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RESUMEN DEL PROYECTO

Este estudio pretende analizar el impacto de 
las medidas de prevención del Covid-19 en las 
residencias de personas mayores, en general, y 
a las personas que en ellas conviven, en parti-
cular, incluyendo en este grupo a los trabaja-
dores y a las familias, que sufren a distancia al 
no poder visitar a sus mayores.

Para ello se pretende realizar diversas determi-
naciones mediante escalas y test, cuestiona-
rios, medición de parámetros bioquímicos, y la 
realización de entrevistas semiestructuradas y 
grupos focales a los distintos grupos de pobla-
ción involucrados (mayores, sus familiares y 
trabajadores). Los datos cuantitativos y cuali-
tativos se recogerán por miembros especialis-
tas del equipo multidisciplinar de las diversas 
dimensiones afectadas en las residencias.

Fase 1: Definición del proyecto

Fase 2: Recogida de datos cuantitativos en los
tres momentos propuestos y análisis de datos.

Abril-Mayo 2020, sin desconfinamiento

Mayo-Junio 2020, desconfinamiento reciente

Septiembre-Octubre, desconfinamiento tar-
dío, y posible pre-confinamiento (campaña 
Anti-Covid-19 de otoño)

Fase 3: Recogida y análisis de datos cualitativos

Fase 4: Análisis de resultados y redacción del 
informe final.

OBJETIVO GENERAL
Analizar el impacto biológico, psicológico, 
social y espiritual de las medidas preventivas 
y de contención del Covid 19 en las personas 
mayores que viven en residencias, así como en 
sus familiares y trabajadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Lógica, psicológica, social y espiritual de las 
personas mayores, sus familiares y trabajado-
res como consecuencia de la puesta en mar-
cha de las medidas de prevención y conten-
ción del Covid-19.

- Recoger propuestas de mejora sobre la armo-
nización entre la necesaria protección epide-
miológica y las repercusiones sobre las distintas 
dimensiones de las personas afectadas (perso-
nas mayores, sus familiares y trabajadores).

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Biomedicina
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- Proponer estrategias de mejora del aborda-
je dentro de las residencias de las medidas de 
prevención y confinamiento del COvid-19 en 
un escenario próximo posible (próxima cam-
paña de otoño).
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ORGANISMO FINANCIADOR

Plan Propio UCAM

ENTIDADES COLABORADORAS

Coordinador de enferme-
ría de las Residencias de 
ancianos de la “Asocia-
ción Edad Dorada Men-
sajeros de la paz-Mur-
cia”, en las cuales se va 
a enmarcar el proyecto, 
y pertenece a la Cátedra 
UCAM-LARES de Aten-
ción sociosanitaria a 
personas mayores de-
pendientes. Dr. Carmelo 
Gómez Martinez

Sociedad Española de Ge-
riatría y y Gerontología a 
través de la figura de una 
geriatra Coordinadora y 
autora del “Sistema de 
Acreditación en Calidad 
para Residencias, Centros 
de Día, Teleasistencia y 
Ayuda a Domicilio” de di-
cha Sociedad (Dra. Rosa 
López Mongil)

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Asumimos como premisa inicial, que las medidas y re-
comendaciones para prevenir el contagio y propagación 
del coronavirus en la población de personas que convi-
ven en residencias están provocando un deterioro de su 
esfera bio-psico-social y espiritual, lo que parece estar 
afectando negativamente la vida de estas. Es necesario 
conocer el impacto de las medidas de prevención del 
Covid-19 para poder encontrar un equilibrio entre la se-
guridad de los pacientes frente a la infección y su salud 
en todas sus esferas

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 año

PRESUPUESTO

2.500 EUROS
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