Los Colegios Profesionales del ámbito social reclaman mayor atención
ante el riesgo de colapso por efecto del Covid‐19 en los centros de
atención residencial de Castilla‐La Mancha
El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla‐La Mancha, el Colegio Oficial
de Trabajo Social de Castilla‐La Mancha, el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de
Castilla‐La Mancha, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla‐La Mancha y el Colegio de
Ciencias Políticas y Sociología de Castilla‐La Mancha, quieren mostrar su preocupación
respecto a la situación de los recursos residenciales de los centros de acogida para la infancia,
dispositivos de atención para menores extranjeros, centros para personas con discapacidad,
centros de internamiento de menores, casas de acogida a mujeres víctimas de violencia,
albergues y dispositivos a las personas sin hogar, centros de servicios comunitarios,
comunidades terapéuticas y residencias de personas mayores, y reclaman una mayor atención
de las autoridades a la labor que realizan y exigen la dotación de EPI’s para garantizar la
atención a las personas usuarias y evitar la propagación del virus.
Estas organizaciones alertan de que el incremento de bajas entre las plantillas de los centros
está poniendo en riesgo la capacidad de atención a las personas usuarias, especialmente a
niños y niñas, unido a la tensión que el confinamiento y la suspensión de salidas y visitas está
generando dentro de los centros. Educadores y educadoras, junto a profesionales de la
psicología, el trabajo social, cuidadores, auxiliares educativos que realizan atención directa con
los usuarios y el personal de servicios y cocina, vigilancia, etc., desarrollan diariamente la
actividad en estos hogares y centros sin estar dotados de equipos de protección que
minimicen el riesgo de transmisión, ante la imposibilidad de encontrarlos en el mercado y las
medidas impuestas en el Estado de Alerta.
Solicitamos a las administraciones competentes que se haga un esfuerzo en dotar del personal
necesario para la atención de estos usuarios, ya que muchos de los dispositivos
están pensados para una atención combinada con otros recursos, educativos, deportivos y
culturales, que debido a la situación que nos encontramos no es posible, lo que hace que la
situación de los usuarios y profesionales sea muy precaria por la falta de recursos humanos
que garanticen la atención de los mismos, así como de la dotación de personal de limpieza y
cocina específico suficiente para una correcta desinfección e higiene de dichos centros que en
algunos casos no tienen la infraestructura mínima necesaria para dotar de espacios a los
menores y los educadores que los atienden.
Por ello, y siendo conscientes de que es una situación generalizada que afecta a otras
actividades sociosanitarias y sociales (hospitales, servicios de salud, residencias de personas
mayores, ayuda a domicilio, etc.) las organizaciones que firman a continuación reclaman
urgentemente la dotación de equipos de protección individual (EPI) para el personal que
atiende estos centros, así como la realización de test a toda la plantilla de los centros en que
existan casos sospechosos, con el fin de garantizar la atención a las personas usuarias.
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