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Las últimas noticias de la Asociación de Residencias de Castilla La Mancha

Avanza a buen ritmo el suministro de la tercera dosis
de la vacuna contra el Covid-19 a los profesionales de
las residencias de personas mayores de Castilla-La
Mancha. Esta campaña, que ha comenzado en
Talavera y Guadalajara, se irá extendiendo al resto de
puntos de la geografía castellano-manchega con el
objetivo de “proteger al personal” y, sobre todo
“proteger a las personas mayores que atienden en los
centros”.

Y lo hace en un momento en el aproximadamente el
99% del total de trabajadores de la Asociación de
Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha
(Artecam) ya se han inoculado las dos primeras dosis
de la vacuna contra el coronavirus.

Esta elevada cifra de respuesta lleva al presidente de
la patronal, Francisco José Núñez Alía, a agradecer
una vez más el “compromiso y la responsabilidad” que
están demostrando las personas que trabajan en las
residencias de Artecam y reclama a “las
administraciones que estén ahora a la altura y
respondan a ese compromiso mostrado por el
personal “durante toda la pandemia”.

Avanza a buen ritmo el suministro de la
tercera dosis contra el Covid a los
profesionales de residencias, con cerca del
99% de los trabajadores de Artecam ya
protegidos con las dos primeras vacunas

EL PRESIDENTE DE LA PATRONAL DE RESIDENCIAS DE CASTILLA-LA

MANCH AGRADECE UNA VEZ MÁS EL “COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD”

QUE ESTÁN DEMOSTRANDO LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS

RESIDENCIAS DE ARTECAM Y PIDE A LAS ADMINISTRACIONES QUE “ESTÉN

A LA ALTURA” Y A LOS FAMILIARES “RESPETO”
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Para Núñez Alía, este porcentaje resulta un

auténtico “éxito”, que evidencia el alto

grado de concienciación de los

trabajadores y recuerda que quienes no se

han administrado las dos dosis de la

vacuna es por “prescripción facultativa”.

Para completar ese ‘círculo protector’, que

comenzó con la vacunación de las

personas mayores que viven en residencias

y prosigue con las personas que las

atienden, desde Artecam piden a las

familias “respeto” hacia las personas

mayores y que se conciencien de que

“aquellos no vacunados constituyen un

riesgo cuando entran en contacto con

personas en situación de vulnerabilidad”.

“Se ha demostrado la eficacia de las

vacunas contra el coronavirus, no

rompamos la cadena”, concluye el

presidente de la patronal de Castilla-La

Mancha.

Las residencias de Castilla-La Mancha limitan
el número de visitas a una por residente y
semana, durante dos horas, y con cita previa,
en cumplimiento de la resolución de CLM
ARTECAM APLAUDE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS POR EL

GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA HASTA EL 10 DE FEBRERO PORQUE

SUPONE MANTENER LOS CENTROS ABIERTOS. LA PATRONAL ANIMA A LA

SOCIEDAD A VACUNARSE Y ELOGIA LA PROFESIONALIDAD Y EL

COMPROMISO MOSTRADO POR LOS TRABAJADORES QUE HAN DECIDIDO

VACUNARSE PARA LUCHAR CONTRA EL VIRUS

Las residencias de personas mayores de ARTECAM se adaptan a la resolución dictada por el Gobierno de
Castilla-La Mancha, que ha establecido dos medidas preventivas, vigentes hasta el 10 de febrero de 2022, para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Según la resolución de la Consejería de Sanidad,
el número de visitas se limitará a una por residente y semana, con una duración máxima de dos horas, y con
cita previa. Y, por otro lado, ha establecido que los trabajadores con pautas de vacunación se sometan a un test
a la semana, y a dos pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a la semana en el caso de aquellos
profesionales que no tienen la pauta de vacunación.
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Ambas medidas preventivas, que no se recogían en la anterior resolución, entrarán en vigor tras su

publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se revisarán cada 15 días en función de la evolución

de la situación epidemiológica general y la situación particular de las residencias de personas mayores; una

situación que, como manifestó la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, “está controlada

dentro de los centros”.

 

ARTECAM valora positivamente las decisiones adoptadas con carácter preventivo por el Gobierno de Emiliano

García-Page, ya que, según afirma Francisco Núñez Alía, en nombre de la patronal de residencias, “es muy

importante que las residencias no se cierren a las visitas y que las personas mayores puedan disfrutar de sus

familias”.

 

Se trata de evitar que el virus entre en las residencias y que las personas mayores puedan disfrutar de mayor

tranquilidad, por lo que la patronal de residencias de Castilla-La Mancha anima a la población a vacunarse

contra el coronavirus y a seguir el ejemplo de “responsabilidad” mostrado por las personas mayores y por el

personal que les atiende en los centros que sí ha procedido a vacunarse, con el objetivo de contribuir a la

lucha contra el virus.

 

Como respuesta a ese compromiso de usuarios y profesionales, ARTECAM reclama al Gobierno de Castilla-La

Mancha que responda con una “financiación justa”, que pasaría por establecer el precio del concierto en 67,67

euros por usuario y día. Y, junto a esto, que ese precio sea igual para todos los grados de Dependencia, ya que

los servicios que se prestan son los mismos para todas las personas usuarias, con independencia del grado

que presenten. “A igualdad de servicios, igualdad de costes”.



La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam) defiende las
medidas del borrador de la orden de conciertos, presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha,
pero reclama una “financiación justa” que supone establecer el precio del concierto en 67,67 euros
por usuario y día frente a los 53,29 euros actuales.

También solicita que el precio sea igual para todos los grados de Dependencia, ya que los servicios
que se prestan son los mismos para todas las personas usuarias, con independencia del grado que
presenten, ha informado la entidad en un comunicado.

El presidente de la patronal de residencias de la tercera edad de la región, Francisco José Núñez
Alía, ha explicado que subir alrededor de 2 euros las tarifas del concierto -hasta 51,24 euros para el
máximo grado de Dependencia, 50 euros para el grado II y 41,35 euros para el grado I y 33,32 para
aquellos de grado cero o sin grado reconocido- «impiden sostener la realidad del sistema asistencial
en la comunidad y aplicar nuevas medidas».

Sólo un incremento del precio de la plaza concertada hasta los 2.030 euros -a razón de 67,67 euros
diarios por usuario- y una tarifa plana para todos los niveles de Dependencia permitirán, a juicio de
Artecam, asumir los costes derivados de la atención a las personas, mejorar las condiciones
económicas de los trabajadores, asumir las subidas del IPC y el reto de caminar hacia el nuevo
modelo centrado en la persona.

Para Núñez Alía, no es de recibo que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretenda congelar las
tarifas y que, en cambio, obligue a incrementar de un 0,40 % a un 0,47 % la ratio de personal de
atención directa, dejando fuera al personal sanitario, ya que esto supone mantener el precio del
concierto pero exigir contratar a más trabajadores.

“Están en juego muchos empleos de personas que lo están dando todo, como lo están demostrando
también con su compromiso de vacunación, y muchas empresas en el medio rural, ya altamente
despoblado”, ha dicho el presidente de Artecam, que no comprende cómo “por un lado se ponen en
práctica medidas contra la Castilla-La Mancha despoblada y por otro no se dan respuesta a las
necesidades del sector”.

“Nos gustaría que el Gobierno de García Page nos escuchara y tuviera en cuenta la voz de los
trabajadores, de las personas y de las personas a las que van dirigidas sus políticas y defiendan sus
derechos”, ha resaltado.

Artecam pide una «financiación justa» de
67,67 euros usuario/día para residencias

TAMBIÉN SOLICITA QUE EL PRECIO SEA IGUAL PARA TODOS LOS GRADOS

DE DEPENDENCIA, YA QUE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN SON LOS

MISMOS PARA TODAS LAS PERSONAS USUARIAS, CON INDEPENDENCIA

DEL GRADO QUE PRESENTEN
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A P A R I C I O N E S  E N  P R E N S A
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Artecam pide una "financiación justa" de

67,67 euros usuario/día para residencias
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https://dependencia.info/noticia/4880/actualidad/artecam-
defiende-el-borrador-de-conciertos-pero-pide-6767-euros-
por-persona-para-todos-los-grados.html
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