
Información sobre actuaciones en centros de servicios sociales de carácter residencial en 

relación con la crisis sanitaria por el COVID-19 

La información se remitirá de forma agregada por comunidad autónoma. 

Comunidad Autónoma: MADRID 

Fecha de referencia de los datos: 26/05/2020 

De conformidad con lo establecido en la Orden SND/275/2020, se remiten los datos 

correspondientes a los centros de servicios sociales de carácter residencial autorizados en la 

Comunidad de Madrid y que prestan atención a los sectores de personas mayores, personas con 

discapacidad y personas con enfermedad mental. 

Si la información debe extenderse también a todos los centros de servicios sociales de carácter 

residencial, independientemente del sector de atención (acogimiento residencial de menores, 

infancia, adolescencia, mujer, familia, refugiados y asilados, personas sin hogar, etc.), la misma 

se remitirá agregada en los próximos envíos. Se ruega aclaración. 

 N.º 

Nº total de centros de servicios sociales de carácter residencial en la 

comunidad autónoma. 

  

710 

Nº total de residentes en centros de servicios sociales de carácter residencial 

en la comunidad autónoma. 

  

42.274 

 

Nº total de fallecimientos en centros de servicios sociales de carácter 

residencial desde el 8 de marzo de 2020 hasta la fecha. 

  

7.863 

Nº total de fallecimientos por COVID-19 confirmados en centros de servicios 

sociales de carácter residencial desde el 8 de marzo de 2020 hasta la fecha. 

  

1.249 

Nº total de fallecimientos con sintomatología compatible con COVID-19 (no 

confirmados) en centros de servicios sociales de carácter residencial desde el 

8 de marzo hasta la fecha. 

  

4.723 

Nº de centros de servicios sociales de carácter residencial con expediente de 

intervención por COVID-19 abierto desde el 24 de marzo de 2020 hasta la 

fecha. 

  

14 

Nº total de residentes en centros de servicios sociales de carácter residencial 

con expediente de intervención por COVID-19 desde el 24 de marzo de 2020 

hasta la fecha. 

  

1.441 

Nº total de trabajadores en activo en centros de servicios sociales de 

carácter residencial con expediente de intervención por COVID-19 desde el 

24 de marzo de 2020 hasta la fecha. 

  

1.401 

Nº de fallecimientos desde el 8 de marzo de 2020 hasta la fecha en los 

centros de servicios sociales de carácter residencial con expediente de 

intervención por COVID-19. 

  

662 



 

  N.º 

Nº de centros de servicios sociales de carácter 

residencial con expediente de intervención 

abierto desde el 24 de marzo de 2020 hasta la 

fecha por COVID-19 y situación excepcional o 
análoga (apartado quinto Orden 

SND/275/2020). 

Por incremento no 

esperado de 

fallecimientos. 

14 

Por ausencia de 

medios. 
 

Por gestión de 

cadáveres. 
 

Otros motivos.  

 

 

  N.º 

Nº Residentes clasificados en cohorte a) de la orden SND/265/2020: sin 

síntomas y sin contacto en centros de servicios sociales de carácter 

residencial con expediente de intervención por COVID-19 desde el 24 de 

marzo de 2020 hasta la fecha. 

 926 

Nº Residentes clasificados en cohorte b) de la orden SND/265/2020: sin 

síntomas en aislamiento preventivo por contacto, en centros de servicios 

sociales de carácter residencial con expediente de intervención por 

COVID-19 desde el 24 de marzo de 2020 hasta la fecha. 

 329 

Nº Residentes clasificados en cohorte c) de la orden SND/265/2020: con 

síntomas compatibles con COVID-19, en centros de servicios sociales de 

carácter residencial con expediente de intervención desde el 24 de marzo 

de 2020 hasta la fecha. 

 9 

Nº Residentes clasificados en cohorte d) de la orden SND/265/2020: 

casos confirmados de COVID-19, en centros de servicios sociales de 

carácter residencial con expediente de intervención desde el 24 de marzo 

de 2020 hasta la fecha. 

177  

 


