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El confinamiento en los valles mineros

El Montepío activa un
plan para “salvar la
actividad” con un ERTE
en toda la mutualidad
El único servicio que no se toca es la atención en
la residencia de Felechosa ● La entidad estudia
implantar un gabinete de apoyo psicológico
Mieres / Langreo, J. VIVAS
La actual crisis sanitaria del coronavirus ha obligado al Montepío
de la Minería a sacar adelante un
plan de emergencia social, que incluye un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) para
todo el grupo y cuyo objetivo es
“salvar la actividad, empleo y los
servicios”. Asimismo, la entidad estudia implantar un gabinete de apoyo psicológico para sus mutualistas.
La decisión se tomó durante la
celebración de una reunión extraordinaria convocada por el presidente,
Juan José Pulgar, con el fin de evaluar la situación causada por la crisis sanitaria. De ahí salió la creación
de un grupo especial de trabajo y el
citado plan de emergencia social.
Esto incluye el establecimiento de
un ERTE en el grupo “que afectará
a toda la plantilla del Montepío y su
mutualidad, y a la fundación”. Se
establecerá un ERTE en la residencia de mayores de Felechosa, “pero
solo para aquellos servicios de aten-

ción a externos, que están afectados
desde el 14 de marzo por las normas
de cierre y aislamiento para la protección de los mayores”. Se trata del
personal del centro hidroterapéutico
SPA y la cafetería, afectando a cuatro personas en total.
También se prorrogarán las regulaciones que llevan en vigor desde
el pasado 14 de marzo en los dos residenciales y el balneario de Ledesma. Sobre este último espacio, está
abierta la posibilidad de clausurar
toda la temporada termal de este
año. Otra medida será la rebaja salarial en los directores de los residenciales, a excepción de Felechosa que sufre una mayor carga de
trabajo. Más ajustes habrá en las
dietas relativas a participaciones de
miembros de la comisión regional y
en tarifas de todas las asesorías del
grupo.
Por último, se establece un plan
de ahorro de carácter general en el
funcionamiento ordinario de las diferentes áreas y departamentos, tan-

El presidente del Montepío se dirige a los trabajadores de la residencia para contarles el plan. | Montepío

Las claves
ERTE. Regulación
laboral de todo el
grupo del Montepío,
los residenciales y el balneario ya
lo tenían desde marzo.

Ahorro. La entidad
también ha lanzado
una serie de medidas
de ahorro como rebajas salariales
y recorte de gastos.

to para gastos financieros como técnicos y de suministro.
Por otro lado, se pretende potenciar la oferta de servicios sociales y
de atención y comunicación mutualistas. Aquí se enmarca el estudio
para la implantación con recursos

propios de una nueva consulta de
asesoría online sociopsicopatológica como servicio de apoyo a los
mutualistas.
Todas las medidas extraordinarias tienen un campo de acción de
seis meses y, de ser necesario, el
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Servicios. La
mutualidad pretende
potenciar sus servicios
e incluso mejorarlos para los
mutualistas.
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ERTE en el Montepío podría extenderse hasta el 31 diciembre. Estos
seis meses son, para el Montepío,
“un tiempo suficiente para cubrir lo
que resta de año y estar preparados
en términos económicos y de funcionamiento”.

El centro neurológico de
Barros atendió a 129
pacientes de coronavirus
El equipamiento langreano, que permanecía cerrado
y abrió por la pandemia, dio 60 altas en un mes
Langreo, E. PELÁEZ
El Centro de Referencia para
personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) de Barros atendió desde su apertura el pasado 22
de marzo a 129 personas afectadas
por coronavirus con sintomatología leve. Un total de 95 profesionales, incluyendo personal asistencial y de otros servicios, trabajan
actualmente en las instalaciones.
El equipamiento langreano, dependiente del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales (Imserso), no
había abierto sus puertas para su
destino original a pesar de que las
obras comenzaron once años atrás.
El pasado 22 de marzo ingresaron
los tres primeros pacientes con coronavirus después de que el Sespa
(Servicio de Salud del Principado)

solicitase al Imserso disponer de
este equipamiento para utilizarlo
durante la crisis sanitaria.
Desde entonces ha acogido a
pacientes que por sus condiciones
sociosanitarias precisasen de cuidados o requiriesen un aislamiento adecuado. A lo largo de este
mes se han gestionado 60 altas por
mejoría previa confirmación de
test negativo, indicó la Consejería
de Salud.
El 83 por ciento de los pacientes
atendidos en el centro neurológico
de Barros procede de residencias
para personas mayores y un 71%
sobrepasan los 80 años de edad. La
plantilla inicial del Imserso, contratadas para poner en marcha más
adelante el centro de día, se ha reforzado con empleados del Servi-

Al fondo el centro neurológico, con un camión del Ayuntamiento de Langreo que realiza labores de desinfección en
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cio de Salud, de la Fundación Sanatorio Adaro y profesores voluntarios de la Facultad de Enfermería
de Gijón. Las obras de construcción del edificio comenzaron en

2009 y tendría que estar abierto en
2012. Sin embargo, tras varios problemas, entre ellos el concurso de
acreedores de la adjudicataria de la
obra, los trabajos finalizaron en

2017. El Imserso había contratado
a los primeros trabajadores para
abrir el centro de día, y después la
residencia, pero aún no se había fijado una fecha.

