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Familia elimina la restricción de 
nuevos ingresos en residencias al 
alcanzar el 98% de inmunización
Isabel Blanco subraya que la administración autonómica ha llevado a cabo durante la pandemia 
una política « responsable» y « prudente» en la flexibilización progresiva de las limitaciones

S PC  / VALLADOLID

El Consejo de Gobierno de la Junta 
autorizó este jueves el levantamien
to de las restricciones de acceso en 
las residencias de la Comunidad a 
las personas no dependientes que 
precisen cualquier tipo de atención. 
Un retorno progresivo a la normali
dad que llega después de compro
bar el elevado volumen de personas 
vacunadas, la eficacia del proceso 
de inmunización y la reducción casi 
total de contagios, donde el 97,4% 
de los residentes (34.835 de un total 
de 35.754) ha recibido las dos dosis, 
mientras que en el caso de los tra
bajadores la cifra se reduce al 89,5%. 
La medida llega después de más de 
un año de restricciones y limitacio
nes, tanto de visitas como de ingre
sos, después de ser uno de los co
lectivos más afectados y con mayor 
mortalidad de la pandemia.

La consejera de Familia e Igual
dad de Oportunidades, Isabel Blan
co, subrayó que la administración 
autonómica ha llevado a cabo du
rante la pandemia del covid una po
lítica « responsable» y « prudente» en 
la flexibilización progresiva de me
didas relativas al funcionamiento 
de las residencias y los centros de 
día ptiblicos y privados de personas 
mayores y con discapacidad. Prue
ba de ello es la tendencia alcista en 
el número de ingresos, que comen
zó a evidenciarse en febrero -con 
171 residentes más- y se intensificó 
en marzo -con 306 nuevos ingre
sos-, aunque no hay datos disponi
bles del mes de abril al no haber 
concluido

La línea a seguir, precisó, ha sido 
conjugar la protección y atención a 
los más vulnerables con su seguri
dad y la de los profesionales volca
dos en la prestación de los servicios. 
Además, informó que se suprimen 
los grupos burbuja para las activi
dades que se realizan en los centros 
de día para personas con discapaci
dad o con unidad de estancias diur
nas para mayores.

En concreto, para las residencias 
de mayores, se levanta la restricción 
de acceso a personas no dependien
tes, mientras que en los centros de 
día para personas con discapacidad 
y con unidad de estancias diurnas 
para mayores se elimina la obligato
riedad de realizar actividades en 
‘grupos burbuja’ de hasta cinco par
ticipantes. Las nuevas normas se 
han incorporado a la ‘Guía de actua
ciones para las residencias y centros 
de día públicos y privados de perso
nas mayores y de personas con dis-

Imagen de un grupo de mayores en un centro residencial. /Ós car  s olor zano

El cribado a los trabajadores revela 
la alta efectividad de la vacuna
S PC/VALLADOLID

El cribado con test serológicos a 
los más de 3.500 trabajadores de 
las residencias de titularidad de 
la Gerencia regional de Servicios 
Sociales, que se inició en diciem
bre, ha determinado que la va
cuna contra la covid-19 es alta
mente efectiva. En este sentido, 
el estudio concluye que el 94 por 
ciento de la plantilla a los que se 
les administró la primera dosis 
presenta una inmunidad humo
ral con elevados títulos de anti
cuerpos lgG+. Un porcentaje que 
se dispara hasta el 99,8 por cien
to en el caso del personal socio- 
sanitario vacunado con las dos 
dosis.

La Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de
cidió como medida preventiva 
ante el inicio de la Navidad reali
zar un cribado serológico. En un 
primer momento, se realizaron 
test Elisa a 2.500 trabajadores en
tre el 9 y el 21 de diciembre, con 
una edad media de 52 años y con 
una proporción de mujeres cua
tro veces superior a la de hom
bres.

De este número, 310 tenían 
anticuerpos por haber pasado la 
enfermedad. Posteriormente, y 
una vez iniciada la vacunación, 
se continuó con estas pruebas a 
los 1.085 trabajadores que esta
ban pendientes entre el 18 de fe
brero y el 9 de marzo. « Los resul

tados han sido mucho mejor de 
lo esperado», aseguró la conseje
ra Isabel Blanco. No en vano, 
precisó que hay un altísimo por
centaje de inmunidad y, además, 
no ha habido contagios desde su 
vacunación.

La Junta subrayó que estas 
conclusiones son extrapolables 
al resto de centros, puesto que 
las características de los mismos 
(en lo relativo al porcentaje de 
vacunados) y de sus plantillas 
(por perfil y edad media) son si
milares. « Esto nos corrobora lo 
que ya sabíamos por que la va
cuna funciona pero ahora tene
mos un estudio encargado por la 
Gerencia de Servicios Sociales», 
apuntó la consejera. 

capacidad’ durante la alerta sanita
ria, disponible en la web de Servi
cios Sociales.

Esta resolución trata tanto de ga
rantizar la mayor protección de las 
personas vulnerables y dar respues
ta a todo tipo de necesidades socia
les, como las derivadas de proble
mas de salud, fragilidad o soledad 
no deseada, entre otras. Blanco ex
plicó que las medidas se toman una 
vez que se ha completado la vacu
nación en todos los centros residen
ciales de la Comunidad, lo que im
plica que se encuentran inmuniza
dos prácticamente la totalidad de 
los residentes y de los trabajadores y 
también después de que la Conse
jería haya podido verificar la alta 
efectividad de las dosis inoculadas a 
través de estudios propios.

Precisamente la consejerahizo 
un balance definitivo sobre el pro
ceso de vacunación frente a la Co
vid-19 en las residencias de mayo
res, que indica que el 97,43% de los 
residentes (34.835 de un total de 
35.754) han recibido las dos dosis. 
En lo que respecta a los 24.655 tra
bajadores de los centros, la ratio de 
vacunados se eleva al 89,5 por cien
to (22.065). Existe un porcentaje del 
6,3% que han rechazado la admi
nistración de las dosis, mientras que 
el restante 4,2 no han podido reci
birlas por criterios clínicos.

S ATIS FACCIÓN. Una medida, la de 
la retirada de las restricciones a nue
vos ingresos, que celebró la Federa
ción Castellano y Leonesa de Aten
ción a la Dependencia (Acalerte), 
que se mostró « muy satisfecha» por 
la decisión. Según apuntan, se trata 
de « una medida anhelada y muy ne
cesaria para todas las personas 
usuarias que estaban a la espera de 
recibir los servicios y que ahora pue
de realizarse de una manera norma
lizada, teniendo en cuenta todas las 
precauciones contra la covid». El 
presidente de Acalerte, Diego Juez, 
señala que « desde que se compro
bó la efectividad de la vacunación, 
el descenso de contagios y el hecho 
de no tener que lamentar la pérdida 
de más personas por coronavirus».

97,4
R E S IDE NTE S

Casi la práctica totalidad de los 
residentes ingresados en los 
centros de mayores de la Co
munidad han recibido las dos 
dosis de la vacuna.

89,5
TR ABAJ ADOR E S

E n el caso de los empleados 
sociosanitarios, la cifra de in
munizados baja al 89,5%.


