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EL AQUÍ Y AHORA DE LAS RESIDENCIAS

En nuestro informe sobre residencias, 
publicado en enero del presente año 
-2021-, incorporamos una serie de 

propuestas para corregir y prevenir los 
problemas que afloraron con la COVID  y  
que desencadenaron la  tragedia que tris-
temente recordamos. En este artículo, 
nuestro objetivo es seguir la evolución de 
los déficits que evidenciamos y si nuestras 
recomendaciones se han puesto en prácti-
ca.
Planteamos un plan de choque en tres fa-
ses, que presentamos en el Parlamento 
Andaluz, ante la Comisión de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación del Parla-
mento Andaluz el 6 de octubre de 2020. 
En una primera etapa de actuaciones in-

cluimos esta serie de puntos basados, so-
bre todo, en el sentido común:

1.-Reforzar la atención Sanitaria

2.-Incluir en la cartera del Servicio Andaluz 
de Salud la  especialidad de geriatría.

3.-Dotar a los centros de Atención Primaria 
de profesionales de enfermería geriátrica y 
médicos geriatras.

4.- Creación de stock preventivo de equi-
pos de protección individual.

5.- Prohibición de cualquier tipo de copago 
por servicios o material sanitario.
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6.-Revisión, para su adaptación, de la Or-
den de 5 de noviembre de2007
Veamos cómo ha sido la respuesta a estas 
recomendaciones:

1.- El personal sanitario público solo ha 
aumentado un 5% en España pese a la 
pandemia del coronavirus

Las comunidades autónomas apenas han 
hecho 28.500 contrataciones de las 53.000 
que anunció el Gobierno. 

 Los Ejecutivos autonómicos sólo han in-
corporado algo más de la mitad de esa ci-
fra: 28.500 profesionales sanitarios.

En esas contrataciones se incluye mayori-
tariamente personal médico y de enferme-
ría, pero también celadores, técnicos, pro-
fesionales de cocina o limpieza, personal 
administrativo y para asistencia telefónica, 
etc. 

En Andalucía la contratación es de En Andalucía la contratación es de 
1.400 profesionales, la gran mayoría 1.400 profesionales, la gran mayoría 
enfermeros (sólo 90 son médicos), enfermeros (sólo 90 son médicos), 
hay además algún licenciado sin MIR hay además algún licenciado sin MIR 
entre los contratados, pero son una entre los contratados, pero son una 
minoría.minoría.

2.- Seguimos sin novedad. No hemos en-
contrado datos que pronostiquen un cam-
bio  de    tendencia.

(datos obtenidos de la revista GERIATRÍA EN ANDA-

• En España actualmente hay 600 ge-
riatras en el sistema público de salud (950 
contando el sistema privado), frente a los 
casi nueve millones de ancianos. 

Para los próximos años tendrán que ha-
bilitarse unas 1.200 plazas en la sanidad  
pública, como poco, para intentar abarcar 
la demanda y hacer más sostenible el sis-
tema.
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3.- En la convocatorias de los procesos 
selectivos derivados de la oferta para los 
centros sanitarios públicos del Servicio An-
daluz de Salud 2021  la especialidad geriá-
trica no se contempla en ninguno de sus 
niveles.

Ver cuadro oferta: https://www.sspa.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesa-
lud/sites/default/files/sincfiles/wsas-me-
dia-mediaf i le_sasdocumento/2021/
BOJA210618_OEP2021_Anexo.pdf

4.- Exención de colectivos vulnerables-  
Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021-   recogida en el BOE 31 
de diciembre 2020.

Desde el 1 de enero el copago farma-
céutico ha dejado de ser obligatorio 
para seis millones de personas de 
diferentes colectivos. Entre los co-
lectivos exentos del copago farma-
céutico se encuentran las personas 
con prestación económica por hijo 
o menor a cargo, pensionistas con 
rentas bajas (inferiores a 5.635 eu-
ros, o a 11.200 euros en caso de no 
estar obligados a presentar declara-
ción por el IRPF) y menores de edad 
con un 33% o más de discapacidad.

A los que hay que sumar colectivos que ya 
estaban exentos de copago farmacéutico. 
Son las personas con discapacidad en los 
supuestos contemplados en su normativa 
específica, con rentas de integración social 
o con pensiones no contributivas. Así como 
personas en paro sin derecho a subsidio o 
personas afectadas por el síndrome tóxico. 
Finalmente, las personas con tratamientos 
derivados de accidente de trabajo o enfer-
medad profesional.

La consejera de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación, a través de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Anda-
lucía (ASSDA), ha anunciado en la Comi-
sión que el copago, es decir, la aportación 
económica de las personas usuarias de los 
centros de día de personas mayores, pasa 
del 40% o 30% (según si utilizan o no el 
transporte) a ser del 25% para plazas con 

y sin transporte. Esta medida supondrá, 
según indica Igualdad en un comunicado, 
un ahorro para las personas usuarias de 
1.570.977 euros en el último trimestre del 
ejercicio 2020 y de 6.642.336 euros en el 
ejercicio 2021. De media, significa un aho-
rro de 980 euros al año por persona. 
(Europapress/Andalucía)

5.- Orden de 8 de abril de 2021, por la que 
se actualizan las medidas sanitarias y pre-
ventivas de salud pública en los centros 
socio-sanitarios, otros centros y servicios 
sociales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente a la crisis sa-
nitaria ocasionada por el coronavirus (CO-
VID-19).

La evolución de la cobertura de vacunación 
en los centros residenciales de personas 
mayores y grandes dependientes ha hecho 
casi desaparecer el número de nuevos ca-
sos positivos tanto en residentes como en 
las personas trabajadoras, pero el conoci-
miento científico actual, así como que la 
cobertura y la inmunidad alcanzada no es 
total, e indican que hay que seguir con las 
medidas de prevención y protección. Por 
ello, para proteger a estos centros de la 
aparición de nuevos brotes hasta comple-
tar el proceso de vacunación, se modificó 
la citada la Orden de 4 de diciembre el 11 
de febrero de 2021.

(Ver https://www.juntadeandalucia.es/
boja/2021/529/3

 6.- De esta orden por la que se regula el 
procedimiento y los requisitos para la acre-
ditación de los centros para personas ma-

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/3 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/3 
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yores en situación de dependencia en An-
dalucía, hasta el momento no encontramos 
noticia de su adaptación y mejora que qui-
zás debería revisarse, ya que trata  de las 
condiciones del centro, las medidas mate-
riales y funcionales, así como los recursos 
humanos.

Agregamos antes de concluir dos noticias 
(A y B) referentes a las actuaciones que la 
pandemia ha estimulado y que confiamos 
que redunden en la mejora de servicios so-
ciales

A.-Los inspectores de la Junta podrán en-
trar en las residencias de mayores sin noti-
ficación previa: están autorizados a entrar 
libremente para realizar pruebas, investi-
gaciones, exámenes, tomar las muestras y 
recoger la documentación que consideren 
necesaria.

La Consejería de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación ha presentado un informe 
ante el Consejo de Gobierno sobre el Plan 
General de Inspección de Servicios Socia-
les para el año 2021, que contempla 2.900 
actuaciones, de las que 1.410 se desarro-
llarán en centros residenciales para perso-
nas mayores, lo que supone el 48,62% del 
total, además de las que se realicen con 
carácter extraordinario.

Estas 2.900 inspecciones se llevarán a 
cabo en 1.793 centros de toda Andalucía, 
entre los que se incluyen los que son de 
titularidad pública de la comunidad autó-
noma y de las administraciones locales, los 
sostenidos con fondos públicos en régimen 
de concierto y los de titularidad y régimen 
privado. El plan contempla 2.650 actuacio-
nes presenciales y no presenciales y 250 
actuaciones de control de las prestaciones 
económicas vinculadas al servicio.

Con respecto al programa de 2020, se am-
plía la actuación inspectora a los albergues 
para temporeros, centros de acogida para 
personas sin hogar y de emergencia para 
víctimas de violencia de género, así como a 
viviendas supervisadas para personas con 
enfermedad mental.

Además, el plan prevé por primera vez la 
realización de una clasificación de los cen-
tros residenciales  y de día de personas 
mayores y con discapacidad en tres niveles 
de seguimiento, ya que todos los centros 
no precisan la misma fiscalización por par-
te de la Inspección. Con esta medida cada 
grupo de centros tendrá una intensidad 
inspectora distinta en su control, asesora-
miento y seguimiento.

Finalmente, se realizará apoyo, seguimien-
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to y evaluación de la implantación de la 
Plataforma de Gestión de Datos de centros 
de servicios sociales; se creará el Banco 
de Indicadores de Calidad con el objetivo 
de introducirlo en futuras regulaciones del 
servicioy, en el caso de las medidas pre-
ventivas en materia de seguridad, uso y 
utilización de los edificios, además de la 
exigencia de subsanación inmediata, se 
procederá a la propuesta de inicio de un 
expediente sancionador en el momento 
que se detecte que no cumple con la nor-
mativa.
(noticias Junta Andalucía)

B.-Centros de atención a la dependencia
Recientemente, el Parlamento de Andalu-
cía ha convalidado el Decreto Ley 31/2020 
por el que, entre otras medidas, la Con-
sejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación ha destinado 13,5 millones 
de euros para el apoyo económico a las 
entidades prestadoras de los servicios de 
atención a la dependencia con el objetivo 
de garantizar la continuidad del servicio, 
el sostenimiento de este sector social y el 
mantenimiento de los numerosos puestos 
de trabajo vinculados. De esta manera, el 
Gobierno andaluz contribuye a paliar los 
gastos que están soportando los centros, 

así como a garantizar la continuidad asis-
tencial y la calidad de la prestación del ser-
vicio a las personas mayores y con disca-
pacidad en situación de dependencia.

Por provincias, la distribución de 
este presupuesto se llevará a cabo 
de la siguiente forma: 
Almería, 1.245.809,47 euros
Cádiz, 1.979.577,59 euros 
Córdoba, 1.869.326,87 euros 
Granada, 1.755.389,42 euros
Huelva, 921.674,35 euros 
Jaén, 1.284.132,67 euros 
Málaga, 1.910.966,32 euros
 y Sevilla, 2.545.577,76 euros.

(Noticias de la Junta de Andalucía)

En oposición a estas dos  esperanzadores 
noticias, encontramos que lo rosa se trans-
forma en negro con estas otras dos (C y D) 
y que todavía queda mucho por hacer:

C.- El sector de la dependencia, según no-
ticias de Andalucía Información y Europa 
Press, está en manifiesto desacuerdo con 
el tratamiento que la Junta da al mismo, 
que, ya antes de la pandemia, alertaba so-
bre su infrafinanciación.
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Según denuncian, la Junta ha incrementa-
do muy poco el precio de la plaza (solo un 
2,60% más / día- /día - 491,38 €/ año).

Declaran  igualmente el atraso en la re-
solución de grados de dependencia, dan-
do lugar a que muchas personas fallezcan 
sin haberse resuelto sus solicitudes y otras 
muchas mueran con reducción de gra-
do con derecho al programa individual de 
atención (PIA).

C.- Un servicio de inspección insuficiente:

La Fiscalía de Sevilla critica los re-
cursos destinados por la Junta para 
el servicio de inspección de las re-
sidencias de mayores, dada su “ma-
nifiesta escasez de medios humanos 
(…) insuficiente para poder desarro-
llar una labor inspectora eficaz”. 

En 2019 los inspectores de la Junta visita-
ron solo 11 de las 16 residencias que tu-

vieron ancianos fallecidos, y presentaban 
“incumplimientos graves”: falta de simula-
cros de incendios, ausencia de autorización 
definitiva, mala señalización en caso de pe-
ligro, incumplimiento de ratios de personal 
o falta de seguro obligatorio.

A pesar de los incumplimientos, “clamo-
rosos” respecto a los planes de emergen-
cia por incendio, los inspectores evitaron 
sancionar y se limitaron a iniciar dos pro-
puestas de expedientes sancionadores. 
En cambio, el fiscal se inclina por prohibir 
su apertura: “No parece adecuado que se 
pueda permitir el funcionamiento con su-
puestos de graves incumplimientos”.

(El País)

Hasta aquí los datos de los que disponemos 
que intentaremos mantener actualizados 
para que ninguna otra situación anómala 
nos pille por sorpresa.

Comisión de Residencias del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones 
Públicas MADPP


