
 

 

 

ACTA DE LA REUNION EQUIPO SANIDAD – IMAS – RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES 

 

FECHA HORA LUGAR 

29/10/2020 17,00 Edificio Habitamia 

 

 

ASISTENTES A LA REUNION: 

De Organismos públicos:  De asociaciones de residencias de personas 

mayores privadas de la Región:  

- De SMS: Abel Novoa  y Javier Júdez 

- De DGSP: Humberto Gómez y 

Carmen Santiuste 

- De IMAS: Antonia Ibañez 

- De Adermur: Vital Garaulet  

- De Lares: Sergio Guillén  

- De Arsalu: Carmelo Gómez 

 

 

PUNTOS TRATADOS EN EL ORDEN DEL DÍA: 

1. Protocolo de proveedores en residencias 

2. Necesidad de revisión de protocolos actuales según datos epidemiológicos 

3. Revisión protocolo ingresos usuarios: valoración PCR al ingreso 

4. Periodicidad en realización de PCR de trabajadores de residencias 

 

 Comienza la reunión comentándose la situación epidemiológica de la región en el 

momento actual, y se describe como muy preocupante, hay brotes en varias residencias y 

muchos positivos en la población en general. 

 

1. PROCOTOLO DE PROVEEDORES EN RESIDENCIAS 

Desde la Gerencia de IMAS se estima conveniente la elaboración de un protocolo de 

actuación en la entrada de suministros a las residencias, por lo que se aporta un borrador al 

efecto. Revisado el documento se plantea más adecuado que la elaboración de un protocolo 

específico, que se detallen una serie de recomendaciones al respecto, ya que la entrega de 

suministros en las residencias (que se realizan conforme a las normas sanitarias exigidas) no se 

considera un riesgo significativo en la propagación del Covid-19. Parece que en estos 

momentos, el vector principal de entrada del virus en las residencias están siendo los 



 

 

trabajadores, bien por una utilización incorrecta de los equipos de protección, o por una 

relajación de las medidas en los momentos de descanso.  

El documento de actuación de cara a los proveedores que suministran productos a las 

residencias se propone en documento adjunto.  

En relación a la cuestión de empresas proveedoras, los representantes de las residencias, 

plantean la situación en la que se encuentran respecto a las revisiones e inspecciones que 

están obligados a pasar anualmente, por ejemplo, de instalaciones eléctricas, de gas, sistemas 

antiincendios (extintores, detectores de humos), simulacros de evacuación, revisión de 

ascensores, de circuitos de ACS, etc. Se trata de revisiones obligatorias según las normativas 

vigentes a las que las residencias deben dar cumplimiento. 

Puesto que el acceso a las residencias esta muy restringido actualmente, (el BORM de 

fecha 26/10/2020 así lo determina) hay que dar conocimiento a los diferentes servicios de 

inspección de los organismos responsables, para valoren la posibilidad de que dichas 

revisiones se puedan posponer, hasta que el riesgo de contagios se reduzca. En las residencias 

están suspendidas las visitas familiares, la atención de podólogos, peluquerías, y alumnos de 

prácticas, etc, por evitar trasmisiones, no parece lógico que otros profesionales externos 

puedan entrar en los centros actualmente, salvo que se trate de cuestiones excepcionales. 

Desde IMAS se consultará a los servicios especializados respecto a esta cuestión.  

 

2. NECESIDAD DE REVISION DE PROTOCOLOS ACTUALES SEGÚN DATOS 

EPIDEMIOLOGICOS. 

La situación respecto al número de contagios en la región es muy preocupante, hay varias 

residencias con brotes bastante numerosos en las que está interviniendo Corecaas. La 

intervención inicial, durante las 48 primeras horas, lleva una serie de actuaciones sobre 

valoración de casos, condiciones del centro para reubicación de usuarios positivos, circuitos de 

sucio y limpio, desinfecciones, etc. 

En alguna residencia han tenido muchas dificultades para zonificar, para atender a los 

residentes por grupos. Esto tiene mucho que ver con las condiciones arquitectónicas de los 

centros y mucho también con la cantidad de habitaciones sin ocupar. Encuentran que es muy 

difícil agrupar los casos positivos cuando no hay camas vacías. Desde este punto de vista, 

Corecaas considera que sería óptimo que cada centro contara con un 20 % de camas vacías 

para hacer frente a una contingencia como la actual.  

En anteriores reuniones se estimó la conveniencia de dejar un 5% de plazas sin ocupar, 

pero este porcentaje que ya existe en la mayoría de las residencias, están encontrando que es 

insuficiente cuando se produce un brote, como está ocurriendo actualmente.  

El IMAS manifiesta que la presión social que debe atender de personas que necesitan la 

atención residencial es fuerte, y que el momento actual de suspensión de ingresos esta 

generando malestar y quejas de la población. En el caso de establecer un porcentaje de plazas 

vacías tendría que referirse al total de plazas de cada residencia en la misma proporción en 

cuanto a plazas concertadas como privadas, y hay que tener en cuenta también que el número 

de plazas concertadas con respecto al total de plazas de las residencias es muy diferente en 

cada centro. 



 

 

Desde los representantes de residencias estiman que un 20 % de plazas vacías haría muy 

difícil la viabilidad económica de las residencias, y solicitan a IMAS que el porcentaje de plazas 

concertadas que deban dejarse vacías para atender a los brotes se pueda financiar en un 100% 

de su precio, en lugar del 75 % actual. 

Queda sin definir el porcentaje de plazas que deberían quedar vacías y disponibles para 

atender un posible brote en cada centro.  

Corecaas informa que los brotes que se producen cuanto afectan a pocos residentes del 

mismo centro, se derivan a centros hospitalarios concertados, no por tratarse de pacientes 

clínicos, sino por evitar problemas organizativos, para dejar las residencias limpias, y menos 

expuestas al virus.  

En las residencias con brotes, y respecto a la información a las familias comentan que se ha 

determinado de la siguiente forma: 

 -cuanto se trata de residentes negativos, los profesionales de las residencias les 

informan de la situación del centro y del residente. 

 -cuando se trata de residentes positivos estables, también informan los profesionales 

de las residencias. 

 -cuando se trata de residentes positivos más afectados, es el médico o los enfermeros 

del SMS quienes informan del estado del usuario y de las intervenciones que se le están 

llevando a cabo (oxigenoterapia, paliativos…). 

 -cuando se trata de residentes trasladados a hospitales, las familias, por lo visto, tienen 

muchas dificultades en obtener información de su estado, y los directores de las residencias no 

tienen ninguna información. 

  

En la situación actual en la que se encuentra la región respecto al número de contagios y al 

número de residencias con brotes importantes, los representantes de las residencias solicitan 

que se les haga llegar un protocolo genérico de acciones a llevar a cabo en un primer 

momento, en caso de que se produzca un brote en una residencia, para estar preparados. 

Saben que en algún caso, se ha recomendado la contratación de un servicio de catering o 

servicio de lavandería externalizado. Así mismo, respecto a los materiales de protección, las 

residencias informan que aunque disponen de diverso material, y que el gasto al que están 

haciendo frente es importante, creen que no podrán asumir el coste de los equipos necesarios 

en caso de brote. Los representantes de Corecaas en la reunión comunican que el SMS ha 

decidido proveer del material de protección necesario mientras esté activo el brote.  

Corecaas informa que en el momento en que hay un brote en una residencia el SMS la 

interviene con profesionales de apoyo (médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería) y 

también con materiales de protección. Sin embargo, debido al elevado aumento de brotes en 

residencias de la región simultáneamente no puede alargarse mucho en el tiempo su 

intervención, y cuando valoran que la situación se estabiliza e incluso comienza a remitir, se 

van retirando poco a poco para atender a otras residencias que lo requieren. El tiempo de 

duración de la intervención ideal sería hasta que el número de casos positivos fuese de cero, 

pero no parece que pueda ser posible tal y como está la situación.  



 

 

También explica que el nivel de intervención y apoyo que se presta a cada centro va en 

función al número de casos positivos y a los recursos profesionales, materiales y condiciones 

de las edificaciones, con que cuenta cada uno; y al tiempo necesario hasta estabilizar la 

situación.  Cuando son mejores las condiciones y medios que tiene una residencia, antes se 

estabiliza la situación y antes pueden salir del centro, para atender a otros centros.  

También informa Corecaas que desde los servicios centrales del SMS se esta procediendo a 

la contratación de profesionales sanitarios, para la intervención en residencias y otras 

intervenciones, y que ya están en torno a los 250 profesionales destinados al Covid.  

Abel, manifiesta la necesidad de una mayor colaboración por parte de IMAS, a nivel 

profesional que se manifieste en actuaciones concretas (comunicación con familias, apoyo 

psicológico, o como agente mediador). La representante de IMAS en la reunión manifiesta que 

la disponibilidad de profesionales del Servicio de Residencias de la Dirección General de 

Personas Mayores es pequeña, pero que trasladará la posibilidad de poder disponer de 

profesionales de otras unidades, y que se  concreten bien las acciones a desarrollar.  

Carmelo comunica a Abel su malestar por el procedimiento seguido por Corecaas a la hora 

de reunirse con las familias de la residencia (con brote) de manera periódica y pide que se 

modifique esta actuación, bien haciendo partícipe a algún miembro de la residencia durante 

estas reuniones o bien haciéndoles partícipes del contenido de estas reuniones en los aspectos 

que afecten a las residencias tras su celebración.  

Se comenta también el recorrido que sigue la información sobre los resultados de las 

muestras que se recogen en los centros, ya que en algunos casos, los directores a veces tienen 

conocimiento de los mismos por la prensa. Desde Corecaas se informa que el circuito esta 

diseñado para que el primero en tener noticias de los resultados sea el médico de cabecera, 

después llega a Corecaas y al director del centro. En cuanto a la D. G. de Salud Pública, parece 

que reciben descargas de datos cada cuatro horas desde los laboratorios. Los representantes 

de las asociaciones de residencias manifiestan su malestar por esta situación y solicitan su 

pronta resolución por parte del gabinete de prensa de la Consejería de Salud o del SMS. 

 

3. REVISION PROTOCOLO INGRESOS USUARIOS: VALORACION PCR AL INGRESO. 

Respecto a este punto, la situación epidemiológica ha cambiado respecto a semanas 

anteriores, y no se considera conveniente modificar el protocolo de ingresos. 

 

4. PERIODICIDAD EN REALIZACION DE PCR DE TRABAJADORES DE RESIDENCIAS. 

Corecaas está planteando la posibilidad de que las residencias dispongan de test de 

antígenos suficientes para poder cribar usuarios y trabajadores dos veces por semana, de 

forma que se puedan identificar los casos positivos con mayor premura que actualmente y no 

se conviertan en brotes importantes.   

La recogida de muestras para los test de antígenos no es muy compleja, y debe realizarse 

por profesionales sanitarios, como enfermeros, también podría hacerlo un auxiliar de 

enfermería si está bien entrenado y supervisado por un enfermero. Quien la realice debe estar 

protegido con un EPI completo como si de casos positivos se tratara. Junto con los test que 

suministrará el SMS en aproximadamente dos semanas, se hará llegar a los centros la 



 

 

información necesaria, aunque ya disponen del protocolo que se elaboró previo a la 

distribución de test que se está llevando a cabo actualmente a las residencias.   

La primera realización de estos test en las residencias de llevará a cabo por el 061, para 

formar a los profesionales del centro en la forma adecuada de llevarlos a cabo.  

 

 

 

 

-Próxima reunión convocada el día 11 de noviembre, miércoles, a las 17 horas en el Ed. 

Habitamia. 

 

 


