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_____________________________________________________ 
 

El artículo 18 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma, ya hace referencia a la necesidad de adoptar las 

medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales. 

Posteriormente, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, plantea como 

objetivo principal, en palabras del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, 

“proteger a nuestras familias, empresas y autónomos con un escudo social que 

solo pueden forjar los poderes públicos”.  

Para ello, contempla un suplemento de crédito por importe de 300 millones 

de euros con el fin de crear un Fondo Social Extraordinario para la financiación de 

las prestaciones básicas de los servicios sociales, cuidados a domicilio o 

teleasistencia, destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19.  

Establece, además, que las corporaciones locales disponen de otros 300 

millones de euros de su superávit del ejercicio 2019 para financiar las mismas 

prestaciones de servicios y ayudas económicas, gestionadas por los servicios 

sociales de básicos (de atención primaria) y atención a la dependencia.  

Igualmente, se implementan 25 millones de euros a las Comunidades 

Autónomas para becas-comedor y se establecen otra serie de medidas como: 

(1) Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.  

(2) Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual 

cuando el deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica.  

(3) Prórroga del Bono social.  

(4) Suspensión de la actualización de los precios del gas licuado del petróleo 

(gas butano/propano). 

El Consejo de Ministros del 24 de marzo de 2020 ha formalizado la 

distribución de este fondo entre las CCAA, de acuerdo con la propuesta del 

Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención 



 

 
 

a la Dependencia, correspondiéndole a Castilla y León 17.652.224 euros, el 5’89 % 

del total, mientras que para la asistencia a becas-comedor le asigna 1,8 millones de 

euros. 

El Consejo de Ministros dio el 31 de marzo un nuevo paso en la estrategia 

establecida por el presidente del Ejecutivo. Se trata del tercer paquete de medidas 

de apoyo aprobadas por el Gobierno para completar la protección y el respaldo a 

los colectivos más vulnerables. Las medidas tienen como eje: 

 Suspensión de los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor 

del estado de alarma. 
 

 Prórroga automática, por seis meses, de los contratos de alquiler que venzan 

en el trimestre siguiente a la entrada en vigor de la norma. 
 

 Moratoria automática de cuatro meses en el pago de la renta para 

arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran 

propietario de viviendas. 
 

 Para los casos en los que el arrendador no sea un gran tenedor, se prevé 

que el inquilino en situación de vulnerabilidad pueda solicitar un 

aplazamiento en el pago de la renta. 
 

 Se establecen programas de ayudas para el pago del alquiler, mediante 

créditos y otras prestaciones según las distintas situaciones. 
 

 Ayudas para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otros 

colectivos vulnerables para dotarles de una solución habitacional inmediata. 
 

 Moratoria en los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las 

personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo los créditos al consumo. 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

_____________________________________________________ 

La Junta de Castilla y León defiende que ha adoptado respuestas de 

contención extraordinarias que se han unido a las adoptadas por el Gobierno de la 

nación. En el documento o Plan de medidas extraordinarias frente al COVID-19 

afirma que dedicará la cuantía de 8.000.000 de euros para todas las medidas 

extraordinarias de protección social.  

A pesar de ello, la Junta de Castilla y León ha desarrollado un nuevo 

acuerdo, por el que se modifica el acuerdo de 5 de diciembre de 2019, en el que se 

autoriza la concesión directa de subvenciones a las entidades locales incluidas en el 

acuerdo marco de cofinanciación de los equipos de acción social básica y 

programas de servicios sociales. En el nuevo acuerdo se establece que se 

aumentará la asignación en 10.768.250 euros (un 2,39 % más). 

El acuerdo marco de 5 de diciembre de 2019 de la Junta autorizó a la 

presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León la concesión directa de subvenciones al Ayuntamiento de Salamanca 

por un importe total de 22.687.804 euros. La nueva asignación supone 477.657 

euros (un aumento del 2’10 %). En la misma línea, a finales de abril, ha solicitado 

cantidades extraordinarias adicionales para afrontar los gastos en servicios sociales. 

 

ENTIDAD LOCAL ACUERDO  

MARCO 

5/12/2019 

APORTACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

GOBIERNO 

ESPAÑA 

APORTACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

JCYL 

 

Derecho 

básico de 

alimentación 

Fondo Social  

Extraordinario 

Consec. 

sociales 

Ayuntamiento de 

Salamanca 

 

22.687.804,00  477.657  123.156 354.501 

CASTILLA Y LEÓN 447.995.315,76 17.652.224 10.768.250 1.768.250 9.000.000 

  

Sin embargo, los 10 millones asignados por el Gobierno regional están lejos 

de los primeros 17,6 millones adjudicados por el Gobierno de España para servicios 

sociales para toda la Comunidad, lo que supone una ausencia total de esfuerzo en 

este ámbito por parte de la Junta de Castilla y León. Asimismo, teniendo la 

pandemia más importante en los últimos 50 años no parece que pueda ser 

afrontada con un aumento que no llega al 2,5 % de las cantidades asignadas en el 



 

 
 

ámbito general para el año 2020 sin pandemia. Es necesario exigir que el Gobierno 

regional asuma esta competencia y dedique recursos extraordinarios de la 

Comunidad para no dejar el esfuerzo sólo en el Gobierno central y en los 

ayuntamientos. 

 

 

_____________________________________________________ 

Debe revitalizarse la actividad municipal en el Ayuntamiento de Salamanca 

con el fin de optimizar la gestión de los servicios sociales. El Grupo Municipal 

Socialista está dispuesto a colaborar en las diferentes áreas para contribuir en la 

búsqueda de soluciones y, para ello, sugiere un óptimo funcionamiento de la 

comisión de Bienestar Social como el mejor modo para tratar y atender estos 

temas mientras dure la crisis sanitaria y sus secuelas. 

 
 

_____________________________________________________ 

Es necesario aumentar el presupuesto de la atención social y ajustarlo a las 

necesidades provocadas por la pandemia del COVID-19: 

 Que la Junta de Castilla y León dote de una cantidad igual a la 

proporcionada por el Gobierno de España (17’5 millones de euros), lo que 

supondría una aportación del Gobierno regional al Ayuntamiento de 

Salamanca de unos 900.000 euros en el acuerdo marco para la financiación 

de los servicios sociales. 
 

 Que se produzca un adelanto inmediato de la transmisión de estos fondos. 
 

 Simplificación administrativa de las ayudas considerando todas ellas de 

urgencia social.  
 



 

 
 

 Elaborar materiales de información clara y accesible sobre los servicios que 

se ofertan desde el Ayuntamiento de Salamanca con publicidad en los 

canales de comunicación institucionales y creación de un Boletín digital 

específico de los Servicios Sociales Municipales en relación con la situación 

de emergencia. 
 

 Establecer procedimientos técnicos de respuesta eficaces.  
 

 Fijar protocolos de actuación claros para el usuario y administración, con 

asunción de las competencias preferentemente por parte de los servicios 

municipales y eliminando trabas y barreras administrativas. 

 

_____________________________________________________ 

La atención de las personas más vulnerables debe ser prioritaria, 

entendiendo que debe realizarse desde un planteamiento propio de la concepción 

de los servicios sociales como promotores de acciones de justicia social y no desde 

la perspectiva de la caridad. Con este planteamiento, se proponen las siguientes 

medidas para la atención de aquellas personas que precisan cubrir cuestiones de 

primera necesidad:  

 Aumento de la partida para ayudas de primera necesidad: alimentación, luz, 

agua, calefacción, etc. 
 

 Becas para los niños que contaban con comedor escolar. 
 

 Ayudas escolares para material y acceso a herramientas digitales, tales como 

dispositivos electrónicos, conexión a internet, consumibles digitales, etc. 
 

 Realizar un guía concreta para dar a conocer las ayudas y apoyos del 

Ayuntamiento de Salamanca en relación con el COVID-19. 
 

 Potenciar la coordinación entre los profesionales de los sistemas de salud, 

servicios sociales y educación. 



 

 
 

_____________________________________________________ 

 Supresión del pago del alquiler mientras dure el estado de alarma en todos 

los alquileres sociales de titularidad municipal. 

 

 Aprobación de una convocatoria especial de ayuda al alquiler para todas las 

personas en situación de vulnerabilidad. 

 

 Poner en marcha una convocatoria de ayuda para el pago de las hipotecas. 

 

 Para personas sin hogar: 
 

- Ampliación del número de plazas para estancia en albergues y 

otras soluciones habitacionales. 

- Ampliación del plazo de estancia. 

 

 Establecer una coordinación directa entre el Patronato Municipal de la 

Vivienda y Urbanismo y el Área de Bienestar Social a fin de conocer la 

demanda de necesidades especiales de vivienda y dar respuesta en tiempo y 

forma. 

 

_____________________________________________________ 

 El Ayuntamiento de Salamanca deberá hacer una compra centralizada de 

material sanitario y equipos de seguridad: mascarillas, guantes, batas, 

pantallas de seguridad o gafas protectoras y geles de hidroalcohol. 

Productos destinados a empleados municipales, trabajadores de organismos 

autónomos y de empresas concesionarias que lo requieran por su actividad, 

así como a la ciudadanía.  

 

 Dada la escasez y/o la falta de recursos para acceder a mascarillas y guantes, 

el Ayuntamiento proporcionará y repartirá elementos de protección contra 

el COVID-19 a cada vivienda de la ciudad para que cuando una persona 

tenga que salir de casa lo haga con la mayor seguridad posible. Este reparto 



 

 
 

se establecerá directamente por el Ayuntamiento o a través de las 

Asociaciones de Vecinos.  

 

 Continuarán las medidas para la limpieza y desinfección de las calles de 

todos los barrios de Salamanca, así como de centros abiertos y que presten 

servicios esenciales, como las residencias de ancianos y comedores.  

 

 Respecto a las donaciones y entrega de material sanitario y fabricación de 

mascarillas, es necesario establecer controles para que todos los productos 

sean homologados y estén en óptimas condiciones. 

_____________________________________________________ 

Las personas dependientes son más vulnerables en estos momentos y hay 

que combinar la seguridad de los trabajadores con la adecuada asistencia social. 

Todas las personas que venían recibiendo el servicio, la mayoría en situación 

reconocida de dependencia, realmente lo necesitan y su alta dentro del servicio 

cuenta con la correspondiente prescripción facultativa debido a sus necesidades de 

cuidado. La viralización de la pérdida de confianza por motivos sanitarios está 

produciendo bajas (300 de 1.500 personas) por miedo a que los profesionales del 

servicio puedan actuar como vector de contagio del COVID-19. 

La ayuda a domicilio es un servicio público de carácter esencial cuya 

finalidad es garantizar la igualdad en el derecho objetivo de ciudadanía mediante 

la promoción de la autonomía personal de las personas en situación de 

dependencia. Este servicio está externalizado a través de contrataciones públicas y 

constantemente se viene denunciando sus carencias. La falta de criterios sociales 

ha derivado en inestabilidad, falta de calidad y rotación de las trabajadoras y los 

trabajadores. El servicio también carece de personal de apoyo como psicólogos, 

podólogos, nutricionistas, etc. que deberían contribuir a dar una buena atención 

integral. Las personas que ya son beneficiarias de esta prestación manifiestan 

necesidades no cubiertas y en algunos aspectos consideran que el tiempo está 

mermado, tanto en tiempo como en atención. 

 



 

 
 

Por todo lo anterior, proponemos: 

 Elaboración de un protocolo de coordinación sociosanitaria que, con 

criterios objetivos, oído el personal técnico y poniendo todos los recursos de 

las diferentes administraciones, aborde la situación de cada una de las 

personas más vulnerables para mejorar su calidad de vida y atender a todas 

las necesidades.  

 

 Creación de una comisión que establezca un calendario de municipalización 

del servicio. La ayuda a domicilio es una prestación esencial del sistema de 

servicios sociales de responsabilidad pública de acuerdo con el artículo 

19.2.h) de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de 

Castilla y León, obligatoria en su provisión, de modo que debe estar 

públicamente garantizada. Se trata de promover un cambio cualitativo en el 

servicio por medio de un proceso de remunicipalización que, aunque no 

puede ser inminente, sí se podría estudiar su viabilidad a través de una 

comisión ad hoc. Es una cuestión práctica que permitiría un mejor 

funcionamiento y control del servicio por parte del Ayuntamiento, 

centrándose más en la atención personal, relegando las tareas domésticas a 

un segundo plano. 

 

 El presupuesto se debería aumentar y ajustarse a las necesidades reales de 

las personas, para dar más calidad y garantizar la atención de carácter 

personal durante todos los días de la semana (y no como hasta ahora de 

lunes a viernes), los horarios de atención y las prestaciones propuestas.  

 

 Debe hacerse un esfuerzo de comunicación pública y directa a las personas 

usuarias sobre las garantías sanitarias de la prestación del servicio, así como 

acerca de su carácter preventivo y de apoyo material y emocional en 

relación con el COVID-19.  

 

 Se debe dotar de recursos personales y materiales suficientes para la 

protección de las personas usuarias y sus domicilios (además de 

implementar la limpieza por desinfección), ampliando si es necesario tanto 

el tiempo de estancia como la intensidad de la ayuda. Considerar, como así 

se ha establecido desde el Gobierno central, a los trabajadores de las 

empresas de ayuda a domicilio como personal de servicios esenciales 

procurando la estabilización del empleo en el sector. Además, el 

Ayuntamiento debe garantizar la adecuada protección de los profesionales 

del servicio, con la dotación completa de EPI que corresponde, así como su 



 

 
 

formación en la aplicación de protocolos de actuación para las distintas 

circunstancias de las personas usuarias en relación con el COVID-19. 

 

 Ampliar la oferta directa del servicio a las listas de espera y a las personas en 

situación de necesidad detectadas por los CEAS.  

 

 Servicios extraordinarios a prestar dentro de la ayuda a domicilio. Dadas las 

dificultades de movilidad, se debe aplicar especial atención a aquellos 

servicios más difíciles de resolver en el confinamiento como es el caso de 

rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, peluquería, 

podólogo u otros como reparación o compra de electrodomésticos 

averiados, etc. 

_____________________________________________________ 

La situación de aislamiento provocada por la pandemia parece obligar a 

ampliar la oferta de servicios a personas que estén en nueva situación de necesidad 

de comunicación con los servicios sociosanitarios. La teleasistencia que presta el 

Ayuntamiento de Salamanca está asociada a la emergencia y juega un papel 

decisivo en la mejora y seguridad de las personas que viven solas o necesitan algún 

tipo de ayuda, especialmente en la movilización inmediata de los servicios de 

urgencias, si fuera necesario. Es un servicio menos invasivo que la ayuda a 

domicilio, pero precisa para su eficacia de una mejor coordinación con el resto de 

recursos implicados en la atención y cuidados de la personas mayores.  

 Este servicio debería estar instalado en todos los domicilios de las personas 

que viven en situación de soledad, independientemente de su edad o nivel 

de dependencia.  

 

 Debe producirse por cambios en el protocolo de actuación un aumento de 

la frecuencia de la comunicación con los servicios de atención social y 

sanitaria, así como un aumento de los servicios telemáticos de comunicación 

con las familias. 

 



 

 
 

 Coordinación entre el servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio siendo 

ambos complementarios en función de las necesidades individualizadas de 

las personas. 

 

 Refuerzo del papel de apoyo psicológico y emocional a través del servicio. 

 

 Tras el largo periodo de confinamiento son precisos programas de 

estimulación cognitiva que incorporen el ejercicio mental en la rutina de los 

usuarios. Aunque no se trata sólo de incorporar nuevos servicios e 

incorporar más tecnología, sino de realizar la integración de recursos en el 

domicilio y para ello se requiere un importante esfuerzo organizativo en el 

camino de conseguir la coordinación sociosanitaria. 

 

 

_____________________________________________________ 

En cuanto al funcionamiento de los servicios sociales, el aumento de la carga 

de trabajo y la presión asistencial en estos momentos y en los momentos 

posteriores al fin de la pandemia hace necesario: 

 Incrementar las plantillas: refuerzo y mantenimiento de plantillas hasta el 

año 2021. 

 

 Garantizar los medios de seguridad para este personal que es también 

trabajador de riesgo. 

 

 
 

 



 

 
 

_____________________________________________________ 

Los datos conocidos hasta el momento son poco alentadores. Cruz Roja 

Salamanca manifiesta que ha tenido que atender a más de 10.000 personas desde 

el inicio de la situación de alarma, tanto en solicitudes de ayuda, derivaciones del 

012 de la Junta de Castilla y León, intervenciones de personal voluntario, apoyo 

emocional, parentalidades… Estas cifras dan una imagen negativa de la red de 

ayuda social pública en Salamanca. Especialmente si se reconoce que se ha 

atendido sólo a 500 nuevas personas hasta el día 26 de marzo desde los servicios 

municipales. Debe producirse un reforzamiento estable y eficiente de los servicios 

sociales públicos, para lo que es necesario: 

 Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos 

suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades 

básicas, ya sean estas de urgencia o de inserción. 
 

 Simplificación administrativa del sistema de solicitud de ayudas de urgencia 

social y respuesta rápida a la solicitud. 
 

 Fondos sociales para garantizar el pago del suministro de agua y luz con 

ayudas específicas para este fin.  

 

 

_____________________________________________________ 

La declaración del estado de alarma y el confinamiento motivado por la 

pandemia resulta especialmente sensible en situaciones de violencia de género por 

la permanencia en el domicilio de víctima y maltratador. El aislamiento es un factor 

de riesgo y cualquier situación puede provocar más conflicto y violencia. 



 

 
 

El Ayuntamiento de Salamanca tras la declaración de alarma y a través del 

Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer, Dependiente de la Concejalía 

de Familia e Igualdad de Oportunidades, anunció el mantenimiento de los servicios 

de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, habilitando cuatro 

teléfonos de atención directa para casos de violencia, además de personal 

compuesto por dos trabajadores sociales, dos psicólogos y una agente de igualdad 

de oportunidades a través de contacto telefónico o videoconferencia, así como la 

elaboración de un Cuaderno de Igualdad y la solicitud de la ciudadanía a la 

colaboración para identificar posibles situaciones de maltrato o violencia de 

género. Sin embargo: 

 

 No se trata solo de mantener los servicios, sino de intensificar la atención a 

víctimas de violencia de género. Por lo tanto, sería importante poder avanzar en un 

presupuesto y recursos específicos para abordar la violencia de género en esta 

pandemia con un plan que implique un compromiso transversal a todos los niveles 

posibles: político, técnico, institucional y ciudadano. 

 

 Ha faltado un Plan de contingencia contra la violencia de género ante la 

crisis del COVID-19 más completo, con campañas de concienciación en varias 

direcciones, una para mandar un mensaje a las víctimas de violencia de género 

para que sientan que no están solas y que cuentan con mecanismos de protección 

a su disposición y otra para implicar a la sociedad y profesionales de otras 

disciplinas como los farmacéuticos.  

Por ejemplo, muchas mujeres tienen dificultad para llamar al teléfono 016 de 

atención a las víctimas al estar constantemente controladas y aprovechando la 

salida que pueden hacer a las farmacias en el estado de alarma, si solicitan 

“mascarilla 19”, los profesionales de las farmacias sabrán que se trata de una 

llamada de auxilio. Una iniciativa que requiere una mayor difusión en nuestra 

ciudad por diferentes canales de información y comunicación para ser realmente 

eficaz.  

 Se debería crear un Centro virtual sobre violencia de género, una 

herramienta virtual que integre recursos para conocer y facilitar la labor de 

prevención y sensibilización. Un espacio digital para el intercambio de experiencia y 

de gran utilidad para todas las personas involucradas en la erradicación de 

violencia. En este Centro virtual se recogería documentación normativa, iniciativas, 

campañas, proyectos, actualidad y promoción de los derechos de las mujeres. 



 

 
 

 Actualmente, el Ayuntamiento de Salamanca colabora con la Asociación 

Beatriz de Suabia en el funcionamiento de la casa de acogida, con una 

disponibilidad de 12 plazas, para la atención integral de mujeres que se encuentran 

en situación de riesgo al ser víctimas de la violencia de género. El Ayuntamiento 

deberá tener previsto habilitar más viviendas de acogida provisional, especialmente 

en esta situación de pandemia; por una parte, para acoger a más mujeres que 

necesiten durante el tiempo que dure el confinamiento una vivienda segura y, por 

otra, por si se producen rebrotes de la enfermedad que hagan necesarias con 

urgencia más plazas.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta la cantidad de pisos vacíos, en perfectas 

condiciones, propiedad de entidades financieras, el Ayuntamiento de Salamanca 

debería establecer un convenio de colaboración con las entidades financieras de 

Salamanca para la cesión temporal de algunas de estas viviendas.  

 

 

_____________________________________________________ 

El cierre de los comedores escolares ha dejado sin protección a muchos 

escolares a los que se atendía desde esta instancia educativa. La Consejería de 

Familia de la Junta de Castilla y León estableció el 18 de marzo que en el caso de 

los niños que por las circunstancias actuales no pueden acudir a los comedores 

escolares y recibían ayuda de comedor, si su familia se encuentra en situación de 

especial vulnerabilidad y precisan apoyo urgente, deberán comunicarlo en el 

teléfono 012, mientras que en el caso de que la situación no sea acuciante, podrán 

dirigirse a las corporaciones locales ya que disponen de una línea de ayuda que 

será reforzada por parte del Gobierno regional.   

En Salamanca se decidió la entrega de comida mediante la empresa 

adjudicataria del servicio. Además se decide la entrega de menús para siete días 

para cada niño. Planteamos: 

 Que el sistema educativo, Dirección Provincial de Educación, directores de 

centro y equipos de orientación, que son quienes más conocen la necesidad, 

dirijan la toma de decisiones de la prestación. 
 



 

 
 

 Un paquete de comida para siete días no parece ser un procedimiento 

sostenible en el tiempo. Por lo tanto, hay que empezar a planificar este 

servicio para el fin del confinamiento recuperando la actividad normal en 

este ámbito en los centros educativos. Una opción a valorar es que la 

empresa especializada pueda desarrollar su actividad en los centros 

escolares y pueda repartirse esta comida cada tres días en el centro. No 

obstante, procede establecer, de manera prioritaria, un mecanismo de 

asignación de bonos o tarjetas para la compra de productos alimenticios 

que gestionará la familia con seguimiento de los servicios sociales; de esta 

forma, se garantizará la alimentación del menor con beca comedor no sólo 

durante el periodo escolar, sino también en el estival.  

 

 Ampliación del servicio de alimentación a otros menores que, dentro de la 

misma familia que el usuario actual, o de otras familias que han pasado a 

situación de vulnerabilidad puedan precisar de este servicio. Extensión al 

100% de la atención a los menores en situación de vulnerabilidad por el 

cierre de los centros, conforme a lo dicho en el punto anterior.  

 

 

_____________________________________________________ 

El miedo a morir, enfermar, la presión por la responsabilidad de cuidados y 

solvencia económica sobre menores o mayores, impotencia o pérdida de control 

sobre la situación, estigmatización, sentimientos de desesperanza o depresión, son 

elementos estresantes propios de una pandemia semejante que afectan tanto a los 

trabajadores en primera línea como a la población general que permanece 

confinada. En este sentido, las respuestas de Salud Mental y Apoyo Psicosocial 

(SMAPS) deben ser un componente central de cualquier respuesta de salud pública. 

La respuesta del Ayuntamiento de Salamanca en este campo ha consistido 

en firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos con el fin de 

contratar un gabinete de atención psicológica por medio de un convenio de 

colaboración. Si bien este servicio parece más un teléfono de la esperanza que un 

teléfono de atención psicológica, dado que el protocolo termina con la llamada, 

salvo la derivación en caso extremo a otras instancias sanitarias.  



 

 
 

Otro servicio como el de la USAL ha comprobado que en muchas de las 

llamadas subyacen problemas emocionales graves que son derivados al servicio de 

psiquiatría. Con este fin, el servicio del sistema de salud mental del Complejo 

Hospitalario ha habilitado un correo electrónico para recibir peticiones de atención. 

Sin embargo, no sabemos si este es un buen procedimiento para muchas personas 

que pueden ser reacias a contactar por este procedimiento. Además, hay que tener 

en cuenta que la agudización de la crisis económica agravará la situación de 

manera exponencial. 

En este sentido, se propone: 

 

 Establecer un procedimiento sencillo de derivación a los especialistas en 

salud mental, abriendo las consultas de atención primaria por medio de 

citas directas del ya usuario o desde los servicios habilitados para la 

pandemia. 
 

 Establecer programas de prevención y control de conductas suicidas tras 

la comunicación con los programas dedicados a la atención mental por 

la pandemia. 
 

 Que se mantenga un seguimiento de la situación y establecimiento de 

protocolos de derivación de todas las personas que han establecido 

comunicación. 
 

 Acentuar el seguimiento con las personas mayores residentes en su 

domicilio, con personas con alguna discapacidad, personas separadas de 

sus familias, cuidadores y personas solas con otros factores de riesgo. 
 

 Activar un dispositivo especial de atención socio-educativa, contando 

con los educadores y educadoras de recursos municipales, para los 

menores. Fomentar en las familias los procedimientos de escucha activa 

y actitud comprensiva con la población infantil. Procurar un ambiente 

sensible y seguro. Desarrollar actividades lúdicas desde el Ayuntamiento 

como concursos, educación ambiental, etc. 
 

 Compartir información clave de salud psicológica y social acerca de la 

pandemia y sus consecuencias socio-económico-psico-sanitarias por 

redes sociales, pero también por medios de comunicación tradicionales 

para llegar a personas que no utilizan canales digitales: promoción de 

estrategias de autocuidado mental, mensajes de normalización, 



 

 
 

información clara y concisa sobre la enfermedad y sus consecuencias 

psicológicas. Garantizar que los programas de información sean 

inclusivos sensorial y cognitivamente. 
 

 Refuerzo de los servicios de atención psicológica para las personas sin 

hogar. La situación de las personas sin hogar en estos momentos plantea 

una doble problemática: ser vulnerables desde el punto de vista sanitario 

y desde el social. Además, son personas que motu propio no 

demandarán esta ayuda. 
 

 Establecer a medio plazo estructuras de SMAPS para contextos de 

emergencia que sean sostenibles, basados en la comunidad y que 

puedan proporcionar una respuesta rápida bajo la gestión de Bienestar 

Social. 
 

 Establecer programas de formación para trabajadores en primera línea y 

jefes y gestores acerca de la intervención en SMAPS. 

 

 

_____________________________________________________ 

Las personas mayores cuya solución habitacional pasa por una residencia 

pública o privada siguen siendo vecinos de esta ciudad. Que la gestión de las 

residencias esté en manos de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 

Castilla y León no permite desentendernos de las necesidades y dificultades de este 

colectivo. Por tanto, es necesario: 

 Que el Ayuntamiento de Salamanca colabore en paliar las dificultades 

que las residencias están teniendo para enfrentarse al COVID-19. Se 

planificarán medios de desinfección y control de la situación de las 

residencias del municipio. 
 

 Que se habiliten procedimientos para que los mayores o sus familiares 

puedan solicitar las ayudas que precisen para enfrentarse en óptimas 

condiciones a la enfermedad, como replantearse su solución 

habitacional. 
 



 

 
 

 Proporcionar a las residencias medios tecnológicos para que los mayores 

puedan realizar videollamadas a las familias por medio de tablets o 

televisores. 

 

 

_____________________________________________________ 

 Dinamización de programas comunitarios en los barrios con el fin de 

favorecer la convivencia ciudadana y atender a las necesidades de los 

barrios.  
 

 Establecer mecanismos de comunicación entre las asociaciones vecinales 

y el Ayuntamiento para dar respuesta a posibles casos de vulnerabilidad 

detectados. 

 

 

_____________________________________________________ 

En estos momentos el COVID-19 está ocultando otras prioridades sociales y 

sanitarias de gran prevalencia y gravedad. De algunas de ellas se ha hablado en los 

medios de comunicación (el confinamiento para grupos sociales con autismo o 

discapacidades motoras o cognitivas). En otros, en cambio, se ha prestado menos 

atención pero pueden en los próximos tiempos dar graves problemas como 

pacientes de riesgo sanitario, enfermedades de salud mental, alteraciones 

neurológicas, etc.  Es necesario: 

 Garantizar que todas las personas migrantes puedan hacer frente a esta 

crisis sanitaria y económica: Insistir desde el Ayuntamiento de Salamanca 

en la necesidad de atender a las personas migrantes en grave riesgo de 

vulnerabilidad porque a su situación se une la pérdida de empleos. 



 

 
 

Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y el camino 

iniciado por el gobierno portugués, se deben garantizar los derechos de 

las personas extranjeras en España, al mismo tiempo que se reconoce el 

valor, los conocimientos y el compromiso que estas personas aportan a 

la sociedad, más aún en un momento como el actual. 
 

 Economía social: Atender las necesidades y promoción de otros sectores 

económicos como la venta ambulante, mercados de abastos, pequeño 

comercio artesanal, producto local, etc.  
 

 La recuperación y puesta en marcha de protocolos de screening en otras 

patologías o problemas socio-sanitarios que han sido abandonados por 

la pandemia del COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


