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Impacto Covid-19 en las residencias 
 

Las salas de espera de los hospitales, las UCIS… y 
también algunas residencias han sido sitios 

especialmente con vivencias terribles, 
absolutamente terribles. 

 
“La Covid-10 es una enfermedad infecto-

contagiosa de alta transmisibilidad y mucha 
adherencia.” 

 
Las residencias hemos “soportado” casi el 50% 

de las víctimas totales. 



Documentos interesantes  

• Informe del Grupo de Trabajo Covid 19 y 
Residencias (M.D.S. - Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales) 

• Médicos sin Fronteras: Toma de decisiones  

• Amnistía Internacional: Informe Residencias   

• Comunidad de Navarra: Informe Efectos 
COVID19 Residencias Mayores 

• Informe auditoria operativa centres majors 



¿Como se ha vivido el Covid-19 en la 
primera línea de residencias? 

• Ha habido estupor y bloqueo intelectual y de 
gestión: global y especifico. 

• Incredulidad. 

• Mucho miedo. 

• Impotencia. 

• Desesperación. 

• Dolor. 

• Lágrimas. 

INSEGURIDAD JURÍDICA TOTAL 

 



Aún hay aspectos en el sector pendientes 
de resolver: emocionales y judiciales 

• Contexto informativo hostil: Es muy difícil explicar los 
sentimientos internos que había en el personal en el contexto 
que se fraguó. 

• “Gestión del duelo por perdidas” de los profesionales: el 
dolor no es patrimonio de nadie: Entre los cuidados y las 
cuidadoras se establecen vínculos (cualidad humana). También 
es necesario digerir ese otro proceso de duelo colectivo. No 
solo las familias han tenido/tienen pendientes  procesos de 
duelo, tampoco se ha hecho en los centros. 

• Somos víctimas y punto de encuentro de demasiados 
problemas “socio-políticos-judiciales” que no nos 
corresponden ni podemos resolver solos y que deben 
acometerse en otros ámbitos. Nuestro drama aún no ha 
terminado. 

• Tenemos que reinventarnos y seguir… 
 



Impacto vital: Graficas éxitus 

Éxitus Cataluña Población 
general Éxitus Cataluña Residencias 
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Algunos Datos 

• Afectación Covid según tamaño de centros.  
(Datos a mitad de abril, Cataluña) 

• > 100 plazas  76% 

• 45 a 100 plazas 57% 

• <35 plazas   25% 

 

Hoy en Cataluña, de sobre 1100 centros solo 
hay 120 centros “blancos”: Afectación del +/- 

90% de las residencias. 



Inicio pandemia Italia/España:  
14 días de oro (nius) 



Proceso del caos I: Infección masiva 

• Alguien se encontraba mal: paciente 0 
• A las horas había un grupo de personas con 

sintomatología diversa, más respiratoria pero no solo, 
con distribución espacial anárquica en el centro. 

• Contactabas con Sanidad y la instrucción siempre era la 
misma: aislamiento residentes y confinamiento 
domiciliario del personal. 

• En paralelo teníamos ausencias del personal y 
empezaba el desplome asistencial por bajas Covid. 

• Entre 6 a 10 días empezaban los primeros éxitus. 
   Carga Viral/nivel de infección en el interior era altísima. 

 



Proceso del caos II: Constataciones 

Creciente necesidad de atenciones complejas de salud, con poco o nulo 
personal sanitario y por supuesto sin EPI. El trabajo se duplicaba o triplicaba  
con absentismo en cascada (10 - 50%)  de personal. 
 
ROTURA DE LA FRÁGIL COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA . La asistencia 
sanitaria (in situ/derivaciones) ha sido y es un talón de Aquiles que 
desgraciadamente está en el peor sitio que podía estar: la vía  judicial.  
 
- Comprensión “mútua” de  la actuación de los profesionales sanitarios.  
- Necesidad de avanzar en derechos ciudadanos. (voluntades anticipadas) 
 
• Cortocircuito global de “los sistemas” de vehículizaciones y refuerzos: 

Durante este periodo no funcionaron conductos de comunicación, de 
refuerzo,  protocolos inadecuados, muy pocas o nulas medidas 
preventivas… 

    (mascarillas, EPI, formación…) 



Proceso actual 

• Relación  global con Salud: Las residencias se han 
beneficiado de los planes de salud pública. En 
esta segunda ola han funcionado mejor por 
menor colapso hospitalario 

• Contención asistencia primaria (mascarillas, 
distancias sociales, reducción sociabilidad y 
movilidad, asepsia manos, estrategias de 
detección precoz: PCR, Anticuerpos, Antígenos, ..) 

•  Pero…No ha habido planes específicos: 
seguimos manteniendo en esta segunda ola una 
tasa excesivamente ata de morbilidad.  



El impacto del absentismo 

• Impacto medio del 30% que repercutía básicamente en los centros 
afectados. (principios abril. Picos 40%)  

• Desplome de la asistencia  cotidiana (era una gestión imposible).  

• Comunicación: Cortocircuito vías habituales de comunicación con familias. 

• Sobrecargas laborales: El personal activo se multiplicaba pero era 
imposible llegar.  

• Fracaso de la Bolsa de personal: Contingentes de intervención rápida, 
atrapados en la burocracia y gestión farragosa/imposible de 
contrataciones temporales) 

• Intervenciones con demasiadas sombras: Necesidad de ejercicios de 
transparencia. (Había centros con picos de más del 40% de plantilla de 
baja en casos de mucha afectación.)  

• Impacto global en el sistema: el vital, el asistencial y las transferencias 
informativas. ¿crisis?, ¿final de ciclo de las residencias como las 
entendemos hoy? 



Alertas I 

Petición bolsa contingencia 
profesionales 17/03/20 Comunicación Fiscalía 31/03/20 



Alertas II 

Plan de Choque 10/04/20 
- Insistencia en el Contingente de 
profesionales de actuación rápida. 
Polivalencia. 

- Petición de Centros de drenaje.  

- Plan masivo de test trabajadores. 

- Bunquerización preventiva de los 
centros. 

- Recuperar el eje profesional 
comunicativo y directo dotando de 
autoridad a las direcciones de los 
centros. La pandemia ha puesto de 
relieve la debilidad funcional de los 
centros.  

 

 



Apuesta: Unidades de Convivencia  

• La previsión demográfica impone pensar desde ya en 
el cambio de ciclo del concepto clásico de las  
residencias a los centros de atención a la dependencia, 
con filosofía ACP pero con unidades adaptadas a la 
atención de las altas dependencias. 

   Ejes: 

- Vivibles: suficiente, orientado a la tipología de usuario. 

- Viables: sostenibles económicamente en el tiempo. 

- Equitativos: no pueden haber “listas de la muerte”. 

- Articulación estable socio-sanitaria. 



Apuesta: Cambio modelo del tipo de  
profesional de referencia de base. 

GreenHouse (EEUU):  

“Shahbazim” son “trabajadores universales”: 
“asistentes de enfermería certificados que 
también cocinan, limpian y lavan la ropa, y 
brindan actividades para hasta 12 ancianos, en 
lugar de diferentes personas de tareas distintas 
que atiende a un grupo más grande como en las 
instalaciones tradicionales”. 



Muchas gracias 


