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Nota de prensa 

 
Plena Inclusión Madrid solicita a Sanidad la realización 

de test de la COVID-19 a los trabajadores 
y las personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo antes de su regreso a los centros 
 

 Insiste en la importancia de aplicar las medidas oportunas para velar 
por la salud tanto de profesionales como de usuarios y prevenir posibles 
nuevos focos de contagio durante la desescalada. 
  

Madrid, 8 de mayo de 2020.-  El presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, ha 
solicitado a la Consejería de Sanidad la realización de test de detección por infección de la 
COVID-19 a los profesionales que trabajan en atención a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y a los propios usuarios de los centros para evitar la aparición de 
nuevos focos de contagio y velar por la salud de todos ellos ante el desarrollo de las distintas 
fases de la desescalada. 

Así se lo ha comunicado Casado al consejero, Enrique Ruiz, mediante una carta en la que 
insiste en la conveniencia de retomar con las máximas garantías la actividad en los distintos 
centros y recursos de sus entidades, según las pautas establecidas para cada una de las 
fases. 

Para ello, considera fundamental la realización previa de los test de detección a los 
profesionales, junto con la aplicación de las medidas preventivas y del uso de los equipos de 
protección individual adecuados. Casado ha recordado que la atención a personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo ha sido considerada una actividad esencial durante 
la crisis por la COVID-19, una tarea que los trabajadores han desarrollado con total 
profesionalidad a pesar de las dificultades halladas en ocasiones para conseguir equipos de 
protección y de realizar atención directa a personas con grandes necesidades de apoyo.  

En este sentido, el presidente de Plena Inclusión Madrid destaca como prioritaria la realización 
de las pruebas de detección de la COVID-19 a los profesionales que han trabajado en atención 
directa en residencias y viviendas durante el periodo de confinamiento y solicita además que 
el resto de profesionales se sometan a los test antes de incorporarse a sus puestos, con el fin 
de dar tranquilidad a las familias y a los profesionales y prevenir la aparición de nuevos focos 
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de contagio que puedan afectar a las plantillas de trabajadores y a las personas a las que 
atienden. 

Asimismo, insiste en la necesidad de que los usuarios de los centros sean sometidos a estos 
mismos test de detección para velar por la salud de todas las personas que van a coincidir en 
un mismo espacio con el regreso paulatino de la actividad a dichos centros. 

 

 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 114 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 
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