Nota de Prensa
FED AGRADECE LA COMPRENSIÓN Y CONFIANZA DE LOS FAMILIARES
ANTE LAS RESTRICCIONES DE LA VISITAS A LOS CENTROS DE
MAYORES Y AGRADECE LA ENTREGA E IMPLICACIÓN DE TODOS SUS
PROFESIONALES
Al mismo tiempo FED solicita CON URGENCIA a las autoridades
sanitarias el material de protección individual necesario para poder llevar
a cabo su trabajo.
Madrid 16/03/2020.- Ante la situación actual que vivimos como consecuencia
del COVID 19, y en total colaboración con las instituciones sanitarias, se
confirma que la decisión que tomaron las residencias de mayores de restringir
las visitas de los familiares fue muy acertada y justificada.
Todo el sector se ha puesto a disposición de las Autoridades Sanitarias y
mantenemos una constante comunicación y coordinación y se le ha informado
de la extrema necesidad de tener suficiente material de protección para los
profesionales (EPIs).
Ignacio Fernández-Cid, Presidente de FED, manifiesta que todo el sector está
volcado en mantener informadas a las familias ante la restricción de las visitas
a los centros y agradece la confianza que nos están demostrando.
En este sentido la FED quiere poner también en valor el gran trabajo que se
está llevando a cabo en los centros por el personal sanitario y gerocultoras,
quienes se encuentran prestando su trabajo con el esfuerzo personal añadido
que supone el estado de alarma existente. Ante la baja de personas por la
cuarentena prescrita, el personal mayoritariamente se está ofreciendo para
doblar turnos, si fuese preciso.
La situación actual ha agravado la falta de personal especializado en los
centros de mayores, según afirma Ignacio Fernández-Cid, lo que exige que se
apliquen también en este sector las medidas ya acordadas por la autoridad
sanitaria, que permiten contratar a profesionales sanitarios que hayan
terminado su especialidad en países fuera de la Unión Europea y que
actualmente se encuentran pendientes de homologación.

