
 

DATOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL: 
 

Información actualizada de la situación en las Residencias de Mayores y 
Discapacitados. 
 

o Datos de personas contagiadas, fallecidas y de alta médica, 
realización de test… 

o Afectación en las plantillas de las Residencias y en las personas 
residentes del contagio por COVID-19. Personal afectado, 
personal sometido a aislamiento, casos graves, leves, etc.) 

o Test que se está llevando a cabo tanto en el personal como en los 
residentes. ¿Qué tipos de Test diagnósticos se están realizando a 
profesionales y usuarios/as de las Residencias de Mayores y 
Servicio de Ayuda a Domicilio? ¿Se han realizado en todas? 
Criterios seguidos para saber cuáles si y cuáles no. 

  
Informes de situación específico de residencias mayores 

1. Residencia Huerta Palacio, porque tanto ruido en medios de 
comunicación ¿Qué razones hay? 

2. Especial atención a la Residencia Mayores Heliópolis (quejas de la 
plantilla por falta de organización, se está modificando turnos).  
  

(INFORME DE RESPUESTAS ADJUNTO) 

 

INFORME DE RESULTADOS: RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO 
ANTE LOS EFECTOS DE LA INFECCIÓN POR COVID-19 CENTROS 
RESIDENCIALES (15.04.2020) 

RESUMEN DE DATOS SITUACIÓN ACTUAL: (15 abril 2020) 

1.SEGUIMIENTO PROACTIVO DE CENTROS RESIDENCIALES 

Desde el 20 de marzo, se ha intensificado el seguimiento habitual en residencias, 
iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas por parte de enfermeras 
gestoras de casos, enfermeras de familia y médico de familia. A fecha 15 de abril 
están en seguimiento proactivo 1068 centros. 

Se determinan como realizadas 10.325 listas de verificación que constatan la 
situación y necesidades de las residencias, a la par que se ofertan las medidas 
preventivas y condiciones de aislamiento adecuadas. 

Se han realizado 28,637 seguimientos (telefónicos y/o visitas presenciales), 
para adecuar y estabilizar la situación en los centros residenciales (refuerzo de 
información, adecuación de espacios, información para cuidado de síntomas y 
situaciones de alerta, comunicación con los servicios sanitarios…). 

Como resultados del seguimiento proactivo en este período, a fecha de 15 abril:  
  



 

En el caso de los residentes en aislamiento: 
●   Residentes, sin síntomas en aislamiento preventivo: 1801 

●   Residentes, con síntomas de sospecha: 708 

●   Residentes, casos confirmados 1.832. 
  
Respecto a los trabajadores en seguimiento: 

●   Trabajadores/as. que se encuentran con síntomas de sospecha: 279. 
●   Trabajadores/as, casos confirmados: 667 

   
Tanto en residentes como en trabajadores, han disminuido en los últimos días el 
número de personas con síntomas de sospecha y aumentado el número de 
personas con casos confirmados, posiblemente como consecuencia de la 
realización de test rápidos de Anticuerpos que se iniciaron el día 10 de abril, y 
que han permitido identificar un mayor número de personas con COVID19. 
 

 
 Graf. 1 Evolución del seguimiento en residencias 

 
 

2. MEDICALIZACIÓN DE CENTROS RESIDENCIALES: 
En la actualidad se realiza la adaptación clínica del espacio residencial y la 
coordinación asistencias con servicios de Medicina Interna del hospital de 
referencia de 13 Centros Residenciales en Andalucía en las provincias de 
Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Almería. A continuación, se detallan los 
centros a fecha de 15 de abril de: 
  
 

 

 

 

 

 

PROVINCIA RESIDENCIAS MEDICALIZADAS 

Sevilla Centro de Mayores FUNDOMAR/ Bermejales 

Centro de mayores DOMUSVI Sta Justa 



 

Centro de Mayores Joaquín Rosillo 

Centro de Mayores Hermanas de Ntra Sra de La 
Consolación 

Centro de Mayores Ferrusola 

Centro de Mayores Huerta Palacios (Dos Hermanas) 

Cádiz Centro de mayores Suite La Marquesa (Jerez) 

Centro Residencial Cruz Roja Española 

Centro de mayores Ntra Sra de Los Remedios (Ubrique) 

Córdoba Centro Residencial para Personas Mayores Juan 
Crisostomo Mangas (Rute) 

Centro Residencial San Rafael (Montilla): 

Huelva Centro de mayores Sierra de Aracena 

Almería Centro de mayores Ntra Sra del Rosario 

  
3.EVACUACIÓN DE CENTROS RESIDENCIALES: 
En la actualidad se han habilitado 3 espacios de evacuación para los centros 
residenciales, en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. A continuación, se 
detalla la situación específica a fecha de 13 de abril de estos espacios: 

●   Hotel Ilunion Alcora / Sevilla 

El día 27 de marzo se decidió habilitar el Hotel Ilunion Alcora ubicado en San 
Juan de Aznalfarache (Sevilla) para poder albergar aquellos residentes 
diagnosticados de COVID-19 que tienen que ser evacuados. En la actualidad el 
Hotel Alcora acoge a 70 residentes. 

●   Residencia de tiempo libre “El Burgo”, La Línea de la Concepción 
(Cádiz): 

Actualmente esta residencia dispone de 46 plazas para evacuación y tiene 
ocupadas 30. 

●   Colegio Mayor ARUNDA Calle Manuel de Falla 6 Málaga  



 

Se habilita para la evacuación una residencia de estudiantes que ha sido 
adaptada para dar servicio a 160 plazas en habitaciones de 2 y 3 camas. En la 
actualidad tiene ocupadas 9 camas. 
  
El objetivo es hacer una gestión de contención en todas las residencias 
ayudándolas a poder gestionar sus casos necesidad de recurrir al especio de 
evacuación y que este espacio este disponibles para aquellas residencias donde 
eso no sea factible continuar la atención por motivos estructurales, de falta de 
personal o especial complejidad de los casos. 
  
4.MEDIDAS PARA LA DETECCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LOS 
CASOS:  REALIZACIÓN TEST RÁPIDOS  (NOVEDADES SEMANA 9-16 abril) 

Como un nuevo avance en esta última semana, desde el pasado día 9 de abril, 
la Consejería de Salud y Familia y el Servicio Andaluz de Salud, conjuntamente 
con los Distritos-Áreas Sanitarias han distribuido 90.000  test rápidos de 
anticuerpos enviados por el Ministerio de Sanidad, con el fin de mejorar la 
capacidad diagnostica de los casos COVID-19 positivos, estas pruebas se han 
realizado tanto para totalidad de residentes como de trabajadores de los centros 
residenciales y centros sociosanitarios asimilados, que no habían sido 
previamente diagnosticados a través de PCR.   Siguiendo las instrucciones de la 
Dirección General de Salud Pública se procederá a una nueva evaluación con 
estos test rápidos entre los 7-10 días posteriores a la realización de la primera 
prueba. Con este objetivo, se ha realizado desde el día 13 la nueva distribución 
de 79.200 test más a los Distritos y AGS. 

La distribución de los test se ha realizado a 26 Distritos -Áreas Sanitarias, en 
función del nº total de residentes y trabajadores que tienen en las residencias de 
su área de influencia, para la detección y confirmación en estos centros 
residenciales de casos COVID-19. 

Provincia Primer envio Segundo envio 

Almería 7.200 3.600 

Cádiz 10.800 7.200 

Córdoba 12.000 13.200 

Granada 9.600 4.800 

Huelva 6.000 6.000 



 

Jaén 9.600 4.800 

Málaga 15.600 21.600 

Sevilla 19.200 18.000 

Total 90.000 79.200 

   

 

 

Test Realizados a fecha (15 de abril a las 8h) 

  Test realizados a Residentes Test realizados a trabajadores 

Total 
41.939 23.735 

  

Como conclusión de esta abatida de confirmación de casos se han realizado 
65.674   test rápidos a fecha de 15 de abril.  

Como resultado tenemos confirmados entre PCR y test rápidos 1.832 casos 
en residentes y 667 trabajadores. 

Respecto a los Test diagnósticos para los trabajadores del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, está prevista su realización próximamente a todos estos trabajadores. 

DATOS DE RESIDENCIAS ESPECÍFICAS.  
Residencia Huerta Palacio, porque tanto ruido en medios de comunicación 
¿Qué razones hay? 

La difusión en los medios sobre la situación en esta referencia se desconoce. Se 
pueden dar datos de situación clínica de esta residencia (118 residentes) 

A fecha de 15 de abril, esta residencia esta medicalizada, con apoyo de equipos 
de AP y un circuito de Medicina Interna para consulta 

Ya se han realizado los test rápidos los días 13 y 14 de abril y tienen 9 casos de 
residentes COVID-19 confirmados, 6 residentes con sospechas  y dos 
ingresados y de los trabajadores uno sospecha,  3 confirmados y uno ingresado.  



 

Especial atención a la Residencia Mayores Heliópolis (quejas de la plantilla 
por falta de organización, se está modificando turnos).  
En relación a este centro, los datos a aportar desde la plataforma de seguimiento 
a los centros residenciales habilitada desde el Servicio Andaluz de Salud, es que 
a día 14 de abril no consta confirmación de trabajadores infectados por COVID-
19. Sólo ha habido 2 trabajadores con síntomas de sospecha detectadas el día 
11 de abril.  
El Servicio Andaluz de Salud no tiene potestad organizativa sobre estos. 
 

 



 

 

 

 

 

RESIDENCIAS DESINFECTADAS POR UME HASTA 16 DE ABRIL 2020 

Desde 19 de Marzo hasta 16 de Abril la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha 

desinfectado: 360 Residencias de Ancianos y Sociosanitarias, algunas en varias 

ocasiones  

Por Provincias: 

Almería 17 

Granada 66 

Jaén  43 

Córdoba  42 

Sevilla 91 

Málaga 24 

Cádiz  11 

Huelva 16  
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