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El sector de la atención a las personas genera
40,4 empleos por cada millón de euros
inyectados
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El sector de la atención a las personas es el que más puestos de trabajo genera en relación a la
inversión realizada y constituye un motor fundamental de generación de riqueza, como lo prueba
el hecho de que el sector reporta 40,4 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos y la
riqueza generada solo en empleo en un año supera los 41.7 millones de euros. 

Este gran impacto económico permite a la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de
Castilla-La Mancha (Artecam) a reivindicar ante las administraciones la necesidad de que se
marquen como meta garantizar una “financiación justa” que haga sostenible el sistema asistencial y
redunde aún más en una mayor creación de puestos de trabajo. 

La patronal defiende, en el Día Internacional de los Trabajadores, la relevancia que tiene para
Castilla-La Mancha el empleo en este sector, ya que se trata de un empleo especializado, estable,
directo, muy feminizado (más del 80% de sus trabajadores son mujeres) y no deslocalizable, lo que
permite fijar población. 

Además, si las perspectivas demográficas se cumplen, el aumento de la esperanza de vida y la
llegada a los Servicios Sociales de toda la generación del Baby Boom conllevarán en los próximos
años un “notable volumen de crecimiento del empleo dedicado a la atención a las personas que hay
que atender”, apunta el presidente de Artecam, Francisco José Núñez Alía, 

Entre ellos, Núñez Alía cita a médicos especialistas, diplomados en enfermería, asistentes sociales,
fisioterapeutas, coordinadores, ayudantes de coordinación y auxiliares del servicio de Ayuda a
Domicilio, terapeutas ocupacionales, gobernantes, técnicos en actividades socioculturales,
oficiales y auxiliares de mantenimiento, oficiales y auxiliares administrativos, cocineros,
gerocultores, porteros, recepcionistas, ayudante de oficios, limpiadores y planchadores, operador
de Teleasistencia u otro personal titulado superior o no cualificado.

“Son ellos la cara y las manos de la atención a las personas y las administraciones deben responder
de forma justa a su contribución, garantizando una financiación digna que permita incrementar y
mejorar las condiciones salariales de todos esos profesionales”, reclama el presidente de Artecam,
quien recuerda que entre el 55% y el 65% del precio de cada plaza, en función de cada comunidad,
está destinado al salario de los profesionales.

A modo de ejemplo, Núñez Alía afirma que en España más de 229.280 trabajadores se encargan de
atender a las 312.984 personas que viven en alguna de las 5.556 residencias que se reparten en toda
España, con capacidad para 384.251 plazas, según los datos que maneja Envejecimiento en Red,
Departamento de Población de CSIC.
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ARTECAM REIVINDICA EN EL DÍA DE LOS TRABAJADORES EL IMPACTO DEL
SECTOR EN LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE RIQUEZA Y RECLAMA
A LAS ADMINISTRACIONES UNA FINANCIACIÓN DIGNA QUE PERMITA
MEJORAR LAS CONDICIONES SALARIALES DE LOS TRABAJADORES 
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La Asociación de Residencias
de la Tercera Edad de
Castilla-La Mancha (Artecam)
apoya las medidas sanitarias
adoptadas por el Gobierno de
Castilla-La Mancha, vigentes
hasta el próximo 27 de abril,
para luchar contra el
coronavirus en las residencias
de personas mayores de la
Comunidad. 

El presidente de Artecam,
Francisco José Núñez Alía,
respalda de esta manera que
en los centros residenciales
sea obligatorio el uso de la
mascarilla, ya que, como
expone, “mantener la
seguridad de las personas
mayores debe ser la máxima”.
“Ellos viven en sus casas y
están libres del virus, por eso
recomendamos a los
familiares que los visiten que
no bajen la guardia y
mantengan en la medida de lo
posible el distanciamiento
social y que en todo momento
porten las mascarillas en el
interior del centro”. 
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ARTECAM respalda las medidas sanitarias
aprobadas por Castilla-La Mancha contra el
Covid19 en defensa de la “seguridad de las
personas mayores”

EL PRESIDENTE DE LA PATRONAL DE RESIDENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA,
FRANCISCO JOSÉ NÚÑEZ ALÍA, RECOMIENDA A LOS FAMILIARES QUE NO
BAJEN LA GUARDIA Y EXTREMEN LAS PRECAUCIONES PARA NO INTRODUCIR
EL VIRUS EN LAS RESIDENCIAS Y PIDE AL GOBIERNO QUE ESTUDIE EL
SUMINISTRO DE LA CUARTA DOSIS DE LA VACUNA A LOS MÁS MAYORES
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Núñez Alía, además, aconseja que todo aquel que acuda a una residencia de personas mayores esté
vacunado. “Ha quedado demostrado que la vacunación ha resultado exitosa y es preciso seguir
extremando las precauciones”, apunta.  

Por eso, y en la misma línea de lo defendido por el Círculo Empresarial de Atención a la
Dependencia (CEAPs), de la que Artecam forma parte, reclama al Gobierno central que estudie de
forma urgente la posibilidad de administrar a las personas que residan en este tipo de centros la
cuarta vacuna contra el virus. “Ya hay estudios que demuestran la necesidad de aumentar la
inmunidad entre las personas más mayores, por lo que esperamos un paso delante de España para
no tener que lamentarnos después”, reivindica el presidente de la patronal castellano-manchega.  

Como también confía en que el Gobierno se preste a aumentar la financiación para conseguir una
dignificación del sector y una defensa de “todos esos profesionales que lo dieron todo durante la
pandemia y lo siguen dando día tras día”.

MEDIDAS APROBADAS POR CASTILLA-LA MANCHA

Además de que el uso de las mascarillas será obligatorio en los centros de personas mayores para
los visitantes externos y los trabajadores, la resolución publicada hoy en Diario Oficial de Castila-
La Mancha (DOCM) establece como medida complementaria que las visitas y salidas en las
residencias de personas mayores se mantenga con normalidad, salvo en caso de las personas
positivas al virus.

A efectos de intervención en brotes, se considerará brote la detección de una agrupación de 3 o
más casos vinculados al centro sociosanitario. Tendrá que notificarse de forma urgente a la
sección de epidemiologia correspondiente. 

Si un residente tiene síntomas compatibles con el Covid, se le aislará hasta ver el resultado de la
PDIA. Si es positivo, permanecerá en aislamiento cinco días desde el inicio de síntomas o desde el
diagnóstico en los casos asintomáticos, finalizando el aislamiento siempre que hagan transcurrido
24 horas, y se estudiarán los contactos estrechos. En aquellas personas con enfermedad grave o
inmunosupresión, el periodo de aislamiento se adaptará en función del curso clínico.

La resolución también recomienda la realización de una prueba diagnóstica de infección activa
(PDIA) a todas las personas mayores que ingresen o reingresen al centro.

Si el infectado es personal sociosanitario, no acudirá a su centro de trabajo durante los primeros 5
días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico en caso de personas asintomáticas.
Pasado ese tiempo, y siempre que hayan transcurrido 24 horas de la desaparición de fiebre o
mejoría de los síntomas, al personal que tiene contacto directo con los residentes se le realizara
una prueba de Ag y si el resultado es negativo podrá volver a incorporarse a su lugar de trabajo.
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