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Programa Residencias Cuidadas

PAMI presenta el Programa Residencias Cuidadas, un nuevo 
servicio que comprende prestaciones médicas y psicosociales, 
la formación de equipos técnicos y el monitoreo constante de 
las residencias de larga estadía para asistir e informar de 
manera integral a las personas residentes y a sus familiares y 
referentes afectivos.

“Promovemos una comunidad de cuidados que integre a todos 
los actores involucrados cuando se detecte un caso sospechoso 
en residencias de larga estadía, ya que se trata de un problema 
que requiere el compromiso de todos”, explicó la directora 
ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich. 

PAMI cuenta con cinco residencias de larga estadía 
propias, y por convenio, tiene contrato con otras 563 
residencias privadas, donde viven 22.000 personas. 

Al momento, la obra social tiene 152 casos confirmados de 
COVID-19, todos en instituciones prestadoras, lo que 
representa un 0,70% sobre el total de personas residentes. 
“Ningún lugar está exento de la pandemia, por eso es necesario 
desplegar dispositivos para minimizar los efectos del nuevo 
coronavirus entre nuestras personas afiliadas”, dijo Volnovich. 

PAMI presenta el Programa 
Residencias  Cuidadas en todo el país 

En el marco del Programa se realizó el “Informe Epidemiológico 
sobre las residencias de larga estadía para las personas 
mayores”, donde PAMI hizo un relevamiento de los casos.

Del informe se desprende que más de la mitad de las 
personas residentes afiliadas a PAMI tienen más de 80 
años y un 15% tiene más de 90 años, la población más 
vulnerable frente al nuevo coronavirus. 

Hasta el momento ninguna de las personas residentes de las 
residencias propias de PAMI (cuatro de la Ciudad de Buenos 
Aires y una en Casilda Santa Fe) ha sido diagnosticada con la 
enfermedad.

El informe también da cuenta de que el 63% de las 
personas residentes en instituciones privadas son 
mujeres (57%, en las propias). Del total de personas 
afectadas en residencias por el COVID-19, el 70% son mujeres 
de más de 80 años. 

Aunque PAMI no tiene gobernabilidad sobre las prestadoras, 
frente a un caso sospechoso de COVID-19 pone a disposición 
del gobierno provincial y/o municipal todos los recursos 
necesarios para la prevención, aislamiento y traslado como 

así también para tareas de limpieza, higiene y desinfección 
integral del establecimiento.

Para la implementación de este programa, PAMI creó el 
Consejo de Seguimiento institucional y Comunitario 
destinado a brindar información certera de manera 
permanente a familiares y/o referentes afectivos de la persona 
residente sobre las medidas que se están llevando a cabo por 
parte del Instituto y sobre el estado del operativo, en los casos 
donde haya traslados hacia lugares transitorios, entendiendo 
que es una situación que genera angustia tanto para las 
personas residentes como para sus familiares.

El Programa Residencias Cuidadas también implica un abordaje 
médico, epidemiológico y psicosocial de los posibles brotes en 
las residencias, a través de un Equipo Técnico Territorial para la 
implementación de las acciones de cada una de las UGL 
(Unidades de Gestión Local) en todo el país de supervisión de 
las medidas de seguridad, higiene, sanitización y condiciones de 
los elementos de prevención en las residencias de larga estadía. 

Asimismo, prevé la creación de un Equipo de 
Acompañamiento Psicosocial y Familiar que asistirá a las 
personas afiliadas que viven en las residencias y a sus seres 
queridos.

En el marco de este programa, PAMI realizó un refuerzo 
presupuestario para las residencias prestadoras privadas 
de $84.000.000 para la compra de los elementos de 
protección personal y de $400.000.000 anuales que 
corresponden a un pago extraordinario de un 4% por persona 
afiliada. 

El programa es parte de las acciones del Comité de 
Contingencia para el Tratamiento de Coronavirus, conformado 
por expertos, que se creó con el fin de monitorear la marcha de 
la enfermedad y que el último 7 de marzo envió protocolos 
sanitarios a las residencias de larga estadía con todas las 
medidas para la prevención de las personas afiliadas y el 
personal, que las instituciones están obligadas a cumplir.

Es importante destacar que en todo el país hay 3.800 
residencias privadas y, aunque PAMI no tiene convenio con 
todas esas instituciones, cuando se activan los protocolos 
sanitarios en función de las normativas jurisdiccionales, la obra 
social actúa de igual manera que con las residencias con las que 
posee convenio, poniendo todos sus recursos para atender la 
demanda en el marco de sus competencias y obligaciones 
como obra social.
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Datos Estadísticos

Programa Residencias Cuidadas

5

563
Cantidad de residencias propias

95
Cantidad de personal que presta servicio en las 5 residencias propias

Cantidad de residencias privadas prestadoras

22.000
Cantidad de personas afiliadas que  viven en residencias de todo el país

Fuente: PAMI



Datos Estadísticos

Programa Residencias Cuidadas

MODULO COVID-19 ARANCEL

$84.000.000

Pago extraordinario a residencias de larga estadía 

para la compra de elementos de protección personal

$400.000.000
(anual)

Aumento extraordinario del 4% por persona afiliada 

a las residencias privadas

Fuente: PAMI



22.000
Personas afiliadas 
que  viven en residencias de todo el país

Personas mayores de 80 años y más 
que se encuentran alojadas en las RLE

+80

53%

RLE

Personas  alojadas en las RLE contratadas por edad

53% 47%

Menores de 80 años

Mayores de 80 años

Personas alojadas en las RLE propias por edad

52% 48%

Menores de 80 años

Mayores de 80 años

La población de mayor riesgo

PAMI tiene cinco residencias de larga estadía propias (cuatro 
en la Ciudad de Buenos Aires y una Casilda, Santa Fe) y cuenta 
con una red de 563 instituciones privadas que prestan sus 
servicios a la obra social a lo largo de todo el país. En total 
alojan a 22.000 personas, el 99% de más de 60 años. 

Las residencias de larga estadía, tanto propias como privadas, 
dependen de la Secretaría General de Derechos Humanos, 
Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado, que 
realizó un informe epidemiológico, en conjunto con la 
Secretaría General Técnico Médica, para relevar los datos de 
casos sospechosos y confirmados de COVID-19 con el objeto 
de afrontar con acciones eficaces los efectos de la pandemia 
en las personas residentes, la población de mayor riesgo.

Programa Residencias Cuidadas
Informe epidemiológico sobre las residencias

de larga estadía para personas mayores

Fuente: PAMI



La población de mayor riesgo

Proporción de personas que viven en 
RLE contratadas por edad.
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Personas mayores de 90 años y más que se encuentran 
alojadas en las RLE.

15%
Residencias CONTRATADAS

11%
Residencias PROPIAS

+90 +90
RLE

Personas mayores de 100 años que se encuentran 
alojadas en las RLE. Si bien el número es bajo hay que 
considerar que es la población más vulnerable.

0,5%
Residencias CONTRATADAS

0,4%
Residencias PROPIAS

+100 +100
RLE

Programa Residencias Cuidadas
Informe epidemiológico sobre las residencias

de larga estadía para personas mayores



Fuente: PAMI

La población de mayor riesgo

Proporción de personas que viven en RLE 
contratadas por sexo

35%

65%

Mujeres

Varones

Fuente: Elaboración propia

Proporción de personas que viven en RLE 
propias por sexo

43%

57%

Mujeres

Varones

Fuente: Elaboración propia

35%65% 43%57%

Personas alojadas en RLE contratadas por sexo Personas alojadas en RLE propias por sexo

Programa Residencias Cuidadas
Informe epidemiológico sobre las residencias

de larga estadía para personas mayores



Residencias de larga estadía

*Hasta el 14/5 se reportaron casos positivos en CABA, Provincia
de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Chaco.

22.000
Personas afiliadas

0,70 %
del total de residentes

casos confirmados 
que representan un 

152

70% 30%

106 46

0,70 %

Programa Residencias Cuidadas
Informe epidemiológico sobre las residencias

de larga estadía para personas mayores

Fuente: PAMI


