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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone, en su artículo 19, que las personas
mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y
una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento
activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual,
así como a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social
y asistencial.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía determina, en su artículo 22.3,
que las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades crónicas e
invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como
de riesgo, tendrán derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes.
Asimismo, establece en su artículo 55.2 la competencia compartida en materia de sanidad
interior y, en particular y sin perjuicio de la competencia exclusiva que le atribuye el artículo
61, entre otras, la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los
servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público
en todos los niveles y para toda la población y la ordenación y la ejecución de las medidas
destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.
La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, ha declarado la emergencia
en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del
coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.
Hacer frente a esta emergencia requiere adoptar una serie de medidas orientadas a
proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad
y reforzar el sistema de salud pública. Se trata de medidas de contención extraordinarias
que se establecen por las autoridades de salud pública. Andalucía cuenta con un
sólido Sistema de Vigilancia Epidemiológica desde el que se realiza una monitorización
exhaustiva y permanente de todos los casos. Se hace un llamamiento a la población
para que siga las recomendaciones que se vayan realizando, en revisión permanente, de
acuerdo a como vaya evolucionando la enfermedad.
Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en los párrafos
anteriores, el Gobierno de la Nación acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria en
todo el territorio nacional, con fundamento en las actuales circunstancias extraordinarias y
que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud. En su artículo
6 se establece que cada Administración conservará las competencias que le otorga la
legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que
estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los
efectos del estado de alarma.
Mediante Acuerdo de 26 de marzo de 2020, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento
de las medidas implementadas por la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios en
relación con la medicalización y dotación de recursos de los centros residenciales como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19.
No obstante, la pandemia sigue evolucionando y es necesario conocer los datos
actualizados a fecha 9 de junio sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos
del COVID-19 en los centros residenciales de la Comunidad Autónoma, por ello se adjunta
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al presente acuerdo el informe elaborado sobre ello por la Dirección General de Cuidados
Sociosanitarios.
Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por
la OMS y la repercusión que la enfermedad COVID-19 tiene en las personas mayores, así
como en el sector económico de los centros residenciales de personas mayores, y de la
vulnerabilidad de dicho colectivo, se considera oportuno y conveniente que dicho informe
sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 9
de junio de 2020,
ACUERDA
Tomar conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante
los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de
Andalucía a fecha 9 de junio.
Sevilla, 9 de junio de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía
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Consejero de Salud y Familias
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/E&KZDZ^h>dK^
ϭ͘ ^'h/D/EdKWZKd/sKEdZK^Z^/E/>^
ů ƉĂƐĂĚŽ Ϯϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ƐĞ ŚĂďŝůŝƚŽ ƵŶĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ ĞŶ ůĂ ĐƵĂů ůĂƐ ĞŶĨĞƌŵĞƌĂƐ
'ĞƐƚŽƌĂƐĚĞĐĂƐŽƐŚĂŶƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĐĂĚĂĚşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐĞŶƚƌŽƐƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ
ƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽƉƌŽĂĐƚŝǀŽ͘

EǑĚĞĐĞŶƚƌŽƐƐŽďƌĞůŽƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽƉƌŽĂĐƚŝǀŽ
EǑĚĞĐĞŶƚƌŽƐĐŽŶĐĂƐŽƐĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ

ϭ͘ϭϬϳ
ϭϮ

dŽƚĂů͕ĚĞĐĞŶƚƌŽƐƋƵĞEKƉƌĞƐĞŶƚĂŶĐĂƐŽƐĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ͗
ϭϬϵϱůŽƋƵĞƐƵƉŽŶĞϵϵйĚĞĐĞŶƚƌŽƐĞƐƚĄŶůŝŵƉŝŽƐĚĞKs/ϭϵ


ͳǡΨ
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Ϯ͘sK>h/MEz^/dh/MEdh>>K^EdZK^Z^/E/>^KEy/^dE/
^K^K^K^W,^K^͘
ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

^ŝŶƐşŶƚŽŵĂƐĞŶĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ

ϱϰϳ



ŽŶƐşŶƚŽŵĂƐĚĞƐŽƐƉĞĐŚĂ

ϱϯ

ϭϱ

ĂƐŽƐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ

ϮϬ

ϭϯ

^/dh/MEdh>;ϳͬϲͬϮϬͿ

'ƌĄĨŝĐŽϮ͘ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶƉŽƌKs/ͲϭϵĞŶůĂƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐĞŶŶĚĂůƵĐşĂ
^ŝƚƵĂĐŝſŶĐƚƵĂů
ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ŽŶ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĚĞ
ƐŽƐƉĞĐŚĂ
ĂƐŽƐ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ

ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

ϱϮ



Ϯ

Ϭ

ϭ

ϰ


'ƌĄĨŝĐŽϯ͘ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶƉŽƌKs/ͲϭϵĞŶůĂƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐĞŶůŵĞƌşĂ

^ŝƚƵĂĐŝſŶĐƚƵĂů
ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ŽŶ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĚĞ
ƐŽƐƉĞĐŚĂ
ĂƐŽƐ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ

ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

ϲϬ



ϱ

Ϭ

Ϭ

Ϭ



'ƌĄĨŝĐŽϰ͘ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶƉŽƌKs/ͲϭϵĞŶůĂƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐĞŶĄĚŝǌ
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^ŝƚƵĂĐŝſŶĐƚƵĂů
ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ŽŶ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĚĞ
ƐŽƐƉĞĐŚĂ
ĂƐŽƐ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ



ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

ϴϳ



ϱ

ϭ

ϳ

Ϭ

'ƌĄĨŝĐŽϱ͘ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶƉŽƌKs/ͲϭϵĞŶůĂƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐĞŶſƌĚŽďĂ
^ŝƚƵĂĐŝſŶĐƚƵĂů
ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ŽŶ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĚĞ
ƐŽƐƉĞĐŚĂ
ĂƐŽƐĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ

ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

ϰϭ



ϭ

Ϭ

ϭ

ϭ



'ƌĄĨŝĐŽϲ͘ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶƉŽƌKs/ͲϭϵĞŶůĂƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐĞŶ'ƌĂŶĂĚĂ
^ŝƚƵĂĐŝſŶĐƚƵĂů
ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ŽŶ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĚĞ
ƐŽƐƉĞĐŚĂ
ĂƐŽƐ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ

ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

ϳ



ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ


'ƌĄĨŝĐŽϳ͘ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶƉŽƌKs/ͲϭϵĞŶůĂƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐĞŶ,ƵĞůǀĂ



^ŝƚƵĂĐŝſŶ

ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

ĐƚƵĂů
ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ŽŶ ƐşŶƚŽŵĂƐ




ĚĞƐŽƐƉĞĐŚĂ
ĂƐŽƐ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ

ϭϬϯ



ϭϳ

ϰ

ϲ

ϱ
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^ŝƚƵĂĐŝſŶĐƚƵĂů
ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ŽŶƐşŶƚŽŵĂƐĚĞ
ƐŽƐƉĞĐŚĂ
ĂƐŽƐ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ

ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

ϱϬ



ϭϳ

Ϯ

ϭ

Ϭ

ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

'ƌĄĨŝĐŽϵ͘ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶƉŽƌKs/ͲϭϵĞŶůĂƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐĞŶDĄůĂŐĂ
^ŝƚƵĂĐŝſŶĐƚƵĂů
ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ŽŶ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĚĞ
ƐŽƐƉĞĐŚĂ
ĂƐŽƐ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ



ϭϰϳ



ϰ

ϴ

ϰ

ϯ

'ƌĄĨŝĐŽϭϬ͘ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶƉŽƌKs/ͲϭϵĞŶůĂƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐĞŶ^ĞǀŝůůĂ


ϱ͘ D/^ WZ > d/ME z KE&/ZD/ME  >K^ ^K^͗  Z>//ME d^d
ZW/K^
dĞƐƚĞŶǀŝĂĚŽƐ͗
WƌŽǀŝŶĐŝĂ

dŽƚĂůĚĞƚĞƐƚĞŶǀŝĂĚŽƐƉŽƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂ

ůŵĞƌşĂ

ϭϲ͘ϮϬϬ

ĄĚŝǌ

Ϯϲ͘ϴϬϬ

ſƌĚŽďĂ

Ϯϵ͘ϮϬϬ

'ƌĂŶĂĚĂ

Ϯϯ͘ϴϬϬ

,ƵĞůǀĂ

ϭϭ͘ϳϬϬ

:ĂĠŶ

Ϯϰ͘ϵϬϬ

DĄůĂŐĂ

ϰϰ͘ϱϬϬ

^ĞǀŝůůĂ

ϱϴ͘ϳϬϬ

dŽƚĂů

Ϯϯϱ͘ϴϬϬ
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dĞƐƚƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͗
WƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞĚĞůϵĂůϮϬĚĞĂďƌŝů

dĞƐƚƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
WŽƐŝƚŝǀŽƐ
ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
ϰϵ͘ϳϲϲ
ϳϲϭ
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ϯϯ͘ϱϵϱ
Ϯϲϲ
dKd>
ϴϯ͘ϯϲϭ
ϭ͘ϬϮϳ
^ĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞĚĞůϮϭĚĞĂďƌŝůŚĂƐƚĂůĂĨĞĐŚĂ

dĞƐƚƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
WŽƐŝƚŝǀŽƐ
ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
ϭϮ͘ϲϴϴ
ϰϬϳ
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ϭϬ͘Ϯϳϴ
ϭϮϳ
dKd>
ϮϮ͘ϵϲϲ
ϱϯϰ
dĞƐƚƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŶZ͕ĐĞŶƚƌŽƐĚĞĂĐŽŐŝĚĂ͕ǀŝǀŝĞŶĚĂƐƚƵƚĞůĂĚĂƐ

dĞƐƚƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
WŽƐŝƚŝǀŽƐ
ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
ϳ͘ϭϰϭ
ϭϰϬ
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ϵ͘Ϯϲϵ
ϲϮ
dKd>
ϭϲ͘ϰϭϬ
ϮϬϮ




dŽƚĂůdĞƐƚZĞĂůŝǌĂĚŽƐ


ϭϮϮ͘ϳϯϳ

ϭ͘ϳϲϯ



^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞĂǇƵĚĂĂĚŽŵŝĐŝůŝŽ͗
dŽƚĂů͕ĚĞƚĞƐƚƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂϮϱĚĞŵĂǇŽ͗Ϯϭ͘ϯϮϱǇϭϭϳƉŽƐŝƚŝǀŽƐ


dŽƚĂůĚĞƚĞƐƚƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͗ϭϰϰ͘ϬϲϮ
dŽƚĂůĚĞƚĞƐƚƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͗ϭ͘ϴϴϬ
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