ACTUACIONES
GOBIERNO
DE ESPAÑA
24 DE MARZO

Guía de 24 de marzo de prevención y control frente al Covid-19 en residencias
de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial.

9 DE MAYO

13 DE MAYO

Reunión entre el Secretario de Estado
y el Director de Gabinete con CEAPS.

MAYO

4 DE ABRIL

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020,
de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario.

22 DE MARZO

Orden de auxilio social
del Ministerio de Sanidad

ABRIL

21 DE MARZO

Publicación BOE Apartado 2: Medidas relativas a la ubicación y aislamiento
de pacientes COVID en residencias de mayores y otros centros socio-sanitarios

MARZO

FEBRERO

Inicio de la campaña GRACIAS
a los profesionales del sector social.
Ceaps pide con urgencia el reconocimiento como
NIVEL 1 del sector socio-sanitario.
Prioridades del sector social
para poder trabajar.
Los agentes sociales de Atención a la Dependencia reclaman urgentemente el suministro
de equipos o el colapso del sistema se producirá en esta semana.
Carta denuncia a la Vicepresidencia del Gobierno
pidiendo actuaciones y reunión.
Pedidos masivos de CEAPS de mascarillas
confiscados por Sanidad.

15 DE MARZO

17 DE MARZO

18 DE MARZO

19 DE MARZO

20 DE MARZO

20 DE MARZO

Campaña de búsqueda de
trabajadores y voluntarios.

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos
humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
Carta al Ministerio de Defensa ante las
declaraciones públicas vertidas contra el sector.

25 DE MARZO

28 DE MARZO

30 DE MARZO

Petición presencia en la
Comisión de Reconstrucción.
14 DE MAYO

19.175 personas

29 DE MAYO

17.245 personas

15 DE MAYO

Presentación plan desescalada
residencias al Gobierno.
11 DE MAYO

Reunión entre el Secretario de Estado
y el Director de Gabinete con CEAPS.

Presentación plan desescalada
en centros de día al Gobierno.
11 DE MAYO

13 DE MAYO

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Nuevo mapa informativo con datos oficiales
de comunidades y análisis de datos.
7 DE MAYO

6 DE MAYO

16.400
personas

12.200
personas

9 DE MAYO

Petición urgente de suministros
para evitar el colapso.
6 DE MAYO

Reconocimiento trabajadores
día del trabajo.
29 DE ABRIL

Nueva carta al Ministerio de Sanidad
pidiendo reunión.

Tabla y mapa de análisis de datos públicos
y oficiales sobre la realidad de las residencias.
19 DE ABRIL

5 DE MAYO

Artículo sobre
"la resistencia en la residencias".
18 DE ABRIL

Nueva carta a la Vicepresidencia 2º del Gobierno
pidiendo reunión.

Un mes de
sufrimiento.
15 DE ABRIL

5 DE MAYO

Solicitud a la Secretaría de Estado de Migraciones, de que profesionales de otros países puedan venir a
las residencias a ejercer su profesión y cubrir las bajas laborales provocadas por el covid.
15 DE ABRIL

Nueva carta a la Presidencia del
Gobierno pidiendo reunión.

Gestión donaciones
CEOE.
12 DE ABRIL

5 DE MAYO

Mapa sobre la realidad
de las residencias.
10 DE ABRIL

16 DE ABRIL

Mapa residencias
COVID.
9 DE ABRIL

8 DE ABRIL

Manifiesto por la Sanidad
Universal dentro de lo Social.
6 DE ABRIL

8.500
personas

EL GOBIERNO SE COMPROMETE A DAR LOS
DATOS OFICIALES A PARTIR DE ESTE DÍA

Ceaps pide
con urgencia test.
3 DE ABRIL

2 DE ABRIL

7.988
personas

4 DE ABRIL

CEAPS PIDE el acceso de las personas mayores a la SANIDAD PÚBLICA
UNIVERSAL y recuerda que LAS RESIDENCIAS NO SON HOSPITALES.
2 DE ABRIL

26 DE MARZO

Ceaps pide rigor respeto y medios
y se presenta como aliado esencial.
24 DE MARZO

2.090
personas

Ceaps pide coordinación y recursos para atender a
las personas con Dependencia.

14 DE MARZO

Carteles con procedimientos CEAPs para poder
seguir ofreciendo servicios en los centros.

Ceaps envía campaña de sensibilización a los medios de comunicación por el cuidado a la
imagen y el respeto a las personas mayores por respeto a la dignidad propia y de sus familias.

12 DE MARZO

21 DE MARZO

Espacio especial COVID en página web CEAPs para
informar a todos los profesionales.

Nueve mayores de una residencia de La
Gomera, aislados por protocolo de coronavirus

10 DE MARZO

27 DE FEBRERO

Primeros carteles con protocolos informativos para
profesionales para prevención frente a COVID.

Segunda petición de reunión con
el Vicepresidente del Gobierno.

Petición de reunión con Pablo Iglesias
para presentar a Ceaps como entidad.

7 DE MARZO

3 DE FEBRERO

27 DE ENERO

ACTUACIONES
CEAPS

ENERO

EVOLUCIÓN
DATOS
FALLECIDOS

