
 
 
 
 
 
 
Delia Losa Carballido 
Delegación del Gobierno 
Plaza de España, 6 
33007 Oviedo, Asturias 
 
Pablo Ignacio Fernández Muñiz 
Consejería de Salud 
Calle Ciriaco Miguel Vigil, 9 
33005 Oviedo, Asturias 
 
Melania Álvarez García 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 
Calle Charles Darwin, s/n 
33005 Oviedo, Asturias 

En Oviedo, a 17 de Marzo de 2020 

Teresa Álvarez Álvarez, con D.N.I. 10872143C, Presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de la 

Tercera Edad, Centros de Día y Ayuda a Domicilio (AARTE) con CIF G33769977, ante el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

EXPONE 

• los profesionales de los centros y servicios sociales asturianos están desempeñando un trabajo 

esencial en estos momentos, atendiendo las 24 horas del día a la población más vulnerable a este 

virus; 

• para proteger a las más de 2.000 personas usuarias actualmente en nuestros centros, debemos 

asegurar la efectiva protección del personal que les atiende, siguiendo los Procedimientos de 

actuación frente al COVID-19 en Asturias Recomendaciones para residencias de mayores y centros 

sociosanitarios (Revisión: 12 de marzo de 2020) - Recomendaciones para residencias de mayores y 

centros sociosanitarios comunicados por la Consejería de Salud y el Protocolo de Limpieza en 

estancias de casos de sospecha o confirmados de infección por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 

(COVID-19) Ed. 01- 2020_03_12 comunicado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar; 

• cuanto más seguros sean nuestros centros y más protegidos estén tanto las personas usuarias como 

el personal que les atiende, menos probabilidad habrá de que deban derivarse enfermos al sistema 

sanitario, contribuyendo así a impedir el colapso de los centros sanitarios; 



 
 
 
 
 
 

• la actual situación de desabastecimiento nos impide dotar a nuestros más de 1.000 trabajadores de 

los EPIs necesarios, disponiendo la mayoría de los centros de existencias únicamente para atender 

casos de aislamiento y sólo durante unos días; 

• la lucha contra el coronavirus desde el ámbito de los servicios sociales necesita coordinación de 

todas las partes y sobre todo recursos; 

y por ello 

SOLICITO 

• se tenga en cuenta desde las Administraciones competentes a los centros y servicios sociales de 

titularidad privada durante la gestión de esta crisis, y en particular a la hora de valorar las 

necesidades de material sanitario y EPIs en la región; 

• se nos proporcionen a la mayor brevedad posible los equipos de protección individual (bata 

impermeable, mascarilla (quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad), guantes y protección ocular) 

adecuados y en cantidad suficiente para que podamos cumplir los protocolos de actuación 

transmitidos, así como gel hidroalcohólico; 

• se reconozca el papel fundamental que nuestros profesionales están desempeñando a la hora de 

contener el avance del coronavirus y atender a las necesidades de las personas mayores en estos 

momentos especialmente complicados para ellas, sin visitas de sus seres queridos: 

• se nos permita contratar a profesionales sanitarios que hayan terminado su especialidad en países 

de fuera de la Unión Europea y que actualmente se encuentran pendientes de homologación, ya que 

la situación actual ha agravado la falta de personal especializado. 

Aprovecho la ocasión para agradecerles la información que nos han venido remitiendo desde el inicio de la 

crisis, así como manifestarles la total voluntad de cooperación y colaboración tanto de la propia Asociación 

como de todos y cada uno de nuestros asociados con el Gobierno del Principado de Asturias en estos 

momentos. 

Un saludo,  

 

Fdo. Teresa Álvarez Álvarez 

Presidenta de AARTE 


