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Reflexiones de una Responsable Higiénico Sanitario de 

una residencia de Barcelona 

 

Soy Raquel Martínez Gómez, Responsable Higiénico Sanitario de la 

Residencia Geriátrica San Pablo, en Barcelona. Dadas las últimas 

publicaciones en relación a los centros geriátricos me gustaría compartir con 

todos vosotros mi experiencia. 

Soy enfermera geriátrica y llevo más de 25 años dedicada a la geriatría y 

trabajando en el mundo residencial.  

El usuario que ingresaba en una residencia geriátrica hace 10-15 años era un 

usuario generalmente sin soporte social, con deterioro propio del proceso de 

envejecimiento, pero estable, y era institucionalizado claramente para cubrir 

una necesidad social. Actualmente ingresa un paciente frágil, pluripatológico, 

ya no es un paciente que procede de su domicilio sino en el 95% procede del 

hospital o del centro socio sanitario. Un paciente que en último año ha sufrido 

múltiples descompensaciones, derivaciones al Hospital de Agudos y la mayoría 

de veces identificados como paciente crónico complejo (PCC) o paciente con 

enfermedad crónica avanzada (MACA). Este usuario ya no es diferente del 

usuario de un socio sanitario ni tan solo diferente de que acude a urgencias del 

Hospital de Agudos. 

Es un cambio radical en el perfil de usuario que obliga a hacer un cambio en el 

modelo de atención centrado en el paciente y familia llevado a cabo por un 

equipo multidisciplinar entrenado, especializado en establecer procesos 

diagnósticos, terapéuticos y /o rehabilitadores, que ha supuesto un 

sobreesfuerzo por parte del personal de los centros geriátricos. 

En este contexto se desarrolla en en Cataluña, en el 2014, el Pla 

Interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) que, junto al 

programa de Prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC), culmina con la 

elaboración del Pla de Salut  2016-2020. 

La intención del Pla de Salut es la coordinación de los dos departamentos 

(Sanitat  i Treball, Afers Socials i Famílies) para poder ofrecer una atención de 
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más calidad. Pero, en mi opinión, no hemos llegado a tiempo, delante de los 

últimos acontecimientos, la aparición del COVID-19, una crisis sanitaria sin 

precedentes, ha evidenciado las carencias que ya sabíamos que existían. 

La semana del 28 de febrero comenzábamos en nuestro centro, a tomar 

medidas preventivas delante de la posible amenaza del COVID-19. Delante de 

una crisis sanitaria, las carencias son sanitarias, las necesidades y las 

urgencias han sido y son sanitarias, por este motivo Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies ha sido incapaz de dar una respuesta a las graves 

situaciones que se estaban dando en los centros geriátricos. La única función 

ha sido de recogida de información y en los últimos días la gestión de la falta 

de personal.  

Pero en relación a la propia gestión de la crisis, qué hacer con los casos 

posibles o positivos, el aislamiento, el material de protección y un largo etc , 

todo quedaba delegado al Departament de Salut, un departamento con el que 

los centros geriátricos NO TIENEN NINGÚN CANAL. Y para agravar todavía 

más la situación, en Barcelona, los centros geriátricos ya hace más de 15 años 

que dependen de los equipos EARS de Mutuam y no del ICS (Institut Català de 

Salut). Delante de la grave situación los EARS de Mutuam han tenido que pedir 

ayuda a los equipos de Atención Primaria que han asumido como han podido la 

gestión en los centros geriátricos  

En definitiva, en medio de toda esta situación se encuentra el personal y los 

usuarios / arias de los centros geriátricos. Un personal que está luchando des 

de hace más de un mes para garantizar la seguridad de los que allí viven. 

Hasta la actualidad, la guía de actuación delante de casos de infección por el 

nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en centros geriátricos contempla la atención 

en el propio centro, siempre bajo la premisa de tener la capacidad mínima 

estructural, material, organizativa y de personal suficiente para mantener el 

aislamiento de los residentes que sean casos posibles, probables o positivos. 

Desde este punto de vista casi es imposible la actuación en la gran mayoría de 

centros. Por este motivo, la realidad es muy diferente y la Administración sólo 

intervendrá cuando el personal ya no pueda asumir el empeoramiento masivo 

de los residentes porque ya llevará muchos días trabajando bajo mínimos, sin 
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personal y sin material de protección será sólo en este momento cuando 

saldremos en los medios, periódicos y televisiones. Nadie informará de cómo lo 

han vivido, personal, residentes y familias, nadie informará del sobreesfuerzo ni 

del sufrimiento, pero los medios publicaran (y a la Administración ya le viene 

bien) que han sido intervenidos por mala gestión y no consecuencia del 

desbordamiento, falta de recursos y falta de apoyo.   

Desde estas líneas, el más sincero agradecimiento para todas las personas 

que trabajan en centros geriátricos, por su dedicación, pero sobre todo por su 

profesionalidad y esfuerzo tan evidenciado en las últimas semanas y tan poco 

reconocido públicamente.  

  

 

 

 

 

 

  

 


