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«Cada vez que salen les brilla el 
ojo». La frase de Lucía Saborido, 
directora de Saraiva Sénior en 
Pontevedra, resume una de las 
ventajas que ha traído la vacuna 
contra el covid-19 a los centros 
sociosanitarios. Desde las resi-
dencias dejan claro un mensaje: 
seguimos en pandemia y hay que 
continuar con las medidas de se-
guridad para no echar por tierra 
un esfuerzo de meses. Pero la in-
munización de usuarios y traba-
jadores da una cierta tranquilidad 
y ha permitido relajar otras me-
didas y disfrutar más. Algo que 
hacía falta tras el bajón emocio-
nal y físico de algunos mayores.

«Continuamos siendo pruden-
tes, pero la vacuna sí ha supuesto 
un cambio en cuanto al funcio-
namiento del centro y sus activi-
dades», comenta Beatriz Iglesias, 
directora de Caser Residencial 
en Vilaboa. Los usuarios salen al 
jardín y realizan actividades de 
ocio y terapia ocupacional en pe-
queños grupos de convivencia.

En el caso de Saraiva Sénior, 
ubicada en la calle Don Gonza-
lo de la ciudad, la segunda dosis 
del suero de Pfizer se pinchó el 
28 de enero. Un mes y medio des-
pués el centro mantiene la toma 
de temperatura, la higiene de ma-
nos y el control de las visitas de 
las familias en su día a día. En es-
te centro el régimen es ahora de 
una visita de una hora tres días a 
la semana y salidas de dos horas 
dos veces cada siete días.

¿Cómo cambió la vacuna la vida 
dentro y fuera de las residencias?
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Lucía Saborido, directora de Saraiva Sénior, del brazo de Joaquín, usuario del centro y su padre. RAMÓN LEIRO

Los usuarios, que son autóno-
mos, pueden salir solos de la resi-
dencia si quieren, pero en el pri-
mer mes se optó por el acompa-
ñamiento por parte de personal 
del centro. Lucía Saborido expli-
ca el motivo. «Se les acompaña 
para recordarles que no bajen la 
guardia. Se les dice, ‘ahora que 
acabas de sentarte y tocar la me-
sa o la silla tienes que desinfec-
tarte las manos’, o ‘si te quitas la 
mascarilla, solo para beber o co-
mer’». De vuelta en Saraiva, se 
repite la higiene de manos y se 
cambia la ropa del usuario.

Respecto a las actividades, al 
ser un centro pequeño —39 ma-
yores— mantienen las tres uni-
dades de convivencia que esta-
blecieron desde el minuto uno de 
la pandemia. Desde la dirección 
señalan que van a asegurar con 

esas tres unidades de conviven-
cia hasta que la mayoría de la po-
blación esté vacunada, ese 70 % 
que se quiere conseguir en vera-
no. «Lo que queremos es redu-
cir los riesgos y que no se ven-
ga abajo el trabajo de todos estos 
meses por un descuido. Además, 
nosotros tenemos tres personas 
que por patologías y tratamien-
to no se podrán vacunar y tene-
mos que protegerlas», remacha 
Lucía Saborido.

En el centro de día Saraiva sí 
disponen de algunas plazas li-
bres. La consigna es que los nue-
vos usuarios entren ya con la va-
cuna. Los profesionales que tra-
bajan con mayores en los centros 
sociosanitarios inciden en que 
costará remontar el bajón emo-
cional y físico. «Está pasando al-
go y no puedes ver a tu familia y 

es difícil comprender algo que no 
se ve. Algunos no escuchan bien, 
otros no ven, desconfían de la te-
le, que lo magnifica todo, y aho-
ra tienen cierto miedo».

Lo que sí se valora más son 
esas cosas normales del día a 
día que se vieron alteradas por 
la pandemia cuando no cortadas 
de raíz. Respirar aire fresco o ir 
andando a donde quieres es to-
do un lujo. La queja que algunos 
usuarios trasladan es que ahora 
es casi imposible encontrar sitio 
en una terraza para tomarse un 
café. En Saraiva recuerdan que 
el centro se bloqueó y se cerró 
a las visitas durante los 21 días 
que pasaron entre la primera y 
la segunda dosis. Abrieron siete 
jornadas después de la inmuni-
zación total y agradecen la com-
prensión de las familias. 

Los centros mantienen muchas medidas de seguridad, pero hay más salidas y visitas

Durante toda la semana se ha ce-
lebrado la sexta edición de la ma-
cha de eventuales del Sergas. Una 
marcha virtual entre la Consellería 
de Sanidade, en Santiago, y la sede 
del Parlamento Europeo en Bruse-
las. Las participantes llevan toda la 
semana enviando fotografías con 
globos y mensajes a la administra-
ción, reivindicando sus derechos 
y exigiendo unas condiciones la-
borales dignas. Cada foto simbo-
lizaba 10 kilómetros de recorrido. 
Ayer completaron el recorrido vir-
tual hasta Bruselas y para visibi-
lizar su reivindicación realizaron 
una pequeña concentración en la 
entrada del Hospital do Salnés. FO-
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Marcha virtual 
de las eventuales 
del Sergas

REIVINDICACIÓN

Cruz Roja en
O Salnés atiende 
a 2.587 personas 
frente a la 
pandemia

El plan Cruz Roja Responde 
frente al covid-19 ha permiti-
do a la organización atender 
a 2.587 personas en O Salnés 
durante la pandemia. El 67% 
de las personas atendidas son 
mujeres, la mayoría de ellas 
con edades comprendidas en-
tre los 25 y los 59 años.

La organización se pudo 
desde el primer momento a 
disposición de las autorida-
des sanitarias y municipales 
con la instalación de alber-
gues municipales para per-
sonas sin hogar, que en Vila-
garcía se instaló en el recin-
to de Fexdega con la colabo-
ración de Ravella. Además, el 
área de integración social lle-
gó a un millar de personas con 
la entrada de productos de ali-
mentación, productos básicos 
de primera necesidad y me-
dicamentos. La organización 
atendió a más de 1.400 perso-
nas en O Salnés con la entrega 
de medicamentos y mascari-
llas en el área de salud y pre-
paró píldoras online formati-
vos sobre el covid. En cuan-
to a la economía y el empleo 
realizaron 422 orientaciones, 
formaciones, intermediacio-
nes laborales y ofertas en mer-
cados inclusivos.
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Caylu extiende 
sus servicios y 
operará en 
Marín, Bueu, 
Cangas y Moaña

En pocas semanas Caylu co-
menzará a operar en Marín, 
mediante el sistema de fran-
quicia con el hostelero Eddy 
Casal Santiago como respon-
sable del área de O Morrazo, 
quien regenta desde hace años 
un establecimiento que fue 
pionero en el delivery en la zo-
na. Durante un período inicial 
se cubrirá hasta un máximo de 
6 kilómetros a la redonda des-
de el centro de Marín, pero la 
previsión es que una vez pues-
ta en marcha toda la logística 
y afianzada la nueva operativa 
de trabajo se abra al resto de 
la comarca, cubriendo Bueu, 
Cangas y Moaña.

Beatriz Castro y Antonio 
Luaña, cuyas primeras letras 
de sus apellidos conforman 
el acrónimo que da nombre a 
la empresa, pusieron en mar-
cha a principios de verano es-
ta iniciativa en O Grove y San-
xenxo, que ya abarca O Salnés 
y la comarca de Pontevedra.
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