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Lasresidencias, tancas-
tigadas por la pande-
mia, no levantancabe-
za. tras los estragos
causados por la covid

en esos centros demayores (alre-
dedor de 34.000muertes) fueron
muchas las administraciones que
prometieron poner el foco en los
geriátricos para mejorar la asis-
tenciaylascondicionesdevida.el
virus de la covid puso al descu-
bierto, comonunca, las graves ca-
rencias en personal, medios, ali-
mentación o trato a los usuarios,
en unas residencias abandonadas
asusuerte.
Lapandemiaestáapuntodeser

historia y muchas cosas siguen
igual, por no decir peor, en mu-
chos centros. Ha habido pocos
cambios –lo que choca con tantas
promesas,“queremosquelasresi-
dencias se parezcan a los hoga-
res”, decía la ministra ione bela-
rra–, y ahora el nuevo virus que
amenaza a ancianos y ancianas se
llama inflación. o dicho de otra
manera, el coste de la vida se ha
disparado, pero los recursos pú-
blicosapenashanaumentado.

el sectorauguraunfuturopoco
halagüeño.Un ejemplo. Lagene-
ralitat pagaba hasta ahora 64,80
euros al día por plaza pública y
día. es el dinero que reciben las
residencias concertadas por los

usuarios asignados desde la Ad-
ministración y, en teoría, el desti-
nadotambiénparaloscentrospú-
blicos.¿Ycuálhasidolapropuesta
del govern para combatir el dis-
paradoencarecimientodelavida?

Aumentar enun3%esa cuotapor
plaza pública. es la oferta de la
Conselleria de Drets Socials, que
dirigeViolantCervera.Undinero
(1,90 eurosmásporusuario ydía)
quebuenapartedelosgestoresde

Los usuarios de las residencias esperan que las administraciones cumplan las promesas hechas durante la pandemia, que causó estragos en esos centros
XavierCervera

Sociedad
La inversión para garantizar el bienestar y la dignidad en los centros de mayores

geriátricos considera casi una
burla, si ese incremento se com-
paraconelactual costede lavida.
La negociación se ha cerrado

estasemana,ylaasignaciónqueda
fijadaen66,70eurosporusuarioy
día. Las patronales del sector han
firmado la propuesta, aunque sea
muy a su pesar –coinciden dife-
rentesdirectoresde residencias–,
al ser conscientes de que ese di-
neronova abastar para cubrir las
necesidades del momento. Una
cuota –hay que recalcar que son
mundosdiferentes–quesequeda,
por ejemplo, muy lejos de los al-
rededor de 160 euros (informe
Space 1-2021) que la generalitat
destinaporcadadíadeestanciade
unpresoen lacárcel.
el sector de las residencias pa-

rece ir por otros derroteros, y ese
universo“nodejadeserunmono-
polio, al depender la mayoría de
los centros de esas plazas públi-
cas. no hay clientes para trabajar
solo desde el ámbito privado”, re-
vela un director que pide mante-
nerelanonimato.Asíqueseacep-
ta la oferta del govern, aunque se
sepa que “va a sermuy difícil, por
no decir imposible, una mejora
sustancial del bienestar de los
usuarios con esta nueva cuota, si
laactualcoyunturaseprolongaen

Elnuevovirusde
las residencias

Con el coste de la vida disparado, deberán llegar
a fin demes con 66,7 euros al día por usuario
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el tiempo”, afirma ese director.
“Con el actual coste de la vida

nosécómovamosapodermante-
ner–todoesahoramuchomásca-
ro– un servicio digno a los usua-
rios. esta oferta queda a años luz
delasubidadepreciosporlainfla-
ción”, asienteAndrésrueda, pre-
sidentede laAsociacióndeDirec-
toras y gerentes de Servicios So-
ciales (AeDgSS).
Lapatronaldel tercersectorso-

cial de Catalunya confía, por su
parte, en que este incremento de
la cuota enun3%seael “puntode
partida” para mejorar las cosas.
Aunque comparte que esa cifra
“no cubre las necesidades deme-
jora de las condiciones laborales
de los trabajadores ni de la soste-
nibilidadde laactividad”.
Desde la Conselleria de Drets

Socialsseprecisa,además,queese
3% de subida (un gasto de 44mi-
llones) se propone para mejorar
los sueldos de los profesionales
que trabajan en las residencias.
estaes,sinduda,unareclamación
histórica pendiente de respuesta.
pero ¿qué pasa con los menús (la
cesta de la compra es más cara) o
los gastos en calefacción, con el
precio de los carburantes y elec-
tricidaddisparados?
“Habrá que hacer malabaris-

Losgeriátricos
bajan la calidadde
los cuidadospor la
falta de sanitarios
Familias y plataformas denuncian las
injustas ratios en centros de mayores

MÀRIUS SIN
AMANDARODRÍGUEZ
Barcelona

“en verano la situación ha sido
muydura.Éramostanpocosque
había días que no se pudieron
hacer cuidados básicos como el
cambio de pañal, ha habido ca-
sos de infecciones de orina por
ello”, lamenta una trabajadora
deciertaresidenciageriátricade
la zonaaltadebarcelona, donde
hay cuotas mensuales de hasta
7.000 euros. prefiere mantener
el anonimato por miedo a posi-
bles represalias, pero denuncia
que el centro sufre recortes de
personal desde hace un año y
que cada vez resulta más difícil
atender como es debido a los
residentes.
La falta de sanitarios es una

realidad común entre las resi-
dencias de la tercera edad. “es
una denuncia recurrente, no so-
lo en Catalunya, sino en el con-
juntodelestado”, explicamaría
José Carcelén, presidenta de la
AsociaciónCoordinadoradeFa-
miliarsderesidències5+1.enel
2021, el Síndic de greuges reci-
bió93quejasrelacionadasconel
mal funcionamiento de las resi-
dencias en Catalunya; en lo va
del2022,yasehanregistrado81.
Además de los trabajadores,

los familiares de los usuarios de
esta residencia de lujo también
protestan por los recortes, que
han empeorado los servicios.
“mi madre perdió cinco kilos
porque no había nadie que vigi-
lase la cantidad de comida que
ingería”,aseguraestherFandos.
esta precaria situación ha pro-
vocado bajas por desgaste físico
ymentaldevariosmiembrosdel
equipodeesta residencia.
“Se debe cuidar al cuidador”,

reivindica Víctor echaniz, por-
tavoz de estels Silenciats, en-
tidad que actúa en contra del
maltratoinstitucionaldelasper-
sonas que viven en las resi-
dencias de Catalunya. “el 70%
de los contratos en las residen-
ciassontemporales,yun80%de
los auxiliares tiene sueldo mi-
leurista”. Además, alega que las
ratiosactualesson insuficientes.
“Hasta que no se incremente el
personal, nohabráuna atención
digna centrada en cada residen-
te”, expone.
Desde esta residencia de élite

sostienen que la parte sanitaria
está cubierta. Sin embargo, va-
rios trabajadores han explicado
aLaVanguardiaqueactualmen-
te no disponen de ningún en-
fermero enplantilla. “Launidad
de enfermería se nutre de una
empresa de trabajo temporal,
contratando enfermeros pun-
tualmente”. Los empleados del
centroadmitenque, a raízdees-
tafaltadesanitarios,sehandado
erroresdemedicaciónycasosde
pacientesquesehanpasadodías
sinrecibircuras,duchasosinsa-
lirde lacama.
otra de las quejas más comu-

nesesrelativaalasinspecciones.
Según Carcelén, el “ridículo”
númerode inspectores favorece
los incumplimientos de las ra-
tios, que es “de donde se saca
másdinero, juntoa lasreduccio-
nes de personal cuidandomás a
laempresaquea los residentes”.
partedelproblemadeestafal-

tadepersonalnacede laescasez

de enfermeros que sufre el país.
españa tiene5,6enfermeraspor
cadamilhabitantes (6,2enelca-
sodeCatalunya),antelas9,5que
tiene de media la Unión euro-
pea. A su vez, se estima que
faltan 120.000 enfermeras y
45.000 auxiliares de enfer-
mería. “Con estas cifras no se
puede garantizar un cuidado de
calidad a la población general y
aúnmenos a las personasmayo-
res”, explican desde el Col·legi
oficial d’infermeres i infermers
debarcelona.
Las residencias son las que

másnotanestasituación.“ensa-
nidad ganan cerca de 600 euros
másalmes,ademásdetenerma-
yores posibilidades de promo-
ción”, admiteCarcelén,de5+1.
por su parte, Cinta pascual,

presidenta de la Associació Ca-
talanaderecursosAssistencials
(ACrA), defiende que “el sector
de la dependencia está inframo-
netizado” y que “desde Sanidad
se tienen que adoptar acciones
para incorporarpersonal”.c

España tiene 5,6
enfermeras por cada
mil habitantes, frente
a lamedia europea,
que está en 9,5

en los centrosdedía (jornadas la-
borables) se pasa de 697,62 euros
almesa718,55euros.
Si ese dinero extra se destina

mayoritariamente a mejorar el
sueldo de unos profesionales,
muy maltratados –así lo propone
el govern–, en los comedores de
las residencias habrá que tirar de
inventiva y salir a la caza de ofer-
tas. “Los proveedores y empresas
de cateringhan subido ya los pre-
cios. el menú que antes rondaba
los7euros tieneahorauncostede
más de 9”, recalca Andrés rueda.
Asíquevaasermuydifícilmante-
ner la calidad en la alimentación.
para un menú digno habría que
destinar un 17% del presupuesto,
sostiene el sector, y ahora se pasa
con el 10%. “Los platos aportarán
las mismas calorías y proteínas
–eso lo supervisan dietistas–, pe-
roanadieescapaquesilascuentas
no cuadran, una salida sea buscar
alimentosmásbaratos,platosme-
nos preparados o sin acompaña-
miento”, temeAndrésrueda.
¿Y la calefacción? Los precios

de electricidad y carburantes se
hantriplicado.Yesovaarepercu-
tir, como en todos los hogares, en
la factura mensual. el único con-
sueloesqueyanohayqueventilar
tantocomodurantelapandemia.c

mos”, augura Andrés rueda. “es-
tá claro que con este ridículo in-
cremento en la asignación eco-
nómicaporplazayconlosprecios
de la alimentación por las nubes,
el problema con los menús de los
usuarios –de eso se quejaba días
atrás mariano, usuario de un ge-
riátrico de madrid– se va a agra-
var”, sentencia maría José Car-
celén, de la Coordinadora de Fa-
miliarsderesidències5+1.

Cinta pascual, presidenta de la
Associació Catalana de recursos
Assistencials (ACrA), valora“po-
sitivamente” este acuerdo, pero
no esconde que ese dinero extra
no compensa “los efectos del en-
carecimiento de los precios pro-
vocadospor la inflación”.
Con la nueva tarifa, el precio

mensual de una plaza pública en
una residencia asistida pasa de
1.944,23 euros a 2.002,56 euros.

El Govern solo
sube un 3% la cuota
por la plaza pública
(son 1,90 euros al día),
y las cuentas no salen

Manifestación, la pasada semana, enMadrid para exigirmejoras en la atención en residencias
Dani Duch

Cinta Pascual
Presidenta de ACRA

“Valoramos
positivamente
la subida, pero
no compensa el
encarecimiento
de la vida”

LlibertTeixidó

Andrés Rueda
Presidente de AEDGSS

Habráquehacer
malabarismos
para llegar a finde
mes; las cuentas
conesta cuota
novana salir”
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Violant Cervera
Consellera

Este incremento,
con un gasto
de 44millones,
es el primer paso
para hacermás
robusto al sector”

Xavi Jurio

Ione Belarra
Ministra

A partir de ahora
nuestro objetivo
es luchar para que
las residencias se
parezcanmucho
más a un hogar”

Dani Duch


