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La Diputación Foral diseña una batería de medidas
para la progresiva vuelta a la actividad de los
servicios sociales durante la desescalada
Ya son 304 las personas mayores de residencias recuperadas
del COVID-19, y 113 permanecen contagiadas
Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2020. El diputado foral de Políticas Sociales,
Emilio Sola, ha adelantado una nueva batería de medidas que pretende implantar
en próximas fechas para la progresiva incorporación a la actividad de determinados
servicios sociales suspendidos de forma temporal por el COVID-19. Así lo ha
explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, en la que
ha acompañado al diputado general de Álava, Ramiro González.
Con el inicio de la Fase 1 de la desescalada, ya se han reiniciado de forma
progresiva algunos de los servicios, como las valoraciones de discapacidad y
dependencia, el Servicio de Cortas Estancias para personas con discapacidad que
se encuentran en situaciones de emergencia social, y los permisos a las familias
para acompañar en sus paseos a residentes con discapacidad intelectual que lo
necesiten por motivos terapéuticos.
También se permite la salida a los jardines y terrazas de las residencias para
que las personas mayores que no tienen coronavirus puedan ver y saludar a sus
familiares, que se mantendrán fuera del recinto. En cuanto a la atención a los
menores en desprotección, esta semana se están retomando todas las valoraciones,
dando prioridad a los casos más graves.
De cara a las próximas semanas, el Departamento de Políticas Sociales,
planteará nuevas medidas, adecuadas a cada fase de desescalada, en una próxima
reunión del grupo de trabajo que crearán las tres diputaciones forales y el Gobierno
Vasco, para el seguimiento de la desescalada y la elaboración de planes de
contingencia de cara a los próximos meses. “Por nuestra parte, aportaremos
nuestras propuestas e intentaremos adoptar posturas conjuntas en los aspectos en
que sea posible, teniendo en cuenta tanto la incidencia de la pandemia en los
Territorios Históricos como las características de las redes de servicios sociales
en cada uno de ellos”, ha explicado Emilio Sola.
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Una de las primeras actividades que se pretende retomar desde el próximo
lunes, día 18, en las residencias de personas mayores son los servicios de
peluquería y de podología. Asimismo se plantea que desde esa misma fecha se
reinicie la actividad de dos centros de día para personas mayores, Bizia y CIAM
San Prudencio, para los casos más urgentes.
Medidas para las fases 2 y 3
El departamento que dirige Emilio Sola propone recuperar a partir del día 25 de
mayo, cuando daría comienzo la Fase 2, la dinámica normalizada de nuevos
ingresos en las residencias para personas mayores. Para esa fecha, está prevista la
visita de familiares en las residencias y viviendas para personas con discapacidad
aunque con condiciones muy estrictas, y también las salidas de personas usuarias
de forma individual.
Asimismo, la propuesta será reiniciar en esa fecha las valoraciones
pendientes del Servicio de Atención Temprana para niños y niñas que presentan
trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, mediante soporte a
distancia, informes médicos y videollamadas.
En materia de atención a menores en desprotección, el Departamento de
Políticas Sociales contempla reanudar en la Fase 2 todas las intervenciones en
domicilios familiares, las visitas de menores y sus familias siempre limitadas y
preferiblemente en espacios abiertos, y retomar actividades grupales con atención
limitada a una tercera parte de lo habitual.
También en esa fase se pretende recuperar la atención presencial en todos
los programas del Servicio Foral Hegoak de atención a mujeres víctimas de
violencia de género.
Para la Fase 3, que se iniciaría el 8 de junio, estarían previstas las visitas de
familiares en las residencias para personas mayores bajo condiciones de seguridad
estrictas. También la atención en los centros ocupacionales, aunque de manera muy
restringida en un primer momento y siempre en aquellos recursos en los que se den
las condiciones necesarias para garantizar las medidas de seguridad.
Asimismo, se propone el reinicio de la intervención presencial
individualizada del Servicio de Atención Temprana, pero siempre con los casos
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más urgentes o graves, así como la apertura con limitaciones de los centros de día
para personas con enfermedad mental.
Seguimiento de la situación en las residencias
Durante la comparecencia, el diputado foral ha dado a conocer los datos de
seguimiento de la situación en las residencias. Así, en la última actualización de
datos a fecha de 10 de mayo, continúa la tendencia consolidada desde hace un mes
de descenso en el número de personas de las residencias para mayores de Álava
que siguen contagiadas. Se registran 113 personas residentes enfermas, 4 menos
que en la actualización de ayer. No se han producido nuevos contagios ni tampoco
hay que lamentar fallecimientos.
La cantidad de las personas residentes que han logrado superar el
coronavirus crece de nuevo, y se sitúa ya en las 304.
Esta misma tendencia se experimenta en las residencias para personas con
discapacidad, donde quienes se han recuperado, 25 residentes, son más que las
personas que aún son positivas, que son 20.
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