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Los servicios sociales corren el riesgo de ser
dejados de lado durante la propagación de
COVID-19
Con el brote del COVID-19 la Unión Europea ha tomado medidas de emergencia para coordinar una
respuesta europea común. La Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con
Discapacidad (EASPD) acoge con beneplácito esas iniciativas, pero le preocupa la falta de
disposiciones para el sector de la atención y el apoyo social. Muchos profesionales están expuestos
diariamente al COVID-19, pero la financiación está dificultando las condiciones de funcionamiento y
está llevando a muchos centros de atención diurna, residenciales, centros de rehabilitación y otros
centros de apoyo, a un cierre forzado. Como consecuencia, millones de personas vulnerables con
grandes necesidades de apoyo se están quedando sin el soporte y la terapia que necesitan, mientras
que el personal de atención social y de apoyo corre un mayor riesgo de perder sus empleos y medios
de vida.

La propagación de la pandemia del COVID-19 se ha convertido ahora en una realidad diaria en Europa,
con países que luchan por poner en marcha medidas para detener el avance del virus en todas y cada
una de las esferas de nuestras vidas. Aunque los Estados miembros abordan esta emergencia
reestructurando sus sistemas de atención sanitaria y reasignando recursos, está claro que los medios
puestos en marcha no son suficientes para satisfacer todas las necesidades. La Unión Europea ha
respondido a las crisis de COVID-19 con un conjunto de medidas en el marco de una respuesta europea

común y ha comenzado a proporcionar recursos que abordan las necesidades médicas, las cuestiones de
movilidad y los asuntos económicos.
Si bien EASPD elogia a la Unión Europea por su rápida reacción ante la crisis, es de suma importancia
que el sector de los servicios sociales no se quede solo.
Desde el comienzo de la crisis, EASPD se ha acercado a los agentes locales para hacer un balance de sus
principales desafíos. En todo el continente, como en muchos otros sectores, los proveedores de
servicios sociales están tomando medidas increíbles para abordar eficazmente la prevención, el apoyo y
la contención, al tiempo que garantizan que se siga prestando la atención y el apoyo a quienes no
tienen otra alternativa.
Sin embargo, cada vez es más evidente que esas medidas, aunque son importantes, siguen siendo
insuficientes. Con la creciente propagación del coronavirus, muchos servicios han quedado
paralizados, lo que ha dado lugar a graves dificultades de financiación y de personal. Es sólo cuestión
de tiempo que los retos a los que se enfrentan los proveedores de servicios sociales se vuelvan
irreversibles.
Es esencial que la Unión Europea garantice que el sector de los servicios de atención y apoyo social
reciba la atención necesaria para evitar que el colapso parcial del sistema ponga en peligro los derechos
fundamentales y la vida de las millones de personas que corren mayor riesgo a causa del COVID-19, así
como la salud, el empleo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada de esas personas que tendrán
que llenar el "vacío de atención".

Como dijo el presidente de EASPD, Jim Crowe, "la propagación del COVID-19 creará grandes desafíos
para la prestación de servicios sociales de varias maneras. El hecho de que muchos países, o la mayoría,
necesiten niveles específicos de personal en la atención social creará una presión adicional en un sector
que ya sufre de escasez de personal, y la oferta de prestación de servicios se reducirá hasta el punto de
que muchos servicios simplemente no podrán funcionar".
Los servicios sociales mantendrán sus sistemas de apoyo abiertos y disponibles en la medida de lo
posible, ya que esto está en su ADN; están dispuestos a adaptar su funcionamiento según sea necesario,
sin embargo, las autoridades a nivel europeo y nacional deben proporcionarles orientación y apoyo. Luk
Zelderloo, Secretario General de la EASPD, señaló que "Europa debería estar dispuesta a actuar para
todos, sin dejar ningún sector atrás". La UE no debería encerrarse en su "discurso económico" y debería
hablar en voz alta sobre la dimensión social de esta crisis, estando más cerca de las personas
necesitadas, abordando las numerosas preocupaciones a largo plazo de las personas que están cerca del

umbral de la pobreza y que atienden las necesidades de las personas que dependen de cuidados y apoyo".
Como uno de los principales representantes del sector de los servicios sociales en toda Europa, EASPD
acoge con beneplácito los recientes anuncios de la Iniciativa de inversión en la respuesta al coronavirus,
pero insta a la Unión Europea a que se acerque al sector de los servicios de atención y apoyo sociales,
velando por que millones de trabajadores de la atención social no se sientan solos, abordando sus
preocupaciones y evitando en última instancia que una crisis sanitaria se transforme también en una
emergencia social, con consecuencias muy perjudiciales para lo que constituye la espina dorsal de los
sistemas de protección social para las personas más vulnerables de Europa.

Información de fondo
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Las actualizaciones de EASPD sobre el COVID-19
EASPD y EAN escriben una carta abierta sobre cómo asegurar la respuesta de la UE al
COVID-19 para hacer frente a la amenaza de una emergencia de asistencia social.
Prioridades de EASPD para la respuesta de la UE al COVID-19 en relación con la amenaza a la
prestación de servicios sociales
¡Unir fuerzas! EASPD COVID-19 Espacio de apoyo

Nota a los editores
La Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidades es una
organización europea sin ánimo de lucro, establecida en 1996, que actualmente representa a más
de 17.000 servicios sociales y de salud para personas con discapacidades. EASPD aboga por
servicios eficaces y de alta calidad relacionados con la discapacidad en el ámbito de la educación, el
empleo y el apoyo individualizado, de conformidad con los principios de la CDPD de las Naciones
Unidas, que podrían aportar beneficios no sólo a las personas con discapacidad, sino a la sociedad
en su conjunto.
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