Carta abierta desde las residencias de mayores al
Presidente del Principado de Asturias
10 de abril de 2020
Señor Presidente del Principado, estimado Sr. Barbón:
En Asturias hay 13.000 camas en residencias geriátricas y centros sociosanitarios. En
Madrid ha fallecido, según los últimos datos corregidos, casi el 10% de los residentes
en centros de mayores. Si seguimos la misma estrategia que se estableció en esa
comunidad, en Asturias podrían perderse, aproximadamente, 1.300 vidas. Todavía se
puede evitar. Las próximas semanas son decisivas.
Queremos trasladarle todo nuestro apoyo y reconocimiento por su iniciativa de
generar estructuras intermedias, como las desarrolladas en Langreo, en hospitales
privados o la –en nuestra opinión- acertadísima decisión de establecer el Hospital de
la Feria de Gijón.
Para “apagar el incendio” en residencias de mayores, primero debemos detectar con
urgencia los casos positivos, sobre todo los asintomáticos, con test de diagnóstico a
todo el personal y los residentes, y después aislarlos eficazmente, centralizando sus
cuidados: quienes presenten sintomatología grave se derivan a hospitales y quienes
tengan sintomatología leve se trasladan a nuevas estructuras intermedias.
Dejar a los mayores positivos en cada centro es una trampa mortal: el aislamiento en
residencias no funciona. Los mayores sanos se contagian y los trabajadores, también.
No repitamos la estrategia que ya se ha demostrado como una gravísima equivocación
en la comunidad más azotada de nuestro país. Aprendamos de sus errores.
Sometamos a test a todos los residentes y trabajadores, y utilicemos estructuras
intermedias medicalizadas. Por favor, le pedimos su ayuda: no permita que un solo
mayor positivo se quede en una residencia con otros sanos.
Señor Barbón: ésta es una batalla que solamente podremos vencer si aunamos fuerzas
para proteger a los más vulnerables. Le hemos escuchado, hemos tomado nota de sus
palabras, en las que apuesta por la colaboración de todos los ciudadanos para
solventar este terrible episodio. Por favor, cuente con nosotros, la asociación más
representativa del sector en Asturias, con nuestra experiencia y con nuestra visión
desde dentro.
Quedamos a su entera disposición.
Un cordial saludo,
Asociación Asturiana de Residencias de Tercera Edad,
Ayuda a Domicilio y Centros de Día

