CONCENTRACIÓN EN LA PLAÇA SANT JAUME
19 de Diciembre 12:00h
NO QUEREMOS TRASLADOS DE POSITIVOS EN
CORONAVIRUS ENTRE RESIDENCIAS
¡NINGUNA OTRA MUERTE EVITABLE YA!
La Consellería de Salut y la de Treball, Afers Socials y Famílies vuelve a abandonar
los residentes y está jugando con la vida y el derecho a la atención sanitaria.
En julio el President y el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies prometieron 370
profesionales de enfermería para el turno de noche en las residencias de más de 60 plazas
y 1.800 gerocultores. No sólo no han llegado estos profesionales, sino que en este momento
tenemos MENOS personal gerocultor y de enfermería que antes de la pandemia, fruto
de las vergonzosas condiciones laborales; por eso los trabajadores se van a la sanidad, que
ofrece mejores salarios y condiciones laborales.
En julio la Consellería de Salud decidió instalar oxígeno en más de 40 residencias de todo
el territorio, con la intención de derivar residentes positivos en coronavirus de otras
residencias, sin que las familias tuvieran conocimiento de sus intenciones. Poner oxígeno
sin personal sanitario las 24 horas para atender los enfermos ni otros recursos médicos, es
engañar a las familias y a la sociedad y dejar otra vez a la gente mayor sin acceso a la
sanidad pública.
RECHAZAMOS la actuación de la Conselleria de Salud de trasladar personas de una
residencia a otra, porque NO RESUELVE NADA y sólo sirve para poner en peligro a los
usuarios y trabajadores de la residencia receptora, como parece que ha pasado en la
residencia de Tremp.
Si de verdad quieren proteger a los residentes:
• Que se hagan test semanales a los trabajadores para detectar asintomáticos y parar la
cadena de contagios.
• Cuando haya un positivo, test a todos los residentes.
• Aislar a los residentes positivos FUERA de las residencias, en centros o espacios
medicalizados (hoteles, espacios de nueva creación, clínicas, mutuas). Las residencias son
hogares, no hay equipamiento, servicio médico ni de enfermería 24 horas ni ninguna
posibilidad de ofrecer una atención médica. No pueden cargar la gestión de una enfermedad
infecciosa a los trabajadores, que sin formación sanitaria se ponen en riesgo, ellos mismos
y sus familias, además de esparcir el virus entre el resto de residentes.
• Derivación a los hospitales, sin discriminación por razón de edad y residencia.
• Garantizar que en las residencias haya suficiente personal para atender las personas.
• Garantizar visitas y salidas de los residentes. Hay que respetar sus derechos
constitucionales.
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