
 

 

¿QUÉ HA PASADO EN LAS RESIDENCIAS DURANTE LA 

PANDEMIA DE COVID19? 

 

 

 

Es lo que queremos saber los familiares de las personas mayores, por eso hemos presentado 

una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona. 

 

Tras múltiples contactos sin resultado, el 23 de marzo de 2020 se dirigieron correos electrónicos 

a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a la Conselleria de Salut, a la Secretaria 

d’Afers Socials i Famílies, así como directamente al Secretari, en los que pedíamos, además de 

EPI’S, tests a trabajadores y residentes, para frenar la cadena de contagios. También que a las 

personas mayores con síntomas o positivos se les aislara fuera de las residencias en Centros 

medicalizados.  

NO SE HA DOTADO DE EPI’S A LOS TRABAJADORES, NI SE HAN HECHO TESTS con la 

rapidez necesaria, lo que se ha visto agravado por una caótica gestión en muchas de las 

residencias, con un aislamiento de las personas con síntomas / positivos más que discutible. El 

resultado ha sido residencias con prácticamente todos los residentes y el personal contagiado.   

No ha habido personal suficiente para atender adecuadamente a los residentes, por un elevado 

número de bajas médicas como consecuencia de la propia pandemia, pero también porque en 

demasiados casos existía una carencia previa por incumplimiento de las ratios establecidas. 

Asimismo, porque las ratios de personal gerocultor y sanitario previstas en la Cartera de Serveis 

de 2010 por la Generalitat ya eran manifiestamente insuficientes, debido a que en 2020 los 

residentes tienen un mayor grado de dependencia, consecuencia de las enormes listas de espera 

para obtener plaza en una residencia pública o concertada.   

Hay casos de residentes que han llegado a los hospitales desnutridos y deshidratados, claros 

ejemplos de maltrato y desatención.  

Los familiares manifiestan que se les ha ocultado información de la situación real de los centros, 

y también se quejan de falta de información sobre el estado de los residentes, así como de 

dificultades para establecer contacto telefónico o videoconferencia con ellos, lo que perjudica 

emocionalmente a los ancianos, que se sienten abandonados por sus seres queridos.  

Durante semanas los ancianos que enfermaban, con o sin síntomas de coronavirus, no fueron 

derivados a los hospitales, se ignora si porque desde las residencias no se solicitó, o bien por 

qué les fue denegado y por quién. Eso supuso una condena de muerte, porque en las residencias 

no hay personal sanitario cualificado (médicos y enfermería) en el seguimiento de los problemas 

de salud las 24 horas del día, ni recursos ni material sanitario propios. Aún sigue ocurriendo.  

Los familiares no tenemos acceso a la información de lo ocurrido en el interior de las 

residencias desde que se nos cerraron las puertas de las mismas y desconocemos datos que 

son básicos para determinar si se ha discriminado a las personas mayores por razón de su 

edad y, por consiguiente, si se ha vulnerado su derecho a la vida y a la asistencia sanitaria en 

condiciones de igualdad respecto de la atención que han recibido otros ciudadanos. Eso le 

corresponderá investigarlo a la Fiscalía.  

Barcelona, 6 de mayo de 2020  


