Comisión de Investigación sobre la
situación provocada por el COVID19 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 viernes, día 19 de febrero de 2021, a las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos, con carácter secreto exclusivamente en el punto tercero 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 1500/20 RGEP 16141 del Sr. D. Antonio Burgueño, Ex Director General de Hospitales y
asesor para la crisis del COVID-19, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto
de informar sobre las propuestas de actuación en residencias de personas mayores
realizadas al Gobierno de la Comunidad de Madrid, las decisiones adoptadas al respecto y
las actuaciones desarrolladas, todo ello en el contexto de la investigación establecida en el
objeto de la Comisión. (Por vía del artículo 75 del Reglamento de la Asamblea)

2.º

C 1451/20 RGEP 15881 y RGEP 16996/20 de la Sra. Dña. Natalia de Andrés, Alcaldesa de
Alcorcón, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie, al objeto de informar sobre dar cuentas de su denuncia para reclamar la medicalización
de las residencias de mayores de Alcorcón, así como la situación de las mismas. (Por vía
del artículo 75.3 del Reglamento de la Asamblea)

3.º

Ruegos y preguntas.
Madrid, 17 de febrero de 2021
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
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