
Excmo. Sr.  Salvador Illa Roca 

Ministro de Sanidad

Paseo del Prado, 18

28014 Madrid

Excelentísimo señor ministro,

Somos un grupo de familiares de persones ingresadas a la Residencia Amavir
Diagonal, ubicada  en la   calle   Llacuna,   120   de   Barcelona.   La   situación
en esta    Residencia ha empeorado, desde que llego a entrar la COVID-19.

Después de la  entrada del  virus  a la  Residencia,  los familiares nos hemos
agrupado para luchar por la salud de nuestros familiares. A tal efecto, hemos
enviado  escritos  a  muchas  instituciones  públicas  de  Cataluña  para  que
tomasen nota  y enviasen los  recursos necesarios para proteger  a  nuestros
familiares  del  virus  (en  los  departamentos  de  Trabajo,  Asuntos  Sociales  y
Familias;  y al  de Salud; a  la alcaldesa de Barcelona;  a  la presidenta de la
Diputación  de  Barcelona;  al  síndic  de  greuges  y  dos  escritos  dirigido
directamente al presidente de la Generalitat de Catalunya). Solo hemos tenido
respuesta de la Diputación de Barcelona diciendo que impulsarían las acciones
necesarias a la Administración de la Generalitat y del síndic de greuges que
nos ha comunicado que ha pedido informes a los Departamentos de Trabajo,
Servicios Sociales y Familias; y al Departamento de Salud. 

Como   la   situación   a   la   Residencia   no   ha mejorado nada, y  ante el
silencio de la Administración  de   la   Generalitat   de  Catalunya,  nos dirigimos
a    usted , como la   máxima autoridad delegada que sois en materia de Salud,
de acuerdo con  el Real decreto de 463/2020, de14 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, por tal que haga las gestiones oportunas.

El artículo   12 de este   Real   decreto   regula   las medidas    dirigidas   a
reforzar  el  Sistema  Nacional  de  Salud  en  todo  el  territorio  nacional.
Concretamente dispone: 

1. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas
del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al
servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro
de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas,
bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su
duración o por su naturaleza.
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2. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y
locales  mantendrán    la   gestión,   dentro    de    su    ámbito    de
competencia,    de    los  correspondientes  servicios  sanitarios,
asegurando  en  todo  momento  su  adecuado  funcionamiento.    El
Ministro   de   Sanidad   se   reserva   el   ejercicio   de   cuantas
facultades   resulten   necesarias   para   garantizar   la   cohesión   y
equidad   en   la prestación del referido servicio.

Así mismo, el  artículo 13 de este  Real decreto regula las medidas para el
aseguramiento del suministro   de   bienes   y   servicios  necesarios  para   la
protección   de   la   salud   pública   y disponer que el ministro de Sanidad
podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento   del
mercado   y   el   funcionamiento   de   los   servicios   de   los   centros   de
producción    afectados    por    el    desabastecimiento    de    productos
necesarios   para   la protección de la salud pública. 

A tal efecto, os expongo los siguientes hechos que han ocurrido en esta 
residencia:

1. Desde  el  principio,  en  la  residencia  carecían  de  una  serie  de  recursos
básicos,  tales  como:  material  EPI  para  la  protección  personal;  La
desinfección por parte de los operativos apropiados, como los bomberos de
la  UME;  Personal  para  atender  a  nuestros  familiares  porque  muchos
estaban de baja médica infectados por el virus; El médico también estaba
de baja y había un médico sustituto sólo una hora al día. Los residentes
estaban  infectados  y  sólo  algunos  de  ellos  pudieron  ingresar  en  los
hospitales, los devolvían a la residencia y hubo muchos que murieron. 

2. Poco a poco, la residencia ha recibido material EPI, en este momento, falta
que pasen a hacer  los test  a nuestros familiares por  segunda vez para
asegurarse de que han sido recuperados y puedan comenzar a hacer su
vida normal y dejar de estar confinados en sus habitaciones. También falta
un médico por la tarde y otro médico por la noche, La residencia en este
momento  tiene  un  solo  médico  que  sólo  va  por  la  mañana.  También
pedimos  uno  o  dos  psicólogos  más  que  puedan  cuidar  de  nuestros
familiares,  que están confinados en sus habitaciones hace más de dos
meses.  Si  no están bien atendidos psicológicamente por un profesional,
acabarán muriendo de depresión. 

3. Esta residencia ha estado sin desinfectar desde que comenzó la pandemia,
la  residencia  lo  hizo  con  sus  propios  medios,  con  personal  de
mantenimiento.  Aunque  el  director  de  la  residencia  solicitó  que  se
desinfectara  no  recibió  ninguna  respuesta  de  la  Administración  de  la
Generalitat  de Catalunya.  Finalmente, el  director de la residencia recibió
una llamada del Ayuntamiento de Barcelona diciendo que el viernes 10 de
abril pasaría la UME para desinfectar, pero a última hora llamaron de nuevo
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y dijeron que en lugar  de  la  UME,  irían  los  bomberos de Barcelona el
sábado 11 de abril. 

Por  lo  que ya  se  ha  visto  en  otras  residencias  la  Administración  de  la
Generalitat ha estado poniendo impedimentos para que la UME desinfecte,
prefiere enviar a sus cuerpos operativos, aunque esto suponga ralentizar la
desinfección.  Este  hecho,  demuestra  que  la  Administración  del  la
Generalitat de Cataluña hace prevalecer sus intereses partidistas sobre las
necesidades  sanitarias  urgentes.  Esto  es  grave  porque  retrasa  mucho
tiempo la  desinfección  de las  residencias.  En el  caso de la  Residencia
Amavir ya hacía días que había muchas muertes y mucha gente con fiebre,
con  lo  cual,  se  precisaba una  desinfección  urgente  y  no  se  hizo  hasta
transcurrido mucho tiempo.

4. Finalmente, el  sábado 11 de abril,  fueron a desinfectar la residencia los
bomberos del Ayuntamiento de Barcelona. 

5. Hasta los días 15 y 16 de abril no se pasó los test a nuestros familiares y
ha  resultado  84%  están  infectados  por  este  virus.  Que  tengamos
conocimiento, hubo 25 muertes. 

6. Para la información que la residencia nos ha dado, han podido hacer 43
derivaciones en hospitales, mientras que muchas otras personas han sido
rechazadas.  De  esas  personas  rechazadas,  no  sabemos  si  muchos
murieron finalmente.

7. El domingo 26 de abril se pasó el test al personal de la Residencia y según
nos ha informado el director, el resultado fue que de 75 personas que se
les pasó el test, 3 personas dieron positivas, el esto negativas.

8. Hemos  enviado  escritos  a  la  Residencia  y  a  la  Administración  de  la
Generalitat  de  Catalunya,  pidiendo  más  recursos  humanos y  materiales
para proteger a nuestros familiares de la pandemia y evitar más muertes.
La Residencia nos respondió que poco a poco iban recibiendo material y de
la Administración de la Generalitat de Catalunya, recibimos ayer un correo
electrónico  diciendo  que  habían  mandado  material  a  la  Residencia.  No
obstante, lo familiares no estamos tranquilos y no nos acabamos de creer
esta  información  porqué  vemos  que  en  dos  meses  se  han  muerto  25
personas  y  hay  un  84%  de  personas  infectadas.  Suponemos  que  el
resultado de tantas muertes y de infectados, puede ser debido al escaso y
mala calidad del material de protección, a la falta de medicalización de la
Residencia y a que muchos residentes los hospitales no los quieren y los
devuelven  a  la  Residencia.  Con  esta  situación,  cada  día  estamos  más
preocupados por lo que les puede pasar a nuestros familiares. Teniendo en
cuenta  que  hay  familiares  que  han  perdido  a  sus  seres  queridos  sin
haberlos podido despedir. La tristeza y angustia es muy grande
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9. Entre  las  peticiones  que  estamos  haciendo  a  la  Administración  de  la
Generalitat  de  Cataluña  y  la  Residencia  es  que  todos  los  residentes
positivos de la COVID-19 con sintomatologías, sean enviados a hospitales
o centros medicalizados, para que puedan ser atendidos como se merecen
y no dejarlos solos en las residencias donde muchos han estado muriendo
sin ninguna atención médica. La casuística que se está aplicando hasta
hora es que los hospitales rechazan a muchos residentes, desconocemos
los motivos para hacerlo. Hemos pedido a la consejera de Salud que nos
diga cuáles son los criterios que aplican a la hora de decidir quién entra o
no en un hospital, aún no nos ha respondido. Los familiares creen que este
hecho es muy grave, nos parece completamente injusto e inhumano.

10.  No es tolerable que habiendo espacios listos para acoger a las personas
con  la  COVID-19,  estén  prácticamente  vacíos.  El  Ayuntamiento  de
Barcelona ha colocado a la disposición del Gobierno de la Generalitat de
Catalunya muchos espacios medicalizados para acoger a enfermos de la
COVID-19. Otros de los espacios preparados fueron el recinto de la Fira de
Barcelona y los Hospitales de campañas que montó la Guardia Civil y la
UME en Sant Andreu de la Barca y a Sabadell, también el Hotel que puso a
disposición la ciudad de San Andreu de la Barca. A pesar de tener estos
espacios  listos,  se  han  devuelto  a  nuestros  familiares  enfermos  por  la
COVID-19 en la Residencia, con el consiguiente peligro que ha supuesto,
contagio a otros residentes y bastantes muertos. 

De estos hechos que hemos expuesto, los familiares consideran que se han
vulnerado la Constitución Española, la normativa universal de los derechos y
libertades de las personas, los principios de actuación de las administraciones
públicas y y la normativa vigente del Estado de Alarma. Podemos destacar los
siguientes hechos y razonamientos jurídicos: 

1.  El  principio  de  colaboración,  cooperación  y  coordinación  entre  las
administraciones públicas, es evidente que el Gobierno de la Generalitat
de  Catalunya  no  lo  ha  aplicado,  cuando  la  Administración  Local
(Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
y Ayuntamiento de Sabadell) le ofrecieron  puestos  medicalizados para
trasladar enfermos de la COVID-19, no los aceptó. 

         2. El principio de buena fe tampoco se aplicaba cuando se aplicaron los 
criterios que se utilizaban para seleccionar a los residentes que tenían 
que  entrar  en  los  hospitales  y  que  no  lo  son.  Demuestra  que  los  
residentes que los rechazaban eran personas muy impedidas, física y  
psíquicamente, o de muy avanzada edad.

3. El principio de imparcialidad tampoco lo aplicaron, cuando se trató de 
enviar a la UME para desinfectar las residencias de ancianos, prefirieron 
retrasar la desinfección hasta que no fueran los operativos de Cataluña, 
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han primado más sus intereses partidistas  que  las  necesidades  
sanitarias urgentes. 

4.  El  principio  de  eficacia  y  eficiencia  tampoco  lo  aplicaron,  la  
Administración tuvo que priorizar a las personas más vulnerables en  
darles los recursos necesarios para prevenir la propagación del virus y 
cuando se hizo, fue tarde y mal.

 5. La Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan  
medidas de recursos humanos y medios para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria causada por el Covid-19, regula:

• En el apartado octavo dispone que durante el tiempo en el que
por la progresión o afectación de la epidemia de COVID-19 no se
pueda  atender  adecuadamente  la  asistencia  sanitaria  de  la
población  con  medios  materiales  y  humanos  adscritos  a  cada
comunidad autónoma, éstas tendrán a su disposición  los centros
y establecimientos sanitarios privados, su personal y las Mutuas
de accidentes de trabajo.

• El  apartado  noveno  que  regula  que  la  salud  autoritaria  de  la
Comunidad  Autónoma  puede  permitir  espacios  para  usos
sanitarios en los locales públicos o privados de que la condición
necesaria  para  proporcionar  Atención  Sanitaria,  ya  sea  en
régimen de consulta u hospitalización. 

 És evidente que la Administración de la Generalitat de Cataluña no ha 
aplicado  esta  normativa  porque  tal  como  he  comentado,  la  
Administración Local de Cataluña ofreció espacios habilitados para la  
Administración de la Generalitat y ésta no lo aceptó, prefirió devolver a 
los ancianos a las residencias y muchos de ellos se murieron sin recibir 
ninguna atención médica adecuada o cuando al final lo pudieron hacer, 
ya era demasiado tarde. 

6. La Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas 
relativas  a   las  residencias  de  personas  mayores  y  centros  socio-  
sanitarios,  antepone  la  crisis  sanitaria  ocasionada por  la  COVID-19,  
regula:

• El apartado primero dispone que todos los trabajadores que por
razón de su actividad tengan contacto directo con los residentes
deben  seguir  las  medidas  de  protección  recomendadas  por  el
Ministerio  de  Sanidad,  segun  al  nivel  de  riesgo  al  que  están
expuestos. El mismo apartado primero dispone que en la medida
de lo posible se debe reducir al mínimo número de trabajadores
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en contacto directo con un residente afectado por un caso posible
o positivo de COVID-19, así como el tiempo de su exposición.

• El  apartado  segundo  de  esta  Orden  habla  de  las  medidas
relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes COVID-19 en
las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios 

 - Los residentes de los centros en los que resulta de aplicación 
esta orden deben clasificarse en:

 a) Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con posible o 
confirmando de COVID-19.

b) Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por 
contacto estrecho con caso  posible o confirmado de Covid-19.

c) Residentes con síntomas compatibles con la COVID-19.

d) Casos confirmados de COVID-19. 

Esta clasificación debe hacerse en cada centro con carácter 
urgente, y a más tarde en el plazo  de un día desde que se 
publique esta orden. 

- En el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda 
leve, debe ser aislado del resto de residentes.

- En el caso de que haya más un residente con infección respiratoria  
aguda leve, y no sea posible el aislamiento individual, puede recurrirse al
aislamiento por cohorte.

- En   el   caso   de   residentes   con   diagnostico   COVID-19   
confirmado,  debe   ser aislado del resto de residentes.

- En el caso de que haya más de un residente con infección confirmada 
por COVID-19, puede recurrirse al aislamiento por cohortes.

-  En  cualquier  caso,  estos  residentes,  casos  posibles  o  casos  
confirmados de COVID-19,  deben mantenerse aislados del  resto  de  
residentes.

- En el caso de   que   las condiciones   del   centro lo permitan,  es  
preferible  el  aislamiento  vertical  o  por  plantas,  como  criterio  de  
agrupación  preferible  para  cada  uno  de  los  grupos  de  residentes  
señalados  en  punto  1.  El  centro  debe  utilizar  la  sectorización  de  
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incendios ya definida como área de ubicación de cada uno de los grupos
señalados, salvo que esto no sea posible por el tamaño de la residencia.

- El   centro   deberá   atender   especialmente, el   mantenimiento   en   
la    zona   de aislamiento que le  corresponda a aquellas personas  
deambulantes o errantes, con trastorno neurocognitivo, de manera que 
se le permita deambular sin que le resulte  posible   salir   de   esa   zona
de   aislamiento,   evitando   la   utilización   de sujeción mecánica o 
química.

De estas medidas que regulan esta normativa, los familiares pensamos que no
se han llevado a cabo correctamente. Podemos exponer los casos siguientes:

- Con posterioridad a esta orden del 19 de marzo se enviaron vídeos  
a familiares en los que se podía percibir que el personal de la residencia 
no llevaba material de protección. 

-  Ha  habido  casos  de  residentes  que  tenían  posibles  síntomas  de  
COVID-19   y  no  fueron  aislados,  continuaron  compartiendo  la  
habitación con su   acompañante de habitación.

-  La  clasificación  de  los  residentes  por  plantas  tampoco  se  hizo  
adecuadamente porque no se les pasó el test a hasta los días 15 y 16 de
abril, y no se podía saber si tenían la COVID-19. La Residencia nos  
comunicó  que  se  habían  confinado  a  los  residentes  en  sus  
habitaciones,pero hasta el día 11 de abril que es cuando pasaron los  
bomberos del Ayuntamiento de Barcelona a desinfectar no se hizo la  
clasificación por plantas como era debido. El día 17 de abril de acuerdo 
con los resultados de los test, no se terminó de hacer la clasificación  
definitiva como realmente habían de estar los residentes. 

• El apartado tercero de esta orden regula medidas relativas a limpieza en
las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios. Dispone que se 
deben adoptar medidas extremas de limpieza con desinfectantes 
recomendados por la autoridad sanitaria en todo el centro, con especial 
atención en las siguientes zonas:

a) En el acceso/salida de aislamiento, como pueden ser puertas, 
escaleras, ascensos, entre otros, para reducir el riesgo transmisión de la 
COVID-19. 

b) Zonas accesibles para las personas en deambulantes.

Podemos asegurar que este apartado de la normativa no se cumplió, hasta
el día 11 de abril no fueron a desinfectar los bomberos del Ayuntamiento
de  Barcelona  y  fue  cuando  hicieron  una  distribución  de  residentes  por
plantas,  de  acuerdo  con  su  sintomatología.  Podemos decir  que  estuvo
muchos días sin desinfectar como hubiese sido necesario, a pesar de que
había cada día más gente contagiada y otra que se estaba muriendo. La
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Residencia desinfectaba con sus propios medios, pero no se adecuaba a
la desinfección que regula esta orden.

• El  artículo  cuatro  de  esta  orden  regula  la  medidas  relativas  a  los
profesionales en relación con la atención de la salud en las residencias de
mayores y otros centros sociosanitarios. Dispone que la autoridad sanitaria
de la comunidad autónoma podrá modificar la prestación de servicios del
personal médico, de enfermería u otro tipo de personal sanitario con las
residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, con independencia
de su titularidad pública o privada, así como la correspondiente a ese tipo
de  personal  vinculado  con  atención  primaria  o  atención  hospitalaria  o
extrahospitalaria,  en  su  caso,  para  adaptarlos  a  las  necesidades  de
atención en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios.

Esta  apartado  de  la  normativa  tampoco  se  cumplió  porque  en  la
Residencia durante muchos días sólo había un médico del CAP de la Villa
Olímpica durante una hora cada mañana. Más tarde se acordó que este
médico iría toda la mañana. Por la tarde y por la noche esta Residencia
permanece  sin  médico,  lo  cual  es  completamente  no  recomendable  si
tenemos en cuenta la cantidad de los residentes que están contagiados.
Por la noche sólo hay una enfermera, y es evidente que no puede dar
abarcar para todos los residentes que son más de 100 personas. 

• El apartado quinto de esta orden regula las medidas de coordinación
para el diagnóstico, seguimiento y derivación COVID-19 en residencias de
mayores y otros centros de sociosanitarios y el Sistema Nacional de Salud.

– Con  carácter  general,  y  siempre  que  exista  disponibilidad,  debe
realizarse  la  diagnóstica  de  confirmación  a  los  casos  que  presentan
síntomas de infección respiratoria aguda para confirmar posible infección
por  COVID-19.

– Para ello, el personal de la residencia deberá ponerse en contacto con el
centro de Atención Primaria asignado, que actuará de manera coordinada
con el médico de la residencia si se cuenta con este recurso. Tras una
primera  valoración  del  caso  y  si  presenta  síntomas  leves,  el  paciente
permanecerá en aislamiento en la  Residencia garantizando que se realiza
seguimiento del caso. No obstante, si se cumplen criterios de derivación  a
un centro sanitario, se activará el procedimiento para tal efecto. 

Es evidente que el apartado quinto de esta orden tampoco se ha cumplido,
en la Residencia no se pasaron los test hasta los días 15 y 16 de abril a los
residentes  y  hasta  el  26  de  abril  al  personal  de  trabajo.  La  residencia
estuvo durante mucho tiempo sin saber si estaban infectados  su personal
y los residentes con la consecuente propagación rápida del virus. 

7.  La Orden SND/275/2020, de 23 de marzo,  por la que se establecen
medidas  complementarias  de  carácter  organizativo,  así  como  como  de
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suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales
de  carácter  residencial  en  relación  con  la  gestión  de  la  crisis  sanitaria
causada por la Covid-19, regula:

• En su apartado tercero regula las medidas de Intervención. Dispone que
se faculta a la competencia de autoridad de la comunidad autónoma, en
función de la situación epidemia y asistencial de cada centro residencial o
territorio particular y siempre atendiendo a principios de necesidad y de
proporcionalidad,  a  intervenir  los  centros   residenciales  objeto  de  esta
Orden. Entre otras actuaciones, esta intervención podrá conllevar:

 a) Orden por motivos  de la salud pública la aprobación de la gestión, la 
baja, reubicación y traslado de los residentes en otro centro residencial 
de su territorio, con independencia de su carácter público o privado. 

b) Establecer las medidas apropiadas para la puesta en marcha de nuevos
centros residenciales y la modificación de la capacidad y organización de
las plantas.

 c)  En  aquellos  casos  en  los  que  un  centro  residencial  cuente  con
pacientes clasificados instalado b), c) y d) del apartado Segundo. 1 de la
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, designe a un empleado público
para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros. 

De acuerdo con esta apartado, los familiares nos planteamos si hubiese
sido necesario que esta Residencia, como otras muchas más, hubiese sido
intervenida  por  la  Administración  de  la  Generalitat,  por  tal  de  evitar  la
propagación del virus y las muertes de los residentes y nos preguntamos
porqué no se hizo. 

• El  apartado  cuarto  regula  la  inspección  sanitaria.  Dispone  que  los
centros residenciales a los que se refiere esta Orden quedan sujetos a la
inspección  de  los  servicios  sanitarios  de  la  comunidad  autónoma
correspondiente. 

Los empleados públicos de las comunidades autónomas para llevar a cabo
estas  inspecciones  de  los  servicios  sanitarios,  podrán  realizarlas  en
cualquier  momento,  quedando  autorizados  para  ordenar  cuantas
actuaciones  sean  precisas  para  cumplir  con  las  normas  vinculadas  al
control de la crisis sanitaria originada por la COVID-19.

Las  familias  nos  preguntamos  si  han  pasado  las  inspecciones
correspondientes  en  esta  Residencia  para  comprobar  su  correcto
funcionamiento, si no se hizo, nos preguntamos por qué.  

8.  El  informe  del  Ministerio  de  Sanidad  sobre  los  aspectos  éticos  en
situaciones de pandemia: el SARS-Cov-2, de 2 d'abril de 2020, regula la
imposición  de  la  prevalencia  de  los  intereses  generales  frente  a  los
individuales  en  una  situación  de  pandemia,  que  puede  comportar  la
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restricción o suspensión de derechos fundamentales de diversa naturaleza,
no debe invadir el contenido esencial de estos derechos, estando sometida
a  los  principios  de  equidad,  no  discriminación,  solidaridad,  justicia  y
proporcionalidad. 

    - Dispone este informe que debe garantizarse, en el marco del derecho 
constitucional a la protección de la  salud (art.  43 de la  Constitución  
Española),  el  acceso  a  las  pruebas diagnósticas,  en  particular  para  
aquellas personas potencialmente infectadas, y en el caso de disponer 
de unidades suficientes, el sometimiento obligatorio a tales pruebas  de  
las  personas  también  potencialmente  infectadas,  en  aras  al  interés  
superior de la salud pública. 

-  Regula  que  los  poderes  públicos  quedan  obligados  a  asegurar  al  
máximo  la  planificación  de  los  recursos  asistenciales,  sin  que  sea  
admisible que se produzca inasistencia a pacientes por falta de dichos 
recursos en los centros sanitarios cuando existen dispositivos vitales  
ociosos en otros centros. En sintonía con los principios de solidaridad 
institucional y de justicia, debe garantizarse la optimización en  la  
planificación de dichos recursos asistenciales a nivel local, autonómico  
y estatal. 

- El informe regula que como criterios generales aplicables, sin entrar en 
sus proyecciones técnico-clínicas, se consideran los siguientes: 

1º No discriminación por ningún motivo ajeno a la situación clínica
del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia, 
basadas en la evidencia. 

2º El principio de máximo beneficio en la recuperación de vidas 
humanas, que debe compatibilizarse con la continuación de la 
asistencia iniciada de forma individual de cada paciente. 

3º Gravedad del estado de enfermedad del paciente que 
evidencie la necesidad de cuidados intensivos (asistencia en 
unidades de cuidados intensivos y acceso a ventilación 
mecánica). 

4º Expectativas objetivas de recuperación del paciente en el corto 
plazo a su estado previo de salud, teniendo en cuenta la 
concurrencia o no de patologías graves acompañantes que 
evidencien un pronóstico fatal (enfermos terminales con 
pronóstico de irreversibilidad, estado de coma 
irreversible, etc.), aunque pueda comportar una atención clínica 
añadida. 

5º Orden temporal de entrada en contacto con el sistema de 
salud, consistente en este caso en la data de ingreso en el centro,
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con el fin de objetivar el punto de partida de los pacientes de los 
que se responsabiliza el sistema. Sin embargo, este criterio 
nunca debe anteponerse a los anteriores, pues podría provocar 
la preferencia de pacientes de menor urgencia, atendiendo a la 
gravedad de su situación, o de pacientes sin ningún pronóstico 
favorable sobre su recuperación. 

6ª Únicamente resultará legítimo acudir a los criterios de 
priorización cuando se hayan agotado todas las posibilidades 
existentes para disponer de los recursos asistenciales necesarios 
y para optimizar el uso de los disponibles. 

7ª El equipo médico responsable del paciente será el que deberá 
asumir las implicaciones de su decisión, por lo que un tercero no 
es idóneo para imponerle su criterio, salvo que esté también 
involucrado en la asistencia de ese paciente. Es recomendable 
solicitar o recibir orientaciones, por ejemplo, del comité de ética 
asistencial del mismo hospital, siempre que sea posible por el 
tiempo disponible, o de otros facultativos con mayor 
experiencia y madurez, incluso constituidos en comité ad hoc. 

- El informe regula que se debe subrayar la absoluta proscripción de  
empleo de criterios fundados en la discriminación por cualquier motivo 
con la finalidad de priorizar  pacientes  en  dichos  contextos.  En  este  
sentido, excluir a pacientes del acceso  a  determinados  recursos  
asistenciales o a determinados tratamientos, por ejemplo, por razón 
únicamente  de  una  edad  avanzada,  resulta  contrario,  por  
discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro estado de derecho
(art. 14 de la Constitución española). En este sentido, los pacientes
de mayor edad en caso de escasez extrema de recursos asistenciales 
deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto de la 
población, es decir, atendiendo a criterios clínicos de cada caso en 
particular.  Aceptar  tal  discriminación  comportaría  una  
minusvaloración de determinadas vidas humanas por la etapa vital en la 
que se encuentran  esas  personas,  lo  que  contradice  los  
fundamentos de nuestro Estado  de  Derecho,  en  particular  el  
reconocimiento de la igual dignidad intrínseca de  todo  ser  
humano por el hecho de serlo. 

De conformidad con lo dispuesto en este informe, los familiares pueden
asegurar que no se ha cumplido ninguno de sus preceptos, es evidente
que los residentes han sido excluidos por su edad y su condición física y
mental, con lo cual se ha vulnerado gravemente la normativa vigente. 

Por todo lo expuesto, los familiares le pedimos, como máxima autoridad
delegada que sois en materia de Salud, de acuerdo con el Real decreto
463/2020, de 14 de marzo, lo siguiente:
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1. Que haga las gestiones pertinentes para instar a la Administración de la
Generalitat de Cataluña a que actúen de manera rápida y eficiente en ésta
y  en  todas  las  residencias  de  Cataluña,  de  acuerdo  con  la  normativa
vigente. Tal como se está actuando hasta ahora ha provocado la infección
y  la  muerte  de  numerosos  residentes.  No  podemos  permitir  que  se
continúe contagiando y muriendo más personas en las residencias, sin que
se haya hecho lo posible para evitarlo. Consideramos que las personas
mayores tienen derecho a la vida, tengan la edad, la condición física y
psíquica que tengan.

2.  Que se inste a  las residencias a actuar de acuerdo con la normativa
vigente y con criterios de dignidad y ética, por tal de preservar la vida de
nuestros familiares como se merecen. Que los recursos que necesiten los
adquieran bien por medio de la Administración o en caso de demora y
urgencia  por  sus  propios  medios  económicos.  Nuestros  familiares  no
pueden estar ni un solo día con los recursos necesarios para protegerse de
la COVID-19.

3. Que  analicen  si  consideran  necesario  que  esta  Residencia  Amavir
Diagonal cumple los criterios establecidos por la normativa vigente para
que se intervenga, al igual que se ha hecho en otras muchas residencias.
En caso necesario, os pedimos que impulse al Gobierno de la Generalitat
de Cataluña para que lo haga en ésta y en las que consideren necesario.

Os detallo los datos, en efecto de las notificaciones:

 Josepa Reig Armengol

Rambla del Poblenou, 143-145, 4t, 2a, escala B
08018 Barcelona
jreig1515@gmail.com
616682885

Agradecida por su atención y colaboración, reciba un cordial saludo

Josepa Reig Armengol
Representante del grupo de familias
de la Residencia Amavir Diagonal
Barcelona, 8 de mayo de 2020
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