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Navarra abona 2,5 millones a las residencias de mayores, primera
comunidad autónoma en indemnizarles por los gastos extraordinarios
ocasionados por el COVID-19
Los centros de mayores de la Comunidad Foral tienen 179 casos activos
Martes, 17 de noviembre de 2020

El Departamento de Derechos Sociales ya ha transferido a las
residencias de mayores una parte de los fondos comprometidos para hacer frente a los gastos
extraordinarios que tan tenido que afrontar con motivo de la pandemia. Se trata de la primera comunidad del
Estado en realizar esta compensación económica.
En concreto, el Ejecutivo ha pagado 2.518.117,20 euros, de los que 1,1 proceden de los fondos
extraordinarios habilitados por el Estado y el resto con cargo a su presupuesto.
Según la previsión del Departamento de Derechos Sociales queda pendiente de pago un millón de euros,
hasta una cantidad total comprometida de 3,5 millones, que servirán para cubrir el 50% de los gastos
extraordinarios en los que han incurrido los centros en 2020.
179 casos activos por COVID – 19 en los centros de mayores
En cuanto a la situación sanitaria en los centros residenciales, según los datos reportados por Derechos
Sociales, el número de casos activos en centros de mayores en Navarra este lunes era de 179 personas, de
las 5.171 que residen en ellos, lo que supone porcentualmente un 3.5%.
Gran parte de estas personas permanecen en las residencias y no han requerido hospitalización;
concretamente 133, de las que 73 presentan algún tipo de síntoma y 60 están asintomáticas. Otras 28 han
sido trasladadas a los recursos intermedios y han necesitado ingreso hospitalario 18 personas.
Por otra parte, se han producido ya 285 altas epidemiológicas sin necesidad de aislamiento posterior. En
cuanto a las bajas de profesionales se han producido 88: 68 personas con positivos y síntomas de la
enfermedad y 20 asintomáticas.
Desde el pasado 1 de julio han fallecido 65 personas mayores procedentes de centros residenciales, 40 en
centros hospitalarios y 25 en la propia residencia.
3 casos activos en centros de discapacidad
En los centros en los que residen personas con discapacidad, se mantiene la tendencia de descenso de
casos activos con 3 en este momento, del total de 966 personas residentes en los centros.
De las 3 personas afectadas en este momento, sólo una se encuentra hospitalizada, mientras 2 permanecen
en su residencia sin síntomas.
Han recibido el alta epidemiológica 64 personas, sin que se hayan producido nuevos fallecimientos a los 3
registrados desde el 1 de julio en este sector de la población.
En los centros de discapacidad han causado baja por COVID-19 18 profesionales: 7 sintomáticos y 11
asintomáticos.
La consejera, Mª Carmen Maeztu, ha reiterado que, en la medida que la situación epidemiológica evolucione
favorablemente, se podrán relajar las medidas de aislamiento y que su departamento ya está trabajando
para recuperar las visitas a los centros, que se hará de forma escalonada, estableciendo las medidas de
seguridad necesarias y limitando y regulando en lo posible la circulación de muchas personas dentro del
recinto.
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Ha recordado, también, que se mantienen las visitas en tres supuestos excepcionales: el final de vida; el
alivio de descompensación neurocognitiva de la persona residente; o las situaciones de grave deterioro de
la situación psicoafectiva de la persona residente, y que se realizarán cumpliendo de forma estricta los
protocolos sanitarios.

Gobierno de Navarra. Avenida Carlos III 2, Planta Baja 31002 Pamplona Navarra España Tel. +34 948 012 012 | info@navarra.es

