¡VUELVEN A REPETIR LOS ERRORES!

En la primera ola de la pandemia no hubo EPIS ni
tests para trabajadores y residentes, ni suficiente
personal para atenderlos y se negó las derivaciones a
los hospitales, aunque se sabía que en las residencias
no les podrían ofrecer ninguna atención médica. El
resultado fue de muchos muertos en condiciones indignas y también
contagiados que sobrevivieron después de sufrir una falta absoluta de atención,
lo que les ha supuesto secuelas físicas, psíquicas y emocionales. Pero el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña no ha aprendido de sus errores; hablan
mucho, pero no hacen lo necesario para proteger los ancianos de las
residencias ni los trabajadores.

Por ello, para detener la actual situación en las residencias EXIGIMOS al
Gobierno de Cataluña:
• Tests semanales a los trabajadores, para detectar asintomáticos y detener las
cadenas de contagios.
• Cuando se detecte un caso positivo, test a TODAS LAS PERSONAS,
personal y residentes.
• Aislar los residentes positivos fuera de las residencias, en espacios
medicalizados (hoteles, espacios de nueva creación, clínicas, mutuas). Las
residencias son hogares, no hay equipamiento médico, servicio médico ni de
enfermería 24 horas ni ninguna posibilidad de ofrecer una atención médica. No
pueden cargar la gestión de una enfermedad infecciosa a los trabajadores, que
sin formación sanitaria se ponen en riesgo ellos y sus familias, además de
esparcir el virus entre el resto de residentes.
RECHAZAMOS el plan del Departamento de Salud catalán para trasladar
residentes de una residencia a otra, porque NO RESUELVE NADA y sólo
sirve para poner el peligro a los usuarios y trabajadores de la residencia
receptora.
• Garantizar que en las residencias haya suficiente personal para atender a los
residentes. En este momento tenemos MENOS personal gericultor y de
enfermería que antes de la pandemia, fruto de las vergonzosas condiciones
laborales, por eso los trabajadores marchan a trabajar a la sanidad, que ofrece
mejores salarios y condiciones laborales.
• INSPECCIONES SIN PREAVISO E INTERVENCIÓN por parte del
Departamento Salud de las residencias donde no se garantice la atención a los
residentes o incumplan los Protocolos, también los de las visitas.

• APOYAMOS las demandas del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), no
queremos empresas del IBEX-35 ni fondos de inversión haciendo negocio con
las personas mayores y trabajadores. SERVICIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN
PÚBLICA.

Barcelona, 20 de noviembre de 2020

