
Sara (nombre ficticio) nació en Vitoria - Gasteiz hace 49. Después de realizar los estudios

de  auxiliar  de  enfermería  y  técnico  especialista  en  adaptación  social,  trabaja  en  las

residencias de Gasteiz con personas deficientes físicas y psicológicas. Nos ha explicado

que desde pequeña ha tenido clara su vocación por el sector sanitario, ya que el ayudar a

otros le hace sentir útil. 

Su trabajo consiste en la asistencia diaria de los usuarios de la residencia: una vez

levantados, se ocupan de su higiene y después se les sirve el desayuno. Dependiendo de

las capacidades de cada persona, nos ha mencionado que la manera de asistirle varía.

Durante el día, llevan a cabo diferentes actividades para el entretenimiento, mientras que

los alternan con tareas para saciar sus necesidades. Una vez habiendo cenado, se les

cambia el pañal y les meten en sus camas. Dice que “es un trabajo que requiere forma

física y psicológica”, puesto que subraya que tratar con este tipo de usuarios supone un

desgaste mental importante. Al mismo tiempo, nos explica que el esfuerzo físico tiene sus

consecuencias; son comunes las bajas por malestar o lesiones.

Últimamente, debido al retiro de trabajadoras con muchos años de experiencia, nos da

a conocer que ha habido una renovación en la plantilla. Cada vez hay más jóvenes que

saben euskera y, a la vez, también ha aumentado notablemente la cantidad de personas

extranjeras. 

En esta entrevista, nos explica los cambios y los problemas provocados por la crisis

sanitaria creada por el COVID-19 en este sector laboral.



La crisis  del  Coronavirus  ha  generado cambios  contundentes  en la  sociedad y

concretamente  en  el  ámbito  laboral.  Han  categorizado  vuestro  trabajo  como

“esencial” ¿Cómo han cambiado tu trabajo y condiciones laborales? 

Desde el momento en el que entramos en la residencia nos toman la fiebre, y en

los  vestuarios  está  restringido  el  número  de  personas,  para  que  se  guarden  las

distancias, ya que aquí nos cambiamos mucha gente, las taquillas están una junto a otra

y el espacio es reducido. Utilizamos guantes desechables y nos ponemos las mascarillas

más sencillas;  de usar y tirar.  En la zona donde se ha dado algún caso positivo de

coronavirus se ha proporcionado material como mascarillas más profesionales para el

personal sanitario, es decir, EPIs (equipo de protección individual). 

Partiendo de que los residentes están confinados cada uno en sus habitaciones,

hay que hacerles todo dentro de ellas, tanto llevarles el desayuno, la comida, la merienda

y la cena. Eso implica preparar todo en el comedor y después llevarles los respectivos

alimentos a cada uno con una bandeja, y después recogerlos; esto antes no lo hacíamos

nosotras, ya que hay una persona que se dedica a ello, pero en esta situación no se

puede acceder a los pasillos y habitaciones. Esto supone más trabajo para nosotras.

 Por  otro  lado,  hacerles  entender  a  los  clientes  que  no  se  puede  salir  de  las

habitaciones  es  una  tarea  costosa  y  difícil,  teniendo  en  cuenta  que  un  sector  con

demencias y trastornos cognitivos (tratamientos psiquiátricos) no llegan a entenderlo y es

inevitable que se paseen por zonas comunes. Por lo tanto, hay que estar pendiente de

ellos para que no salgan de su respectiva zona. 

Por  otro  lado,  se  modifican  los  horarios  según  las  necesidades.  En  mi  caso,

trabajo el 50% de la jornada, pero al darse esta crisis sanitaria y por tanto al encontrar

dificultades  para  realizar  el  trabajo,  se  ha  necesitado  más  personal  y  con  ello  una

ampliación de la jornada al 100% en días sueltos. La modificación de los horarios se

comunica  con  pocos  días  de  antelación;  esto  supone  tener  que  ser  flexible  a  las

necesidades de la empresa en todo momento: cambiar de rutina y tener menos días de

descanso. 

Nosotras somos el último eslabón de la residencia, es decir, nos puede mandar

todo el mundo y nosotras debemos obedecer. Los primeros días fueron un caos, ya que

hubo muchos cambios en poco tiempo. La supervisora explicaba el nuevo protocolo a las

enfermeras, y estas a nosotras, pero se volvía a cambiar al día siguiente, y así durante

varios  días.  ¿Qué  nos  quedaba  a  nosotras?  Cumplir  y  soportar  las  quejas  de  los



residentes. Hasta algunos sindicatos decían que no se cumplían las normas, pero hay

que entender que mandar es muy fácil,  pero hacerle frente a esta situación de forma

directa no lo es. 

Se oye hablar de las dificultades que los trabajadores están teniendo para tomar

medidas de seguridad. ¿Habéis tenido dificultades o problemas para garantizar

vuestra salud? 

El mayor problema que he vivido ahora es la falta de seguridad. Cuando surge un

problema con los residentes, por ejemplo cuando tienen fiebre, no sabemos cómo actuar,

porque, al principio de todo esto, teníamos más precaución al entrar en la habitación de

esa persona: se encargaba una sola trabajadora,  luego se desplazaba al usuario a un

lugar  donde  estaba  más  confinado,  y  después  de  unos  días,  si  no  presentaba

empeoramiento, se le volvía a subir a su zona. 

Costaba hacerles los tests y solo se hacían a los que estaban más confinados; en

una zona donde se  llevaba a  los  que diesen positivo.  En la  parte  donde han salido

usuarios con positivo,  no se han hecho los tests  ni  a  los compañeros ni  a  nosotras,

dejándonos desprotegidos.

 Por otro lado, nos debemos poner una bata la cual es muy transpirable y simple,

pero  al  no  ser  suficiente,  nos  ponemos  por  encima  una  bolsa  de  basura  para  más

precaución. Esta se tenía que utilizar todo el turno porque se han dado a cuentagotas, ya

que  solo  se  le  da  esa  bata  a  la  persona  que  se  encarga  de  los  más  confinados  o

aislados. 

Al principio, tras entrar en una habitación de algún supuesto contagiado, había que

tirar  la  mascarilla,  pero luego cambió a utilizar  la misma en todo el  turno,  porque se

acaban y hay pocas. 

Toda la información que se escucha, tanto en los medios de comunicación como

en el sitio donde trabajamos, no se sabe hasta qué punto es verdad, ya que los síntomas

del coronavirus son fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, cansancio... y uno de los

primeros casos que tuvimos en la residencia fue vómitos, diarreas y luego sí que salió

fiebre, pero los primeros síntomas fueron esos; al fin y al cabo todo es muy confuso.

Tanta información confusa hace que te entre un poco de psicosis, y cuándo terminas la

jornada te lavas mucho las manos (esto durante todo el trabajo también) y te cuidas el

higiene corporal. Llegas a casa pensando en la posibilidad de haberte contagiado y que

puedes contagiar a los tuyos, lo cual causa mucho estrés. Te das alcohol por todos los

lados, te duchas, utilizas tú sola una toalla, parece que te duele la garganta y no es así...

En definitiva, todos estos problemas de información y de condiciones laborales son los

que más me afectan. 



En cuanto a este sector laboral, ¿Cómo valoras los servicios y ayudas de las

instituciones? ¿Son suficientes?

Los  servicios  que  había  en  la  residencia  (peluquería,  podólogo,  rehabilitación,

salidas al exterior etc.) se han suspendido y todos los abuelos tienen que estar en sus

habitaciones, como he explicado anteriormente. Los materiales desde el principio han

sido escasos, pocas mascarillas y EPIs insuficientes (en mi caso no tengo disponibilidad

de estas). Por lo que me han dicho, hay disponibilidad de batas y EPIs en la zona donde

han dado positivos y donde ha surgido el foco. Los tests no llegan: hoy en día solo se les

hacen a los casos urgentes, y no al resto de residentes ni trabajadoras. Es necesario más

material y seguridad. 

Se percibe que les cuesta contratar a más trabajadoras, ya que, por lo que se

comenta, no hay suficiente gente para trabajar,  y además, se prefiere trabajar con la

gente que hay en la residencia para que no haya tanta circulación de gente que entre de

la calle y pueda traer el virus. Esto conlleva que las trabajadoras hagamos jornadas más

amplias y con más funciones o tareas y descansemos menos. Yo personalmente pido que

no se amplíe al 100% mi jornada de 50% y que se nos asigne una zona a cada una.

Cuando les hace falta se nos amplía, pero cuando no, no. Cuando hace falta refuerzo el

fin de semana y nos llaman para trabajar,  al  final me siento como un comodín y una

marioneta. Que si ahora me haces falta aquí al 100%, que si ahora ya no te necesito así

que te vuelves a tu calendario de jornada del 50%, ahora este fin de semana necesito que

vengas  mañana  y  tarde  en  este  grupo  de  refuerzo...  Hay  trabajadoras  que  antes

disponían de una reducción de jornada por cuidado de menores y en estos momentos se

la han quitado, y han tenido que trabajar al 100%. Opino que si hay gente con reducción

es por necesidad, y asignarle el 100% porque la empresa necesita gente no me parece

justo. La gran mayoría están en su módulo, pero nosotras, las de refuerzo, nos vemos

siempre de un lado para otro y ahora nos mueven más a su antojo. Por otro lado, entre

tanto cambio de jornadas, ¿cómo nos van a pagar lo que hemos trabajado? Es muy difícil

calcular el sueldo que nos corresponde y las horas extra invertidas. 

 

 Esto es una opinión personal; creo que hay muchas carencias, aunque al ser una

empresa pública  estamos mejor  que las  privadas.  A esta  residencia  han acudido los

bomberos para fumigar varios días y me consta que en las privadas, en algunas, y con

menos residentes, no han ido los bomberos y que todavía no les han hecho los tests, aun

habiendo muertos por coronavirus. 


