
Al Juzgado/Fiscalía 
 

 
 D…………………………………………………………………….., con DNI………………………………… en calidad de 
director de la residencia…………………………………………...sita en……………………………………………………………. 
 
 EXPONE:  
 
 Que hemos recibido los centros el “Protocol operatiu sobre la interacció residents-familiars 
i treballadors en periode de Nadal a les residències de Gent Gran” emitida por  el grup de treball 
de Residències del Departament de Salut” en el que se protocolizan la visitas y salidas de las 
residencias en periodo navideño. 
 
 En el documento referido se recogen diferentes situaciones sobre las que las direcciones de 
los centros NO podemos asumir responsabilidad por ser  circunstancias ajenas a nuestro control: 
 

a) Unas las han de realizar terceras personas para evitar las vias de contagios al retorno: 
-  “tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol 

tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els 
àmbits.”  

- “sortides llargues de períodes de com a mínim 3 dies i mantenint contacte amb una única 
bombolla de convivència.”  

b) Otras tienen criterios muy distintos  de actuación en situaciones análogas ante retornos de 
contactos exteriores que nos generan inseguridad y confusión: 
- “Sortides llarges: A la tornada s’ubicarà la persona en l’àrea groga de la residència. 

Després de 7 dies es realitzarà PCR “ 
- “Sortides curtes: A la tornada, caldrà realitzar test ràpid d’antigen a les 48 hores pero el 

resident no se ailla en zona groga.” 
- “Passejos Terapèutics”: En tornar no caldrà fer cap prova o test als residents.” 

 
 Asimismo salidas de residentes de un día o fin de semana las deja en manos del acuerdo 
residente/familia - equipo asistencial/director  y solo para situaciónes “muy excepcionales” , sin 
refererirse a cuales serían esos criterios o situaciones de excepcionalidad.   
 
 Ante lo cual ponemos en su conocimiento que, tanto por la inseguridad en aspectos 
determinantes del protocolo citado por riesgos de contagio comunitario interior ante los retornos 
de las “salidas” como por los criterios derivados de imprudencias que puedan producirse, le 
trasladamos que: 
 
 El día……………………………………………………………………...hora………………………. se ha producido la 
salida/paseo/ del/la residente citado al pié en compañía de: 
Residente:……………………………………………………………………………………………………DNI…………………………… 

Familiar………………………………………………………………………………………………………..DNI………………………….
  

 Tras informar a la familia los riesgos hacia el centro por la salida,  estos deciden efectuarla 
sin que para nosotros se justifique ningún criterio de excepcionalidad suficiente.  
En…………………………………………………,...………….. de………………………….. de 20…. 

Fdo. Dirección. 


