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Durante el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19 

“NOS HAN TENIDO MÁS DE 21 HORAS EN LA CAMA 
DURANTE 3 SEMANAS Y 10 DIAS SIN DUCHARNOS” 

Denuncian las durísimas condiciones que han aguantado en la 
residencia de la Fundación de Lesionado Medular en Madrid 

 

29 de junio de 2020- Se han sentido abandonados. Es la experiencia de algunos 
residentes que viven en la residencia que la Fundación de Lesionado Medular dirige en 
Madrid y que ha sido recogida por la asociación SCJ Vita (www.scjvita.com).  

Con el inicio del estado de alarma provocado por el COVID-19, muchos miembros del 
personal sanitario se dieron de baja “y no fueron sustituidos por otros”, expone María 
José Velasco, residente desde que se inauguró la residencia hace 13 años, y que la 
Fundación de Lesionado Medular gestiona en el Camino de Valderribas, 115 de la 
capital. “Los días 19 a 22 de marzo permanecimos encamados totalmente (las 24 
horas). A partir de ese momento, las entradas en la habitación del personal se 
limitaron al mínimo (normalmente una entrada a la habitación en cada turno). Solo se 
limitaban a hacernos los cambios posturales en la cama”, refiere. “Algunas auxiliares 
han sido verdaderas heroínas por su entrega y dedicación, por ejemplo, durante las 
semanas en que había tan solo 6 de ellas en el turno de mañana en la primera 
planta, y que además, durante ese tiempo, estuvieron trabajando con bolsas de 
basura y sin material adecuado, demostrando así su enorme valor, su vocación y 
cariño hacia nosotros. Sin embargo, otros auxiliares, por desgracia para nosotros, 
desaparecieron y no fueron sustituidos”. 

“A partir del lunes, 23 de marzo, se nos levantó a los residentes de las habitaciones 
pares por la mañana y a los impares por la tarde durante apenas tres horas al día, y así 
a lo largo de las 3 semanas siguientes. El resto del tiempo lo hemos pasamos en la 
cama, 21 horas al día durante 3 semanas”, explica.  

“El viernes 27 de marzo me ducharon por segunda vez desde el inicio del 
confinamiento”, asegura. El día 3 de abril, viernes, no la ducharon y le aseguraron que 
lo harían al día siguiente, sábado 4 de abril. “Pero tampoco lo hicieron porque se negó 
la responsable del turno de tarde de los fines de semana”, afirma. Finalmente, la 
ducharon el día 6 de abril (10 días sin ducharse, desde el 27 de marzo).  
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“Ha habido ocasiones en que hemos estado 28 horas seguidas en cama porque nos 
acostaban a las 14,30 horas y teníamos que esperar a que nos levantaran a las 18,30 
horas del día siguiente, y nos daban de comer en la cama”, expone Velasco.  

“Aproximadamente a partir de la segunda mitad de mayo comenzó a volver parte del 
personal, aunque no todo. El resto del tiempo estuvimos bajo mínimos. A partir de ahí 
se reanudaron las duchas 2 veces por semana”, señala la residente.  

 

Les realizaron los test serológicos a todos los residentes el 5 de mayo. 

 

“El confinamiento ha terminado para nosotros el día 24 de junio tras 104 días 
durísimos: 

• 78 de los cuales hemos estado sin movilizaciones de fisioterapia, 
• 4 días en cama sin levantarnos,  
• 96 días con sondaje permanente (obligados a la fuerza, e incluso 

contraviniendo indicaciones expresas de médicos especialistas),  
• 58 días con una ducha semanal o incluso cada 10 días,  
• 35 días encamados en la habitación al menos 21 horas al día,  
• 7 días en los que hemos salido de la habitación 1 hora 2 días por semana al 

hall o al patio, 
• 25 días en los que hemos salido de la habitación máximo 2 horas por la 

mañana incluido el almuerzo y otras 2 horas por la tarde incluida la cena,  
• y 14 días en los que hemos podido salir de lunes a viernes al patio 1 hora por 

la mañana y otra por la tarde (sin salir los fines de semana).  

Hemos vivido una auténtica pesadilla en estos 104 días”, concluye Maria Jose. 

 

Desde SCJ Vita queremos recalcar que una sociedad demuestra su humanidad en 
función de cómo trata a los más débiles. Pedimos que se tomen medidas para que 
esta situación no se vuelva a repetir, y para que se trate dignamente a los 
dependientes en toda circunstancia. 

 

 

 

Más información: 

Francisco Saavedra (SCJVita): 680 407 299 
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