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PROPUESTAS

PARA RESIDENCIAS

CRISIS COVID - 19

PLAN ÚNICO DE ACTUACIÓN 

Plan único de actuación para la Comunidad de Castilla y León que coordine la acción 

individualizada de cada una de ellas, dependiente y bajo un mando único aunando 

los recursos de las dos Consejerías implicadas , Sanidad y Familia e Igualdad de 

Oportunidades , y actuando de manera unificada en centros públicos y privados.

 • Intervención sanitaria gradual, en función del estado de la situación en cada una de 

las residencias.

 •  Todas las medidas se adoptarán atendiendo a los principios de necesidad y 

proporcionalidad.

 • Todas las residencias de personas mayores quedan sujetas a la inspección de los 

servicios sanitarios

A.- INSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE POSITIVOS:

i. Inspección y control de la aplicación de todas las medidas de prevención 

recomendadas por las autoridades sanitarias, suministro de material de protección 

individual necesarios si fuera el caso, personal disponible y los espacios asignados 

en cada de los centros. 

ii. Diagnóstico: Para conocer la situación y planificar medidas concretas en cada 

uno de los centros.

B.- DERIVACIONES:

Establecer un sistema claro en las derivaciones poniendo en marcha todos los recursos 

sanitarios y asistenciales al alcance de la comunidad autónoma, primando la atención 

sanitaria de los residentes, evitando traslados y usando recursos sanitarios intermedios. 

C.- AISLAMIENTO:

Todas las residencias deberán contar con un plan de actuación para el aislamiento, 

supervisado y coordinado por la Consejería de Sanidad. Además, esta misma consejería 

se encargará del control y cumplimiento del mismo. 

D.- PLAN TERRITORIAL:

La distribución de recursos sociales y sanitarios deberá estar coordinada bajo un 

mando único del coordinador provincial que deberá reportar cualquier incidencia al 

mando único del plan centralizado en la Junta de Castilla y León

Recursos Sanitarios: 

• Equipos sanitarios suficientemente dotados por personal médico y de enfermería 

en cada una de las zonas básica de salud al que se le asignará la función de apoyo, 

asistencia y vigilancia del cumplimento de los tratamientos, con un máximo de 

tres residencias por equipo.
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• Equipos sanitarios itinerantes COVID residencias suficientemente dotados con 

personal médico y de enfermería divididos, uno atienda siempre a los pacientes 

positivos y otro que atienda a los pacientes negativos de esta forma, aseguramos 

que los trabajadores no sean vectores de transmisión. Las funciones de estos 

equipos son el asesoramiento de los planes de aislamiento y la prescripción de 

tratamientos médicos y de enfermería adecuados a aplicar, así como la supervisión 

del cumplimento de las condiciones de higiene y salubridad.

• Grupo multidisciplinar COVID: este grupo analizará diariamente los casos de la 

provincia que el equipo de apoyo de atención primaria junto con el equipo Covid 

residencias itinerante consideren oportuno. Contará en todos los casos con 

geriatra, internista y paliativos

Recursos Sociales: 

Todas las residencias o centros deberán contar con el personal adecuado para 

la atención de los residentes. Para ello la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León realizará los procesos administrativos necesarios, en coordinación con las 

organizaciones profesionales del sector, para la contratación de todo el personal 

que se necesite en cada uno de los centros residenciales, siendo competencia de 

la administración autonómica el cumplimiento de las ratios en cada uno de los 

centros en colaboración con los propietarios de estos.

E- DOTACIÓN DE PERSONAL Y MATERIAL

•  Revisión equipos EPIS en cada centro residencial tanto en públicas como en 

privadas.

•   Inclusión del personal de residencias en el circuito especial de pruebas 

diagnósticas (PCR)

•  Reorganización del conjunto de los servicios del sistema público de servicios 

sociales para poder atender a las nuevas necesidades

F- MONITORIZACIÓN

Los criterios de derivación de enfermos desde las residencias debe ser autorizada 

y monitorizada por los sanitarios COVID residencias itinerantes ,por los sanitarios 

asignados de la zona básica de salud o por el grupo multidisciplinar así como por los 

médicos propios de la residencia. Así mismo , el retorno será coordinado por los del 

servicio hospitalario con los anteriormente descritos.
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PUESTA EN MARCHA, UNA VEZ QUE FINALICE EL ESTADO DE ALARMA, 

DE LAS 500 PLAZAS SIN USO EN LAS RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA 

COMUNIDAD.

CREAR UN “BIOBANCO” formado por muestras de análisis de todos los 

fallecidos, para que cuando la tecnología lo permita se pueda analizar la causa 

del fallecimiento, ya que como observamos en los datos son más los fallecidos por 

síntomas compatibles que los confirmados.

REFORZAR LA INSPECCIÓN EN TODA LA RED DE   RESIDENCIAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS.

OFRECER  DATOS  HOMOGÉNEOS Y ÚNICOS QUE EVITEN LAS 

DISCREPANCIAS DETECTADAS ENTRE LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD 

Y FAMILIA.

FACILITAR LOS DATOS DE LAS RESIDENCIAS PRIVADAS, así como de 

aquellas que han precisado intervención por parte de la administración autonómica.

DISTRIBUIR A TODAS LAS RESIDENCIAS Y TRABAJADORES UNA 

GUÍA DE ACCIONES A DESARROLLAR CONFORME AL PLAN ÚNICO DE 

ACTUACIÓN.

ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ÁGIL Y PERMANENTE CON 

LAS FAMILIAS DE LOS RESIDENTES.

CONTRATACIÓN, PREVIA FORMACIÓN, A TRAVÉS DEL ECYL DE 

TODO EL PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR LAS RATIOS EN LAS 

RESIDENCIAS.

FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS 

RESIDENCIAS SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DISTINTAS 

ZONAS DE LAS MISMAS.
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