RESIDENCIAS
DE MAYORES
Informe de 8 de abril de 2020
DATOS GENERALES
Al menos 1 de cada 3 personas que han fallecido en España a causa del
COVID19 vivía en una residencia de mayores.
El 99% de ellos/ellas se han contagiado dentro del propio edificio.

Hemos realizado 2.145 llamadas a residencias de ancianos en 27 provincias
de 15 comunidades autónomas:
Los datos son:
El 92% de las residencias carece del material completo necesario para la

prevención del contagio del COVID19.
Un 84% de las residencias no cuenta con información actualizada de
medidas complementarias para prevenir el contagio del COVID19.

Un 70% de los/las trabajadores/as carece de pantalla facial protectora
homologable (validada)
Un 38% de los/las trabajadores/as reusan mascarillas quirúrgicas
durante varios días.
El 78% de las residencias reporta escasez de guantes también en sus

suministradores habituales.
Un 84% de las residencias solicitan batas antisalpicaduras lavables.
El 65% no aplican controles internos de temperatura o saturación de
oxígeno en sangre a trabajadores/as ni ancianos/as
Un 70% de las residencias tienen personas con síntomas compatibles al
COVID19 o no están están tomando las medidas necesarias para
prevenirlo.

TIPOS DE RESIDENCIA
Pública Local
Pública autonómica
Pública provincial
Privada sin fines de lucro
Privada

De acuerdo al último censo “Envejecimiento
en Red” del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC, existen en España 5.438
residencias, de las cuales hemos llamado a
la mitad, y seguiremos llamando a más los
próximos días.

Datos públicos oficiales:
Envejecimiento en Red, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA PREVENIR CONTAGIOS
Mascarilla limpia tras cada uso – una de tela o de tejido no tejido testadas son mejores para prevenir
el contagio que las quirúrgicas que se reutilizan. No tocar la mascarilla. Una vez que se quita de la cara,
hay que lavarla a +60º.
Uso de pantallas de acetato: protege la mascarilla y evita tocarse los ojos. Las que se reparten son ya
homologables (validadas) y complementan el uso de otros elementos.
Uso de mascarillas de tela para los ancianos/as que puedan llevarlas – ya que son capaces de
deterner el 90% de las gotas de saliva al hablar, toser o estornudar, y les protege parcialmente del
exterior.
Evitar conversaciones a menos de 2 metros de distancia con ancianos/as.- Palabras limitadas
durante los baños y las comidas, ya que no hay mascarilla 100% estanca.
No tocar la cara (ojos y mascarilla) ni superficies no desinfectadas/limpias con los guantes, ya
que pueden contaminarse.
Dividir lo máximo posible a la plantilla y a los residentes por empleado /a de forma que los/las
trabajadores/as estén siempre con el mismo personal y los mismos ancianos/as, minimizando así el
contagio generalizado.
Desinfección de todo el material que viene del exterior a la residencia, especialmente comida.
Controles internos de temperatura y saturación de oxígeno en sangre a trabajadores/as antes de
trabajar hasta la llegada de los tests.
Uso de una sala al comienzo del edificio para el cambio de toda la ropa que llegue del exterior por
una ropa limpia cada día. Desinfección de la suela de los zapatos o uso de zapato específico dentro
de la residencia.
Fuera de la residencia, para trabajadores/as: mantener la distancia social y las medidas de higiene
extremas en casa. Usar mascarilla al salir a la calle, diferente a la usada en la residencia.
Desinfección constante de superficies comunes, teléfonos, pomos de puerta, etc....

MATERIAL DISPONIBLE
EN ESTOS MOMENTOS:
1.Pantallas faciales protectoras homologables
(validadas) en todas las provincias españolas. Entrega
gratuita en 24horas
2. Mascarillas de tela o de tejido no tejido testadas
(lavar a 60º tras cada uso) en todas las provincias. Entrega
en 24horas en cualquier punto
3. Mascarillas quirúrgicas desechables
4. Batas antisalpicadura lavables – entrega en 36 horas
5. Guantes – nos informan que están bloqueados por la
administración. Escasez a partir del 10 de abril
Más información y material:
residenciascovid19@gmail.com

Estado de las residencias:
Públicas depende mucho del interés y la capacidad
concreta de la administración competente.
El porcentaje de residencias privadas con una alta
concentración de personas mayores y ancianos (de 80
hasta 350 residentes) dificulta la gestión
individualizada adecuada.
Las residencias privadas sin fines de lucro suelen
tener muchos menos medios pero un personal que
mantiene la cuarentena con los/las residentes y que
aplica algunas medidas complementarias.

¿QUÉ PUEDES HACER PARA CAMBIAR LA SITUACIÓN?
Si eres funcionario competente de la administración pública:
Comprueba que todas las residencias públicas tienen el material suficiente.
Comprueba que cuentan con la información necesaria. Para ello hay que llamar una por una.
Facilita los canales de distribución de material para todo tipo de residencias, públicas y
privadas.
Hazte con un equipo que puedan realizar un seguimiento constante desde HOY de las
residencias, tanto de las medidas complementarias (mirar arriba) y de la Guía de prevención.
Si eres gestor de una residencia o perteneces a empresas de residencias:
Comprueba pormenorizadamente que las residencias cuentan con todo el material
suficiente, homologado u homologable. Libera presupuesto para comprar material
Incentiva a que todas/as los/las trabajadores/as apliquen más medidas de higiene,
aislamiento y uso de materiales
Recuerda que éste es el momento más crítico de la historia de tu empresa.
Aplica no solo la Guía de Prevención sino todas las medidas complementarias posibles (mirar
arriba)
Si eres familiar o ciudadanía que te importa la vida de nuestros mayores:
Infórmate de todas las medidas que pueden frenar el contagio
Si conoces residencias o las tienes cercanas: insiste sobre la necesidad de extremar
precauciones y aislamiento.
Se necesitan manos y tiempo para hacer material y facilitar la entrega

CRONOLOGÍA DE NUESTRO TRABAJO
19 de marzo a 24 de marzo – conversaciones con actores

concretos de administración, sindicatos, residencias y sociedad
civil para impulsar medidas complementarias a la orden de 5 de
marzo.
Desinterés generalizado. Las demandas se centraban en la
llegada de EPI homologados inexistente
El 24 de marzo se publica la Guía de prevención y control frente
al COVID19 en residencias de mayores y otros centros – Por las
llamadas realizadas comprobamos que no todos los centros
conocen y aplican esta publicación aún hoy.
De 25 de marzo al 1 de abril:

Mailing a 3.200 residencias de España con información
actualizada y opciones para petición de material.
Contacto con comunidades makers, textiles y logística para
ver opciones por provincias.
Impulso de un de un grupo de trabajo de ONG de mayores,
asociación de familiares, residencias y sindicatos para
coordinar el envío de material. No existe diálogo entre las
partes ni posibilidades de avance de manera conjunta.
Insisten en los puntos de envío de EPI homologado y de
separación de ancianos con COVID, sin incidir en la mejor
información de residencias de medidas para la prevención.
Del 2 de abril al 8 de abril – preparación de material,

comunicación y 2.145 llamadas a residencias por más de 20
voluntarios/as para cconocer la situación real de cada una de
ellas.
Desde el 9 de abril: envío de material diferenciado por

provincia e incidencia para una mejor comunicación e
información

Más de 7000 familias perderán a sus
mayores sin poder apenas
despedirlos.
Todas y todos como sociedad
perdemos nuestra memoria y
nuestras raíces. Perdemos sabiduría
y conocimiento. Perdemos una
parte esencial de nosotros
como seres humanos.
¿Pasaría igual si fuesen niños/as?

Nuestros abuelos nos enseñaron que
"más vale tarde que nunca” y que “lo
mejor es enemigo de lo bueno”.
Estamos aún a tiempo para que todas
las residencias reciban el material, sea
homologable u homologado, y para
extremar las medidas de separación.
No podemos seguir perdiendo toda
una generación.

MÁS INFORMACIÓN:
residenciascovid19@gmail.com
www.lafabricadeinnovacion.com
Gracias al equipo de 32 voluntari@s,
makers, tejedores/as y repartidores que
están ayudando.
Gracias infinitas a los/las mayores por
resistir.

