
 
 

PRIMERAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACION DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACION 

IMPLANTADOS EN RESIDENCIAS DE MAYORES 

El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, mantiene la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, y establece las medidas que lo modifican, aplican y 

desarrollan, hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020. 

La evolución de los datos epidemiológicos en el territorio nacional, han permitido que las 

medidas de intervención y control llevada a cabo hasta ahora por las autoridades sanitarias 

puedan ser menos restrictivas, y se puedan ir llevando a cabo en cada Comunidad Autónoma 

ciertas modificaciones que permitan a sus ciudadanos ir acercándose a una situación de 

“nueva normalidad”. 

En relación a las medidas aplicadas en las residencias de personas mayores, se considera que 

se pueden flexibilizar ciertos aspectos de los diferentes protocolos instaurados que permitan ir 

normalizando la vida de sus usuarios.  

A-Salidas de los residentes a domicilios de familiares durante varios días. 

La salida de un usuario fuera del centro residencial, normalmente a domicilios de familiares, es 

un derecho contemplado en la normativa vigente, que se ha llevado a cabo en diferentes 

residencias de nuestra región, durante los meses de marzo, abril y mayo, provocado en 

muchos casos por el temor generado por la situación sanitaria, y bajo el compromiso del 

interesado y su familia del cumplimiento de determinadas medidas domiciliarias.  

Al inicio de la situación de alarma sanitaria, dichas salidas estaban limitadas en su regreso por 

un compromiso de permanencia hasta el final de la declaración del estado de alarma sanitaria. 

El regreso de esas personas a las residencias, están sujetas a un protocolo al efecto, del que se 

les informó previamente, y que ha requerido de una PCR negativa y el confinamiento en su 

habitación durante 14 días.  

Dicha situación finaliza el 21 de junio, por lo que procede su regreso a las plazas que tienen 

reservadas.  

La posibilidad de nuevas salidas con pernocta de varios días sigue siendo solicitada por algunos 

residentes, sin embargo, los protocolos establecidos hasta ahora se pueden flexibilizar en 

cierto modo, y deberán cumplirse ciertas medidas de seguridad que serán las siguientes: 

1. En Primer lugar, se determina que el límite mínimo de días de duración en las salidas de 

vacaciones de residentes fuera de la residencia, no debe ser inferior a 7 días consecutivos.  

2. En el momento de la salida del centro, el residente o su tutor legal deberán cumplimentar 

una declaración responsable que les comprometa a cumplir con las condiciones determinadas 

por Sanidad para la población general (distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de 

manos, etc). (Anexo 1) 



 
 

3. El día de regreso del residente al centro deberá aportar una PCR negativa, realizada 24 

horas antes.  

4. Deberá estar en cuarentena durante 7 días y se solicitará otra PCR al finalizar este período 

para confirmación de su estado de salud. Si la PCR es negativa, podrá salir del confinamiento, 

pero permanecerá en “vigilancia” durante otros 7 días 

-Las medidas de vigilancia tras los días de cuarentena de un residente consistirá en: 

 - toma de temperatura 3 veces al día. 

 - distancia de seguridad entre residentes (1,5 m si no es posible cumplir con los 2m en 

habitación y salas comunes o de tratamientos) 

 - desayunos, comidas y cenas en mesas individualmente. 

Será necesario revisar los índices de contagio de la población general en el momento de las 

salidas en los diferentes municipios, así como en los lugares previstos de viaje de los usuarios. 

 

B-Traslados de usuarios entre residencias  

Podemos considerar “traslados de usuarios entre residencias” a las siguientes situaciones:  

- una persona mayor se encuentra ocupando una plaza pública de IMAS en una residencia, y 

éste autoriza el traslado a otra residencia. 

- una persona mayor se encuentra atendida en un centro residencial de forma privada y 

cambia su domicilio a otro centro residencial de personas mayores por ingreso en plaza 

pública. 

- una persona mayor que se encuentra atendida en un centro residencial de forma privada y 

cambia su domicilio a otro centro residencial de forma también privada.  

En cualquiera de los casos anteriores el procedimiento a seguir será el siguiente:  

-La residencia de salida del residente, emitirá informe en el que conste que el mismo no ha 

presentado síntomas Covid, y no ha tenido contacto con otras personas con síntomas Covid en 

los últimos 15 días antes de su salida.  

-Los traslados se realizan con los medios de transporte dispuestos por las familias. Se hará 

llegar a las mismas una hoja informativa de MEDIDAS PREVENTIVAS necesarias para la 

realización del traslado en las condiciones más seguras posibles. 

-Se aplicará el mismo protocolo que se debe seguir para los ingresos de nuevos usuarios, sin 

embargo, al ingreso en la residencia de destino deberá guardar un período de cuarentena de 7 

días, y se solicitará PCR al finalizar este período para confirmación de su estado de salud. 



 
 

 

-Si la PCR es negativa, podrá salir del confinamiento, pero permanecerá en “vigilancia” durante 
otros 7 días. 

-Las medidas de vigilancia tras los días de cuarentena de un residente consistirá en: 

 - toma de temperatura 3 veces al día. 

 - distancia de seguridad entre residentes (1,5 m si no es posible cumplir con los 2m en 
habitación y salas comunes o de tratamientos) 

 - desayunos, comidas y cenas en mesas individualmente. 

C-Salidas al exterior del centro de residentes con autonomía personal suficiente para ello. 

Aunque el nivel de dependencia de muchos usuarios de residencias de mayores es alto, 

también se encuentran un número determinado de personas mayores, que tienen un buen 

nivel de autonomía personal, tanto física como psíquica, que les permite desplazarse 

individualmente al exterior del recinto de la residencia para hacer gestiones de todo tipo. Estas 

personas no han podido salir desde el inicio de la declaración de alarma sanitaria en la que los 

riesgos de contagios eran mucho mayores, pero en la situación actual demandan poder 

hacerlo.  

Valorado el riesgo que suponen salidas en las que se desconoce la exposición al riesgo de 

contagio que las mismas suponen, por no tener garantías de que se cumplan las medidas 

generales de distanciamiento social, uso de mascarillas, etc. se considera que no deben 

autorizarse todavía este tipo de salidas. Pero se considera posible, como medida parcial, la 

realización de salidas programadas en pequeños grupos acompañados por un profesional del 

centro entrenado en las medidas de prevención necesarias. 

En los supuestos en que una persona mayor salga del centro de motu propio, y sin la 

autorización de la residencia, a la vuelta se le deberá aplicar el proceso de cuarentena, como 

en los puntos anteriores.  

 

D-Revisión protocolos de visitas de familiares a residencias. 

Las visitas de familiares a las residencias se están efectuando conforme a los protocolos 

establecidos, pero hay ciertas dificultades cuando se trata de usuarios sordos o con deterioro 

cognitivo ya que la comunicación con ellos es muy difícil si no hay contacto físico. 

Valorado este punto, se determina que todavía es un aspecto de riesgo, y  no se debe 

modificar todavía, por lo que no se pueden permitir contactos físicos. Sin embargo, si se 

considera posible que las visitas de familiares se puedan realizar por dos personas a la vez si 

son convivientes. 



 
D-Acompañamientos a centros sanitarios. 

Los usuarios de residencias están afectados en numerosas ocasiones de diversas patologías 

que requieren de su atención en centros sanitarios de atención primaria y/u hospitalarios. Los 

protocolos determinados actualmente insisten en que el acompañamiento en estas salidas sea 

llevado a cabo por profesionales del centro entrenados en las medidas preventivas. Sin 

embargo, este aspecto es muy difícil de llevar a cabo en algunos casos, por diferentes causas, 

sobre todo cuando se trata de pacientes con tratamientos crónicos que deben acudir a 

consultas de forma reiterada.  

Sobre este punto, se considera necesario continuar con las medidas de que sean los 

profesionales todavía quienes realicen el acompañamiento. 

Sanidad revisará el protocolo de ambulancias para reducir la ratio de usuarios que la utilizan 

de forma simultánea para evitar estos riesgos. 

En cualquier caso, se acuerda que cuando ocurra esto, si el profesional valora que la 

ambulancia no ofrece las medidas de seguridad necesarias, el traslado no se llevará a cabo. 

Así mismo se debe reflejar si el circuito utilizado por el residente ha sido de limpio o de sucio, 

una vez finalizado el mismo.  

Al regreso del centro sanitario, en caso de que no se hayan podido mantener las medidas de 

seguridad, el usuario deberá guardar cuarentena durante 7 días, tras los cuales se efectuará 

PCR, y en caso de resultar negativa podrá dejar el confinamiento, aunque deberá permanecer 

en “vigilancia” durante otros 7 días.  

En cada hospital se van a determinar unos profesionales “Referentes” para cada residencia, 

que faciliten la coordinación de los procesos de atención a los usuarios. De igual modo, las 

residencias contarán con un profesional referente que actualmente se denomina “Responsable 

Higiénico Sanitario” que es una figura que generalmente ostenta un enfermero o médico. 

 

E- Respecto al protocolo inicial de desconfinamiento dentro del centro.  

-Se considera aceptable la posibilidad de disminuir entre residentes la distancia de seguridad 

interpersonal de 2 m a 1,5 m cuando no sea es posible los 2m,  principalmente entre 

convivientes de habitación o sala común. 

 

F-Realización de las PCR necesarias previas al ingreso en una residencia. 

El ingreso/reingreso en una residencia requiere de la realización de una prueba PCR previa, y 

un informe de contactos del solicitante. El procedimiento según está determinado en el 

protocolo al afecto determina, que la residencia que va a recibir al nuevo usuario solicitará la 

realización de la misma a CORECAAS, a través del correo covidresidencias-sms@carm.es o en 

el teléfono 607572342 

mailto:covidresidencias-sms@carm.es


 
Ante el volumen de peticiones que se están recibiendo, CORECAAS ha organizado el trabajo 

para mejorar la gestión de las pruebas y los informes en el menor plazo posible, de la siguiente 

forma: 

- Lunes, martes y miércoles peticiones para ingresos y reingresos.  

-Jueves y viernes para realización de informes y resolución de casos.  

En los casos en que los ingresos se refieran a plazas públicas, los centros solicitarán la 

realización de la PCR a CORECAAS, y simultáneamente de la resolución de ingreso a la D.G. de 

Personas Mayores.  

El ingreso podrá efectuarse con PCR negativa a la espera del informe de CORECAAS. 

 

Este documento técnico ha sido elaborado por profesionales del Servicio 

Murciano de Salud, de la Direccion General de Salud Pública, del Instituto Murciano de 

Acción Social, y por representantes del sector privado asociativo de residencias de 

mayores de la región (Adermur, Lares y Arsalu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPROMISO FAMILIAR QUE 

SE ADQUIERE AL SACAR A UN FAMILIAR DE UNA 

RESICENCIA DE PERSONAS MAYORES DEL INSTITUTO 

MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL EN LA SITUACIÓN DE 

ALERTA SANITARIA.  

 

D./Dña……………………………………………con DNI …………….. 

(indicar parentesco) ………………………………………………….de  

D./Dña……………………………………………..con DNI……………. 

residente del centro residencial……………………………………….. 

de ……………………….. 

DECLARO 

Que me han sido entregadas las instrucciones PARA 
FORMALIZAR LA SALIDA DE UN RESIDENTE EN LA ACTUAL 
SITUACION DE CRISIS SANITARIA POR COVID-19,  
 

Que bajo mi responsabilidad asumo el cumplimento de cada una de 

ellas. 

Que asumo el cuidado de mi familiar sin poder reingresar en la 

residencia durante un período mínimo de 7 días consecutivos, y 

mientras no cumpla con las medidas establecidas en el protocolo de 

reingresos emitido por las autoridades competentes y del que he 

sido informado por la residencia.  

 

Lo que firmo, a los efectos oportunos 

En ………………………a ……………..2020 


