
RESIDENCIAS GERIÁTRICAS, DAÑO Y REPARACIÓN

La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido.

Gabriel García Márquez

Celia es trabajadora de una residencia geriátrica concertada bastante grande. Ha 
estado trabajando con sintomatología de coronavirus hasta que no pudo más.

- No podía dejarlos en la estacada. Había pocas trabajadoras y había que ir.

- Pero has pensado en tu situación y en la posibilidad de haber podido 
contagiar a los residentes?

- Sí. He pensado y mucho. También en que podía contagiar  a mi familia. 
Hemos trabajado como en una fábrica, sin descanso, doce horas seguidas. 
No teníamos protección. Con bolsas de basura nos hemos  hecho delantales. 
La mascarilla nos duraba quince días porque nos decían que no había. He 
salido muchos días llorando.

- Lo hemos hecho por los abuelos.

La actual epidemia ha puesto al descubierto la situación y los problemas de la mayoría

de  las  residencias  geriátricas,  tanto  de  Cataluña  como  del  Estado  Español.  Las

muertes de personas ingresadas en centros residenciales representan más del 66% de

todas las muertes por SARS-CoV-2 y a día de hoy superan las 14.000. Era previsible

que la enfermedad afectara a las personas más frágiles, las de más edad y con más

enfermedad preexistente, pero las cifras sobrepasan las expectativas y nos ofrecen

una  realidad  de  muertes  relacionadas  con  carencias  de  atención  y,  por  tanto,

evitables. El drama personal termina en una muerte en la más estricta soledad, pero

el drama familiar y social no acaba aquí.

Aunque esta epidemia es nueva, la situación que sufren las residencias geriátricas era

bien conocida desde hace tiempo: muchas personas en poco espacio; trabajadoras,

generalmente mujeres, con una situación laboral precaria, poca formación y una gran



carga  de  trabajo;  familias  desentendida  de  la  situación  de  su  padre  o  madre;

instituciones poco transparentes e insuficiente atención sanitaria. Por suerte, no es

ejemplo de todas pero sí de una gran mayoría que recoge el olvido de las personas

viejas y dependientes en una sociedad que ha mirado hacia otro lado.

Los problemas hace tiempo que se gestan de la mano de las políticas neoliberales de

destrucción  de  los  servicios  públicos  y  la  mercantilización  de  los  servicios  a  las

personas. Los recortes de los presupuestos públicos de los años 2011-2014 y la fiebre

privatizadora  que  ya  venía  de  antes  propiciaron  la  entrada  de  empresas  no

especializadas  y  de  fondos  de  inversión  en  un  campo  que  ofrecía  grandes

oportunidades de negocio.

Según datos recogidos por  ctxt en España hay 5.457 centros residenciales,  de los

cuales el  75% son privados.  El  volumen de negocio en el  año 2016 fue de 3.500

millones  de  euros,  y  en  2019  de  4.500,  con  una  perspectiva  de  crecimiento

continuado, en manos de multinacionales y   de   fondos buitre  . En Cataluña, con 1.073

centros, más de la mitad de las 64.000 plazas están en manos privadas, una tercera

parte son concertadas y sólo un 17% son totalmente públicas.

La privatización y mercantilización también se han extendido a la atención sanitaria,

en muchas  ocasiones con connivencia de los  organismos políticos  y  las  entidades

empresariales. El Grupo MUTUAM es una de las entidades beneficiadas, que asume la

atención a más de 300 residencias de Barcelona,  Baix Llobregat,  Vallès Oriental  y

Occidental.

Las personas residentes han perdido el derecho que tiene toda la ciudadanía de contar

con médico y enfermera de cabecera referentes y han sido víctimas de un sistema

fraccionado de atención. En efecto, según explica Pep Martí en el  diari de la sani  t  a  t  ,

existen actualmente cuatro redes de asistencia sanitaria no coordinadas ni integradas

con el Sistema Público de Salud:

1.-  Servicios  propios  pagados  por  la  empresa,  con  más  o  menos  dedicación  y

competencias

2.- Los Equipos Asistenciales Residencias (EAR), concertados por el Departamento de

Trabajo y Asuntos Sociales.

3.- Los Equipos de Atención Domiciliaria y de Apoyo (PADES), asumidos por entidades

públicas y concertadas

https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31527/residencias-de-ancianos-privatizacion-coronavirus-fondos-buitre.htm
https://diarisanitat.cat/el-desastre-de-les-residencies-geriatriques/
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https://diarisanitat.cat/el-desastre-de-les-residencies-geriatriques/
https://diarisanitat.cat/el-desastre-de-les-residencies-geriatriques/
https://www.mutuam.es/
https://www.publico.es/public/mes-meitat-les-places-residencies-geriatriques-catalunya-les-gestionen-empreses-privades.html
https://www.ara.cat/opinio/Alabao-Residencies-benefici-vida-coronavirus-covid-19_0_2436356469.html
https://www.ara.cat/opinio/Alabao-Residencies-benefici-vida-coronavirus-covid-19_0_2436356469.html
https://www.ara.cat/opinio/Alabao-Residencies-benefici-vida-coronavirus-covid-19_0_2436356469.html


4.-  Los  Equipos  de  Atención  Primaria  (EAP)  del  Instituto  Catalán  de  la  Salud,  que

asumen sobre todo residencias pequeñas.

A menudo interviene más de un equipo a la vez, con lo que la descoordinación y la

falta de responsabilización están servidas.

La atención a las personas mayores, con demencia y alta dependencia en los centros

residenciales se caracteriza por un bajo grado de cuidado personal, un elevado uso de

fármacos con escaso control, la separación de las familias y el aislamiento social. La

restricción en personal auxiliar ha hecho disminuir la calidad de la asistencia y muchas

veces, para compensar la falta de profesionales, se han instaurado tratamientos con

psicofármacos (hipnóticos, sedantes y neurolépticos) más dirigidos a la disminución de

los requerimientos de atención que al beneficio de la persona. Según el  Registro de

prestación farmacéutica del CatSalut, en 2015 el 68% de personas de 70 años o más

que vivían en residencias recibieron algún psicofármaco, frente al 51% de la población

total de la misma edad.

Las cifras de mortalidad, la alarma social y la denuncia de entidades han obligado al

Gobierno  de  la  Generalitat  a  tomar  unas  primeras  medidas,  entre  las  que  cabe

destacar el traspaso de la gestión sanitaria al Departamento de Salud. Pero este paso

es  insuficiente  y  habrá  que  plantear  muchos  más  para  dignificar  la  vida  de  las

personas mayores y dependientes y darles la atención sanitaria que necesitan y se

merecen.

En  una  sociedad  donde  la  comunicación  virtual,  la  técnica,  la  juventud,  la

productividad, y la economía priman ante todo, hay que dar valor al cuidado de las

personas, más aún si hay patología y fragilidad. Es el gran reto que debe afrontar la

sociedad occidental, donde la tasa de envejecimiento es cada vez más alta y hay que

garantizar la suficiente protección a la salud y la dignidad.

El FoCAP quiere que la situación vivida en muchos centros geriátricos no se repita. Por

eso pensamos que es necesaria una reflexión social  y política sobre el  modelo de

cuidados que deseamos, tanto en el domicilio como en las instituciones. Un modelo

que debe sustentarse en el respeto a las personas, la preservación del derecho a ser

cuidadas según las necesidades y en garantizar la dignidad y las condiciones de vida

básicas, entre las que se encuentra el mantenimiento de las relaciones y los afectos.

http://www.mareablanca.cat/cap-mes-mort-evitable-ja/
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/fitxes-seguretat/riscos-associats-a-lus-simultani-de-diversos-psicofarmacs-en-gent-gran-I-desembre-16/
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/fitxes-seguretat/riscos-associats-a-lus-simultani-de-diversos-psicofarmacs-en-gent-gran-I-desembre-16/


La actual crisis llevará a cuestionar el modelo de cuidados institucionalizado y quizás a

recuperar el modelo tradicional de los países mediterráneos basado más en el cuidado

a  domicilio.  Tanto  en  un  caso  como  en  otro  se  evidencia  que  el  tema  tiene  una

prioridad política y sanitaria y que habrá que dotar de más recursos de profesionales

de cuidados y ofrecer servicios de mayor calidad tal como reclamábamos a la entrada

Espacio de cuidados, espacio de mujeres.

El  modelo  privatizador  ha  demostrado  su  fracaso,  por  eso  abogamos  por  la

universalización  del  derecho  de  cuidado  y  la  gestión  100%  pública  de  todos  los

equipamientos sanitarios y sociales financiados con dinero público. Reclamamos una

investigación de responsabilidades en la gestión de las residencias en esta crisis y la

rescisión de contrato de todas las empresas que hayan mostrado abandono y falta de

auxilio de las personas que tenían a su cargo.

La mejor atención sanitaria a las residencias la pueden dar los equipos de atención

primaria  (EAP),  que  deben  recibir  los  recursos  suficientes  para  cubrir  todas  las

necesidades,  incluidas  las  paliativas.  Con  carácter  de  emergencia  algunos  EAP  ya

están trabajando en muchas residencias,  pero a corto plazo habrá que hacer  una

planificación de servicios y de recursos en función de los centros existentes en cada

territorio y área básica de salud. Queremos alertar sobre cualquier tentación de crear

equipos específicos fuera de los EAP. Las profesionales de enfermería tienen capacidad

y experiencia para liderar el trabajo en los centros residenciales y proporcionar los

cuidados con calidad y deben ser las que lleven el peso de la atención. Conviene

acabar con la actual fragmentación y diversidad de equipos asistenciales, traspasando

los recursos que se dedican a los proveedores de atención primaria de cada zona.

Con una concepción integral de cuidados será imprescindible la estrecha coordinación

de los equipos sanitarios y los sociales para poder ofrecer una atención global, en la

que las necesidades sanitarias a menudo son menores que las de cuidados personales

y familiares.

El enorme daño moral causado a los residentes supervivientes y a los familiares de

personas muertas de manera injusta y por falta de asistencia deberá ser reparado. No

se puede pasar por alto un hecho de estas dimensiones. Un primer e ineludible acto

de reparación es que los organismos responsables de las residencias y las empresas y

entidades implicadas en muertes evitables durante la pandemia, den explicaciones de

lo que ha pasado,  de lo que han hecho y lo que han dejado de hacer,  y asuman

responsabilidades,  que  incluyen  destituciones  y  nombramiento  de  nuevos



responsables. La justicia deberá dar cuenta de los cargos penales que puedan tener

lugar.

Por todo ello, reclamamos:

    • Investigación, asunción de responsabilidades y reparación del daño.

    • Reorientación del modelo de cuidados en el domicilio o en centros

    • Residencias públicas y de calidad.

    • Desfragmentación y desprivatización de la atención sanitaria a residencias.

    •  Atención sanitaria a residencias a cargo de los EAP con un papel relevante por

parte de enfermería.

    • Dotación de personal y medios de los EAP para poder hacer esta tarea.

El coronavirus ha puesto en evidencia muchas carencias. Ahora es tiempo de rectificar

y de dar la vuelta a la realidad, acabar con las políticas privatizadoras, los negocios y

la mala gestión. No se puede repetir el horror que estamos viviendo. Es urgente tomar

medidas. Medidas que vayan en la dirección correcta, al margen de las presiones que

ejercerán  las  diversas  corporaciones  privadas  y  dirigidas  con  firmeza  hacia  el

fortalecimiento de lo público, basadas en la mejor evidencia y con el horizonte de unos

cuidados dignos para nuestros mayores y en situación de dependencia.

Barcelona, 21 de abril de 2020


