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Introducción
La crisis sanitaria consecuencia de la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia los
déficit de la atención a las personas en situación de fragilidad, discapacidad y
dependencia, muchas de ellas personas mayores y de otras edades, con grandes
necesidades de apoyo. No es un tema nuevo, pues ya ha sido debatido y denunciado
muchas veces en diferentes foros. Pero la dimensión y consecuencias de esta situación
han desbordado los recursos sociosanitarios y con este tsunami se han visto arrasadas
muchas otras cuestiones esenciales para la dignidad de las personas. En primer lugar,
porque el número de personas muertas ha sobrepasado los límites asumibles; en
segundo lugar, por las condiciones que rodearon a muchas de las muertes en situaciones
de aislamiento, lejos de familiares y en entornos desconocidos (UCIs), sin facilitar las
despedidas; y en último lugar, porque se han vulnerado muchos de los derechos
fundamentales de las personas produciéndose situaciones de discriminación por edad,
sobreprotección y revictimización de diversos colectivos.
En síntesis, la situación a la que nos ha llevado el COVID-19 nos obliga a plantearnos con
una actitud proactiva y fundamentada la planificación para la post pandemia, lo que
implica reflexionar sobre el modelo de cuidados buscando la participación de todos los
actores sociales implicados.
Para la realización de este cambio se impone el diseño de una planificación estratégica
que implicaría entre los primeros aspectos a tener en cuenta el trabajo a tres niveles a)
fundamentar los cambios de modelo en los resultados de la investigación y la evidencia
científica que numerosas entidades pueden aportar, b) aportar la formación necesaria
a quienes deban asumir ese cambio, y por último, c) contar con la participación
protagónica de las personas mayores a través de sus órganos de representación.
En esta línea entendemos necesario:
1) Abrir un debate con los diferentes actores que conduzca a la revisión en
profundidad del actual sistema de cuidados con algunos retos: la garantía real
y segura en la continuidad de los cuidados, la coordinación entre sistemas y
servicios (la cooordinación sociosanitaria), un modelo integrado de los servicios
y las intervenciones profesionales, la formación especializada y adecuada de los
profesionales del cuidado. La Ley de la Dependencia (39/2006) hizo de los
cuidados de larga duración un derecho subjetivo.
2) Reestructurar los escasos medios que hoy existen para garantizar un cuidado
adecuado en el entorno domiciliario y en el residencial. Lo que implica una
urgente revisión del servicio de ayuda a domicilio. La mayoría de las personas
mayores en situación de fragilidad o dependencia, viven en sus casas y han
expresado de forma repetida su deseo de continuar viviendo en ellas y de seguir
participando en su comunidad. Es urgente e imprescindible mejorar la atención
integral en el domicilio incorporando y coordinando los servicios de
proximidad y a los distintos agentes implicados en la atención: familias, servicios
sociales, servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, atención primaria y
especializada de salud, cuidadores profesionales, asistentes personales,

2

voluntariado, servicios de proximidad, e-health e iniciativas de participación
comunitaria.
3) El modelo residencial debe ser redefinido, el espacio público debe ensancharse
y contar con una financiación homologable al conjunto de España. Esto
requiere que las Administraciones asuman un rol de mayor protagonismo, de
supervisión pedagógica y control sobre el funcionamiento de las residencias, en
cumplimiento de la responsabilidad pública que les compete por mandato
constitucional. Los equipamientos deben evolucionar hacia el modelo hogar,
modulándose en unidades de convivencia; y ha de optarse también por otras
alternativas, como las viviendas comunitarias, los apartamentos con servicios,
los alojamientos tipo cohousing, donde sea más fácil personalizar la atención y
permanecer insertos en la comunidad con relaciones diversas e
intergeneracionales, no aislados en guetos.
4) La normativa es claramente inadecuada para el nuevo perfil de residentes. La
ratio de profesionales es insuficiente.
5) La capacidad de la familia para hacer frente a los cuidados está hoy debilitada y
lo estará con el paso del tiempo cada vez más. Por otra parte, la mayoría de las
propias personas mayores no aspiran a que su familia les cuide, sino que anhelan
que las quieran y les den apoyo emocional. Prefieren vivir en su domicilio o en
un lugar parecido a su casa y recibir cuidados profesionales integrales de calidad,
pero que ello no les impida continuar controlando su vida y sentir que esta
continúa siendo valiosa y que sigue teniendo sentido.

Las residencias en la Unión Europea, España y en la Comunitat Valenciana
Datos de la OCDE indican que España no se caracteriza por un elevado gasto público en
los centros residenciales, pues solo destina un 0.7% del PIB al gasto público en servicios
sociales de atención a la dependencia (en donde entran, además, otros servicios). Otros
países europeos destinan 2,6% (Suecia), Bélgica (2.0%), Francia (1,34%), Alemania
(1,28%).
Las proyecciones demográficas son claras en cuanto al proceso de envejecimiento de
nuestra sociedad. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que una de cada
cuatro personas (25,2%) tendrá más de 65 años en 2033, un 33,1% más que en la
actualidad (19,2%). Una tendencia demográfica que, en cambio, no ha sido
acompañado en un aumento de la inversión pública en residencias de mayores, pese
a ser un servicio social reconocido en la Ley de Dependencia. La oferta estatal
permanece estancada desde hace años y las listas de espera se eternizan. Muchas de
las plazas financiadas con dinero público son gestionadas por entidades privadas con
y sin fin de lucro. Otras plazas son privadas. En los últimos años ha ido creciendo el
peso de grandes empresas, inversores, fondos extranjeros que han comprado o
construido residencias. En España, el 23% del mercado privado es controlado por cinco
grandes grupos. Este aumento de los fondos que provienen de multinacionales es similar
en toda Europa.
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El perfil de las personas mayores que viven en las residencias ha ido cambiando en los
últimos 15 años. Actualmente se caracteriza por un aumento del número de personas
muy mayores (la media de edad está en 84 años), y una alta vulnerabilidad que conlleva
grandes y continuadas necesidades de ayuda y atención (para las actividades de la vida
diaria, alimentación vestido, higiene, desplazamientos,…). Pero lamentablemente la
normativa es la misma desde 2005.
En España hay cerca de 5.500 residencias. 380.000 plazas. 4,2 plazas por cada 100
personas mayores. De ellas, el 60% son centros de financiación pública y pertenecen al
sistema público de servicios sociales Sobre el tamaño de las residencias, el tamaño
medio es de 70 plazas y el 51% de las residencias ofrecen más de 100 plazas. El coste
medio es de 1.800 euros, con grandes diferentes entre comunidades autónomas. Con
respecto al perfil del usuario, la edad media es de 82 años y las mujeres representan un
70% de los residentes. La OMS cifra en 5 plazas por cada 100 el número mínimo de
plazas. Suecia, Bélgica u Holanda, por ejemplo, superan las 7 por cada 100.
Según el estudio Instrumentos de financiación y gestión en residencias de personas
mayores publicado en 2017, el número de plazas residenciales para personas mayores
en la Comunitat Valenciana era de 26.603. Esto supone un ratio de 2.91 plazas por cada
100 personas mayores de 65 años. Este ratio es el comúnmente aceptado a nivel
mundial para conocer la intensidad de plazas y poder comparar las magnitudes entre
unos y otros territorios. El criterio fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
está en cinco plazas y la media española se encuentra en 4.19 plazas por cada 100
personas mayores de 65 años. Es decir, 1.28 plazas por encima de la referencia de la
Comunitat Valenciana, lo que supone una diferencia del 43.98%. De hecho, sólo
Canarias, Murcia y Ceuta se encuentran por debajo. Para alcanzar esa media española,
nos faltarían actualmente 12.721 plazas. Los datos muestran que estamos bastante
alejados de lo que sería deseable.
Mirando hacia el futuro cercano, la población mayor de 65 años en 2025 será de casi
1.100.000 personas. Para mantener nuestro escaso ratio actual de 2.91 plazas por cada
100 habitantes mayores de 65 años, y con ese aumento de población previsto, debería
aumentarse el número de plazas públicas disponibles con unas 5.000 plazas nuevas lo
que significa que serían necesarios unos 50 centros nuevos en los próximos cinco años.
En los últimos diez años no se ha construido ningún centro nuevo y los plazos para poner
en funcionamiento centros nuevos son de varios años (licitaciones, construcción, etc)
por lo que las soluciones del futuro, que tienen carácter estratégico, tienen que
plantearse con urgencia y sin más demora. Deben revisarse los costes y plazos de
ejecución. La financiación no debe ser una excusa. Es mera cuestión de prioridades de
los poderes públicos
Además de la necesidad de plazas en el futuro cercano, es necesario pensar en diferente
tipo de recursos de promoción de la autonomía y mejorar los existentes: servicios de
ayuda a domicilio que permitan mantener a las personas en sus domicilios mientras sea
posible, apostando por un modelo de colaboración público-privada que consiga poner
en valor de manera estratégica el liderazgo de las Administraciones Públicas. El reto es
poder ofrecer a cada persona el recurso que necesita en cada momento. Y crear
muchos y nuevos recursos centrados en la prevención.
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En la Comunitat Valenciana no se ha construido ninguna nueva residencia pública en
los últimos diez años, pese al aumento de personas mayores y de las situaciones de
dependencia; el aumento de plazas residenciales ha venido de la mano de las empresas
privadas. Se ha aumentado el parque residencial privado y se ha externalizado la gestión
de lo público. Tampoco se han financiado ni apoyado otras formas de convivencia
(como el cohousing, por ejemplo) pese a la presión en aumento de diferentes colectivos
de personas que lo demandan. De momento, son grupos particulares y aislados los que
están trabajando de forma autogestionada creando cohabitatges.
A la vez que ocurría esto ha habido un pequeño aumento del número de inspectores,
pero falta un mayor control de la calidad (por ejemplo, no hay datos disponibles de si
existen realmente situaciones de maltrato en los centros residenciales pese a que a
menudo saltan a los medios de comunicación algunas situaciones inhumanas). Es
responsabilidad de la Administración velar por la atención de calidad, el cumplimiento
de ratios y evaluar periódicamente sus resultados. El reducido número de inspectores
que velan por el cumplimiento de la normativa; las dificultades económicas que
atraviesan algunos de estos centros a causa de los retrasos en los pagos de la
Administración; unas plantillas limitadas que, en vacaciones o momentos de emergencia
por pandemia pueden quedar diezmadas; una gran lista de personas mayores que
esperan su plaza; concursos de gestión pendientes de resolver durante mucho tiempo;
e infraestructuras, en algunos casos, obsoletas y sobredimensionadas (Residencia de
personas mayores de Carlet, por ejemplo), son las principales lagunas que presenta el
actual sistema valenciano de residencias públicas o concertadas. Esto ha sido
reivindicado en muchas ocasiones por las propias personas mayores, los familiares, los
sindicatos, las asociaciones y los gestores de los centros residenciales. Las
contrataciones públicas exigen pliegos técnicos cada vez más complejos, con muchos y
diversos indicadores de calidad de dudoso interés, dejando de lado y sin inspeccionar
otros aspectos de gran importancia en la vida cotidiana como el buen trato y el respeto,
o el inadecuado uso de sujeciones físicas o farmacológicas, por ejemplo. Todo esto
sucede en un contexto de tarifas a la baja en donde frecuentemente la Administración
retrasa los pagos, lo que hace a menudo insostenible el mantenimiento de pequeñas
empresas y favorece la concentración en manos de grandes empresas y fondos de
inversión. Los retrasos en el pago desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
son conocidos, lo que implica que, a fecha de hoy, algunas entidades permanecen sin
cobrar desde hace un año, en el sector de las personas mayores, en el de la atención a
menores o a personas con diversidad funcional.
En este contexto se ha ido gestando un sistema muy vulnerable donde la pandemia ha
tenido consecuencias devastadoras. Un error ha sido la falta de control y apoyo por
parte de la Administración a las residencias, públicas y privadas. También ha habido una
inadecuada financiación de los centros. No se puede exigir calidad si no se financian
suficientemente
En la Comunitat Valenciana hay 334 residencias (27.429 plazas en total y 13.350
profesionales trabajando en ellas). De titularidad pública y de gestión directa por parte
de la Generalitat hay 10 (1.531 plazas). De titularidad pública pero de gestión integral
hay 28 centros (2.277 plazas). De titularidad pública y de gestión municipal hay 31
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centros (1.873 plazas -1.457 con fondos de la Generalitat). Residencias concertadas hay
128 (12.921 plazas -8.236 de ellas concertadas con fondos públicos). Y centros privados
hay 137 centros (41%) (8.827 plazas). Del total de plazas disponibles, la mitad son
públicas o están concertadas con la Generalitat.
La media de edad de las personas que viven en residencias es 82 años. Hay más mujeres
que hombres, y aunque varía entre centros, suele haber un 75-85% con alguna situación
de dependencia siendo muy alto el caso de las demencias avanzadas

Los centros residenciales de personas mayores
Cambiar la normativa
La normativa que rige los centros residenciales es diferente en cada Comunidad
Autónoma. En unas, la normativa ha sido revisada recientemente (País Vasco en 2019,
por ejemplo). En otras, está obsoleta hace mucho tiempo (Comunitat Valenciana, Orden
2005/1376), es inadecuada para el perfil de residentes que vive actualmente en los
centros y dificulta mucho la necesaria adaptación a otro tipo de modelos, como el
modelo de atención integral y centrado en la persona.
En la Comunitat Valenciana la normativa (Orden 2005/1376) diferencia en dos los tipos
de centros residenciales: Centros residenciales para personas mayores y Residencias
para personas mayores dependientes.
o Centros residenciales para personas mayores. Se considera centro residencial,
cualquier establecimiento, edificio, conjunto de viviendas o complejo residencial
que, de forma organizada, sirva como alojamiento para mayores y preste los
servicios especializados (art.31). Los centros residenciales de personas mayores
ofrecen alojamiento estable y común.
Deberán prestar al menos los siguientes servicios básicos: alojamiento,
restauración, lavandería, higiene personal, atención social, animación
sociocultural, atención social individual, grupal y comunitaria, atención social
familiar, actividades de terapia ocupacional, y prevención y promoción de la
salud.
o Residencias de personas mayores dependientes son aquellos centros en los que
se ofrezca alojamiento estable junto con atención social, apoyo en la realización
de las actividades de la vida diaria, atención sanitaria, rehabilitación de las
capacidades y atención geriátrica integral, en función del nivel de dependencia
(funcional, psíquica o social) de sus usuarios. Además, podrán existir Unidades
de Alta Dependencia específicas para aquellas personas mayores que carezcan
de las capacidades necesarias para realizar por sí mismas las actividades básicas
de la vida diaria, y además precisen de una atención sociosanitaria continuada
debido a la complejidad y al grado de intensidad de la atención requerida.
Prestan una asistencia mayor según las necesidades y el nivel de dependencia de
los residentes, que con carácter obligatorio contemplará al menos los siguientes
servicios: Servicios Básicos (Alojamiento - la limpieza e higiene de las
habitaciones y de las dependencias e instalaciones del centro-; Restauración deberá asegurar el cumplimiento de una correcta nutrición de los residentes
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según criterios dietéticos y necesidades en cuanto a cantidad, calidad y variedad; Lavandería, Higiene personal - higiene, el baño y el cuidado estético y de la
imagen de los residentes-; Atención sanitaria; Cuidados básicos; Atención
médica; Atención de enfermería - preparación y administración de
medicamentos, curas, sondajes y otros-; Actividades de rehabilitación; Asistencia
farmacéutica; Atención psicológica; Atención social; Animación sociocultural actividades de relación y ayuda, encaminadas a la autopromoción de los
individuos y que faciliten el desarrollo de las inquietudes culturales,
intelectuales, etc-; Atención social individual - información, orientación y
asesoramiento respecto a problemas y recursos sociales; Atención grupal orientada a la convivencia en el centro y al fomento de actividades estimuladoras
de las relaciones entre los usuarios-; Atención comunitaria - coordinación con
profesionales y recursos del sistema de servicios sociales y del sistema sanitario,
al objeto de establecer cauces de comunicación, rentabilizar recursos, establecer
las oportunas derivaciones y diseñar programas de prevención-; Atención social
familiar - informar, orientar, asesorar y acompañar a la familia durante el
proceso de atención al usuario en el centro; Actividades de terapia ocupacional
- prevenir el deterioro y mantener las aptitudes de los residentes, en las áreas
funcional, cognitiva, motora, emocional y de participación-, y Prevención y
promoción de la salud -actividades de rehabilitación preventiva y de promoción
de la salud así como de educación sanitaria-.
Los profesionales de los centros deberán disponer como mínimo de los
siguientes protocolos de prevención y atención: acogida y adaptación al centro
(recepción, presentación, visita al centro, ubicación en habitación y comedor,
información, orientación en la llegada y asignación de personal de referencia) y
emergencia sanitaria (se establecerán las medidas oportunas a realizar ante una
situación de emergencia sanitaria). Queda claro, por tanto, que ante situaciones
de emergencia sanitaria, la Administración Pública deberá de establecer las
indicaciones a seguir.
La capacidad máxima de los centros -dice la normativa-no podrá ser superior a
150 plazas (no obstante se considerará la posibilidad de centros mayores), de las
cuales en cada Unidad de Alta Dependencia no podrá haber más de 40 plazas.

Modelo de Atención Integral y Centrado en la Persona
En los últimos años se ha comenzado a trabajar en el sector de las residencias en pro de
un cambio de modelo en los cuidados, tanto domiciliarios como en residencias, que
ponga en el centro a las personas que requieren atención y cuidados de larga duración,
y les brinde, de manera integral e integrada, los apoyos que precisan para que se
refuerce su capacidad funcional y puedan, pese a sus limitaciones, continuar
controlando su vida y desarrollando las actividades que son importantes para ellas
(OMS). Y aunque en una situación de emergencia sanitaria la salud pública sea lo
preeminente y se justifiquen por ello limitaciones transitorias en los derechos y
preferencias individuales, ello no obsta para que se persevere en el camino del cambio
de modelo transitando hacia otro que salvaguarde la dignidad y los derechos de las
personas y que las haga, también, más felices.
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La falta de recursos en toda España es clara, pero lo es más en algunas Comunidades en
concreto, tal y como ya se ha indicado. En muchas de las residencias de gran tamaño es
difícil ofrecer atención personalizada si no se incrementan y adecúan las ratios de
profesionales. A pesar de ello, bastantes centros residenciales ya han ido implantando
por toda España el modelo de Atención Integral y Centrado en la Persona desarrollado
por la Fundación Pilares. Resumiendo, el modelo se caracteriza por ir estableciendo
cambios para conseguir un ambiente hogareño (frente al modelo institucional clásico de
equipamientos impersonales), organizaciones flexibles que giran en torno a las persona
(y no en torno a las tareas o los profesionales), organizar a las personas en unidades de
convivencia pequeñas dentro de las posibilidades de los centros, trabajar el fomento de
la capacidad de elección y autodeterminación por parte de las personas que allí viven
(frente a la imposición de normas y reglas decididas únicamente por el equipo
directivo/profesional) y la búsqueda de la calidad de vida y la vida con sentido (frente al
cumplimiento de procesos y protocolos estándar).

Asistencia sanitaria gratuita y universal para todos.
Las personas que viven en residencias, como ciudadanos que son, deben poder recibir
la asistencia gratuita y universal que recibe cualquier ciudadano. Las personas que
enferman en un centro residencial, siendo el principal grupo de riesgo, tienen derecho
a la atención sanitaria pública por su condición de ciudadanos, tanto en la atención
primaria de salud como en la especializada. No es admisible que sean privados de este
derecho por su edad avanzada o por tener una gran discapacidad. El conjunto de los
poderes públicos que tienen la competencia de gestionar, financiar y/o de supervisar
estas instituciones, deberán fortalecer los mecanismos de evaluación, supervisión y
coordinación de las mismas para evitar situaciones indeseables como las que se han
producido.
La mayoría de residencias del país disponen de servicios de atención médica y
enfermería, que son contratados por las propias residencias, no asignados por el sistema
sanitario. Se trata de un sector precarizado. Con profesionales con inferiores salarios y
menor consideración social que los que trabajan en centros de salud u hospitales,
además de que no están disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana. Las
residencias que no tienen estos profesionales contratados piden a los equipos de
atención primaria que les presten la atención, pero esto solo funciona si la residencia es
muy pequeña. Son escasos los establecimientos residenciales con un perfil más
sociosanitario que disponen de médico, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional,
siendo estos también contratados por el propio centro o por la Administración cuando
se trata de residencias públicas. Pero incluso los que disponen de estos profesionales,
no tienen acceso a material sanitario/hospitalario para administración intravenosa o
aerosolterapia, ni a equipos de protección individual.
Los cuidados de las personas no deben ser concebidos como negocio. De cara al futuro,
debe arbitrarse el modo en que desde el Sistema Público de Salud se pueda dotar de
cuidados sanitarios a las residencias, con iguales condiciones con las que prestan el
servicio en los centros de salud o en especializada, y que en las cuotas a pagar por los
residentes o en el precio de los conciertos, en su caso, no se incluya esta asistencia
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sanitaria como un pago extra pues todos los ciudadanos pagamos con nuestros
impuestos la sanidad pública.

Transitar a nuevos modelos de vivienda
Debido al aumento de personas mayores en España y la mayor esperanza de vida con
salud, muchas personas prefieren vivir en sus domicilios o en otro tipo de alojamientos
parecidos a estos. Como se ha dicho, el desarrollo de residencias es insuficiente y
además, no todas se han adaptado aún a un modelo más parecido a “vivir como en
casa”. Nuevos modelos de viviendas y alojamientos se han ido desarrollando en los
últimos tiempos en algunos lugares de España, como los apartamentos tutelados,
viviendas en régimen de cooperativa o cohousing, o viviendas intergeneracionales.
Por citar algunos ejemplos, en País Vasco y Navarra se han desarrollado mucho los
apartamentos tutelados, viviendas comunitarias y hogares compartidos. En Cataluña
bajo el nombre de habitatges tutelats amb serveis per a gent gran, apartaments per a
gent gran. Este servicio pretende proporcionar cobertura residencial a personas
mayores autónomas o en situación de dependencia (Grado I), con necesidad de
alojamiento y sin medios suficientes para ello. Se trata de un servicio de baja intensidad
que ofrece vivienda compartida con apoyo de personal para ejercer las funciones de
tutela, acompañamiento social, supervisión y atención personal y doméstica. Son
viviendas con estancias de uso común y sin barreras arquitectónicas. La idea es facilitar
la permanencia de las personas usuarias en el entorno comunitario, mejorar el grado
de autonomía personal, mantenerlo y/o prevenir el deterioro de las habilidades y
capacidades que permiten su desenvolvimiento autónomo, favorecer su sentimiento
de seguridad, y sobre todo evitar situaciones de aislamiento.
En diferentes lugares de España se están desarrollando proyectos cohousing desde hace
más de 15 años. Un ejemplo a destacar es la Centro Social de Convivencia para Mayores,
Trabensol en Torremocha del Jarama, Madrid. En este tipo de viviendas se busca una
convivencia que concilie el respeto a la privacidad, autonomía y la independencia de
cada persona en su propio apartamento con la riqueza de la vida en común, en donde
los espacios y las actividades son grupales y compartidos. El centro ofrece servicios
comunes básicos (comedor, lavandería, limpieza) y está integrado en la vida comunitaria
de la localidad donde está construido, potenciando las relaciones con el entorno.
Lamentablemente no podemos contar ejemplos de esto en la Comunitat Valenciana
pero sí destacar que en nuestra Comunitat, el Patronato Municipal de la Vivienda de
Alicante construyó en 2009 un edificio único, premiado en diferentes instancias (Premio
Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo 2020, por ejemplo)
pero que no ha sido replicado en ningún otro lugar, pese a los excelentes resultados en
la calidad de vida de sus residentes. El Edificio Intergeneracional de la Plaza América en
Alicante es un buen ejemplo de una alternativa residencial con 72 viviendas que gira en
torno a la intergeneracionalidad. Los jóvenes estudiantes, residentes en muchas de las
viviendas, participan de manera solidaria en las actividades programadas en el centro
de día, ayudando en los diferentes talleres como el huerto o la sala de informática y
colaboran con sus vecinos más mayores de diferentes modos. El centro cuenta con dos
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servicios de proximidad ubicados en las plantas inferiores del mismo: un centro de salud
y un centro de día para personas mayores. Estos servicios cubren las necesidades de los
residentes y también las del barrio pues su actividad es foco de intercambio y facilita el
enraizamiento del edificio en su contexto urbano. Para que estas iniciativas prosperen
es fundamental una mayor implicación de los gobiernos locales.

Los espacios en los centros residenciales
Hay evidencias de que las características arquitectónicas, la distribución de espacios, el
número de habitaciones individuales, los espacios abiertos, las zonas verdes, se
relacionan con la salud de quienes allí viven y trabajan. Ambiente, equipamientos
adecuados, buen clima laboral y salud tienen una relación directa. Y en esto hay
grandes diferencias entre centros. En muchas residencias no se dispone de espacios
libres, habitaciones o salas para poder hacer diversas actividades y, en caso de
epidemias, aislamiento. Solo un 15% de las habitaciones son individuales y no en todos
los centros se pueden sectorizar los edificios. La mayoría de centros no disponen de
oxígeno en las habitaciones (ni la Normativa lo exige), ni la capacidad para poder
prescribirlo y se les debe proporcionar por los circuitos habituales de oxigenoterapia a
domicilio, lo que debe seguir siendo así si el resto del sistema sanitario responde cuando
es precisa más atención sanitaria.
Seria conveniente crear una red de residencias de la Comunitat Valenciana que permita
asegurar un trabajo colaborativo y en donde se encuentren todas las residencias
públicas, privadas y del sector no lucrativo. La preparación de espacios o centros
residenciales con condiciones adecuadas y que sean catalogados como espacios o
centros residenciales de referencia, permitiría ofrecer una mejor atención a las
personas, tener en cuenta su dignidad, respetar sus derechos, poder ofrecer actividades
diferenciadas según gustos y preferencias y, en caso de que ocurriera una nueva
epidemia, aislar a las personas afectadas, proporcionarles un espacio seguro y amigable
durante una cuarentena y tratarles con el cuidado y atención que tienen habitualmente
en sus centros.
En el Anexo III de la Normativa (DOGV núm. 4945 de 14.02.2005) se especifica que las
habitaciones serán individuales o dobles. El porcentaje de las primeras respecto del total
de plazas no será inferior al 25%. Dispondrán todas de cuarto de aseo adaptado en su
interior, aunque se podrán diseñar otras soluciones de módulos de habitación, ya sea
individual o doble, con elementos compartidos como el aseo y la zona de estar. Las
superficies mínimas serán de 10 a 14 m2, excluido el cuarto de aseo (habitación doble:
superficie mínima de 14 m2; Habitación individual: superficie mínima de 10 m2).
Con respecto a las habitaciones la normativa (Anexo II) dice que en el caso de Unidades
cuya tipología de usuarios así lo requieran deberá disponerse de camas con acceso a
oxígeno y vacío centralizados o sistema centralizado, al menos en el 10% de las camas
en el caso de unidades de larga estancia.
Entre los espacios opcionales se encuentra la Unidad de vigilancia/enfermería que es un
espacio diferenciado de vigilancia/enfermería con un mínimo de dos habitaciones
individuales o una doble, si la capacidad del centro está entre 50 y 100 plazas o una
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habitación individual para menos de 50 plazas. En los centros de 100 o más plazas, la
enfermería estará integrada al menos por una habitación doble y dos individuales. Las
habitaciones contarán con cuartos de aseo adaptado en las proporciones establecidas
para residencias para personas mayores dependientes. Estos contarán como mínimo
con lavabo e inodoro. Estas habitaciones se encontrarán próximas al baño geriátrico. Su
capacidad puede ser de hasta el 3% de las camas del centro. La distribución de espacios
deberá permitir la ubicación del baño geriátrico próximo a las mismas. Las camas
destinadas a vigilancia/enfermería no se contabilizarán como plazas del centro.
La Normativa, por tanto, no obliga a que los centros dispongan de los espacios o de los
profesionales que serían necesarios en una situación de pandemia como la vivida. Los
centros residenciales -atendiendo a esta Normativa- no tienen capacidad suficiente para
hacer frente a una situación en la que haya un gran número de afectados por COVID-19.
Junto a la revisión de la Normativa en este aspecto, se precisan la atención y recursos
de los que dispone el Sistema de Salud.

Los equipos de profesionales de los centros residenciales
El sector de cuidados en residencias está muy feminizado, tiene un escaso nivel
retributivo y malas condiciones laborales (estrés, sobrecarga, horarios cambiantes, alta
rotación laboral), cobertura y ratio insuficiente. La ratio de auxiliares de
geriatría/gerocultores, los profesionales de ayuda directa mayoritarios en estos centros
varía entre Comunidades desde 14/100 en Extremadura o 40/100 en País Vasco, para
personas con gran dependencia (Grados II y III), y también varía su sueldo siendo casi el
doble en País Vasco que en otras Comunidades. Las plantillas están sobrecargadas, mal
pagadas y con escasa formación. Apenas hay reciclaje y formación continuada en
aspectos relevantes para la calidad de vida de las personas: buen trato, decisiones
éticas, reducción de sujeciones físicas y químicas, terapias no farmacológicas, manejo
de conductas problemáticas asociado a las demencias, control de ambientes,
condiciones adecuadas de vida para personas con discapacidad que envejecen, entre
otros. Hay que intensificar y mejorar también la formación de todos los equipos (sociales
y sanitarios) para que se humanice la atención desde los principios de la ética, los
derechos humanos y el conocimiento y práctica desde una atención personalizada.
Con respecto a la plantilla y referidos a los cuidados directos, la normativa de la
Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4945 de 14.02.2005, art 40) habla de las siguientes
figuras profesionales. En centros residenciales: auxiliar de geriatría o gerocultor/ra (uno
por cada 30 usuarios); Medico (a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el
artículo 39 de la orden, el centro deberá disponer de los servicios del facultativo
correspondiente.
En las unidades de alta dependencia (no más de 40 usuarios):
-Atención médica (su dedicación será como mínimo de 3 horas semanales por cada
10 plazas o fracción en centros de menos de 100 plazas; en centros de más de 100
plazas su dedicación será de 10 horas semanales por cada 25 plazas o fracción, y
en todo caso la prestación mínima semanal será de cinco horas. Sus funciones son:
realizar una valoración inicial al ingreso del residente, elaboración del historial
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sanitario, indicaciones para las actividades de la vida diaria, para la rehabilitación
funcional y cognitiva necesarias, así como el tratamiento a seguir. Las residencias
de personas mayores dependientes deberán ofrecer a los residentes servicios de
atención, seguimiento y vigilancia médica con independencia de los derechos que
les correspondan en la sanidad pública. Se deberá disponer del personal y tener
establecidos los cauces de coordinación sociosanitaria adecuados en función de
su actividad, así como disponer de la capacidad técnica para el diagnóstico y el
tratamiento con medios propios o externos que aseguren una actuación lo
suficientemente ágil para el servicio.
-Atención de enfermería (las residencias de personas mayores dependientes
deberán garantizar la presencia diaria de este profesional en los horarios y
tiempos necesarios para llevar a cabo los procedimientos de enfermería; se fija un
mínimo de 8 horas semanales por cada 10 plazas o fracción de forma proporcional,
y en el caso de que el centro disponga de unidad de alta dependencia, ésta deberá
disponer de enfermería con presencia física durante las 24 horas del día, dirigida
a la prestación de los cuidados de enfermería tales como preparación y
administración de medicamentos, curas, sondajes y otros).
-Auxiliar de geriatría o gerocultor (se establece el mínimo de 2 auxiliares de
enfermería/gerocultores a jornada completa, cada 9 usuarios; para unidades de
alta dependencia 2 auxiliares cada 7 usuarios)
-Actividades de rehabilitación (las residencias de personas mayores dependientes
deberán realizar actividades de rehabilitación de mantenimiento, prevención,
movilización o tratamientos individuales, en función de las patologías y la
dependencia funcional de los residentes)
-Asistencia farmacéutica (se adoptarán las medidas oportunas para garantizar una
utilización correcta de los medicamentos en los centros según la normativa
establecida a tal efecto desde la Conselleria de Sanidad.
-Prevención y promoción de la salud (se realizarán actividades de prevención y
promoción de la salud así como de educación sanitaria.
-Atención psicológica y actividades de terapia ocupacional (sirigida a preservar y
mantener la función cognitiva de los residentes y al tratamiento de alteraciones
psicológicas que incidan en afectividad, conducta o estado cognitivo).
Las plantillas de los centros residenciales, reguladas por normativa (DOGV núm. 4945 de
14.02.2005), están mucho más ajustadas por normativa que la de los hospitales de
agudos (por ejemplo, en el caso de las enfermeras llega a ser de 5 veces menos; es decir,
atienden a 5 veces más pacientes por turno que las enfermeras en un hospital de
agudos). Existe una enorme dificultad para completar las plantillas por escasez de
profesionales, máxime en el momento actual, donde se está produciendo un efecto
absorción por parte de los hospitales para cubrir las bajas que les está causando la
epidemia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 de la Orden SND/275/2020,
de 23 de marzo los centros residenciales han funcionado en una situación excepcional.
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A causa de la pandemia, un elevado número de empleados han enfermado y además los
centros han tenido que realizar cambios en su funcionamiento, cambio impuesto por las
circunstancias y las instrucciones recibidas por parte de la administración autonómica
(Servicios Sociales y Salud).
La magnitud de las consecuencias hubiera sido mucho menor si hubiese existido mejor
coordinación sociosanitaria y si las residencias hubieran estado mejor dotadas de
recursos humanos y técnicos. Muchos centros residenciales han resistido gracias a
donaciones de mascarillas, pantallas para la cara, o test rápidos por parte de empresas,
han competido por proveerse de recursos en un mercado privado caótico y escaso.
Muchos centros, ya ajustados en su personal, han visto reducidas las plantillas porque
algunos profesionales han ido a trabajar a hospitales (donde recibían mejor salario), o
han causado baja por enfermedad. El reto está en garantizar la seguridad, la salud y la
calidad de vida de las personas que viven y trabajan en los centros.
El perfil técnico es inferior al de los profesionales del hospital. La figura profesional con
mayor presencia es el de las gerocultoras y hay escaso número de profesionales de
enfermería y medicina solo algunas horas (especificado en el punto anterior), lo que
puede dificultar la aplicación de protocolos. La formación de las geroculturas está
centrada en los cuidados de higiene y alimentación. La formación básica requerida es de
curso de formación continuada en dicha materia, con una duración mínima de cincuenta
horas si su experiencia profesional supera los tres años, y una duración mínima de
doscientas horas si su experiencia profesional es de uno a tres años. Su formación es
insuficiente para atender a una pandemia.

Las personas mayores en los centros residenciales
Las personas que viven en centros residenciales son población vulnerable por los
siguientes motivos: tienen una avanzada edad, pluripatologías y enfermedades crónicas;
en las residencias tienen altas tasas de contagio y mortalidad; son personas con una alta
dependencia física y cognitiva, lo que hace de ellas una población especialmente
vulnerable a esta infección; viven muy próximos unos a otros y con muchos espacios
diseñados para actividades grupales pues se busca la socialización pero favorecen la
transmisión de la enfermedad; necesitan ayuda intensa y diaria para su higiene y para
vestirse, en muchos casos para realizar desplazamientos y para poder comer, lo que
implica una alta intensidad de contacto físico con los cuidadores profesionales, mucho
más alta en intensidad y frecuencia que en un hospital de agudos); un elevado
porcentaje de las personas padecen deterioro cognitivo importante con trastornos del
comportamiento, lo que hace imposible evitar su deambulación, la manipulación
indebida de utensilios y, en definitiva su aislamiento y la transmisión de enfermedades
por contagio a otros residentes.
Es importante en la estrategia de futuro ir transformando los centros grandes en
unidades residenciales de menor tamaño -unidades de convivencia- como indica el
Modelo de Atención Integral y centrado en la Persona, y además, que se cuente con
habitaciones individuales. En los centros muy grandes, donde la mayoría de las
habitaciones son compartidas, y donde las personas permanecen casi todo el día en
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salas repletas, evitar el contagio cuando hay enfermedades fácilmente transmisibles,
puede ser una misión imposible. Además, por su tamaño no facilita una vida de hogar.1
En las unidades de convivencia suelen vivir unas 9-15 personas que son atendidas por 23 profesionales en cada turno. Las unidades de convivencia cuentan con espacios
privados (habitaciones individuales) y espacios públicos (para facilitar la relación social
y la realización de actividades significativas y de la vida diaria, comedor, cocina y sala de
estar). Se busca la calidad de vida integral de la persona, cuidando aspectos como la
preservación de su dignidad y respeto a sus decisiones teniendo en cuenta sus deseos y
preferencias. El ambiente es doméstico evitando diseño hospitalario. Cuentan con
espacios exteriores incorporados como elementos terapéuticos necesarios y en su
diseño arquitectónico se tienen en cuenta las necesidades específicas de las personas
que allí viven (espacios adaptados para que las personas puedan moverse con
seguridad; espacios/pasillos para la deambulación errática en personas con Enfermedad
de Alzheimer, por ejemplo). El tiempo y las actividades se organicen pensando en las
personas y en alimentar una vida con sentido. Es imprescindible apoyar y cuidar a los y
las profesionales, dignificando su labor, supervisando el desarrollo de sus competencias
de atención integral y relacional, invirtiendo en el cuidado de los equipos y en la mejora
de las organizaciones. Esto no puede considerarse como algo superfluo y por tanto
prescindible. Solo así podremos avanzar en el buen cuidado. Es urgente que, se vaya
realizando un tránsito hacia el cambio a un modelo de atención integral y centrada en
la persona.
Necesitamos un cambio en profundidad del modelo de alojamientos para personas
mayores o personas con discapacidad que precisan apoyos para continuar con sus
proyectos de vida. Es preciso que las alternativas de alojamiento que dispensen
cuidados e intervenciones profesionales se diseñen y gestionen desde una atención
centrada en las personas y no desde objetivos de mera custodia. La experiencia de otros
países, avalada por décadas de desarrollo y evidencia científica, sugiere la bondad de
desagregar los conceptos “vivienda” y “cuidados” haciendo depender cada uno de su
ámbito competencial natural. Esta diferenciación, además de racionalizar el gasto en
recursos destinados a los cuidados, nos ayudaría a alejarnos definitivamente de los
modelos institucionales. La vivienda es importante para las personas a lo largo de su
ciclo de vida, garantiza un espacio propio, intimidad y en los entornos domésticos los
cuidados y apoyos se ofrecen en función de las diferentes necesidades que genera el
itinerario de cada situación de dependencia.
Mantener el actual modelo de cuidados no es una opción de futuro. Una preocupación
especial en el sector es que, una vez concluida esta crisis sanitaria, se priorice la
seguridad a costa de todo y se produzca un retorno al modelo institucional hospitalario
como solución para el cuidado de las personas más dependientes que viven en centros
residenciales. Una cosa es que las personas que allí vivan reciban la atención sanitaria
que precisen y otra que las residencias acaben siendo hospitales. No podemos olvidar
La normativa que regula los centros residenciales de la Junta de Castilla-León incorporó el cambio a unidades de convivencia
en ligar de grandes centros el 5.2.2016. DECRETO 3/2016, de 4 de febrero, por el que se regula la acreditación de centros y
unidades de convivencia para la atención a personas mayores en Castilla y León (BOCYL 5 febrero 2016)

1
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que el deseo de todas las personas es vivir en su casa o al menos vivir “como en casa”
cuando no es posible vivir en el propio hogar. Sería un tremendo error que se intente
retornar al obsoleto modelo institucional-hospitalario planteando que lo único que
importa es la atención sanitaria cuando alguien tiene una situación de dependencia y
precisa cuidados de larga duración. Nadie quiere (ninguno queremos) que el hecho de
necesitar cuidados conduzca a una vida en las que seamos vistos, de la mañana a la
noche, como “enfermos” o “dependientes”, con las consecuencias perversas para las
personas que han sido bien documentadas por la evidencia científica. Que el sistema
sanitario repare por fin el olvido de suministrar sus prestaciones a las residencias es
obligado, pero también lo es, si nos importa el bienestar de las personas mayores, que
nos mantengamos firmes en el propósito de convertir las residencias en espacios
hogareños en los que, además de recibir atención bio-psico-social-espiritual, las
personas puedan, con los apoyos profesionales precisos, vivir con dignidad y continuar
desarrollando sus proyectos de vida.
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LAS RESIDENCIAS DURANTE LA PANDEMIA
Nadie estaba preparado para una crisis sanitaria como ésta y tampoco las residencias
estaban preparadas para esta situación, pero el número tan elevado de muertes en
personas mayores obliga a reflexionar sobre los cuidados y la atención a las personas
más vulnerables. Las medidas preventivas que se han adoptado ante la crisis han sido
tímidas, insuficientes y han llegado con retraso o demasiado tarde. Han faltado
medios, directrices, claridad y protocolos.
En el momento de crisis sanitaria, es necesario crear las condiciones para asegurar las
relaciones dentro y fuera de los centros. La vida dentro de una residencia cubre desde
control de constantes vitales, el control de la salud, la prevención del deterioro, la
estimulación de las capacidades, la potenciación de las habilidades y la rehabilitación
de las funciones. Es necesario considerar las residencias como comunidades, espacios
abiertos de vida donde pasan cosas, se producen relaciones interpersonales, entra y sale
la gente. Los centros residenciales son hogares de vida, que han sido diseñados para
mantener la conexión con el entorno comunitario: salidas, proyectos
intergeneracionales para que las personas mayores se relacionen con niños y niñas de
los colegios, institutos, asociaciones, escuelas de música, y una gran variedad de
proyectos. De un día a otro los centros residenciales han tenido que evitar la entrada de
visitas y someter a los residentes a un doble confinamiento (de la residencia con
respecto al exterior y, en muchos de los centros, el aislamiento de los casos detectados
o de todos los usuarios del centro residencial en sus habitaciones).
Durante la pandemia se han suprimido las relaciones cara a cara con los familiares y la
entrada de personas externas al centro pero no deben suprimirse los contactos con la
red social aunque sean en forma de relaciones a distancia y mediadas tecnológicamente.
Las residencias no pueden quedar aisladas del ámbito comunitario de manera
indefinida. Hay que conciliar seguridad y derechos. Las consecuencias del aislamiento
de sus familias y del entorno, la falta de actividad regular, la reducción de las actividades
grupales, la paralización de proyectos comunitarios, la ausencia de contacto con el
exterior, puede ocasionar muchos problemas físicos y emocionales, aumentar el
deterioro y la dependencia.
Además, desde las Administraciones Públicas hay que procurar que cambie la
percepción y evitar que se instale un discurso negativo hacia las residencias. Muchas
personas mayores y familiares precisan de los centros residenciales y hay que lanzar el
mensaje de que los centros cumplen una función imprescindible y poner en valor el
trabajo de los profesionales que allí trabajan. La estigmatización de las residencias crea
un discurso social nada saludable ni recomendable.
Ante la crisis provocada por la pandemia, y en ausencia de normativa y protocolos, los
distintos centros residenciales han afrontado el problema como han podido, haciendo
uso de sus recursos y pidiendo un sobreesfuerzo a los profesionales. Muchos centros
han escrito a la Inspección de Servicios Sociales amparándose en el artículo 53.1f de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, solicitando orientación y
asesoramiento sobre la aplicación de la normativa e instrucciones recibidas en situación
de alarma. Pero dada la urgencia y las excepcionales circunstancias, hasta recibir
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respuesta han ido actuando como buenamente han podido. Algunos han denominado
a los centros residenciales el epicentro de la pandemia no solo en España sino en el
conjunto de países de nuestro entorno. Está claro que los profesionales de los centros
han trabajado hasta la extenuación mientras el Sistema no respondía con la agilidad
necesaria. Sería conveniente que, una vez supera la fase actual, los poderes públicos
impulsen programas específicos que se ocupen de la salud emocional de las personas
que han trabajado en estos centros.
La actual epidemia de COVID-19 está afectando especialmente a la población de mayor
edad y con patología crónica múltiple. El motivo de esta alta tasa de mortalidad en
personas mayores puede atribuirse, y así es en parte, al alto porcentaje de
enfermedades crónicas y a la mayor vulnerabilidad. Sin embargo, hay otros factores que
explican la alta tasa de contagios y de mortalidad en espacios concretos como son las
residencias y centros sociosanitarios. Personas que viven en residencias, con problemas
concretos como un alto grado de dependencia física, una alta prevalencia de deterioro
cognitivo y demencia, una elevada comorbilidad, han sido desatendidos. La
disponibilidad de datos es escasa pero las últimas informaciones indican que han muerto
cerca de 12.000 personas que viven en residencias de todo el país, lo que supone un
25% del total de fallecimientos y unos 7 fallecimientos por cada 1.000 residentes. La
ausencia de datos y la falta de transparencia impiden conocer las causas últimas de los
fallecimientos, el número de muertes evitables, la relación causal (si existe) con la ratio,
número de camas por residencia, tipo de gestión, o la eficacia en resolver la crisis de
unos equipos u otros. Uno de las deficiencias en el recuento de datos ha sido considerar
como personas infectadas por el COVID-19 solo a quienes contaban con un diagnóstico
claro cuando bien sabemos que la mayoría de ellas, así como de las que han fallecido,
no han tenido acceso a ese diagnóstico.
En este momento hay 95 residencias con personas mayores que han dado positivo en el
test (que se sepa, pues no se han hecho apenas tests hasta fecha reciente), esa cifra
representa menos del 30% del total de residencias que hay en la Comunitat Valenciana.
El 69,11% de las residencias de la Comunitat Valenciana no tiene ningún caso
confirmado de coronavirus, es decir, 226 centros sobre los 334 que hay en total. Otro
dato es que el 95,57% de los residentes no tienen diagnóstico positivo de coronavirus o
aún no se sabe (25.519). Hay 1.181 positivos entre los usuarios de residencias. El 97,96%
está libre del virus (13.083 sobre 13.350 trabajadores). Hay 272 casos positivos. Es
destacable igualmente que la Fiscalía General del Estado ha hecho constar en su último
informe que no hay ninguna investigación penal abierta por la situación de las
residencias.
La fragilidad del sistema de cuidados ha quedado en evidencia. Es necesario sacar
enseñanzas de los centros que lo han hecho bien y establecer protocolos a partir de
esa experiencia para futuras situaciones similares. Lo que parecen tener en común las
residencias que se han librado del COVID-19, y de ello puede extraerse un relevante
aprendizaje para el desarrollo de la estrategia futura ha sido que han podido sectorizar
el edificio, trabajar en grupos pequeños, asignar los mismos trabajadores a unidades
de convivencia pequeños, evitar que el mismo profesional trabaje con diferentes
grupos de personas, se han adelantado en las compras y han hecho acopio de material
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de protección (EPIs para trabajar con las personas en aislamiento y al salir de la
habitación, quitarse bata y mascarilla, usando equipos nuevos para otros usuarios) antes
de que el estallido de la crisis provocara desabastecimiento o antes de que llegase el
material desde la Administración. En algunos centros han creado equipos de
profesionales de la organización que estaban en su casa con un permiso retribuido a la
espera de ser activados en el caso de que cualquier profesional estuviera en contacto
con alguna persona con COVID-19 o tuviera algún síntoma. Esto permitió una sustitución
inmediata de las bajas.
El estado de cuarentena en el que nos encontramos desde el 14 marzo condiciona la
elaboración de protocolos de triaje para facilitar la toma de decisiones clínicas en un
marco de recursos insuficientes. Y se incluye la edad para la (no) realización de
determinados procedimientos terapéuticos. Algunos de los argumentos utilizados para
matizarlo fueron, entre otros, “este límite (de edad) no pretende reflejar juicios de valor
sobre la calidad de vida o el valor de la vida de los pacientes más añosos, sino reservar
recursos potencialmente escasísimos de soporte vital avanzado para aquellos pacientes
con más posibilidades de supervivencia y secundariamente, más años de vida salvada”.
Y sin embargo, no se incluyen herramientas clínicas, como la valoración geriátrica
integral, en la toma de decisiones en personas mayores. Esta situación ha provocado un
posicionamiento formal de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) para
poner el foco en las necesidades y derechos del paciente mayor sin una flagrante
discriminación por edad.
En otro documento sobre aspectos éticos en situaciones de pandemia del Ministerio de
Sanidad (vía Sociedad Española de Geriatría y Gerontología) se recoge, entre otras cosas,
lo siguiente:“excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a
determinados tratamientos (por ejemplo, aplicar dicha limitación a toda persona de
edad superior a 80 años) resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos
mismos de nuestro estado de derecho (art. 14 Constitución española). Lo que no resulta
en modo alguno aceptable es descartar ex ante el acceso a dichos medios a toda persona
que supere una edad”
Los protocolos de triaje no son vinculantes, pero se trata de documentos técnicos
elaborados por diferentes profesionales que toman decisiones en personas mayores.
Resulta sorprendente que se obvien criterios de funcionalidad y fragilidad y se incluyan
otros. Este extremo debería corregirse.

§ PREVENCIÓN Y DETECCION DE POSITIVOS EN RESIDENCIAS
Urge aplicar en los centros residenciales todas las medidas de prevención
recomendadas por las autoridades sanitarias para los espacios comunes e individuales.
Es urgente parar la curva de contagios y mortalidad en residencias. Igualmente aplicar
todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. Para
conocer la situación y planificar medidas, es necesario que se haga de forma inmediata
en todos los centros residenciales de personas mayores, una detección y diagnóstico de
casos positivos para COVID-19, tanto a los profesionales de los centros, como a las
personas que viven en los mismos. Pruebas rápidas para profesionales y residentes para
18

determinar grado de contagio y estratificar la situación de los residentes para poder
tomar medidas sobre los casos existentes y control de casos nuevos
En todos los centros residenciales se deberá realizar una inversión urgente para aportar
las correspondientes EPIs, fármacos y material sanitario y personal para una correcta
atención de los personas mayores y profesionales. Formación rápida desde sanidad del
personal de las residencias para la correcta utilización de los equipos y demás material
de protección
Es necesario actuar de manera preventiva para evitar la entrada del coronavirus en estos
centros y continuar realizando una correcta detección, y diagnóstico, de los casos
positivos en los centros, tanto de profesionales como de residentes. Para ello, es
imprescindible un plan de actuación único que abarque tanto a residencias públicas
como privadas en el que las derivaciones al hospital de agudos se basen en criterios de
gravedad de los síntomas, situación funcional, calidad de vida y pronóstico vital
mediante una valoración geriátrica que permita una decisión individualizada. Asi lo
pedía recientemente el Consejo Valenciano de Personas Mayores, al manifiestar que es
urgente la asunción de estos centros sociosanitarios por la Conselleria de Sanitat i Salut
Pública, convirtiéndolos en uno de los ejes diana de su actuación, la Orden del Ministerio
de Sanidad 322/2020 del 3 de abril y la normativa valenciana que se ha desarrollado, lo
facilita. Algunas Comunidades autónomas ya lo han hecho (Cataluña, Castilla la Mancha,
Castilla León…). Los pacientes con COVID-19, que no requieran hospitalización, deben
de ser tratados en unidades aisladas y específicas, para poder separar rápidamente a
estos adultos del resto de internos de la residencia y evitar la propagación de la
enfermedad. Será necesario aislar a todo el centro cuando las características de la
residencia no permitan el aislamiento por unidades.

§ ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Para un correcto aislamiento, las unidades de COVID-19 han de ubicarse en hospitales
de media estancia, hospitales de apoyo o unidades de atención intermedia; residencias
con capacidad de aislar a los pacientes afectos; y unidades habilitadas específicamente
para la presente situación (alas desocupadas de hospitales de agudos, residencias
acabadas pendientes de apertura, hoteles equipados específicamente, grandes espacios
equipados para tal fin como
El plan de actuación único para todos los centros residenciales, con una derivación
mínima al hospital de agudos de aquellas personas con COVID-19, no debería estar
basado en la limitación en la edad sino en criterios de situación funcional y pronóstico
y ser individualizadas. Se precisa una comunicación constante entre las Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria Igualdad y Políticas Inclusivas, a nivel
político y técnico mediante la activación de las estructuras necesarias de coordinación
(Comisión de Coordinación y Seguimiento Sociosanitaria, un comité por cada uno de los
24 departamentos de salud) que desplieguen medidas para favorecer la coordinación
entre ambos sectores, la permeabilidad del personal, la eliminación de trabas
burocráticas, la formación del personal de las residencias y sobre todo la fijación de un
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criterio único en todos los departamentos de salud, para la atención de los pacientes
detectados en función de su situación ante la enfermedad.
Las personas con COVID-19 deben ser tratados en unidades aisladas y dedicadas
específicamente a pacientes con COVID-19, para separar rápidamente a estas personas
del resto de personas de la residencia y evitar la propagación de la enfermedad. Si no se
puede aislar por unidades, será preciso aislar todo el Centro. Tomar medidas de
aislamiento imprescindibles y si no es posible en el propio centro, en cada departamento
de salud disponer de centros de referencia monográficos donde alojar a los casos
infectados para evitar propagación de la enfermedad entre los residentes sanos.
Es necesario un plan de recursos (hospitales de referencia para tratamiento de COVID19) para ubicar a las personas que han dado positivo en los tests, por territorios con una
distribución en función del número de residencias, número de residentes, dotación
médica y de enfermería.
El criterio de la derivación de personas enfermas desde y a la residencia debe ser
autorizado y monitorizado por un equipo con experiencia clínica y conocimiento de la
situación del hospital y de las residencias de cada territorio y no dejarlo a expensas de
los servicios de urgencias o emergencias.
Estos criterios de derivación no pueden basarse en la edad (como también señala la
Declaración de la European Geriatric Medicine (EUGMS) sobre la epidemia de COVID19), sino en la situación funcional, cognitiva y pronóstica del paciente. En la misma línea,
la EUGMS enfatiza la necesidad de realizar esfuerzos para que los pacientes geriátricos
dados de alta en unidades hospitalarias de agudos puedan proseguir los tratamientos
de rehabilitación encaminados a evitar discapacidades transitorias o permanentes en
centros especializados o en domicilios.
En todos los casos se deberá realizar una inversión urgente para aportar las
correspondientes EPIs, fármacos y material sanitario y personal para una correcta
atención de los personas.
Las derivaciones al hospital de agudos de personas mayores con COVID-19 desde una
residencia de mayores se han de reducir al máximo, en todo caso, y el criterio que debe
primar es el de la situación funcional y pronóstico y no el de la edad. Un traslado al
hospital de referencia, cuando tienen un cuadro de patología respiratoria grave, se
debería plantear siempre en función de su situación basal física y cognitiva y de las
posibilidades reales que le puede ofrecer el hospital. Los pacientes deben ser tratados
por profesionales sanitarios preparados, en unidades aisladas y dedicadas
específicamente a pacientes con COVID-19, separando rápidamente a estas personas
del resto de personas de la residencia y evitar la propagación de la enfermedad. Si no
se puede aislar por unidades, será preciso aislar todo el Centro. La distribución de
recursos sanitarios y sociales es muy heterogénea dentro de la Comunitat Valenciana
pues no ha seguido criterios de territorialidad. Es necesario tener un mapa de
residencias con número de residentes, dotación médica y de enfermería por hospitales
de referencia y establecer un plan de recursos por territorios a consensuar entre la
autoridad sanitaria y social. El criterio de la derivación de enfermos desde y a la
residencia de mayores debe ser autorizado y monitorizado por un equipo con
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experiencia clínica y conocimiento de la situación del hospital y de las residencias de
cada territorio. No debe depender de los servicios de urgencias hospitalarios, ni de los
servicios de emergencias de cada zona
Según la disponibilidad de atención médica y de enfermería y la posibilidad de realizar
un correcto aislamiento, las unidades de COVID-19 se podrán ubicar en hospitales de
media estancia, hospitales de apoyo o unidades de atención intermedia, o en algunas
residencias de personas mayores que cuenten con las características necesarias.
La reorganización asistencial implementada busca dar la mejor respuesta a la situación
actual, separando la atención a pacientes con patologías respiratorias susceptibles de
ser un cuadro de COVID-19 del resto de demandas sanitarias. Con ello se logra, por un
lado, centralizar todo lo que tenga que ver con síntomas respiratorios en centros
concretos preparados específicamente para atender a este tipo de pacientes; y, por
otro, dotar de mayor seguridad a la población, ya que en estos centros disponen de
circuitos definidos para evitar que personas con síntomas respiratorios puedan
contagiar al resto.
El Defensor del Pueblo recomienda que se refuerce en los centros residenciales la
debida asistencia sanitaria a las personas enfermas por COVID-19 sin indicación de
hospitalización. Para ello, se debe mejorar la coordinación con las consejerías
responsables de la atención sanitaria e insta a que las residencias obtengan el adecuado
soporte médico y de enfermería, al menos mediante la adscripción presencial y
provisional de personal sanitario de refuerzo, la entrega del equipamiento sanitario
preciso para la función asistencial, el suministro de equipos de protección individual
para el personal y la realización de pruebas diagnósticas a todos los residentes y al
personal del centro. Es urgente que se suplan las bajas laborales de los trabajadores
de las residencias de mayores desde los proveedores de servicios (o, en su defecto,
desde la autoridad correspondiente) para poder garantizar el cuidado adecuado
(higiene, alimentación, movilización, etc.) de las personas mayores.
El Defensor considera necesario mejorar la información que reciben las familias. En esta
línea, ha pedido que se adopten las medidas precisas para garantizar la información
continua y completa, y al menos diaria, a la persona designada por la familia del
residente sobre su situación de salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés,
sin perjuicio de procurar herramientas de comunicación directa o telemática. Para el
Defensor también es necesario que se comunique a las familias los traslados de
residentes dentro del centro o las derivaciones a otro centro residencial u hospitalario.
Además, recomienda mantener informado regularmente al representante de la familia
de la situación general en que se encuentra la residencia en cuanto a usuarios afectados
por COVID-19 (fallecidos, confirmados y con síntomas compatibles), recursos
disponibles e incidencias de personal.
Respecto a los derechos de los residentes, el Defensor del Pueblo ha instado a las
Comunidades a que permitan que los mayores no contagiados puedan, de forma
voluntaria y temporal, volver con sus familias durante esta crisis del coronavirus, sin
pérdida de plaza, y siempre que sea posible de conformidad con los requisitos para la
protección de la salud pública que se establezcan.
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En algunas residencias incluso los profesionales han tomado libremente la iniciativa de
cerrar puertas y quedarse en cuarentena junto a los residentes por el bien de todos (las
personas mayores que allí viven, las familias y la propia salud de los profesionales).
El Consejo Valenciano de Personas Mayores afirmó, ante la emergencia sanitaria por el
COVID-19, que es urgente un Plan de Actuación en residencias de mayores públicas y
privadas y centros sociosanitarios. La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas
Mayores (compuesta por entidades representantes del cuidado y atención a personas
mayores como Lares, Cruz Roja, CEOMA, CAUMAS y otras) indicó en un reciente
comunicado que las personas mayores son el principal grupo de riesgo ante la infección
del COVID-19 y por ello deben ser objeto de una atención preferente en esta crisis,
intensificando las medidas de prevención y control. Se trata de un grupo vulnerable,
cuyo riesgo se incrementa con la edad, y con la concurrencia de estados de salud
asociados al proceso de envejecimiento.

§ DESPEDIDA Y DUELO
Desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos se ha instado a cuidar a las personas
en el último trance de su vida y ayudar a los profesionales y familiares con las
emociones vinculadas a la pérdida y el duelo.
El Defensor del Pueblo ha reclamado que, en los casos de estado clínico terminal, se
adopten protocolos que permitan facilitar la despedida al menos a un miembro de la
familia. El proceso de muerte debe ser lo más humanizado y digno posible, cumpliendo
igualmente las necesidades de salud pública para garantizar la seguridad del resto de
usuarios, trabajadores y del propio familiar. Igualmente, se debe procurar, si así lo
solicita la persona enferma, atención espiritual según sus creencias.

Webgrafía de referencia:
Fundación Pilares para la Autonomía Personal
https://www.fundacionpilares.org
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
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https://www.segg.es
Sociedad Española de Cuidados Paliativos
https://cuidadospaliativos.org/blog/2020/04/consejos-equipos-cuidados-paliativoscovid-19/
Sociedad Española de Medicina Geriátrica
http://www.semeg.es/personas-mayores/actualidad/_/covid-19-actualizacion-derecomendaciones-para-personas-en-mayor-riesgo-y-sus-familiares.html
European Geriatric Medicine Society
https://www.eugms.org/news/read/article/489.html

ANEXO
La población mayor de 65 años aumentó en España en casi un millón de personas de
2010 a 2018. En este tiempo, las plazas de residencias solo se han incrementado en
12.353. La Organización Mundial de la Salud recomienda una ratio de 5 plazas por cada
100 personas mayores de 65. En España la ratio es de 4,21; y hace nueve años esa ratio
era de 4,56. Por tanto, para cumplir con la OMS habría falta crear unas 70.000 plazas,
un 18,4% más que habría que añadir a las 381.158 actuales.
Solo cinco comunidades alcanzan esta ratio, con una gran variabilidad territorial que va
desde el 5,62 de Asturias al 7,86 de Castilla y León. Las comunidades con mayor
necesidad de plazas residenciales para poder cumplir con la recomendación de la OMS
son Andalucía (27.981), Comunidad Valenciana (20.844), Galicia (14.858), Región de
Murcia (8.364) y Cataluña (8.038). También hay diferencias por comunidades en la
proporción de plazas de financiación pública o privada. En cinco comunidades más de la
mitad de las plazas tiene que costearlas íntegramente el usuario (Aragón, Canarias,
Comunidad Valenciana, Galicia y Comunidad de Madrid).
Con datos de 2018, el 60% de las plazas cuenta con financiación pública -que incluyen
también las concertadas-. El 40% restante son plazas privadas. Las plazas de financiación
pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que
lo necesiten, solo constituyen 2,5 por cada 100 mayores de 65 años, es decir, la mitad
de la ratio aconsejable.
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