
 

 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE GESTORES de CENTROS ASISTENCIALES  - Asociación GESCA 

Bilbao, calle Gran Vía 50, 5ª planta  Tel. 94.400.28.00 - Fax 94.400.28.51  
 

1 

Bilbao, enero de 2.021 
 

 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El impacto de la Pandemia en el sector residencial, 

Aprendiendo de lo vivido para construir un futuro mejor para las 

personas dependientes 

 

Enero de 2021 

 
 

  



 
 

 

 

 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE GESTORES de CENTROS ASISTENCIALES  - Asociación GESCA 

Bilbao, calle Gran Vía 50, 5ª planta  Tel. 94.400.28.00 - Fax 94.400.28.51  
 

 

2 

 

 

 

 

Al igual que ha ocurrido en todos los países desarrollados, la pandemia de la COVID-

19 está siendo especialmente agresiva con las personas mayores y ha irrumpido con 

fuerza en muchos centros residendenciales. 

Desde el primer minuto, en todos los centros residenciales asociados a GESCA 

el objetivo prioritario ha sido salvaguardar la vida, salud y calidad de vida 

de las personas que viven y trabajan en nuestros centros y, como ya 

veniamos haciendo, hemos estado al servicio de las autoridades sociales y sanitarias 

de nuestro territorio. Han sido, estan siendo, unos meses muy dificiles.  

Como contrapartida, la pandemia ha contribuido a estrechar los lazos entre todas las 

entidades que componemos GESCA y nos ha demostrado que esta unión de 

esfuerzos repercute en una mejora de la atención residencial que prestamos, como 

lo demuestran los protocolos de atención que hemos ido consensuando, el 

intercambio de buenas prácticas o el acceso que hemos tenido a compras de manera 

agrupada. 

Durante estos meses, el sector de atención residencial y las entidades que los 

gestionamos hemos estado, y seguimos estándolo, sometidos a mucha tensión. 

No esta siendo fácil realizar nuestro trabajo, y no han ayudado las afirmaciones y 

comentarios que se han vertido sobre lo que estaba ocurriendo en los centros y el 

trabajo que se esta realizando en los mismos que no se ha ajustado a la realidad. 

Con la perspectiva y la calma que da el tiempo, desde GESCA hemos considerado 

necesario ofrecer, nuestro “relato” de cómo se ha vivido la pandemia en los centros, 

el inmenso trabajo que se ha realizado, y se está realizando durante estos meses, y 

los retos que, como sector, tenemos por delante. Se lo debemos a las personas que 

cuidamos y a las familas que han confiando en nosotros el cuidado de sus personas 

queridas, así como a los profesionales de los centros. 
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1- GESCA 

 

La Asociación empresarial de Gestores de Centros Asistenciales, GESCA, agrupa a 10 entidades: 

• Babesten 

• Bioger 

• Caser 

• Domus Vi 

• Grupo Urgatzi 

• IMQ Igurco 

• Naguspea 

• Otxartaga 

• Sanitas 

• Vitalitas 

Estas entidades gestionan 27 residencias y 22 centros de día en Bizkaia, lo que supone atender a 
4.832 personas; 3.697 en residencias y 1.135 en sus centros de día, empleando para ello a más de 

2.600 profesionales. 

La ley 5/2008 de servicios sociales, en su artículo 5, establece que el Sistema Vasco de Servicios 
Sociales constituye una red pública articulada de atención, de responsabilidad pública, cuya finalidad 
es favorecer la integración social, la autonomía y el bienestar social de todas las personas, familias y 

grupos, desarrollando una función promotora, preventiva, protectora y asistencial, a través de 
prestaciones y servicios de naturaleza fundamentalmente personal y relacional, y que estará integrado 
por prestaciones, servicios y equipamientos de titularidad pública y de titularidad privada concertada. 

En este marco, la colaboración de las entidades asociadas a GESCA y las diferentes administraciones 
públicas ha venido siendo una práctica habitual desde hace más de veinte años, como lo demuestra el 
hecho de que junto con la gestión de sus propios centros, los socios de GESCA gestionan centros de 
Titularidad Municipal y de Titularidad Foral (Azpiegirurak) en sus dos modalidades, de inversión 

pública y de inversión privada en régimen de concesión, habiendo realizado inversiones por importe 
superior a los 250 millones de euros. 

GESCA representa al 34,6% de las plazas residenciales de nuestro territorio y sus asociados facturan 

anualmente en conjunto más de 130 millones de euros por esta actividad, generando un retorno de 
más de 43 millones de euros a las arcas púbicas en conceptos como Seguridad Social, IRPF, IVA o 
Impuesto de Sociedades 

GESCA nace para representar, defender y apoyar a sus asociados, promoviendo en la sociedad su 

modelo de gestión basado en la calidad asistencial, el compromiso ético y la excelencia 
empresarial. 

Para GESCA la persona residente y su familia están en el centro de toda su actividad; en la prestación 
de sus servicios apuestan por una alta calidad y un enfoque multidisciplinar, para lo que cuentan con 

los mejores profesionales de cuyo compromiso se sienten orgullosos. 

GESCA defiende la iniciativa privada como factor de valor y calidad del sistema público de servicios 
sociales, del que se considera parte sustantiva, y todos sus asociados estan comprometidos con el 

estricto cumplimiento normativo. 
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2- Las Residencias en nuestro territorio 

 

En nuestra comunidad autónoma, al amparo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a la Dependencia, hay 79.315 personas reconocidas como dependientes, con derecho a 
prestación. Del total de personas dependientes, 19.623 tienen reconocido un Grado III, y 25.537 un 
Grado II, perfiles habituales de las personas usuarias de las residencias.  

El servicio de atención residencial y la prestación económica vinculada al servicio con la que las 
familias copagan las plazas residenciales, alcanzan a 13.436 personas, un 17% de las personas 
dependientes de nuestra comunidad, un 2,7% de las personas mayores de 65 años. 

El resto de las personas reconocidas como dependientes, 65.879, estan en su domicilio, destacando 

que el 54,18% de los que están recibiendo algun tipo de prestación o servicio perciben la Prestación 

Económica para cuidados en el entorno familiar. Hay que recordar que en el artículo 14 de la Ley de 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia se establecía que “El beneficiario 

podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no 

profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la 

vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención”.  

En nuestro territorio, y en toda la comunidad, la excepción se ha convertido en norma. Esta 

prestación, que indudablemente viene muy bien a la economía familiar, no conlleva necesarimente 

una mejora de las condiciones de vida de las personas dependientes.  

En Bizkaia contamos con una red compuesta por 154 residencias con capacidad para atender a 
10.676 personas, lo que supone 10,35 camas por cada 100 personas mayores de 80 años, una ratio 
similar a la de Araba que llega al 10,95, y ligeramente superior a la de Gipuzkoa, 8,93.  

Mediante diversas fórmulas de colaboración público-privada, en Bizkaia se ha podido crear una tupida 

Red Foral que aglutina a residencias de titularidad pública y de titularidad privada, pequeñas 
residencias y grandes centros asistenciales, en entornos urbanos y de entornos más abiertos, en las 
grandes ciudades y en los pequeños pueblos, con modelos asistenciales más hogareños o modelos 

más sanitarizados.  

De esta manera, cuando una persona reconocida como dependiente, tiene derecho, y desea acceder a 
una plaza residencial, tiene libertad de elección entre un amplio abanico de opciones para 
decidir qué centro se adapta mejor a sus preferencias del residente y a las de su familia. Y es libre de 

cambiar cuando así lo estima conveniente.  

Las Residencias son “centros destinados a servir de vivienda habitual o permanente, y en su caso 
temporal, a personas mayores de 65 años en situación de dependencia, o en su caso, de riesgo de 
dependencia, a las que se presta una atención integral y continua”.  Esta es la definición contenida en 
el el marco normativo que regula las residencias de personas mayores dependientes, el más 
novedoso, avanzado y exigente del Estado. (Decreto 126/2019) 

La actividad que se desarrolla en los centros residenciales viene definida en el mencionado decreto 

que regula entre otras cosas los criterios arquitectónicos que deben de cumplir los centros, los 
servicios que deben de prestarse, y el número y cualificación del personal que trabaja en ellos. Se 
trata del marco normativo más exigente de todo el Estado y está siendo referente en otras 

comunidades autónomas. 
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En cumplimiento de este marco normativo, los centros ofrecen una atención integral centrada en la 
persona que abarca los aspectos sanitarios, físicos, sociales, psicológicos, ambientales, convivenciales, 

relacionales, y culturales entre otros. La atención integral y centrada en la persona, junto con el modelo 
de gestión de calidad y la garantia de los derechos son los tres componentes básicos del modelo de 
atención aplicable en los centros residenciales de nuestra comunidad. 

La atención sanitaria que se req uiere en las residencias es equiparable a la atención primaria; pero hay 
que recordar que las residencias NO son hospitales. 

Por decreto, todos los centros cuentan entre otros procedimientos, con un proyecto de atención 
residencial, un reglamento de regimen interior, un expediente individual que entre otros elementos 

contiene el PIA (plan de atención individualizada), documentación de trabajadores, 17 registros 
sociales y sanitarios referidos a las personas usuarias, a las visitas, a las quejas y  reclamaciones, y a 
las inspecciones. Todas las incidencias y actuaciones del personal cuidador y sanitario quedan 

reflejadas en un sistema que garantiza que son comunicadas a los diversos profesionales del centro.  

Cada centro tiene que contar con al menos 35 protocolos de actuación; iniciales, de atención integral 
continuada, de atención biosanitaria y de finalización. Ha de implantarse un manual de buenas 
prácticas conocido por todas las personas que trabajan en el centro, un plan de gestión de calidad con 

mapas de procesos, procedimientos y protocolos de actuación, y un plan de autoprotección 

En Bizkaia, la contabilidad de cada centro que tenga plazas concertadas con el departamento de 
Acción Social, ha de ceñirse al regimen contable que legalmente le corresponda y sus cuentas tienen 

que ser auditadas. 

Al departamento de Acción Social de la Diputación foral de Bizkaia le corresponde velar por el 
cumplimiento de este marco normativo para lo que cuenta con un servicio de Inspección 
comprometido con la vigilancia, el seguimiento y la mejora continua de los servicios 

residenciales, velando en todo momento por el cumplimiento de los estandares de calidad que la 
sociedad vizcaina ha elegido para sus mayores.  

Junto con el envío permanente de información al departamento de Accion Social, al menos una vez al 

año, los centros reciben una visita del servicio de Inspección para comprobar las instalaciones y 
revisar la documentación.  

Según los últimos datos publicados en la memoria de este Departamento, en el año 2018, se 
menciona que se realizaron 157 inspecciones a los centros residenciales, públicos y privados, y sólo en 

dos de ellas se apreció alguna vulneración: una, por la falta de limpieza y correcto mantenimiento; y 
en la otra, por la ausencia del programa de actividades.  

En ese año, de las más 10.500 personas atendidas, sólo 4 familias interpusieron alguna denuncia, y 
en 3 de ellas se consideró que había habido algún tipo de vulneración. 

Además de esta regulación, los centros residenciales están sometidos al cumplimiento y control de 
normativas sanitarias, de prevención de riesgos laborales, de protección de datos, de contraincendios, 
de revisiones de instalaciones, y un largo etcétera que hacen de ésta una actividad, muy regulada 

y muy controlada. 
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El marco regulatorio ha ido evolucionando y adaptándose a las características y necesidades 
cambiantes de las personas que viven en los centros residenciales. En la actualidad, en las residencias 

que conforman nuestra Red Foral viven personas muy mayores, más de 86 años de edad media, con 
grados altos de dependencia reconocida (grados II y III), mayoritariamente enfermos crónicos, 
polimedicados frágiles, y con algún tipo de deterioro cognitivo en un porcentaje superior al 65%. 

Al objeto de poder atender estas necesidades, cada vez más complejas, los requerimientos de 
servicios y personal han ido incrementándose y se han ido articulando nuevas respuestas por parte de 
la Institución foral, como las plazas sociosanitarias, o las plazas complejas recogidas en el último 
decreto de Concertación. El vínculo con Sanidad cada vez es mayor y todos los centros residenciales 

de nuestra Comunidad Autónoma, sean públicos o privados, acceden y trabajan sobre el historial 
sanitario de la carpeta de salud de los usuarios de Osakidetza. 

Desde GESCA creemos que el incremento de la complejidad de los cuidados de muchas de estas 

personas y su evolución, requieren de un trato diferenciado. Se debe avanzar hacia una red foral 
que diferencie por perfiles a las personas usuarias, y deberían establecerse unas tarifas 
diferentes, proporcionales y proporcionadas. 
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3- La respuesta de los centros residenciales ante la COVID-19 

 

Habitualmente, cada residente convive en grupos de 20 a 40 personas, dependiendo de las 
características de cada centro; con la pandemia, por recomendación sanitaria, se ha hecho un 

esfuerzo por reducir este número razonablemente. Comparte actividades, mesa y mantel, salones de 
descanso, tablas de gimnasia, etcétera, con sus compañeros de módulo. Además, en los centros 
trabaja un numeroso grupo de profesionales (7 por cada 10 residentes) en constante proceso de 
apoyo y contacto con las personas mayores en el desarrollo de sus actividades básicas de la vida 

diaria (aseos, baños, mudas...). Cada día, los residentes reciben las visitas de sus familiares y de los 
familiares de otros residentes porque cada módulo y sus ocupantes son una comunidad. Frente al 
aislamiento que se produce en muchos hogares de personas mayores dependientes, una residencia es 

un espacio de convivencia para esas mismas personas mayores dependientes. Asimismo, desde los 
centros se hace un gran esfuerzo por desarrollar actividades abiertas a la comunidad contribuyendo 
así a reforzar esta idea. 

Debido a este intenso contacto social, en los primeros momentos se registraron dificultades para 

evitar los contagios, principalmente a causa de los portadores asintomáticos del coronavirus y la 
escasez global para dotarse de materiales de protección y de test diagnósticos por PCR. Unas 
dificultades que también sufrió el sector sanitario. Todo ello, pese a contar con la solidaridad de la 

sociedad vizcaína que se volcó con los centros. 

Pese a lo que se ha estado diciendo estos meses, y a la vista de los datos ofrecidos por Osakidetza y 
la Diputación Foral de Bizkaia, podemos afirmar que gracias a este esfuerzo realizado en los centros, 
la letalidad del virus entre las personas contagiadas en las residencias ha sido muy inferior a la de 

personas mayores que viven en sus domicilios, lo que ha permitido salvar un gran número de vidas. 

 

Durante estos meses hemos estado asistiendo a un recuento público de personas fallecidas por COVID 

en residencias, y se ha generado una alarma social por su elevado número. Efectivamente, el número 
de personas fallecidas este año en las residencias de Bizkaia es ligeramente superior al de los años 
2.019 y 2.018, pero hace cuatro años, en 2.017, debido a una gripe muy agresiva, también lo fué. En 
aquella ocasión no se realizó un recuento público como ahora ha ocurrido.  

La esperanza de vida de las personas que viven en las residencias es inferior a los cuatro años, y esta 
cifra esta reduciendose anualmente debido, entre otras razones, a que las familias aguantan mucho 
tiempo en casa atendiendo a la persona dependiente hasta que la situación se hace insostenible.  

La muerte es un aspecto incorporado en el día a día de las residencias donde es tratado con inmensa 
humanidad, realizando un trabajo de acompañamiento a las personas dependientes muy valorado por 
las familias. 

Mucho se ha hablado sobre las causas del importante impacto que la pandemia ha tenido en las 

residencias. A día de hoy, tanto en los estudios realizados a nivel nacional como en aquellos realizados 
en el entorno europeo, ha quedado demostrado que el impacto en los centros residenciales se debió 
inicialmente a la falta de materiales de protección y, posteriormente, sobre todo, a la prevalencia 
de la COVID-19 en los municipios donde se sitúan las residencias. 

No se han encontrado correlaciones que indiquen que el impacto de la pandemia ha sido mayor en 
unos centros que en otros por su tamaño, por su modelo de gestión, por sus condiciones 
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arquitectónicas, ni mucho menos por su titularidad. El virus ha entrado en las residencias por la 
“puerta”, y en aquellas zonas en las que la prevalencia de la enfermedad era más alta, el impacto en 

los centros ha sido mucho mayor. 

Durante la crisis de la COVID-19, las residencias de Bizkaia cumplieron escrupulosamente con todos 
los protocolos dictados por las autoridades sociales y sanitarias, haciendo un gran esfuerzo para 

adaptarse a las nuevas directrices, que se modificaban casi cada semana. Las autoridades 
inspeccionaron sistemáticamente los centros para corroborar el cumplimiento de todos los 
requerimientos asistenciales sin que nos conste la apertura de expedientes a centros residenciales por 
mala praxis o incumplimiento de estos requerimientos. 

Diariamente, a instancia de los servicios de Inspección del departamento de Acción Social de la 
Diputación Foral de Bizkaia, se ha ido informando de la evolución de la pandemia, enviando datos de 
cada centro indicando el número de personas contagiadas, tanto usuarios como trabajadores, el 

personal que se encuentra de baja, número de personas fallecidas, etc. Esta información era a su vez 
enviada desde el Departamento foral a la Fiscalía provincial para poder realizar un seguimiento de las 
circustancias que pudieran estar determinando especiales riesgos sanitarios, sin que a día de hoy 
tengamos constancia de la apertura de expedientes contra ningún gestor. 

Igualmente, todos los días se realizaba un envío de información a INFOCOVID - OSAKIDETZA, con un 
formato similar, pero diferente.  

Como botón de muestra de este trabajo, a continuación se recogen algunas (63) de las 

comunicaciones recibidas en los centros de la red Foral desde el inicio de la pandemia hasta el día 4 
de setiembre. 
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FECHA REMITENTE CONTENIDO

2020-03-03 SERV. INSPECCION Y CONTROL Envio CARTEL con Información y consejos

2020-03-04 SERV. INSPECCION Y CONTROL Envio comunicación con consejos para Familias y pautas de limpieza e higiene para Centros

2020-03-05 SERV. INSPECCION Y CONTROL Envio Recomendacions Osakideta

2020-03-09 SERV. INSPECCION Y CONTROL Actualización recomendaciones visitas

2020-03-10 SERV. INSPECCION Y CONTROL Nueva actualización recomendaciones visitas

2020-03-12 OSAKIDETZA. KOMUNIKAZIOA Envio Recomendacions Osakideta

2020-03-13 SERVICIO CENTROS Envio Cartel Recomendaciones para profesionales OSAKIDETZA

2020-03-13 SERV. INSPECCION Y CONTROL Envio Recomendaciones profesionales Ministerio de Sanidad

2020-03-14 SERV. INSPECCION Y CONTROL Comunicación sobre la suspensión de visitas centros residenciales de personas mayores 

2020-03-18 SERVICIO CENTROS Petición de información sobre equipos profesionales de Centros

2020-03-19 COORDINACION SOCIOSANITARIA Envio de Protocolo coronavirus actualizado

2020-03-19 SERVICIO CENTROS Envio de actualización protociolos OSAKIDETZA y Ministerio de Sanidad

2020-03-21 SERV. INSPECCION Y CONTROL Envio Orden de Ministerio de Sanidad sobre adopcion medidas ante COVID en residencias

2020-03-21 INFO COVID19  Envio Plantilla e instrucciones para cumplimentar y enviar diariamente

2020-03-22 INFO COVID19  Aclaracion Plantilla e instrucciones para cumplimentar y enviar diariamente

2020-03-23 SERV. INSPECCION Y CONTROL Envio Orden Foral sobre medidas de kimpieza en Centros

2020-03-23 SERV. INSPECCION Y CONTROL Instrucción foral sobre Comunicaciones en los centros

2020-03-26 DIPUTADO GENERAL Carta de reconocimiento y agradecimiento del Diputado General

2020-03-27 SERV. INSPECCION Y CONTROL Recordatorio de información a enviar diariamente por SEDE

2020-03-28 INFO COVID19  Manual poara envio de infromación por SEDE

2020-03-29 SERV. INSPECCION Y CONTROL Envio informacion sobre puesta en marecha Unidades sociosanitarias Birginetxe y Unbe

2020-04-02 SERV. INSPECCION Y CONTROL Instrucciones para gestionar positivos por COVID19 en residencias

2020-04-04 INFO COVID19  Recordatorio de información a enviar diariamente por SEDE para FISCALIA

2020-04-05 SERV. INSPECCION Y CONTROL Indicaciones y apoyos para Residencias

2020-04-07 SERV. INSPECCION Y CONTROL Recordatorio de obligatoriedad de cumplir el decreto sobre limpieza e indicacion medidas a tomar en caso de incumplimiento

2020-04-08 OSAKIDETZA. KOMUNIKAZIOA Protocolo Osakidetza sobre utilización de EPIs

2020-04-08 SERV. INSPECCION Y CONTROL Recordatorio obliogatoriedad de informar periodicamente de las medidas de limpieza

2020-04-10 COORDINACION SOCIOSANITARIA Nuevas instrucciones de distribución de material sanitario

2020-04-11 SERV. INSPECCION Y CONTROL Nuevos avisos y apoyos a centros

2020-04-14 SERV. INSPECCION Y CONTROL Indicaciones sobre gestión de residuos

2020-04-02 LAN COVID 19 Indicaciones para realización de Test de evaluación de COVID a personal con IT

2020-04-14 LAN COVID 19 Novedades sobre Indicaciones para realización de Test de evaluación de COVID a personal con IT

2020-04-27 SERV. INSPECCION Y CONTROL Actualización de las Indicacioens para las Visitas y Comunicación

2020-04-29 OSALAN Petición de información sobre trabajadores para OSALAN

2020-04-29 COORDINACION SOCIOSANITARIA Instrucciones de distribución y uso de Material sociosanitario

2020-04-29 INFO COVID19  Petición datos sobre personas fallecidas dede 2017. mes a mes, diferenciando público-privado

2020-05-03 COORDINACION SOCIOSANITARIA Aviso sobre retirada y recogida mascarillas FFP2/KN95/N95 no validadas

2020-05-04 COORDINACION SOCIOSANITARIA Comunicación sobre circuito de suministro de material de protección a residencias COVID-19

2020-05-06 SERV. INSPECCION Y CONTROL Actualización sobre indicaciones para las visitas y comunicación en los centros residenciales

2020-05-06 SERV. INSPECCION Y CONTROL Actualización sobre indicaciones para las visitas y comunicación en los centros residenciales

2020-05-06 COORDINACION SOCIOSANITARIA Instrucciones de distribución y uso de material sociosanitario

2020-05-08 COORDINACION SOCIOSANITARIA Pautas toma decisiones para aislamiento de personas en el ámbito residencial COVID-19

2020-05-11 SERV. INSPECCION Y CONTROL Envio documento criterios realización de test de negativización y docuemnto recomendaciones aislamiento pacientes con COVID de Osakidetza

2020-05-14 INFO COVID19  Comunicación sobre requerimiento ampliar información diaria incluyendo datos de personal en SEDE

2020-05-24 INFO COVID19  Nueva versión del manual para CENTROS AZPIEGITURAK

2020-05-25 COORDINACION SOCIOSANITARIA Protocolo de vigilancia epidemilogica residencias.

2020-05-25 SERVICIO CENTROS Convocastoria CPC

2020-05-28 SERV. INSPECCION Y CONTROL Envio nuevo decreto sobre regulación de Visitas a centros residenciales

2020-06-19 SERV. INSPECCION Y CONTROL Orden foral con medidas de Prevención, Conteción y Coordinación 

2020-06-23 SERV. INSPECCION Y CONTROL Medidas de Vigilancia, Control y Prevención ante posibles rebrotes

2020-06-28 COORDINACION SOCIOSANITARIA Actualizacion protocolo de vigilancia epidemiológica en residencias

2020-06-29 INFO COVID19  Recordatorio e indicaciones sobre envio diariode información

2020-07-10 SERV. INSPECCION Y CONTROL Comunicacion ejercicio derecho al voto, Elecciones al Parlamento Vasco, 12 de julio de 2020 

2020-07-18 SERV. INSPECCION Y CONTROL Comunicación sobre las visitas y la suspensión de paseos en los centros residenciales

2020-07-23 SERVICIO CENTROS Comunicación recordando la necesidad de disponer de Planes de Contingencia y Convivencia para poder recibir nuevos ingresos

2020-07-30 SERV. INSPECCION Y CONTROL Comunicación sobre reanidaciój paseos terapeuticos

2020-08-04 SERVICIO CENTROS Medidas complementarias para Centros de Día

2020-08-17 SERV. INSPECCION Y CONTROL Necesidad de disponer de stock de materiales de prevención para cinco semanas

2020-08-19 BIZKAIA ADI Información sobre nueva aplicación foral para registrar las visitas a los centros

2020-08-20 SERVICIO CENTROS Envio de nueva orden foral relativa a visitas

2020-08-24 BIZKAIA ADI Información sobre nueva aplicación foral para registrar a los profesionales de los centros

2020-09-02 COORDINACION SOCIOSANITARIA Información sobre realizacion PCRs a trabajadores tras la vuelta de vacaciones

2020-09-02 SERVICIO CENTROS Comunicación sobre nuevos servicio de asesores forales en materia de Covid

2020-09-04 BIZKAIA ADI Notificación sobre cambios en el sistema de registro de la aplicación

COMUNICACIONES RECIBIDAS EN LOS CENTROS RESIDENCIALES CON MOTIVO COVID-19 

Hasta el 4 de setiembre
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Los centros asociados a GESCA han desarrollado planes de convivencia para poder afrontar la 
pandemia, desarrollando medidas de prevención y vigilancia. Se ha procedido a realizar una 

sectorización de las residencias para poder trabajar con grupos más reducidos, se ha reducido la 
rotación del personal por plantas, se han tomado medidas para escalonar las entradas, los descansos, 
y el uso de zonas comunes por parte de los profesionales, y se ha identificado a aquellos profesionales 

con mayor número de contactos con personas usuarias. 

Se han elaborado planes de contingencia para nuevos casos, estableciendo diferentes cohortes de 
personas usuarias (4) en función de su situación, con abordajes diferenciados: 

• Personas que en ningún momento han tenido síntomas ni contacto estrecho conocido con 

residentes o trabajadoras no protegidas que sean casos confirmados. 

• Personas que han tenido contacto estrecho con casos confirmados, residentes o trabajadoras 

sin protección. 

• Personas con sintomatología compatible con la COVID-19. 

• Casos confirmados la COVID-19. 

Se han constituido equipos de profesionales para el seguimiento en cada centro y se han establecido 

protocolos para nuevos ingresos, para visitas y comunicaciones, y de limpieza y desinfección. 

En el caso de las visitas y comunicaciones, uno de los elementos que más repercusión mediática ha 
tenido, hay que recordar que, con fecha 26 de mayo se aprobó la Orden Foral 26520 que obligaba a 
los centros a permitir éstas, únicamente en estos tres supuestos: 

• Cuidados al final de la vida. 

• Situaciones cognitivas que imposibiliten la comprensión de la situación. 

• Situaciones psico-emocionales. 

Ante la imposibilidad de las familias de visitar a sus familiares, los centros realizaron un gran esfuerzo 
por mantenerlas informadas y en contacto con sus seres queridos, destinando recursos materiales y 
sobre todo humanos para el contacto permanente con las familias. Ha sido un esfuerzo que ha sido 

valorado positivamente por éstas, que han mostrado una gran compresión, solidaridad y 
agradecimiento. 

Los mencionados planes de contingencia y convivencia conllevaron la contratación de más personal, el 

absentismo se incrementó sustancialmente, llegando al 50% en algunos centros, y hubo que reforzar 
los protocolos de limpieza y desinfección, medidas estas que estan suponiendo un incremento 
sutancial de los costes que esta siendo asumido integramente por las entidades gestoras. 

Aunque resultó difícil encontrar personas suficientemente capacitadas, en los centros asociados a 

GESCA se pudieron reforzar las plantillas y sustituir a todos aquellos profesionales de las residencias 
que estuvieron de baja. 

Dificil resultó también adquirir materiales de protección. El bloqueo al inicio de la pandemia por parte 

del Gobierno de los canales de distribución que los centros utilizaban habitualmente imposibilitó a 
éstos adquirir los materiales necesarios. La compra conjunta ha permitido a los centros asociados a 
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GESCA disponer de un stock de material de prevención (EPI, mascarillas, geles...) para un periodo 
superior a las cinco semanas que se ha establecido.  

Los centros se han visto obligados a adquirir estos materiales a unos precios 
desorbitados. Pese a la reapertura de los canales de distribución y la existencia de materiales, se ha 
producido un ligero descenso del precio pero todo apunta a que no se volverá al precio anterior.  

Todos estos incrementos de costes estan poniendo en riesgo el equilibrio económico de las 
residencias. 

  



 
 

 

 

 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE GESTORES de CENTROS ASISTENCIALES  - Asociación GESCA 

Bilbao, calle Gran Vía 50, 5ª planta  Tel. 94.400.28.00 - Fax 94.400.28.51  
 

 

12 

4. Los retos del sector  

 

Varios son los grandes retos a los que se enfrenta el sector residencial a partir de 2021 

Uno primero, el más importante, de carácter sanitario, es el de poder contener la entrada y 

propagación de la pandemia en nuestros centros. Aunque la situacion actual es mejor que la sufrida 
en la primavera, con las visitas restringidas, con un mejor conocimiento de la enfermedad y con un 
stock de materiales de protección con los que no se contaba entonces, el riesgo de contagio sigue 
siendo muy elevado y obliga a redoblar esfuerzos para evitar que el personal de atención y las 

familias sean un foco de infección. La realización de test a plantilla y personas usuarias, la formación 
en la utilización de los materiales de protección y el trabajo de concienciación con familias y personas 
trabajadoras está ayudando a contener la pandemia en tanto en cuanto la vacuna va llegando a todas 

las personas usuarias y trabajadoras.  

Un segundo problema tiene que ver con el desequilbirio económico que ha provocado la 
pandemia en centros gestionados por entidades privadas. Como ya se ha comentado 
anteriormente, se ha realizado un gran esfuerzo por reforzar las plantillas para poder atender a las 

nuevas necesidades surgidas en la atención del día a día, se han cubierto las muchas bajas que la 
pandemia ha provocado y se está incurriendo en unos gastos para la compra de unos volúmenes de 
materiales de protección muy elevados, a unos precios desorbitados.  

Junto con este incremento de costes se ha producido un significativo descenso de la ocupación en las 
residencias de nuestro territorio. Cerca del 25% de las camas están vacías, lo que hace aún más dificil 
la sostenibilidad de los centros y los mantiene al borde de la quiebra ya que se está haciendo un gran 
esfuerzo por mantener unas plantillas como si la ocupación de los centros fuese plena. Hay que 

recordar y poner en valor el esfuerzo que realizan las entidades asociadas a GESCA por mantener la 
estabilidad del personal, que mayoritariamente tiene un contrato indefinido. 

Un tercer problema que el sector viene arrastrando desde hace tiempo, y que se ha agravado con la 

crisis, tiene que ver con la falta de profesionales sanitarios en el mercado laboral, 
especialmente los de alta cualificación. 

Cada vez resulta más dificil encontrar personal de Enfermería y Medicina para trabajar en nuestro 
sector. Un problema este que lo es también, aunque en menor medida, para el sector sanitario que, 

con unas mejores condiciones laborales, en periodos vacacionales, se venía nutriendo ya del personal 
de los centros. El cierre de las fronteras ha agravado aún más este déficit. Se hace necesario y cada 
vez más urgente un incremento de la oferta formativa universitaria que permita reemplazar los 

profesionales que se van a ir jubilando en los próximos años y atender las demandas de nuevos 
profesionales que nuestro sector va a tener que afrontar para poder cubrir las necesidades de 
atención sociosanitaria. 

En el caso del personal de atención directa, habría que ir pensando en la creación de figuras 

profesionales intermedias entre estas, y los profesionales de Enfermería que pudieran desarrollar 
determinadas tareas. 
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Otro reto sectorial, de gran calado, tiene que ver con el daño reputacional que desde el inicio de la 
pandemia están realizando a todo el sector determinados grupos sociales con trasfondo político y 

sindical. 

Se nos ha acusado de incumplir reiteradamente la normativa, especialmente en lo concerniente a las 
ratios de atención, se ha hablado de precariedad y maltrato laboral. Se ha dicho que la tasa de 

mortandad en los centros privados ha sido mucho más elevada que en los centros públicos. Se ha 
dicho que los fondos “buitre” son quienes controlan nuestra actividad y se nos ha acusado de 
enriquecernos priorizando las cuentas de resultados frente a la salud de las personas que viven y 
trabajan en nuestros centros. 

La actividad residencial en nuestra Comunidad Autónoma viene regulada por una normativa que fue 
aprobada el año pasado (decreto 126/19) y que como ya se ha comentado es la más novedosa, 
avanzada y exigente de todo el Estado. Corresponde a las administraciones vascas (Diputación , 

Fiscalía y Gobierno Vasco) el trabajo de control e inspección de su cumplimiento, un trabajo que se ha 
redoblado especialmente con la pandemia y que cuando ha constatado alguna irregularidad, algo que 
es excepcional, ha actuado en consecuencia. Cuestionar este trabajo, es cuestionar a las instituciones 
y a un sistema que entre todos hemos construido, y que en estos cuarenta años nos han permitido 

contar con una red de servicios sociales, mejorable como todas, pero de una contrastada calidad. 

En el aspecto laboral hay que recordar que el convenio laboral de Bizkaia contiene unas condiciones 
laborales sustancialmente mejores que el del resto del estado, y la estabilidad de la plantilla es 

habitual en nuestros centros. 

El alto impacto de la pandemia en los centros residenciales de personas mayores ha sido generalizado 
en todas las sociedades avanzadas y, como han constatado estudios e infomes, se ha debido a las 
características de las personas atendidas y al carácter comunitario y abierto a la sociedad de los 

mismos. No hay ningun dato que indique que su impacto ha sido mayor en centros privados que en 
públicos, el virus no sabe si la persona que está atendiendo al dependiente es funcionaria o 
contratada por una empresa.  

Lo que sí se sabe, a la vista de los datos de Osakidetza, es que la tasa de supervivencia de las 
personas mayores infectadas que viven en residencias ha sido muy superior a la de las personas 
mayores que vivian en su hogar, un logro que no hubiera sido posible sin la implicación de 
profesionales y entidades. 

El sector residencial ha ido profesionalizándose y evolucionando para poder atender las crecientes 
demandas de una sociedad envejecida gracias a la creación de grupos gestores especializados 
respaldados por la apuesta de muchas pequeñas y medianas empresas, la entrada de operadores 
europeos y la apuesta de un gran número de fondos de inversión.   

Es importante aclarar que los fondos de inversión son instrumentos que permiten canalizar el ahorro 
de particulares y entidades, y financiar con ellos proyectos muy diversos que van desde la 
investigación de medicamentos y vacunas, las energías renovables, nanotecnologías, a la construcción 

de residencias. Al igual que ocurre en otros sectores como el hotelero o el de la gran distribución, en 
los últimos años diversos fondos de inversión han ido adquiriendo y promoviendo centros 
residenciales que alquilan a gestores profesionales a cambio de una rentabilidad proporcionada y 
razonable.  
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Utilizar el despectivo calificativo de “buitres” a estos inversores solo se justifica por el desconocimiento 
de la realidad y/o, la intención de criminalizar a la iniciativa privada, en un discurso demagogico, con 

una importante carga ideológica. 

Por último, desde que surgió la pandemia se habla de la obsolescencia del actual modelo de 
atención residencial. Se está hablando de que con centros más pequeños, unidades convivenciales, 

y con un modelo de atención centrada en la persona se hubiera evitado la expansión de la pandemia. 
Los datos de los efectos de la pandemia en los países nórdicos, origen de este modelo, son similares a 
los nuestros y desmontan esta afirmación. 

Al igual que ocurre con la tendencia de eliminar sujeciones en las residencias, nuestra Comunidad ha 

sido pionera en el Estado en regular y legislar la atención centrada en la persona que, como ya se ha 
comentado, es uno de los ejes del modelo de atención que está regulado, controlado y supervisado. 

Gipuzkoa ha sido el primer territorio en todo el Estado en el que se ha experimentado el modelo 

nórdico basado en la organización del centro en pequeñas unidades convivenciales de 8-10 personas. 
Pues bien, la propia Diputación Foral de Gipuzkoa, en un informe realizado recientemente sobre la 
experiencia del Territorio Histórico de las Políticas Sociales en tiempos de COVID-19, habla de las 
lecciones aprendidas con la pandemia y recogen 14 recomendaciones, siendo una de ellas la 

Modelización de las residencias de futuro donde reconoce que no se disponen de modelos alternativos 
validados en el modelo actual. 

Es necesario avanzar en la atención a las personas dependientes, y explorar modelos alternativos que 

hayan demostrado su eficacia y eficiencia, pero hay que hacerlo desde la realidad de nuestro 
territorio.  

Tenemos que hacerlo conjuntamente, la iniciativa privada, y la administración pública, como siempre 
lo hemos hecho las entidades asociadas a GESCA, con un modelo de gestión basado en la 

calidad asistencial, el compromiso ético y la excelencia empresarial, en el que la persona 
residente y su familia están en el centro de toda su actividad. 

No quisieramos terminar este relato sin mostrar nuestro más sincero agradecimiento a las personas 

mayores dependientes para las que trabajamos, a las familias que han confiado en nosotros el 
cuidado de sus seres queridos, y a todas aquellas personas que trabajan en nuestros centros y hacen 
posible que podamos ofrecer una atención de calidad, GRACIAS. 
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