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COVID-19 RESIDENCIAS

El Consejo Asesor de
Personas Mayores
pide «humanizar»
las residencias y
bajar las ratios
● Varios expertos defienden en las

Cortes la necesidad de avanzar hacia un
nuevo modelo de centros geriátricos
ZARAGOZA. El Consejo Aragonés
de las Personas Mayores (Coapema) reclamó ayer la «humanización» y «buenas practicas» en las
residencias, que se disminuyan las
ratios, que se creen unidades de
convivencia y que cuenten con
personal suficiente y se refuerce el
sanitario.
Son algunas de las reivindicaciones que planteó el presidente del
Consejo Aragonés de las Personas
Mayores, Francisco Javier Iriarte,
en las Cortes, donde solicitó además que se fomente la complicidad
con las familias de los residentes,
que las residencias no sean hospitales geriátricos o que se establezcan cláusulas en la contratación de
personal que impidan acceder a estos empleos a personas con malas
praxis con mayores y que lo acrediten con una declaración jurada.
También reclamó que se eliminen
las contenciones físicas y químicas.
Iriarte compareció ante los diputados de la Comisión especial de
estudio sobre la Red de Centros
Asistenciales de Mayores de Aragón, en la tercera sesión de trabajo de este órgano constituido en el
Parlamento autonómico para analizar posibles modificaciones legales para la mejora de la gestión de
estos centros.
Una reestructuración que no
evitaría, no obstante, la incidencia
que la pandemia de la covid-19 ha
tenido entre las personas mayores,
según apuntó previamente Josep
de Martí, director del portal inforesidencias.com, quien señaló que
en 17 países afectados por el coronavirus más o menos la mitad de
los fallecidos vivían en residencias.

Ahondó en que es una enfermedad muy contagiosa en proximidad,
silenciosa y letal en personas de 70
o más años que tengan enfermedades previas, al tiempo que añadió
que en España hay 360.000 personas mayores, 18.000 en Aragón, que
viven en residencias y tienen una
media de tres enfermedades activas,
toman siete medicamentos, el 40 %
tiene deterioro cognitivo y también
el 40 % va en silla de ruedas.
Lo más parecido a un domicilio
A su juicio, es necesario ir hacia un
nuevo modelo de residencias que
deje atrás el actual, ideado hace 30
años como sustituto del hogar, que
ofrece una «atención hotelera
completa y un limitado servicio sanitario», y que tiene un precio de
60 euros al día de media como residencia privada y 52,81 si lo paga
el Gobierno de Aragón en concierto, para avanzar hacia otro que
ponga a las personas en el centro y
que se parezca más a domicilios a
medio y largo plazo.
Cerró esta sesión Luisa García
Plaza, responsable de la Comisión
del Mayor de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza
(FABZ), quien abogó por que la reestructuración de la red de centros
asistenciales se base en un modelo de gestión y control de titularidad 100 % público, apoyado en la
ley de promoción de autonomía
personal y atención a personas en
situación de dependencia de 2006
con el principio de una vejez activa y calidad de las instalaciones y
servicios. Lamentó la «progresiva
externalización y privatización»
del sistema público.
EFE

Francisco Javier Iriarte, presidente de Coapema, ayer en las Cortes de Aragón. CORTES DE ARAGÓN

Ya son cinco los fallecidos en la residencia de Huesca
El fallecimiento de dos mujeres
el pasado fin de semana eleva a
cinco el número de personas
muertas en la residencia de las
Hermanitas de los Ancianos
Desamparados (o de Saturnino
López Novoa) de Huesca, donde a finales de agosto se detectó
un brote de coronavirus. La última víctima tenía 91 años.
En el centro geriátrico se han
notificado unos 90 positivos entre usuarios y trabajadores, de
un total de 52 empleados y 158

ancianos. Está sectorizado, con
pacientes covid en la tercera
planta y libres de coronavirus
en la segunda, formando dos
compartimentos estancos con
las escaleras y los ascensores
bloqueados.
La semana pasada, la DGA estuvo a punto de intervenir la residencia, pero finalmente no lo
hizo. Sí decidió cambiar la dirección y trasladar a los centros
covid de Gea y de Yéqueda a residentes negativos para ayudar

a organizar a los internos que
eran positivos.
Aquí vive el obispo emérito
Damián Iguacén, que dirigió las
diócesis de Barbastro, Teruel y
Tenerife, y que se ha convertido
a sus 104 años en el prelado católico más longevo del mundo,
precisamente debido al fallecimiento por coronavirus del chileno Bernardino Piñera. Iguacén, con movilidad reducida, está entre los ancianos que no se
han contagiado. M. J. V.

Quejas en un geriátrico bilbilitano por no hacer la PCR
La residencia de la tercera edad
Hogar Bilbilitano de Calatayud
hizo público ayer su malestar a
través de las redes sociales por
el «desconcierto» que les ha
producido que una residente
que fue trasladada de urgencia
al Hospital Ernest Lluch de la
localidad volviese al centro sin
hacerle una PCR.
«La subieron para hacerle
unas pruebas, sin sospecha de
posible covid, estuvo día y me-

dio y volvió sin la prueba», explican fuentes de la dirección de
este geriático.
Dada la situación, llamaron al
centro hospitalario para pedir
«algún tipo de explicación».
«La única contestación fue que
no lo creyeron conveniente y
que la aisláramos», indican.
En este sentido, recuerdan
que según el protocolo establecido por el Gobierno aragonés
para estas residencias no pue-

den aceptar «la entrada de ningún trabajador ni residente sin
PCR negativo».
«Nos dejamos la piel, literalmente, para proteger a la población de riesgo para la que trabajamos y si el mismo hospital de
Calatayud no colabora en ayudar a protegerlos, esta labor nos
va a resultar imposible», se lamentan desde el centro residencial tras lo ocurrido.
J. Z.

