
 

 

Comisión de Investigación sobre la 

situación provocada por el COVID-
19 en los centros residenciales de 

personas mayores de la Comunidad 

de Madrid y la gestión que hizo el 
Gobierno Regional de la misma 

durante los meses de febrero a 
junio de 2020 

 
 

ILMO./A. SR./A.: 

 
 La Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros 
residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno 

Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020, se reunirá el próximo miércoles, 
día 24 de febrero de 2021, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, con carácter secreto 
exclusivamente en el punto cuarto del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 a) 

R.A., en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1.º C 1666/20 RGEP 16360 del Sr. D. Óscar Moral Ortega, Presidente de CERMI Madrid, a petición del 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre la situación vivida en los centros 

para personas con discapacidad durante la pandemia del Covid-19 y propuestas de mejora del 
modelo residencial para evitar que se repita la situación vivida. (Por vía del artículo 75 del 
Reglamento de la Asamblea) 

 
2.º C 1573/20 RGEP 16246 del Sr. D. Carlos Mur de Viu, ex Director General de Coordinación 

Sociosanitaria, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de aportar, debido a las 

responsabilidades que ostentó, y en el ejercicio de las mismas, información relevante acerca de los 
hechos motivo de análisis en la Comisión de investigación sobre la emergencia COVID-19 en el 
ámbito de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 75.3 del 

Reglamento de la Asamblea) 
 
3.º C 1561/20 RGEP 16205 del Sr. D. Augusto García Navarro, en calidad de actual Presidente de la 

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al 
objeto de informar -como experto de la materia- sobre la atención que ha sido recibida por las 
personas mayores en las residencias en la Comunidad de Madrid durante los meses de febrero a 

junio de 2020, que hayan podido tener efecto respecto de los sucesos en los centros residenciales de 
personas mayores de la Comunidad de Madrid, así como para explicar y justificar los aspectos 
relativos a las medidas, decisiones y los protocolos aplicados en dichos centros residenciales con 

motivo del COVID-19. (Por vía del artículo 75.3 del Reglamento de la Asamblea). 
 
4.º Ruegos y preguntas. 

 
Madrid, 22 de febrero de 2021 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
P.O. EL LETRADO 

 

FDO.: ANTONIO LUCIO GIL 
 
 

 
 
 

 
ILMO./A. SR./A. DIPUTADO/A DE LA ASAMBLEA DE MADRID 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID-19 EN 
LOS CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA GESTIÓN 
QUE HIZO EL GOBIERNO REGIONAL DE LA MISMA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020  


