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27/03/2020 

 
Iltmo Sr. D. Manuel Corredoira López 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
 
 

Acolle es la entidad que agrupa a 13 centros y servicios del sector solidario que, sin 

ánimo de lucro, atiende en residencias de mayores a personas mayores y con 

discapacidad en esta comunidad Autónoma.  

 

En estos centros Acolle estamos luchando contra el coronavirus en la primera línea 

de la primera línea de batalla y trabajando sin descanso para romper la cadena de 

contagio. Como ya sabe, con escasos medios, pocos apoyos, pero un enorme 

compromiso. Más de 1000 personas Están siendo atendidas por nosotros y más 

de 400 trabajadoras y trabajadores se están dejando la piel. 

 

Los contagios, las necesidades preventivas de aislamiento, el agotamiento, la ansiedad, 

hace que muchos de los centros residenciales estén pasando graves problemas 

para encontrar quien sustituya las bajas que se van produciendo y aun lo van 

a ser mayores en las próximas semanas. 

 

En un sector con habitualmente más oferta de empleo que demanda parece, a veces, 

misión imposible por hacer estas sustituciones. Consciente de esta necesidad el 

Gobierno de España ha publicado recientemente un acuerdo del Consejo 

Territorial en virtud del cual, en situaciones excepcionales como las que vivimos, se 

podrían contratar personas sin el certificado de profesionalidad requerido para atender 

a personas en residencias de mayorees y servicios de ayuda a domicilio. 

 

Pedimos su ayuda, su colaboración, para trasladar a los alumnos de 

Formación Profesional en Sociosanitaria y Técnicos de Cuidados Auxiliares de 

Enfermería que LES NECESITAMOS en las residencias.  Necesitamos contratar 

personas que cuiden de nuestros residentes, comiencen a relevar a las personas que 
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están al frente mañana, tarde y noche, en dobles turnos, a los que ya están de baja. Esta 

acción de su Consellería es MUY IMPORTANTE. 

 

 

Dejamos nuestro contacto,  Lorena Martinez Villaverde, 696469579 por si prefiere que 

lo hablemos y lo coordinemos de otro modo.  

 

Asimismo, le adjunto un listado de centros que requieren de personal, con la 

dirección y el teléfono de sus directores. 

 

Agradecemos infinitamente toda la colaboración que nos puedan dar en tan complicado 

momento que estamos atravesando las residencias.  

 

Agradeciéndole de antemano la atención prestada, reciba un cordial saludo.  
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