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¿Por qué este e-book?

Cuando el 26 de febrero de 2020, tras varias semanas viendo
noticias de una extraña pandemia que estaba atacando China, se
detectó el primer caso de coronavirus en la península española,
poco nos imaginábamos cómo llegaría a cambiar nuestra vida
en las semanas siguientes.
Los primeros días fueron de cautela y de seguimiento de
unos pocos contagios, pero en poco más de 2 semanas este
pequeño virus consiguió movilizar a todo el país, hasta el punto
que el sábado 14 de marzo se decretó el estado de alarma y el
confinamiento de la población.
El final del invierno nos traía un invitado no deseado, ya
bautizado como COVID-19, y parecía que venía para quedarse
algún tiempo.
Desde el inicio de la pandemia, el número de contagios ha
ideo creciendo y creciendo, atacando principalmente a personas
mayores, más vulnerables a este tipo de enfermedades.
El colectivo de personal destinado al cuidado de personas
mayores y de enfermos ha sufrido también un gran golpe con
este virus, no sólo por el número de contagios, sino por tener
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que hacer frente al cuidado de un número de afectados que no
deja de crecer en un entorno extremadamente difícil y con gran
presión emocional.
A esta complicada situación se suma el cariz negativo de
algunas noticias, que ante el conocimiento de cómo el COVID19 atacaba las residencias de personas mayores, han mostrado
una imagen que en nada se parece a la realidad de lo que hacen
cada día los profesionales dedicados al cuidado de las personas
mayores.
Con esta publicación queremos mostrar un RECONOCIMIENTO
(sí, sí, RECONOCIMIENTO con mayúsculas) al sector residencial
y al sector sanitario, que son los soldados que están en la primera
línea de esta guerra ante un enemigo invisible pero no por ello
menos peligroso. Porque el cuidado de personas mayores y el
cuidado de personas enfermas requiere tener una capacidad de
empatía, de comprensión, de paciencia y de dedicación que no
todos tenemos. Y los profesionales de estos sectores merecen
saber que su trabajo es importante para toda la sociedad. Ahora
y siempre.
Pero no queremos quedarnos aquí. Al descargar este e-book
has hecho que PENSIUM incremente en 1€ la donación a Amigos
de los Mayores para colaborar en la lucha contra la soledad de
las personas mayores por el confinamiento provocado por el
COVID-19.
¡MUCHAS GRACIAS!
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2

No todo son crí cas

Queremos empezar este e-book mostrando que hay medios
objetivos que se han puesto de parte del sector de centros
residenciales y centros médicos y no han dudado en publicarlo.
Un aplauso para quienes cuidan de nuestros mayores
Estigmatizar un sector que está asumiendo un reto que excede
su rol original es injusto y poco útil. Lo verdaderamente práctico
es que todos mostremos tolerancia cero ante las malas prácticas.
Es emocionante ver cómo a las 20:00, desde hace días, los
ciudadanos salimos a los balcones a aplaudir a los profesionales
del sistema sanitario. Este homenaje merecido se ha extendido a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también se está
replicando para dar las gracias por su trabajo a todos aquellos
que posibilitan la apertura de farmacias y supermercados, entre
otros servicios básicos en estos días.
En esta ocasión, además, quiero dedicar un reconocimiento
especial y solicitar aplausos a otros héroes anónimos de los
que no se está hablando mucho estos días, pese a que están
dando lo mejor de sí mismos para atender y cuidar, en algunos
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casos sin todos los medios necesarios, a nuestros mayores. Me
refiero a los más de 300.000 profesionales del sector residencial
y atención a la dependencia que, estando preparados y formados
para cuidar —que no tratar ni curar—, están estos días doblando
turnos y arriesgando incluso su propia salud para ayudar a las
personas mayores, los más vulnerables de nuestra sociedad.
Hablo de gerocultores, geriatras, profesionales de enfermería,
psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y terapeutas,
limpiadores y todos los demás trabajadores de este sector.
…//…
En lo que refiere a la gestión de la emergencia del Covid-19,
faltan recursos humanos y materiales, es innegable. Lo que
no falta, y de eso doy fe porque llevo días hablando con todos
los responsables de nuestras residencias y centros de día, es
voluntad y trabajo para sortear y minimizar los efectos de esta
situación lo antes posible. Por eso, mi aplauso sincero a todos
los profesionales que están haciendo un esfuerzo extra para
cumplir con las instrucciones de las autoridades sanitarias y que
han aceptado, con más valentía y arrojo que medios, el enorme
reto de la medicalización que se les ha encomendado.
Sois un orgullo. Héroes anónimos que estáis en el centro
del sistema sociosanitario del país, y que habéis asumido, por
sentido del deber y del servicio a los otros, una responsabilidad
mayor de la que os correspondería en situaciones normales. Por
mi parte, os estoy inmensamente agradecido.
El Confidencial, 27-03-2020.
Articulo completo aquí.
El calvario de los directores de residencias
Los gerentes de residencias privadas, tanto las mercantiles
como las que funcionan sin ánimo de lucro, están clamando para
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obtener algo tan básico como mascarillas, EPIs (elementos de
protección) y test de diagnóstico para residentes y empleados.
La respuesta de las administraciones está siendo enviarlos con
cuentagotas y extender la sombra de la sospecha sobre las
residencias. Eso sí, haciéndoles llegar desde las comunidades
autónomas y el estado instrucciones y pautas de actuación
diferentes y a veces contradictorias.
…//…
No has tenido tiempo de leer dos circulares que has recibido
de tu patronal, que seguro te habrían ayudado y, al ver un poco
de las noticias capta tu atención que lo más destacable es que la
Fiscalía investigará las muertes producidas en una residencia
de no sabes dónde. Dan a entender otra vez que cuando alguien
muere en un hospital lo ha matado el virus pero si muere en una
residencia hay algo más.
Y así te vas a dormir con el sentimiento íntimo de que, a
pesar de la desconfianza de la administración, el equipo de
tu residencia lo está haciendo lo mejor posible y gracias a eso
alguien va a vivir (y quizás morir) de una forma mejor que si no
estuvieseis trabajando.
Desde Inforesidencias.com nuestro apoyo a quienes trabajan,
dirigen y gestionan residencias de personas mayores. ¡GRACIAS!
Inforesidencias.com, 25-03-2020
Articulo completo aquí.
El gran trabajo de las Residencias de Mayores frente el COVID-19
El colectivo de personas mayores es de elevado riesgo frente
este virus. Es por ello que las residencias de mayores están
realizando un gran esfuerzo para proteger a sus residentes y
a los profesionales a su servicio.
El COVID-19 conlleva aplicar protocolos de seguridad, de
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protección y de higiene adicionales en los centros donde habitan
personas mayores, y esto implica que los profesionales de
estos centros estén soportando una gran carga y una gran
responsabilidad que merece ser reconocida.
Desde Pensium, queremos agradecer enormemente a estos profesionales, así como al colectivo de personal médico y
sanitario, la gran labor que están realizando estos días para
proteger a las personas mayores y para seguir cuidando a los
que necesitan cualquier tipo de atención, ya sea por el COVID-19
o por tratarse de personas mayores, personas dependientes o
personas que necesitan los cuidados especiales que precisan en
su día a día.
…//…
Pensium, 24-03-2020
Articulo completo aquí.
Residencias de mayores ante el COVID-19
La Unión Democrática de Pensionistas y jubilados de España
UDP nos sumamos a la reivindicación del personal sanitario,
personas usuarias y del personal gestor de las residencias de
mayores para pedir un tratamiento informativo más justo.
Reivindicamos la labor del personal de residencias de mayores
“sin contar muchas veces con todos los medios ya que, como
sucede en los hospitales, la mayoría aún no han recibido los
equipos de protección”.
Uno de los epicentros de la lucha que estamos librando contra
el COVID-19 está en las residencias de mayores, sobre todo en
Madrid.
El caso del hallazgo de supuestas incidencias graves en varias
residencias de Personas Mayores, de las más de 5.000 que hay
en España según las últimas cifras compartidas por la Sociedad
6
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Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), ha puesto en duda
su labor, poniendo a todo el sector bajo sospecha.
El tratamiento informativo está derivando hacia una opinión
pública negativa y sesgada sobre la situación real de las residencias de Personas Mayores.
En la actualidad, más de 200.000 personas trabajan en residencias para personas mayores y centros sociosanitarios, quienes
diariamente continúan cuidando, apoyando y atendiendo a las
más de 400.000 personas mayores y en situación de dependencia
que viven en estos centros en España.
…//…
Las familias de las personas residentes “viven con el corazón
en un puño”. Por más información que se les proporcione, “nada
puede acallar la angustia que sienten por no tener contacto físico
con sus familiares y por no poder comprobar en vivo y en directo
que todo se está haciendo bien”.
Asimismo, ese tratamiento informativo “está provocando
un estrés añadido” a las miles de personas trabajadoras en
residencias y que en estos momentos, “se desviven por cuidar de
las personas mayores”. Y se advierte además, que hace mucho
más difícil la contratación de personal para cubrir las bajas, ya
que “muchos sienten rechazo por trabajar en este sector”.
…//…
Mayores UDP, 30-03-2020
Articulo completo aquí.
La lucha que oculta el horror de las cifras: cómo se juega la vida
el personal de las residencias
“Lo estamos dando todo y se nos pone en duda”, lamentan las
trabajadoras de los centros de ancianos desde la primera línea de
lucha contra el COVID-19.
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La pandemia del coronavirus está siendo extremadamente
implacable con los mayores: son la población más vulnerable, la
que presenta un mayor riesgo ante los efectos del COVID-19. Y
las residencias de ancianos se han convertido desde el principio
del brote en uno de los epicentros de mortalidad en España.
…//…
Pero en medio de ese horror e impotencia ante la propagación
de la enfermedad en los geriátricos resiste estoicamente el
grueso del personal, trabajadores anónimos como los médicos,
enfermeras o policías a los que aplaudimos desde los balcones,
que también se juegan diariamente la vida para proteger a los
ancianos. No pertenecen a la familia de los internos, pero les
quieren y les abrazan igual, y les apoyan en estos días de soledad
y desconcierto. Son estampas camufladas por el terror de las
cifras, la imagen que no se ve.
…//…
El Español, 03-04-2020
Artículo completo aquí.
Terapia grupal para quienes ven morir a los ancianos en residencias: “Culpa, ira, rabia, frustración…”
Los psicólogos de la clínica López Ibor trabajan las emociones
con los trabajadores de los centros de mayores para amortiguar el
síndrome de estrés postraumático
Residencia de ancianos en La Moraleja, Madrid. 14.30. Dos
psicólogos de la clínica psiquiátrica López Ibor tienen enfrente,
acomodados en sillas, a los trabajadores del centro. La sesión
arranca con una arenga:
—Sois la primera línea de combate. Después vienen todas
las demás. Sin embargo, no sentís ese agradecimiento que sí
reciben otros servicios de salud.
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—Estamos siendo atacados por la sociedad, responde uno de
los trabajadores.
—Es una sensación que no hemos vivido antes y se lleva mal,
añade otro.
Un tercero cava un poco más profundo:
—Te matas a trabajar. Después sales de aquí y oyes comentarios. Que si no estamos preparados, que si no estamos atendiendo
a sus padres. Nos están atacando mucho desde fuera.
…//…
Lo que los psicólogos Ester Silva y Pedro Neira tienen ante sí
es un grupo de trabajadores de las residencias Orpea golpeados
por la pandemia. Cuidadores, sanitarios, limpiadores, bedeles,
a los que nadie aplaude a las ocho de la tarde desde los balcones.
Viven en “primera línea de combate”, pero pocos se lo reconocen
como un mérito. A menudo, se enfrentan a la ira y la frustración
de hijos que se despidieron de sus padres hace 30 días, cuando
el Gobierno prohibió las visitas, y la próxima vez que se encontraron fue en un cementerio.
La magnitud del problema ha erosionado el estado emocional
de los empleados de estos centros. Orpea, con 22 residencias en
la capital y 49 en toda España, ha sido la primera empresa del
sector en ofrecer ayuda psicológica a sus trabajadores. “Escuché
decir a un médico del 12 de Octubre que esto era un 11-M continuo.
Me pareció acertado. Todos los días los cuidadores se han
enfrentado a una tragedia, con una vulnerabilidad increíble”,
señala Neira, uno de los psicólogos que imparte la terapia.
…//…
El País, 09-04-2020
Artículo completo aquí.
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La pandemia de COVID-19 pone en relieve la necesidad de cambiar el modelo de cuidados de larga duración
La crisis sanitaria consecuencia de la pandemia COVID-19 está
poniendo en evidencia, con mucha crudeza, muchas carencias
relacionadas con la consideración y atención a las personas en
situación de fragilidad, discapacidad y dependencia, muchas de
ellas personas de edad avanzada y otras más jóvenes con grandes
necesidades de apoyo.
Así exponen en un comunicado un grupo de expertos y expertas profesionales y representantes del mundo asociativo de
carácter estatal, vinculados al ámbito del envejecimiento y la
discapacidad, donde se recala que es momento “de arrimar
el hombro, de moderar nuestra ‘tormenta de emociones’, de
postergar críticas catastrofistas o interesadas, para así contribuir, todos juntos a salvar vidas ya minimizar los impactos
negativos de todo esto”.
…//…
Sobre el cuidado en centros residenciales
Reconocemos y valoramos el esfuerzo “heroico” que están
realizando los profesionales de las residenciasen esta crisis,
cuidando a las personas sin medios de protección hasta la extenuación y pagando el precio de un gran número de infectados.
Es imprescindible apoyar y cuidarlos, dignificando su labor,
supervisando el desarrollo de sus competencias de atención
integral y relacional, invirtiendo en el cuidado de los equipos y
en la mejora de las organizaciones. Esto no puede considerarse
como algo superfluo y por tanto prescindible. Solo así podremos
avanzar en el buen cuidado
…//…
Geriatricarea, 15-04-2020
Artículo completo aquí.
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En defensa del sector sociosanitario y de residencias de mayores
…//…
Si bien es cierto que con el paso de los días se va informando
cada vez más de los enormes esfuerzos que están realizando
los trabajadores y responsables de los centros de mayores
para seguir prestando el mejor servicio posible en las peores
condiciones imaginables, no es menos cierto que el primer
acercamiento a esta realidad ha sido para transmitir supuestas
negligencias graves de sus responsables o comportamientos
deshumanizadores que no casan con la realidad. Han proliferado
noticias en las que se vinculaban los fallecimientos en estos
centros a la mala gestión, poca previsión o casi ocultación de
información a las autoridades, que prestas se han dispuesto a
anunciar la apertura de diligencias de investigación.
No negaremos que puedan haber existido centros ineficazmente gestionados, o incluso algunas ‘manzanas podridas’ que
son una absoluta excepción en un sector totalmente profesionalizado, hiperregulado y continuamente supervisado. Pero
la respuesta general de los centros residenciales —más de
5.000 en España— está siendo comparable a la de las mejores
instituciones sanitarias del país, con unos medios que distan
mucho de ser los hospitalarios. Ni tienen UCI, ni médicos
especialistas, ni respiradores ni entubadores. Un centro de
mayores no es un hospital. Sin embargo, están viendo cómo precisamente las administraciones sanitarias niegan la derivación
de residentes positivos o sospechosos de contagio por Covid-19
(se ha hablado de un más que discutible triaje por edad en la
selección de pacientes), siendo la única alternativa permanecer
en los centros, elevando el nivel de exposición y riesgo de sus
compañeros y de los trabajadores.
…//…
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El Confidencial, 16-04-2020
Artículo completo aquí.
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Los centros de mayores y los centros de
salud son el CENTRO

Los centros residenciales sacan recursos y energía de donde
pueden para que los residentes, sus familiares y los mismos
empleados pasen esta etapa con el menor impacto posible.
Los incontables ejemplos de lo que están haciendo no cabrían
en este libro, pero esperamos que esta pequeña muestra sirva
para entender el gran esfuerzo que supone mantenerse en
primera línea.
Y aún les quedan fuerzas y ánimos para mostrar su agradecimiento a sus compañeros, a todos los profesionales y a todos
los que les apoyan en su día a día.
¿De dónde sacan la energía estos héroes?

• Orpea, 29-03-2020 LinkedIn
Recibimos aplausos de las fuerzas de seguridad, cartas de familiares, mensajes en las redes… Los homenajes al gran esfuerzo de
nuestros profesionales se multiplican. Ellos seguirán cuidando,
13
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protegiendo y dando bienestar a los residentes con el mismo
ánimo y compromiso de siempre, sin importar las dificultades
o la presión mediática. En ORPEA nos sumamos al homenaje
a todos nuestros trabajadores y al del resto del sector de la
dependencia. ¡¡Muchas gracias!!
• Sanitas, 29-03-2020 LinkedIn
Hoy, más que nunca, gracias por vuestra humanidad, por vuestra
sensibilidad, por vuestra empatía. Por vuestra dedicación, por
vuestro esfuerzo. Por poner el cuidado de nuestros mayores por
encima de todo.
• Orpea, 29-03-2020 Facebook
Las terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas visitan las habitaciones de los residentes para mantener activos a los residentes,
como vemos en ORPEA Meco, manteniendo las medidas de
protección necesarias, como el uso de mascarillas y constantes
desinfecciones de manos. ¡Gracias equipo por el esfuerzo!
• Ballesol, 28-03-2020 LinkedIn
#Ballesol ha demostrado siempre que lo nuestro es el trato humano, la cercanía y el #cuidadointegral de nuestros #residentes.
Más allá del físico, pretendemos colaborar al #bienestaremocional, pero no solo de ellos, sino también de sus familias.
Con el uso de la #tecnología queremos atenuar la sensación de
aislamiento y proporcionamos más información a los familiares
de sus #mayores a través de videoconferencias que alegran el
alma.
14
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• Seniordomo, 29-03-2020 LinkedIn
Hoy queremos mandar toda nuestra energía y apoyo a todos
los centros residenciales que, entre otros, están sufriendo
gravemente la situación que estamos viviendo actualmente.
• Orpea, 28-03-2020 Facebook
No podemos dejar de agradecer el gran esfuerzo que están
realizando los trabajadores de nuestros centros, como vemos
en ORPEA Santander, donde consiguen atender, entretener y
cuidar a los residentes en sus habitaciones para que sigan con
ánimo y activos, con las mayores medidas de seguridad para su
salud.
• Ballesol, 27-03-2020 Facebook
Desde Ballesol Tenerife queremos dar las gracias a todo el
personal de Residencias de mayores por vuestra gran labor y
solidaridad, ¡Un fuerte abrazo!
• Domusvi, 26-03-2020 LinkedIn
#DomusVi pone en marcha un servicio gratuito de apoyo #psicológico para todos sus profesionales. Un equipo de especialistas
atenderá a los trabajadores y les facilitará herramientas para
gestionar la situación en estos momentos de crisis.
• Domusvi, 14-03-2020 Facebook
A través de las redes sociales de #DomusVi, queremos agradecer
15
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a todo el personal de nuestros centros y servicios que está
trabajando muy duro, día tras día, noche tras noche, para
velar por la seguridad y el bienestar de nuestrxs residentes y
usuarixs. GRACIAS por vuestra profesionalidad, empatía, cariño,
confianza, responsabilidad… ¡GRACIAS EQUIPAZO!
• Residencia La Fontana, 01-04-2020
Día 18 del confinamiento, cada día se hace más duro, las fuerzas
empiezan a escasear y la paciencia ya no es infinita como antes,
pero cada mañana ante la llamada del profesional sanitario que
nos hace el seguimiento sigo respondiendo día tras día: CERO
SÍNTOMAS, CERO POSITIVOS!!
Eso es lo único que nos mantiene en pie, la ilusión que cuando
acabe todo esto haremos una gran fiesta para gritar bien alto
¡NOSOTROS VENCIMOS AL CORONAVIRUS!
11 trabajadores, 17 abuelos y sólo por ellos merece la pena
levantarse cada día y seguir luchando, sin mascarillas, sin batas,
sin información… Para romper estigmas, para saltar barreras,
para demostrar que aquí, en LA FONTANA, somos una gran
familia que juntos ganaremos la batalla.
M.G (Directora de Residencia)
• RMCM, 02-04-2020 LinkedIn
…profesionales de residencia, somos David, un valiente que,
aunque se tenga que replantear a futuro una nueva armadura
y mejores armas, hoy por hoy con una sola piedra vencerá al
coronavirus, a los que hoy nos cuestionan, a los que hoy nos
dejan de lado, a los que desconfían, a los que prometen pero no
actúan…. Porque somos un gran sector, porque sabemos cuidar
16
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a mayores, y hacerlo con eficiencia, porque para nosotros la vida
vale lo mismo a los cuarenta que a los ochenta. ¡Venceremos!
¿No lo hizo David?
• 02-04-2020, LinkedIn
En HM hospitales nuestros profesionales se cuelgan fotos con
su cara para q los pacientes les reconozcan con las Epis….. son
buenísimos… los pacientes encantados con la iniciativa. Bravo
chicos de HM Monteprincipe
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• Amavir, 09-04-2020 LinkedIn
En momentos tan difíciles, los trabajadores de Amavir escuchamos vuestros aplausos. Nos emocionan y nos dan la fuerza
que necesitamos para seguir adelante. Gracias familias por
vuestro apoyo. Y gracias también a todos estos amigos que han
querido enviarnos un mensaje de ánimo y de gratitud. No lo
vamos a olvidar nunca.
• Sanitas, 16-04-2020 LinkedIn
Nuestro aplauso también va para vosotros: al gran equipo de
profesionales que dais lo mejor de vosotros mismos para cuidar
a los mayores en las residencias. Muchas gracias por todo el
esfuerzo.

18
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La sociedad está con go

Ante grandes dificultades el ser humano es capaz de mostrar
su lado más humano, de mostrar sus sentimientos y de querer
formar parte de alguna manera de esta lucha colectiva.
Quizás tenemos que quedarnos en casa, pero podemos hacer
que nuestra voz salga y llegue a quien más lo merece y lo necesita.

LOS CIUDADANOS DICEN…
Queremos compartir las frases de ciudadanos reales que hacen
su tributo personal al gran trabajo realizado por todos los
profesionales que durante esta crisis del COVID-19 han estado
en primera línea cuidando a quien lo ha necesitado: mayores,
enfermos, dependientes, compañeros, familiares…
“Pongo en valor vuestro trabajo invisible. Sois un sector olvidado y en
estos momentos os culpabilizan injustamente. Gracias por vuestro
trabajo comprometido e invisible. Gracias a todos los profesionales
que gestionáis las residencias de nuestros mayores, por vuestro
compromiso y esfuerzo, siempre, pero ahora mucho más en estos
19
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momentos tan difíciles. No estáis recibiendo ayudas por parte de las
administraciones, en cambio os culpabilizan de sus errores. Adelante.
Esperemos que esta crisis que mayoritariamente está afectando a
nuestros mayores, ayude a comprender lo necesario que sois los
profesionales que los cuidan. Habrá que asumir la realidad de la
mejor manera posible y tomar las decisiones más adecuadas para
afrontar esta nueva realidad.” C.M.
“Contentos de contar con vuestro trabajo y dedicación, en unos
momentos tan difíciles como estos. Daros las gracias por vuestra
profesionalidad” J.C.
“Gracias por vuestra generosidad, gracias por mantener la esperanza
de tantos Mayores y familias, gracias por dar lo mejor de vosotr@s
sin recibir aplausos y sin los medios necesarios para realizar el
trabajo diario. Mi más sincero reconocimiento a tod@s los profesionales de las Residencias de Mayores.” L.P.
“Sanitarios = personas al servicio de personas.” P.C.
“Lo que hacen estas personas si es un legado de Jesús.”
“A todos/as las trabajadores/as de Residencias de Mayores, Gracias….
Gracias por estar en primera línea de guerra,
Gracias por vuestro esfuerzo y coraje, a pesar de contar con escasez
de medios humanos y materiales,
Gracias porque sabemos que muchos de vosotros, habéis abandonado vuestro propio hogar, vuestra familia, para confinaros en
vuestra segunda casa, con el único objetivo de proteger a nuestros
mayores, al colectivo más vulnerable y que más nos necesita.
No hay palabras….
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GRACIAS POR TANTO.” M.C.
“Con vosotros lo vamos a conseguir. Gracias campeones.”
“Con tu esfuerzo todo mejora.”
“Este momento es Universal. A pesar del confinamiento, nos une un
sentimiento de colectividad que nos recuerda que formamos parte
de un todo y nos ayuda a no sentirnos solos.” V.D.G.
“Dar las gracias a todo el personal sanitario, desde la señora de
la limpieza al más importante médico, como a toda la seguridad
y fuerzas del estado, camioneros, dependientas que están cara al
público, policías que velan y protegen nuestras calles y otras. Un
aplauso para que a estos sanitarios que están dejando su vida por las
nuestras no les falte de nada para que puedan vencer a este maldito
bicho que es mundial. Gracias y ánimo.” I.M.P.
“Tras la derrota del virus la corona se os ha de poner a vosotros como
reyes de nuestra esperanza.” S.P.S.
“Todos unidos jamás seremos vencidos. Fuerza”
“Mil gracias por vuestra encomiable labor.”
“El valor de estos profesionales no se mide con aplausos ni con
agradeciendo, sino con el gran valor de su corazón y la fuerza interior
que con la que están dispuestos a todo y para todos.”
“No existen elogios suficientes para definir la labor de tod@s aquellos que en estos momentos están dejándose la piel por la hu21
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manidad. Ojalá todo lo que está sucediendo sirva para otorgar el
reconocimiento que se merece el ser humano como persona, no
hay tecnologías ni máquinas que puedan sustituir el valor humano.
Gracias por todo, gracias por tanto.”
“Hoy nos aislamos para que cuando nos volvamos a juntar no falte
nadie.” M.A.M.
“Que nuestro agradecimiento no se olvide cuando todo vuelva a la
normalidad.”
“En ésta prueba de vida habéis demostrado vuestra valentía y
dedicación. Os lo agradeceremos siempre.” M.T.P.J.
“Agradecimientos es querer, compartir ante tanta dedicación y
entrega, en el corazón hay razones que la razón no conoce… Gracias
con y de todo CORAZÓN.” G.N./E.L.
“Gracias para toda esa gente que está al cuidado de nuestros Mayores
y que están expuestos al COVID-19 pero están ahí apoyando y
cuidando de los Mayores. Son verdaderamente valientes y humanos.
Por todo muchas gracias.” A.CH.R.
“Esta Semana Santa no saldrán Imágenes a la calle. Tampoco hace
falta porque este año habrá verdaderos Santos yendo a trabajar para
cuidar de nuestros mayores.”
“No de no desfallezcáis pues sois nuestra esperanza. Gracias!!” A.C.J.
“Gracias por cuidar del futuro de nuestro pasado en este presente
hostil…” C.D.
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“Muchísimas gracias, por dar más de lo que se os pide.” I.R.T.
“Amor al prójimo, ésta es su vocación. Bienaventurados sean.”
M.L.A.
“La unión combatirá todo La unión y lucha puede con todo.”
“Sois fenomenales ayudando a las personas mayores.”
“Lo mejor está por venir. Gracias a los profesionales con vocación
implicados que están al lado de las personas de la tercera edad.” Y.L.
“A mis 90 años felicito a las personas que dan servicio con motivo
Coronavirus. Sois formidables.”
“Gracias por vuestra inestimable labor. Con vuestro trabajo y
dedicación salváis vidas. GRACIAS.” M.M.G.
“Al cuidar a tus mayores estás replicando lo que ellos hicieron
contigo.”

ALGUNAS FRASES DE SIEMPRE
La historia de la humanidad ha pasado por otras situaciones
difíciles. Situaciones que han generado frases que son ahora tan
actuales como cuando se escribieron.
• La vida es un naufragio, pero no hay que olvidar a cantar en los
botes salvavidas. Voltaire
• De las dificultades nacen los milagros. Jean de la Bruyere
• Encuentro esperanza en el más oscuro de los días, y me centro
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en lo más brillante. No juzgo el universo. Dalai Lama
• El milagro no es que hagamos el trabajo, sino que estemos
encantados de hacerlo. Madre Teresa
• Trabaja duro en silencio, que el éxito sea tu ruido. Frank Ocean
• Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Theodore
Roosevelt
• Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros. Victor Frankl
• El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta.
Charles Dickens
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Las empresas responden

El COVID-19 tiene la virtud de sacar lo mejor de todos, personas
y empresas. Aquí se ven algunos ejemplos que son sólo una
pequeña muestra de la infinidad de acciones que se están
llevando a cabo en todo el país.

La fábrica de Nivea en España produce y dona 5.000 botellas
al día de soluciones hidroalcohólicas
La planta de fabricación de productos Nivea en España, ubicada en Tres Cantos (Madrid), ha comenzado el envasado en
spray de soluciones hidroalcohólicas y donará más de 5.000
botellas cada día a distintos puntos de la geografía española.
…//…
“Tras la consulta con las autoridades locales y las unidades de
crisis pertinentes, enviamos producto a toda España siguiendo
las directrices y prioridades establecidas por el Ministerio de
Sanidad”, ha señalado la compañía.
Así, una vez recibida la aprobación, la firma ha enviado 1.500
litros, repartidos a partes iguales entre las ambulancias del
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SAMUR de Madrid, el nuevo Hospital de Campaña Temporal
del IFEMA en Madrid y el Hospital Universitario Príncipe de
Asturias en Alcalá de Henares.
EuropaPress, 27-03-2020
Artículo completo aquí.
Seat reanuda la fabricación de respiradores al dar por hecha
la validación de Sanidad
Las empresas que trabajan en la producción de los aparatos
recibirán una autorización para utilizarlos en investigación
clínica
Seat reanudará en el turno de noche de este jueves la fabricación de respiradores para su utilización en los hospitales
durante la pandemia pendiente de la validación de su prototipo
por parte de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios.
La primera fase de la validación autorizará a las compañías
que trabajan en el diseño de los aparatos para utilizarlos en
la investigación clínica, según informan fuentes del Ministerio
de Sanidad. La compañía automovilística, que ha elaborado
un prototipo en alianza con el Consorcio de la Zona Franca,
prepara la producción a la espera de tener la autorización, que
da por hecho que llegará en los próximos días. La compañía
había anunciado por la mañana que aplazaba la producción al
no tener el certificado. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha
anunciado en el Congreso que Seat fabricará 300 aparatos al día.
La Agencia Española de Medicamento emitió un comunicado
ayer explicando que trabaja en la validación de seis proyectos,
entre ellos el de Seat, que se encuentran en un estado bastante
avanzado.
…//…
Seat fabricará estos respiradores, uno de los elementos más
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demandados en la actualidad por los hospitales para luchar
contra la pandemia, asistidos con el motor adaptado de los
limpiaparabrisas de sus vehículos. Para ello la compañía debe
adecuar su línea de producción para ensamblar los respiradores
donde antes se montaban partes del Seat León. Cada respirador
cuenta con más de 80 componentes electrónicos y mecánicos,
como engranajes impresos en Seat, ejes de cajas de cambios y el
motor adaptado de un limpiaparabrisas. Unos 150 empleados de
diferentes áreas de la compañía han trabajado en la producción
del modelo final de estos respiradores tras hacer 13 prototipos
diferentes.
El País, 02-04-2020
Artículo completo aquí.
“Cabify para Héroes”, el servicio de movilidad gratuito para
profesionales sanitarios durante el coronavirus
Cabify ha introducido un nuevo servicio bajo el nombre de
“Cabify para Héroes”, gratuito para los profesionales sanitarios
que luchan contra la pandemia y que busca transportarlos por
la Comunidad de Madrid para que sigan ejerciendo su labor.
Los sanitarios siguen colapsados por enfermos de coronavirus.
Los hospitales sin recursos y con enfermeros y médicos contagiados por el virus, la pandemia corre el riesgo de extenderse
rápidamente entre toda la población española. Las ayudas
de empresas llegan cada día de forma altruista, aportando su
granito de arena con los recursos que disponen.
Cabify, la aplicación española de movilidad, se ha sumado a
esta lista de acciones solidarias creando la categoría “Cabify
para Héroes”, para los sanitarios que está trasladando. La
compañía está prestando servicio a 44 centros hospitalarios
de la Comunidad de Madrid y, con esta iniciativa, busca ser
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solo visible para los profesionales sanitarios a los que están
trasladando durante su jornada laboral.
El objetivo es que los profesionales sanitarios puedan atender
a pacientes de la región, mientras prestan servicio a los hospitales de la capital. Así, cada centro dispone de un conductor
disponible para trasladar a médicos a los domicilios donde deben
prestar atención sanitaria.
El servicio será completamente gratuito para los sanitarios y
estará operativo de lunes a domingo, desde las 8:00 hasta las
21:00. La Comunidad de Madrid será la encargada de asumir una
parte del coste de este servicio, mientras que Cabify asumirá el
resto del importe.
Es la forma en la que Cabify intenta ayudar para que la
situación actual mejore, colaborando con las administraciones
públicas y las autoridades sanitarias en beneficio de la sociedad.
Además de reconocer el duro trabajo al que se enfrentan los
verdaderos héroes de esta pandemia. “El personal sanitario de
nuestro país es un motivo de orgullo y están llevando a cabo un
trabajo brillante. ‘Cabify para Héroes’ es para ellos”, apunta
Mariano Silveyra, Vicepresidente de Asuntos Públicos.
Marketingdirecto.com, 20-03-2020
Artículo completo aquí.
FOOD 4 HEROES, la iniciativa que alimenta a los sanitarios
durante la crisis del coronavirus
¿Quiénes son los verdaderos héroes en primera línea de batalla
en la lucha contra el coronavirus? Los sanitarios. Para ayudarlos
y alimentarlos, nació FOOD 4 HEROES.
…//…
elespañol.com, 23-03-2020
Artículo completo aquí.
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Modistas solidarias contra el coronavirus: una ola ciudadana
para donar mascarillas
…//…
Dentro de la cara solidaria que está mostrando esta crisis
sanitaria del Covid-19 hay una iniciativa que está surgiendo
en todo el país: las modistas y modistos solidarios. Están
apareciendo en todo el territorio español, desde el pueblo más
recóndito de la montaña hasta en grandes ciudades como Madrid.
Para muestra un botón.
…//…
consalud.es, 25-03-2020
Artículo completo aquí.
La UC3M fabrica pantallas protectoras ante el COVID-19
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
trabajan en la utilización de sistemas de impresión 3D para la
fabricación de pantallas protectoras que se puedan utilizar para
ayudar a combatir el COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Actualmente ya se ha comenzado con la impresión de las primeras
unidades, que podrían llegar a los sanitarios de la región en los
próximos días.
uc3m.es, 26-03-2020
Artículo completo aquí.
Decathlon bloquea la venta de máscaras de buceo para
donarlas a los hospitales
Decathlon ha bloqueado la compra online de estas máscaras
de buceo para darlas a los hospitales en medio de la crisis del
coronavirus
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Un paciente en un hospital con una máscara de Decathlon

Las máscaras que usamos para bucear y los snorkel de la playa
conocen un nuevo uso a la espera de saber si podremos usarlos
en vacaciones: el de ayudar a los sanitarios que trabajan en los
hospitales con pacientes de coronavirus.
En concreto, en algún centro hospitalario de Madrid ya se
están usando máscaras subacuáticas de Decathlon como alternativa a los respiradores. Se usan en caso leves, para gente que
no necesita intubación.
La máscara Easybreath de Decathlon se ha concebido para
la práctica de snorkel y “su alteración para un uso diferente
no garantiza su seguridad”, recuerdan desde la compañía. Sin
embargo, “estamos viviendo una situación de crisis sanitaria
sin precedentes y, por eso, desde el equipo de Decathlon España,
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como parte nuestra responsabilidad y labor de solidaridad
hemos proporcionado a ingenieros y doctores de distintos
hospitales de España los planos 3D de la máscara”, señalan.
El Mundo, 26-03-2020
Artículo completo aquí.
Nestlé dona más de medio millón de productos en España
El fabricante ha entregado platos preparados a base de legumbres, suplementos nutricionales, snacks, barritas de cereales,
agua y café, entre otros, a UCIs, centros de salud y hospitales.
Nestlé está demostrando su compromiso con la emergencia
sanitaria en España con diferentes iniciativas solidarias. Hasta
el momento, ya ha entregado más de medio millón de productos
como platos preparados a base de legumbres, suplementos
nutricionales, snacks, barritas de cereales, aguas y café, entre
otros, a diferentes colectivos tanto de UCIs, como de hospitales
de campaña y centros sanitarios, así como a transportistas
que distribuyen de forma diaria los alimentos necesarios a
supermercados y comercios que abastecen a las familias.
Más concretamente, la compañía está trabajando con Cruz
Roja y Aneabe en la entrega de agua mineral a hospitales. De
esta manera, los centros sanitarios han recibido más de 50.000
litros de agua a través de botellas de 1,5 litros y de medio litro.
…//…
Food Retail, 02-04-2020
Artículo completo aquí.
ISDIN dona geles higienizantes y otros productos de higiene
a residencias de mayores y hospitales
El laboratorio internacional especializado en dermatología
ISDIN ha donado a 100 hospitales y 400 centros de mayores de
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toda España más de 90.000 unidades de geles higienizantes y
productos para la higiene y el cuidado de la piel, entre los que se
incluyen cremas hidratantes, higienizantes de manos, cremas
de manos y cremas faciales para paliar los efectos del uso de
mascarillas y combatir la dermatitis.
…//…
Geriatricarea, 06-04-2020
Artículo completo aquí.

VISTO EN LA RED
• Supercuidadores, 02-04-2020
Aprender viendo. Nuevo proyecto formativo para aprender a
cuidar a mayores y dependientes.
Se trata de video tutoriales donde profesionales sociosanitarios (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogas…)
explican, durante alrededor de 5 minutos por video, recomendaciones y aspectos muy prácticos y visuales relativos al mundo
de los cuidados.
El objetivo es facilitar el aprendizaje para cuidar a personas
mayores o dependientes mediante tutoriales accesibles desde el
móvil.
Se podrá elegir entre más de 50 vídeos distribuidos en 12
temáticas diferentes sobre: bienestar físico y mental, cuidar
al cuidador, cuidado de la salud, discapacidad y dependencia,
enfermería, higiene, legislación, mejoras para el hogar, movilizaciones, nutrición y alimentación, patologías y enfermedades.
Más información aquí
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• Red Más cerca, 27-03-2020
Foro a disposición de trabajadores de atención a mayores,
familiares y personas mayores, donde compartir vivencias,
buenas prácticas, experiencias positivas, etc. que pueden ayudar
a aligerar la carga de estos días.
• LinkedIn, 27-03-2020
MANGO está trabajando para donar 2 millones de mascarillas
mediante su propia logística a la red de hospitales españoles.
¡Seguimos!
• LinkedIn, 01-04-2020
Sanitas. Ya están en marcha los dos hospitales de campaña junto
a La Zarzuela y La Moraleja. Con esta medida, duplicamos las
camas UCI a disposición de pacientes ingresados por coronavirus
• LinkedIn, 02-04-2020
Nos sentimos orgullosos de los empleados de Indra y Minsait
que se han organizando para producir material sanitario con
impresoras 3D de la mano de plataformas ciudadanas como
#coronavirusmakers con un objetivo en mente: proteger a los
héroes y heroínas que velan por nuestra salud en los hospitales.
Juntos somos más fuertes.
• LinkedIn, 02-04-2020
PortAventura World. Esta semana hemos entregado 20.000
33

HÉROES DE GUANTE AZUL

guantes y 8.000 chubasqueros para fines de uso sanitario al
Hospital Joan XXIII, Hospital General de Catalunya y Hospital
Universitari Sagrat Cor. Desde PortAventura World os enviamos
todo nuestro apoyo. ¡Gracias por vuestra dedicación!
• LinkedIn, 01-04-2020
Florbú. El hospital provisional de Ifema recibe hoy los casi 1.000
kilos de galletas con los que queremos apoyar la intensa labor
de todo el personal implicado. ¡Muchas gracias a todos y cada
uno de vosotros por vuestro esfuerzo y compromiso!
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Y ahora, ¿qué?

Esta es la gran pregunta. Lo que está claro es que el año 2020
pasará a ser un año importante en la historia no sólo de nuestro
país, sino del mundo entero.
Algo tan pequeño como un virus invisible al ojo humano ha
hecho cambiar nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra
manera de trabajar…
¿Seremos capaces de sacar una lección positiva?
Esta pandemia se ha cobrado un importante número de vidas
y los que aún estamos aquí tenemos la obligación moral de hacer
que no haya sido en vano.
Por un lado, esta crisis ha hecho aflorar deficiencias del
sistema sanitario y del sistema de atención a las personas
mayores y dependientes, tales como falta de material, déficit
de personal en los centros de atención a personas dependientes,
falta de recursos sanitarios suficientes en las residencias de
mayores, etc.
Unos problemas que en el día a día normal, no entran en la
lista de prioridades debido a la eterna falta de recursos, pero
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que en situaciones de estrés y tensión no prevista, como la
generada por el COVID-19, pasan a estar en el punto de mira. Y
estar en el punto de mira comporta buscar y aplicar soluciones
como la intervención del ejército para tareas de desinfección, la
construcción de nuevos espacios habilitados como hospitales, la
reincorporación de profesionales no en activo para dar cobertura
a la creciente necesidad de atención a pacientes, etc.
Pero también hay aspectos positivos. Esta época de confinamiento y esta necesidad de aportar soluciones nos ha dado la
oportunidad de ver cómo la solidaridad está por encima de todo,
por ejemplo, viendo empresas capaces de adaptar su manera de
trabajar a una situación de emergencia:
Hoteles convertidos en hospitales, empresas de sectores diversos aportando piezas para la creación de material sanitario,
personas ayudando a sus vecinos mayores a hacer la compra,
empresas de alimentación haciendo donaciones a hospitales y
centros de salud…
Ahora sabemos que cuando en necesario, podemos destinar
nuestra capacidad de innovación al servicio de la sociedad.
Momentáneamente, nuestros valores y prioridades han cambiado.

Nos estamos dando cuenta de lo que es realmente

importante y de que el valor más preciado para el ser humano
es la salud. Y cuando nuestra salud está en riesgo, somos
capaces de dedicar todo nuestro esfuerzo a hacer lo posible para
mantenerla.
Y esto, ¿hasta cuándo?
La solución definitiva a esta pandemia está en manos de la
investigación científica y del descubrimiento de la vacuna que
nos permita volver a llevar una vida normal.
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¿Y cuándo la tengamos?
No deberíamos olvidar los valores y prioridades que han
aflorado durante esta etapa de paralización de nuestras vidas.
Tras la experiencia que ha supuesto la guerra contra el COVID19, deberíamos demostrar que hemos aprendido algo y seguir
apostando por la investigación para estar cada vez más preparados ante nuevas pandemias que, igual que este COVID-19, nos
pueden atacar sin previo aviso.
Los profesionales que han estado en primera línea durante
esta crisis (sanitarios, personal de atención a mayores, trabajadores de servicios básicos que nos han permitido seguir yendo
al supermercado a abastecernos de lo necesario, servicios de
seguridad, y muchos otros profesionales que lo han dado todo
por el bien común) se merecen que todos luchemos para no
tener que enfrentarnos de nuevo a situaciones como la vivida. Y
seguir luchando es seguir destinando recursos a la investigación
y a hacer que los sectores claves en el cuidado de las personas
dispongan de los recursos humanos y materiales necesarios.
Está en nuestras manos. Convirtamos la vuelta a la normalidad
en un nuevo día a día que nos permita mantener los valores de
solidaridad, respeto y agradecimiento que todos hemos querido
mostrar desde casa.
Nos lo merecemos.
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