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La Diputación Foral priorizará el modelo de atención
integral centrada en las personas en las residencias
para mayores
Emilio Sola anuncia que se adoptarán con “prudencia,
racionalidad y proporcionalidad” medidas de desescalada en los
servicios sociales, con la reanudación desde esta semana de las
valoraciones de discapacidad y dependencia, y las salidas de los
mayores sin COVID-19 a los jardines de sus centros
residenciales
Once de las residencias afectadas han quedado libres de
coronavirus y ya se supera la barrera de las 300 personas
recuperadas de la enfermedad
Vitoria-Gasteiz, 11 de mayo de 2020. Como consecuencia de la incidencia de la
pandemia del COVID-18 en las residencias para personas mayores, el
Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava reforzará la
adaptación de los centros hacia un modelo de atención integral centrada en la
persona. Se trata de un modelo que va más allá de la atención individualizada
clásica y en el que, además de satisfacer las necesidades detectadas, se respeta la
forma de ser de las personas residentes y sus diferencias personales: hábitos,
gustos, preferencias y deseos de la persona. “Las residencias son lugares para
vivir y convivir en la medida de lo posible, a pesar de encontrarse con altos
grados de dependencia. Ni son ni deben ser hospitales aunque cuentan con
personal sanitario necesario, ni tampoco son recursos para personas autónomas o
levemente dependientes, para las que existen otras fórmulas diferentes”.
Así lo ha expresado esta mañana el diputado foral de Políticas Sociales,
Emilio Sola, durante su comparecencia a petición propia en las Juntas Generales de
Álava para informar sobre las medidas adoptadas por el departamento que dirige
durante la gestión de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.
El titular del departamento ha dedicado gran parte de su discurso a
pormenorizar las medidas adoptadas en los servicios sociales de Álava, en especial,
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en las residencias para personas mayores, desde el mismo 28 de febrero, día en que
se detectó el primer caso de contagio en el territorio.
Tras expresar su sentido recuerdo a las personas fallecidas con el
coronavirus, ha manifestado su gratitud y reconocimiento a todos los equipos
profesionales del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), centros residenciales y
de otros servicios y recursos, que “lo están dando todo en el cuidado de las
personas vulnerables durante esta pandemia inesperada”. Asimismo ha apuntado
que el objetivo de su departamento “ha sido, es y será, la contención de la
propagación del virus entre las personas usuarias y profesionales que las
atienden, protegiéndolas en todo momento”.
“Hemos tomado medidas con celeridad, con el conocimiento de la situación
que se ha tenido en cada momento, con todos los medios que hemos tenido a
nuestra disposición y con la voluntad expresa de que todas las personas
vulnerables que atiende esta institución foral continúen contando con la mejor
atención y cuidado posibles”. En este sentido ha abundado en que “está dando sus
frutos el plan de choque” que se puso en marcha desde un inicio, con
aprovisionamiento de materiales de protección, habilitación de un centro
sociosanitario de referencia, realización de test, desinfecciones, aislamientos,
cierres, reubicaciones de personas usuarias y de personal, restricciones de visitas y
un largo etcétera de medidas,
Casi un centenar de inspecciones en residencias
Emilio Sola ha destacado las inspecciones realizadas en a aquellos centros que se
considera pueden tener dificultades en la gestión de la crisis, un total de 94 desde
el inicio de la pandemia. Si bien algunos de los centros están afectados en distintos
grados por el coronavirus, ha reconocido, “todos están respetando las órdenes e
instrucciones que están recibiendo”. En este sentido, ha aclarado que el
Departamento de Políticas Sociales no ha visto preciso tener que intervenir
ningunas residencia. “Incluso en aquellos casos en que se ha producido mayor
número de fallecimientos hemos constatado que se han seguido las pautas debidas
en cuanto al plan de contingencia y los aislamientos”.
Ha incidido en que, pese a estas medidas, se han producido fallecimientos en
las residencias públicas y privadas. “Es un dato compartido con otras comunidades
autónomas y territorios, pero es muy doloroso”. En este sentido, ha recordado que
en el Estado español, el 80% de los fallecidos con Covid-19 tiene más de 70 años,
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por lo que lo queda probada la letalidad de este virus entre la población más mayor
y vulnerable. “Las personas usuarias de nuestras residencias suponen algo más
del 40% del total de personas fallecidas en nuestro territorio, frente a la media
estatal, que alcanza casi el 67%”, y con comunidades autónomas donde se ha
disparado por encima del 70 o el 80%”.
Superada las barrera de las 300 personas recuperadas
El diputado de Políticas Sociales ha actualizado los datos de la situación en las
residencias alavesas. Desde el inicio de la crisis sanitaria, se han contabilizado un
total de 140 personas usuarias de residencias para personas mayores, que tenían
coronavirus y que han fallecido en centros residenciales y hospitales. De ellas, 72
residían en centros privados, 66 en residencias forales y las 2 restantes, en
viviendas comunitarias de municipios de menos de 20.000 habitantes. Asimismo,
durante este periodo, ha fallecido un residente en un centro para personas con
discapacidad y otro en centro de enfermedad mental. También ha fallecido un
auxiliar de enfermería de una residencia privada.
En la última actualización de datos a fecha de 9 de mayo, se vuelve a reducir
el número de personas contagiadas por COVID-19 entre las usuarias de las
residencias para mayores de Álava, con un total de 117 residentes enfermos, 35
menos que en la última actualización. La cifra de residentes que han logrado
superar el coronavirus crece de nuevo de forma muy considerable, y se sitúa ya en
300. En el ámbito de las residencias de personas con discapacidad, el número de
personas recuperadas de la enfermedad (25) supera a quienes dan positivo por
coronavirus (21).
Los casos de coronavirus en residencias de mayores han descendido un 70%,
desde el pico más alto alcanzado el pasado 3 de abril, debido a que las personas
usuarias están superando la enfermedad. En la última semana este descenso ha sido
del 30%.
Desde mediados del mes de abril, ha añadido Emilio Sola, se ha podido
constatar el continuo descenso de personas positivas; el repunte muy acelerado de
quienes ya han logrado superar la enfermedad; y la desaceleración en el número de
nuevos fallecimientos. Un total de 11 residencias que contaban con positivos han
quedado libres del coronavirus, y 77 de los 96 centros residenciales en Álava o, lo
que es lo mismo, cuatro de cada cinco residencias, no tienen COVID-19.
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El diputado foral de Políticas Sociales ha adelantado algunos elementos de la
desescalada, que se realizará con “prudencia, racionalidad y proporcionalidad”.
De esta manera, hoy mismo se ha reanudado, siempre con cita previa, el servicio
de valoración de la discapacidad, y mañana se retomará la valoración de la
dependencia en los domicilios, siempre con las debidas medidas de seguridad.
Asimismo, desde hoy, se permite en los centros residenciales de personas mayores
las salidas al jardín de personas COVID-19 negativas para que sus familiares las
puedan ver a través de la verja y con protección, y ha adelantado que la previsión
es que las visitas de familiares puedan realizarse en la Fase 3 del confinamiento.
Esfuerzo en la adquisición de material de protección
Emilio Sola ha puesto en valor el esfuerzo que ha supuesto la adquisición de
material de protección para el personal de los servicios sociales. “La Diputación
Foral ha trabajado desde el principio para obtenerlo por sus propios medios. Se
ha realizado el mayor esfuerzo posible por encargar material de protección en
varios países del mundo”. Así, ha cifrado las adquisiciones de este material en
240.000 mascarillas, 446.000 guantes, 20.000 batas o 20.000 buzos desechables,
entre otros. El gasto efectuado por el momento asciende a 1,6 millones de euros.
Se mantiene contacto diario con la totalidad de los centros de la red privada
para aportarles material sanitario en caso de necesidad, y ha recordado que el
Departamento de Salud ha repartido a través de Eudel a las empresas que gestionan
el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 28.900 mascarillas, 28.800 guantes, 1.100
batas reutilizables. “Seguiremos comprando material sanitario de protección,
analizando escenarios a futuro contemplando una posible segunda oleada de
contagios”, ha adelantado.
Sobre la progresión en la realización de test de coronavirus, ha informado de
que en el caso de las residencias públicas, Osakidetza ha realizado el test de
cribado a la totalidad de las personas usuarias y profesionales de los trece centros
de mayores y discapacidad. En el caso de las residencias privadas para personas
mayores, están cribadas las residencias más grandes y en las que ha habido más
casos de personas COVID-19 positivo o sintomáticas. En las residencias más
pequeñas en las que no ha habido casos, se ha comenzado a testar esta semana a
personas usuarias, proceso que está previsto que finalice este viernes, y la semana
que viene en el caso de los profesionales. Osakidetza también realizará las pruebas
del resto de residencias para personas con discapacidad, el Área de intervención
Social, y el SAD, tanto entre los usuarios como el personal.
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