 
de casos 

 Se realizan periódicamente pruebas de diagnóstico a 
residentes y personal. 

 Se dispone de un sistema de vigilancia, alerta precoz y 
respuesta rápida, incluyendo la comunicación obligatoria 
de los posibles casos de COVID-19 al sistema de salud. 

 Se han designado responsables del seguimiento de la 
realización de estas pruebas. 

 Se conoce la situación epidemiológica del territorio y hay 
capacidad de adaptación de decisiones en función de su 
evolución. 

Asistencia sanitaria 

 Se dispone de un protocolo de actuación para la 
coordinación con el sistema de salud correspondiente, 
asegurando la atención de los residentes. 

 Se ha designado a una persona del centro con capacidad 
para comunicar datos de la situación diaria, mantener el 
contacto con las autoridades y activar los protocolos 
sanitarios. 

Entradas y salidas del 
centro 

 Se comprueba el estado de salud de los nuevos ingresos. 

 Se cuenta con un plan sobre las decisiones a adoptar con 
relación a las visitas de familiares a residentes (incluyendo 
la posibilidad de utilizar medios alternativos, como 
videoconferencias) y salidas del centro en función de los 
diferentes escenarios. 

 Se cuenta con un sistema de registro de visitas que permite 
la monitorización inmediata de contactos. 

 Se cuenta con un protocolo de acceso de visitas al centro 
que incluye medidas básicas de higiene respiratoria, uso 
de mascarilla, higiene de manos, tiempos de contacto, 
etc. 

Duelo, paliativos y 
fallecimientos 

 Se ha contemplado la atención integral de las personas y 
familiares ante una situación de fallecimiento inminente y 
la necesidad de aplicar cuidados paliativos, asegurando 
el respeto a sus voluntades. 

 Se conocen las voluntades anticipadas. 

 Se contempla la posibilidad excepcional de 
acompañamiento por familiares en los últimos momentos 
con uso de medidas extremas de protección.  

 Se ha previsto la gestión de cadáveres en caso de COVID-
19 confirmado o sospechoso. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Interna (personal del 
centro y residentes) 

 Las personas residentes y los trabajadores y trabajadoras 
son partícipes de la situación del centro en todo momento, 
y se ha asegurado la comprensión de todas las medidas 
para su correcta aplicación. 

Externa (familiares) 
 Se ha asegurado una adecuada comunicación del centro 

con las familias de las personas que residen en él, y de las 
familias con los residentes en caso de suspensión de visitas. 

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 

Atención integral 
 Se ha previsto en la planificación de la atención el 

mantenimiento máximo de la dignidad de la persona de 
acuerdo a sus decisiones y voluntades anticipadas. 

Autonomía de la 
persona 

 Se están considerando en las medidas de protección los 
enfoques éticos sobre el uso de contenciones mecánicas y 
farmacológicas en los ámbitos social y sanitario. 
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inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

20/02/2020 20/03/2020 20/04/2020 20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020 20/10/2020

Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

54 
 
 

ANEXO III 

Medidas de coordinación sociosanitaria indicadas por las comunidades autónomas 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ADOPTADOS EN CADA TERRITORIO ENTRE 
LOS SERVICIOS SOCIALES Y EL SISTEMA SANITARIO PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN MÉDICA EN LOS  
CENTROS SOCIALES RESIDECIALES EN CASOS DE COVID-19 
 
Una de las principales lecciones aprendidas durante los meses anteriores en todo el mundo es que 
los centros sociales residenciales son altamente v ulnerables a los efectos de la infección por COVID-
1974, y que por lo tanto es necesario no solo extremar las medidas de prev ención para ev itar que el 
v irus llegue a estos centros, sino también asegurar la atención médica de las personas que conv iven 
en ellas, mediante una coordinación adecuada entre los serv icios sociales y los sanitarios. 
 
Esta necesaria coordinación ya se recoge, de hecho, en el artículo 11 de la Ley de Dependencia, 
que en su apartado c) señala la necesidad de establecer “procedimientos de coordinación 
sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una 
efectiv a atención”. 
 
El escenario de la pandemia por COVID-19, sin embargo, ha hecho que exista una fuerte demanda 
social para que todas las administraciones expliciten de forma transparente los meca nismos 
adoptados para hacer efectiv a esta coordinación, asegurando que están preparados los dispositiv os 
para garantizar esta atención sanitaria. El consejo Territorial de Serv icios Sociales y para la Autonomía  
y Atención a la Dependencia es el marco adecuado para que todas las administraciones compartan 
esta información y la den a conocer de forma conjunta y sistemática. 
 
El “Marco común de aplicación a los centros residenciales del Plan de Respuesta Temprana en un 
escenario de control de la pandemia por COVID-19” que se abordó en la reunión entre la Secretaría 
de Estado de Derechos Sociales y las Comunidades Autónomas del pasado 4 de agosto ya recogía  
este compromiso, puesto que los puntos 10 y 11 decían los siguiente: 
 
“10. Las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los centros sociales 
residenciales con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma, con el fin 
de asegurar en todo momento a estas personas la atención sanitaria a la que tienen derecho como 
ciudadanos (artículo 10 del Real Decreto-ley 21/2020). 
 
11. En el caso de contagio y siempre que sea necesario, las autoridades sanitarias garantizarán el 
acceso a la atención hospitalaria a las personas que residen en estos centros en igualdad de 
condiciones al resto de la ciudadanía, sin que puedan establecerse protocolos genéricos que 
supongan discriminación por motiv os de edad o discapacidad. El acceso a los medios sanitarios 
hospitalarios debe decidirse facultativ amente y en función de la situación indiv id ual de cada 
paciente y no por aplicación de criterios generales.” 
 
Este nuev o documento v iene a concretar en mayor medida esta información, señalando los 
mecanismos concretos adoptados por las autoridades competentes de cada territorio. 
 
 
Madrid, 30 de agosto de 2020 

 

NOTA: Desde la recogida de información es posible que se hayan modificado/incorporado nuevas actuaciones y 
estrategias en los diversos territorios

                                                             
74 Ver “Impact of COVID-19 on long-term care: what the evidence tells us”,  OMS (2020): Preventing and managing COVID-19 across 
long-term care services, Policy Brief, 24 July, pp. 2-3. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

20/02/2020 20/03/2020 20/04/2020 20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020 20/10/2020

Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ADOPTADOS EN CADA TERRITORIO ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES Y EL SISTEMA SANITARIO 
PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS SOCIALES RESIDECIALES EN CASOS DE COVID-19 

 
COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA 
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Ev itar la existencia de casos positiv os 

cov id-19 y contagios en los centros 
residenciales, así como su adecuado 
aislamiento prev entiv o. 

Asignación de un/a enfermero/a gestor de casos referente del centro de salud a los centros residenciales para 
mayores que corresponda según la ubicación del centro. 

2. Garantizar la sectorización del centro. 
3. Garantizar que los nuev os ingresos 

residenciales y los trabajadores, de nueva 
alta o que regresen de v acaciones, 
tengan PCR con resultado negativ o para 
cov id-19. 

4. Asegurar una adecuada coordinación 
entre los centros sanitarios de atención 
primaria y los centros residenciales. 

Adscripción de médico de familia de atención primaria para la superv isión de casos de personas residentes en 
centros residenciales. 

5. Conocer las necesidades de equipos de 
protección de los centros residenciales. 

Habilitación por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de un formulario semanal a los 
centros residenciales para conocer las necesidades de equipos de protección y material sanitario y su posterior 
traslado a la Consejería de Salud y Familias. 

6. Conocer los recursos profesionales con los 
que cuentan los centros residenciales para 
asegurar  una adecuada atención y 
continuidad de la activ idad del centro, 
con especial incidencia en la 
disponibilidad de profesionales sanitarios 
propios. 

Habilitación por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de un formulario semanal a los 
centros residenciales para conocer las bajas médicas del personal del centro y su posterior traslado a la Consejería 
de Salud y Familias, en caso de ser necesaria su interv ención para la medicalización del centro, como a los Serv icios 
de Inspección correspondientes. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

56 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN  
OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 

1. Establecer protocolos específicos de 
identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 
 

  *  Diseño y puesta en marcha de aplicación informática, plataforma "SIRCov id",  para unificar   identificación,  
información, alerta, atención y  tratamiento de los casos cov id  en todos los centros residenciales.  

*  Información  y formación a los responsables de los centros, para el manejo y actualización de la plataforma.  

*  Coordinación  de los equipos de atención de salud pública y de serv icios sociales.  

*  Unificación en un mismo soporte de los datos sociales y sanitarios, con disponibilidad y acceso desde los dos 
sistemas. 

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 
 

*  Reuniones de coordinación entre Departamentos. 

*  Puesta en marcha de 5 dispositiv os especiales  para atender casos Cov id  procedentes de centros residenciales y 
hospitalarios. ( dos en prov incia de Teruel, dos en  Zaragoza y uno en  prov incia de Huesca). 

*  Funcionamiento de un equipo de coordinación de deriv aciones integrado por personal de Serv icios Sociales y 
Salud Pública para la gestión de los traslados a los dispositiv os COVID. 

*  Elaboración  e implementación de protocolos de deriv ación  a dispositiv os  especiales Cov id desde centros 
residenciales y centros hospitalarios de la Comunidad  Autónoma.  

*  Creación de un dispositiv o para  personas Cov id negativ o, que por  motiv os sociales, tras alta hospitalaria , no 
podían retornar al domicilio ( particular o centro residencial).  

*  Interv ención del Departamento de Ciudadanía  y Derechos Sociales, en coordinación con el Departamento de 
Sanidad, en  centros que se quedaban sin personal, siendo imposible por parte de las entidades titulares asumir la 
dirección y atención de los residentes. 

*  Información, orientación y seguimiento de planes de contingencia.  

*  Información, orientación y seguimiento de la sectorización de los centros.  

*  Elaboración de normativ a conjunta. 

*  Elaboración de medidas específicas  para  elaborar  planes de contingencia de los centros. 

*  Integración de personal técnico en equipos  multiprofesionales de ambos Departamentos para formar, orientar y 
superv isar las medidas de prev ención puestas en práctica  en los centros residenciales. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 
 

*   No se ha definido ningún protocolo específico ya que todos los casos que  clínicamente han precisado atención 
hospitalaria han seguido el protocolo ordinario establecido por el sistema de Salud. 

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 
 

*  Reuniones de coordinación entre Departamentos. 

*  Elaboración de normativ a conjunta. 

*  Integración de personal técnico en equipo  multipprofesional  para formar orientar y superv isar las medidas de 
prev ención puestas en práctica en los centros. 

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 
 

*   Contacto y seguimiento de los centros para  v alorar las necesidades de recursos materiales y personales 
existentes. 
 
*  Seguimiento de los nuev os ingresos de todos los centros residenciales de la Comunidad Autónoma. 
 
*Control mediante la recepción de Declaraciones Responsables del cumplimiento de las condiciones para nuev os 
ingresos.  
 
*  Env íos periódicos de material de protección (EPIS) existentes en el Departamento. 
 
*  Gestión de  bolsa de trabajo para facilitar la contratación de personal a los directores de los centros.  
 
*  Contacto con entidades y asociaciones que disponen de bolsa propia de demandantes de empleo, para facilitar 
la contratación de personal a los centros. 

6. Otros (especificar). 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: ASTURIAS 
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 
 

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias en el marco de 
actuación del Plan de Coordinación Sociosanitaria del Principado de Asturias, desde el 16 de marzo estableció 
el Sistema de Vigilancia y Alerta Temprana COVID19 en Centros Residenciales de Serv icios Sociales (SisVAT-
COVID19) se ha diseñado para facilitar la toma de decisiones ágil y el establecimiento de medidas oportunas 
de acuerdo con las directrices de Salud Pública en función del estado de situación de los centros frente a la 
pandemia, mediante la recopilación y el análisis de un conjunto amplio de indicadores diseñados para 
monitorizar la situación de residentes y profesionales. (v er documento: SisVAT-COVID19.docx) 
 
En base a la encomienda por parte de la Consejería de Salud basada en la Resolución de fecha 26 de marzo, 
sobre Medidas complementarias en el ámbito de los centros de serv icios sociales de carácter residencial en 
relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Dirección Gerencia del SESPA 
establece la figura del coordinador asistencial para dirigir y coordinar la activ idad asistencial de los centros 
residenciales, establecidos por la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias. 
 
Los equipos gestores de casos, liderados en las diferentes áreas por las direcciones de atención sanitaria y 
salud pública, seguirán coordinando los procedimientos de actuación, en colaboración con los serv icios 
centrales del Sespa y el sistema de v igilancia epidemiológica, con el fin de tomar las decisiones más oportunas 
en cada momento. 
 
La  Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen medidas urgentes 
de prev ención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 tras la expiración de la v igencia del estado de alarma, determina que  cada centro residencial 
designará un/a responsable asistencial, que contará con un perfil competencial de dirección, ev aluación y 
prestación de los cuidados orientados a la promoción y mantenimiento de la salud. Su función está definida, 
pero estará relacionada con la  implementación de los procedimientos, la coordinación con el Serv icio de 
Salud, desarrollo de la cultura de seguridad y de práctica basada en la ev idencia, monitorización y ev aluación 
para la mejora continua.  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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Además, se mantiene en permanente actualización en función de la situación epidemiológica de la región los 
siguientes documentos:  
 Procedimiento de actuación frente al COVID-19 en Residencias de Personas Mayores y Centros 

Sociosanitarios (20/08/2020)  Acceso al procedimiento.  Actualizado a 06/11/2020 
 Resolución de 18 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, de cuarta modificación de las medidas 

urgentes de prev ención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. (Suplemento al núm. 160 de 18-08-2020)  Acceso resolución. 

 Resolución de 29 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, de tercera modificación de las medidas urgentes 
de prev ención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (Suplemento AL núm. 135 de 14-07-2020) Acceso a resolución de 29 de julio. 

 Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas urgentes de 
prev ención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (Suplemento AL núm. 135 de 14-07-2020). 

 Se modifican las medidas urgentes de prev ención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el Cov id-19, aprobadas por la Resolución del Consejero de Salud de 19 de 
junio de 2020, en el sentido recogido en el anexo de esta Resolución.  Acceso a la resolución 14 de julio 2020 

 Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen medidas urgentes de 
prev ención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 tras la expiración de la v igencia del estado de alarma (Suplemento al BOPA núm. 118 de 19-06-
2020). Anexo: Medidas urgentes de prev ención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la v igencia del estado de alarma. Capítulo VI. 
Medidas relativas a servicios sociales.  Acceso a la resolución 19 de junio de 2020.  

 Se establecerá por parte de cada centro residencial un plan de contingencia, que será un documento v ivo a 
trav és del cual se articularán las líneas de actuación en contexto de epidemia, En la última actualización se 
introducen actuaciones nuev as en relación al fortalecimiento de las esferas cognitiv a, emocional y física.  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 
 

Se han elaborado documentos para el ámbito sociosanitarios y recursos específicos:  

 Procedimiento de actuación frente al COVID-19 en Asturias en residencias de mayores y centros 
sociosanitarios (20/08/2020) Actualizado a 06/11/2020 

 Procedimiento de actuación en Asturias frente al COVID-19 en Asturias en residencias de mayores y centros 
sociosanitarios (25/03/2020) 

 Protocolo sociosanitario para la atención a las personas v ulnerables casos posibles, probables y 
confirmados de COVID-19 a seguimiento por Atención Primaria (17/04/2020) 

 Recomendaciones para Centros Sanitarios ante posibles casos de Violencia de Género durante el estado 
de alarma  (24/03/2020) 

 Plan de Contingencias para Centros de Asistencia a Drogodependientes frente a COVID-19 (16/03/2020) 
 Plan de Desescalada para Centros No Residenciales de Atención a Adicciones del Principado de 

Asturias (26/05/2020) 
 Protocolo Nuev a Normalidad para los Centros Residenciales de Atención a Adicciones y Centros de 

Reducción de Daños (29/06/2020) 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas que v iv en en un centro de 
mayores, y  beneficiarias del SAAD a 
centros sanitarios del SPS. 
 

Se ha establecido un centro para personas que por cualquier motiv o no puedan realizar el aislamiento 
domiciliario en caso de contacto estrecho o caso confirmado con sintomatología lev e.  

La deriv ación se realiza en función del protocolo: Niveles de Atención y Criterios Clínicos de Clasificación de 
Pacientes. Circuito específico para centros sociosanitarios.(10/06/2020). Documento v inculado 
al Procedimiento de atención sanitaria a posibles casos y confirmados SARS-COVID-2 (COVID-19) en 
residencias de personas mayores y centros sociosanitarios (23/03/2020). 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 
 

La crisis sanitaria motiv ada por la COVID-19 y el impacto que ésta ha tenido, especialmente en los centros 
residenciales para personas dependientes, así como en el resto de centros y serv icios sociales, exigen una labor 
extra de control y seguimiento de los mismos por parte del Serv icio de Inspección y Acreditación de Centros, 
que conllev a la necesidad de fijar un plan de choque urgente para la inspección de la totalidad de los centros 
residenciales para personas en situación de dependencia. 
 
El presente Plan consolida la labor de coordinación con el serv icio de inspección de la Consejería de Salud, 
reforzada durante el período del estado de alarma sanitaria, ya que resulta esencial para garantizar la calidad 
asistencial de las personas residentes y usuarios de los centros sociosanitarios, máxime teniendo en cuenta su 
labor a los efectos del control de lo dispuesto en la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de 
Salud, por la que se establecen medidas urgentes de prev ención, contención y coordinación necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la v igencia del estado de 
alarma. 
 
 Garantizar los derechos de las personas usuarias de los centros de atención social. 
 En aras a mantener la legalidad v igente, la detección de situaciones de funcionamiento irregular de centros, 

así como v igilar su situación para que se adapten a las condiciones materiales y organizativ o-funcionales en 
los términos establecidos en el citado Decreto 43/2011, de 17 de mayo y disposiciones concordantes. 

 Para la formación y consolidación de la red de centros del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia en el territorio del Principado de Asturias y la promoción de unos serv icios sociales de calidad, 
la acreditación, de aquellos centros que, habiéndolo solicitado, cumplan los requisitos establecidos de 
acuerdo con el procedimiento reglamentariamente fijado. 

 Comprobar y asesorar en el efectiv o y correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en 
requerimientos o en las resoluciones de procedimientos de autorización o acreditación de centros, así como 
en todas aquellas deriv adas de la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que 
se establecen medidas urgentes de prev ención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la v igencia del estado de alarma, siempre 
que tengan incidencia en el cumplimiento de la normativ a en materia de serv icios sociales. Asesoramiento 
en el cumplimiento de las medidas recogidas en la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de 
Salud, por la que se establecen medidas urgentes de prev ención, contención y coordinación necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la v igencia del estado 
de alarma, siempre que tengan incidencia en el cumplimiento de la normativ a en materia de serv icios 
sociales 

 



188

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

6 
 
 

2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 
 

Actualmente Asturias cuenta con dispositiv os orientados a dar respuesta a personas que por sus características 
indiv iduales no pueden realizar el aislamiento domiciliario o la hospitalización:  
 
 Se ha habilitado el CREDINE (IMSERSO) –ampliado a 78 camas- para la hospitalización de casos con 

sintomatología lev e y v igilancia clínica de contactos estrechos a personas con dependencia de centros 
residenciales.  

 
Estos espacios se irán habilitando en función de la situación epidemiológica de la región.  
 
La Consejería de Salud ha habilitado el Centro Residencial Juv enil Ramón Menéndez Pidal, de Ov iedo, como 
nuev o recurso ante la COVID-19. Este equipamiento acogerá a personas con sospecha o confirmación de la 
enfermedad que por su sintomatología y estado no necesiten ingreso hospitalario y tampoco puedan aislarse 
en sus propios domicilios durante el período recomendable. 

Este centro dispone de 58 habitaciones indiv iduales repartidas en tres plantas. Podrán hacer uso de sus plazas 
aquellas personas con un cuadro clínico lev e o asintomático que, por sus circunstancias particulares, no 
puedan aislarse en sus hogares. 

La residencia también permitirá acoger a casos positiv os o contactos estrechos de paso por Asturias --turistas, 
deportistas no residentes en la comunidad, personas en tránsito o v iajeros identificados en aeropuertos, entre 
otros--, así como a quienes no dispongan de domicilio fijo. 

Tal como establecen los protocolos, las personas alojadas en este dispositiv o permanecerán confinadas en sus 
respectiv as habitaciones hasta que su situación clínica les permita retomar su rutina. Además, el acceso a una 
de estas plazas será una decisión consensuada entre el Serv icio de Vigilancia Epidemiológica y el Sespa. 

La primera planta se destinará a contactos estrechos de casos confirmados; el segundo piso se mantendrá 
como reserv a, para su uso en función de la ev olución epidemiológica y de las necesidades que se detecten; y 
la tercera planta acogerá a casos confirmados de COVID-19. 

También existen recursos disponibles para garantizar la atención menor cuyos progenitores y tutores son 
hospitalizados simultáneamente y no cuentan con más apoyo familiar para su cuidado, y de personas sin 
hogar. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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6. Otros (especificar). 
 

 
En el portal Social Asturias en la sección https://www.socialasturias.es/coronav irus además de los protocolos 
señalados, se encuentran publicados:  
 
Instrucciones comunes de limpieza, cocina y transporte y relativ as al uso y mantenimiento de los equipos de 
protección indiv idual/gestión de residuos 
 
Documentación técnica para profesionales:  
 Medidas de prev ención y actuación para la atención en los jardines de infancia de serv icios sociales 

(24/7/2020) 
 Protocolo para la realización de v isitas familiares en los Centros de Acogimiento Residencial de Menores 

(28/05/2020) 
 Medidas de prev ención y actuación por el nuev o coronav irus SARS-CoV-2(COVID-19) para la atención en 

Centros de Atención Integral Diurna para menores y Centros de Día (28/05/2020) 
 Medidas de prev ención y actuación por el nuev o coronav irus SARS-CoV-2(COVID-19) para la atención en 

Puntos de Encuentro Familiar del Principado de Asturias (18/05/2020) 
 Conjunto de medidas de carácter general y específico dirigidas a garantizar que la activ idad desarrollada 

en Puntos de Encuentro Familiar del Principado de Asturias (PEF) se realice en condiciones de seguridad y 
protección, tanto para las personas usuarias (menores y familias) como para los y las profesionales de dichos 
recursos. 

 Recomendaciones para la reincorporación de personas usuarias en centros de día de personas mayores y/o 
con dependencia (22/7/2020) 

 Recomendaciones para las familias de personas usuarias de serv icios de atención diurna para personas 
mayores y personas con discapacidad (22/7/2020) 

 Recomendaciones para la reincorporación de personas usuarias en centros de apoyo a la integración 
(22/7/2020) 

 Medidas de prev ención y actuación en centros de atención diurna para personas mayores y personas con 
discapacidad (22/7/2020) 

 Medidas de prev ención y actuación para la atención en centros sociales de personas mayores ante la alerta 
sanitaria por COVID-19 (20/7/2020) 

 Consentimiento informado para la reincorporación a los serv icios de atención diurna para personas mayores 
y con discapacidad (15/07/2020)  

 Medidas de prev ención y actuación en el Serv icio de Ayuda a Domicilio ante la alerta sanitaria por COVID-
19 (09/07/2020) 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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 Medidas de prev ención y actuación por el nuev o coronav irus SARS-Cov -2 (COVID-19) para la v aloración de 
dependencia (30/06/2020) 

 Instrucciones para la realización de salidas y paseos de personas usuarias de centros residenciales para 
personas mayores, personas con discapacidad y v iv iendas tuteladas del Principado de Asturias (29/06/2020)  

 Instrucciones para la realización de v isitas a v iviendas tuteladas, centros residenciales de personas con 
discapacidad y centros residenciales de personas mayores del Principado de Asturias (26/06/2020) 

 Protocolo para el ingreso de nuev as personas usuarias en centros residenciales y v iv iendas tuteladas para 
personas mayores y personas con discapacidad del Principado de Asturias (26/06/2020) 

 Modelo de plan de contingencia de centro de día (23/06/2020) 
 Modelo de plan de contingencia de centro de apoyo a la integración (23/06/2020) 
 Medidas de prev ención y actuación para la atención en Unidades de Atención Infantil Temprana de 

Serv icios Sociales (04/06/2020) 
 Recomendaciones para las familias y/o tutores de menores usuarios de las Unidades de Atención Infantil 

Temprana de Serv icios Sociales 
 Medidas de prev ención y actuación por el nuev o coronav irus SARS-CoV-2(COVID-19) para la interv ención 

domiciliaria y en el entorno de los programas de apoyo en el entorno (25/05/2020)  
 Confinamiento y acompañamiento en el proceso de final de la v ida. Centros Residenciales de Personas 

Mayores y Centros de Atención Social (23/04/2020)(en proceso de actualización) 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS 
OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 

1. Establecer protocolos específicos de 
identificación y comunicación de 
casos COVID desde los centros y 
serv icios del SAAD, especialmente 
desde los centros residenciales, al 
serv icio público de salud (SPS). 

 

Elaboración de planilla informativ a (24.03.2020) y creación de una base de datos, por parte del Serv icio de 
Inspección y Registro de Centros (Viceconsejería de Derechos Sociales), para el seguimiento de la situación 
epidemiológica de todos los centros de carácter residencial de atención a personas mayores, personas con 
discapacidad y personas con trastorno mental grav e.  
La planilla y la frecuencia de la remisión se ha modificado en función de la situación epidemiológica del momento, 
inicialmente de lunes a domingo, reduciéndose la frecuencia a partir del 6 de abril de 2020. 
 
Elaboración de Informes diarios o semanales sobre la situación epidemiológica de todos los centros de atención 
residencial de personas mayores, personas con discapacidad y personas con trastorno mental grav e, del ámbito de 
Serv icios Sociales, a partir de la base de datos que se alimenta de la información de las planillas recibidas.  
 
Remisión semanal de los informes a Fiscalía. 
  
Rev isión entre la Viceconsejería de Derechos Sociales y la Dirección General de Salud Pública de información sobre 
casos COVID y fallecimientos, a los efectos de su v erificación para su posterior remisión al Ministerio.   
 
Remisión periódica de la base de datos al órgano de la Consejería designado para el suministro de material a los 
centros. 
 
Remisión periódica de la base de datos a la DG de Salud Pública para coordinación de actuaciones, entre otras los 
cribados (PCR y test serológicos) a residentes y trabajadores de los centros.  
 
Remisión periódica de la base de datos a la Policía Autonómica para coordinar las actuaciones que ellos 
realizaban en el ámbito de los Centros. 
 
Comunicación a la UME de solicitudes por parte de los centros para su desinfección.   

“Guía de apoyo para la aplicación del documento técnico del Ministerio para residencias de mayores y centros 
sociosanitarios. Protocolo de diagnóstico y tratamiento para el COVID-19. Criterios de deriv ación”. Dirección 
General de Salud Pública. Serv icio Canario de la Salud.  



192

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

6 
 
 

2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

20/02/2020 20/03/2020 20/04/2020 20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020 20/10/2020

Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 

Declaración estado de alarma 

Finalización estado de alarma 

Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 
 

Resolución del Director General de Salud Pública del Serv icio Canario de la Salud sobre seguimiento a realizar por 
parte de los centros de salud en los centros residenciales y centros sociosanitarios de su zona básica, con el objeto 
de continuar con las medidas prev entiv as del cov id-19 en los mencionados centros y la búsqueda activ a de casos. 
(8 de abril de 2020 modificada el 14 de abril de 2020). 

Protocolo de actuación en los centros residenciales de mayores de la comunidad autónoma de canarias para la reducción del 
riesgo de exposición al sars-cov-2 mediante la determinación de PCR y anticuerpos en residentes y trabajadores. DG Salud 
Pública. SCS. 14 de abril de 2020. 
 
Documento de “Medidas que los centros residenciales y sociosanitarios deben cump lir de forma estricta y en las 
cuales debemos hacer especial incidencia”, elaborado por la D.G. de Salud Pública. SCS. 

Normas para el acceso del personal a los centros de mayores. DG Salud Pública. SCS. 
 
ORDEN conjunta de 29 de mayo de 2020, por la que se establecen medidas para los centros y demás 
establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia deriv ada de la COVID-19 y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Consejería de Sanidad y Consejería de Derechos Sociales. Regula entre otros: 
- Aprobación de protocolos específicos de protección de cada centro o establecimiento residencial.  
- Visitas de familiares a personas residentes.  
- Paseos y desplazamientos   
- Retorno de residentes con derecho a reserv a de plaza y nuev os ingresos. 
- Colaboración y seguimiento de los Centros de Salud de Atención Primaria, conforme a las medidas indicadas en 
los documentos emitidos al respecto por la Dirección General de Salud Pública del Serv icio Canario de la Salud: 
“Guía de Apoyo para Residencias de mayores y Centros Sociosanitarios” y Resolución de 14 de abril de 2020 del 
Director General de Salud Pública, sobre el seguimiento a realizar por parte de los Centros de Salud, en los Centros 
Residenciales y Centros Socio Sanitarios). 

La Orden contiene un modelo de Declaración responsable para los familiares que realicen v isitas a residentes. Y 
una Encuesta epidemiológica para autocompletar por las personas v isitantes. 

  
ORDEN conjunta de 27 de julio por la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2020. Consejería de Sanidad y 
Consejería de Derechos Sociales.   
Recoge aspectos específicos según el tipo de usuario y tipo de centro de atención residencial y regula las salidas 
de los residentes. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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La Orden contiene un modelo de Declaración responsable para la salida de residentes acompañados de un 
familiar.    

Elaboración por parte de la Viceconsejería de Derechos Sociales y la DG de Salud Pública del documento “Guía de 
actuación para los centros de atención en régimen diurno a personas mayores y personas con discapacidad” 
sobre medidas a llev ar a cabo para la apertura de los centros de estancia diurna decretada en la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo. Contempla, entre otros aspectos, la elaboración del Plan de Contingencia. Dicha 
Guía se actualizó el 15 de julio de 2020. 

Este documento fue remitido a todos los Centros de Día de atención a personas mayores, personas con 
discapacidad y personas con trastorno mental grav e. 
 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 
 

Guía de apoyo para la aplicación del documento técnico del Ministerio para residencias de mayores y centros 
sociosanitarios. Protocolo de diagnóstico y tratamiento para el COVID-19. Criterios de deriv ación. D G de Salud 
Pública. SCS 
 

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 
 

Visitas de la Inspección de Salud Pública a las residencias para v erificar la aplicación de los protocolos.  

Realización por parte del Serv icio Canario de la Salud de acciones formativ as a los trabajadores de las residencias, 
sobre lav ado de manos y uso correcto de E Pis.  

Se han elaborado, actualizado y difundido los diferentes documentos que se indican en los apartados prev ios, para 
facilitar la comunicación de los casos y para el cumplimiento de todas las normas. 
 

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 
 

En la planilla de información remitida a los centros se incluyen apartados relativ os al personal sanitario, a los 
elementos de protección de que disponen y a la elaboración de los Planes de contingencia de los centros, entre 
otros aspectos. 
 
Suministro de material de protección a los centros en base a la información recabada.  
 

6. Otros (especificar). 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: CANTABRIA 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 
 

Existe protocolo 
Coordinador cov id de cada centro residencial, ante cualquier sospecha de cambio del estado de salud, se 
establece aislamiento del residente afectado, comunica a serv icio de salud y pide PCR. 
 El residente permanece en aislamiento en su centro hasta que se confirme el pcr. 
Si está sintomático se atiende desde atención primaria y decide si es necesario cuidados hospitalarios su 
deriv ación 
De igual forma comunica los casos de trabajadores  que se aíslan en su domicilio 

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 
 

El SCS realiza los PCR, rastrea los contactos, planifica los barridos periódicos de centros residenciales con PCR y 
siempre que hay un caso en una residencia se asegura.  

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 

 

A cargo del scs. desde atención primaria , 68deriv ación de cualquier residente que precise cuidados 
hospitalarios 
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4. Superv isar la aplicación de los 
protocolos establecidos por la 
autoridad sanitaria para la 
atención de personas en 
situación de dependencia en los 
centros y serv icios del SAAD. 
 

Existencia de un grupo de trabajo constituido por. Deriv ación de salud pública, de dg de deriv ación sociales, 
de icass y representantes de patronal de residencias de mayores y discapacidad 

5. Asegurar que se cuenta con los 
recursos sanitarios y sociales 
necesarios para atender a las 
personas dependientes, y 
especialmente a las que v iv en en 
centros sociales residenciales. 

 

Atención sanitaria asegurada por serv icio cántabro de salud, con residentes integrados en los cupos de los 
profesionales de AP 
concertado con ICAAS tenemos un  centro residencial cov id, específico para residentes positiv os de cualquier 
residencia  que no precisen deriv ación hospitalaria 

6. Otros (especificar). 
 

Todas las residencias  en su plan de contingencia , disponen de una capacidad de aislamiento al menos del 
10% de sus plazas y stock de EPIS en cantidad suficiente para un mes 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEÓN  
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de 
casos COVID desde los centros y 
serv icios del SAAD, especialmente 
desde los centros residenciales, al 
serv icio público de salud (SPS). 

 

 Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y priv ados de personas mayores y de 
personas con discapacidad de Castilla y león. 19 de agosto 2020. Disponible en :  

https://serv iciossociales.jcyl.es/web/es/informacion-cov id19-sobre-residencias.html 
 
 Se ha creado un SISTEMA DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO, que entró en funcionamiento el 24 de marzo de 

2020, a trav és del cual. 
Todos los centros residenciales informan diariamente sobre residentes, hospitalizados, personas con 
síntomas, personas contagiadas y curadas, aislamientos, información sobre pruebas diagnósticas, 
fallecimientos, etc. 
A partir de la experiencia acumulada se está implantando actualmente una aplicación más potente que 
incluya todo lo anterior y, además, información nominal de todos los trabajadores y residentes. La 
información recabada estará a disposición de los técnicos del SPS y de SS de forma permanente, sobre: 
 Pruebas diagnósticas y resultados 
 Bajas laborales, sustituciones y dificultades para contratar. 
 Disponibilidad de EPIS 

 Quejas y reclamaciones de los usuarios y respuesta de los centros. 
 Procedimiento de diagnóstico, v igilancia y control de casos y contactos de cov id-19 (fase normalidad) en  

residencias de mayores y centros sociales. Última v ersión 6 de Julio 2020. Disponible en:  
https://www.saludcastillayleon.es/es/cov id-19/informacion-profesionales/atencion-primaria/residencias-
mayores 
 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PROTECCIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES en el ámbito de las CC.LL. 
https://serv iciossociales.jcyl.es/web/jcyl/Serv iciosSociales/es/ 
Plantilla100Detalle/1246991411473/  
Texto%20Generico/1284961235233/Texto  

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 

 Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y priv ados de personas mayores y de 
personas con discapacidad de Castilla y león. 19 de agosto 2020. Disponible en :  

https://serv iciossociales.jcyl.es/web/es/informacion-cov id19-sobre-residencias.html 
 
 Atención a pacientes institucionalizados y v ulnerables en domicilio en estado de pandemia cov id-19 y 

ayuda a la toma de decisiones. Última v ersión 16 de junio 2020. (Actualmente en rev isión). Disponible en: 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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 https://www.saludcastillayleon.es/es/cov id-19/informacion-profesionales/atencion-primaria/actuacion-
atencion-primaria 
 
 Protocolo de tratamiento farmacológico para pacientes cov id-19 en Atención Primaria. Disponible en: 
https://www.saludcastillayleon.es/es/cov id-19/informacion-profesionales/atencion-primaria/actuacion-
atencion-primaria 
 Procedimiento para realizar un nuev o cribado de la infección por SARS-COV-2  en residencias de personas 

mayores y otros centros sociosanitarios. 30 de julio 2020. 
 Protocolo de actuación ante situaciones específicas de grav edad, últimos días y fallecimiento en la crisis 

cov id-19. 2 de abril de 2020. Disponible en: 
https://www.saludcastillayleon.es/es/cov id-19/informacion-profesionales/atencion-primaria/actuacion-
atencion-primaria 

 
 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 
 

 Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y priv ados de personas mayores y de 
personas con discapacidad de Castilla y león. 19 de agosto 2020. Disponible en :  

https://serv iciossociales.jcyl.es/web/es/informacion-cov id19-sobre-residencias.html 
 Procedimiento de atención sanitaria en centros residenciales en situación de cov id-19. 28 de agosto de 

2020. 
 Atención a pacientes institucionalizados y v ulnerables en domicilio en estado de pandemia cov id-19 y 

ayuda a la toma de decisiones. Última v ersión 16 de junio 2020. Disponible en: 
https://www.saludcastillayleon.es/es/cov id-19/informacion-profesionales/atencion-primaria/actuacion-
atencion-primaria 
 Guía de atención en residencias sociosanitarias en la fase de transición de la pandemia de Cov id 19. 16 de 

junio de 2020. 
 Procedimiento para la reubicación temporal de las personas dependientes que ingresan en el hospital con 

infección por Cov id -19: Hospital San Luis Palencia( a niv el regional) 
 
 

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 

 
 COORDINACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 

CREACION DE LA FIGURA DEL PROFESIONAL DE ENLACE en los centros Y DE LOS EQUIPOS COVID PARA VIGILAR 
POSIBLES NUVOS BROTES: 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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  Cada centro residencial deberá elaborar un plan de contingencias que deberán conocer los  
“responsables de residencia de los equipos de Atención Primaria “que son los interlocutores con “el 
profesional de enlace de los centros residenciales” y el sistema de salud. Esos planes estarán en el SAUSS 
(sistema de registro de serv icios sociales) de serv icios sociales y a ellos se tendrán acceso desde cada 
una de las gerencias de Atención Primaria. 

 
 En cada gerencia de Atención Primaria existirá el responsable coordinación sociosanitaria, que actuará 

como interlocutor con la persona responsable en la Gerencia Territorial de Serv icios Sociales y será el 
responsable de adaptar las medidas precisas a la situación concreta del Área para garantizar la 
atención sanitaria y coordinará las actuaciones en caso de que surjan brotes. 

 
 Estos dos responsables de coordinación tanto del sistema de salud como de serv icios sociales  

analizarán la situación diaria de las residencias que tienen que env iar diariamente la información de su 
situación a trav és del sistema de registro SAUSS. 

 
5. Asegurar que se cuenta con los recursos 

sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 
 

 Aprobación del Decreto-Ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que 
deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con 
discapacidad en castilla y León, para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones 
excepcionales de salud pública declaradas oficialmente.  

 
 Obligatoriedad de PLANES DE CONTIGENCIA DE LOS CENTROS de atención social de carácter residencial: 
https://serv iciossociales.jcyl.es/web/es/informacion-cov id19-sobre-residencias.html 
 
 El sistema de información creado proporciona los datos necesarios para ev aluar la situación de cada 
centro y detectar de forma precoz las situaciones en las que pueda llegar a darse una falta de atención 
adecuada. 

 
Otros recursos:  

 Equipos de Atención Primaria que trabajan de forma conjunta y coordinada con el personal sanitario 
de las residencias. 

 Atención en Hospitales de agudos: con camas en las plantas de hospitalización y en cuidados críticos 
si así se requiere. 

 Equipos Cov id Residencia. Son equipos multidisciplinares que están formados por médicos y enfermeras 
de Atención Primaria, Medicina Interna, UCAS, serv icio de urgencias hospitalización a domicilio, 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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cuidados paliativ os… Estos equipos apoyan a los Equipos de Atención Primaria. Actualmente no están 
en activ o  pero según la situación epidemiológica lo requiera se podrán de nuev o en funcionamiento. 

 Recursos intermedios de transición “Arca de Noe” para el cuidado sanitario de personas dependientes 
y estables que aún son positiv os en la Cov id 19 y no pueden v olv er a la residencia. 

 Se v an a habilitar camas en Centros de Cuidados Hospitalarios intermedios con atención sanitaria las 
24h y posibilidad de oxigenoterapia a concentraciones elev adas con toma a pared. En estos centros  
se cubrirían todas las necesidades sanitarias de los pacientes dependientes  excepto los cuidados 
intensiv os para los que, en caso de ser susceptibles de necesitarlos, serían deriv ados a los hospitales de 
agudos de referencia. 

 
 

6. Otros (especificar). 
 

 ESTABLECER UN SISTEMA DE GARANTIA DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN (EPIS): 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (BOCyL de 28 de Agosto 2020) 

 
 
 Se está tramitando un contrato especifico de oxigenoterapia para pacientes con patología respiratoria  

aguda y subaguda en centros residenciales  y centros sociosanitarios públicos y priv ados en el contexto de 
la ev olución epidemiológica de la enfermedad infecciosa causada por el coronav irus SARSCOV-2 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 

Declaración estado de alarma 

Finalización estado de alarma 

Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: CASTILLA – LA MANCHA 
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 
 

Puesta en marcha de la Plataforma SUSTENTA desde mediados del mes de mayo, para la comunicación y 
recogida de información de todos los Centros Residenciales de Castilla La Mancha 
 
Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prev ención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una v ez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nuev a 
normalidad: Capítulo VIII Medidas en el ámbito de los serv icios sanitarios, sociosanitarios y sociales  Artículo 
38. Obligación de información sobre casos de COVID-19. 

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 
 

Se ha constituido un Grupo de trabajo Sanidad-Bienestar Social para la redacción de un Plan de Respuesta 
Temprana de control de la pandemia por Cov id-19 en Centros Residenciales Sociosanitarios, que v a a 
contener todos los protocolos de actuación en materia de coordinación Sociosanitaria necesarios en los 
centros residenciales. Este documento está muy av anzado y estará finalizado prev isiblemente para finales de 
agosto 
 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 

 

Plan de Respuesta Temprana 
 
Protocolo del Serv icio de Salud y la Consejería de Bienestar Social para la gestión del alta hospitalaria en 
aquellos pacientes que, por motiv os de la crisis sanitaria, precisan de un recurso sociosanitario. 
 
Resolución de 05/08/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 26/06/2020, 
por la que se establecen los requisitos para las salidas permitidas en centros sociales y sociosanitarios de 
carácter residencial, una v ez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nuev a normalidad, con 
el fin de adaptarlas a la ev olución de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 en Castilla-La Mancha. 
 
Resolución de 18/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 27/05/2020, 
por la que se establecen los requisitos para el retorno de personas usuarias con derecho a reserv a de plaza a 
los centros de serv icios sociales especializados de carácter residencial por razones de urgencia social. 
 

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 

Plan de Respuesta Temprana 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 
 

Equipo de Coordinadores Sociosanitarios y de Coordinadores de las Gerencias de Áreas Sanitarias. 
 
Serv icios de inspección y especializados de las Consejerías de Sanidad y de Bienestar Social. 

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 
 

Plan de Respuesta Temprana 
 
Planes de Contingencias en todos los recursos sociosanitarios 
 
Decreto 45/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subv enciones a centros 
residenciales como consecuencia de la COVID-19 para la atención y cuidado de las personas mayores 
durante 2020. 
 
Proyecto de Ley de Reserv a Estratégica de material 
Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prev ención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una v ez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nuev a 
normalidad. 

6. Otros (especificar). 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA:  CATALUNYA 
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 
 

Se han establecido protocolos específicos para el conjunto de territorio  
Maneig a les residències de casos en inv estigació, probables o confirmats de la COVID-19 
Informació sobre les actuacions prev entiv es en referència al nou coronav irus SARS-CoV-2 en l’àmbit de la 
residència (19 de març) 
Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronav irus SARS-CoV-2 a les residències (5 abril) 
 
Además cada residencia tiene el circuito específico de identificación i comunicación identificado en su propia 
plan de contingencia  

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 

 

Protocolos establecidos y actualizados: 
Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per 
COVID-19 (10 abril) 
Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronav irus SARS-CoV-2 a les residències 
Procediment d’actuació dav ant una persona amb infecció per COVID-19 – Residències 
Recomanacions pràctiques per a la presa de decisions ètiques i clíniques en l’entorn residencial en context de 
la crisi de COVID-19   
Signes i símptomes d’alarma COVID-19 en persones grans que v iuen a residències 
Acompanyament de final de v ida pels familiars a persones que v iuen en una residència. Mesures de control de 
la infecció en la v isita dels familiars 
Gestió de la infecció pel coronav irus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial 
 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 
 

Criteris de reubicació de persones que v iuen en centres residencials durant la pandèmia de COVID-19 
 
Existen perfiles de deriv ación de residentes a la atención intermedia y hospital de agudos. 
Se están trabajando circuitos de deriv aciones adaptados a cada territorio- región  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 
 

La superv isión se realiza des de diferentes actores: atención primaria de salud, salud pública y v igilancia 
epidemiológica, direcció general de autonomía personal y discapacidad, serv icios territoriales d’afers socials, 
inspección de salud y de serv icios sociales 

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 
 

Se ha elaborado un plan de contingencia entre los Departamentos de Salut i  Treball, Afers Socials i Famílies  
Pla de contingència per a residències per a la tardor de 2020 
 Donde se aseguran los recursos necesarios a diferentes niv eles. Recursos de atención primaria (enfermera y 
médicos), de atención intermedia (camas disponibles), profesional de atención directa en centros 
residenciales (incremento del 15% de la ratio de gerocultor / auxiliar)  

6. Otros (especificar). 
 

Se han establecido guías para la elaboración de planes de contingencia en centros residenciales de mayores, 
persones con discapacidad, centros de día de gente mayor y persones con discapacidad.   
Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronav irus SARS-CoV-2 a les residències (5 abril) 
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronav irus-2019-ncov /material-div ulgatiu/guia-per-
elaborar-pla-contingencia-habitatges-persones-amb-discapacitats.pdf  
 
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronav irus-2019-ncov /material-div ulgatiu/guia-elaborar-
pla-contingencia-centres-gent-gran-discapacitats.pdf 
 
De acuerdo al plan de contingencia conjunto Salut  - Serv icios sociales: 
Se ha reserv ado un v olumen de places libres en centros residenciales para mejorar la capacidad de 
sectorización y aislamiento en caso de rebrotes. 
Se han prev isto residencias y dispositiv os de soporte en caso que haya residencies con dificultad de hacer 
aislamientos o residencias congestionadas. 
Se ha establecido una red de residencias centinelas para detectar de manera precoz  incidencias en 
diferentes áreas clav e para hacer frente al coronav irus. 
 Se ha establecido un programa de formación sistemático para el conjunto de residencias. 
Se ha establecido criterios de ingresos, v isitas, salidas, funcionamiento de centros de día en territorios con 
elev ado riesgo de rebrote. 
Instruccions per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de 
gent gran i centres residencials de persones amb pluridiscapacitats per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 a diferents municipis de Catalunya. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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Pla de DESESCALADA en centres residencials (maig 2020) 
Oxigenoteràpia 
Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana 
Instruccions per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de 
gent gran i centres residencials de persones amb pluridiscapacitats per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 a diferents municipis de Catalunya. 
Neteja i desinfecció en residències geriàtriques 
Pla de DESESCALADA en centres residencials (maig 2020) 
Zona groga Com actuar a les residències quant a la utilització d’EPI i mesures de protecció 
Instruccions per a les residències per a la prev enció i protecció de la infecció per la COVID-19          
Informació sobre les actuacions prev entiv es en referència al nou coronav irus SARS-CoV-2 en l’àmbit dels 
centres de dia 
Gestió de residus de COVID-19 segons el Decret llei 7/2020 i l’Ordre SND 271/2020 
Procediment per a la sectorització 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 
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Finalización estado de alarma 

Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

79 
 
 

COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: CEUTA 
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 
identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del SAAD, 
especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 

 

Las residencias se comprometen a dar preferencia a los ingresos deriv ados 
del Hospital Univ ersitario de Ceuta. 

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización de 
casos, establecimiento de medidas atención 
adaptadas al perfil de los centros y serv icios, 
etc.). 

 

El INGESA facilita los números de extensión para la atención directa de los 
médicos de familia de centros de salud de la Ciudad. De igual manera nombra 
un coordinador médico para las tres residencias. 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 
 

Los casos asintomátcos y lev es se trataran en los mismos centros y los 
casos grav es y muy grav es, serán deriv ados al hospital univ ersitario de la 
Ciudad. 

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria para la 
atención de personas en situación de 
dependencia en los centros y serv icios del 
SAAD. 

El INGESA conoce y “aprueba” los planes de contngencias de las tres 
residencias. 

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para atender a 
las personas dependientes, y especialmente a 
las que v iv en en centros sociales residenciales. 

 

Los médicos de familia de los centros de salud de la ciudad harán la petición 
de pruebas PCR a los nuev os ingresos de los centros residenciales, dentro de 
las 48 horas anteriores a su ingreso. 

6. Otros (especificar). 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: COMUNITAT VALENCIANA 
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 

 

1. Por instrucción de la Consellería de Sanidad Univ ersal y Salud Pública de 17 de marzo de 2020, ratificada en 
la Resolución de 20 de junio de 2020, se creó en cada departamento de salud una Comisión de control de 
centros residenciales (en adelante “la Comisión”) para la v igilancia y seguimiento respecto a la aparición 
de casos de COVID-19 en los centros de serv icios sociales de carácter residencial.  

Esta comisión está compuesta por: 
- La persona responsable de la Gerencia o la Dirección de Atención Primaria, que la presidirá.  
- Profesionales con competencias en materia de: Salud pública, M edicina preventiva, Prevención de riesgos laborales (SPRL), 
Hospital a domicilio (UHD), Inspección de servicios sanitarios y aquellos otros profesionales que considere la Gerencia  
- Representante de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
- En los departamentos en régimen de concesión, debe formar parte de ella el comisionado de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública. 
 
El objetiv o de estas Comisiones es establecer y aplicar los mecanismos de coordinación, interdisciplinares e 
intersectoriales, necesarios para garantizar la prev ención, detección, atención integral y control frente a la 
COVID-19 de las personas residentes en los centros de serv icios sociales del departamento. 
 
2. Como parte de su cometido elaboró el documento “Actuaciones para la prev ención y control frente al 
cov id-19 en centros de serv icios sociales de carácter residencial” de la Consellería de Sanidad Univ ersal y 
Salud Pública, en el cual se contemplan, entre otras cosas: 
- Comunicación con los centros residenciales 
- Criterios de actuación para la v igilancia activ a de Gov id-19: medidas en situación de transmisión comunitaria 
en el entorno local de las residencias; definición de brote en centros residenciales; grados de v igilancia: 
procedimiento para el establecimiento de v igilancia activ a G1 y G2; medidas a adoptar en caso de v igilancia 
activ a G1 o G2; procedimiento de reubicación; criterios para la autorización de baja v oluntaria; y cierre del 
brote 

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 

 

En la Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Polít icas Inclusivas, 
por la que se establece el plan de actuación en las residencias de personas mayores dependientes, los centros 
de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM de la Comunidad Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19 (DOGV 8885 de 18 de agosto de 2020), se especifica:  
El plan de contingencia deberá incluir: 
b) La posibilidad de aislar un 10% de personas residentes en habitaciones con baño propio. De forma 
alternativ a y justificada podrán disponer de un espacio adaptado dentro del centro residencial para tal efecto 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

20/02/2020 20/03/2020 20/04/2020 20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020 20/10/2020

Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 

Declaración estado de alarma 

Finalización estado de alarma 

Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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que garantice el aislamiento de al menos el 10% de las personas residentes, que en todo caso deberá tener 
acceso a baños de uso exclusiv o de las personas residentes de la zona aislada. Dicho porcentaje se calculará 
sobre las plazas autorizadas por parte de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusiv as. 
En las residencias donde la incidencia de la pandemia durante los últimos meses haya superado el 50% de 
personas residentes contagiadas o el 20% de personas residentes fallecidas, este espacio deberá ser, como 
mínimo, del 15%. Dicho porcentaje se calculará sobre las plazas autorizadas por parte de la conselleria 
competente. 
Se acompañará el plano del edificio acotando las zonas de aislamiento, preferiblemente v ertical o por plantas 
y se situarán en espacios con acceso separado o en los lugares de menos tránsito del edificio, utilizando la 
sectorización de incendios ya definida como área de ubicación. 
c) Recursos humanos disponibles, especificando la categoría profesional y dedicación (horario semanal) de 
cada persona trabajadora del centro. 
Asimismo, en el Anexo I “Residencias de personas mayores” se especifica el abordaje y manejo en cada fase. 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 

 

El documento “Actuaciones para la prev ención y control frente al cov id-19 en centros de serv icios sociales de 
carácter residencial” de la Consellería de Sanidad Univ ersal y Salud Pública, contempla, entre otras cosas:  
- Identificación y manejo de casos y contactos en centros residenciales: sospecha de caso; actuación ante 
contactos en centros residenciales con brote activ o; cribado en centros residenciales sin brote activ o; y 
criterios sanitarios para aislamiento y pruebas ante ingresos y salidas. 

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 

 

El documento “Actuaciones para la prev ención y control frente al cov id-19 en centros de serv icios sociales de 
carácter residencial” de la Consellería de Sanidad Univ ersal y Salud Pública, contempla, entre otras cosas:  
- Criterios de actuación para la v igilancia activ a de Gov id-19: medidas en situación de transmisión comunitaria 
en el entorno local de las residencias; definición de brote en centros residenciales; grados de v igilancia: 
procedimiento para el establecimiento de v igilancia activ a G1 y G2; medidas a adoptar en caso de v igilancia 
activ a G1 o G2; procedimiento de reubicación; criterios para la autorización de baja v oluntaria; y cierre del 
brote 
- Identificación y manejo de casos y contactos en centros residenciales: sospecha de caso; actuación ante 
contactos en centros residenciales con brote activ o; cribado en centros residenciales sin brote activ o; y 
criterios sanitarios para aislamiento y pruebas ante ingresos y salidas. 

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 
 

El documento “Actuaciones para la prev ención y control frente al cov id-19 en centros de serv icios sociales de 
carácter residencial” de la Consellería de Sanidad Univ ersal y Salud Pública, contempla, entre otras cosas: 
- Plan de contingencia del departamento para la prev ención y atención al cov id-19 en centros residenciales 
- Suministros de material de protección a los centros residenciales 
- Grupo de trabajo de mejora de la asistencia sanitaria en centros residenciales 
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En la Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Polít icas Inclusivas, 
por la que se establece el plan de actuación en las residencias de personas mayores dependientes, los centros 
de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM de la Comunidad Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19 (DOGV 8885 de 18 de agosto de 2020), se especifica:  
El plan de contingencia deberá incluir: 
a) Un stock de garantía de equipos de protección indiv idual para, al menos, cuatro semanas, y un curso 
específico de formación sobre su uso para el personal. Este stock deberá estar disponible en cada residencia 
antes del 1 de octubre de 2020 

6. Otros (especificar). 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: EUSKADI 
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos    específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 

 

Existe, dentro de la Diputaciones forales un procedimiento de registro diario por el que los centros residenciales dan 
información, sobre la situación de casos, cohortes, y fallecimientos de los centros.  
Dicho Registro es compartido con el Departamento de salud que considera los datos aportados como fidedignos y 
oficiales respecto a la casuística en Residencias.  
Así mismo se env ía semanalmente a la Fiscalía una relación de las personas usuarias de todos los centros 
residenciales, por centro, con lo casos COVID positiv os, fallecimientos COVID, fallecimientos No COVID e 
inspecciones forales de centro realizadas.  

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los 
centros y serv icios, etc.). 

 

Existe un plan general de contingencia sociosanitario, con una serie de medidas a activ ar en función del escenario 
epidémico.   
Una de ellas es el plan de apoyo de Atención primaria al ámbito sociosanitario. Cada Organización sanitaria de 
serv icios integrados tiene un plan de contingencia comarcal av alado por la comisión sociosanitaria del centro 
(Con participación residencias, Diputaciones forales y Ayuntamientos de la comarca) y se cuenta en cada 
Organización con un referente sociosanitario y también de referentes de proximidad que están a cargo de las 
contingencias que surjan en las residencias de su área de influencia.  Este plan tiene una v isión integral, pero sobre 
todo de apoyo asistencial desde primaria o hospitalización a domicilio en la medida de las necesidades 
expresadas o detectadas.  

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 

 

Como elemento central la declaración es que para todas las personas que necesiten de deriv ación hospitalaria, 
independientemente de su situación, se puede hacer sin ninguna restricción.  
Las cuestiones propias del medio  residencial con la existencia de v oluntades anticipadas, las situaciones de 
paliativ idad , la dificultad de establecer circuitos  de sectorización efectiv os en residencias pequeñas… ha llev ado 
a la habilitación de Unidades de  referencia COVID (400 plazas en todas la CAPV en 4 centros distintos) para la 
atención de personas usuarias del medio residencial con un aporte sanitario intensiv o por una parte y para 
aquellos cuya situación residencia no reúna las condiciones de asilamiento necesarias.  
Esta Unidades han sido un elemento fundamental para una gestión más racional y eficaz tanto de los medios 
sanitarios como de los residenciales, ofreciendo un serv icio sociosanitario integral e intensiv o.  

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 

 

Dentro del plan de contingencia sociosanitario se ha habilitado la realización de inspecciones mixtas, sociales por 
el agente competente a trav és de la Inspección foral de centros y sanitarias por técnicos de salud pública del 
Departamento de Salud 
 
El contenido de la Inspección mixta a centros residenciales es la rev isión de las condiciones administrativ as, 
normativ as y la inspección de la aplicación estricta de los planes de contingencia COVID, en al que se 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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comprueben aspectos como la sectorización, el establecimiento de zonas para Atención en cohortes, la utilización 
correcta delos equipos de protección indiv idual o la aplicación de políticas de personal, v isitas o salidas 
congruentes con la situación epidémica.   
 

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iv en en centros 
sociales residenciales. 

 

La percepción durante la ola epidémica en cuanto a la capacidad y la situación de los recursos sociales y 
sanitarios es solv ente, no habiéndose dado una situación de falta de recursos en el sistema sanitario y social 
compaginado con el desarrollo y adaptación de recursos contextuales a la situación a la que nos enfrentamos. 
 
 El plan de contingencia sociosanitario av anza en esa línea con una mayor prev isión de cuales v an a ser los 
recursos a implantar y con una distribución más ordenada pro escenarios.  Actuaciones como el cribado selectiv o 
de trabajadores sociosanitarios, la existencia documental de planes de contingencia de los centros, la inspección 
mixta de centros, el plan de v igilancia epidemiológica … entre muchos otros son elementos que permiten asegurar 
nuestro buen posicionamiento ante próximas pandemias.  

6. Otros (especificar). 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA 
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos    específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 

 

 Elaboración de una base de datos “CentrosCov id” con capacidad de recogida de datos y análisis de los 
mismos. Permite recoger información de todo lo relacionado con los casos Cov id, capacidad de centros, 
número de trabajadores y residentes afectados, ingresos, altas, fallecimientos y stock de materiales en el centro.  

 Elaboración de Informes diarios o semanales sobre la situación epidemiológica de todos los centros de atención 
residencial de personas mayores, personas con discapacidad y personas con trastorno mental grav e, del 
ámbito de Serv icios Sociales, a partir de la base de datos que se alimenta de la información de los datos 
recibidos.  

 Rev isión entre la Consejería de Sanidad y Serv icios Sociales y la Dirección General de Salud Pública de 
información sobre casos COVID y fallecimientos, a los efectos de su v erificación para su posterior remisión al 
Ministerio.  

 Remisión periódica de datos a la DG de Salud Pública para coordinación de actuaciones, entre otras los 
cribados (PCR y test serológicos) a residentes y trabajadores de los centros.  

 Comunicación a la UME de solicitudes por parte de los centros para su desinfección.  
 Documentos de interés:  
o “Guía para la coordinación y mejora de la asistencia sanitaria en centros  residenciales” en coordinación con 

la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Dirección General de Salud Pública y SEPAD.  
o “Plan de actuación en centros residenciales frente a la pandemia Covid-19”. SEPAD  
 

 

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los 
centros y serv icios, etc.). 

 En base a estas dos resoluciones se realiza la regulación de ingresos, v isitas y salidas de los centros residenciales 
y demás serv icios del SAAD en Extremadura:  
- RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, del Consejo de  
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen las medidas básicas de prev ención en materia 
de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia  una 
Nuev a Normalidad.  
- RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 16 de octubre de 2020, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen las medidas básicas de prev ención 
en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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hacia una nuev a normalidad y se adoptan medidas excepcionales y temporales de interv ención en materia 
reuniones en Extremadura.  

 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 

 

Las deriv aciones a centros sanitarios o interv ención medicalizada de los mismos se realiza según los criterios que 
cada Dirección de Salud Pública de Área estime en función de las características del centro, la cantidad de 
residentes positiv os o con sintomatología y otros factores que consideren oportunos.  
 

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 

 

Verificación de la aplicación del Plan de Contingencia del Centro de forma coordinada entre SEPAD y Dirección 
General de Salud Pública y las distintas Direcciones de Salud Pública de cada una de las 8 Áreas de Salud.  
 
Se han elaborado, actualizado y difundido los diferentes documentos que se indican en los apartados prev ios, 
para facilitar la comunicación de los casos y para el cumplimiento de todas las normas.  

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iv en en centros 
sociales residenciales. 

 

En los protocolos de información remitidos a los centros se incluyen apartados relativ os al personal sanitario, a los 
elementos de protección de que disponen y a la elaboración de los Planes de contingencia de los centros, entre 
otros aspectos.  
 
Suministro de material de protección a los centros en base a la información recabada   

6. Otros (especificar). 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: GALICIA 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 
 

Los establecidos en el Protocolo para el manejo de la crisis sanitaria en las residencias de mayores y otros centros 
sociosanitarios y en el Plan de reactiv ación en el ámbito sociosanitario: 
 
 Protocolo conjunto de la Consejería de Sanidad y de la Consejería Política Social para el manejo de la crisis sanitaria 

prov ocada por el v irus SARS-CoV-2 en las residencias de mayores y en otros centros sociosanitarios 

 Plan de reactiv ación en el ámbito sociosanitario en relación con la infección por el v irus SARS-CoV-2 

 Medidas específicas que deberán adoptarse en los centros residenciais sociosanitarios y en los centros de atención 
diurna, en el contexto de la situación epidemiológica relacionada con la infección ocasionada por el v irus SARS-COV-
2 (COVID-19) 

 Protocolo para el manejo de casos con sospecha de infección por v irus SRAS COV-2 (COVID 19) en las residencias de 
mayores y centros sociosanitarios 

 Desarrollo de un módulo específico en la aplicación web del Registro Único de Entidades Prestadoras de Serv icios 
Sociales (RUEPSS) para que desde los centros se comunicara v ía electrónica y de forma instantánea la información 
sobre los casos positiv os por Cov id-19 en los mismos 

 
2. Establecer protocolos de atención 

específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 
 

Establecimiento de Equipos de Seguimiento Cov id-Residencias en todas las Áreas Sanitarias del Serv icio Gallego de 
Salud (Sergas). Son equipos encargados de la v igilancia, control y superv isión de los distintos dispositiv os y la 
interv ención en el caso de aparición de casos en un centro. 
 Realización de cribados quincenales mediante PCR a todos los trabajadores de los centros (en torno a los 14.000). Se 

acaba de terminar el tercer cribado quincenal. 
 Realización de cribados quincenales aleatorios en los centros, con una muestra representativ a establecida mediante 

un algoritmo matemático. Ya realizados dos cribados PCR según este modelo. 
 Se han realizado dos cribados completos a toda la red residencial, mediante PCR. 
 Realización de PCR  a todos los trabajadores que se incorporan a trabajar a un centro, ya sea después de un permiso 

o aquellos trabajadores de nuev a incorporación. 
 Realización de PCR  prev ia al ingreso a todos los ciudadanos que v an a ingresar en una residencia, en las 72 horas 

prev ias al mismo. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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3. Establecer protocolos de deriv ación de 

personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 
 

Los establecidos en el Protocolo para el manejo de la crisis sanitaria en las residencias de mayores y otros centros 
sociosanitarios y en el Plan de reactiv ación en el ámbito sociosanitario. 
 
 

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 
 

Protocolo de inspecciones conjuntas por la Inspección de Serv icios Sociales y la Inspección de Sanidad a los centros 
residenciales, con el fin de v erificar la correcta aplicación de los protocolos existentes 

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 
 

 Seguimiento por parte de los profesionales de las respectiv as Áreas Sanitarias del Serv icio Gallego de Salud (Sergas) 
y superv isión a trav és de los equipos de la Consellería de Política Social 

 Suministro periódico de equipos de protección a los centros residenciales de atención a personas mayores desde la 
Plataforma Logística Clonegal, en coordinación por la Consellería de Sanidad y la Consellería de Política Social. Se 
realizan al menos una v ez a la semana con posibilidad de ampliación en caso de aparición de positiv os o brotes en 
algún centro. Los env íos urgentes se aseguran en cuestión de horas. 

 
6. Otros (especificar). 

 
 Niv eles de riesgo por ayuntamiento de referencia para centros residencias socio-sanitarios y centros de atención 

diurna 
 Medidas relacionadas con las v isitas, salidas y pruebas PCR acordadas por el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud 
 Recomendaciones para el acompañamiento en los duelos en situación de confinamiento en residencias–COVID 19 
 Creación y puesta en funcionamiento de portales web sobre todo lo relacionado con la pandemia por el Cov id-19 

en los centros sociosanitarios en la Consellería de Sanidad y en la Consellería de Política Social 
 Puesta en marcha durante la pandemia de cinco Centros Residenciales de Cuidados Integrados (CRCI) en los 

ayuntamientos de Baños de Molgas (Ourense), Santiago de Compostela (A Coruña), A Coruña y Vigo (Pontev edra). 
Estos CRCI son espacios residenciales destinados al seguimiento y tratamiento de personas usuarias de residencias 
con Cov id-19 positiv o paucisintomáticos o con sintomatología lev e en las que el personal médico no considera 
necesaria la hospitalización. Su objetiv o es preserv ar a los/as usuarios/as residentes de los centros de origen de un 
posible contagio y, además, agrupar los casos confirmados para realizar un tratamiento continuado con personal 
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sanitario del Serv icio Gallego de Salud (Sergas). La deriv ación a estos centros se hace bajo criterios estrictamente 
médicos y clínicos 

 Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Galicia ha interv enido v arias residencias de personas mayores donde se 
han presentado brotes de Cov id-19, con el objetiv o de garantizar la calidad asistencial y la correcta protección de 
la salud tanto de las personas usuarias como de las trabajadoras y trabajadores de los centros, así como para 
reforzar el personal de estos. 

 Establecimiento de un equipo de asesoramiento para los centros con v isitas in situ y ev aluación e implantación de 
mejoras en circuitos, dinámicas de trabajo, adecuación de espacios, uso adecuado de los equipos de protección... 

 En la actualidad se está trabajando en un proyecto experimental para detectar la aparición de SARS -CoV-2 en las 
residencias de mayores a trav és de las aguas residuales, y anticiparse así a la aparición de un brote 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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confirmados hasta 09/05/20) 
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(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 
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confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

90 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ILLES BALEARS 
 

OBJETIVO M EDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de casos COVID 
desde los centros y servicios del SAAD, 
especialmente desde los centros residenciales, 
al servicio público de salud (SPS). 
 

Creación de equipo directivo de coordinación sociosanitaria formado por la Conselleria de Salud y Consumo, la Conselleria de 
Asuntos Sociales y los Consejos Insulares de M allorca, M enorca, Ibiza y Formentera (que tienen la competencia de autorización 
e inspección en sus territorios), estando así representadas todas las instituciones que gestionan servicios sociales para personas 
en situación de dependencia, personas mayores y con discapacidad. 
Creación de una base de datos que se nutre con la información que envían a diario todas las residencias, con el objeto de 
disponer de la información necesaria para realizar un seguimiento pormenorizado de cada centro y de todo el territorio 
mediante un informe diario analizado por el equipo de coordinación sociosanitaria.  
Esta base de datos, junto a la coordinación entre instituciones, ha posibilitado una gestión eficaz de la pandemia  
 

2. Establecer protocolos de atención específica de 
casos COVID por el SPS en centros y servicios del 
SAAD (priorización de casos, establecimiento de 
medidas atención adaptadas al perfil de los 
centros y servicios, etc.). 
 

Creación de una Central de coordinación COVID en Atención Primaria de Salud, en la que se ha constituido un equipo de 
profesionales que ha gestionado en exclusiva todos los casos, sospecha de casos y contactos estrechos en centros de servicios  
sociales (ya sean residenciales, viviendas tutelados o supervisados), el Servicio de Ayuda a Domicilio o los Centros de Día. 
Consiguiendo un acceso directo y ágil desde los servicios, para dar soporte inmediato y gestionar cada caso de manera 
individualizada, especialmente en las residencias. 
Definición del proceso de identificación y comunicación desde los servicios a la Central Covid, dónde se gestiona cada caso 
para derivar al recurso más adecuado, o para dar instrucciones de cómo atender a la persona caso, sospecha de caso o 
contacto estrecho. 
Creación de un informe de valoración y traslado para los usuarios de residencias. Se recomienda a todas las residencias que lo 
tengan actualizado en todos los residentes, para que en caso de descompensación se tenga definido el recurso hospitalario 
más adecuado para cada persona. 
Valoración de todos los usuarios teniendo en cuenta la situación clínica, la valoración funcional y cognitiva, y la calidad de 
vida previa con el fin de dar la respuesta y vigilancia sanitaria más adecuada., 

 
3. Establecer protocolos de derivación de personas 

beneficiarias del SAAD a centros sanitarios del 
SPS. 
 

Desde el equipo de vulnerables de la Central de coordinación COVID se valora a cada paciente (caso, contacto estrecho o 
sospecha), se gestiona el traslado si el paciente está inestable o se solicita PCR en caso de que el paciente esté estable y pueda 
permanecer aislado en su residencia. 
Hay un protocolo de derivación a centros hospitalarios. 
Constitución de un equipo específico en el 061 para dar cobertura a los traslados de las personas en centros residencia les y pisos 
tutelados, y se crean de circuitos específicos para agilizar los traslados. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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Derivación de la residencia al hospital mediante el informe de valoración y traslado que se ha creado ad doc, y que debe 
cumplimentar el personal sanitario de la residencia (o en su defecto un profesional del 061 o de Atención Primaria), que se envía al 
hospital que debe acoger a la persona, al 061 y a la central, que define el recurso más adecuado en cada caso.  
Creación de unidades hospitalarias COVID-19 específicas para personas mayores y con discapacidad para adaptarnos a sus 
necesidades. Así, se crearon unidades COVID-19 en el hospital General (M allorca), una unidad de 20 camas en Son Espases 
(M allorca), en el Hospital Joan M arch (Mallorca), en el Hospital San Juan de Dios (M allorca), en el hospital Can M isses (Ibiza), y en 
coordinación con Hospital Cruz Roja se ha acondicionado una residencia como unidad hospitalaria y una unidad de un hospital 
privado (Policlínica en M allorca). 
Contratación en momento álgido de la epidemia de 2 unidades hospitalarias en 2 hospitales privados (Quiron Palma planas y 
Policlínica), ambas en M allorca. 
Estas unidades hospitalarias específicas para personas en situación de dependencia se dimensionaron con una ratio mayor de 
enfermeras y aux iliares de enfermería por la enorme necesidad de cuidados complejos que tienen estas personas, y se eligieron a 
médicos expertos en personas mayores con el fin de conseguir un equipo cohesionado que trabajara para evitar la pérdida de 
capacidad funcional y el deterioro cognitivo. 

4. Supervisar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria para la 
atención de personas en situación de 
dependencia en los centros y servicios del SAAD. 
 

Desde la Central de Coordinación COVID se ha realizado seguimiento de todos los casos y se ha dado soporte a todos los centros 
residenciales y a todas las entidades. 
El equipo directivo de coordinación sociosanitaria ha editado, actualizado y difundido diversos documentos para facilitar la 
comunicación de los casos, el cumplimiento de todas las normas y para agilizar todos los circuitos.  
Se han intervenido 2 residencias por la aparición de brotes que no se podían controlar sin la supervisión de profesionales sanitarios 
expertos. 
Se han creado documentos diversos que han sido consensuados por todas las instituciones de servicios sociales y el servicio de 
salud, han sido revisados por la Dirección General de Salud Pública, y contienen información adaptada a las residencias con la 
mejor evidencia disponible. Estos documentos se han actualizado a medida que el ministerio ha ido publicando nuevos 
documentos. Y se ha hecho difusión intensa a todos los centros sociales de carácter residencial y a los pisos tutelados o 
supervisados. 
Se han establecido redes de comunicación para apoyar a todas las residencias para resolver dudas y asesorar, y para tomar 
decisiones en caso de síntomas atípicos en residentes. 
Se ha solicitado un plan de contingencia con las normas de seguridad recomendadas a cada residencia para saber qué hacer en 
caso de sospecha de COVID, ante un contacto estrecho de COVID-19, o ante un caso confirmado. 
Se han evaluado todos los planes de contingencia, hasta asegurar que todas las residencias cuentan con un plan adaptado y 
seguro a cada realidad, y se ha incidido en la difusión a todos los trabajadores. 



215

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

6 
 
 

2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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Se han regulado las visitas de familiares en las residencias, las salidas de residentes, por ingresos excepcionales y más ade lante los 
ingresos regulares. 
Se ha regulado la puesta en marcha de los centros de día que se encuentran dentro de las residencias y se les ha obligado 
también a contar con un plan de contingencia que ha sido evaluado por la Consejería de Salud.  
Se realiza seguimiento diario de COVID-19 en todas las residencias en cuanto a residentes y  trabajadores. 
En el estado de alarma se reguló la salida de residentes para que pudieran realizar el confinamiento en el domicilio familiar  fuera 
de la residencia. 
Se ha facilitado la salida de residentes desde el 22 de junio, asegurando que el residente y la persona que acompaña en la salida 
al residente conocen las normas de seguridad, y mediante la firma de una declaración responsable se compromete a seguir las 
normas de seguridad mientras permanece fuera del centro residencial. 
Desde el 18 de agosto se han vuelto a prohibir las salidas. 
 

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para atender a 
las personas dependientes, y especialmente a 
las que viven en centros sociales residenciales.  
 

El SPS han definido los recursos en función de las fases de la pandemia. 
Ha definido las necesidades de camas y ratios en las residencias.  
Ha establecido los recursos hospitalarios necesarios y se han configurado adaptados a las necesidades de las personas en 
situación de dependencia. 

 
6. Otros (especificar). 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: LA RIOJA 
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 
 

- Plan de nuev a normalidad en residencias de personas mayores y de personas con discapacidad. 
- Planes de nuev a normalidad en centros de menores. 
- Protocolo actuación en residencias Sociosanitarias. 
- Protocolo cribado residencias de Serv icios Sociales COVID19. Cribado Test ELISA periódico de usuarios y 

trabajadores. 
- Protocolo de actuación en trabajadores del Serv icio de Ayuda a domicilio 

Recogen: 
- Comunicación diaria de cada residencia de su situación epidemiológica e incidencias trav és de la 

aplicación “Encuesta COVID centros sociosanitarios” (de lunes a Domingo), y env ío de informe resumen 
diario a diferentes órganos del Gobierno de La Rioja (Salud, Serv icios Sociales, Presidencia) y Delegación 
del Gobierno. 

- Planes de Contingencia de centros de día y ocupacionales de discapacidad, centros de día de 
mayores, serv icios de atención temprana, y centros de participación activ a de personas mayores. 

- Obligación de comunicación al Serv icio de Epidemiología de la DG Salud Pública y Cuidados. 
- Comunicación de nuev os casos y coordinación con los Centros de Salud de Atención Primaria y 

Hospitalaria. 
- Cribado de usuarios de residencias y trabajadores en los que se detecten positiv os. 

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 

 

- Protocolo actuación en residencias Sociosanitarias. 
Recoge entre otros:  

- Seguimiento telefónico y presencial de AP (Atención Primaria) en casos positiv os. 
- Actuación en la detección de los posibles casos de enfermedad por v irus COVID-19. 
- Manejo residencial de los posibles casos de enfermedad por v irus COVID-19. 
- Ubicación de los residentes con sospecha de COVID-19. 
- Medidas organizativ as: circuitos de atención, medios de comunicación entre serv icios y profesionales. 
- Áreas de Atención. 
- Ámbitos de colaboración. Serv icios Sociales, Atención Primaria. 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 
 

- Protocolo actuación en residencias Sociosanitarias. 
Recoge entre otros:  

- Actuación en 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

20/02/2020 20/03/2020 20/04/2020 20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020 20/10/2020

Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
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confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 
 

- Verificación de la aplicación del Plan de Contingencia del Centro en las v isitas del Serv icio de  
Autorización, Acreditación e Inspección de Serv icio Sociales. 

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 
 

- Protocolo actuación en residencias Sociosanitarias. 

- Protocolo de reingreso y nuev os ingresos en residencias 

- Protocolo de actuación en trabajadores del Serv icio de Ayuda a domicilio 

- Plan de nuev a normalidad en residencias de personas mayores y de personas con discapacidad. 

- Planes de nuev a normalidad en centros de menores. 

6. Otros (especificar). 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: MADRID 
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 
 

Procedimiento de diagnóstico, v igilancia y control de los casos COVID-19 en centros sociosanitarios 
(actualización a 5 de agosto de 2020) 
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/serv icios-
sociales/procedimiento_v igilancia_seguimiento_residencias_cm_5_agosto.pdf 
 

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 
 

Anterior protocolo 
 
Coordinación con Atención Primaria 
Se ha creado una red de apoyo a centros residenciales que sirv an de enlace junto a la figura del geriatra de 
enlace y el referente de salud pública de cada área. Estos equipos son denominados UAR (unidades de 
atención a residencias) son equipos móv iles dependientes de atención primaria con atención específica a 
residencias. Están formadas por médico, enfermera y técnico. Los principales cometidos de estas unidades son: 
- Formación. Conocer y mejorar la dotación de personal sanitario en residencias de acuerdo al porcentaje de 
residentes con discapacidad y/o demencia.  
- Reacción al brote. Son el eje donde esta v ertebrada la reacción ante brotes siendo los encargados de, tras 
identificar junto a salud pública lo casos y contactos, realizar el oportuno estudio de cada brote. 
- Dar soporte sanitario a estos centros en coordinación con su médico de AP. 
 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 
 

Anterior protocolo 

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 
 

Manual para la elaboración de un Plan de contingencia en Centros de Serv icios Sociales de carácter residencial 
para personas mayores, personas con discapacidad o personas con enfermedad mental, de la Dirección 
General de Coordinación Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad 
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/serv icios-sociales/plan_contingencia.pdf 



219

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

6 
 
 

2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 
 

Resolución 2026/2020 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad, por la que se aprueban las instrucciones relativ as a la obligación de los centros y serv icios de remitir 
información sobre su situación ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/serv icios-sociales/resolucion_2026_2020.pdf 
 
La Comunidad de Madrid ofrece hasta 140 plazas para el cuidado a las personas mayores de 60 años que no 
puedan realizar la cuarentena por COVID-19 en su residencia habitual, de tal manera que se pueda minimizar la 
propagación del v irus, especialmente entre los colectiv os más v ulnerables, y ofrecer un espacio seguro a las 
personas mayores donde puedan mantener las continuidad de sus terapias y mitigar las secuelas del 
aislamiento. 
El acceso al recurso se realizará desde los hospitales o residencias que lo requieran, con un período de estancia 
dependiente de la ev olución clínica v inculada al COVID-19 de las personas mayores de 60 años que requieran 
cuidados y apoyo para las activ idades cotidianas. Son espacios seguros adaptados a las necesidades de 
quienes hayan superado el proceso agudo de la enfermedad, pero que aún necesiten aislamiento, cuidados y 
atención personalizada durante su conv alecencia. 
 
Estrategia de detección de COVID19 en centros residenciales. Desde mediados de septiembre la Comunidad de 
Madrid está realizando entrega a las Residencias de test de antígenos que agilizan la capacidad diagnóstica. 
Estos nuev os test son una técnica rápida de detección de antígenos del COVID-19 fiable, con una sensibilidad 
superior al 93% y una especificidad superior al 99%. 
Se está realizando la planificación y distribución y reposicion de pruebas de antígeno para diagnosticar el COVID-
19 a centros residenciales a trabajadores y usuarios de los mismos, como parte de la estrategia de prev ención de 
infección por coronav irus en centros residenciales de mayores de las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales.  
 
Se ha creado una plataforma de toma de datos compartida entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de 
Políticas Sociales (REDCAP) para el seguimiento de los casos de cada centro residencial donde se v e la ev olución 
de la situación sanitaria así como el estudio diagnóstico de la aplicación de los test distribuidos. 
 
Se ha puesto en marcha un espacio de Coordinacion semanal de la Consejería de Políticas Sociales y la 
Consejería de Sanidad con las patronales del sector donde se v aloran las ev olución de las medidas adoptadas 
y la adaptación de las mismas a la situación epidemiológica de los centros. 
 

6. Otros (especificar). 
 

Protocolos para los centros de atención residencial y los centros de atención diurna en esta nuev a fase de la 
activ idad asistencial, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de las redes de atención y con el 
conforme de la Dirección General de Salud Pública. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/serv icios-
sociales/protocolo_atencion_residencial_discapacidad_y_enfermedad_mental_junio.pdf 
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/serv icios-
sociales/protocolo_atencion_diurna_discapacidad_y_enfermedad_mental_junio.pdf 
 
Actualmente se está elaborando nuev as adaptaciones de los protocolos de centros de día para personas en 
situación de dependencia, asi como recomendaciones de v entilación de espacios cerrados según las ultimas 
recomendaciones de la OMS en cuanto a transmisión por aerosoles. 
 
Se crea un stock de EPIS para la abastecer aquellos centros residenciales que a causa de un brote tengan que 
utilizar el stock de almacenaje requerido en los protocolos, de tal forma que se asegure el abastecimiento de los 
centros. 
 
Medidas generales de salidas y v isitas en centros residenciales de personas mayores (actualizado a fecha 
18/8/2020) 
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/serv icios-
sociales/medidas_generales_de_salidas_y_v isitas_en_centros_de_ppmm.pdf 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: REGIÓN DE MURCIA 
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 

 

Puesta en marcha de la aplicación Informática Sansonet. Todos los casos sospechosos, cuarentenas, solicitudes 
de PCR y sus resultados se v uelcan de inmediato en la aplicación por lo que se conoce en tiempo real 
cualquier positiv o o cualquier sospecha. Todos los recursos sociales y el SPS tienen acceso y centralizan los datos 
en esta aplicación.  

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 

 

Se ha centralizado la respuesta inmediata el denominado CORECAAS, que es un grupo de interv ención rápida 
integrado por técnicos especialistas en epidemiología, médicos, enfermeros y trabajadores sociales, entre otros. 
Cuando se detecta un caso positiv o, se desplazan de inmediato al centro sociosanitario afectado y adoptan 
las medidas pertinentes basándose en criterios facultativ os (hospitalizaciones, sectorizaciones, cuarentenas, 
etc.).  
En cualquier caso, existe un protocolo de atención de casos Cov id y todos los recursos sociales cuentan con un 
Plan de Contingencia. 
 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 

 

Son los médicos del CORECAAS los que, tras el examen de los afectados, deciden la hospitalización o no en 
base a criterios estrictamente médicos, en coordinación con los médicos de los propios recursos, en su caso. 

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 

 

Todos los protocolos que afectan a recursos sociales se elaboran por las autoridades sanitarias en coordinación 
con la Consejería de Política Social, y su aplicación se superv isa en el CORECAAS en el que hay técnicos del 
Instituto Murciano de Acción Social (Consejería de Política Social). No obstante, la Inspección de la Consejería 
también superv isa el cumplimiento de dichos protocolos, es parte de su cometido.  
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5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 
atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 

 

Antes de la pandemia los recursos sociales y sanitarios necesarios para atender a las personas dependientes ya 
estaban plenamente garantizados. Ahora, frente a la Cov id-19, mediante los recursos que se han puesto en 
marcha, se garantiza una respuesta inmediata y el acceso de todas las personas dependientes al sistema 
sanitario público ante una contingencia ocasionada por la Cov id-19, mediante la atención del CORECAAS que 
determina las hospitalizaciones, la realización de pruebas PCR, o cualquier medida que sea necesaria para 
atender a los usuarios plenamente desde criterios estrictamente médicos.  
En una situación de normalidad, se han establecido protocolos de prev ención para las salidas de los residentes 
a los centros sanitarios cuando es necesario. 

6. Otros (especificar).  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: NAVARRA  
 

OBJETIVO MEDIDAS ADOPTADAS 
1. Establecer protocolos específicos de 

identificación y comunicación de casos 
COVID desde los centros y serv icios del 
SAAD, especialmente desde los centros 
residenciales, al serv icio público de salud 
(SPS). 
 

Se crea la plataforma “Seguimiento coronav irus” donde los responsables de los centros v uelcan datos con 
frecuencia v ariable según niv eles epidemiológicos. Se trata de información sobre incidencia y prev alencia de 
Cov id-19 en residentes y personal.  
El Dept. de Derechos Sociales ha consensuado con el Dept. de Salud, a trav és de una Unidad de Ordenación 
de la Atención Sanitaria en Centros Residenciales Sociosanitarios, (anexo la OF donde se constituye la Unidad y 
la composición) un procedimiento de actuación para la detección y actuación ante personas (anexo 
procedimiento) positiv as en centros residenciales. Y se ha difundido (email, charlas web, v isitas a los centros,..) 
a todas las residencias de mayores y con discapacidad de la Comunidad Foral. 

2. Establecer protocolos de atención 
específica de casos COVID por el SPS en 
centros y serv icios del SAAD (priorización 
de casos, establecimiento de medidas 
atención adaptadas al perfil de los centros 
y serv icios, etc.). 
 

Cada centro residencial tiene su propio Plan de contingencia  
(anexo la estructura del plan), refiriendo información de cómo actuar ante la aparición de casos. Se trata de 
planes consensuados con los Centros de Salud que son atendidos por cada residencia y las mutuas de 
prev ención de riesgos de las mismas. Estos planes están rev isados por el Depto. de Derechos Sociales, y el 
Dept. de Salud (Atención Primaria de Salud y El Instituto Nav arro de Salud Pública y Laboral. Además, se les han 
hecho aportaciones desde la Unidad de Ordenación de la Atención Sanitaria en Centros Residenciales 
Sociosanitarios   
Además se ha creado un protocolo  (anexo IV) de  detección y majeo de casos de infección por Sars-CoV-2 
en centros sociosanitarios. 

3. Establecer protocolos de deriv ación de 
personas beneficiarias del SAAD a centros 
sanitarios del SPS. 
 

Desde la Unidad de Ordenación de la Atención Sanitaria en Centros Residenciales Sociosanitarios y en el plan 
de contingencia de la Agencia Nav arra de Autonomía y Desarrollo de las Personas se establece un itinerario 
para deriv ar a un recurso intermedio/ centro sociosanitario creado en Amav ir Argaray, donde se realizan 
aislamientos de cov id-19 confirmados y de contactos estrechos para personas mayores y con discapacidad 
resientes en centros y/o procedentes de sus domicilia particulares. (anexo características del recurso ) 

4. Superv isar la aplicación de los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en los centros y serv icios 
del SAAD. 
 

Desde la Unidad de Ordenación de la Atención Sanitaria en Centros Residenciales Sociosanitarios, creada en 
Atención Primaria de Salud y compuesta a niv el operativ o por personal de Salud y de Derechos Sociales se ha 
establecido un sistema de funcionamiento ordinario y de atención continua (24h.) para apoyar, orientar, y 
superv isar a los centros residenciales con un continuo feedboak de comunicación, con profesionales de 
medicina enfermería y trabajo social. 
 

5. Asegurar que se cuenta con los recursos 
sanitarios y sociales necesarios para 

La Unidad de Ordenación de la Atención Sanitaria en Centros Residenciales Sociosanitarios cumple también 
con la función de cerciorarse de que los centros residenciales dispongan de todos los recursos sanitarios y 
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atender a las personas dependientes, y 
especialmente a las que v iven en centros 
sociales residenciales. 
 

sociales necesarios para atender a las personas resientes. Además de estar en estrecha relación con los 
centros de salud. 
Por otra parte, se han establecido protocolos de utilización de equipos de porrección cov id-19 y 
abastecimiento de material 
 (anexo) 

6. Otros (especificar). 
 

Desde la Unidad de Ordenación de la Atención Sanitaria en Centros Residenciales Sociosanitarios, se ha 
trabajado en un plan de priorizara la atención a persona mayores  en residencias  en momentos de 
conv alecencia por Cov id-19 o tras  aislamiento (anexo) 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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ANEXO IV 

Propuesta estructura de información de centros residenciales (SIAT). 
 

 

 

NOTA: Elaborado inicialmente en abril de 2020, modificado en mayo 2020. La estructura de 
datos sugerida ya fue remitida a los grupos de trabajo COVID-Residencias sin que se hayan 
recibido aportaciones. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

20/02/2020 20/03/2020 20/04/2020 20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020 20/10/2020

Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 

Declaración estado de alarma 

Finalización estado de alarma 

Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

103 
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN COVID-19 EN CENTROS RESIDENCIALES 

ANTECEDENTES  

Es evidente que la vigilancia en los centros residenciales, dada la alta vulnerabilidad de muchos 
de sus residentes con relación a COVID-19 y a otras infecciones es y será una necesidad 
imperiosa.  

No obstante en estos meses se han puesto de manifiesto algunas deficiencias en la información 
disponible y la existencia de dificultades en la obtención de diferentes capas de datos 
imprescindibles para obtener evidencias y abordar el problema dimensionando correctamente su 
magnitud. 

La primera dificultad consiste en que se carece de una capa de información censal de centros 
residenciales. Esta ausencia de censo de residencias conlleva desconocer con exactitud el número 
total de instalaciones, su ubicación y el número de personas atendidas en dichas instalaciones. 
Esta información es crítica para poder dimensionar y ubicar correctamente los recursos sanitarios 
y sociales que se pudieran activar (equipos, vacunas, asistencia sanitaria, formación, etc.) 

La segunda dificultad consiste en una falta de homogenización de los datos de recopilación 
periódica necesarios para activar sistemas de alerta que desencadenen las oportunas actuaciones 
de apoyo a estos centros. 

Actualmente la primera capa con la información de Residencias de Mayores más utilizada tiene 
como fuente los datos recopilados por encuesta del CSIC (2019) con 5.417 residencias de 
mayores a la que habría que añadir un número desconocido de centros para personas con 
discapacidad, trastorno mental, etc… 

Al tratarse de información proveniente de encuesta tiene un gran valor estimativo de las 
dimensiones a abordar pero carece de precisión y de valor registral.  

La capa de información de residencias (censo) será esencial para superponerla con la capa de 
áreas de salud en el territorio de manera que se perciba la intersección entre ambas y que se 
permita al sistema sanitario dimensionar con mayor exactitud las actuaciones que deba 
desarrollar en su atención a la población de estos centros. 

La información que se propone recoger determina el estado de la infraestructura residencial 
respecto a COVID-19 y en ningún caso sustituye la OBLIGACIÓN DE REPORTE INCIVIDUAL DE 
CASOS A LAS AUTORIDADES SANITARIAS por parte del personal sanitario de los centros o por la 
dirección de los mismos respecto a los dispositivos de salud pública de su área.  

Conseguir y poder ofrecer esta información poseería un enorme valor para la planificación 
sanitaria y para poder desarrollar eventuales campañas de vacunación, estudios de 
seroprevalencia, u otras actuaciones relacionadas no solo con COVID-19 y con otras 
enfermedades infecciosas (gripe estacional) sino también con las trayectorias de hospitalización 
recurrente en el caso de personas con enfermedades crónicas. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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ESTRUCTURA DE DATOS  

DATOS CRÍTICOS  

El conjunto de datos propuesto está estructurado inicialmente en 2 bloques de datos y de un 
módulo opcional (stock de EPI) que puede ser suprimido o simplificado. 

El primer bloque de datos se reportaría una sola vez (información necesaria para dar alta en 
registro) y conformaría una ENCUESTA DE CENTROS perfectamente lista para componer el censo 
residencial. Procedería únicamente editar los oportunos cambios en supuestos de actualización 
de datos. 

Se sugiere además la generación automática de un identificador único para cada registro de 
manera que se dote de identidad a cada centro residencial. Este identificador puede ser 
generado aleatoriamente o contener simultáneamente datos lógicos -por ejemplo, códigos de 
región (NUTS2), código postal o códigos de tipología- de manera que el identificador ya aporte un 
significado útil.  

Los únicos datos de carácter personal que contendría serían los referidos a las personas 
responsables de mantener la información actualizada de cada centro residencial, así como 
personas de contacto. 

El segundo bloque de datos conformaría la ENCUESTA DE RESIDENTES y PERSONAL y sería una 
batería de información relacionada con COVID-19 que implicaría reporte con una frecuencia 
indicada (diaria/semanal) y únicamente en casos de aparición de brote en residencia, 
considerando que este existe a partir del primer caso confirmado por laboratorio en residentes o 
en personal y se mantiene hasta que se determine que el se ha erradicado el brote (2 test 
negativos). 

Este bloque de datos tiene correlación con los que sugiere el ECDC de la Comisión Europea para 
monitorización de Long Term Care facilities. 

Un tercer bloque de datos podría ser el relacionado con los EPI. 

Más adelante se pueden establecer otros bloques de reporte de información (módulos) respecto 
a otras amenazas y eventos sanitarios de las personas residentes que deban ser compartidas con 
el sistema sanitario para su análisis y seguimiento (gripe estacional, microorganismos 
multirresistentes, olas de calor, recurrencias de ingreso hospitalario, etc.) 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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La estructura de datos propuesta inicialmente es la siguiente: 

Bloques Información Nº 
entradas 

Encuesta de centros 
(solo se rellena una vez y se actualiza por la 
dirección del centro y bajo su 
responsabilidad de mantener actualizado) 

IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO 
INFORMACIÓN BÁSICA RESIDENTES 
INFORMACIÓN BÁSICA PLANTILLA 
INFORMACIÓN BÁSICA INFRAESTRUCTURA 

17 
4 
8 
5 

Encuesta COVID-19 residentes y 
plantilla (con la frecuencia que se 
indique) 

ESTADO EPIDEMIOLÓGICO RESIDENTES 
FALLECIMIENTOS 
SITUACIÓN PLANTILLA 
OBSERVACIONES (único campo abierto) 

6 
4 
4 
1 

Encuesta EPIs y medidas de PCI  
(solo si lo estiman oportuno) 

STOCK 
CONSUMO SEMANAL 
PREVISIÓN DE INTERRUPCIONES AL 
SUMINISTRO 

11 
11 

 

Consideramos que esta es una propuesta inicial de máximos que puede ser reducida a lo mínimo 
imprescindible siempre que el sistema en el que se aloje sea escalable y ampliable.  

Se ha calculado que completar un formulario (cuestionario web) puede llevar unos 15/20 
minutos la primera vez (carga inicial de datos básicos de la residencia), reduciéndose a 5/7 
minutos el reporte, en su caso, de los datos de frecuencia diaria o semanal según se 
determine).  

Por otra parte, si se determina como posible y oportuno, contestar a los dos bloques de datos en 
el primer reporte proporcionaría (gracias a la información acumulada recogida) datos críticos 
para conocer en profundidad la dimensión de la pandemia en las residencias en el ataque sufrido 
entre inicios de marzo y junio,  permitiendo cruces de información muy relevantes para obtener 
aprendizajes. 

De todos los datos se ha elaborado una tabla de conceptos aclaratoria para asegurar la calidad 
del dato con la correspondiente concordancia con la estructura de información requerida por el 
ECDC. Esta descripción es aún muy mejorable. 

INFORMES, CRIBADOS Y ALERTAS  

La obtención de la información indicada permitiría: 

- Disponer de un mapa actualizado de residencias. 
- Generar informes de estado de residencias individualizados y por agregados territoriales 

(localidad, provincia, comunidad…). 
- Tener una imagen más fiable y actualizada de las residencias, de su estructura, de los recursos 

humanos disponibles, de su tamaño, etc, Cualquier proceso de mejora que se plantee debe 
partir de un correcto diagnóstico de situación basado en datos.  
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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- Conocer el estado de cada residencia o de algunos clúster relevantes (geográficos, por tipología 
de personas atendidas, por tamaño…) respecto a la enfermedad COVID -19, activándose 
obligación de reporte periódico cuando se confirme algún caso (brote).  

- Sistematizar  posibles alertas inmediatas a través de cruces lógicos de información de manera 
que se pueda reaccionar de inmediato ante diferentes eventualidades.  

- Poseer un enlace directo con los centros residenciales que permita a las Consejerías 
competentes transmitir de manera ordenada e inmediata información relevante (normativa, 
guías de actuación, planes de contingencia, etc…).  

 

GENERACIÓN DE ALERTAS 

De cara a la explotación de los datos agregados, se han desarrollado, por parte de IMSERSO, 
algunos análisis iniciales de riesgos (alertas) de tipo semáforo que describimos a continuación:  

- Riesgo de colapso asistencial.  

- Detección generalización interna de contagios. 

- Problemas para aislamiento / sectorización. 

- Alerta de manejo de fallecimientos.  

Para la elaboración del sistema de alertas han sido definidos 3 algoritmos correlativos a los 
riesgos que se busca detectar que describimos a continuación a modo de ejemplo de explotación. 
Hay que considerar que fueron desarrollados en abril y que actualmente las capacidades 
diagnósticas y otras han mejorado sensiblemente. 
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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NIVELES INFORMACIÓN A GRABAR

n1 n2 n3 ESTRUCTURA DE DATOS CONCEPTO INFORMACIÓN A GRABAR
EQUIVALENCIAS CON ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-
19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf

DATOS QUE SE REPORTAN UNA VEZ (solo se actualizan si hay cambios)
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-10-long-term-care-facilities-
surveillance-may-data-collection.xlsx

1 IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO
1.0 IDENTITIFICADOR DEL CENTRO De asignación automática puede ser de contenido lógico. LTCF identifier
1.1 NOMBRE DE LA RESIDENCIA O CENTRO SOCIO-SANITARIO

1.2 Tipología genérica Indicar la primordial

ECDC propone once tipologías que se han traducido al caso español como: RSH = Residencia de 
personas mayores; GNH = Centro asistido para personas mayores (C3); PCF = Unidad de cuidados paliativos; 
SAN = Unidad de convalecencia / estancias tempotales; MD = Residencia personas con discapacidad 
intelectual; PH = Residencia para personas con discapacidad física; PS = Residencia para personas con 
enfermedad mental; RH = Centros de estancia temporal para rehabilitación; MIX = Centros que reúnen 
características de varios de los anteriores; O = Otros; UNK = Desconocido

1.2.1 Personas mayores RSH = Residencia de personas mayores; GNH = Centro asistido para personas mayores (C3)
1.2.2 Personas con discapacidad física PH = Residencia para personas con discapacidad física
1.2.3 Personas con discapacidad psíquica MD = Residencia personas con discapacidad intelectual
1.2.4 Enf. Mental PS = Residencia para personas con enfermedad mental
1.2.5 Infancia
1.2.6 Otras O = Otros

1.3 Titularidad Pública, privada sin ánimo de lucro, privada
1.3.1 Pública PUB = publica
1.3.2 Privada PRI = privada
1.3.3 Privada sin ánimo de lucro SOC = Social, sin ánimo de lucro

1.4 Gestión
1.4.1 Pública PUB = publica
1.4.2 Privada PRI = privada
1.4.3 Privada sin ánimo de lucro SOC = Social, sin ánimo de lucro

1.5 Entidad titular
1.6 Entidad que gestiona
1.7 Dirección del centro residencial Address
1.8 CP
1.9 Localidad

1.10 Provincia
1.11 Comunidad/Ciudad autónoma Region code = Cód NUTS2
1.12 Teléfono 1
1.13 Teléfono 2
1.14 e-MAIL
1.15 Responsable 1 Director / directora del centro

1.16 Responsable 2 Segundo/a responsable (dirección médica, gerencia, etc…)
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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NIVELES INFORMACIÓN A GRABAR

n1 n2 n3 ESTRUCTURA DE DATOS CONCEPTO INFORMACIÓN A GRABAR
EQUIVALENCIAS CON ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-
19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf

DATOS QUE SE REPORTAN UNA VEZ (solo se actualizan si hay cambios)
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-10-long-term-care-facilities-
surveillance-may-data-collection.xlsx

2 INFORMACIÓN BÁSICA RESIDENTES

2.1 Nº total plazas Nº de plazas en registros oficiales (autorización de 
actividad) N of resident beds

2.2 Edades residentes Nº por tramos
2.2.1 < 60 años
2.2.2 60-69
2.2.3 70-79
2.2.4 80-89
2.2.5 90-99
2.2.6 > 100
2.2.7 Hombres < 60 años
2.2.8 Hombres 60-69
2.2.9 Hombres 70-79

2.2.10 Hombres 80-89
2.2.11 Hombres 90-99
2.2.12 Hombres > 100
2.2.13 Mujeres <60 años
2.2.14 Mujeres 60-69
2.2.15 Mujeres 70-79
2.2.16 Mujeres 80-89
2.2.17 Mujeres 90-99
2.2.18 Mujeres > 100

2.3 Grado de funcionalidad de los residentes

Este apartado se podría sistituor por mejores 
clasificaciones (escalas) funcionales. No obstante no están 
disponibles en todos los centros residenciales. Se han 
considerado la clsificación alfa y beta que propone la 
Generalitat de Catalunya en sus guías.

2.3.1 Autónomos (tipo a)

nº personas autónomas para realizar ABVD o bien aquellas 
que necesitan algún tipo de soporte no necesariamente 
profesionalizado; ó Test de Barthel ≥50; ó Test de Pfeiffer: 
0-2 errores; ó con grado de dependencia I.

2.3.2 Dependientes (tipo b)

nº de personas dependientes que necesitan apoyo total o 
parcial para realizar ABVD. Incluye necesidad de 
supervisión intensa por demencias avanzadas y personas 
cuyas atenciones requieren cuidado profesionalizado, ó 
Test de Barthel < 50; ó Test de Pfeiffer: 3-10 errores; 
Grado de dependencia II y III.

2.3.3 Autónomos Hombres
2.3.4 Autónomos Mujeres

2.3.5 Dependientes Hombres

Se entiende como dependientes a aquellas personas que 
precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar actividades básicas de la vida 
diaria.

2.3.6 Dependientes Mujeres
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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NIVELES INFORMACIÓN A GRABAR

n1 n2 n3 ESTRUCTURA DE DATOS CONCEPTO INFORMACIÓN A GRABAR
EQUIVALENCIAS CON ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-
19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf

DATOS QUE SE REPORTAN UNA VEZ (solo se actualizan si hay cambios)
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-10-long-term-care-facilities-
surveillance-may-data-collection.xlsx

3 INFORMACIÓN BÁSICA PLANTILLA HABITUAL (incluida 
contratación externa)

3.1 Médicos Nº: Todo tipo (geriatras, rehabilitadores, etc)
3.2 Enfermería Nº:

3.3 Auxiliares/gerocultores Nº: Todo tipo sea o no considerado estrictamente sanitario 
(auxiliares enfermería, gerocultores, cuidadores, etc,)

3.4 Otro personal técnico Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores 
sociales, etc…

3.5 Personal de administración Incluye la dirección salvo que sea personal incluido en 
apartados anteriores

3.6 Personal de limpieza Nº:

3.7 Otro personal Nº. Conductores/as, cocineros, mantenimiento, vigilancia, 
etc…

3.8 Total
Plantilla total independientemente de situación actual de 
bajas laborales. Incluye personal subcontratado (suma del 
3.1 al 3.7)

N of staff = Total number of staff. The definition of persons as ‘staff’ should be made nationally and 
should include those who work full time, part time, or periodically; including paid and unpaid staff. 
This is requested once per surveillance period rather than once per daily/weekly report. Therefore 
repeat this for each daily/weekly report.  

4 INFORMACIÓN BÁSICA INFRAESTRUCTURA
4.1 nº HABITACIONES Individuales, dobles, múltiples

4.1.1 Individuales
4.1.2 Dobles
4.1.3 Múltiples

4.2 nº de plantas

4.3 Nº de zonas comunes Incluye salas actividades, comedores, salas rehabilitación, 
etc

4.4
Posibilidad de separación de seguridad en edificio (p.ej. 
Separación vertical, por zonas de inendio, etc) para aislar 
por cohortes

4.4.1 Si
4.4.2 No

4.5 Posibilidad de disponer de zonas/habitaciones 
diferenciadas para residentes en aislamiento

4.5.1 Si
4.5.2 No
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Casos confirmados Covid-19 en España (PCR, pruebas serológicas y otras) desde 20/02/20 hasta 20/10/20  

Primera oleada COVID-19. (240.109 casos 
confirmados hasta 09/05/20) 

Infección controlada. 
(24.456 casos confirmados entre 
10/05/20 hasta 09/07/20) 

Segunda oleada COVID-19 (815.547 casos 
confirmados desde 10/07/20 hasta 20/10/20) 

Declaración estado de alarma 

Finalización estado de alarma 

Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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NIVELES INFORMACIÓN A GRABAR

n1 n2 n3 ESTRUCTURA DE DATOS CONCEPTO INFORMACIÓN A GRABAR
EQUIVALENCIAS CON ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-
19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf

DATOS QUE SE REPORTAN PERIÓDICAMENTE (una vez que hay brote declarado)
5 DATOS DE RECOGIDA DIARIA SITUACIÓN RESIDENTES SITUACIÓN A LAS 9:00 HORAS DEL DÍA QUE SE INFORMA

5.0 Nº de residentes actual Residentes actuales (los reales, a las 9 de la mañana de 
cada día de reporte).

NUM = Número de plazas ocupadas el día que se comunica brote por primera vez. Total number of 
beds occupied by residents included in the initial report. This figure also includes beds occupied by 
residents who are absent due to hospitalisation, etc. Beds shared by partners should be counted as 
two beds. This is requested once per surveillance period rather than once per daily/weekly report. 
Therefore repeat this for each daily/weekly report.  

5.1 Nº Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso 
posible o confirmado de COVID-19 (a)

5.2
Nº Residentes sin síntomas en aislamiento preventivo por 
contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-
19 (b)

En los centros en los que ha existido contacto con alguna 
persona confirmada, no debe incluirse en este ítem la 
totalidad de residentes, sino solo aquellos que, por haber 
tenido contacto estrecho con ellos, están en observación y 
estricto aislamiento preventivo).

5.3 Nº Residentes con síntomas compatibles con el COVID-19 
(c) No testados. Fiebre, tos, disnea, dolores musculares…

5.4 Nº Casos confirmados de COVID-19 (d) Solo casos testados y confirmados
5.4.1 Confirmados mediante PCR
5.4.2 Confirmados mediante test anticuerpos

5.5 Nº Casos pendientes de ingreso en hospital Solicitado traslado a hospital y en espera

5.6 Nº Casos derivados e ingresados en hospital Residentes derivados a atención hospitalaria con ingreso 
efectivo.

6 DATOS DE SITUACIÓN PRUEBAS Y TEST
6.1 Nº total test tealizados a residentes (acumulado)

6.1.1 PCR
6.1.2 Test anticuerpos

6.2 Nº total de residentes acuales sin test
6.3 Nº total test tealizados a profesionales (acumulado)

6.3.1 PCR
6.3.2 Test anticuerpos

6.4 Nº total de profesionales actuales sin test
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 

  
MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 
 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
DERECHOS SOCIALES  

 
 

111 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

NIVELES INFORMACIÓN A GRABAR

n1 n2 n3 ESTRUCTURA DE DATOS CONCEPTO INFORMACIÓN A GRABAR
EQUIVALENCIAS CON ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-
19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf

7 DATOS DE FALLECIMIENTOS

7.1 Nº Fallecimientos en residencia desde el 01/03/2020 
(acumulados) Todos los fallecimientos Number of deaths in LTCF(s)

7.1.1 Con diagnóstico posible COVID-19

Se recogerán todos los casos que hayan fallecido y que no 
se les haya hecho la prueba pero que, en el certificado de 
defunción, conste que es un caso compatible o con 
sospechas de infección por el COVID-19.

Number of deaths amongst possible and probable COVID-19 cases amongst residents

7.1.2 Con diagnóstico confirmado COVID-19 Se recogerán todos los casos que hayan fallecido con 
COVID-19 confirmado por prueba de laboratorio o test. Number of deaths amongst confirmed COVID-19 cases amongst symptomatic residents

7.1.3 Por otras causas (no COVID-19)
7.2 Nº Fallecimientos en residencia últimas 24 horas Todos los fallecimientos con exitus en residencia últ 24h

6.2.1 Con diagnóstico posible COVID-19

Se recogerán todos los casos que hayan fallecido y que no 
se les haya hecho la prueba pero que, en el certificado de 
defunción, conste que es un caso compatible o con 
sospechas de infección por el COVID-19.

6.2.2 Con diagnóstico confirmado COVID-19 Se recogerán todos los casos que hayan fallecido con 
COVID-19 confirmado por prueba de laboratorio o test.

6.2.3 Por otras causas o desconocido
7.3 Fallecimientos de residentes en hospital últimas 24 horas Todos los fallecimientos con exitus en hospital últ 24h

6.3.1 Con diagnóstico posible COVID-19

Se recogerán todos los casos que hayan fallecido y que no 
se les haya hecho la prueba pero que, en el certificado de 
defunción, conste que es un caso compatible o con 
sospechas de infección por el COVID-19.

6.3.2 Con diagnóstico confirmado COVID-19 Se recogerán todos los casos que hayan fallecido con 
COVID-19 confirmado por prueba de laboratorio o test.

6.3.3 Por otras causas o desconocido
7.4 Nº cuerpos pendientes de retirada en la residencia
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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NIVELES INFORMACIÓN A GRABAR

n1 n2 n3 ESTRUCTURA DE DATOS CONCEPTO INFORMACIÓN A GRABAR
EQUIVALENCIAS CON ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-
19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf

8 SITUACIÓN PLANTILLA

8.1 Personal en situación de baja laboral por COVID-19 
confirmado Incluir solo bajas no sustituidas de personal

8.1.1 Médicos Nº: Todo tipo (geriatras, rehabilitadores, etc)
8.1.2 Enfermeras Nº:

8.1.3 Auxiliares/Gerocultores Nº: Todo tipo sea o no considerado sanitario (auxiliares 
enfermería, cuidadores, etc,)

8.1.4 Otro personal técnico Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores 
sociales, etc…

8.1.5 Personal de administración Nº: Incluye la dirección salvo que sea personal 3.1 a 3.2
8.1.6 Personal de limpieza Nº:
8.1.7 Personal de cocina Nº:
8.1.8 Personal de mantenimiento Nº:

8.1.9 Otro personal Nº. Conductores/as, vigilancia, otro personal sanitario 
(fisioterapeutas…), etc…

8.1.10 Total bajas

8.2 Personal en situación de baja laboral por COVID-19 no 
confirmado Incluir solo bajas no sustituidas de personal

8.2.1 Médicos Nº: Todo tipo (geriatras, rehabilitadores, etc)
8.2.2 Enfermería Nº:

8.2.3 Auxiliares/Gerocultores Nº: Todo tipo sea o no considerado sanitario (auxiliares 
enfermería, cuidadores, etc,)

8.2.4 Otro personal técnico Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores 
sociales, etc…

8.2.5 Personal de administración Nº: Incluye la dirección salvo que sea personal 3.1 a 3.3
8.2.6 Personal de limpieza Nº:
8.2.7 Personal de cocina Nº:
8.2.8 Personal de mantenimiento Nº:

8.2.9 Otro personal Nº. Conductores/as, vigilancia, otro personal sanitario 
(fisioterapeutas…), etc…

8.2.10 Total bajas Suma de las siguientes (oculta)
8.3 Personal en situación de baja laboral por otras causas Bajas no sustituidas de personal

8.3.1 Médicos Nº: Todo tipo (geriatras, rehabilitadores, etc)
8.3.2 Enfermeras Nº:

8.3.3 Auxiliares/Gerocultores Nº:
Todo tipo sea o no considerado sanitario (auxiliares 
enfermería, cuidadores, etc,)

8.3.4 Otro personal técnico Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores 
sociales, etc…

8.3.5 Personal de administración Nº: Incluye la dirección salvo que sea personal 3.1 a 3.3
8.3.6 Personal de limpieza Nº:
8.3.7 Personal de cocina Nº:
8.3.8 Personal de mantenimiento Nº:

8.3.9 Otro personal Nº. Conductores/as, vigilancia, otro personal sanitario 
(fisioterapeutas…), etc…

8.3.10 Total bajas Suma de las siguientes (oculta)

8.4 Fallecimientos personal desde el 01/03/2020 (COVID-19 
confirmado o posible)

Se recogerán todos los casos que hayan fallecido por 
COVID-19 confirmado o posible, sumados a los casos a los 
que no se les haya hecho la prueba pero que, en el 
certificado de defunción, conste que es un caso 
compatible o con sospechas de infección por el COVID-19.
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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NIVELES INFORMACIÓN A GRABAR

n1 n2 n3 ESTRUCTURA DE DATOS CONCEPTO INFORMACIÓN A GRABAR
EQUIVALENCIAS CON ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-
19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf

9 STOCK EQUIPOS Y MATERIAL DE PROTECCIÓN 
HOMOLOGADO (opcional)

No se incluirán materiales subestándar que se estén 
utilizando (mascarillas y batas de tela, etc.) 

9.1 BATAS Unidades
9.2 CALZAS Pares
9.3 MANDILES Unidades
9.4 GORROS Unidades
9.5 GUANTES Pares

9.5.1 Vinilo
9.5.2 Nitrilo

9.6 GAFAS DE PROTECCIÓN Unidades
9.7 PANTALLAS FACIALES Unidades
9.8 MASCARILLAS Unidades

9.8.1 Mascarillas FFP2 Type of staff masks
9.8.2 Mascarillas FFP3 Type of staff masks
9.8.3 Mascarillas quirúrgicas Type of staff masks

9.9 SOLUC HIDROALCOHOLICA (litros) Litros
9.10 ALCOHOL (litros) Litros
9.11 LEJIA (litros) Litros

10 Observaciones
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de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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Parámetros 

 

determinación alertas
Ratio normal de personal de atención (RN)
Ratio actual de personal de atención (RA)
Diferencia RA RN
%RA respecto a RN
Riesgo claudicación personal
Índice de contagios probables (ICP)
Incremento de contagios probables (∆ICP )
Clasificación Estado epidémico
Situación C24
Situación C48
Clasificación respecto a fallecimientos
Certeza epidemiológica residentes (6.1/(=suma;5.1:5.4)) = ≥ 95 para 
Certeza epidemiológica profesionales (6.4/3.8) = ≥ 90
Certeza epidemiológica

Indicadores básicos:

TASA DE ATAQUE RESIDENTES TAR = [(infectados 5.3+5.4) + (fallecidos 7.1.1+7.1.2)] / 
[totales (residentes actuales 2.2) + (fallecidos 7.1)] = x%

TASA DE ATAQUE PROFESIONALES TAP = [(infectados 8.1+8.2) + (fallecidos 8.4)] / [totales 
(plantilla total 3.8)] = x%

TASA DE ATAQUE TOTAL RESIDENCIA
TATR = [(infectados 5.3+5.4) + (fallecidos 7.1.1+7.1.2) + 
(infectados 8.1+8.2) + (fallecidos 8.4)] / [(residentes 
actuales 2.2) + (fallecidos 7.1) + (plantilla total 3.8)] = x%

TASA DE LETALIDAD ACUMULADA RESIDENTES TLA = (fallecidos 7.1.1+7.1.2) / (5.3 + 5.4) = x%

TASAS DE ATAQUE CENTROS (PROVINCIAL/AUTONÓMICA/ESTATAL)(nº CENTROS CON 5.1 + 5.2 >  1) / (Nº TOTAL CENTROS EN 
EL TERRITORIO)

Se establecerán también por tipología residencial (1.2)
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2- EFECTOS DEL PRIMER IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES.  

En este momento, en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas en lo que a la 
evolución de la pandemia se refiere. Los datos de los contagios confirmados recopilados por la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica son suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta 
aproximadamente el 10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por 
SARS-CoV-2 que motivó las medidas de confinamiento. Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 
de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, para iniciarse tras la 
primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos, en el que estamos 
inmersos actualmente. 

 

 

 

 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy 
especialmente en lo que atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las 
personas infectadas y por tanto la afectación en términos de enfermedad y letalidad perfilan 
escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy 
notable, especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la 
segunda fase los contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes 
y en ámbitos familiares y de relación social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas 
letalidades al finalizar septiembre. 
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Gráfico 1. Evolución de casos confirmados mediante PCR o prueba serológica u otros. Fuente: Panel COVID-19. Los datos proceden 
de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la 
aplicación informática SiViEs. Datos provisionales. Extracción 14/11/2020. 
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Equivalencias ECDC 

 
 

code denomination ECDC equivalencia propuesta para España Notas

RSH Residential home Residencia de personas mayores
Residencia que se configura como el hogar de personas mayores con autonomía para realizar la 
mayoría de las ABVD. Mayoritariamente diseñados para personas no dependientes o dependientes 
moderados (Grado I), aunque acojan a personas con mayor deterioro.

GNH General nursing home Centro asistido para personas mayores (C3)

Residencia que atiende a personas mayores que mayoritariamente requieren cuidados 
permanentes, con apoyos constantes para realizar las ABVD y/o con supervisión continuada por 
limitaciones físicas o neurocognitivas. Cuenta con servicios sanitarios (medicina y enfermería 
permanentes) del tipo C3 no integrados en sistema de salud.

PCF Palliative care facility Unidad de cuidados paliativos Unidades de cuidados paliativos generalmente por derivación hospitalaria.

SAN Sanatorium Unidad de convalecencia / estancias tempotales Estancias temporales para convalecencia sanitaria (por alta hospitalaria y/o por causas sanitarias o 
sociales)

MD LTCF for mentally disabled Residencia personas con discapacidad intelectual Residencia que se configura como el hogar de personas con discapacidad intelectual.
PH LTCF for physically disabled Residencia para personas con discapacidad física Residencia que se configura como el hogar de personas con discapacidad física y orgánica.
PS Psychiatric LTCF Residencia para personas con enfermedad mental Residencia que se configura como el hogar de personas con trastorno mental.
RH Rehabilitation Centros de estancia temporal para rehabilitación Estancias temporales para rehabilitación física o psíquica

MIX Mixed LTCF Centros que reúnen características de varios de los 
anteriores

Se evitará en lo posible esta clasificación ya que de las anteriores se deberá señalar el tipo 
primordial de cuidados en el centro.

O Other Otros
UNK Unknown Desconocido










