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Lecciones aprendidas del impacto de
la crisis de COVID-19 en el sector

de cuidados a largo plazo

El COVID-19 llegó como una avalancha no
solo para el sector asistencial. La velocidad
pero el
sector de atención a personas en situación de vulnerabilidad pasó la "prueba"
más grande. Aseguró la atención hacia las
tando de proteger tanto a las personas

Desde el inicio de la crisis del COVID-19, una
el sector de
cuidados de larga duración para personas
mayores ha sido invisible para los políticos.
La solución a ciertas carencias como la falta

cuidan día a día.
No obstante, la crisis ha mostrado los "puntos débiles" de la atención a largo plazo
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plazo siempre ha sido descuidado. Todos fuimos testigos de la mala gestión de los go-

bloqueo y aislamiento social total.

do. Sin embargo, la pregunta es si los gobiernos nacionales aprendieron la lección.
¿Cómo deberíamos averiguarlo? Es fácil.
tas:
de cuidados a largo plazo para recompensar a sus empleados?

biernos
dieron cuenta demasiado tarde de la situación
de colapso en los sistemas de salud y los hospitales.

Después de cada crisis, se debe
para aprender
"Lecciones aprendidas
del impacto de la crisis de COVID-19 en el
sector de cuidados a largo plazo".

¿Cuáles serían los capítulos
de este libro?
falta de pautas y planes para las residencias de mayores, escasez
de pruebas, falta de mano de obra durante la
crisis, falta de pautas sobre cómo brindar aten-

de atención a largo plazo para reembolsar todos los costes adicionales y los
menores ingresos
la atención durante las crisis?
• ¿Los gobiernos involucraron al sector
social
pandemia?
• ¿Los gobiernos proporcionaron a los
proveedores de cuidados a largo plazo
todas las pautas e información necesarias?
• ¿Los gobiernos reunieron atendieron las
recomendaciones del sector social para

gobierno ha cumplido la tarea: Coronavirus
en el sector social - ¡lección aprendida!
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