
n La Asociación Empresarial de 
Residencias y Servicios de Atención 
a la Dependencia de la Comunitat 
Valenciana (Aerte) ha mostrado su 
rechazo a la situación que viven las 
personas que residen en viviendas 
tuteladas de atención a la salud 
mental en la Comunitat Valenciana 
ya que siguen sin recibir la vacuna 
contra la covid-19. 

En el protocolo de vacunación de 
la Generalitat Valenciana, y publi-
cado por la Dirección General de Sa-
lud Pública y Adicciones, se recoge 
que en la primera etapa, en la que 
la disponibilidad de vacunas será 
inferior, se priorizará al grupo de 

personas mayores o con discapaci-
dad que viven en residencias y al 
personal que les atiende.  

En el mismo sentido, en la reso-
lución de la Consellería de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, del 5 de ene-
ro, por la que se establece el Plan 
de actuación en los centros y recur-
sos dirigidos a personas con diver-
sidad funcional o problemas de sa-
lud mental de la Comunitat Valen-
ciana en el contexto de crisis sani-
taria ocasionada por la covid-19, se 
recoge claramente a las viviendas 
tuteladas como servicios residen-
ciales, por lo que Aerte no entien-
de que no se vacune a estas perso-
nas usuarias ni al personal que les 

presta el apoyo. Además, se han va-
cunado en algunas de estas vivien-
das, cuando se encontraban depen-
diendo de un centro residencial o 
en función del departamento de sa-
lud al que corresponden, lo que ha 
generado aún más confusión en el 
sector por la falta de homogenei-
dad en los criterios que se han apli-
cado.  

Ya el 25 de enero, Aerte presen-
tó un escrito ante la Conselleria de 
Sanidad pidiendo la vacunación en 
estos centros y la realización de 
pruebas diagnósticas en igualdad 
de condiciones con el resto de re-
cursos residenciales sin que se haya 
recibido respuesta. 

En la Comunitat Valenciana hay 
95 viviendas tuteladas de este tipo, 
27 en la provincia de Alicante que 
atienden a 146 personas, 10 en la 
provincia de Castelló para 60 per-
sonas y 58 en la provincia de Valèn-
cia con 374 usuarios y la gran ma-
yoría de ellas sigue aún sin entrar 
en el proceso de vacunación. 

«El sector ha apostado por los 
recursos que fomentan la autono-
mía de las personas y que las atien-
den en entornos comunitarios, en 
un marco de respeto de su propia 
voluntad de decisión, y las vivien-
das tuteladas son una prueba más 
de ello. Creemos que este plantea-
miento es compartido también por 

la Conselleria de Igualdad y Políti-
cas Inclusivas, por lo que no enten-
demos que se esté produciendo 
esta situación absolutamente in-
comprensible», declaró José María 
Toro, presidente de Aerte. 

Atención domicilaria 
Los profesionales de atención do-
miciliaria se encuentran también 
pendientes de recibir la vacuna 
frente a la covid-19. Si bien, en un 
primer momento, se planteó que 
los profesionales se vacunarían en 
el mismo momento que las perso-
nas que atienden, la última actua-
lización del protocolo indica que es-
tos profesionales se encuentran en 
el grupo 3B de personal sociosani-
tario. Las personas atendidas por 
estos servicios se van vacunando en 
función de su situación de depen-
dencia y edad, pero la vacuna no se 
está poniendo a los profesionales. 
«Hay que recordar que estas perso-
nas visitan un número elevado de 
domicilios cada día por lo que es 
muy importante que se encuentren 
inmunizados lo antes posible», in-
ciden desde Aerte.

Aerte exige la vacunación en las 
viviendas tuteladas de salud mental
u Los profesionales de los servicios de ayuda a domicilio siguen sin recibir la vacuna
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u CARNAVAL PARA LOS MAYORES. El pasado viernes se levantaron en 
Cantallops con el centro lleno de animales exóticos y exploradores. Todo el 
mundo, residentes y trabajadores, se disfrazó para la ocasión. Y, por 
supuesto, además de disfrutar, realizaron juegos y actividades para forta-
lecer el cuerpo y la mente de los usuarios y usuarias:

La selva llegó a Cantallops
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