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Eider Mendoza: «Las residencias
tienen material suficiente para hacer
frente a la situación»

La portavoz foral ha comparecido hoy por videoconferencia
para dar cuenta de las decisiones adoptadas en el Consejo de
Gobierno de esta semana

La portavoz foral, Eider Mendoza, ha reiterado una vez más que «las
residencias tienen material su�ciente para hacer frente a esta
situación de manera e�ciente». Lo ha hecho tras su comparecencia
telemática para dar cuenta de las decisiones adoptadas en el Consejo de
Gobierno de esta semana.

Mendoza ha explicado que el material de protección para residencias,
«que resulta fundamental para proteger la salud de las personas que están
trabajando allí y también por supuesto para los residentes, viene de
Osakidetza, que es el Ministerio de Sanidad quien le provee. En cualquier
caso cuando vimos que no había su�ciente, la Diputación Foral de
Gipuzkoa desde un principio, desde el minuto uno, está tocando todas
las puertas para poder obtener el material su�ciente para completar
centro por centro el material que llegaba por parte de Osakidetza».

Asimismo, ha asegurado que se realiza un contacto «diario con todas las
residencias» de Gipuzkoa, no solo para conocer cuál es la situación de
las personas residentes sino también para saber cuál es el material que
tienen y qué les hace falta para proveerles del mismo «lo más rápido
posible». En este sentido, Mendoza ha insistido en que «estamos en una
situación difícil, crítica, y ha habido desabastecimiento en todo el
mundo».

En cuanto a la realización de las pruebas diagnósticas en los geriátricos
guipuzcoanos, la portavoz foral ha recordado que Osakidetza venía
realizando test PCR «a todas la personas que pudieran tener síntomas,
tanto residentes como trabajadoras, puesto que esta prueba detecta la
enfermedad a las 32 horas de empezar a tener síntomas. Los test rápidos,
que había pocos, dan muchos falsos negativos, por lo que seguíamos
priorizando el uso del PCR, que es más �able».

Mendoza ha explicado el procedimiento que se llevaba desde el
departamento de Política Social una vez se detectaba a una persona con
posible sintomatología. «La primera decisión que adoptábamos era aislar
a esa persona y las que pudieran estar en contacto con ella. Por eso las
residencias están sectorizadas, para poder aislar zonas en función de
las personas que pudieran tener síntomas. Los test rápidos han llegado
el 10 de abril, y desde entonces Osakidetza está haciendo un doble test en
las residencias, tanto a personal como a residentes. Con ello conseguimos
detectar a personas que hayan podido tener la enfermedad sin ningún
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síntomas. Y por supuesto Osakidetza sigue haciendo esos test en las
residencias de Gipuzkoa. Ahora, con la combinación de ambas pruebas
podemos tener una mejor foto».

Por otra parte, en el Consejo de hoy también se ha hecho un repaso del
trabajo que viene realizando hasta la fecha el servicio foral de bomberos y
bomberas, que llevan cuatro semanas trabajando en la desinfección de
residencias de mayores. Hasta la fecha, han llevado a cabo un total de 224
desinfecciones en los citados centros residenciales; es decir, desde la
primera actuación el pasado 23 de marzo, se han venido haciendo una
media de casi ocho desinfecciones diarias. En un principio, cada
residencia se desinfectaba una vez a la semana, pero ahora se hace una
vez cada cuatro días.

Mendoza ha recordado que a las residencias de mayores acuden equipos
de 5 o 6 personas bomberas, y la tarea les suele llevar entre tres o cuatro
horas, ya que ése es el tiempo que se necesita desinfectar adecuadamente
una residencia. El servicio de bomberos y bomberas desinfecta zonas
comunes, pasillos, entradas, puertas… empleando para ello una
solución a base de hipoclorito, que esparcen con fumigadores y a través
de limpieza manual. Después, una empresa especializada desinfecta las
habitaciones. Las desinfecciones se hacen de noche, para molestar lo
menos posible a las personas residentes. El servicio foral cuenta en este
esfuerzo con el refuerzo de los bomberos y bomberas de Donostia, un
equipo de personas voluntarias de DYA y la coordinación de los servicios
de Emergencia del Gobierno Vasco.
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