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La vida renace en el universo más castigado por la pandemia
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L
as residencias “son
hoy los lugares más
seguros para prote-
gerse de la pande-
mia”, afirma Cinta
Pascual, presidenta

de l’Associació Catalana de Recur-
sos Assistencials (ACRA). Lo que
no deja de ser una paradoja tras el
drama vivido en esos centros, don-
de se estima han muerto más de
30.000 personas en el último año.
Escasi lamitaddeltotaldevidasco-
bradas por esta pandemia hasta la
fechaenEspaña.
“Lavacunahasidoelpuntodein-

flexión”, recalca Pascual. Los con-
tagios y muertes se han reducido
casi a cero en los geriátricos, ahora
apenas hay usuarios ingresados en
hospitales y las puertas vuelven a
estarabiertasparanuevos ingresos.
Podría decirse que se ha pasado

página en el drama de las residen-
cias, sí. Pero eso no borra de lame-
morialosestragosvividosenlosasi-
los. Y si hay que mirar atrás en el
tiempo, laprimerapreguntaobliga-
daes:¿Porquélafacturaenvidasha
sido tanaltaen las residencias?
Un interrogante al que Andrés

Rueda, presidente de la Asociación
CatalanadeDirectoresdeCentrosy
Atención a la Dependencia (AS-
CAD), añadiría otra pregunta: ¿Lo
quenoshapasadoenlosgeriátricos
tiene relación con cómo afrontó el
país esta crisis sanitaria? Rueda lo
tiene claro: “nuestras administra-
ciones no tuvieron la valentía ni el

coraje, viendo lo que ocurría ya en
otros países, de anticiparse a este
dramaconmedidaspreventivas”.Y
esa faltadereacciónpropicióque la
covid se cebara especialmente con
las personas más vulnerables; las
quevivenen losgeriátricos.
“No ha sido un año, han sido 365

días, y lo que es peor, 365 noches
muy largas, tristes y solitarias, las
que hemos vivido en las residen-
cias”, lamenta Juan Ignacio Vela,
presidente de Lares, grupo con un
millar de geriátricos repartidos por
España, con54.000usuarios.
“El personal de las residencias

nos sentimos desamparos desde el

primerdíaynosquedamossolos,ya
que ninguna administración tomó
prevenciones (sabiendo que la co-
vid estabagolpeandoalaspersonas
institucionalizadas en otros países
con mucha dureza) ni adoptaron
medidas sectoriales para evitar la
tragedia”, criticaAndrésRueda.
“En esas interminables 365 no-

ches con muchas lágrimas hemos
visto morir a personas que quería-
mos, hemos compartidodolor, tris-
teza y mucha soledad. Hemos sido
testigos de enfermedad, desampa-
ro y abandono.Hemos padecido la
discriminación del sistema sanita-
rio.Hemosvisto a losprofesionales

desbordados, contagiados y enfer-
mos. Hemos trabajado sinmaterial
de prevención adecuado...”. El re-
sumen,de Juan Vela, lodice todo.
“Lapandemiaprovocóuna crisis

sanitaria sin precedentes ante la
que las residenciasnopudieronha-
cernada”, afirmaCintaPascual.No
había, ni llegaron en los momentos
máscríticos,equiposdeprotección.
“Muchos profesionales enferma-
ron por la escasa coordinación so-
ciosanitariay, lomásgrave, fallaron
lasderivacioneshospitalarias.A los
usuariosselesnegóelaccesoalasa-
nidadpública”, recalcaPascual.
Con las residencias inmunizadas

graciasalavacunahallegadoelmo-
mentodemiraral futuroyponeren
prácticaloaprendidoconestadolo-
rosa lección. “Igual tendríamosque
olvidar, tras esta experiencia, el
concepto clásico de residencia y
empezar a hablar de centros de
atenciónala dependencia.Hayque
avanzar y plantear unidades de
convivencia adaptadas a sus resi-
dentes, crear espacios amables que
sustituyanelhogarsinquelosusua-
rios pierdan sus derechos o digni-
dad”, aconsejaAndrésRueda.
Paraconseguir eseobjetivo, don-

de lacoordinaciónsociosanitariaes
innegociable, “necesitamosmásdi-
nero”, apunta Cinta Pascual. “En el
caso de Catalunya –continúa– hay
quedoblarelpresupuestohasta lle-
gar a los 3.000millones anuales en
la partida en atención a la depen-
dencia, y en el conjunto de España
es un imperativo llegar al 2%de in-
versión del PIB si queremos tener
un modelo de atención a la gente
mayor adaptado a las necesidades
realesde laciudadanía”.
María José Carcelén, presidenta

de laCoordinadoraparaFamiliares
de Residencias 5+1, alerta de que
las administraciones “no han
aprendidolalección”.Yañade: “ha-
blanmucho,perohacenmuypoco”.
Para esta coordinadora, que repre-
sentaafamiliasdeusuarios,“elpro-
blemamás grave de las residencias
es la endémica falta de personal,
con unas ratios establecidas en el
2010 absolutamente insuficientes
para atender dignamente a los resi-
dentes, que hoy son infinitamente
másdependientes”.
Desde Lares comparten que las

cosasno cambiarán “sinunamayor
profesionalización del sector de
cuidados y la atención personal”.
Esta crisis sanitaria ha dejado al
descubierto, como nunca, la preca-
riedad laboral en el sector de las re-
sidencias. “Difícilmente se puede
prestar el cuidado adecuado a las
personasresidentescuandounaso-
la enfermera tiene entre 50 y 100
personasasucargoy,otrosmuchos
centros, ni siquiera cuentan con
personaldeenfermería”.
Esa precariedad laboral impera

en un sector con poca implicación
pública, máspreocupadoporel ne-
gocio que el bienestar de la gente
mayor. En España hay 5.358 resi-
denciasyel 71%deesoscentros son
privados. “Hayqueacabar coneste
modelo hotelero y mercantilista,
que convierte esos equipamientos
en un aparcamiento de ancianos”,
clama MaríaJoséCarcelén.
La pandemia ha reabierto tam-

bién el debate sobre si hay queme-
dicalizar o no las residencias. “Esta
idea no despierta simpatías entre
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En las residencias, en la imagen el centro La Rambla de l’Hospitalet, se vuelve a brindar con cava

EL DRAMA MÁS TRISTE

“No ha sido un año,
han sido 365 días, y lo
que es peor, 365
nochesmuy largas”
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“Es imposibleprestar
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“Laredsanitaria tiene
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coberturaal residente”
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los profesionales del sector, ni pro-
bablemente entre los residentes,
que no querrían ver su hogar con-
vertido en un hospital”, augura el
presidentedeLares.
Pero sí que se pide desde el uni-

versode los geriátricosunprotoco-
lo claro de colaboración entre esos
centros y todo el arco del sistema
sanitario público en aras a garanti-

zar laatenciónmédicade lasperso-
nas mayores cuando dejan sus ho-
gares para ingresar en una residen-
cia. Algo que ha fallado estrepito-
samente en esta pandemia, como si
esas personas hubiesen perdido su
derecho a la sanidad pública. Mu-
chas de esas 30.000 ancianas y an-
cianos muertos en los asilos no pi-
saron el hospital.c

Los estragos de la covid en los geriátricos
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Fallecidos confirmados 19.868

Total casos confirmados en residencias

Defunciones compatibles pero no confirmadas 9.914

Los casos disminuyen,
pero en proporción

la mortalidad
respecto a los casos
confirmados supera
el 50% en la última
semana de febrero

Las cifras totales de
algunas comunidades no
están completas debido
a la falta de datos

Total fallecidos por covid en residencias 29.782

Cifras desde el 14/III/2020 hasta el 21/II/2021

FUENTE: Imserso

SITUACIÓN EN LOS CENTROS RESIDENCIALES AL INICIO DEL 2021

CIFRAS ACUMULADAS POR COMUNIDADES
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En España hay más de
nueve millones de
personas mayores de
65 años

La ratio de plazas residenciales es
de4,1,muy lejos de las5plazas
recomendadas por laOMS

Un 29,5% de los centros analizados
en un estudio realizado por Lares no
tenían ningún tipo de coordinación
con el sistema de atención primaria

En las residencias de
España vivían antes de
la pandemia alrededor
de 375.000 personas

RADIOGRAFÍA DE
UN SECTOR CON
GRAVES CARENCIAS

Candidatos Plazas insuficientes Carencias en sanidad Una gran familia
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