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ANATOLIO DÍEZ MERINO
Presidente de UNIATE

Quiero mostrar antes de nada, nuestro agradecimiento a todas las personas, 
y especialmente a los ponentes que han participado en los actos programados 
por la Fundación UNIATE y que están  encuadrados dentro del ciclo de confe-
rencias sobre los problemas generados por la Pandemia por COVID-19 y sus 
múltiples implicaciones: sanitarias, sociales, económicas… 

Me gustaría realizar una introducción como explicación del por qué de este 
nuevo ciclo de conferencias y debates de la Fundación UNIATE sobre la pan-
demia del COVID-19. 

Pero quiero inicialmente tener un recuerdo hacia todos los fallecidos du-
rante esta desgraciada pandemia, y mandar un abrazo fraterno, solidario, a sus 
familiares y amigos, y como no, quiero acordarme y recordar también a todos 
esos héroes que han presentado batalla en primera línea al virus y que sin duda 
sin su abnegado y profesional trabajo, muchas veces realizado sin los equipos, 
las herramientas y los medios adecuados, hoy seguramente muchos de nosotros 
no estaríamos aquí.

“El COVID-19 no puede ser considerado como algo imprevisible: se desata 
en China en diciembre y llega a España en febrero, por lo que los responsables 
de la sanidad pública y privada y la atención socio-sanitaria tuvieron un cierto 
tiempo para prever y prevenir lo que iba a ocurrir, y además la OMS avisó 
suficientemente de ello. 

Con este panorama, ¿cómo es posible que alguien pueda sostener (sin ru-
bor) que esta tragedia (mal llamada “guerra”) nos ha llegado de improviso? Si 
hubiéramos sido los primeros en padecer el embate del virus, la improvisación 
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sería lógica, pero después de China, Italia, etc., ello cae en la desfachatez y en 
sí mismo es una prueba de irresponsabilidad.” 

Estas palabras no me pertenecen, están recogidas en un artículo académi-
co escrito por las doctoras Rocío Fernández-Ballesteros y Macarena Sánchez-
Izquierdo Alonso ambas pertenecen al equipo de investigación conjunto de 
Psicología Biológica de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad 
de Comillas, equipo especializado en el estudio del envejecimiento activo.

Efectivamente no puedo estar más de acuerdo con sus apreciaciones, irres-
ponsabilidad preventiva, irresponsabilidad socio sanitaria e irresponsabilidad 
política, irresponsabilidad en definitiva, que ha costado la vida a 35.000 per-
sonas exclusivamente en las residencias de mayores. No están contabilizados, 
entre ellas, el personal fallecido que trabajaba en las mismas.

Pero el problema de las residencias, el de los cuidados en general, es un pro-
blema que ha venido a ocupar la primera página con la aparición de la pande-
mia, haciéndolo aparentar el ser un problema puntual, cuando la realidad nos 
venía indicando que era un problema estructural perfectamente consolidado 
en nuestro modelo de atención residencial y poco o nada hemos hecho por 
solucionarlo.

Los informes de los años 2018 y 2019, del Defensor del Pueblo, ya nos aler-
taban y ponían sobre aviso sobre las graves deficiencias de nuestro sistema 
residencial y la falta de una política común a todo el territorio nacional que 
solucionara definitivamente las deficiencias tantas veces denunciadas:

• Escasez de plazas.

• Falta de inspección y planes de prevención.

• Salarios y contratos precarios de los profesionales de las residencias.

• Resulta importante mejorar la cualificación del personal que presta sus 
servicios en el sistema residencial. Las administraciones deben fomentar 
e impulsar planes de formación profesional específica para el desempeño 
de los puestos de trabajo que tienen encomendados.

• Nula coordinación entre los ámbitos estatal y autonómico.

• Disparidad jurídica y presupuestaria.

• Es necesario un número suficiente de personal para prestar servicios en 
los centros residenciales. 
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• Por tanto, se requiere una profunda revisión al alza de las ratios de personal 
de atención directa para mejorar la calidad asistencial, pues se han quedado 
manifiestamente desfasadas. Los usuarios con dependencia son más y su 
dependencia es mayor y requieren una atención correcta y plenamente 
respetuosa con sus derechos. 

• Un modelo de residencias propiamente socio sanitario, con atención mé-
dica y de enfermería más amplia y extensa, en España no está regulado ni 
ha sido así organizado de forma general para todo el sistema. 

El Defensor del Pueblo terminaba sus conclusiones con dos cuestiones que 
en menor medida atienden al problema que hoy estamos analizando, pero que 
considero deben ser tenidas en cuenta y resueltas en el futuro inmediato:

• Es precisa una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias 
vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas 
en edad avanzada pueden tener que asumir limitaciones al ejercicio y rea-
lización de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia 
a la atención en centros residenciales y a las situaciones en las que excep-
cionalmente podrían adoptarse medidas extraordinarias de restricción de 
la libertad y otros derechos. Esta regulación legal ha de aunar el refuerzo 
de la garantía de los derechos del mayor que ha perdido su capacidad para 
consentir por deterioro psicofísico o mental con la debida agilidad en la 
aplicación de los mecanismos de protección simples y ágiles, así como estar 
dotadas de medios suficientes. 

• Deben minimizarse las sujeciones físicas y ofrecer certidumbre para los 
supuestos excepcionales y puntuales en que tales medidas puedan resultar 
imprescindibles cuando no existan, o se hayan agotado, todas las medi-
das alternativas.  Su utilización debe de hacerse siempre por prescripción 
facultativa, debe contar con consentimiento informado y resultar impres-
cindible para proteger la salud del afectado, su seguridad o la de terceros. 

En definitiva, poco nos ha pasado, a pesar de la tragedia vivida, con los 
mimbres que contábamos para hacer frente a una pandemia de la envergadura 
de la actual, y de la que desgraciadamente aún no vemos su final.

La pandemia, el genocidio que la irresponsabilidad ha provocado entre quie-
nes se sentían seguros y cuidados en las residencias, en aquellos que habían 
depositado su confianza en estos centros pensados, eso creíamos todos, para 
velar por su salud y seguridad, hoy, han fracasado en sus objetivos, y han roto 
la confianza y por tanto deben ser transformadas. 
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En primer lugar, porque deben volver a ganarse la confianza de quienes las 
necesitan y sus familias, todos deben saber que lo ocurrido nunca más volverá 
a pasar. 

En segundo lugar, debemos transformar nuestra forma de diseñar servicios 
que garanticen la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, estos deben 
partir siempre de la premisa de tener su centralidad en el trato y el cuidado de 
la persona.

Siempre he pensado, que hay ciertas cuestiones que afectan de forma directa 
en el desarrollo del género humano como lo son: la salud, la educación o las 
pensiones, y otras que alteran nuestra forma de vivir como la energía eléctrica, 
jamás deben caer en manos de la gestión privada, esta nunca tiene su centra-
lidad en la persona, su exclusiva preocupación es el retorno de la inversión en 
forma de beneficios.

La pandemia, no solo ha traído muerte a nuestro colectivo, de ella no solo 
podemos hablar mirando su cara sanitaria, también ha desarrollado problemas 
sociales, económicos o políticos, derivados de los periodos obligados de confi-
namiento vividos y la paralización total de los medios de producción durante 
su habilitación.

Se han implementado medidas que han tenido un comportamiento dispar, 
por un lado, debemos de felicitarnos por el buen comportamiento inicial de los 
ERTE, pero al contrario, no podemos estar satisfechos con el comportamiento 
del IMV, el cual en ningún momento ha cumplido con los objetivos para los 
cuales estaba diseñado, a pesar de todo, la pandemia nos ha hecho ver que los 
pies de nuestras políticas sanitarias, educativas o sociales eran de barro, nues-
tro contrato social, el estado de bienestar una vez más se ha resentido ante los 
ataques cada vez más virulentos del capital, la sanidad primaria ha dejado de 
existir, las colas del hambre crecen en nuestros pueblos y ciudades, la pobreza 
y la desigualdad social han vuelto a crecer con la llegada de la pandemia, nues-
tro colectivo hoy es 4 puntos porcentuales más pobre, llegando al 18,8% en 
el índice de pobreza, más del 60% de las pensiones que percibimos están por 
debajo del umbral de pobreza, de estas el 46,4% se encuentran en una situación 
de pobreza relativa y finalmente más de 2 millones de pensiones malviven en 
la pobreza más absoluta.

No sirve con revalorizar las pensiones en función del IPC o conformarnos 
con que las pensiones más bajas se incrementen por encima del 3%, necesita-
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mos de voluntad política para crear un plan definido en el tiempo que acabe 
definitivamente con la pobreza y la desigualdad, necesitamos que este elemento 
sea una de las centralidades de las mesas de negociación social, tiene que per-
tenecer a la agenda del Pacto de Toledo la necesidad de acabar con esta lacra 
social. Ninguna pensión puede estar por debajo del umbral de pobreza.

Muchos han sido los derechos vulnerados, pero debemos destacar de entre 
ellos la necesidad de que el derecho a los ingresos termine extendiéndose de 
forma eficaz para todas las personas que lo necesiten hoy y en el futuro. 

Pero el problema de la exclusión social no solo es un problema económico 
ya que desgraciadamente adquiere otros significados, nos impide mantener una 
vida digna, si, pero también nos obliga a perder nuestra salud o a desconectar-
nos abundando en la brecha digital y en la soledad.

Así, dentro de esta dimensión socio-sanitaria, la casuística que más se ha 
incrementado es la de aquellos hogares que han dejado de comprar medica-
mentos o han abandonado tratamientos o dietas por problemas económicos. 
Esta realidad, que afectaba al 7,5% de los hogares en 2018, ahora alcanza al 
13,1%, un incremento de cerca de seis puntos porcentuales que significa un 
crecimiento del 73%.

La imposibilidad de seguir un tratamiento médico es una realidad que afecta 
en mayor medida a los hogares en situación de exclusión (48,4%) y más aún a 
aquellos en exclusión severa (66,8%). Esta situación, sin ninguna duda, com-
promete la salud de las personas que la sufren y esto implica un serio impe-
dimento en el proceso de integración en el corto o medio plazo ya que puede 
dificultar la realización de actividades de la vida cotidiana (trabajar, formarse, 
relacionarse, etc.).

Nos encontramos pues ante un curioso círculo vicioso que forman la cri-
sis sanitaria y la social y que terminan retroalimentándose: la crisis de origen 
sanitario genera una crisis social que afecta con intensidad en la salud de las 
personas que viven en los hogares más desfavorecidos, lo que, en última ins-
tancia, reduce sus posibilidades de integración social.

Durante mucho tiempo, numerosas administraciones públicas y entidades 
privadas se subieron a la ola de la digitalización considerando la vía digital 
como el único canal abierto (educación primaria y secundaria, tramitación de 
gestiones, formación laboral, contacto con la administración, etc.) para comu-
nicaciones desde y hacia ellas.
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Una senda, la de la digitalización de nuestra sociedad, que parece haber lle-
gado para quedarse. Así, contar con conexión ilimitada de datos, un dispositivo 
con conexión a internet y habilidades suficientes para manejarse en el entorno 
digital son tres elementos que pueden marcar la diferencia en la sociedad actual. 
La ausencia de alguno de ellos en el hogar implica caer en situación de brecha 
digital.

Una brecha digital que no afecta por igual a todas las capas de la sociedad. Si 
para el conjunto de la sociedad la brecha digital afecta al 35,2% de los hogares, 
entre los hogares en situación de exclusión la cifra alcanza al 45,8%, situándose 
por encima de la mitad 51,2% si observamos solo a los hogares en situación de 
exclusión severa.

De esta forma, y ante una sociedad con el nivel de digitalización como el ac-
tual, la brecha digital se convierte en un motor de exclusión que reduce o limita 
las ocasiones de participación, la pérdida de oportunidades en diversos ámbitos 
(formativo, laboral, de ayudas de la administración pública...) producto de la 
brecha digital y se evidencia cómo afecta en mayor medida a la población en 
situación de exclusión. Así, un 13,1% de hogares en integración plena han per-
dido alguna oportunidad por la brecha digital mientras que, entre los hogares 
en exclusión severa, la pérdida de oportunidades afecta al 43% de los hogares.

La soledad no deseada se ha incrementado durante el tiempo de confina-
miento y hoy continúa siendo un problema de muy difícil solución que requiere 
de planes específicos para su tratamiento, muchas personas, fundamentalmente 
mayores, siguen manteniéndose en soledad ante su miedo al virus, continúan 
en una situación de autoconfinamiento, ante la inseguridad que les produce el 
salir y relacionarse. Ha crecido durante la pandemia el número de personas que 
viven en soledad y ha aumentado el número de suicidios fundamentalmente en 
los dos grupos etarios más dispares, los jóvenes y las personas mayores.

Por tanto y para ir terminando, creo que la crisis sanitaria está dejando tras 
de sí una huella profunda. Sabíamos que podía producirse un incremento de 
la exclusión y la pobreza, pero el resultado más grave desde mi óptica es la 
ampliación de la brecha social, de la exclusión social, sobre todo entre aque-
llas personas y familias que ya tenían muchas dificultades de integración. Este 
proceso ha supuesto un vertiginoso aumento de la exclusión social más severa 
en un periodo de un año y medio. 
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Este importante aumento del sector más expuesto a la exclusión supone que 
dos millones de personas se han sumado a los cuatro millones que ya malvivían 
en este espacio social antes de la llegada de la pandemia. 

La tendencia actual nos está advirtiendo una vez más que, durante los pro-
cesos de crisis se produce un rápido incremento de la exclusión, pero debemos 
tener en cuenta que la posterior llegada de periodos de recuperación y creci-
miento económico no tienen por que producir un rápido descenso de dichos 
niveles de exclusión. En las últimas décadas podemos constatar como la faci-
lidad para caer en la exclusión cuando hay crisis se transforma en dificultad 
para salir de ella incluso en los periodos de bonanza. La actual realidad nos 
lleva, obligándonos, a la necesidad de repensar el modelo social y relacional, 
el modelo económico y de redistribución, así como los valores sobre los que 
asentar nuestra convivencia, de forma que desarrollemos políticas para evitar 
la cronificación de las situaciones de pobreza y exclusión social. 

Como podemos apreciar la pandemia adquiere muchos matices, tiene dife-
rentes formas dependiendo del ángulo sobre el cual posemos nuestros inquietos 
ojos, la salud, los cuidados, el genocidio de las residencias, la brecha digital, 
la soledad, la pobreza y la marginación de una parte importante de nuestro 
colectivo, por ello nuestra Fundación UNIATE, quiere desarrollar este nuevo 
ciclo de conferencias y debate intentando abarcar todos estos matices y lo más 
importante para nosotros que surjan soluciones, que diseñemos planes que nos 
abran las puertas de un mundo diferente al que estamos viviendo, medidas que 
hagan de este mundo un espacio de paz, de libertad y de prosperidad, por dos 
motivos fundamentales, el primero para que no vuelva a ocurrir lo pasado, lo 
segundo, porque aunque viejos, creemos firmemente que otro mundo es posible 
y necesario…
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La soledad se ha convertido en un problema global de las sociedades actua-
les, llegando a considerarse una de las epidemias del siglo XXI. La tendencia 
creciente al individualismo y a las nuevas tecnologías, sumadas a las desigual-
dades por razones económicas, culturales, de género o de orientación sexual, 
así como vivir con una discapacidad, han generado la aparición de distintas 
soledades urbanas, intensificando el alcance de quien las padecen.

Desde los primeros estudios sobre soledad (hacia 1950), persiste el estereoti-
po de que la soledad sólo la padecen las personas mayores (Fromm-Reichmann, 
1959). La estigmatización de la soledad, a menudo relacionada de forma ne-
gativa con el aislamiento, ha provocado que sólo los casos más extremos sean 
visibles, como las personas mayores que mueren solas. Sin embargo, la soledad 
es un sentimiento subjetivo y poco deseado de falta o pérdida de compañía, 
y se da a partir de un desajuste entre la cantidad y la calidad de las relaciones 
sociales que tenemos y las que querríamos (Perlman y Peplau, 1981). 

Sandra Escapa 
Solanas

Doctora en Sociología. Profesora asociada de la Universi-
dad de Barcelona y asesora de la Concejalía de Infancia, Ju-
ventud, Personas mayores y Personas con discapacidad del 
Ayuntamiento de Barcelona.

CONFERENCIA - DEBATE
La soledad no deseada en tiempos de pandemia
y su impacto en las personas mayores
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La soledad no deseada en tiempos de pandemia y su impacto en las personas mayores

La soledad es distinta al aislamiento social. El aislamiento social se refiere 
al hecho objetivo de la carencia de relaciones con otras personas. Aquellas 
personas con un número muy reducido de vínculos significativos están social-
mente aisladas. Sin embargo, este aislamiento no tiene por qué vivirse siempre 
como una experiencia desagradable, sino que puede darse desde la búsqueda 
personal, como una situación enriquecedora e inspiradora (Ayuntamiento de 
Barcelona, 2021).

Probablemente la confusión entre vivir solo y sentirse solo viene a la hora 
de mirar los datos de personas que viven en hogares unipersonales. En 2020 
había casi 4,9 millones de personas viviendo en hogares unipersonales en Espa-
ña (lo que supone un 26% de los hogares en España), de los cuales el 44% son 
personas de 65 y más años que viven solas (2.131.400 de personas). Esta cifra 
ha ido en aumento en los últimos años y se espera que siga creciendo debido al 
envejecimiento de la población. En 2014, el número de hogares unipersonales 
de personas de 65 y más años era de 1,8 millones. El incremento de este tipo 
de hogares desde 2014 hasta 2020 ha sido del 15%. Pero que una persona viva 
sola no implica necesariamente que se sienta sola, de la misma forma que una 
persona puede sentirse sola a pesar de vivir y tener contacto con otras personas. 
La soledad, pues, entendida como un sentimiento subjetivo, es un fenómeno 
complejo que puede afectar a personas diversas, de cualquier edad, género y 
origen, y con consecuencias tanto a nivel individual como social1. 

El interés por la soledad no deseada no es nuevo. La Comisión Europea pu-
blicó un estudio en 2019 (en base a datos de 2016 de la European Social Survey), 
donde alertaban de que el 7% de la población de 16 y más años de la Unión 
Europea afirmaba sentirse a menudo sola, lo que equivale a unos 30 millones 
de personas (European Commission, 2019). Asimismo, el estudio muestra que 
un 18% de la población europea estaba, en ese momento, socialmente aislada 
(que significa que se reúne una vez al mes o menos con amistades, familiares 
o compañeros de trabajo fuera del trabajo), lo que supone unos 75 millones de 
personas en Europa.

 

1.- A nivel individual puede implicar malestar emocional, problemas de salud física y mental, apatía y 
baja productividad en el trabajo. A nivel social, cuando la soledad se convierte en un problema social que 
afecta a muchas personas, puede comportar baja implicación en la comunidad, aumento de la sensación 
de inseguridad, y baja productividad económica (Marí-Klose y Escapa 2021).
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A menudo tenemos una imagen sesgada de quien sufre la soledad no desea-
da. Los medios de comunicación suelen utilizar imágenes de mujeres mayores 
para ilustrar las noticias sobre el tema.2  Este equivoco, posiblemente, viene a 
raíz de los datos de hogares unipersonales que muestran amplias diferencias de 
género de este tipo de hogares a partir de los 65 años: el porcentaje de mujeres 
a partir de los 65 años que viven solas es mucho mayor que el de hombres de 
esa misma edad.

Sin embargo, la soledad no tiene edad. Se trata de una expresión negativa 
de los sentimientos que puede manifestarse en los individuos en cualquier 
momento del ciclo de vida (De Jong Gierveld, Van Tilburg y Dykstra, 2006). 
¿Pero hay algún grupo de edad con más riesgo de sufrir soledad no deseada 
que otros? Según datos de la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, 
que fue pionero en crear un Ministerio de la Soledad en 2018, los y las jóvenes 
de 16 a 24 años son el grupo que más solo se siente (el 33%).3  Por el contrario, 
las personas de 65 y más años son las que menos a menudo se sienten solas 
(menos del 20%). Otras encuestas realizadas en Nueva Zelanda, Japón y Estados 
Unidos van en la misma dirección, mostrando que los y las jóvenes se sienten 
a menudo más solas que las personas mayores.4

2.- Por ejemplo el artículo Soledad no deseada: Un reto de las ciudades para las próximas décadas 
publicado por El Periódico el 30 de julio de 2021; o bien el artículo “La soledad no deseada: ¿se trata 
suficiente en los medios de comunicación?” publicado en La Vanguarduia el 9 de septiembre de 2021.

3.- Community Life Survey 2018-2019.

4.- Oxford University/Our World in Data, ‘Is there a loneliness epidemic?’, 11 de diciembre de 2019.

Fuente: Encuesta Continua de Hogares (ECH), 2020. INE.
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En Barcelona, los primeros datos sobre el sentimiento de soledad recogidos 
en la encuesta Òmnibus de julio de 2020 van en la misma línea, los jóvenes 
de 16 a 24 años son los que se sienten más solos (el 7,1% a menudo y el 19,4% 
a veces). En cambio, entre las personas de 65 y más años, el 4,1% se siente a 
menudo solo y el 14,6% a veces. Los datos de la Comunidad de Madrid son 
similares: el 20% de la población ha tenido sentimientos de soledad en la última 
semana, pero el porcentaje es mayor entre la juventud (menores de 30 años) con 
un 31%, lo que supone el doble que el porcentaje de personas mayores (14,7% 
de las personas mayores de 60 años se ha sentido solo/a en la última semana) 
(Blanco et al. 2020).

A finales de 2019, la Fundación La Caixa presentó un estudio realizado a ni-
vel español que indicaba que el 13% de las personas encuestadas sufría soledad 
social (se sienten abandonadas o echan de menos la compañía de otros) y el 
23% sufría soledad emocional (no tiene suficientes personas a las que recurre 
o no puede confiar plenamente en caso de necesidad). En este caso, los datos 
señalan que el sentimiento de soledad tiene mayor prevalencia en los grupos 
de edad más avanzada, en especial la soledad emocional: el 40% de las personas 
entre 65 y 79 años y el 48% de las personas de 80 y más años sufren soledad 
emocional. Además, señala que son los hombres y las personas con menor nivel 
de estudios quienes se sienten más solas (Yanguas, Cilvetti y Segura, 2019). 5

Otras investigaciones han analizado la correlación entre sufrir soledad y el 
nivel socioeconómico, demostrando que las personas con un nivel socioeco-

5.- Los datos se refieren a la soledad emocional, definida como no tener suficientes personas a las que 
recurrir o en las que poder confiar plenamente en caso de necesidad

Font: Estrategia municipal contra la soledad. Ayuntamiento de Barcelona.
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nómico bajo tienen mayor probabilidad de sufrir soledad, ya que tienen menos 
capital social (Pinquart y Sörensen, 2003). Además, las personas que viven en 
barrios socioeconómicamente más vulnerables (rentas más bajas) tienen ma-
yor riesgo de sufrir soledad en comparación con el resto de la población; dos 
factores (soledad y entorno vulnerable) que sumados aumentan considerable-
mente algunos comportamientos de riesgo para la salud, como tener una peor 
alimentación o un mayor consumo de tabaco y alcohol (Algren et al., 2020; 
Macdonald, Nixon y Deacon, 2018).

La soledad, pues, no se presenta de una única forma ni en un único perfil. 
La edad, el género o la renta pueden incrementar el riesgo de sufrirla, pero 
también las transiciones (educativas, profesionales, personales) a las que nos 
enfrentamos a lo largo de la vida, así como situaciones sobrevenidas como la 
pandemia de la Covid-19.

La soledad no deseada durante la pandemia
de la Covid-19
En el contexto de la Covid-19 puede parecer atrevido hablar de la soledad 

no deseada como una epidemia. Sin embargo, uno de los muchos efectos nega-
tivos de la pandemia es el incremento del riesgo de sufrir soledad en personas 
de cualquier edad. Las evidencias señalan que las personas más vulnerables 
son quienes pueden sufrir de forma más acusada el sentimiento de soledad, 
incrementando la situación de riesgo de exclusión social que ya viven. Dado 
que uno de los efectos de la crisis derivada de la Covid-19 es un aumento de la 
población vulnerable en riesgo de exclusión social, es más que plausible que se 
expanda aún con mayor intensidad el sentimiento de soledad.

El confinamiento y distanciamiento físico han sido necesarios para reducir la 
transmisión del coronavirus. Esta situación incrementa el riesgo de aislamiento 
social y de soledad de muchas personas. Las relaciones sociales, sobre todo con 
la familia y las amistades, son importantes para nuestra salud y bienestar emo-
cional, de la misma forma que puede serlo el bienestar físico o económico. En 
este sentido, varios profesionales y expertos (sobre todo desde la psicología y la 
psiquiatría) señalaron la importancia de gestionar adecuadamente las emocio-
nes durante el confinamiento. Entre las diferentes recomendaciones destacaban 
organizarse haciendo rutinas, hacer ejercicio y estar en contacto con familia 
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y amistades, preferiblemente a través de videollamadas para poder ver a las 
personas con las que se contacta.6

Sin embargo, estas recomendaciones no las pudieron seguir todos de la 
misma manera. Algunos perfiles, como las personas de edad más avanzada, 
pueden llegar a tener mayores dificultades para mantener el contacto con otras 
personas, ya sea por la falta de competencias en el ámbito digital o por falta 
de Internet en el hogar, una situación que pudo incrementar la sensación de 
soledad al perder la posibilidad de contacto físico durante el confinamiento.7 
Este hecho, además, pudo agravarse si las personas vivían solas. Un escenario 
similar es el que pueden encontrar las personas en situación de dependencia 
funcional o con discapacidad, o las que viven en residencias. También pueden 
tener dificultades de contacto las personas con bajo nivel de ingresos u otras 
situaciones de riesgo de exclusión social, como las personas inmigradas en si-
tuación ilegal. Todos estos perfiles son especialmente vulnerables a la soledad 
y, sobre todo, al aislamiento social.

En un reciente estudio de la Comunidad Europea sobre soledad no deseada, 
alertan de que el sentimiento de soledad se ha duplicado respecto a 2016 como 
consecuencia de la pandemia (Baarck et al., 2021). En el caso de España, el 
porcentaje de personas que dicen que se sienten solas la mitad del tiempo de las 
últimas dos semanas es del 18,8%, 7,2 puntos más que en 2016. Este aumento 
se observa a los países europeos y en todas las edades grupos, pero es entre 
los jóvenes de 18 a 24 años en los que ha crecido más: el porcentaje de jóvenes 
europeos que en 2020 declaran sentirse solos se ha cuadruplicado en compa-
ración con hace cuatro años. El mismo estudio también señala que ha habido 
un creciente interés del público en la soledad no deseada, lo que aumenta el 
número de artículos de periódicos, así como los informes y estudios sobre el 
tema. La pandemia ha puesto de relieve el fenómeno de la soledad no deseada. 
Este problema social ya existía, pero la llegada del Covid-19 y las medidas de 
contención han despertado mucha más conciencia.

6.- Por ejemplo, el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña publicó en marzo de 2020 una guía con 
“Recomendaciones de gestión psicológica durante cuarentenas por enfermedades infecciosas”.

7.- En Barcelona el 23,3% de las personas de 65 y más años no tiene Internet ni en casa ni en el móvil, 
y el 6,9% no tiene teléfono fijo. Datos de la Encuesta de Servicios Municipales de Barcelona, 2019.
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Soledad no deseada en las personas mayores
Los datos presentados muestran que la soledad no deseada no es un fenó-

meno de un perfil de edad concreto. Los jóvenes son los que más la sufren, 
sin embargo, cuando diversificamos el grupo de personas mayores, existen 
diferencias en la forma en que afecta esta sensación negativa de vacío que es la 
soledad. El colectivo de personas mayores es heterogéneo y es a partir de los 
75 años cuanto se observa una mayor prevalencia de personas que se sienten 
solas, relacionado sobre todo por el empeoramiento de la salud y la reducción 
de las relaciones interpersonales.

Hay que tener en cuenta también que la naturaleza de la soledad es diferente 
en cada uno de los grupos de edad. Entre las personas mayores la soledad no 
deseada está más vinculada a la carencia de relaciones sociales y de confianza. 
Sin embargo, la soledad no deseada de la juventud está más relacionada con los 
procesos de transición a la vida adulta frustrados o con momentos de incerti-
dumbre (Marí-Klose y Escapa 2021).

Por último, la brecha digital ha dificultado mantener la comunicación de 
las personas mayores con otras personas de su entorno no convivientes, sobre 
todo en momentos de confinamiento residencial. Para las personas mayores, 
la relación con la familia y las amistades son, después de la salud, los aspectos 
más importantes para garantizar una mejor calidad de vida durante el enveje-
cimiento. Es importante, pues, intentar mantener estas relaciones.

Conclusiones
A partir de lo que se ha explicado en este artículo podemos concluir que:

• El sentimiento de soledad es un proceso complejo en el que intervienen 
muchos factores relacionados con circunstancias biográficas de los indivi-
duos y de su entorno. De ahí que la experiencia de la soledad puede vivirse 
de forma distinta en cada persona.

• La soledad no deseada no tiene edad, aunque su naturaleza es distinta en 
cada momento de la etapa vital.

• Muchas de las consecuencias de la soledad no deseada pueden ser, al mismo 
tiempo, factores de riesgo, como por ejemplo los problemas de salud men-
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tal. Sufrir algún trastorno de salud mental puede generar sentimiento de 
soledad. Por otra parte, sufrir soledad no deseada de forma crónica puede 
acabar conduciendo a problemas de salud mental.

• El confinamiento agravó el sentimiento de soledad debido a la reducción 
del contacto con amigos o familiar, o incluso con compañeros de trabajo 
(teletrabajo, pérdida de trabajo...).

Los efectos de la situación de crisis sanitaria y económica derivadas de la 
pandemia son intensos. En ningún caso debería menospreciarse las consecuen-
cias de esta situación en la salud mental, emocional y relacional de las personas, 
ya que suponen elementos primordiales en las condiciones de vida. Asimismo 
sabemos que la soledad no deseada acaba teniendo efectos sobre la cohesión 
social. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, hace tiempo que 
existen programas para reducir la soledad, sobre todo dirigidos a personas 
mayores, como Radars y Vincles, que son específicos para paliar la soledad no 
deseada, o también el servicio de Teleasistencia. En los últimos años, también 
se han puesto en funcionamiento algunos servicios con el objetivo de mejorar la 
salud emocional de adolescentes y jóvenes, como los Aquí T’Escoltem (ATE) y 
los Konsulta’m, que precisamente con la pandemia han tomado más relevancia 
que nunca.8  Pero la sombra de la soledad es larga y toma formas e intensidades 
diversas que afectan también a otros colectivos vulnerables.

La Covid-19 nos ha cambiado nuestros hábitos y cambiará nuestras formas 
de relacionarnos en el futuro. A la vista de la situación que estamos viviendo, y 
previendo posibles escenarios con los que podamos encontrarnos, es necesario 
poner más esfuerzos en la lucha contra la soledad, como hizo en 2018 el Reino 
Unido con la creación del Ministerio contra la soledad. En este sentido, Barce-
lona presentó el pasado mes de julio de 2021 la Estrategia Municipal contra la 
Soledad 2020-2030. Esta estrategia muestra la necesidad de ampliar la mirada 
en los diferentes colectivos que pueden padecer soledad no deseada y propone 
tres vías de actuación: 1) desde la atención, tanto para poder detectar a aquellas 
personas con sentimientos de soledad como para acompañarlas; 2) desde la 
prevención, como por ejemplo poder rastrear a la población de riesgo en su-
frir soledad no deseada (con investigación o evaluaciones de programas) para 
prevenir estas situaciones; y 3) desde la promoción de las relaciones sociales y 

8.- Según datos de un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, los jóvenes de 18 
a 39 años tienen menos cuidado emocional de sí mismos y presentan más ansiedad, depresión y senti-
miento de soledad frente al coronavirus que las personas de más de 60 años. Europa Press, 18/04/2020.
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la cohesión social, con iniciativas que fomenten las relaciones sociales, espe-
cialmente las intergeneracionales y, sobre todo, concienciar sobre el fenómeno 
de la soledad. Incentivar políticas contra la soledad no deseada desde el ámbito 
municipal es necesario, pero no suficiente. La pandemia nos brinda la oportuni-
dad de repensar la sociedad que queremos, más comunitaria, intergeneracional, 
igualitaria e inclusiva. Porque luchar contra la soledad es cosa de todos y todas.
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La soledat s’ha convertit en un problema global de les societats actuals, arri-
bant a ser considerada una de les epidèmies del segle XXI. La tendència creixent 
a l’individualisme i a les noves tecnologies, sumades a les desigualtats per raons 
econòmiques, culturals, de gènere o d’orientació sexual, així com viure amb una 
discapacitat, han generat l’aparició de diferents soledats urbanes, intensificant 
l’abast de qui les pateixen. 

Des dels primers estudis sobre soledat (cap al 1950), persisteix l’estereotip 
que la soledat només la pateixen les persones grans (Fromm-Reichmann, 1959). 
L’estigmatització de la soledat, sovint relacionada de manera negativa amb 
l’aïllament, ha provocat que només els casos més extrems es facin visibles, com 
les persones grans que moren soles. Això no obstant, la soledat és un sentiment 
subjectiu i poc desitjat de falta o pèrdua de companyia, i es dóna a partir d’un 
desajust entre la quantitat i la qualitat de les relacions socials que tenim i les 
que voldríem (Perlman i Peplau, 1981). 
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La soledat és diferent de l’aïllament social. L’aïllament social es refereix al 
fet objectiu de la manca de relacions amb altres persones. Aquelles persones 
amb un nombre molt reduït de vincles significatius estan aïllades socialment. 
Tanmateix, aquest aïllament no té per què viure’s sempre com una experiència 
desagradable, sinó que es pot donar des de la cerca personal, com una situació 
enriquidora i inspiradora (Ajuntament de Barcelona, 2021).

Probablement la confusió entre viure sol/a i sentir-se sol/a ve a l’hora de 
mirar les dades de persones que viuen a llars unipersonals. Al 2020 hi havia 
gairebé 4,9 milions de persones vivint en llars unipersonals a Espanya (el que 
suposa un 26% de les llars a Espanya), de les quals el 44% són persones de 65 
i més anys que viuen soles (2.131.400 de persones). Aquesta xifra ha anat en 
augment en els darrers anys i s’espera que segueixi creixent degut a l’envelliment 
de la població. Al 2014 el nombre de llars unipersonals de persones de 65 i més 
anys era de 1,8 milions. L’increment d’aquest tipus de llars des de 2014 fins 2020 
ha estat del 15%. Però que una persona visqui sola no implica necessàriament 
que se senti sola, de la mateixa manera que una persona pot sentir-se sola mal-
grat viure i tenir contacte amb altres persones. La soledat, doncs, entesa com 
a un sentiment subjectiu, és un fenomen complex que pot afectar a persones 
diverses, de qualsevol edat, gènere i origen, i amb conseqüències tant a nivell 
individual com social.1 

L’interès per la soledat no desitjada no és nou. La Comissió Europea va publi-
car un estudi al 2019 (en base a dades del 2016 de la European Social Survey), on 
alertaven que el 7% de la població de 16 i més anys de la Unió Europea afirmava 
sentir-se sovint sola, el que equival a uns 30 milions de persones (European 
Commission, 2019). Alhora, l’estudi mostra que un 18% de la població euro-
pea estava, en aquell moment, socialment aïllada (que significa que es reuneix 
un cop al mes o menys amb amistats, familiars o companys de feina fora de la 
feina), el que suposa uns 75 milions de persones a Europa. 

1.- A nivell individual pot implicar malestar emocional, problemes de salut física i mental, apatia i baixa 
productivitat a la feina. A nivell social, quan la soledat es converteix en un problema social que afecta 
moltes persones, pot comportar baixa implicació en la comunitat, augment de la sensació d’inseguretat, 
i baixa productivitat econòmica (Marí-Klose i Escapa 2021)
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Sovint tenim una imatge esbiaixada de qui pateix la soledat no desitjada. 
Els mitjans de comunicació acostumen a utilitzar imatges de dones grans per 
il·lustrar les notícies sobre el tema.2 Aquest equivoc, possiblement, ve arran 
de les dades de llars unipersonals que mostren àmplies diferències de gènere 
d’aquest tipus de llars a partir dels 65 anys: el percentatge de dones a partir dels 
65 anys que viuen soles és molt més gran que el d’homes d’aquesta mateixa edat. 

No obstant això, la soledat no té edat. Es tracta d’una expressió negativa dels 
sentiments que pot manifestar-se en els individus en qualsevol moment del cicle 
de vida (De Jong Gierveld, Van Tilburg i Dykstra, 2006). Però hi ha algun grup 
d’edat amb més risc de patir soledat no desitjada que d’altres? Segons dades de 
l’Oficina Nacional d’Estadística del Regne Unit, que va ser pioner en crear un 
Ministeri de la Soledat al 2018, els i les joves de 16 a 24 anys són el grup que 
més sol se sent (el 33%).3 En canvi, les persones de 65 i més anys són les que 
menys sovint se senten soles (menys del 20%). Altres enquestes realitzades a 
Nova Zelanda, Japó i els Estats Units van en la mateixa direcció, mostrant que 
els i les joves se senten sovint més soles que no pas les persones grans.4 

2.- Per exemple l’article “Soledad no deseada: Un reto de las ciudades para las próximas décadas” pu-
blicat per El Periódico el 30 de juliol de 2021; o bé l’article “La soledad no deseada: ¿se trata suficiente 
en los medios de comunicación?” publicat a la Vanguarduia el 9 de setembre de 2021.

3.- Community Life Survey 2018-2019.

4.- Oxford University/Our World in Data, ‘Is there a loneliness epidemic?’, 11 de desembre de 2019.

Font: Encuesta Continua de Hogares (ECH), 2020. INE.
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A Barcelona, les primeres dades sobre el sentiment de soledat recollides a 
l’enquesta Òmnibus del juliol de 2020 van en la mateixa línia, els joves de 16 
a 24 anys són els qui se senten més sols (el 7,1% sovint i el 19,4% a vegades). 
En canvi, entre les persones de 65 i més anys, el 4,1% se sent sovint sol/a i el 
14,6% a vegades.  Les dades de la Comunitat de Madrid són similars: el 20% 
de la població ha tingut sentiments de soledat en la darrera setmana, però el 
percentatge és major entre la joventut (menors de 30 anys) amb un 31%, que 
suposa el doble que el percentatge de persones grans (14,7% de les persones 
de més de 60 anys s’ha sentit sol/a en la darrera setmana) (Blanco et al. 2020).

A finals de 2019, la Fundació La Caixa va presentar un estudi realitzat a ni-
vell espanyol que indicava que el 13% de les persones enquestades patia soledat 
social (se senten abandonades o troben a faltar la companyia d’altres) i el 23% 
patia soledat emocional (no té suficients persones a les qui recorre o no hi pot 
confiar plenament en cas de necessitat). En aquest cas les dades assenyalen que 
el sentiment de soledat té major prevalença en els grups d’edat més avançada, 
en especial la soledat emocional: el 40% de les persones entre 65 i 79 anys i el 
48% de les persones de 80 i més anys pateixen soledat emocional. A més a més, 
assenyala que són els homes i les persones amb menys nivell d’estudis les que 
se senten més soles (Yanguas, Cilvetti i Segura, 2019).5

Altres recerques han analitzat la correlació entre patir soledat i el nivell 
socioeconòmic, demostrant que les persones amb un nivell socioeconòmic 

5.- Les dades fan referència a la soledat emocional, definida com no tenir suficients persones a les que 
recórrer o en les que poder confiar plenament en cas de necessitat.

Font: Estratègia municipal contra la soledat. Ajuntament de Barcelona.
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baix tenen més probabilitat de patir soledat, ja que tenen menys capital social 
(Pinquart i Sörensen, 2003). A més a més, les persones que viuen en barris so-
cioeconòmicament més vulnerables (rendes més baixes) tenen més risc de patir 
soledat en comparació a la resta de la població; dos factors (soledat i entorn vul-
nerable) que sumats fan augmentar considerablement alguns comportaments 
de risc per a la salut, com tenir una pitjor alimentació o un major consum de 
tabac i alcohol (Algren et al., 2020; Macdonald, Nixon i Deacon, 2018). 

La soledat, doncs, no es presenta d’una única manera ni en un únic perfil. 
L’edat, el gènere o la renda poden incrementar el risc de patir-la, però també 
les transicions (educatives, professionals, personals) a les que ens enfrontem 
al llarg de la vida, així com situacions sobrevingudes com la pandèmia de la 
Covid-19.

La soledat no desitjada durant la pandèmia de 
la Covid-19
En el context de la Covid-19 pot semblar agosarat parlar de la soledat no 

desitjada com a una epidèmia. Tanmateix, un dels molts efectes negatius de la 
pandèmia és l’increment del risc de patir soledat en persones de qualsevol edat. 
Les evidències senyalen que les persones més vulnerables són les que poden 
patir de forma més acusada el sentiment de soledat, incrementant la situació de 
risc d’exclusió social que ja viuen. Atès a que un dels efectes de la crisi derivada 
de la Covid-19 és un augment de la població vulnerable en risc d’exclusió social, 
és més que plausible que s’expandeixi encara amb més intensitat el sentiment 
de soledat.

El confinament i el distanciament físic han estat necessaris per a reduir la 
transmissió del coronavirus. Aquesta situació fa incrementat el risc d’aïllament 
social i de soledat de moltes persones. Les relacions socials, sobretot amb la fa-
mília i les amistats, són importants per a la nostra salut i benestar emocional, de 
la mateixa manera que ho pot ser el benestar físic o econòmic. En aquest sentit, 
diversos professionals i experts (sobretot des de la psicologia i la psiquiatria) 
assenyalaren la importància de gestionar adequadament les emocions durant el 
confinament. Entre les diferents recomanacions destacaven organitzar-se fent 
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rutines, fer exercici i estar en contacte amb família i amistats, preferiblement 
a través de videotrucades per a poder veure les persones amb qui és contacta.6

Aquestes recomanacions, però, no les va poder seguir tothom de la mateixa 
manera. Alguns perfils, com les persones d’edat més avançada, poden arribar a 
tenir més dificultats per mantenir el contacte amb altres persones, ja sigui per 
la manca de competències en l’àmbit digital o per manca d’Internet a la llar, 
una situació que podria haver incrementar la sensació de soledat al perdre la 
possibilitat de contacte físic durant el confinament.7 Aquest fet podria haver-se 
agreujat si les persones vivien soles. Un escenari similar és el que poden trobar 
les persones en situació de dependència funcional o amb discapacitat o les que 
viuen a residències. També poden tenir dificultats de contacte les persones amb 
un nivell d’ingressos baix o altres situacions de risc d’exclusió social, com les 
persones immigrades en situació il·legal. Tots aquests perfils són especialment 
vulnerables a la soledat i, sobretot, a l’aïllament social.

En un estudi recent de la Comunitat Europea sobre soledat no desitjada, 
alerten que el sentiment de soledat s’ha duplicat respecte el 2016 com a conse-
qüència de la pandèmia (Baarck et al., 2021). En el cas d’Espanya, el percentatge 
de persones que diuen sentir-se soles la meitat del temps de les darreres dues 
setmanes és del 18,8%, 7,2 punts més que al 2016. Aquest augment s’observa a 
tots els països i a totes les franges d’edat, però és entre els i les joves de 18 a 24 
anys on ha crescut més: el percentatge de joves que al 2020 assenyalen que se 
senten sovint sols s’ha quadruplicat respecte quatre anys enrere. El mateix estu-
di, a més, assenyala que ha crescut l’interès públic sobre la soledat no desitjada, 
incrementant-se el nombre d’articles periodístics, així com informes i estudis 
sobre el tema. La pandèmia ha situat el fenomen de la soledat no desitjada en 
primer pla. Aquest problema social ja existia, però l’arribada de la Covid-19 i 
les mesures de confinament, han fet conscienciar molt més sobre el tema.

6.- Per exemple, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya va publicar al març de 2020 una guia 
amb “Recomanacions de gestió psicològica durant quarantenes per malalties infeccioses”.

7.- A Barcelona el 23,3% de les persones de 65 i més anys no té Internet ni a casa ni al mòbil, i el 6,9% 
no té telèfon fix. Dades de l’Enquesta de Serveis Municipals, 2019.
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La soledat no desitjada en les persones grans
Les dades presentades mostren que la soledat no desitjada no és només un 

fenomen d’un perfil d’edat concret. Les persones joves són qui més la pateixen, 
no obstant, quan diversifiquem el grup de persones grans sí que s’observen di-
ferències en com afecta aquest sentiment negatiu de buidor que és la soledat. El 
col·lectiu de persones grans és heterogeni i és a partir dels 75 anys quan s’observa 
una major prevalença de persones que se senten soles, relacionat sobretot per 
l’empitjorament de la salut i la reducció de les relacions interpersonals. 

Cal tenir en compte també, que la naturalesa de la soledat és diferent en 
cadascun dels grups d’edat. Entre les persones grans la soledat no desitjada està 
més vinculada a la manca de relacions socials i de confiança. En canvi, la soledat 
no desitjada de la joventut està més relacionada amb els processos de transició a 
la vida adulta frustrats o amb moments d’incertesa (Marí-Klose i Escapa 2021).

Per últim, la bretxa digital ha dificultat mantenir la comunicació de les per-
sones grans amb altres persones del seu entorn no convivents, sobretot en mo-
ments de confinaments residencial. Per a les persones grans, la relació amb la 
família i les amistats són, després de la salut, els aspectes més importants per 
garantir una millor qualitat de vida durant l’envelliment. Cal, doncs, vetllar per 
mantenir aquestes relacions.

Conclusions
A partir del que s’ha explicat en aquest article podem concloure que:

• El sentiment de soledat és un procés complex en el que intervenen molts 
factors, relacionats amb circumstàncies biogràfiques dels individus i del seu 
entorn. D’aquí que l’experiència de la soledat pot viure’s de manera diferent 
en cada persona. 

• La soledat no desitjada no té edat, tot i que la seva naturalesa és diferent en 
cada moment de l’etapa vital.

• Moltes de les conseqüències de la soledat no desitjada poden ser, alhora, 
factors de risc, com per exemple, els problemes de salut mental. Patir algun 
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trastorn de salut mental pot generar sentiment de soledat. D’altra banda, 
patir soledat no desitjada de manera crònica pot acabar conduint a pro-
blemes de salut mental. 

• El confinament va agreujar el sentiment de soledat degut a la reducció del 
contacte amb amics o familiar, o fins i tot amb companys de feina (teletre-
ball, pèrdua de feina...).

Els efectes de la situació de crisi sanitària i econòmica derivades de la pandè-
mia són intensos. En cap cas s’hauria de menystenir les conseqüències d’aquesta 
situació en la salut mental, emocional i relacional de les persones, ja que supo-
sen elements cabdals en les condicions de vida. Alhora sabem que la soledat no 
desitjada acaba tenint efectes sobre la cohesió social. Des de l’Ajuntament de 
Barcelona, per exemple, fa temps que existeixen programes per reduir la sole-
dat, sobretot dirigits a persones grans, com Radars i Vincles, que són específics 
per pal·liar la soledat no desitjada, o també el servei de Teleassistència. En els 
darrers anys, també s’han posat en funcionament alguns serveis amb l’objectiu 
de millorar la salut emocional d’adolescents i joves, com els Aquí T’Escoltem 
(ATE) i els Konsulta’m, que precisament amb la pandèmia han pres més relle-
vància que mai.8  Però l’ombra de la soledat és llarga i agafa formes i intensitats 
diverses que afecten també a altres col·lectius vulnerables. 

La Covid-19 ens han canviat els nostres hàbits i canviarà les nostres maneres 
de relacionar-nos en el futur. A la vista de la situació que estem vivint, i pre-
veient possibles escenaris amb els que ens puguem trobar, és necessari posar 
més esforços en la lluita contra la soledat, com va fer al 2018 el Regne Unit 
amb la creació del Ministeri contra la soledat. En aquest sentit, Barcelona  va 
presentar el passat mes de juliol de 2021 l’Estratègia municipal contra la Sole-
dat 2020-2030. Aquesta estratègia mostra la necessitat d’ampliar la mirada en 
els diferents col·lectius que poden patir soledat no desitjada i proposa tres vies 
d’actuació: 1) des de l’atenció, tant per poder detectar aquelles persones amb 
sentiments de soledat com per acompanyar-les; 2) des de la prevenció, com per 
exemple poder rastrejar la població de risc en patir soledat no desitjada (amb 
recerca o avaluacions de programes) per prevenir aquestes situacions; i 3) des 
de la promoció de les relacions socials i la cohesió social, amb iniciatives que 
fomentin les relacions socials, especialment les intergeneracionals i, sobretot, 

8.- Segons dades d’un estudi realitzat per la Universitat Complutense de Madrid, els joves de 18 a 39 
anys tenen menys cura emocional de si mateixos i presenten més ansietat, depressió i sentiment de 
soledat davant el coronavirus que no pas les persones de més de 60 anys. Europa Press, 18/04/2020.
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conscienciar sobre el fenomen de la soledat. Incentivar polítiques contra la 
soledat no desitjada des de l’àmbit municipal és necessari, però no suficient. 
La pandèmia ens dóna l’oportunitat de repensar la societat que volem, més 
comunitària, intergeneracional, igualitària i inclusiva. Perquè lluitar contra la 
soledat és cosa de tots i totes. 
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El periodo de pandemia ha acelerado la necesidad para las personas mayores 
de aprender el uso de las herramientas digitales más comunes de comunica-
ción para evitar el aislamiento social y el fenómeno de la soledad no querida. 
El hecho de conectarse a diferentes plataformas para comunicarse, no solo ha 
ido bien de cara a paliar la soledad no querida sino también a la detección de 
posibles maltratos. Estar conectado y mantener una conversación con alguien 
conlleva que puedas ver su entorno, si la persona habla bien o no, si está muy 
cuidada a nivel físico e higiénico. Por lo tanto, el aumento del aprendizaje en el 
empleo de las diferentes herramientas digitales debido a la pandemia ha sido 
una cuestión positiva en este sentido.

También es cierto, que la pandemia ha hecho más grande el agujero, la 
rendija, entre aquellas personas mayores que se han adaptado en las nuevas 
tecnologías y aquellas que, por diferentes motivos no han accedido o no han 
querido acceder a la utilización de las herramientas digitales. En primer lugar, 
nos encontramos con las personas mayores más vulnerables, sin recursos para 
instalarse internet ni ningún aparato tecnológico y a menudo sin formación. En 
segundo lugar, encontramos las personas que no quieren tener una vida digital 
y rehúsan el empleo de las nuevas tecnologías. Desde las administraciones, y en 
este caso desde el Govern de la Generalitat de Cataluña, tenemos que trabajar y 
dotar de recursos para facilitar el acceso a internet y a las redes a todas aquellas 
personas vulnerables que lo quieran. Y, como no, también por aquellas personas 
mayores que quieren seguir dentro de una vida “analógica”.

Para afrontar la brecha digital en las personas mayores, hace falta primero 
mencionar qué tipos de brecha hay. 

Encontramos varios tipos, pero los tres principales estarían:
- El acceso a internet.
- el acceso a material tecnológico (smartphones, tablets...)
- Formación.

Qué hay que hacer con estos tres puntos. 
En primer lugar, hay que trabajar para garantizar el acceso a internet en 

las personas vulnerables y, por lo tanto, también a un grupo importante de 
personas mayores. Tenemos que crear infraestructuras potentes y garantizar 
del acceso a Internet desde puntos abiertos al público como son bibliotecas, 
escuelas, centros cívicos, etc. Crear una red de internet público, no solo dentro 
de los equipamientos públicos sino también en su entorno.
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En segundo lugar, hay que abaratar el coste del material tecnológico a través 
del reciclaje de material antiguo y, por otro lado, impulsar ayudas por la adqui-
sición de este material. Otra de las formas sería el préstamo del material a través 
de los equipamientos públicos (tal y como se hace con los libros electrónicos 
en las bibliotecas).

En grandes ciudades es más fácil buscar las formas para conseguir los dos 
primeros puntos: el acceso a internet y la adquisición de material para acceder 
a las redes (ordenadores, tablets, smartphones...). Las redes comunitarias son 
esenciales para combatir el aislamiento tecnológico, la soledad no deseada entre 
otros. Y la red comunitaria también puede abastecer de estas herramientas a la 
sociedad, a través de bibliotecas, equipamientos públicos como centros, a través 
de entidades que desarrollen sus tareas en este ámbito. Y cuando digo más fácil 
no quiero relativizar todos los problemas que existen con respecto al colapso de 
los servicios sociales y, por tanto, del colapso a la atención a las personas más 
vulnerables. Hay muchos problemas, pero que se pueden combatir o minimizar 
a través de la acción comunitaria.

El problema nos encontramos en territorios más rurales o en aquellos terri-
torios donde la población está muy dispersa. La mayoría de estas poblaciones 
tienen problemas estructurales claros:

- Poco transporte público o de difícil acceso para las personas mayores.

- Poca disponibilidad buena de red de internet y conexión telefónica.

- Equipamientos públicos infradotados.

- Dificultad al crear redes comunitarias dada la dispersión de la población.

Por este motivo debemos hacer posible que en todo este territorio llegue la 
red gratuita y el acceso a tablets y ordenadores.

El departamento de Derechos Sociales impulsa la Red Òmnia, una red de 
puntos tic que acerca las nuevas tecnologías a todos y promueve la democra-
tización del acceso a las nuevas tecnologías. En la actualidad existen 113 espa-
cios públicos Òmnia en toda Cataluña con herramientas tecnológicas como 
ordenadores, móviles, tablets y donde también se realizan talleres y cursos para 
romper la brecha digital. Ahora es necesario dar un paso más allá y crear puntos 
de acceso públicos móviles a aquellos territorios donde no hay equipamientos, 
donde no tienen recursos suficientes y donde la población sea mayoritaria-
mente personas mayores”. Estos puntos móviles se pueden realizar a través de 
autobuses creados por este motivo que lleven incorporados una red wifi y todo 
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el material necesario para la conexión, así como un dinamizador que pueda 
asesorar y formar a las personas que lo necesiten.

Y, en tercer lugar, la formación. Es muy necesario hacer un plan de forma-
ción tanto por aquellas personas mayores que ya tienen ciertos conocimientos 
como por aquellas que nunca han usado un móvil ni un ordenador. Este plan de 
formación se desarrollaría a través de los talleres realizados en los equipamien-
tos públicos. Desde la Oficina de Gent Gran Activa lo desarrollamos a través 
del plan de formación denominado Academia de los Seniors e impulsados por 
el 8º Congreso Nacional de la Gente Gran de Catalunya, celebrado el 25 de 
octubre de 2019, donde se aprobó una serie de acciones dónde, en este caso, 
destaca: «velar porque la brecha tecnológica y el acceso a la información por 
parte de las personas mayores no supongan un nuevo riesgo y la aparición de 
nuevas formas de maltrato».

“La Academia dels Sèniors” es una formación integral e interdepartamental 
basada en todas las medidas formativas que ya desarrollan los departamentos 
de la Generalitat en el ámbito de la gente mayor y sumando la colaboración de 
algunos agentes externos. El objetivo principal de este plan de formación es el 
empoderamiento de las personas mayores, trabajando desde la prevención. Los 
ámbitos formativos que lo integran son:

1) Servicios Sociales (Dpt DSO): “los servicios sociales cerca de nosotros”
2) Mossos escuadra (Dpto de Interior): “pequeños consejos para grandes 

personas”
3) Consumo (Agencia Catalana de Consumo): “consumimos seguros”
4) Salud (Dpto de Salud): “cuidados para disfrutar de una buena salud”
5) Bomberos (Dpto de Interior): “seguridad en el hogar en caso de incendio”
6) Jurídico (Colegio de Notarios): “medidas jurídicas de protección de las 

personas”.

Ámbitos distribuidos en 6 sesiones formativas (de las temáticas referen-
ciadas), de una hora de duración aproximada, a cargo de profesionales de los 
diferentes departamentos de la Generalidad de Cataluña y de expertos externos.

Entre los objetivos generales de la Academia de los Seniors está romper con 
la brecha digital existente entre las generaciones más jóvenes y las mayores, 
para eliminar la diferencia entre “los conectados” y “los no conectados” a las 
nuevas tecnologías.
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Por este motivo, y desde la mirada de la formación, de la planificación del 
envejecimiento y de las propuestas surgidas en el 8º Congreso Nacional de las 
Personas Mayores de Cataluña, desde el departament de Drets Socials y, en 
especial desde la Oficina de Gent Gran Activa, estamos desarrollando dos pro-
gramas para combatir la brecha digital en las personas mayores y para mejorar 
la calidad de vida de las personas mayores:

El primero es la campaña Altaveu:

Tal y como hemos expresado anteriormente, la pandemia del Covid-19 ha 
acelerado la necesidad para las personas mayores de aprender el uso de las he-
rramientas digitales más comunes de comunicación para evitar el aislamiento 
social y el fenómeno de la soledad no querida y el maltrato a las personas ma-
yores. Muchas actividades que tradicionalmente se han realizado siempre de 
forma presencial han tenido que dar el salto hacia el mundo virtual. A pesar 
de la existencia (todavía) de una brecha digital entre las personas de edad y el 
resto de ciudadanas y ciudadanos, la gente mayor ha tenido que adaptarse a las 
circunstancias y hacerse suyas las herramientas virtuales más frecuentes para 
mantener el contacto, entre otros, con las personas cercanas.

Por este motivo, desde la Oficina de Personas Mayores Activa hemos que-
rido impulsar a través de la formación y a través de la formación a través de la 
televisión, un producto audiovisual que tiene como objetivo eliminar la brecha 
digital mediante la producción y difusión de unos materiales formativos sobre 
nuevas herramientas digitales que permiten la comunicación entre personas.

Esta producción audiovisual se incorporará como material docente de las 
sesiones de la Academia de los Seniors, bien en un curso de este programa es-
pecíficamente dedicado al uso de las tecnologías, o bien para las sesiones que, 
dentro del programa o fuera de él, así se determine su uso.

Se ha impulsado la producción de unos videos que presentan diferentes 
herramientas digitales que permiten la comunicación entre personas. Es una 
comunicación entre iguales, aunque sean personas de diferentes edades, sin 
caer en el edatismo. De hecho, en el grupo que elabora los capítulos forma parte 
el Consell de la Gent Gran de Catalunya.

En concreto, tendremos capítulos para cada una de estas aplicaciones y te-
máticas:

• WhatsApp y el maltrato a la gente mayor;
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• Zoom y la participación social (como por ejemplo en losPlenarios del 
Consell de la Gent Gran de Catalunya);

• Facebook, el comercio digital y el uso del internet de manera segura;

• Instagram y el envejecimiento activo;

• Twitter, las fake news y los temas legales vinculados a la tercera edad;

• El fenómeno de los influencers y la vinculación con la soledad no querida 
y la afectividad;

• Tik Tok como motivador de la socialización y de la afectividad, y 

• Spotify, los gimnasios virtuales y la salud.

Cada capítulo está protagonizado por personas que no son actores, que son 
activos en su vida como voluntarios y voluntarias, como trabajadoras del cam-
po, como personas que han sufrido o han visto maltratos, personas que viven su 
día a día con una gran participación en las redes sociales o totalmente alejadas 
de ellas. Son personas de diferentes edades que representan diferentes maneras 
de enfocar la vida normal y la vida “digital”.

Los protagonistas son estudiantes, personas de mediana edad y, sobre todo, 
personas mayores, activas, jubiladas, y que muchas de ellas provienen del aso-
ciacionismo formando parte del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

El segundo programa que desarrollamos desde la Oficina de Gent Gran Ac-
tiva del departament de Drets Socials es el Plan de Envejecimiento Kilómetro 
Cero, enmarcado dentro del Contrato Programa. El objetivo es que en cuatro 
años, una gran parte del país tenga desarrollados planes de envejecimiento 
donde cada territorio, municipio o área básica de los servicios sociales acaben 
estableciendo una estrategia que desarrollen acciones para mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores. Los planes tienen que desarrollar acciones 
que estén enmarcadas entre el envejecimiento activo al envejecimiento en de-
pendencia. Estas acciones tienen que ir destinadas a mejorar el envejecimiento 
activo, a combatir la soledad no querida y los maltratos a las personas mayores; 
a generar acciones para romper la brecha digital y a construir entornos ami-
gables...

Por este motivo es clave profundizar en las políticas de envejecimiento de 
kilómetro cero que impulsa el DSO, que incluyen la prevención y la promoción 
de la autonomía personal, el fomento de los recursos de atención que faciliten 
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que las personas puedan permanecer en su domicilio, el envejecimiento activo, 
la participación y el empoderamiento de las personas mayores, la lucha contra 
la soledad no deseada y las mejoras de los servicios sociales de la red de utili-
zación pública. Todas estas políticas se convertirán en el gran nicho de nuevas 
ocupaciones a las que también debemos anticiparnos.

Previo al Contrato programa desde el departamento de Derechos Sociales 
hemos realizado una prueba piloto para desarrollar un plan de envejecimiento 
en 25 municipios. Después de este tiempo de pandemia ya raíz de las medidas 
que se han tenido que tomar para reducir el impacto de esta en la población, 
las personas mayores han sido uno de los colectivos que se han visto más di-
rectamente afectados tanto por la COVID-19 como por las medidas aplicadas 
para reducir su impacto.

Así pues, la COVID-19 ha afectado directamente a la gente mayor, a su en-
torno, a la manera de relacionarse, a la manera de vivir tanto en casa como en 
los centros asistenciales. Entre otras cosas, también ha causado un aumento de 
la soledad no querida, ya que el confinamiento ha provocado la falta de rela-
ciones sociales y un paro en la parte más asistencial, con un deterioro físico y 
cognitivo en muchas de estas personas.

Esta situación ha afectado tanto a las personas mayores que viven en su 
domicilio como a las personas que conviven en centros residenciales. Las resi-
dencias para personas mayores han recibido muy directamente el impacto de 
la pandemia, han sufrido casi un año de confinamiento en el que las personas 
mayores han visto reducida la posibilidad de salidas al exterior y se han limitado 
gran parte de las actividades del día a día.

Ante esta situación, desde el Departamento se consideró necesario que cada 
territorio desarrolle unos planes de envejecimiento a nivel local que mejoren la 
calidad de vida de las personas mayores, potenciando el envejecimiento activo 
como modelo de socialización, de prevención y de promoción de la autonomía 
personal. Es necesario promover la elaboración de planes de envejecimiento 
que potencien las capacidades de las personas mayores para que mantengan el 
máximo tiempo posible su autonomía personal. Asimismo, es necesario dis-
poner de un mapa de los recursos, tanto humanos como económicos y asis-
tenciales, que son necesarios en cada territorio para poder realizar estos planes 
de envejecimiento activo. Este mapa deberá reflejar tanto la disponibilidad de 
recursos en el entorno domiciliario como en el entorno residencial, entre otros.

El establecimiento de esta estrategia permitirá generar un nuevo modelo 
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de abordaje del envejecimiento en Cataluña compartido por el territorio y con 
criterios comunes por toda Cataluña.

En definitiva, las políticas que desarrollamos desde la Consejería de Drets 
Socials es para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, pero, sobre 
todo, contando con ellas a través del Consell de la Gent Gran de Catalunya y 
de los diferentes congresos nacionales de la gente mayor de Cataluña, para la 
elaboración de propuestas que se acaben convirtiendo en políticas.

Y una de estas necesidades urgentes es combatir la brecha digital a las per-
sonas mayores.

David Agustí Belart
Responsable de la Oficina de Personas

Mayores Activas del Departamento
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
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Benvolgudes i benvolguts,
En primer lloc, agrair a la Fundació UNIATE la oportunitat de parlar sobre 

l’envelliment i sobre les conseqüències de la bretxa digital en les persones grans 
durant i a causa de la pandèmia del COVID-19.  Agrair, de manera especial al 
sr. Manuel Becerra la seva presentació.

Aquest acte coincideix amb el Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència contra les dones i, això, em dona la oportunitat d’iniciar la meva 
conferència amb un exemple que cada cop és més habitual: no fa gaire, ens va 
arribar a l’Oficina de Gent Gran Activa, un avís d’un maltractament que patia 
una dona gran. El fill, li desconnectava el wifi per tal d’aïllar-la del món i dels 
seus contacte. Aquí tenim una nova forma de maltractament a les persones 
grans, la desconnexió de la xarxa.

David Agustí Belart

David Agustí Belart, Licenciado en Historia Moderna y 
Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona.

2013 -2016 Agencia Catalana de Patrimonio Cultural.

Coordinador de Museografía y Trabajos historiográficos 
de Proyectos de museísticos.

2016-Actualidad, responsable de la oficina de Gent Gran 
Activa del Departament de Trdeball, Afers Socials i Families.

CONFERÈNCIA - DEBAT
Com trencar la bretxa digital en les persones
grans en tempes del Covid-19
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El període de pandèmia ha accelerat la necessitat per a les persones grans 
d’aprendre l’ús de les eines digitals més comuns de comunicació per tal d’evitar 
l’aïllament social i el fenomen de la soledat no volguda. El fet de connectar-se 
a diferents plataformes per tal de comunicar-se, no només ha anat bé de cara a 
pal·liar la solitud no volguda sinó també a la detecció de possibles maltracta-
ments. El estar connectat i mantenir una conversa amb algú altre fa que puguis 
veure el seu entorn, si la persona parla bé o no, si està ben cuidada a nivell físic 
i higiènic. Per tant, l’augment de l’aprenentatge en l’ús de les diferents eines 
digitals degut a la pandèmia ha estat una qüestió positiva en aquest sentit.

També es cert, que la pandèmia ha fet més gran el forat, l’escletxa, entre 
aquelles persones grans que s’han adaptat a les noves tecnologies i aquelles que, 
per diferents motius no han accedit o no han volgut accedir a l’ús de les eines 
digitals. En primer lloc, ens trobem amb les persones grans més vulnerables, 
sense recursos per instal·lar-se internet ni cap aparell tecnològic i sovint sense 
formació. En segon lloc, en trobem les persones que no volen tenir una vida 
digital i refusen l’ús de les noves tecnologies. Des de les administracions, i en 
aquest cas des del govern de la Generalitat de Catalunya, hem de treballar i do-
tar recursos per facilitar l’accés a internet i a les xarxes a totes aquelles persones 
vulnerables que ho vulguin. I, com no, també per aquelles persones grans que 
volen seguir dins una vida “analògica”.

Per afrontar la bretxa digital en les persones grans, cal primer esmentar 
quins tipus de bretxa n’hi ha. N’hi diversos tipus però els tres principals serien:

- L’accés a internet.

- L’accés a material tecnològic (smartphones, tablets...)

- Formació.

Què cal fer amb aquests tres punts:

En primer lloc, cal treballar per garantir l’accés a internet a les persones 
vulnerables i, per tant, també a un grup important de persones grans. Hem de 
crear infraestructures potents i capil·lars i garantir de l’accés a Internet des de 
punts oberts al públic com són biblioteques, escoles, centres cívics, esplais, etc. 
Crear una xarxa d’internet públic, no només dins els equipaments sinó també 
en el seu entorn. 

En segon lloc, cal abaratir el cost del material tecnològic a través del recicla-
tge de material antic i per altra costat impulsar ajudes per l’adquisició d’aquest 
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material. Una altra de les formes seria el préstec del material a través dels equi-
paments públics (tal i com es fa amb els llibres electrònics a les biblioteques).

En grans ciutats es més fàcil buscar les maneres per aconseguir els dos pri-
mers punts: l’accés a internet i l’adquisició de material per accedir a les xarxes 
(ordinadors, tablets, smartphones...).

 Les xarxes comunitàries són essencials per combatre l’aïllament tecnològic, 
la solitud no volguda entre d’altres. I la xarxa comunitària també pot abastir 
d’aquestes eines a la societat, a través de biblioteques, equipaments públics com 
casals, a través d’entitats que desenvolupin les seves tasques en aquest àmbit. I 
quan dic més fàcil no vull relativitzar tots els problemes que hi ha a nivell de 
col·lapse dels serveis socials i, per tant, del col·lapse a l’atenció a les persones més 
vulnerables. Hi ha molts problemes però que es poden combatre o minimitzar 
a través de l’acció comunitària.

El problema ens els trobem en territoris de caire més rural o a aquells terri-
toris on la població està molt dispersa. La majoria d’aquestes poblacions tenen 
uns problemes estructurals clars:

- Poc transport públic o de difícil accés per a les persones grans.

- Poca disponibilitat bona de xarxa d’internet i de connexió telefònica.

- Equipaments públics infradotats.

- Dificultat en crear xarxes comunitàries donada la dispersió de la població.

Per aquest motiu hem de fer possible que a tots aquest territori arribi la xarxa 
gratuïta i l’accés a tablets i a ordinadors.

El departament de Drets Socials impulsa la Xarxa Òmnia, una xarxa de 
punts tic que acosta les noves tecnologies a tothom i promou la democratització 
de l’accés a les noves tecnologies. En l’actualitat existeixen 113 espais públics 
Òmnia a tot Catalunya amb eines tecnològiques com ordinadors, mòbils, ta-
blets i a on també es realitzen tallers i cursos per trencar la bretxa digital. 

Ara cal fer un pas més enllà i crear punts d’accés públics mòbils a aquells 
territoris on no hi ha equipaments, on no tenen recursos suficients i a on la 
població sigui majoritàriament persones grans´. Aquests punts mòbils es poden 
fer a través de autobusos creats per aquest motiu que portin incorporats una 
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xarxa wifi i tot el material necessari per a la connexió, així com un dinamitzador 
que pugui assessorar i formar a les persones que ho necessitin.

I, en tercer lloc, la formació. És molt necessari fer un pla de formació tan per 
aquelles persones grans que ja tenen certs coneixements com per aquelles que 
mai han usat un mòbil ni un ordinador. Aquest pla de formació és desenvolu-
paria a través dels tallers realitzats en els equipaments públics. Des de l’Oficina 
de Gent Gran activa ho desenvolupem a través del pla de formació anomenat 
Acadèmia dels Sèniors i impulsats pel 8è Congrés Nacional de la Gent Gran, 
celebrat el 25 d’octubre de 2019, on es va aprovar una sèrie d’accions on, en 
aquest cas, destaca: «vetllar perquè la bretxa tecnològica i l’accés a la informa-
ció per part de les persones grans no suposin un nou risc i l’aparició de noves 
formes de maltractament».

“L’Acadèmia dels Sèniors” és una formació integral i interdepartamental 
basada en totes les mesures formatives que ja desenvolupen els departaments 
de la Generalitat en l’àmbit de la gent gran i sumant la col·laboració d´alguns 
agents externs. 

L’objectiu principal d’aquest pla de formació és l’apoderament de les persones 
grans, treballant des de la prevenció. 

Els àmbits  formatius que l’integren són:
1) Serveis Socials (Departament DSO): “els serveis socials a prop nostre”
2) Mossos esquadra (Departament d’Interior): “petits consells per a grans 

persones”
3) Consum (Agència Catalana de Consum): “consumim segurs”
4) Salut (Departament de Salut): “cuideu-vos per gaudir d’una bona salut”
5) Bombers (Departament d’Interior): “seguretat a la llar en cas d’incendi”
6) Jurídic (Col·legi de Notaris): “mesures jurídiques de protecció de les persones”

Àmbits distribuïts en 6 sessions formatives (de les temàtiques referenciades), 
d’una hora de durada aproximada, a càrrec de professionals dels diferents de-
partaments de la Generalitat de Catalunya i d’experts externs.

Entre els objectius generals de l’Acadèmia dels Sèniors està trencar amb 
la bretxa digital existent entre les generacions més joves i les més grans, per 
eliminar la diferència entre «els connectats» i «els no connectats» a les noves 
tecnologies.
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Per aquest motiu, i des de la mirada de la formació, de la planificació de 
l’envelliment i de les propostes sorgides al 8è Congrés Nacional de la Gent 
Gran de Catalunya, des del departament de Drets Socials i, en especial des de 
l’Oficina de Gent Gran Activa, estem desenvolupant dos programes per com-
batre la bretxa digital en les persones grans i per millorar la qualitat de vida de 
les persones grans:

El primer és la campanya Altaveu:
Tal i com diem, la pandèmia del Covid-19 ha accelerat la necessitat per a 

les persones grans d’aprendre l’ús de les eines digitals més comuns de comu-
nicació per tal d’evitar l’aïllament social i el fenomen de la soledat no volguda 
i el maltractament a les persones grans. Moltes activitats que tradicionalment 
s’han realitzat sempre de forma presencial han hagut de de fer el salt cap al 
món virtual. Malgrat l’existència (encara) d’una bretxa digital entre les persones 
d’edat i la resta de ciutadanes i ciutadans, la gent gran ha hagut d’adaptar-se a 
les circumstàncies i fer-se seves les eines virtuals més comuns per mantenir el 
contacte, entre d’altres, amb les persones properes.

Per aquest motiu, des de l’Oficina de Gent Gran Activa hem volgut impulsar 
a través de la formació i a través de la formació a través de la televisió, un pro-
ducte audiovisual que té com a objectiu eliminar la bretxa digital mitjançant 
la producció i difusió d’uns materials formatius sobre noves eines digitals que 
permeten la comunicació entre persones. 

Aquesta producció audiovisual s’incorporarà com a material docent de les 
sessions de l’Acadèmia dels Sèniors, o bé en un curs d’aquest programa espe-
cíficament dedicat a l’ús de les tecnologies, o bé per a les sessions que, dins del 
programa o fora d’ell, així se’n determini l’ús.

S’ha impulsat la producció d’uns vídeos que presenten diferents eines digitals 
que permeten la comunicació entre persones. És una comunicació entre iguals, 
encara que siguin persones de diferents edats, sense caure en l’edatisme. De fet, 
en el grup que elabora els capítols hi forma part el Consell de la Gent Gran de 
Catalunya.

En concret, tindrem capítols per a cadascuna d’aquestes aplicacions i te-
màtiques:

• WhatsApp i el maltractament a la gent gran;
• Zoom i la participació social (com ara en els Plenaris del Consell de la Gent 

Gran de Catalunya);
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• Facebook, el comerç digital i l’ús de la internet de forma segura;
• Instagram i l’envelliment actiu;
• Twitter, les fake news i els temes legals vinculats a la tercera edat;
• el fenomen dels influencers i la vinculació amb la soledat no volguda i 

l’afectivitat;
• Tik Tok com a motivador de la socialització i de l’afectivitat, i
• Spotify, els gimnasos virtuals i la salut.
Cada capítol està protagonitzat per persones que no són actors, que són 

actius en la seva vida com a voluntaris i voluntàries, com a treballadores del 
camp, com a persones que han patit o han vist maltractaments, persones que 
viuen el seu dia a dia amb una gran participació a les xarxes socials o totalment 
allunyades d’elles. Són persones de diferents edats que representen diferents 
maneres d’enfocar la vida normal i la vida “digital”.

Els protagonistes són estudiants, persones de mitjana edat i, sobretot, perso-
nes grans, actives, jubilades, i que moltes d’elles provenen de l’associacionisme 
formant part del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

El segon programa que desenvolupem des de l’Oficina de Gent Gran Activa 
del departament de Drets Socials és el Pla d’Envelliment Quilometro Zero, 
emmarcat dins el Contracte Programa. L’objectiu es que en quatre anys, una 
gran part del país tingui desenvolupats plans d’envelliment on cada territori, 
municipi o àrea bàsica dels serveis socials acabin establint una estratègia que 
desenvolupin accions per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Els 
plans han de desenvolupar accions que estiguin emmarcades entre l’envelliment 
actiu a l’envelliment en dependència. Aquestes accions han d’anar destinades 
a millorar l’envelliment actiu, a combatre la solitud no volguda i els maltrac-
taments a les persones grans; a generar accions per trencar la bretxa digital i a 
construir entorns amigables...

Per aquest motiu esdevé clau aprofundir en les polítiques d’envelliment de 
quilòmetre zero que impulsa el DSO, que inclouen la prevenció i la promoció 
de l’autonomia personal , el foment del recursos d’atenció que facilitin que les 
persones puguin romandre en el seu domicili, l’envelliment actiu, la partici-
pació i l’empoderament de la gent gran, la lluita contra la soledat no volguda i 
les millores dels serveis socials de la xarxa d’utilització pública. Totes aquests 
polítiques esdevindran el gran nínxol de noves ocupacions a les quals també 
ens cal anticipar-nos.
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Previ al Contracte programa des del departament de Drets Socials hem rea-
litzat una prova pilot per desenvolupar un pla d’envelliment a 25 municipis. 
Després d’aquest temps de pandèmia i arran les mesures que s’han hagut de 
prendre per tal de reduir l’impacte d’aquesta a la població, les persones grans 
han estat un dels col·lectius que s’han vist més directament afectats tant per la 
COVID-19 com per les mesures aplicades per reduir-ne el seu impacte.

Així doncs la COVID-19 ha afectat directament a la gent gran, al seu entorn, 
a la manera de relacionar-se, a la manera de viure tant a casa com als centres 
assistencials. Entre d’altres coses, també ha causat un augment de la solitud no 
volguda, ja que el confinament ha provocat la manca de relacions socials i una 
aturada en la part més assistencial, amb un deteriorament físic i cognitiu en 
moltes d’aquestes persones.

Aquesta situació ha afectat tant a les persones grans que viuen en el seu do-
micili com a les persones que conviuen en centres residencials. Les residències 
per a gent gran han rebut molt directament l’impacte de la pandèmia, han patit 
gairebé un any de confinament en el qual les persones grans han vist reduïda 
la possibilitat de sortides a l’exterior i s’han limitat gran part de les activitats 
del dia a dia.

Davant d’aquesta situació, des del Departament es va considerar necessari 
que cada territori desenvolupi uns plans d’envelliment a nivell local que millorin 
la qualitat de vida de les persones grans, potenciant l’envelliment actiu com a 
model de socialització, de prevenció i de promoció de l’autonomia personal. 
Cal promoure l’elaboració de plans d’envelliment que potenciïn les capacitats 
de les persones grans per tal que mantinguin el màxim temps possible la seva 
autonomia personal. Així mateix, és necessari disposar d’un mapa dels recursos, 
tant humans com econòmics i assistencials, que són necessaris a cada territori 
per poder dur a terme aquests plans d’envelliment actiu. Aquest mapa haurà de 
reflectir tant la disponibilitat de recursos en l’entorn domiciliari com en l’entorn 
residencial, entre d’altres.

L’establiment d’aquesta estratègia permetrà generar un nou model d’abordatge 
de l’envelliment a Catalunya compartit pel territori i amb criteris comuns per 
tota Catalunya.

En definitiva, les polítiques que desenvolupem des del departament de Drets 
socials és per millorar la qualitat de vida de les persones grans però, sobretot, 
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comptant amb elles a través del Consell de la Gent Gran de Catalunya i dels 
congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya, per a la elaboració de propostes 
que s’acabin convertint en polítiques públiques d’envelliment. 

I una d’aquestes necessitats urgents es combatre la bretxa digital a les per-
sones grans.

David Agustí Belart
Responsable Oficina Gent Gran activa

Departament Drets Socials
Generalitat de Catalunya.
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El Estado de Bienestar tiene como fundamento la organización de la con-
vivencia de forma que asegure el bienestar ante los hechos vitales para toda 
la ciudadanía. Persigue los objetivos de garantizar la seguridad económica y 
social, la igualdad económica y social y la eliminación de lapobreza extrema 
como derecho social.

El modelo socialdemócrata de convivencia se basa en un Estado de Bienestar 
desarrollado mediante derechos individuales y donde el Estado juega el papel 
de provisor del bienestar contribuyendo así a una eficaz redistribución de la 
riqueza a través de la satisfacción de las necesidades de bienestar vinculadas a 
los principales hechos vitales y el desarrollo humano. La satisfacción de los de-
rechos sociales se hace efectiva a través de servicios públicos, lo que contribuye 
a la construcción de la cohesión social y territorial de la sociedad.

María Luisa Carcedo

Miembro del Parlamento español.

María Luisa Carcedo Roces, San Martín del Rey Aurelio 
(Asturias) es una médica y política española del PSOE. 

Ha desempeñado diferentes cargos tanto en el propio 
PSOE, como en los Gobiernos Regiones de Asturias y del Es-
tado Español, entre los que podemos destacar:

Diputada de la Junta General del Principado de Asturias, 
Senadora en las Cortes generales por designación de la Junta 
General del Principado de Asturias, Diputada en las Cortes 
Generales por Asturias (Actualmente en el cargo), Secretaria 
Ejecutiva de sanidad del PSOE, Consejera de Medio Ambien-
te y Urbanismo del Principado de Asturias, Presidenta de la 
Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y de Calidad de 
los Servicios en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 
Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza infantil de 
España, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de 
España, presidenta de la Comisión de Política Territorial y 
Función Pública, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias .

CONFERENCIA - DEBATE
Los desafíos del estado de bienestar post Covid
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La declaración fundacional del PSOE concretada en el Programa Máximo 
contiene el germen delos principales objetivos del Estado de Bienestar como 
aspiraciones básicas del Partido: “…la satisfacción por la sociedad de las ne-
cesidades de los impedidos por edad o por padecimiento, la construcción de la 
sociedad sobre la base de la federación económica, la organización científica del 
trabajo y la enseñanza integral para todos los individuos de ambos sexos, ..la 
conversión en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, 
iguales, honradose inteligentes.”

La Constitución Española define el Estado español como “Social y Demo-
crático de Derecho” y establece los derechos individuales de toda la ciudadanía 
que permiten su desarrollo y acceso universal. En el caso de la educación como 
derecho fundamental y el resto de derechos de concreción del Estado de bien-
estar como principios rectores de la acción económica y social, aunque estos 
últimos con una correlación directa con los derechos fundamentales: el gené-
rico de la no discriminación (art 14); el derecho a la vida y la integridad física 
y moral (art 15) con el derecho a la protección de la salud (art 43); el derecho 
a la dignidad humana (art 10) con el derecho a las pensiones y los servicios 
sociales (art 50) y la distribución justa el derecho a prestaciones en situación 
de necesidad (art 40 y 41) .

Establece la concreción de los derechos y su efectividad mediante las leyes 
de desarrollo. Es a través de esas leyes de desarrollo que se va construyendo en 
España el Estado de Bienestar. Los sucesivos gobiernos socialistas han ido im-
pulsando estas leyes que incorporan el acceso universal, la construcción de los 
servicios públicos que permiten hacerlos efectivos y asegurando la orientación 
a la cohesión social y territorial: la Ley de Derecho a la Educación y posteriores, 
Ley General de Sanidad, Sistema de Servicios sociales y Ley de Dependencia y 
las leyes de transferencia de rentas (Ley General de Seguridad Social y, recien-
temente, el Ingreso Mínimo Vital).

A lo largo del Siglo XX han ido apareciendo nuevas situaciones que no es-
taban contempladas en la definición inicial de los llamados Cuatro Pilares del 
Estado de Bienestar. Son los denominados Nuevos Riesgos Sociales, vinculados 
a los cambios sociodemográficos influidos por el espectacular incremento de la 
esperanza de vida, los cambios en los roles logrados por los avances en igualdad 
entre hombres y mujeres, la globalización, las diferentes estructurasfamiliares, 
como más significativos. Estas nuevas realidades obligan a introducir nuevas 
políticasvinculadas a los cuidados a la dependencia, la protección de la infancia 
y adolescencia, las familias monoparentales, etc.
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 En el Siglo XXI se hacen evidentes nuevos riesgos no tenidos en cuenta 
suficientemente: los relacionados con el calentamiento global y su efecto sobre 
la salud humana y del planeta y los derivados de la transición digital que su-
ponen cambios profundos en los modos de producción de bienes y servicios. 
Además de los impactos directos en el valor de la información y los datos como 
fuente de concentración de poder, la transición digital plantea nuevos retos en 
formaciónde nuevas habilidades para las profesiones del futuro. Prevenir las 
desigualdades que estos cambios pueden generar implica sobre todo al sistema 
educativo. También a medidas de preservación de la democracia frente a la con-
centración de poder sobre la información y los datos en manos de empresas y 
corporaciones para su uso en el mercado o la opinión pública. La concentración 
de poder económico está produciendo un incremento de las desigualdades a 
basede la reducción de las rentas del trabajo. La aparición del trabajador pobre 
que en nuestro país afecta al 15 % de los ocupados.

Pero la principal amenaza para el Estado de bienestar viene del pensamiento 
neoliberal con la consiguiente incorporación de sus propuestas a las políticas 
públicas por los partidos de derechas. Las rebajas fiscales como base de sus pro-
puestas políticas, el adelgazamiento del Estado y la privatización de los servicios 
públicos. Se basan en un enfoque de rentabilidad y abaratamiento del coste de 
los servicios bajo la bandera de la eficiencia económica como principales argu-
mentos. Este enfoque prescinde siempre de las funciones de cohesión social y 
territorial de los servicios públicos y el impacto que tiene el empleo público, no 
deslocalizable, de calidad y estable como soporte de la clase media trabajadora 
y su capacidad de estabilizadorsocial ante los vaivenes de los ciclos económicos.

La irrupción de la pandemia vino a añadir complejidad a estos grandes desa-
fíos para el modelo de convivencia basado en el Estado de Bienestar. De forma 
especial los relacionados con la salud, los cuidados y la garantía de ingresos. 
El intenso impacto en la salud y las consecuencias económicas y sociales de-
rivadas del impacto en los modos de producción y maneras de relacionarnos 
hace que las consecuencias de la pandemia no afecten solo a la salud de las 
personas contagiadas sino que por su forma de transmisión afecta, sobre todo, 
a la forma de convivencia y por eso nos encontramos ante lo que Merrill Singer 
denomina sindemia por la confluencia de impactos en salud, económicos y 
sociales. Además, aunque no suele citarse, es necesario recordar el origen de la 
pandemia (zoonosis) está provocada por los efectos del calentamiento global 
y la alteración de los ecosistemas.
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A la tarea de abordar una “recalibración” del Estado de Bienestar para adap-
tarse a los desafíos planteados por los Nuevos Riesgos Sociales se unen los de-
rivados de las grandes transiciones energética y digital que impactan de forma 
directa el bienestar individual y colectivo. Además de la persistente amenaza 
del pensamiento neoliberal que está en la base del incremento de ladesigualdad.

Incremento de la desigualdad que proviene de la propaganda contra la fis-
calidad promovida porlos intereses de las capas más pudientes y las grandes 
corporaciones. La pérdida de la progresividad hace recaer la recaudación de los 
ingresos de los Estados sobre las rentas del trabajo y el consumo. Otra causa del 
incremento de la desigualdad se debe a la precariedad laboral y la pérdida de 
poder adquisitivo de los trabajadores, lo que supone una disminución preocu-
pante de las rentas del trabajo en el reparto de la riqueza y la aparición del tra-
bajador pobre. Lo que se viene a denominar la predistribución, que define las 
rentas primarias como base del bienestar de las personas. De ahí la importancia 
de la defensa de salarios dignos, el papel del Salario Mínimo Interprofesional y 
el papel de los sindicatos para detener la pérdida del valor del trabajo.

Es imprescindible revertir esta tendencia para reducir las desigualdades y el 
incremento de la pobreza. Por más que se mejoren las políticas redistributivas a 
través del gasto social, no es suficiente para compensar la pérdida de las rentas 
del trabajo. A lo que se une la dificultad antescitada de la pérdida de capacidad 
redistributiva de los impuestos por la disminución de la progresividad fiscal, 
fruto de los artilugios de ingeniería fiscal. La derecha se está empleando a fondo 
en atacar la cultura fiscal, a veces con descaro, mostrando una total falta de pu-
dor, a sabiendas de que favorece a las rentas altas e incrementa la desigualdad. 
De ahí sus insistentespropuestas de supresión y rebajas de impuestos, especial-
mente a los que gravan la riqueza. El resultado de pérdida de progresividad y 
de capacidad redistributiva de la fiscalidad.

Abordar los cambios en el diseño de la fiscalidad orientados a incrementar la 
progresividad es quizás la política de justica social más urgente. Al mismo tiem-
po es imprescindible impulsar campañas de información y formación a toda la 
ciudadanía sobre la capacidad redistributiva delos impuestos y su importancia 
en la construcción de una sociedad más justa, con mayores cotasde bienestar y 
la recuperación del buen funcionamiento del ascensor social.

Otro de los paradigmas de la ideología neoliberal es supuesta eficiencia en 
la gestión de los servicios públicos mediante privatizaciones y externalizacio-
nes de determinados servicios. Estaidea centra la valoración de los resultados 
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exclusivamente en la función prestacional de cada sistema, renunciando a la 
capacidad de cohesión social y territorial de su misión. Y, por supuesto, al pa-
pel del referente para el empleo de calidad y estabilidad laboral. Se diluye así la 
misión de estabilizador social de los servicios públicos- Es especialmente nece-
sario en la educación, tan importante para combatir las desventajas de origen 
en la infancia y generar así condiciones quepermitan aprovechar la igualdad 
de oportunidades.

Los cambios generados por los Nuevos Riesgos Sociales y los desafíos ac-
tuales obligan a nuevosenfoques en los cuatro pilares clásicos del Estado de 
Bienestar. Y tras los déficits observados durante la pandemia se añaden otros 
nuevos de forma que prestaciones y servicios se adecúena las necesidades de 
la sociedad actual.

Asistimos a la urgencia de dar respuesta a tres grandes desafíos en la ade-
cuación del Estado deBienestar:

-el calentamiento global y sus consecuencias en forma de alteración de eco-
sistemas y su impactoen la salud humana, como las pandemias ya cono-
cidas; las grandes migraciones por desertizaciones, inundaciones, escasez 
de cultivos de alimentos o fenómenos climáticos extremos.

-la acelerada digitalización de la economía con cambios radicales en las 
capacitaciones profesionales y el acceso al empleo así como el valor de los 
datos y su control por las grandes corporaciones que se escapan al control 
democrático.

-el incremento de la esperanza de vida que define una estructura sociode-
mográfica diferente ala que conocíamos como pirámide de población y que 
requiere de cambios en las prestaciones y servicios públicos del Estado de 
Bienestar.

De las lecciones aprendidas en la gestión de la pandemia por el SARS-CoV2, 
concluimos la necesidad de reforzar el Sistema Nacional de Salud especialmente 
en la Salud Comunitaria y la Vigilancia Epidemiológica. Se trata de tener en 
cuenta los determinantes sociales y ambientalesde la salud, de gran impacto en 
la salud individual y colectiva. Además, hay que recordar la situación del Siste-
ma Nacional de Salud previa a la pandemia, ya debilitado como consecuencia 
de los recortes ejecutados por el Gobierno del PP a lo que se añadió la tasa de 
reposición cero de los profesionales sanitarios. Recuperar la inversión, recu-



59

Conferencia
Losa desafíos del estado del bienestar post Covid

perar y estabilizar las plantillas, reforzar la Atención Primaria y Comunitaria y 
la Salud Pública son las medidas más urgentes.

Pero no las únicas. El Sistema Nacional de Salud tiene que afrontar dos 
grandes retos de futuro: uno relacionado con los avances de la ciencia, incorpo-
rando la medicina genómica con criterios de universalidad, equidad y calidad 
y otro derivado de la estructura demográfica actual y sus consecuencias en el 
perfil de los enfermos (más del 60 % de las personas de más de 65 años tiene al 
menos una patología crónica), incorporando los criterios de los nuevos servi-
cios públicosguiados por una atención centrada en el paciente lo que exige una 
nueva organización de los hospitales y la coordinación intensa con los centros 
de salud.

Estos mismos criterios deben guiar la nueva organización de los servicios 
sociales, centrados enla persona y sus circunstancias y preferencias personales. 
El refuerzo de la atención domiciliaria tanto social como sanitaria debe con-
vertirse en un modelo organizativo coordinado entre ambos sistemas (social 
y sanitario), compartiendo información y estructuras que aseguren la mayor 
eficacia de la atención. El apoyo de la teleasistencia avanzada y la telemedicina 
son un soporte de gran valor para lograrlo.

La permanencia en el hogar y los programas para prevenir la soledad no 
deseada deben ser el objetivo principal de la atención social y sanitaria siempre 
que la situación de la persona lo permita. Caso de que no sea posible, el recurso 
residencia debe diseñarse con estancias lo más parecido al hogar, tanto por 
razones sociales como sanitarias y afectivas.

En el sistema educativo, a los conocidos desafíos de avanzar en la educación 
infantil 0 a 3 años y prevenir el abandono y fracaso escolar de los niños y niñas 
de hogares con menos recursos, seañaden nuevos. La más inmediata: la ade-
cuación de la formación, especialmente la postobligatoria. Orientada a prevenir 
nuevos riesgos de desempleo y precariedad laboral causada por la inadecuada 
formación para los futuros empleos. Teniendo en cuenta los nuevosperfiles pro-
fesionales que demandará la transición digital y también la ecológica. También 
debe considerar los cambios demográficos y las necesidades derivadas de la 
economía de los cuidados. En campos como la atención personal, el envejeci-
miento activo, la domótica o la teleasistencia, son susceptibles de investigación 
y desarrollo futuros, también de generador de empleo, que debe dejar de ser 
precario y feminizado.
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 La pandemia también nos ha demostrado que el impacto en la sociedad va 
más allá de la afectación a la salud. Las consecuencias sociales y económicas 
han sido intensas, de forma que el Gobierno, como respuesta, ha aprobado el 
llamado Escudo Social. Pero muchas medidas no tienen vocación de tempora-
lidad, como los cambios para asegurar los suministros básicos en loshogares o 
la política de vivienda de prevención de los desahucios y la nueva ley orientada 
a procurar soluciones habitacionales mediante el impulso a la vivienda pública 
y el alquiler asequible.

Y la medida estructural que complementa el Estado de Bienestar para eli-
minar la pobreza extrema es la creación de una nueva prestación destinada a 
combatir la pobreza: el Ingreso Mínimo Vital. Sobre todo, la pobreza infantil 
y la de hogares monoparentales (83% de mujeres). Una nueva prestación que 
introduce una nueva dimensión en el Estado de Bienestar. Constituyela última 
red de protección social a la vez que supone una apuesta por la inversión en la 
infancia. Más allá de la justicia social, supone la mejor inversión para el futuro 
de cualquier sociedad.

Los cambios demográficos también impactan en el Sistema Públicos de Pen-
siones. Asegurar su sostenibilidad y el poder adquisitivo de los pensionistas son 
los dos grandes objetivos de la reforma actual.

Tampoco se deben olvidar cambios en la forma de convivencia, desde el 
diseño de las ciudadesa las viviendas. Ser capaces como sociedad de incorporar 
conocimientos y experiencias de las personas mayores, creando espacios y fo-
ros de participación así como facilitando la formación a lo largo de la vida son 
desafíos que van más allá de los servicios y prestaciones del Estado de Bienestar 
e interpelan a toda la sociedad.

Vivimos momentos de grandes cambios, se puede afirmar de suponen un 
salto de era. Evidentemente exige la adaptación del Estado de Bienestar a las 
nuevas demandas y riesgos sociales. Su “recalibración” orientada a una socie-
dad más justa, cohesionada e igualitaria es unaingente tarea que solo se puede 
garantizar con el liderazgo de la socialdemocracia. Y en eso estamos.
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Por favor, ruego sobre todo que mantengamos las medidas de seguridad ante 
el Covid. Sabemos que está creciendo mucho, tanto en nuestra Comunidad Au-
tónoma como en otras muchísimas más. Por favor, mantengamos la distancia 
y seamos responsables. 

Gracias por vuestra presencia en la jornada que celebramos hoy en el salón 
de actos de la UGT de Asturias en Oviedo de la Fundación UNIATE Asturias.

Con esta jornada intentamos concienciar o alertar a la sociedad para la 
construcción de un nuevo modelo residencial para las personas mayores

Haciendo memoria y recopilando datos sobre el envejecimiento en España 
vemos que va en aumento, según la OMS en el 2035 la mayoría de la población 
española tendrá más de 65 años. Lo más relevante son las proyecciones demo-
gráficas del INE, en 2033 tendremos 25,7% de mayores de más de 65 años y 
en 2050 serán casi un tercio de la población un 35,65%, lo que sitúa a España 
como el segundo país más envejecido del mundo. 

Aunque el aumento del envejecimiento es notable, la ratio de plazas en las 
Residencias por cada 100 personas mayores se reduce en España desde el año 
2010 con 8 millones de personas mayores al 2020, alcanzando 9,2 millones, el 
número de plazas de residencias solo incrementó en 20.226 (según informe 
publicado por el IMSERSO), pasando de 4,56  a 4,22, lo que se aleja del objetivo 
que aconseja la OMS de 5%. Existiendo diferencias entre Comunidades Autó-
nomas. Así, solo cinco Comunidades alcanzan el 5% (Castilla León, Castilla la 
Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias).

Para cumplir con las recomendaciones de la OMS de disponer de 5 por 
cada 100 mayores de 65 años,  España necesitaría unas 70.000 plazas más de 
residencias para cubrir la demanda.

¿Qué sucedió en el año 2020?

Presentación
Guadalupe Casanova Baragaño
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Desde Marzo de 2020 la realidad se hizo muy cruda, el mundo se detiene, 
se paraliza al vernos sumidos en una gran pandemia mundial, que desde 1918 
con la gripe española no habíamos conocido nada igual.

Una crisis sanitaria que con los recortes en los años anteriores en Sanidad y 
Servicios Sociales afectan al estado de bienestar, faltando recursos  tanto en el 
ámbito socio sanitario y en el sistema de atención a la dependencia y el cuidado 
de personas mayores.

El impacto de esta crisis sanitaria y sobre manera, en las Residencias de 
Personas Mayores fue muy severa. Creíamos tener un sistema válido, pero la 
realidad ocurrida en la primera ola del Covid-19 nos hizo reflexionar que las 
residencias eran una extraña mezcla entre cuartel, hospital y hotel, siendo muy 
excepcionales los centros residenciales con espacios domésticos.

Un sector publico insuficiente y uno privado en crecimiento. El negocio de 
las residencias era una de la mayor proyección económica (grandes empresas 
y fondos de inversión). El envejecimiento de la población, el aumento de la 
esperanza de vida auguraban una progresión rápida que llevó a la creación de 
grandes grupos dedicados al cuidado de las personas mayores abarcando desde 
la atención a domicilio, hasta las residencias para personas con dependencia.

Los datos al 28 de Noviembre de 2021, son escalofriantes hablamos de más 
de 30.700 fallecidos (aún son datos provisionales), sin tener encuenta aquellos 
que no fueron diagnosticados, según datos del Gobierno aproximadamente 
unas 10.500 personas, así podemos llegar a 41.200 personas fallecidas en nues-
tras Residencias de Mayores por el Covid-19 (Vuelvo a repetir son datos que 
aún siguen en constante actualización).

Los contagios en las residencias de mayores diagnosticadas con PCR hablan 
de 90.000 casos en estos 20 meses de pandemia, el 28% contrajo el covid en la 
primera ola según un estudio del hospital Valld’Hebron

Los fallecidos en las Residencias o en centros destinados a personas con 
discapacidad y otros alojamientos, muertos por el Covid o causa compatibles 
entre marzo y junio del 2020,  ronda el 40% del total de los fallecidos en esa 
fecha en España.

Por comunidades Autónomas  Madrid es donde más mayores han muerto  
(6375 diagnosticados, 4709 sin diagnosticar), Asturias se encuentra en la déci-
mo primera  posición con 745 casos diagnosticados y 0 casos sin diagnosticar, 
la última Ceuta con 3 casos diagnosticados y 0 casos sin diagnosticar.
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Más o menos controlada la situación en las Residencias por la vacunación, 
se evitó, en el primer trimestre de este año (2021) un mínimo de 17.000 casos 
de covid y 3.500 fallecimientos según un Informe del Ministerio de Sanidad y 
del Instituto de Salud Carlos III.

En Abril de 2021  el Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030 aprue-
ba una partida de 730,8 millones de euros de Fondos Europeos (acordado en 
la mesa de diálogo social donde participaba agentes sociales UGT, CCOO y 
las patronales CEOE y Cepyme, para dar un impulso a la dependencia y a los 
objetivos, son recogidos en “el plan de choque”), serán ejecutados por las Co-
munidades Autónomas y Entidades Locales, a través de proyectos que tendrán 
que ser presentados en El Ministerio de Servicios Sociales, centrado en tres ejes. 

Uno de esos ejes con un montante de 482 millones de euros destinados a 
personas mayores y dependientes, empieza entonces a plantearse un “nuevo 
modelo residencial”.

¿Pero si nos preguntamos todos nosotros dónde queremos envejecer? ¿Dón-
de queremos fallecer?  Nuestra respuesta seguro que será en nuestra casa y si esto 
no fuera posible en algún lugar donde fuera lo más parecido a nuestra casa . Este 
nuevo modelo permite o quiere fomentar que los mayores puedan vivir en sus 
domicilios el mayor tiempo posible y los nuevos centros residenciales deberán 
construirse como entornos similares a los domésticos. Fomentando la atención 
a domicilio frente al residencial, creando empleo de calidad en el sector. 

Tras los estragos provocados por el Covid-19 en las residencias se abren los 
debates como los “ratios de plantillas, el incremento de gerocultores, su remu-
neración y el  propio modelo para superar el asistencialista y avanzar hacia un 
sistema, más íntimo, evitando las masificaciones.

No obstante son muchos los estudios, las ideas, los métodos e incluso las 
opiniones de una sociedad en general (médicos, trabajadores sociales, sanita-
rios, familias, personas mayores, etc.) del actual sistema y el nuevo sistema a 
implantar.

Por eso hoy traemos a este salón de actos las distintas opiniones bajo el titulo 
“Nuevo Modelo Residencial. Tras el Covid-19.

Empieza la jornada tomando la palabra a Javier Fernández Lanero, Se-
cretario General de la UGT de Asturias
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Bueno, gracias a todos y a todos, muy buenos días. Bienvenidos  al salón de 
actos de la UGT de Asturias, recibir un saludo de toda la Comisión Ejecutiva. 
Además hay varias compañeras que nos acompañan en esta jornada  Ana y 
Carmen Escandón.

Felicitar a la Unión de Jubilados y Pensionistas por la realización de esta 
jornada. Siempre lo digo, tenemos una muy buena unión de Jubilados y pen-
sionistas de UGT de Asturias,  que organiza jornadas que se movilizan cuando 
hay que hacerlo, que siempre lleva y arrastra a mucha gente.

Con  la capacidad que tiene de esforzarse con  la capacidad que tiene de 
defender derechos,  de personas, en este caso del colectivo al que representáis, 
de personas mayores y jubilados y de pensionistas.

Hoy en esta jornada vais a hablar de un  nuevo modelo residencial, es verdad 
que el COVID 19, ha puesto de relieve muchísimas debilidades y muchísimas 
carencias que teníamos en general como sociedad que teníamos en muchos de 
los servicios que dábamos. Y el covid, que no entiende de fronteras porque el 
virus no tiene fronteras pero  que si entiende de clases sociales, ha hecho que 
sean siempre las personas más desfavorecidas, las personas que estaban en 
exclusión social o aquellas personas que por diferentes causas son más vulne-
rables las que sean siempre las grandes perjudicadas de esta crisis del Covid 19. 

También ante la crisis sanitaria que vivimos cuando estábamos confinados, 
toda la sociedad, todos los grupos políticos, todos los gobiernos, todos los 
agentes sociales y económicos, teníamos un objetivo muy claro y era cambiar 
las cosas, no repetir todos los errores que habíamos cometido 

Todos en nuestros discursos, cuando salíamos a los balcones, en las con-
versaciones que teníamos, en las primeras negociaciones que hicimos, todos 
teníamos claro  que teníamos que salir de esta crisis primero sanitaria luego 
económica,  y después social, haciendo las cosas de otra manera.

Inauguración
Secretario General UGT Asturias

Javier Fernández Lanero
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Y ya hace unos cuantos meses, que venimos diciendo que es el momento de 
pasar de las palabras a los hechos, de ver como somos capaces de tomar inicia-
tivas para aprender  la necesidad y la responsabilidad de proteger y  permitir 
una vida más digna a las personas más frágiles.

Hoy venimos a hablar del modelo residencial, cuando uno habla del nuevo 
modelo residencial lo primero que se le viene a la cabeza, es la cantidad de 
muertes que ha habido en nuestras residencias, sobretodo en la comunidad de 
Madrid, en esa Comunidad ha habido verdaderos genocidios de personas que 
han muerto, muchos de ellos abandonados y tirados en residencias y por lo 
tanto, la visión que hemos tenido las imágenes que llegaban, nos dejan clara la 
reflexión de la necesidad de apostar por un sistema socio-sanitario, un sistema 
residencial público potente y fuerte que de alguna manera, evite que se vuelvan 
a producir todas esas visiones que todos tenemos grabadas en nuestra memoria.

Entiendo que esta jornada se puede hablar de lo que se refiere al  nuevo 
modelo residencial, podemos hablar y decir cómo crear nuestras residencias 
en espacios más seguros contra el virus, o si debemos de cambiar los protocolos 
de actuación hospitalaria, debemos no, hay cambiar los protocolos de actua-
ción hospitalaria y que no se hagan teniendo en cuenta   criterios de edad, si 
no criterios de salud, es evidente y lo hablábamos de cómo reducir el ratio del 
número de usuarios por profesional de cuidados.

También se han puesto en marcha iniciativas como clave protocolo de coor-
dinación del ámbito sanitario y en el de los servicios sociales a través de la co-
misión técnica para la coordinación   sanitaria del 29 de octubre del 2020 a raíz 
del covid , firmo este protocolo con la  creación de esa figura de la enfermera 
responsable de cuidados para esta coordinación  sanitaria en calma, también la 
de crear un fondo extraordinario para contrataciones de personal cualificado 
y acreditado.

Pero de lo que creo que vais a hablar en  las jornadas es de cómo crear un 
nuevo modelo de cuidados que se quiere implantar, que se quieren poner en 
marcha proyectos piloto que esté centrado más en los derechos de los usuarios, 
de las personas a recibir un trato digno y a disfrutar la vida,  aunque estés en 
residencias como el resto de las personas y por lo tanto hay que ir a un modelo 
que no esté centrado en la organización y en la eficacia por normas estrictas, 
con protocolos muy rígidos que marquen rutinas, que hagan que se aleje real-
mente de lo que los usuarios, las personas más  necesitan y desean y que desde 
luego se aleja de lo que les genera libertad como personas. Se trata, por lo tanto, 
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de poner en el centro a las personas, orientadas a la atención hacia la protección 
de derechos, la calidad de vida y la autodeterminación personal. Es decir, se 
trata de entender cómo las personas que están en las residencias quieren vivir 
el resto de su vida.

¿Si les preguntamos a las personas que están en las residencias cómo qui-
sieran vivir su vida?, muchos de ellas dirían que lo quieren hacer como  si 
estuviesen en su propia casa. 

Sería la respuesta lógica, al menos con  la que yo me quedaría y muchísima 
de la gente que está en la residencias. 

Por lo tanto, con esa idea de qué es lo que quieren las personas, se trata de 
crear en las residencias ámbitos residenciales que sean lo más parecido al ho-
gar, por tanto, que sea un lugar grato, confortable y donde se respeten al fin y 
al cabo las decisiones de las personas, de los usuarios que allí están y que no se 
interrumpa de manera brusca su proyecto y su modo de vida que tenían con 
anterioridad.

Es decir, un nuevo modelo que apoye vidas de gente que quiere vivir y que 
merezca la pena vivir esa vida que quieren, que no tengan que seguir arrastra-
das y pautas estrictas para que  al final no tengo control sobre su propia, vida. 

Y cuando las personas que por desgracia cada vez son más que habitan 
en las residencias que tienen su capacidad reducida, se trata de que al menos 
cuando esa capacidad está muy mermada, se traten desde el máximo respeto y 
buscando el mayor bienestar posible.

En todo caso, con este nuevo modelo que se quiere implantar y que se quie-
re poner en marcha aquí en Asturias, pero que también se quiera hacer otras 
comunidades autónomas, requiere desde luego, un cambio de la actual visión 
que hay de cuidado, que está centrado más en la actualidad como enfermedad 
y en la discapacidad, que centrada realmente en la capacidad y en la necesidad 
de las personas.

Y desde luego, se requiere también de disponer de profesionales suficientes, 
formados, ampliados con esta visión, del cuidado, con mucha capacidad de es-
cucha, con mucha capacidad emocional, que estén bien valorados, que tengan 
un empleo de calidad, con condiciones laborales dignas.

Por lo tanto, lo que se persigue con este modelo, no solo es cumplir con una 
cuestión ética, lógica,  que es de justicia social, de que las personas encuentren 
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lo mejor posible en las residencias, sino que además se cumple con una cuestión 
puramente más técnica y es que este nuevo modelo al final aporta beneficios no 
solo para las personas usuarias que están en las residencias, sino también para 
los profesionales que las tienen que desarrollar. 

Son, en definitiva, este modelo todo ventajas para los usuarios, con las per-
sonas con que pueden vivir o se va a intentar de nuevo en un entorno que es 
lo más parecido a un hogar, que disponga incluso de elementos decorativos 
o muebles, de cosas que les recuerde o que sean significativos para ellos, que 
sean ellos, que se le respete sus rutinas y sus gustos, que tengan una atención 
estable y personalizada, que tengan un profesional de referencia, que conozcan 
bien y que por lo tanto les puedan ayudar mejor, que puedan continuar con 
sus proyectos personales, que también puedan establecer lazos de convivencia 
con el resto de usuarios y de personas de la unidad, que puedan tener tiempo 
también para compartir espacio con su familia y que tengan actividades tera-
péuticas que sean importantes.

Y como decía antes, también es muy importante este modelo o tiene que ser 
muy importante,  todos sus beneficios también para los profesionales, porque 
si vamos a proponer este modelo a los profesores tiene repercutir en ellos, en 
mayor satisfacción profesional, va  suponer mejorar el clima laboral y va au-
mentar la deseabilidad de este servicio. 

Por tanto, entendemos que este modelo es un modelo, es una propuesta que 
es buena para todo el mundo. Nosotros en la Concertación incluimos un plan 
de apoyo  de larga duración donde, como sabéis lo que metemos, la Concerta-
ción tiene que responder, tiene que tener objetivos y tiene que tener dotación 
presupuestaria, porque si no sería literatura y no serviría para nada.

Nosotros tenemos objetivos con recursos económicos para la moderniza-
ción de las infraestructuras, con nuevos  equipamientos públicos y apostamos, 
por supuesto, por la digitalización y la transformación tecnológica en nuestras 
residencias.

Tenéis una larga jornada por delante. Yo deseo que todos los que van a 
intervenir, no me cabe ninguna duda de que van a poder aclarados muchas 
dudas y vais a poder compartir muchas experiencias y por lo tanto  desde aquí 
muchísimas gracias y que salga la jornada muy bien Gracias.
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PONENCIA
Cuidados de larga duración y modelo residencial.
Reflexiones tras la Covid-191 

Es un absoluto placer estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros, vo-
sotras. Sobre todo, tras haber escuchado a vuestro Secretario General2  expre-
sar con rotundidad que UGT apuesta por un necesario cambio en el modelo 
residencial poniendo en el centro a las personas, en plural.

Y es que cuando hablamos de cuidados de larga duración, hemos de si-
tuarnos en relación a un triángulo relacional compuesto por las personas que 
precisan cuidados y por quienes les ayudan, que pueden ser tanto profesionales 
como familiares. En el cuidado residencial también, porque las familias han de 
ser consideradas, junto con los y las profesionales, parte esencial del mismo.

1.- Este texto reproduce la conferencia marco impartida en la Jornada “Nuevo modelo residencial tras la 
Covid-19”, organizada por la Fundación UNIATE Asturias, celebrada el 10 de diciembre de 2021 en Ovie-
do. El texto original de la transcripción ha sido revisado y adaptado por la autora para el contexto de esta 
publicación.

2.- Referencia a Javier Fernández Lanero, Secretario General de UGT-Asturias.
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Cuando me invitó a impartir esta conferencia Manuel Francisco3 , a quien 
me une una buena relación desde hace ya unas cuantas décadas, le respondí, sin 
dudarlo, afirmativamente. Estamos en un momento de reflexión y transición 
importante y mi colaboración siempre ha estado y estará presente con todos 
quienes apuestan por mejorar la atención y el cuidado a las personas mayores.

He preparado una intervención a lo largo de la cual expondré algunos datos, 
ideas y consideraciones, entendiendo que estamos en un proceso de  trans-
formación del modelo de cuidados, complejo, a nivel nacional y también en 
Asturias, en el cual se plantean numerosos asuntos sobre los que reflexionar y 
algunas cuestiones sobre las que todavía necesitamos un mayor conocimiento. 

Estamos ante una transición en la que hay que construir desde la coopera-
ción, generando alianzas entre diversos actores y donde los sindicatos sois unos 
aliados indispensables. 

1. Para empezar, algunas ideas iniciales sobre el cuidado
Quiero comenzar compartiendo con vosotros/as, con ustedes, algunas ideas 

iníciales, ideas de posición ideológica. Cuando hablo de ideología me refiero a 
los valores que deben sustentar una visión compartida del cuidado.

Primera idea: CUIDAR es un término polisémico

Cuidar abarca distintos significados. El cuidado implica a las personas a lo 
largo de la vida, no es algo solo que tenga que ver con las personas mayores. Y 
no solo se refiere a las personas, sino también a nuestro entorno, la naturaleza, 
todo lo que nos rodea debe ser cuidado.

Si acudimos a la definición de la RAE, encontramos distintas acepciones 
de cuidar: 1/Poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo; 2/
Asistir, guardar, conservar; 3/Discurrir, pensar. 4/ Mirar por la propia salud, 
darse buena vida; 5/Vivir con advertencia respecto de algo.

Segunda idea: EL CUIDADO es algo inherente al ser humano

El cuidado es consustancial a la vida humana y se deriva de dos caracte-
rísticas definitorias de esta: la vulnerabilidad y la interdependencia. Desde 
que nacemos hasta que morimos somos vulnerables e interdependientes. Para 
proteger y sobrevivir a nuestra vulnerabilidad las personas hemos de estar co-
nectadas, no podemos vivir aisladas, necesitamos de los demás. La llegada de 

3.- Referencia a Manuel Francisco Menéndez García, Secretario General de la Unión de Jubilados y Pen-
sionistas de UGT-Asturias y presidente de  la fundación UNIATE Asturias.
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la Covid19 nos lo ha recordado, nos ha enfrentado a esta realidad, a algo que 
quizás se nos había olvidado, porque los individuos, los grupos humanos y 
las organizaciones, en ocasiones crecemos en soberbia y nos creemos más de 
lo en realidad somos. Desde la humildad, hemos de tejer estrategias que nos 
permitan protegernos, como individuos y como sociedad.

Tercera idea: EL CUIDADO es un asunto social

La tercera idea que quiero compartir aquí hoy, que se deriva de la anterior, 
es que el cuidado debe ser entendido como un asunto social. El cuidado a lo 
largo de los siglos ha estado, y todavía está, en el ámbito doméstico, familiar, 
siendo una tarea fundamentalmente asumida por las mujeres.  Se suele decir 
que el cuidado tiene rostro de mujer, tanto porque la mayor parte de las per-
sonas que necesitan cuidados, porque vivimos más, somos mujeres y porque 
quienes cuidamos tanto en el ámbito profesional como en el ámbito familiar, 
somos mujeres. Una dedicación que ha sido socialmente otorgada como una 
obligación.

Traigo un par de frases que transmiten con precisión esta idea. La primera 
es de Carol Gilligan, la autora feminista que desarrolló la ética del cuidado. Gi-
lligan afirmó que “En un contexto patriarcal el cuidado es una ética femenina; 
en un contexto democrático, el cuidado es una ética humana”. La segunda es de 
Victoria Camps, quien nos recuerda en su reciente libro, Tiempo de cuidados, 
escrito en la pandemia, que “La ética del cuidado en una democracia es una 
ética de reparto de responsabilidades”

Mensajes muy relevantes, ya que el cuidado no es solo una cuestión familiar, 
no debe ser entendido como una responsabilidad exclusiva de las mujeres, 
tampoco se trata de una labor únicamente profesional ni de un compromiso 
solo de las administraciones. Es un asunto social donde la comunidad en su 
conjunto, como una responsabilidad compartida, todos y todas, en mayor o 
menor medida, hemos de implicarnos.  

Cuarta idea: Cuando hablamos de cuidados de larga duración ¿QUÉ ES 
CUIDAR BIEN?

Si ponemos el foco en el cuidado de larga duración, es decir, en aquellas 
personas que por su situación de dependencia funcional, precisan de cuidados 
en su vida cotidiana de forma continuada, creo que es pertinente hacernos la 
siguiente pregunta ¿qué es cuidar bien? Porque no existe una única e idéntica 
visión sobre en qué consiste el buen cuidado.
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Desde la posición que venimos defendiendo cada vez más personas, familias, 
personas mayores, profesionales, etc., el cuidado es mucho más que dispensar 
una serie de tareas. Por supuesto que cuando alguien tiene una dependencia 
funcional puede necesitar ayuda para la comida, el vestido, el desplazamiento 
o el aseo y hay que proporcionarla. Sin duda estas atenciones forman parte 
del cuidado, pero son solo los aspectos instrumentales del mismo. Propongo 
enmarcar estas tareas y muchas otras, desde el objetivo de acompañar y apoyar 
vidas que merezcan la pena ser vividas.

Y desde esta mirada, más amplia y profunda, tenemos grandes retos, porque 
dicho asíparece algo sencillo y de sentido común, pero en el día a día, sobre 
todo en entornos de cuidado institucional, esto no es fácil de asimilar y hacer 
realidad. Porque los actuales servicios, su modelo organizativo, están pensados 
desde la lógica del rendimiento de la organización y de dispensación seriada de 
tareas. Se piensa y se organizan los servicios desde las tareas antes que desde 
las personas. 

2. Las residencias en España.
¿De dónde venimos y dónde estamos?
A continuación voy a presentar, brevemente,  alguna información de carác-

ter cuantitativo sobre los centros y plazas residenciales existentes en España 
y Asturias. Tomando como referencia los datos proporcionados por el portal 
Envejecimiento en Red (CSIC, 2020) en España contamos con 5.567 centros 
residenciales para personas mayores (384.251 plazas) y en Asturias con 238 
(14.564 plazas). 
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Cabe destacar, además, que tanto en Asturias como a nivel nacional, más 
de la mitad de las plazas residenciales están en centros de gran tamaño (de 
más de 100 plazas). Otro dato remarcable es que el 73% de los centros son de 
titularidad privada.

Si nos fijamos ahora en los datos que ofrece mensualmente el IMSERSO 
sobre el SAAD (Sistema de Autonomía Personal y Atención a Personas en situa-
ción de Dependencia), comprobamos que en España ya hay más de un millón 
doscientas mil personas que están recibiendo de estas prestaciones. El 11% de 
las prestaciones corresponden a servicios residenciales y otro 11% son presta-
ciones económicas vinculadas a servicio, la mayoría de ellas para cuidados en 
residencias.

Cabe observar que aunque parece que la tendencia es estar avanzando hacia 
servicios que permiten a las personas vivir en su casa–preferencia expresada 
reiteradamente por la ciudadanía- todavía es necesario incrementar más la 
proporción de servicios que permitan vivir y recibir cuidados sin tener que 
abandonar el propio hogar.

Además de esta información de carácter cuantitativo, es importante reflexio-
nar sobre los aspectos cualitativos que describen cómo es el cuidado y la vida 
en los centros residenciales y cómo ha ido evolucionando el modelo residencial 
en España. 

Haciendo un repaso breve hay que recordar que venimos de un modelo 
asilar, mantenido durante mucho tiempo hasta la llegada de la democracia. Los 
asilos eran lugares que se destinaban a acoger a personas mayores en situación 
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de carencia económica y falta de apoyo familiar, para propiciar cobijo y aten-
ción a las necesidades asistenciales más básicas. Las personas mayores que iban 
a vivir a los asilos eran percibidos como sujetos “carenciales”, no en relación 
a redes familiares, salud y recursos económicos, sino también en relación a 
sus capacidades y derechos. La misión de este primer modelo residencial fue 
atender las necesidades más básicas relacionadas con el alojamiento, la alimen-
tación, la salud o la higiene. El rol de los profesionales era fundamentalmente 
protector y asistencial y la atención se orientaba desde la idea de la caridad y de 
valores como el orden y la disciplina. El modelo de atención partía de un enfo-
que benéfico, asistencia y de corte paternalista. Este es el origen de los centros 
residenciales, de aquí venimos y el cual intentamos superar.

A partir de los años 80 y con la aprobación de nuestra actual constitución 
(1978) se inició el progresivo desarrollo de los servicios sociales en España. 
Desde ese momento, la apuesta por ofrecer más plazas residenciales a la par 
de un modelo más profesionalizado fue clara, tendencia que fue impulsada 
por distintas  administraciones públicas y a la cual rápidamente se sumóla 
iniciativa privada al encontrar un nicho de creciente negocio. Conscientes de 
la conveniencia de superar el modelo asilar se fue consolidando un modelo 
rector que tomaba dos referentes de calidad: el hospital y el hotel.  Modelos 
que sin duda han contribuido a mejorar algunos aspectos de la atención, como 
la sistematización de procedimientos, la mejora de la seguridad y de aspectos 
sanitarios o una mayor preocupación por la apariencia y el confort de las ins-
talaciones. Referentes que, sin embargo, en la actualidad son puestos en duda 
por haber consolidado modos de atención muy uniforme, en espacios donde 
es muy difícil mantener la privacidad (la mayor parte de los centros tienen 
habitaciones compartidas) y con pocas opciones de que las personas puedan 
realmente decidir en su día a día sobre cuestiones básicas (como cuándo me 
quiero levantar, acostar, dónde comer, cómo vestirme o dónde estar a lo largo 
del día), opciones que en el propio hogar quedan bajo el control de la persona 
o de familiares que las conocen bien.

Pero ¿dónde estamos ahora? Tanto en Asturias como en España, no po-
demos hablar de la existencia de un modelo único residencial, de hecho, la 
diversidad de centros y de servicios es importante en cuanto a titularidad, a 
tamaño, a las ratios y tipo de profesionales (unos tienen médico/a, psicólogo/a, 
otros no…) y también en cuanto a cómo es su atención.

A pesar del reconocimiento de esta diversidad, cabe advertir del actual pre-
dominio de un modelo residencial institucional que se puede definir como cen-
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tros, normalmente de un número elevado de plazas, con normas que restringen 
de una forma notable la libertad personas y una organización del día basada 
en la realización de tareas y con horarios fijos para todos, donde las personas 
tienen escasa opción de elegir y decir sobre su día a día. Lugares donde las per-
sonas se ven obligadas a adaptarse (someterse) a lo que dicta la organización.

Este tipo de atención, en muchas ocasiones, no se debe a las decisiones o al 
talante de los profesionales, sino que tiene que ver con la lógica de los servicios. 
Lo digo porque a veces tendemos a culpabilizaren los discursos a los profesio-
nales. Mi experiencia es que muchos profesionales también quieren trabajar de 
otra forma, porque “esta esclavitud” a la que conduce este tipo de organización 
tiene varias víctimas, las primeras, las personas mayores, pero otras son las 
familias y los propios profesionales. 

Evidentemente, no todas las residencias son iguales, hemos de ser justos, 
pero este modelo institucional, todavía muy presente en nuestro país, conduce 
a una atención uniforme donde la persona tiende a ser ignorada, diluida y 
convertida en un número más, en una receptora pasiva a quien a lo largo del 
día hay que dispensar una serie de tareas. 

La persona, con su mochila de vida, construida desde una trayectoria singu-
lar y dueña de un modo de vida propio, incluso cuando se tiene una demencia 
avanzada, sigue siendo única, y el modelo residencial que impera todavía en 
nuestro país hace muy difícil que todo esto pueda ser tenido en cuenta.

Otra característica habitualmente presente en el modelo institucional es la 
falta de privacidad, algo que personalmente llevo denunciando, en mis inter-
venciones públicas y escritos, desde hace tiempo. No puede ser que las habi-
taciones individuales en los entornos residenciales sean concebidas como “un 
lujo”, como se escucha repetidamente. La Constitución Española al artículo 
18, recoge el derecho de todas las personas a la intimidad (junto con el de la 
protección del honor y de la imagen personal). La COVID-19 nos ha mostrado 
que las habitaciones compartidas son un grave problema para la prevención de 
las enfermedades infeccionas. Pero no hemos de olvidar que no es este su único 
aspecto negativo, las personas necesitamos y tenemos derecho a un espacio 
privado donde estar y preservar nuestra intimidad.

Para acabar, insistir de nuevo en un asunto altamente negativo del modelo 
institucional: la de la pérdida del poder de la persona en su vida cotidiana. En 
estos modelos residenciales la mayor parte de las decisiones se toman sobre las 
personas sin contar con sus preferencias y deseos, sobre todo cuando la persona 
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es dependiente (no se puede mover, no es capaz de argumentar bien…), que-
dando a criterio de los demás, de una organización rígida basada en la lógica 
de las tareas (y no de lo que las personas quieren o necesitan). Y  en ocasiones 
también de criterios técnicos dictados desde una mirada muy centrada en la 
carencia y en la enfermedad que olvida la apreciación biográfica de la persona 
y lo que para cada una de ellas es realmente importante o significativo en su 
día a día.

No es de extrañar el rechazo generalizado a vivir en estos centros. Es difícil 
que las personas queramos vivir y recibir en estos entornos de cuidados. Por 
eso, mucho antes de la llegada de la pandemia, ha ido tomando fuerza en un 
ámbito internacional, lo que se viene denominado como el movimiento por el 
cambio cultural en residencias. 

Me parece tremendamente acertado hablar de cambio cultural, porque creo 
que hemos de tomar consciencia de que cambiar el modelo residencial no con-
siste en hacer ciertas reformas en el diseño de los espacios, o en de aumentar 
ratios en las plantillas, cambios sin duda necesarios, sino que además se trata, 
sobre todo, como señalaba anteriormente, de generar una nueva mirada hacia 
quienes precisan cuidados. Mirada que obliga auna reflexión social sobre el 
valor que tienen las personas mayores, especialmente aquellas en situación de 
dependencia y de deterioro. Si no somos capaces otorgar valor a quienes cui-
damos, difícilmente vamos a poder crear y exigir recursos que cuiden desde el 
respeto a la PERSONA. Porque lo que no se aprecia, lo que no se reconoce como 
algo valioso (pasa con las cosas, con otros seres vivos…) difícilmente se puede 
tratar con esmero y cuidar bien. Las personas han de ser reconocidas como 
portadoras de dignidad, con independencia de su edad, de sus enfermedades, 
de sus carencias y de su estado cognitivo.

Por esto hablamos de afrontar un cambio cultural. Un cambio que no puede 
ser simplificado medidas aisladas, anecdóticas, por muy necesarias que sean. 
Se requiere una profunda reflexión sobre la mirada a las persona y sobre cómo 
los profesionales y los servicios, desde un rol y organización que propicie un 
cuidado empoderador de las personas,  deben actuar para que éstas no pier-
dan el control de sus vidas ni renuncien a su identidad por el hecho de precisa 
ser cuidadas por otros. Las personas queremos vivir y ser cuidadas en casa y 
cuando esto no sea posible, porque no siempre es posible vivir bien en casa,  
necesitamos de entornos donde recibir cuidados profesionales en entornos ho-
gareños, es decir, que sean como casas donde no perdamos el control de nuestra 
vida cotidiana.
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Desde los estudios realizados por el sociólogo Erving Goffman, quien acu-
ñó el término de “instituciones totales”, haciendo referencia a aquellos lugares 
(orfanatos, manicomios, cárceles, residencias de personas mayores…) donde 
las personas desarrollan las distintas facetas de su vida en un espacio único, 
colectivo, segregador y altamente normativizado,  somos conocedores de los 
efectos altamente negativos que estos entornos tienen para las personas. El 
modelo institucional dificulta la atención personalizada, la privacidad, la li-
bertad y la integración social. No busca una vida significativa, una vida que 
tenga sentido. Es contrario a la calidad de vida. Y, además, quiero subrayar que 
estos efectos negativos no son solo para las personas que reciben cuidados, 
el modelo institucional tampoco es bueno para los profesionales, quienes se 
ven obligados a cuidar de una forma que no es acorde a su criterio moral. Esta 
situación, lamentablemente bastante frecuente en muchos centros,  en la lite-
ratura ha sido definida como “estrés de conciencia”, al cual puede ser definido 
como el profundo malestar que provoca a quien cuida el ser consciente de que 
está cuidando mal, de una forma inadecuada, que la atención dispensada no 
es la correcta. Está documentado por distintas investigaciones que el estrés 
de conciencia en contextos de cuidados de larga duración en un predictor del 
burn-out o síndrome del quemado.4

¿Y qué se ha hecho ya en otros países desde hace décadas? En primer lu-
gar, dirigir las políticas de cuidados a ofrecer apoyos para poder vivir en casa. 
Quiero destacar que para vivir en casa bien hace falta contar con apoyos perso-
nalizados, suficientes y, además, poder seguir en conexión con la comunidad, 
es decir, no quedarte aislado y solo en tu casa. 

En segundo lugar, cuando no se puede permanecer en casa (porque no siem-
pre es posible ni deseado), plantear otro modelo residencial, donde el referente 
sea un cuidado profesional de calidad dispensado en un ambiente hogareño, 
similar al de una casa (no un hospital, no un hotel). 

Un recorrido de transformación que se viene realizando desde los años 70 en 
países nórdicos y posteriormente en otros  de Europa como Holanda, Alemania, 
Reino Unido o Francia) así como en algunos modelos minoritarios en Estados 
Unidos y también en Canadá, Australia, etc.

Mientras que distintos países desarrollados antes de la pandemia del co-
ronavirus ya estaban girando hacia nuevos modelos residenciales, en España 

4.- El síndrome del burn-out se ha definido en torno a tres factores: agotamiento emocional, despersona-
lización en el trato y sentimiento de baja realización personal en el trabajo.
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hemos seguido atrapados en el modelo “hospi-hotel”. Pensando que la calidad 
iba por ahí, ignorando la evidencia científica que desde hace décadas señalaba 
que el modelo residencial hogareño proporcionaba mayor calidad de vida, sin 
por ello renunciar a la profesionalización del mismo. Quiero enfatizar esta idea, 
es importante, porque a veces se escucha o interpreta que el modelo hogareño 
en residencias significa renunciar o reducir la profesionalización del cuidado. 
Nada más lejos de la realidad. 

La Atención Centrada en la Persona -ACP- o atención dirigida por la per-
sona (término más utilizado en Norteamérica) es el enfoque que orienta estas 
nuevas alternativas residenciales, el cual aboga por que las personas que pre-
cisan cuidados sigan teniendo control sobre su día a día y cuidados. Incluso 
cuando la persona tiene una demencia avanzada, recibiendo un trato y cuida-
dos que respeten su identidad, su modo de vida, sus valores y buscando siempre 
el máximo bienestar. Contando para ello con la familia y con profesionales 
cercanos para decir cómo esa persona puede vivir mejor interpretando sus 
preferencias y deseos. 

Un aspecto relacionado con lo que estoy comentado es cómo definimos la 
misión y visión de las residencias, con frecuencia enunciada como la dispensa-
ción de servicios y atenciones 24 horas para quienes precisan cuidados. Desde el 
enfoque ACP la misión de los centros residenciales es apoyar vidas que tengan 
sentido .Los servicios que se precisen deben estar supeditados a este objetivo. 
Hay que formar profesionales con esta mirada y para ello hay que liderar en los 
centros una  reflexión individual y en equipo. 

A nivel internacional se han ido desarrollando, fundamentalmente, tres lí-
neas de cambio en el modelo residencial. 

La primera son las viviendas  con cuidados, es decir, la construcción o reha-
bilitación de viviendas que integren servicios de cuidados personales,  siendo 
cada vez más frecuente el diseño intergeneracional. Estos edificios suelen tener 
además de los apartamentos privados, espacios comunes donde socializar, junto 
con servicios a domicilio a la carta para responder a las necesidades de apoyo 
en su vida cotidiana.

La segunda línea es el cohousing (vivienda colaborativa), grupos de personas 
que deciden vivir juntas apostando por la vida colaborativa  y la autogestión. 
Suelen ser también viviendas tipo apartamentos con servicios. El cohousing 
aporta especialmente compromiso y vida colaborativa y son los propios, las 
propias cooperativistas quienes co-deciden todas las cuestiones a lo largo del 
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proceso, desde la construcción del centro a la organización posterior de la vida 
en común. Esta es una característica importante del cohousing que no debe 
desvirtuarse, a mi juicio, si realmente hablamos de vivienda colaborativa. En 
España ya hay distintas iniciativas y en Asturias, la Cooperativa de cohousin-
gAxuntase, está trabajando en ello y esperemos que pronto se logre un inte-
resantísimo proyecto que además cuenta con un enfoque intergeneracional, 
es decir, no sénior,  lo que considero una apuesta valiente porque no es algo 
sencillo de gestionar. 

La tercera línea, que es la opción que mayoritariamente  ha sido utilizada 
para reconvertir las residencias existentes en otros países, son las Unidades de 
Convivencia. Unidades donde un grupo reducido de personas, estamos hablan-
do entre 8-15, no más, son cuidadas por profesionales estables y bien formados 
en ACP que intentan reproducir lo que es la vida cotidiana en una casa. 

Este es un modelo que se ha desarrollado ya en distintos lugares, como los 
países nórdicos Holanda, Alemania y otros lugares de centro Europa. 

Es interesante el modelo norteamericano Green Houses (casas verdes), toda-
vía minoritario en Estados Unidos, pero que tras lo sucedido en esta pandemia 
está siendo objeto de una creciente atención, debido a sus resultados altamente 
positivos en cuanto al menor número de contagios y muertes sucedidos al ser 
comparado con el modelo residencial hospitalario, mayoritario en todo el  país. 
En cada casa vive un grupo reducido de personas (10-12) acompañadas por 
profesionales o cuidadores, el/laShahbaz (los/as shahbazim, en plural), figura a 
modo de asistente personal que provee una amplia asistencia incluyendo cuida-
dos personales, apoyo a actividades, preparación de comidas, tareas de limpieza 
ropa, etc. Una palabra que proviene del persa y cuya traducción en halcón real. 
Cuidadores estables, polivalente, altamente cualificados que proporcionan una 
atención esmerada, flexible y centrada en las personas.

Otro modelo innovador, que pude visitar hace unos años, es el Dementia 
Village, que se inició en Holanda y que se va extendiendo por otros lugares 
(USA, Francia). La idea es que las personas con demencia puedan vivir en 
pequeñas casas (8-10 personas) con cuidadores fijos y moverse dentro de un 
entorno barrio seguro con instalaciones diversas (cafetería, teatro, supermerca-
do, clubs aficiones, jardines, etc.), pudiendo salir en libertad y no tener que vivir 
en unidades cerradas, lo que suele generar un gran malestar y alteraciones en 
el  comportamiento. Un modelo que también está mostrando resultados muy 
positivos en salud y bienestar de las personas. 
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En España, en los 10 últimos años, también contamos con algunas experien-
cias pioneras de Unidades de Convivencia que algunas entidades han llevado 
adelante de forma exitosa. Cabe destacar el proceso de reorientación de centros 
llevado a cabo en la Fundación Matía, entidad privada sin ánimo ubicada en 
Guipúzcoa (País Vasco) que ha reorientado el total de sus centros a esta moda-
lidad de unidades de convivencia. La Junta de Castilla y León, con su proyecto 
“Mi casa”, también lleva una década transformando el modelo residencial hacia 
pequeñas unidades de convivencia. En Internet pueden encontrar información 
y videos de estas iniciativas que son ya una referencia para todo el país.

3. La llegada de la Covid-19
En este momento inicial de cambio de modelo estábamos, en absoluto con-

solidado, por mucho que algunas entidades y centros anuncien que la atención 
centrada en la persona es algo que se viene haciendo, cuando llegó la presente 
pandemia. 

Seguidamente compartiré algunos datos y consideraciones sobre lo que ha 
supuesto la llegada de la Covid19, impactos que han ido mucho más allá de 
la enfermedad y de los lamentables fallecimientos. También quiero destacar 
algunos aprendizajes que considero no podemos ignorar.

Efectivamente, como ya se ha dicho aquí hoy, nos hemos tenido que en-
frentar a una situación nueva, no esperada y desconocida mundialmente. Cir-
cunstancia que no resta importancia y responsabilidad al drama sucedido, es-
pecialmente en las residencias de personas mayores. Es imprescindible analizar  
y poder aprender de los errores cometidos, así como también de los aciertos y 
respuestas adecuadas que en distintos lugares se han conseguido. 

No voy a detallar cifras referidas a fallecimientos producidos, ya se han 
recordado, solo decir que el elevado número de muertes producidas en las 
residencias, sobre todo en las primeras oleadas, es un dato dramático que no 
puede ser pasado por alto. A día de hoy (15 diciembre 2021)el porcentaje de 
muertes en residencias por la Covid19 se sitúa en torno al 35% del total de fa-
llecidos por esta enfermedad, pero en las primeras olas en España estábamos 
en torno al 70%.

Un dato escalofriante que nos obliga a analizar qué ha pasado, cómo hemos 
actuado y a tomar medidas. Para ello, resulta de interés conocer qué variables, 
teniendo en cuenta los estudios científicos realizados, pueden ser consideradas 
predictoras de contagios y de fallecimientos en los entornos residenciales. 
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En este sentido, distintos trabajos concluyen que la principal variable predic-
tora ha sido la incidencia en la comunidad circundante del centro. Este dato me 
lleva a compartir una consideración sobre lo injusto que ha sido hacia algunas 
residencias en las que entró el virus, que estaban desarrollando una buena labor, 
que se produjeron y fallecimiento y que, por ello, son cuestionadas o miradas 
con recelo. Evidentemente tenemos responsabilidad de proteger a las personas. 
Pero no podemos reducir la calidad al control y prevención de infecciones. 
Un centro no puede ser considerado de calidad si no permite que las personas 
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tengan una vida significativa y las estrategias altamente restrictivas previenen 
contagios pero restan calidad de vida y, como voy a comentar a continuación, 
contamos con evidencia de que provocan otros daños. No haber tenido con-
tagios no puede convertirse en el principal indicador de calidad de un centro. 
Sería además de injusto, totalmente engañoso.

Otras variables documentadas en distintos trabajos publicados, como se 
muestra en esta diapositiva, que han mostrado tener una asociación positiva 
con el número de contagios y muertes provocadas por coronavirus son: el ta-
maño grande del centro, la rotación de profesionales y la existencia de habita-
ciones/ baños compartidos. Por el contrario, otras variables analizadas como 
la titularidad del centro (público  vs privado),el nivel de calidad del centro o la 
existencia o no de personal médico en el  propio centro, no parecen ser rele-
vantes en la prevención de contagios y fallecimientos. 

No contamos, por tanto, con evidencia científica que nos permita afirmar 
que las residencias privadas o públicas hayan tenido mejores o peores resul-
tados en relación al contagio por el coronavirus. Tenemos que ser serios y 
atenernos a los datos existentes.

Quiero expresar mi absoluto respeto y solidaridad con todos los profesio-
nales, familiares y personas que han vivido y todavía viven esta pandemia en 
residencias. Ha sido muy difícil sobrellevar esta situación, sobrevivir a ella,y 
no hablo de sobrevivir físicamente, sino superar el impacto que han tenido las 
restricciones que hemos tenido en nuestro país y las consecuencias graves que 
estas han tenido, y que aún hoy, siguen existiendo en los servicios residenciales. 

Los responsables y profesionales de centros residenciales han relatado nu-
merosas y diversas dificultades en esta pandemia, especialmente en las primeras 
olas, como se puede consultar en la diapositiva siguiente. Mi opinión es que, 
con carácter general, los profesionales de residencias han sido injustamente 
tratados, frente a aquellos del ámbito sanitario que recibían aplausos a diario.  
Cuando al principio no se sabía cómo proceder ni en los centros de salud ni 
en los hospitales, cómo se iba a saber qué hacer en las residencias que no están 
pensadas ni diseñadas para lo que nos vino encima.

Quiero detenerme ahora en los impactos psicoemocionales que han existido 
en las residencias de personas mayores en sus tres protagonistas: las personas   
mayores, sus familiares y los y las profesionales. Distintos estudios realizados, 
algunas referencias bibliográficas aparecen en esta diapositiva, muestran los 
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importantes efectos negativos que en todos ellos ha provocado y provoca esta 
pandemia y, especialmente, las restricciones aplicadas en la vida cotidiana.

En personas mayores se han documentado sentimientos de soledad, depre-
sión, miedo, ansiedad, así como un incremento del deterioro cognitivo y fun-
cional. Un daño que ha tenido una especial incidencia negativa en las personas 
con demencia. 
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En relación a las familias se han descrito sentimientos de temor, ansiedad, 
culpa y también de indignación, muy justificada muchas veces.No tener in-
formación suficiente o no haberse podido despedir de sus familiares antes de 
morir, ha supuesto una situación muy dura para quienes lo han pasado y aún 
se está pagando el precio de ello. Son situaciones que complican el duelo y que 
dificultan aceptar lo sucedido. 

En relación a los y las profesionales también hay estudios que indican vi-
vencias de gran agotamiento, desconcierto y el alto estrés vivido durante largas 
jornadas  y muchos meses. Protocolos que cambiaban continuamente, el miedo 
al contagio propio y a contagiar a otros (a los residentes, a la familia propia) 
yel malestar emocional que producía tener que confinar a una persona en su 
habitación, viendo cómo la persona se deterioraba, ha resultado muy duro y 
todavía pasa factura.

En algunos centros se han desarrollado medidas de apoyo psicológico dirigi-
das a los profesionales, sobre todo en el entorno hospitalario, una medida muy 
positiva y que constituye un aprendizaje para el futuro. Los profesionales de las 
residencias, cuando están desbordados por unas situaciones emocionalmente 
tan complejas, también necesitan este apoyo, y en la mayoría de los casos no 
ha existido. 

Pero también quiero poner de relieve los aspectos positivos de esta pande-
mia. Diversos trabajos realizados muestran que los profesionales y equipos de 
centros residenciales han sido capaces de nombrar aspectos positivos en esta 
situación. Distintos centros han expresado que esta situación de pandemia les 
ha permitido unirse y ser más solidarios, que les había servido para poner en 
valor a las personas mayores, algunos decían que las personas mayores les ha-
bían dado un ejemplo de resistencia, de saberse adaptarse, que eran quien les 
daban ánimo y consejos. También destacan que esta situación ha servido de 
impulso a las nuevas tecnologías y que ahora se visualizan más cercanas y como 
potentes herramientas para ofrecer respuestas más creativas. Finalmente cabe 
señalar que se han identificado como positivos algunos cambios en el centros 
que se tuvieron que hacer para  prevenir los contagios, como es la convivencia 
en grupos pequeños, la no rotación de profesionales o la existencia de habi-
taciones individuales. Opciones organizativas que ya eran defendidas por las 
alternativas residenciales hogareñas que he mencionado, al haber mostrado 
efectos positivos en la calidad de vida de las personas.

Del mismo modo cabe afirmar que la Covid19 ha evidenciado carencias en 
relación a los profesionales que ya eran conocidas anteriormente por el sector, 



87

Ponencia
Cuidados de larga duración y modelo residencial

como ratios insuficientes, salarios bajos y escaso reconocimiento social, algo 
que se viene diciendo desde varios ámbitos ya desde hace décadas. Hay infor-
mes del Defensor del Pueblo que señalan esta insuficiencia desde hace años, no 
es algo nuevo, pero esta pandemia nos ha permitido en este momento ponerlo 
en la agenda social y política. 

Veremos si somos capaces de construir respuestas reales, posibles y sos-
tenibles. Esta pandemia  ha puesto de manifiesto que tenemos un modelo de 
cuidados escasamente centrado en las personas. Ha evidenciado el escaso valor 
social del cuidado y la visión de las personas mayores. 

Una de las cosas que me ha producido gran enojo en estos meses era cuando, 
escuchando o leyendo noticias o declaraciones, comprobaba el lenguaje  y los 
mensajes que se utilizaban para referirse a las personas mayores y a las personas 
con discapacidad. Se les trataba como a niños, dando a entender que se trata 
de un grupo homogéneo y falto de capacidad que hay que proteger siempre y a 
toda costa (“nuestros mayores”). Hemos constatado, una vez más, una mirada 
social edadista5 hacia las personas mayores no reconociéndolas como adultos 
y derecho a tomar decisiones sobre su vida y su protección. 

Esta pandemia nos da la oportunidad de fijarnos en lo que socialmente so-
mos como sociedad o como comunidad. Nos permita confeccionar una larga 
lista, si queremos tomar nota, de las cuestiones pendientes sobre las que tene-
mos que reflexionar, comprometernos y mejorar.

4. Reflexiones sobre el futuro del CLD en España. Principales 
retos, interrogantes y algunos debates

Entro ya en la recta final de mi conferencia, en la cual a modo de conclusión 
quiero compartir sintéticamente, ya no me queda a penas tiempo, algunas re-
flexiones sobre el momento actual en España en relación al Cuidado de Larga 
Duración.

En primer lugar, haré referencia a los principales retos, que entiendo como 
oportunidades de presente y futuro. Voy a señalar cuatro:

1º/ Reconocer el cuidado como un valor social y comunitario

Profesionales, proveedores de servicios, familias, sindicatos, profesionales, 
asociaciones de personas mayores, hemos de ser capaces de apreciar y respetar 

5.- El término edadismo hace referencia a la discriminación por la edad, a todas aquellas creencias, valo-
raciones negativas y conductas discriminatorias por el mero hecho de ser una persona mayor.
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el valor de la persona que recibe cuidados. En muchos ámbitos se escucha o se 
intuye la creencia del “total ya no se entera, si ya ha vivido mucho…”. Expresio-
nes y  pensamientos que ponen de relieve el escaso valor de la persona cuando 
ya envejece y especialmente cuando se tienen algún tipo de deterioro o depen-
dencia. Precisamos una mirada que reconozca derechos y otorgue valor a toda 
la ciudadanía. Como comunidad debemos estar mucho más concienciados/as 
e implicados/as en esta necesaria reflexión.

2º/ Reorientar el modelo de cuidados

En primer lugar, es prioritario aumentar y diversificar los servicios y apoyos 
para poder vivir en casa cuando se precisen cuidados. En segundo, si esto no es 
posible, que los recursos residenciales sean lugares de cuidados donde podamos 
vivir y disfrutar de una vida significativa.

Esta es la actual ruta a nivel nacional y distintas comunidades autónomas 
están ya en este camino. En Asturias también estamos trabajando en un mo-
delo de cuidados que ponga en el centro a las personas, y me gusta insistir en 
el plural de las personas, porque estamos hablando de personas mayores, pero 
también de familiares y de profesionales.

Esto no es una utopía, este camino se está recorriendo ya en distintos luga-
res en España y se avanza también en algunos centros en Asturias. Es verdad 
que la Covid19nos ha complicado este viaje y nos impone limitaciones, pero la 
voluntad es firme y el horizonte de progreso está claro.

3º/ La necesidad de conciliar seguridad, libertad y bienestar

Otro reto/ oportunidad es llegar a al necesario equilibrio entre seguridad, 
libertad y bienestar personal. Parece que gracias a las vacunas la fase más gra-
ve de la pandemia ya ha pasado, que ya no es tan amenazante. Pero también 
sabemos que vivimos en un mundo incierto, que convivimos con problemas 
medioambientales que nuestro mundo desarrollado ha creado, en el cual no 
podemos descartar que tengamos que enfrentarnos a situaciones parecidas. Y 
aquí tenemos una pregunta clave: ¿qué queremos: sobrevivir o vivir? 

El reto es lograr sistemas que nos protejan pero sin perder de vista que 
los riesgos no solo tienen que ver con la infección y con el riesgo vital, tienen 
también que ver con otros daños que producen las vivencias experimentadas, 
muchas de ellas derivadas a una vida en aislamiento, lo que sabemos que es 
enormemente negativo para todo ser humano. 
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Hemos de reflexionar y buscar medidas que protejan a las personas, pero 
minimizando otro tipo de daños psicológicos, sociales, espirituales y morales 
que como señalan los estudios, en muchos casos se han producido.

Tenemos ahora la oportunidad de adelantarnos a hipotéticas futuras situa-
ciones en las que lo urgente no destierre  a lo importante. 

4º/ El reto de los y las profesionales del cuidado

Estamos en una jornada convocada por un sindicato, un sindicato de pen-
sionistas cuya misión es defender a las personas mayores sin olvidar a los pro-
fesionales. 

Sin duda los profesionales tienen que ser suficientes y cualificados, pero la 
cualificación que otorga una titulación profesional no basta. Este nuevo rol 
profesional del cuidado que transciende a la realización de tareas, es decir, que 
busca acompañar vidas, requiere de formación y de un importante acompaña-
miento a los profesionales y equipos por parte de los propios servicios.

5º/ Una nueva visión sobre la calidad del cuidado

Distintos países ya han evolucionado en cuanto a la visión de la calidad de 
los servicios que ofrecen cuidados, centrando ésta en la calidad de vida, en la 
protección de derechos de las personas, a la salud y también a la autodetermi-
nación. Los sistemas de evaluación de la calidad no focalizan su medición en 
una serie de requisitos formales, en el metro cuadrado, en los papeles, en los 
protocolos que tiene que tener un centro. La calidad no debe estar centrada en 
el papel, sino en lo que es el día a día en el cuidado. 

Por ello es necesario establecer estándares e indicadores de calidad, como 
ya se hace internacionalmente, de modo que se pueda conocer si un centro 
salvaguarda o no derechos de las persona, si éstas viven con calidad de vida, si 
se protege su salud pero también si se apoyan los proyectos de vida individuales. 

Es imprescindible entender el cuidado como un sistema relacional, insisto 
de nuevo el triángulo relacional: familiares, profesionales y personas mayores.

Precisamos de muchos cambios, uno de ellos la modificación de la actual 
normativa, algo de lo que siempre advierten los servicios, y en ello se está, tanto 
a nivel estatal, como aquí en Asturias. Las normativas tienen que ser apoyos y 
no pueden convertirse en frenos que impidan el avance en estos nuevos mo-
delos. Además, es necesario un giro en los sistemas de inspección, avanzando 



90

Ponencia
Cuidados de larga duración y modelo residencial

hacia la evaluación periódica de la calidad y haciendo públicos los resultados 
de calidad de los servicios para que puedan ser conocidos. Algo que ya hacen 
en Holanda, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, por poner algunos 
ejemplos. La publicidad posterior de las evaluaciones realizadas es importante 
porque permite a la sociedad tener información y que las personas puedan 
elegir en base a una información oficial fiable.

6º/ Una adecuada financiación  

Y por supuesto, para todo esto es necesario contar con una adecuada finan-
ciación. Si no hay unos presupuestos que lo sostengan y permitan el cambio 
del modelo en el cuidado, no será posible. Necesitamos una mejora salarial de 
los trabajadores que cuidan personas, mayores ratios y también una revisión 
de los precios de concierto que permitan  servicios sostenibles.

La financiación es un elemento indispensable para que estos modelos no 
queden solo en buenas intenciones y en el limbo de lo declarativo. 

Una financiación que lo haga posible, pero también teniendo claro que no 
es el único elemento en este tránsito, como he intentado argumentar a lo largo 
de esta conferencia. 

Acabo mi conferencia con un par de interrogantes/debates actuales, simple-
mente introduciéndolos, podemos comentar ahora en el coloquio.

El primero ¿residencias públicas o privadas?, hay discursos que identifican, 
sin mayores matices, lo público con calidad y lo privado con menor calidad. 
Quiero  señalar, al respecto, que lo se precisa es evaluar la calidad de cada ser-
vicio y centro. Actualmente no tenemos datos que nos permitan concluir que 
los recursos públicos son mejores que los privados, ni que los privados son 
mejores que los públicos. Insisto, es indispensable, en primer lugar definir un 
modelo de calidad y en correspondencia al mismo diseñar y aplicar sistemas 
de evaluación que permitan rendir cuentas en todos los ámbitos de provisión 
de cuidados de larga duración.

Un segundo debate tiene que ver con la atención sanitaria en las residencias. 
Mi posición, compartida por muchos colegas y profesionales, es que en España 
contamos con un sistema de sanidad público, universal y gratuito y que las per-
sonas que viven en residencias no han dejado ser miembros de su comunidad 
(y portadores de derechos) han de tener acceso a los servicios públicos de salud 
(primaria y especializada).
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Pero también soy muy consciente de la necesidad de que haya alternativas 
eficaces de asistencia que realmente permitan que esta atención sanitaria llegue 
y atienda correctamente a quienes viven en residencias. Algo que no siempre 
se realiza correctamente. Los modelos hogareños y la atención centrada en la 
persona no niegan las necesidades socio sanitarias de las personas .Muchas de 
las personas que viven en residencias presentan diversas patologías y tienen 
importantes necesidades de atención sanitaria. Hemos de crear sistemas que 
desde el control del sistema público de salud permitan a la residencia tener 
derecho a recibir esta atención. Las fórmulas pueden ser diversas, necesitamos 
mayor conocimiento al respecto.

Para concluir, reiterar que estamos en un momento de oportunidades, de 
hacer las cosas bien, entre todos, aprendiendo de los errores y de los aciertos, 
que los ha habido, en Asturias y fuera de Asturias. 

Vamos a fijarnos en los logros, vamos a fijarnos en lo que se ha hecho bien, 
vamos a fijarnos también en las carencias y a partir de ahí poder construir. 

Estamos ante un cambio cultural en el que no valen las “rutas exprés”. Hay 
que transitar un cambio con rigor, desde el conocimiento, con decisión y con 
autenticidad. Creo que quienes hoy aquí estamos, compartimos todo esto, por 
lo que he escuchado anteriormente y porque algunos, algunas, nos conocemos 
desde ya hace unos cuantos años. Es necesario ahora más que nunca aunar 
esfuerzos para avanzar en un proceso que no va a ser en absoluto sencillo, 
porque arrastramos carencias y modos de hacer mejorables, porque hemos 
pasado dos años muy duros de esfuerzo y de afrontar situaciones complicadas 
en el día a día. 

Reconstruir el actual modelo de cuidados tiene su complejidad, pero si hay 
diálogo, si se busca el entendimiento, si hay trabajo codo con codo, quiero ser 
optimista, será posible. Vivimos un momento transcendental para avanzar en 
los cuidados de larga duración en España y en Asturias. 

Precisamos de espíritu constructivo, de prudencia, de firmeza, también de 
humildad, es necesario comprender que estamos ante un largo viaje por re-
correr en relación al cambio del modelo de cuidados de larga duración y en 
relación al necesario cambio de las actuales residencias. Un cambio que nos 
merecemos las personas, las que ahora necesitan cuidados y las que los vamos 
a necesitar.

Por eso hemos de lograr que lo que ha sucedido en esta pandemia se cons-
tituya en oportunidad de revisión, de análisis crítico y de progreso real.
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Muchos y muchas profesionales, familiares, personas usuarias ,responsables 
de servicios, en distintos servicios, lugares y territorios estamos dispuestos a 
avanzar en un viaje que sabemos que entraña una enorme complejidad pero 
que es ahora más que nunca necesario. Porque es lo que las personas, cada uno 
de nosotros, de nosotras, nos merecemos: una vida digna cuando necesitemos 
ser cuidados. 

Muchas gracias.
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Lo primero quiero agradecerte colectivamente y personalmente, que estés 
hoy aquí con nosotros,  siempre que hemos  necesitado la  colaboración de la 
doctora Teresa Martínez, siempre ha estado dispuesta a colaborar de forma 
desinteresada,  es una profesional   que lleva muchos años defendiendo un 
cambio de modelo de atención residencial. 

Agradezco la participación de Javier Fernández Lanero, Secretario General 
de la UGT de Asturias y a Dimas del Mazo Chico Secretario de Política Social   
de la UJP UGT  por participar uno en la apertura y el otro en la clausura y dar 
relevancia y poner sello de garantía de estas jornadas y como no a Eloy Ortiz 
Cahero, a Felipe Valdés Suárez y a Arantza Fernández de Meras por su valentía a 
la hora de explicarnos sus vivencias en sus residencias como director, trabajador 
y familiar de usuario. A Guadalupe Casanova Secretaria Institucional de la UJP 
UGT Asturias, por llevar la dirección y el timón de esta jornada y a la secretaria 
de Política Social de la UGT de Asturias, Ana Isabel García Roza por su direc-
ción de la mesa de la voz de los protagonistas y a todos vosotros actores princi-
pales de esta jornada por vuestra presencia en estos tiempos tan complicados 
y difíciles por los que estamos pasando mi reconocimiento y agradecimiento. 

A mí personalmente cada vez me preocupa más la situación de los mayores 
en las residencias, porque cada vez me estoy  acercando más a necesitar ayuda 
para poder desarrollar un vejez digna y lo que estoy viendo no me gusta nada, 
la pandemia no ha descubierto nada que no conociésemos,  como bien decía la 
doctora en su magnífica intervención, lo único que ha hecho es darle una mayor 
visibilidad, ponerlo en la agenda política e institucional  y esta fundación que 
tengo el honor de presidir en Asturias, está  en la misma línea de lo expuesto 
en esta conferencia .

Necesitamos un cambio en el modelo residencial y necesitamos un cambio 
en profundidad en la ayuda a domicilio, y estos cambios hay que hacerlos ya, 
soy consciente de que el camino es largo, pero es hora de comenzar el cambio, 

Intervención
Representante de la Fundación UNIATE en Asturias

Secretario General de la UJP-UGT Asturias

Manuel Francisco Menéndez García
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las políticas para las personas mayores hay que hacerlas a corto y medio plazo, 
si no muchos de nuestros mayores no llegan, se nos van y para eso es necesario 
empujar todos en la misma dirección, instituciones,  profesionales, adminis-
tración, familias.

Hay que hacerlos con cabeza, con rigor  pero  al mismo tiempo con corazón,  
con sentimiento, habrá políticas que lleven más tiempo hacerlas bien, pero las 
del corazón y el sentimiento, cuesta menos realizarlas, el aislamiento y el confi-
namiento de las personas mayores en las residencias durante esta pandemia, la 
extrema soledad a las que fueron condenadas, es un sufrimiento que debemos 
evitar ya,   a nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, no se pueden morir 
en soledad, es inhumano que el final de sus días lo tengan que hacer en el más 
absoluto abandono, es algo que para sentirlo hay que pasarlo.

Hay que poner en funcionamiento todas las medidas necesarias para que 
esto no vuelva a suceder es un fatal error que no se puede volver a repetir. 

Estas cosas es el momento de poder revertirlas entre todos, aprendiendo de 
lo que se ha hecho mal para corregirlo y de lo que se ha hecho bien para mejo-
rarlo, tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar 

Terminaba la doctora con unos interrogantes, residencias públicas  o re-
sidencias privadas, residencias con calidad es lo que yo propongo entiendo 
que   las dos son necesarias, pero con un grado de exigencia, que garantice un 
servicio centrado en la persona, que respete su intimidad, que le haga sentirse 
como el ser humano que fue y que tiene que seguir siendo, con derechos   y 
como dice el tópico que le haga sentirse como en casa y después que cada uno 
elija el tipo de residencia que pueda o que quiera. 

Lo que pretendemos con esta jornada son varias cosas, primero que el pro-
blema del modelo residencial y de ayuda a domicilio siga de actualidad, no se 
olvide, los problemas están ahí no han desaparecido, crear un debate plural 
que nos sirva para poder aportar soluciones, pero soluciones que nos sirvan a 
todos, primero a las personas mayores, a los profesionales y a las instituciones, 
a las residencias y a los políticos, esto no es una batalla de unos contra otros 
aquí no hay ni vencedores ni vencidos, aquí lo que tiene que haber es un trabajo 
conjunto para mejorar la vida de las personas mayores en la actualidad y en el 
futuro. Esto es un poco la reflexión que quería compartir con todos vosotros.



95

Buenos días a todos y a todos, lo primero agradeceros que estéis aquí parti-
cipando en esta Jornada, siendo la voz de los protagonistas.

 Está claro que nadie está preparado para afrontar esta pandemia. Al inicio 
de la crisis no sólo faltaba información, sino que esta era contradictoria. Lo 
que se daba por bueno un día, a los pocos días se cambiaba, la falta de conoci-
miento, de material, de protección, etc. provocó el caos que todos conocemos. 
En seguida se vio que la población más vulnerable eran las personas mayores 
y sobre todo, los que vivían en residencias.

La pandemia puso de manifiesto las carencias que existían en estos centros, 
falta de personal para contratar y sustituir al personal enfermo, ni para  sustituir 
al personal que no se contagió, y que tenía que trabajar  hasta la extenuación 
para seguir atendiendo a los residentes.

 A día de hoy siguen en riesgo, ya que la pandemia no se acabó y estamos 
en la sexta ola. 

Infraestructuras, servicios donde viven un promedio de 100 personas con 
infraestructuras que es muy difícil actualizar por falta de material, de protec-
ción, falta de comunicación, sobre todo los residentes.

La capacidad asistencial, tanto de atención primaria como en los hospitales, 
es un pilar fundamental para la gestión de la pandemia. En el ámbito del Prin-
cipado de Asturias. La gestión de la crisis ha implicado la puesta en marcha 
en muy pocas de semanas de nuevas infraestructuras. Algo muy importante 
en Asturias, fue contar con un sistema sanitario público de calidad, fruto  de 
las inversiones en materia sanitaria, gracias a las políticas de esta comunidad, 
donde los residentes se derivaban a los hospitales.

Algo fundamental fue contar con centros intermedios como el CREDINE, 
en Langreo, para que los residentes positivos salieran y pasase la infección en 
este centro.

Intervención
Secretaria de Política Social de la UGT Asturias

Ana Isabel García Roza
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Quitando, presencias al  sistema hospitalario general, como al residencial 
y permitir que los residentes sigan manteniendo sus vidas. Una vez pasado lo 
peor, hay que poner en valor que en Asturias la vacunación se llevó a cabo de 
forma muy organizada y ágil, encabezando las comunidades autónomas en la 
administración de la misma. Todo lo vivido debe llevarnos a adoptar un nuevo 
modelo de residencias, aplicando lo que aprendimos de una forma tan dolorosa.

Hay que proteger a las personas mayores, pero sin cercenarles  sus derechos,  
no pueden seguir siendo las víctimas de esta horrorosa  pandemia. Por último, 
me gustaría decir que creo que la sociedad tiene una deuda con los trabaja-
dores y las trabajadoras de las residencias. A este personal no se le valoró el 
trabajo que realizó, centros donde quedaba poco personal de los que quedaban 
asumían toda clase de funciones, con jornadas interminables, sin material de 
protección, sin información, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias.

Sinceramente, espero que alguna vez la sociedad le reconozca la gran labor 
que ha realizado. Nos parece fundamental, por lo tanto, la voz de los prota-
gonistas saber de primera mano cómo vivieron esta situación, trabajadores 
y familiares, les agradecemos enormemente que nos hagan partícipes de sus 
experiencias y admiramos su valentía por hacerlo.

Para ello contamos con Eloy Ortiz Cachero,  director de la residencia Sierra 
del Cuera, Felipe Valdés Suárez, auxiliar de Enfermería del ERA y Arancha 
Fernández-Meras  Familiar de residente.
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En primer lugar, gracias, mil gracias por organizar esta jornada. Después de 
tanto tiempo de incertidumbre y de pasarlo muy mal por esta pandemia, hoy 
es un día feliz para mí. Escuchar a Teresa, a la que aprecio, admiro y es un refe-
rente para todos y todas los/as que nos dedicamos al ámbito de la gerontología 
ha sido un verdadero placer. También han sido muy interesantes las opiniones 
de los miembros de la mesa de debate y reflexión y el de las personas asistentes 
al acto. Pues, lo dicho, me voy para Posada de Llanes con energías renovadas.

Llevamos mucho tiempo hablando del cambio de modelo residencial. Creo 
sinceramente que vivimos un momento en el que no hay vuelta atrás. No po-
demos seguir pensando en las residencias como hoteles ni como hospitales. Las 
residencias deben ser lugares para vivir. Es decir, si no se puede vivir en casa, 
las personas mayores han de poder vivir como en casa. Como dice otra mujer 
a la que igualmente estimo y admiro, Pilar Rodríguez, “en casa mientras sea  
posible, en la residencia cuando sea necesario”. 

Os voy a comentar una anécdota. Aunque soy oriundo de Turón, hace 25 
años que vivo y trabajo en Posada de Llanes. A los pocos meses de mi llegada 
a la residencia, un día después de cenar estuve conversando con Quina y Luis, 
dos residentes que marcaron mi vida profesional y aunque no éramos familia 
formaron parte de ella. Ya no viven, pero les sigo recordando con mucho cariño. 

Les comentaba mis ideas, lo que rondaba por mi cabeza sobre cómo tenía 
que ser la vida en la residencia. Desde mi punto de vista, ello implicaba decir 
un no rotundo a la estandarización de las costumbres arraigadas, a las rutinas 
preestablecidas, a las normas impuestas desde la organización. La meta era 
conseguir que fueran las personas que viven en la residencia las que decidieran 
sobre todos y cada uno de los aspectos de su vida. Y les pregunté: ¿Qué pensáis? 
¿Cuál es vuestra opinión? 

Intervención
Director de la Residencia Sierra del Cuera,

Posada de Llanes, Asturias

Eloy Ortiz Cachero
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 Entonces, ellos me contestaron, Eloy eso está muy bien, pero hay que pisar 
suelo firme. Las ideas hay que ponerlas en la práctica del día a día. Esa noche me 
costó dormir. Quina y Luis me hicieron pensar y repensar las pautas y procedi-
mientos de actuación en la residencia. La conclusión es que la idea de cambio 
era buena, pero no fácil. Había que trasladar toda esa teoría a una residencia en 
la que vivían 62 personas y en la actualidad 100. Bueno, pues este fue el inicio de 
un nuevo empezar, de una manera diferente de entender la vida en la residencia.

Lo que se plantea ahora no es hacer alguna buena práctica, sino algo mucho 
más profundo. Es un cambio cultural que permita a la persona determinar 
cómo quiere continuar su existencia cuando decida abandonar su casa de toda 
la vida para trasladarse a vivir a una residencia. Por ejemplo, que pueda de-
terminar la hora de levantarse y de acostarse, compartir o no habitación, per-
sonalizar el espacio propio, etc., etc., etc. Si un día voy a vivir a una residencia 
seguro que no desearé levantarme a las 8 de la mañana porque he madrugado 
durante toda mi vida, como tampoco desearé acostarme a las 9 de la noche, 
como rechazaré el repollo y la coliflor para comer…, pero sí ansiaré lo que es 
importante para mí.

Este “bicho” está siendo terrible. Pero es bien cierto que todas las crisis 
siempre dejan cosas positivas. La crisis propiciada por el coronavirus nos ha 
demostrado a los seres humanos que somos vulnerables, que nos necesitamos 
los unos a los otros. Asimismo, nos ha hecho ver que el cambio en el modelo 
residencial es necesario y posible. Creo sinceramente que tenemos una gran 
oportunidad ante nosotros que no podemos desaprovechar.

Me produce una gran satisfacción que la Consejería de Bienestar Social 
esté liderando el cambio de modelo. Entiendo que el resto de agentes sociales, 
sindicatos, las y los profesionales, las familias y por supuesto las personas ma-
yores, debemos trabajar conjuntamente hacia ese cambio que considera que 
la persona ha de ser el centro de la atención. Todos somos necesarios en este 
proyecto común.

En fin, pienso que tenemos que pensar y repensar nuestras maneras de cui-
dar. Pero para pensar hay que detenerse y poner entre paréntesis las formas de 
proceder en el día a día. Debemos ser capaces de crear modelos organizativos 
que frente a ese paternalismo beneficente que, de buena fe, decide todo por el 
otro sin contar con el otro, defiendan la autonomía, es decir, la capacidad de las 
personas para gobernar sus vidas. Sin duda, el cambio no acaba con la reforma 
arquitectónica, sino que ésta debe acompañarse de una profunda transforma-
ción organizativa y formativa.
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En este sentido, a las/os profesionales se nos ha formado en el saber (cono-
cimientos) y el saber hacer (técnica). Por ejemplo, un auxiliar sabe que a una 
persona con riesgo de padecer heridas en la piel hay que realizarle cambios de 
posición y conoce como debe realizarlos. Sin embargo, no se nos ha formado en 
cómo llevar a cabo una relación de ayuda desde la consideración de la persona 
como única e irrepetible.

Por otra parte, quiero desde este foro hacer un sentido reconocimiento a to-
das/os las/os  profesionales que trabajan en las residencias de personas mayores. 
Su compromiso, entrega y profesionalidad ha sido innegable. Pero sería ingrato 
no considerar también la gran lección que nos han dado las personas mayores 
que viven en las residencias. Desde mi experiencia, inolvidable.

Igualmente, el apoyo de las familias ha sido muy importante. Hemos inten-
tado y yo creo que logrado, que la comunicación fuera siempre fluida y transpa-
rente. Había que suplir la imposibilidad para hacer visitas con mecanismos de 
comunicación alternativos al cara a cara. Así, cobraron una gran transcendencia 
las llamadas de teléfono y las Videollamadas. Y qué decir del aliento recibido 
por parte de familias que ya no tenían a ningún ser querido viviendo en la 
residencia. ¡Qué subidón!

No puedo ni quiero olvidar las conversaciones con el Servicio de Inspección 
y Calidad. Siempre ofreciendo alternativas desde la cercanía. Cuanto ánimo 
me habéis hecho llegar, cuanto apoyo y comprensión. Millones de gracias Ju-
lio Martínez, millones de gracias Beatriz Díaz. En circunstancias tan difíciles 
habéis sido capaces de reconfortarme, de aliviar mi desazón.

Porque, sabéis, lo que me ha generado estrés de conciencia ha sido poder 
conjugar seguridad y derechos. Por una parte estaba y está en juego la vida y 
por otra  los derechos de las personas. Como director de una residencia donde 
viven y trabajan personas, entendía y sigo entendiendo que mi responsabilidad 
me exige poner todos los medios para proteger la salud y amparar los derechos. 
Desde esta perspectiva, debía impedir entre otras cuestiones, que ninguna per-
sona muriera en soledad, sin el acompañamiento de su familia.

Esta responsabilidad de la que hablo en singular, es trasladable al resto de 
trabajadoras y trabajadores de la residencia. Creo que nunca hemos sido un 
equipo tan unido y compacto como durante esta pandemia. Hemos formado 
una verdadera “piña”. Siempre recordaré cuando un día a las ocho de la tarde 
me llamaron del hospital para comunicarme que una mujer que vivía en la re-
sidencia era positiva en la PCR. ¡Se me cayó el mundo encima! A primera hora 
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de la mañana siguiente, estando en la reunión de equipo, suena el teléfono y la 
Doctora E. me dice que ha sido un error, que es un “falso positivo”. Recuerdo 
como drenamos emociones llorando.

En estas reuniones de equipo os aseguro que surgieron soluciones antes 
impensables. Esto demuestra que cuando se favorece la participación y se deli-
bera, la creatividad es capaz de dar respuesta a realidades insólitas. La pregunta 
era repetida: ¿cómo afrontamos esta situación? No hay una única verdad, sino 
diferentes alternativas de una misma realidad. Y así se crece como equipo. Los 
mejores se diferencian de los únicamente buenos en los momentos difíciles.

Es pues evidente, que las estructuras jerárquicas, donde el director deter-
mina todo lo que hay que hacer, han de avanzar hacia configuraciones organi-
zacionales participativas. Sin ningún atisbo de duda, “nadie sabe tanto como 
todos juntos”. Por ello, trabajemos para que la participación sea real. En las 
estructuras jerárquicas hay jefes, en las participativas, líderes. El jefe decide, el 
líder sirve y acompaña.

La pregunta es: ¿quién conoce mejor a la persona residente? ¿El director, o el 
profesional de atención directa? La respuesta es obvia, verdad. Efectivamente, 
es la persona mayor quien debe llevar a cabo su proyecto de vida con el acom-
pañamiento del profesional más cercano. Por ello, cobra una gran importancia 
la asignación constante de las y los profesionales. Es decir, la persona recibe la 
ayuda que precisa del mismo profesional. Los vínculos afectivos que se crean 
son extraordinarios y el/la profesional gana en autonomía, complicidad con la 
persona que cuida y autoestima.  

Finalmente, quiero poner en valor lo mucho y bien que se ha hecho. Pero 
ello no debe hacernos olvidar que todo es mejorable y que el abordaje de lo 
desconocido lleva implícito el error. El equivocarse forma parte de la esencia del 
ser humano. La cuestión, me parece a mí, es no sucumbir a la desesperación y 
seguir adelante, aprendiendo de los errores. Sólo así podremos mejorar la rela-
ción de ayuda hacia los demás. Aprendamos a desaprender. Dice un proverbio 
japonés: “hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy”.

Creo sinceramente que estamos en el buen camino. Somos muchos los que 
pensamos que es imposible decir no a un modelo de atención residencial que 
considera al ser humano como el eje sobre el que deben girar todas las inter-
venciones y planteamientos. Por eso, insisto en que me marcho feliz de este 
encuentro. Este movimiento es imparable. Pues eso, a trabajar todas y todos 
juntos. Muchas gracias. 
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Buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí para 
contar mi experiencia personal en mi centro de trabajo con el COVID.

Y, bueno, creo que lo primero que debería hacer es contestar a Manuel Fran-
cisco por algo que dijo anteriormente y que me ha impactado por lo certero 
de su comentario. Es cierto que vivido desde dentro, el confinamiento en sus 
habitaciones durante días y días, y en algunos centros, meses, de las personas 
residentes causa una gran impresión.

Por lo impactante que ha sido, resultarán inolvidables todas las veces que 
hubo que contestarles por qué no podían salir, dar explicaciones al que podía 
entenderlo, y salir a buscar a los que por su deterioro cognitivo se escapaban 
de las zonas habilitadas para  volverlos a llevar a sus habitaciones, porque no 
conseguían entender todo aquello que estaba pasando e incluso por no saber 
nosotros qué decir, que argumentar, qué explicar para hacerse entender.

Ahora bien, fue todo tan inesperado, tan deficitario en cuanto a materiales, 
recursos, explicaciones, todo tan desconocido, tan nuevo, tan asustante, que 
incluso con el pánico en el cuerpo, lo primero que hay que hacer, porque te sale 
del corazón, es proteger a esas personas, de la manera quizás más cruel como el 
encierro, pero también el más seguro. Todas las informaciones sobre contagios 
y muertes nos empujaban a evitar o limitar todo tipo de contacto entre ellos, 
con nosotros y con el resto del mundo.

El contacto con los residentes se redujo a lo puramente asistencial básico. 
¿Fue un error? Es posible que si lo haya sido. Pero fue lo que se nos dijo que 
había que hacer, lo que en el fondo nosotros queríamos hacer y lo que teníamos 
que transmitirles a ellos. No había otra alternativa.

Todo esto ocurrió en la primera ola. A pesar que yo me encontraba de baja 
laboral, lo viví muy cerca, porque además mi cónyuge trabaja también en el 

Intervención
Auxiliar de Enfermería del ERA

Felipe Valdés Suárez
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ERA, y ella sí estaba día a día en su centro y me contaba con todo detalle lo que 
allí pasaba. Y también porque mantuve el contacto a diario con mis compañeras 
a través de mensajería instantánea, y podía así estar al tanto de lo que estaba 
sucediendo. Además, también con compañeros de otros centros. Mi centro de 
trabajo no fue en esta primera ola de los que más encerraron a sus residentes. 
Con razón o sin ella, había más libertad de movimientos y la circulación no 
estaba tan controlada como en otras residencias. La información llegaba por 
todos sitios, y siempre tan veraz que la hacía asustante o inquietante. 

Como ese momento en que responsables de un centro desaparecieron por 
la puerta de atrás el primer día que se supo que lo que nos invadía era mortal. 
No había nadie para dirigir, plantear, organizar… ¿Qué haces?

Sin material, sin órdenes expresas, sin protocolos para la protección, usando 
equipos incompletos, inadecuados, lo que más te apetece hacer es marchar, 
desaparecer, porque lo que ha llegado aquí nos va a comer. Ningún responsable 
se hizo cargo de la situación en aquellos primeros momentos de forma eficaz. 
Desaparecidos o incompetentes.

Esas personas basaron sus actos en el peligro que suponía para sus seres más 
cercanos, alegando que tenían hijos, familias, obviando con su comportamiento 
que los demás también los tenemos y que el miedo es de todos. Pasados unos 
días, al volver a su centro, las comunicaciones eran obligatoriamente por telé-
fono o correo electrónico, algo increíble en un centro como éste.

Pero, bueno… hagamos una tabla rasa, porque lo hemos pasado tan mal que 
muchos trabajadores queremos ver que esto se ha acabado.

Además, porque todo lo ocurrido fue muy desconocido, muy nuevo, nada 
comparable con algo anterior.

Pero llegó el mes de octubre, en el que ya tenía el alta médica y una nueva 
ola pandémica, la tercera, la cuarta, no sé, con pico en noviembre. Y volvieron 
a repetirse todos los errores anteriores. Algo imperdonable.

Creo que no es perdonable, ni como personas, ni como trabajadores, ni 
como familiares, ni como residentes ni como nada… Esos meses anteriores de 
bonanza epidemiológica, desde mayo hasta agosto, a finales, o principios de se-
tiembre, que fue cuando empezó la segunda ola, tenían que haber servido para 
esbozar, por lo menos, algunas formas mejoradas de actuación. Los protocolos 
cambiantes que publicaba la Consejería de Salud tuvieron una aplicación más 
que dudosa y no se ejecutaron correctamente.
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La conclusión de esto, es que se volvieron a cometer los mismos errores, y eso 
condujo a que en mi centro de trabajo, en mi planta, nos infectáramos todos, 
absolutamente todos menos una compañera con una especie de súper inmuni-
dad, con anticuerpos como de caballo. Y también, por supuesto, se infectaron 
todos los residentes. Absolutamente todos.

Recuerdo que hacia mediados de noviembre vino el médico del Centro de 
Salud, examinó la planta y sacó la conclusión, acertada, de que toda ella estaba 
infectada, a pesar de que había 2 positivos entre los residentes, pero que era 
cuestión de tiempo, poco, para que todo el mundo cogiera el virus.

¿Por qué pasó aquello en esos días? Por la falta de planificación, y no porque 
esta ola fuera peor que la de marzo. Fue un exceso de confianza que hizo pensar 
que todo había acabado, que todo había pasado. Si los confinamientos en este 
centro fueron laxos en la primera ola, al acabar el estado de alarma todo se 
volvió blandito y el mundo feliz volvió a aflorar. No se hizo ninguna previsión 
de lo que iba a llegar.

Al llegar ese mes de noviembre las órdenes que nos dieron, las normas a 
seguir, lo que querían imponer para atajar el virus, era crear compartimentos 
estancos dentro de la misma planta, obligando a ir de aquí para allá con resi-
dentes no infectados cambiándolos de habitación, para volver a los dos días a 
llevarlos a la zona de aislamiento. Todo horrible, todo mal, todo sin sentido, 
generando más inquietud y más protestas, entre las que estaban las mías.

Estábamos esparciendo el virus, y esa era la conclusión a la que llegamos 
todos, manejando residentes positivos en vez de dejarlos en sus lugares y no 
sacarlos de sus habitaciones, porque estábamos infectando a todo aquel que 
aún estaba sano por generar un tráfico de personas absolutamente criticables, 
un auténtico despropósito.

Responsabilidades. Creo firmemente que la responsabilidad es, evidente-
mente, siempre del que manda. Yo como trabajador, nada puedo hacer, nada, 
contra una orden del que manda si no quiere atender sugerencias y propuestas, 
y solo queda obedecer salvo que la orden sean inapropiada. Y en la mayoría de 
las veces, ha de hacerse sin crítica. Obedecer y punto, aunque estés viendo que 
alrededor está creciendo el caos. Solo podemos recurrir a un desobedecimien-
to si con ello evitamos mayores riesgos y que sea avalado por la legalidad y el 
amparo y apoyo de la parte sindical.

Por tanto, el problema que yo veo, básicamente, es que muchos centros es-
tán mal dirigidos. Y hablo en lo referente al plano profesional, que nada tengo 
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que decir de las personas como tales, a las que considero excelentes. De hecho, 
conozco a muchos directores que son muy buenas personas, pero de nefasta 
gestión o de ideas dispares y no concretas sobre el camino a seguir, sin un norte 
direccional al que ir.

El resultado de esta gestión es fatal, porque qué importa tener buenos pro-
fesionales si luego el que tiene que dirigir no sabe hacerlo.

En fin… yo lo que veo es que el nuevo modelo residencial del que se habla 
y se pretende imponer, y del que solo conozco algunas líneas maestras, no va a 
solucionar determinados problemas como el que acabo de relatar.

Primero, se debería saber qué es lo que quiere hacer y para qué. He oído 
hablar de esas pequeñas unidades de convivencia que se implantarán en centros 
como el de Arriondas. Puede ser un buen principio.

Pero será difícil, muy difícil, dificilísimo, n por la falta de voluntad de la gente 
que lo quiera implantar, sino que será la propia Administración mastodóntica la 
que pondrá palitos en las ruedas para que esto no gire y avance, porque siempre 
lo hizo y lo seguirá haciendo, con más o menos claridad y visibilidad.

Y más que nada, digo esto porque hay que sacar conclusiones de todas las 
veces que se han diseñado modelos residenciales y que han resultado inaca-
bados, imperfectos o inviables. Seguramente Teresa sabe lo que diseñó Pilar 
Rodríguez, aquella consejera de Servicios Sociales y antigua jefa de estudios 
del INSERSO.

En su día nos hablaba, con mucha razón, de centros abiertos. Abiertos, ¿a 
qué? Abiertos a la comunidad, en los que todos puedan participar, los traba-
jadores, las familias, la gente del barrio, el vecino, las instituciones… Es una 
integración del todo que puede arreglar todas las carencias que el individuo 
por sí mismo posee.

Aquí en Asturias, se podría implantar con cierta facilidad, porque la relación 
social es algo consustancial a nuestro carácter y que todos hemos heredado, 
tanto los de ciudad como los de pueblo. Lo llevamos muy dentro y la demos-
tración es ver aparecer por las residencias a gentes que visitan sus antiguos 
vecinos, ahora residenciados. Hay que fomentar estas prácticas como forma 
de integración. Las unidades pequeñas de convivencia que no puedan abrirse 
al exterior, están condenadas al fracaso. A mi entender, no es el tamaño lo que 
debe prevalecer, sino el concepto.
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Tenemos el caso del CPR de Lugones, nuevo centro, a punto de abrir, para 
unas 160 personas, que por lo que actualmente se proyecta como futuro resi-
dencial, hace que ya nazca muerta por ser un centro grande, un macro centro.

Desconozco el futuro que le espera a ese nuevo modelo residencial. Lo que 
sí se, es que el futuro como trabajadores lo vemos en el día a día con multitud 
de cambios y experimentos que contrastan duramente con lo que es la esencia 
residencial, la vejez, algo tan inmóvil y tan lento que puedes pasarte una tem-
porada de baja y al volver todo será prácticamente igual que cuando te fuiste, 
con la excepción de algún fallecimiento o ingreso. Todo es muy quieto. Menos 
los intentos de cambios residenciales.

En este sentido, no sé hasta qué punto nos podemos sentir laboralmente mal 
por la monotonía, la falta de incentivos (no achacable al modelo residencial en sí 
mismo, sino a la Administración como tal), falta de liderazgo, que no existe en 
ningún sitio, a pesar de la multitud de jefaturas, en las que nadie es líder de nada.

Y la verdad, de todo eso tan nocivo, el que al final paga el pato, como se dice, 
es el viejo.

Y aprovecho para decir que la palabra “viejo” es algo que se ha desterrado 
de nuestro vocabulario por ser ofensivo, peyorativo o maledicente… algo in-
creíble.

La Fundación Matia, del País Vasco, llama viejos a las personas mayores. 
No usan ese lenguaje que ha cortado de raíz la realidad de las cosas al nombrar 
a los mayores como “personas de edad”, “tercera edad” o vocablos similares.

Me parece una hermosísima palabra, la de viejo, porque expresa la realidad 
más certera de lo que hay en nuestros centros, y porque a no mucho tardar, 
cuestión de tiempo, yo también perteneceré a esa clase de personas.

Y el futuro residencial también va a estar definido por lo que los trabajadores 
queremos que sea, pues cada vez somos más conscientes de nuestro camino 
hacia la vida residencial propia, y la lógica que aparece cuando ves las orejas 
al lobo es que tendremos que actuar de la misma manera que querremos para 
nosotros llegado ese momento.

No hace mucho, entre compañeros, hablando de la próxima Lotería de Navi-
dad, nos pusimos a fantasear con un supuesto premio, y nos preguntamos unos 
a  otros por el destino del dinero que nos iba a tocar. “¿Tú que harás, Felipe?”… 
me preguntaban… “Comprarme la habitación 317 de esta planta”, respondí… 
“esa es la que quiero, es para mí, la quiero para mí”.
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No sé si el nuevo modelo residencial cortará de plano los problemas actua-
les. Pero sospecho que éstos no son tantos cuando el modelo actual nos sirve a 
muchos como referencia de lo que deseamos para nuestro futuro. En el fondo, 
el modelo lo configuran las personas, lo ejecutan las personas y lo disfrutan las 
personas. El tamaño del centro puede ser algo accesorio.

Tratar de estar con las personas, tratarlas como personas que han sido im-
portantes para otras personas, para sus familias, asumir que las personas ma-
yores han sido lo que son para nosotros, y que incluso las desconocidas lo han 
sido para otros, y que merecen todo el respeto y toda nuestra atención. Esta es 
mejor base para cualquier modelo residencial.

Resumiendo, somos nosotros, el personal de atención directa, los que pode-
mos y debemos ejecutar lo mejor que sabemos hacer, y el resto de cuestiones, 
son pamplinas.

Muchas gracias.
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Hola buenos días. Yo lo que quiero explicar es de la residencia en la que 
vivo esta experiencia, porque no todas las residencias han funcionado igual, 
no todas han tratado igual, ni han interpretado igual los protocolos. Yo voy a 
hablar de cosas muy duras que han pasado en la Residencia Mixta del ERA, 
EN Gijón Asturias.

Antes de pensionarme, antes de que me dieran la absoluta, era nutricionista 
trabajando en una empresa privada que llevaba las cocinas de varias residencias, 
y dentro de las residencias en las que trabajaba, aparte del ERA estaba la de Eloy, 
en Sierra del Cuera, es una residencia ejemplar, donde si yo llego a vieja, que 
creo que no, pero si llego, me gustaría ser usuaria allí, irme a Posada. Cuento 
esto, para que se entienda que mi trabajo estaba relacionado con las Residencias 
de Mayores desde mucho antes que la pandemia.

Cuando hablamos de la Mixta, hablamos de la residencia más grande de 
Asturias, si estuviera llena tendría más de 400 residentes, cerca de 500. Pero 
empezaron quitaron la planta quinta para convertirla en planta de covalencia de 
acuerdo con el Sespa y sigue vacía después de más de cuatro años y a la espera 
de una nueva reparación, porque la obra no ha sido dada de paso.

Cuando llega el Covid no hay ingresos, pero si hay fallecimientos. Esa resi-
dencia llega a caer y a tener 302 residentes cuando tiene más de 400 trabajado-
res. Estamos hablando de que mi familiar, que, mi abuela debería de tener casi 
un trabajador para ella, porqué había 100 trabajadores más que residentes. Ese 
dibujo que habéis visto en el Cartel de esta Jornada, con las manos agarradas a 
unos barrotes, es tal cual lo hemos vivido en la Mixta. 

Cuando yo tengo la mastectomía y los problemas que me genera el tra-
tamiento, ella decide que quiere irse a la residencia y vive en Gijón, ya hacía 
visitas a sus amigas en la residencia mixta la conoce y en la Mixta hay una parte 
muy bonita que tú conoces perfectamente, que trabajaste allí, como psicóloga 

Intervención
Familiar de residente

Arantza Fernández de Meras 
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Teresa, que es la zona de válidos.  Ella está absolutamente bien de la cabeza y 
era válida. Entonces me dijo, Arantza yo quiero ir, yo le decía, por favor, yo me 
voy a poner bien, es solo el tratamiento.  Y me dijo No, si no es porque tu estés 
así, es que yo quiero estar allí, porque cuando me ponga mal quiero conocer 
a las personas, quiero conocer a la gente, quiero conocer donde estoy y es una 
decisión mía. La verdad que no le hice caso. Entonces y luego ya con mi marido 
que trabaja en el ERA, le dijo Arantza no me ha hecho caso, pero yo me quiero 
ir a la residencia. 

En aquel momento el ERA tenía dentro de su Organigrama a la Unida de 
Calidad. Entonces nos dirigimos a la unidad de calidad que tenía un médico 
geriatra, que tenía una trabajadora social, que tenía una dietista, que tenía una 
serie de personas que son las que la valoraron y prepararon el ingreso (Uni-
dad que debería tener el ERA, que funcionaba y que no se explicó porque su 
desaparición). Con mucha brevedad, plazas de válidos hay de sobra, porque 
lo general es que el usuario válido quiere estar en su casa, no en la residencia. 
Ante lo cual ningún problema y automáticamente entro en la residencia. Vivió 
como válida durante muchísimo tiempo, disfrutando de su libertad para entrar 
y salir, de recibir visitas de disponer de una habitación para ella sola, manejando 
su teléfono móvil, administrando su dinero…

Poco tiempo antes de la pandemia ella se despistaba algo y deciden cam-
biarla a la zona de asistidos, pero sin valorar su dependencia ni cambiar su 
condición de válido, sino como situación de control en ese inicio de despiste y 
olvidos. A partir de ese cambio aumentamos nuestras visitas y acompañamien-
tos para salir a la calle…

Tanto es así, que habíamos estado allí el martes a llevarle, la ropa que siem-
pre se la he lavado en mi casa y salimos a tomar un café, y de jueves recibimos 
una llamada de teléfono en la que nos dicen que se cierra la residencia, punto 
pelota, sin poder acceder a llevarle nada… Cerrada

No puedes ir ya a verla, ni que recojas las cosas… No, que se cierra la resi-
dencia. 

En ese momento ella pasa a estar cerrada en una habitación, de donde no 
puede salir, le llevan las comidas en bandeja térmica y no tiene contacto más 
que con el personal que acceda allí. Empezamos a tener problemas para hablar 
con ella, perdía el móvil por la habitación, no lo ponía a cargar...

Una residencia que no tiene teléfonos inalámbricos, que si tu llamabas por 
teléfono para hablar con tu familiar lo tenían que traer desde el final del pasillo 



109

Intervención
Nuevo modelo residencial tras el Covid-19

y lo tenían que sentar en el office. Dónde están todas las auxiliares, donde están 
los trabajadores y donde no podías tener nunca una conversación, privada.

Cuando abrieron las puertas y pude ir a hacer visitas, tampoco pude estar 
con ella nunca de una manera privada. Eran visitas de media hora, dejando 
todas tus pertenencias sin custodia en un perchero del hall, te llevaban unas 
personas al centro de día, que no existía en ese momento como tal centro de 
día, las llamaban personas de tareas y eran las que acompañaban esas visitas. 
estaban allí, con la puerta abierta, hablando de sus cosas, riéndose.

Mi abuela había perdido algo de audición, costaba con una mesa de dos me-
tros por el medio que oyera y hablar con ella. Y yo tengo grabado a fuego una 
palabra. (Desde que yo recuerdo, ella a mí siempre me dijo cuando le daba le 
daba un beso para marchar, “gracias por quererme”). Ahora sin beso, ni acerca-
miento ella me repetía “Sácame de aquí”. Yo estaba, en tratamiento radiándome, 
y habían empezado las infiltraciones para la movilidad del brazo derecho y mi 
marido estaba pendiente de la operación de espalda, que no sabíamos cuando 
nos iban a llamar. 

Mi situación familiar implicaba que no la podía sacar de allí, porque no la 
podía atender y yo salía de allí con el corazón arañado. Un día sí y otro también. 
Ha fallecido en octubre. No se contabiliza como Covid. Es la grandísima resi-
dencia que no ha tenido a nadie de Covid. Tiene un mérito estupendo. Estaba 
cerrada. En la octava impar. Nunca la sacaron ni al jardín que es una manzana 
entera y cerrada para uso de la residencia.

Cambiaron de nuevo los protocolos y pudimos sacarla y cuando la pudimos 
sacar, nos tocaba por su habitación los martes. Sí a mí me tocaba tratamiento el 
martes, daba igual, porque si no iba el martes no había otro día hasta el martes 
siguiente.

Con lo cual yo tengo salido del tratamiento, comer un pincho en la cafetería 
del HUCA y tirar para la residencia para sacarla a ella, a tomar un café y pastel, 
que era lo que más le gustaba. Entró en una demencia, tan, tan, tan  agresiva que 
cuando murió no pesaba 20 kilos y que de martes a martes veías como degene-
raba aquello,  siempre me conoció. Siempre me llamó por mi nombre y siempre 
supo quién era y siempre me dijo gracias por quererme, pero igualmente al 
llevarla y entrar allí me seguía pidiendo muchas veces que la sacara de allí y allí 
había barrotes (los protocolos, la dificultada para hablar, cuando llegaron las 
video llamadas fue 3 semanas antes de poder verla). Si no eran éstos barrotes, 
eran muy parecidos. Veo esos barrotes con esas manos y veo que existían, en la 
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misma solo había protocolos y llamabas hoy para hablar con el médico, porque 
es una residencia que tiene médico, que tiene psicólogos, que ni decir que tiene 
fisioterapeuta, que lo tiene todo, absolutamente todo. Los médicos que tiene 
son médicos, como los de la seguridad social, que recetan que todo no tienen 
que salir de ahí para ir al médico.

Fijaros como la cuidaban, que ella empezaba a despistarse y se cayó en la 
calle poco antes de llegar el Covid y le pusieron una pulsera de control del arco 
de salida. Cuando acaba la gran ola y los dejan ir a fuera, hablamos de meses, 
no le habían quitado la pulsera de control de salida, cuando no podía salir de 
la habitación y comía en bandeja, un pedazo pulsera. No estamos hablando de 
una pulserita. Los que conocéis sabéis como son. La pulsera es un tocho en el 
brazo. No se la habían quitado, nadie se había dado cuenta en cuatro meses que 
no salía de la habitación y comía en bandeja.   

En este tiempo decidieron cambiarla de habitación. Empezó su demencia a 
ir en auge de día en día, ella estaba con un compañero que también lleva mal el 
aislamiento. No se por qué alguien decidió separarlos y los cambiaron de habi-
tación. Tuve que dar por teléfono consentimiento para ponerle una crisálida. 
Una crisálida es una sábana que para los niños se llama sábana fantasma, para 
que de noche no se levante y no tenga caídas. Todo eso lo hice, tuve que dar 
permiso por teléfono, tuve que dar permiso para que se le pusiera una trona, 
para que no se incorporase y evitar caídas, pero todo eso era que el médico me 
llamaba y me contaba esas historias, para que eran esas autorizaciones, caídas 
que en su mayoría yo desconocía, conectar era imposible, cuando llamabas 
justo habían cambiado en el protocolo el horario y era a otra hora y ya había 
pasado, no había manera.

De repente, de repente en octubre o noviembre, creo que noviembre, apare-
cieron las fíjate las tablets para video llamadas. Estamos  hablando de noviem-
bre casi diciembre  empezamos a hacer video llamadas algo que estaba en otras 
residencias, haciéndolo constantemente, porque mi marido trabaja en Sotron-
dio y en Sotrondio estaba funcionando estupendamente. Por eso hoy quiero 
especificar bien de que residencia hablo porque no me parece justo meterlas a 
todas en el mismo saco. En Sotrondio hay un director totalmente entregado. 
No ha faltado ningún día a trabajar preocupado de los residentes y preocupado 
de los trabajadores y entonces yo no puedo meter en el mismo saco a todos, de 
los que estoy hablando es de la Mixta.

Mi abuela falleció el 2 de octubre, ellos van a poner en muerte natural, una 
demencia que tenía, ese deterioro vino dado de la situación y sácame de aquí. Te 
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queda grabado para siempre. Es una mochila con la que voy a cargar siempre. 
Entonces yo que seguía hace mucho todo lo relacionado con la atención indi-
vidualizada, siguiendo a Teresa y no había ni un teléfono inalámbrico… Tanto 
que me apetecía comprarlo a mí y llevarlo. Pedí llevar una la tablet que yo tenía 
en casa, bueno, pensando poder contactar con ella. Entonces estaba cerrada 
la puerta a cal y canto de la octava impar, había dado positivo un trabajador. 

Es más, la primera vez que comió en el comedor de su planta, no reconocía 
a sus compañeros, llevaba tanto tiempo sin verlos que comiendo en el come-
dor de la octava impar no el general, solo su burbuja, y a día de hoy siguen 
comiendo así. 

No entendí nunca que sí estaba en su casa por qué tenía que tener mascarilla, 
si nosotros en casa con nuestra familia no la traemos, comemos y convivimos 
con ella, siempre sin mascarilla. Cuándo me veía a mí o cuando la sacaba lo 
entiendo, ¿pero cuando estaba allí conviviendo, por qué? 

Yo lo único que tengo es que el año pasado 2020 una de las terapeutas le hizo 
una foto que pone detrás Feliz Navidad y me la envió, hay personalen la Mixta 
con la que voy a tener relación toda la vida, que se ha molestado muchísimo. La 
trabajadora social me tengo que quitar el sombrero con ella. La terapeuta, ella 
iba a coser le gustaba, le gustaba mucho coser, iba a terapia de costura desde su 
ingreso a la residencia. Yo les dije por favor, sino hay manera de que les subáis, 
aunque sean unos trajes de los trabajadores para coser los botones o para lo que 
sea que pueda hacer algo, que no pase el día mano sobre mano. Es la generación 
que no tiene ocio, es una generación que solo sabe coser, fregar, hacer cosas. 
Es una generación que desgraciadamente que no ha vivido el ocio y para ella 
el ocio era ir a terapia a coser y la terapeuta que le tenía, mucho aprecio, con la 
que sigo teniendo mucho trato, decía que tenía puntada de vestido novia, pero 
tenía prohibido hacerlo, ella no era considerada personal esencial, no podía 
llevarle tarea.

No sé si lo sabéis, pero había un grupo de costura que hacía cosas que se 
vendían y se vendían con grandes pedidos. Y con eso se han costeado fiestas, 
se han costeado muchas cosas, y había una vida, es que era una residencia con 
vida, con bailes, con cumpleaños, con mucha vida y de repente nos hemos en-
contrado, con un bloque de hormigón. Por supuesto, la directora ni está, ni se la 
espera, geriatría no sabe porque vino de INEM y ni tampoco sabe tratar ni con 
mayores ni con familias, que los protocolos eran tan descabellados que a veces 
los trabajadores no se atrevían ni a pasarlos. Y las chicas de abajo(recepción), 
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cuando las llamaba, eran un dolor. Porque no es que mira, ahora, no es esta 
hora, tu para hablar con el médico lo han cambiado y ahora es por la mañana, 
no para la trabajadora social ahora es en otra hora, etc. Ahora no está. Es que lo 
han cambiado ayer, es que nadie te notificaba los cambios, nadie te notificada 
nada Era todo el día dándote golpes contra la pared y ahora yo decía ¿seré yo?, 
pero no he hablado con el presidente de la Asociación de Familiares que expul-
saron de allí rápidamente y que no ha dejado entrar, supongo con lo cual tenían 
un inspector por decirlo de alguna manera, el acceso a la Asociación era por 
una puerta desde el exterior, pero no querían que los familiares nos uniéramos. 
Con eso lo único que ha conseguido es que familiares ni nadie pudiéramos estar 
enlazados y con cierta relación con ellos. Entonces yo, lo siento, pero lo único 
que puedo decir de la Mixta es “SÁCAME DE AQUÍ”.
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Buenos días a todas y todos.
Antes de nada disculpar a nuestro presidente de UNIATE que debido a la 

situación climatológica tan adversa en  León no ha podido desplazarse para la  
clausura de  esta Jornada 

Antes que nada  quisiera agradecer a todas las personas que han interveni-
do en esta Jornada, de la Fundación UNIATE, encuadrada dentro del ciclo de 
conferencias sobre los problemas generados por la Pandemia por COVID y sus 
múltiples implicaciones: sanitarias, sociales, económicas, etc.

Muchas gracias por tanto a, D. Javier Fernández Lanero Secretario General 
de la UGT de Asturias, a Doña  Teresa Martínez, a D. Eloy Ortiz, a D. Felipe 
Valdés y a DOÑA: Arantza Fernández-Meras, por su participación y colabo-
ración en su desarrollo.

 Hoy hemos tenido la posibilidad de analizar y dialogar sobre: NUEVO 
MODELO DE LAS RESIDENCIAS RESIDENCIAL, TRAS EL COVID 19.

Antes de concluir esta jornada me gustaría realizar una explicación del por-
qué de este nuevo ciclo de conferencias y debates de la Fundación UNIATE 
sobre la pandemia del COVID.

Pero, si me permiten, antes queremos  sumarnos  al recuerdo hacia todos los 
fallecidos durante esta desgraciada pandemia, y mandar un abrazo fraterno, soli-
dario, a sus familiares y amigos, y como no, quiero acordarme y recordar también 
a todos esos héroes que han presentado batalla en primera línea al virus y que 
sin duda sin su abnegado y profesional trabajo, muchas veces realizado, como se 
ha dicho anteriormente,  sin los equipos, sin las herramientas y sin los medios 
adecuados, hoy seguramente muchos de nosotros no estaríamos aquí. 

Clausura
Secretario de Política Estatal de UJP-UGT

Dimas del Mazo Chico
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El envejecimiento de la población es una realidad, pero ante todo y, sobre 
todo, debemos entenderlo como un desafío, como una parte de nuestra historia 
que nos debe servir para demostrar el éxito obtenido por las políticas de salud 
pública, así como del desarrollo social y económico de nuestras sociedades. 

Es uno de los mayores triunfos de la humanidad y también uno de nuestros 
mayores desafíos. Por ello, las personas mayores de todos los países siguen 
siendo un recurso vital para sus familias y comunidades. 

Es por ello, por lo que los gobiernos deben fijar políticas que den solución 
a este reto que nos plantea la historia: envejecer de forma activa. Sin aver-
gonzarnos de que lo hacemos, envejecer desde la utilidad que aporta nuestra 
experiencia, envejecer desde la dignidad que merece nuestro pasado, envejecer 
desde la solidaridad y la reivindicación, como parte de la solución a muchos de 
los problemas que tiene la sociedad actual.

Es preciso, por tanto, adoptar un amplio repertorio de medidas políticas, 
sociales y económicas mediante la implantación de políticas, programas y pre-
supuestos adecuados para afrontar con garantías los problemas derivados de 
esta situación, avanzando en nuevas fórmulas, que mejoren y refuercen el Es-
tado del Bienestar, para mejorar la protección de las personas mayores. 

Las personas mayores, en su condición de personas, tienen derecho a los 
servicios sociales. Y hablar de derechos sociales, es hablar derechos humanos 
irrenunciables y de justicia social, y hay justicia cuando la gente disfruta del 
derecho a  la vivienda, a la educación, a la salud, a la protección social, en de-
finitiva, a la vida digna. 

Los cambios que se han producido en el entorno familiar, debido funda-
mentalmente al grave problema social, que ha supuesto en muchas ocasiones, 
la separación geográfica entre generaciones, y a la falta de recursos en el seno 
de las familias, han propiciado que en muchas ocasiones las personas mayores 
no puedan ser atendidas en su domicilio.

Una parte muy importante en la atención a las personas mayores se centra 
en las residencias de la tercera edad, siendo estas, las que por diversas circuns-
tancias atienden los cuidados necesarios del colectivo de mayores cuando estos 
no pueden ser atendidos en el entorno familiar.

Las residencias de la tercera edad deben por tanto suplir a las familias en 
todas las necesidades que estas personas mayores puedan presentar, en sus di-
ferentes etapas, sociales, sanitarias (y en este sentido, consideramos que sería 
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necesario el desarrollo de la medicina geriátrica, algo que nosotros desde la UJP 
UGT venimos demandando desde hace mucho tiempo), así como la pérdida de 
autonomía personal e incluso la soledad, por lo que todas estas cuestiones, muy 
relacionadas entre sí, propiciarán sin ninguna duda, atención a estos cuidados 
básicos, hostelería, alojamiento, desarrollo personal, autonomía y en definitiva, 
vivir con dignidad. 

Como bien se apunta en el cartel de presentación de estas jornadas, el pro-
blema de las residencias, pareciera que lo hemos descubierto durante el tsunami 
generado por la desgraciada pandemia que aún se mantiene entre nosotros. 
Cuando evidentemente somos muchos quienes venimos anticipando desde 
hace años la grave situación que vive nuestra política socio sanitaria y nuestras 
políticas sobre dependencia, dónde debemos fundamentalmente encuadrar a 
los cuidados y las residencias de mayores. Por tanto, podemos confirmar que el 
problema de las residencias, de las políticas socio sanitarias, no es un problema 
coyuntural provocado por la pandemia, era y es un problema estructural que 
necesita de un profundo análisis, consenso, voluntad política y dotación pre-
supuestaria suficiente, e inversión pública, para su solución.

Una vez pasado el tiempo, son muchas personas, doctores sobre todo, los que 
coinciden en que lo que nos pasó en España no puede ser considerado como algo 
imprevisible, y se basan fundamentalmente para decir esto, haciendo referencia 
al comienzo de la pandemia cuando esta se desata en diciembre 2019 y también 
cuando llega a España en febrero 2020.

Consideran que los responsables de sanidad pública y privada y la atención 
socio-sanitaria tuvieron tiempo para prever y prevenir lo que iba a ocurrir.

Teniendo en cuenta esto, y viendo los resultados, para nosotros no es aceptable, 
que se siga justificando, que esta tragedia nos ha llegado de improviso.

Más bien creemos que se ha incurrido en una serie de irresponsabilidades: 
Preventivas, Sanitarias y políticas, que ha costado la vida a casi 32.000 personas 
exclusivamente en las residencias de mayores, más las del personal que trabajaba 
en las mismas, así como las personas mayores que han fallecido en sus casas. 

El problema de las residencias, el de los cuidados en general, es un problema 
que ha venido a ocupar la primera página con la aparición de la pandemia, 
haciéndolo aparentar el ser un problema puntual, cuando la realidad nos venía 
indicando que era un problema estructural perfectamente consolidado en nuestro 
modelo de atención residencial y poco o nada hemos hecho por solucionarlo.
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La pandemia ha dejado al descubierto la fragilidad de nuestra sanidad y la 
organización de nuestras residencias, que en la mayoría de los casos se plan-
tean casi exclusivamente como negocio en manos de fondos extranjeros de 
inversión. 

Los informes de los años 2018 y 2019, del Defensor del Pueblo, ya nos alertaban 
y ponían sobre aviso sobre las graves deficiencias de nuestro sistema residencial 
y la falta de una política común a todo el territorio nacional que solucionara 
definitivamente las deficiencias tantas veces denunciadas:

• Escasez de plazas.
• Salarios y contratos precarios de los profesionales de las residencias.
• Impulsar y fomentar desde la Administración planes de formación profesional 

específica para el desempeño de los puestos de trabajo que tienen encomen-
dados.

• Nula coordinación entre los ámbitos estatal y autonómico.
• Disparidad jurídica y presupuestaria.
• Largas listas de espera.
• Mayor y mejor atención correcta y plenamente respetuosa con sus derechos.
• Avanzar hacia un modelo de residencias propiamente socio sanitario, con 

atención médica y de enfermería más amplia y extensa.

El Defensor del Pueblo terminaba sus conclusiones con dos cuestiones que 
consideramos deben ser tenidas en cuenta y resueltas en el futuro inmediato:

• Es precisa una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias 
vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas 
en edad avanzada pueden tener que asumir limitaciones al ejercicio y rea-
lización de algunos de sus derechos fundamentales.

• Deben minimizarse las sujeciones físicas y ofrecer certidumbre para los 
supuestos excepcionales y puntuales en que tales medidas puedan resultar 
imprescindibles cuando no existan, o se hayan agotado, todas las medi-
das alternativas.  Su utilización debe de hacerse siempre por prescripción 
facultativa, debe contar con consentimiento informado y resultar impres-
cindible para proteger la salud del afectado, su seguridad o la de terceros. 

En definitiva, y lo digo con amarga ironía, poco nos ha pasado, a pesar de 
la tragedia vivida, con los mimbres que contábamos para hacer frente a una 
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pandemia de la envergadura de la actual, y de la que desgraciadamente aún no 
vemos su final.

La pandemia, el genocidio que la irresponsabilidad ha provocado entre quienes 
se sentían seguros y cuidados en las residencias, en aquellos que habían deposita-
do su confianza en estos centros pensados, eso creíamos todos, para velar por su 
salud y seguridad, hoy, han fracasado en sus objetivos, y han roto la confianza y 
por tanto deben ser transformadas. 

En primer lugar, porque deben volver a ganarse la confianza de quienes las 
necesitan y sus familias, todos deben saber que lo ocurrido nunca más volverá a 
pasar. 

En segundo lugar, debemos transformar nuestra forma de diseñar servicios que 
garanticen la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, estos deben partir 
siempre de la premisa de tener su centralidad en el trato y el cuidado de la persona. 

Por ello es necesario legislar, cambiar protocolos, defender e invertir para no 
volver a cometer los errores que se han cometido y se siguen cometiendo du-
rante esta cruel pandemia, invertir para que nunca más este genocidio se repita.

Por esto, aparte de lo ya mencionado anteriormente es necesario 

Avanzar  hacia:

1.- Garantizar de manera específica la calidad en el empleo mediante las con-
diciones laborales de las personas trabajadoras que prestan los servicios.

2.- Promover la profesionalidad y potenciar la formación permanente de los y 
las profesionales, así como su cualificación y acreditación.

3.- La adquisición de equipos de protección y pruebas diagnósticas.

4.- Desarrollar un modelo de atención y cuidados centrados en la persona, con 
profesionalidad y calidad. 

5.- El necesario incremento de inspecciones periódicas en todos los centros 
y residencias, públicas, concertadas y privadas, para garantizar la calidad 
de la prestación de los servicios contratados, profesionalidad del personal, 
ratios de las plantillas en las distintas especialidades o profesiones requeri-
das, alimentación, trato profesional adecuado, no existencia de sujeciones 
físicas y farmacológicas que están prohibidas, etc.

6.- En recuperar la gestión pública de los centros de día y de las residencias, 
por cuanto la gestión privada ha encarecido los copagos, ha precarizado 
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las condiciones de trabajo de los profesionales y ha empeorado la calidad 
de los servicios prestados. 

7.- El aprovechamiento de la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
que incluye la transferencia de recursos a las comunidades autónomas con 
el objeto de hacer frente a la COVID-19. Veremos si todo este dinero que 
supuestamente va a llegar se gaste, se gaste como se debe gastar por lo  que 
es necesario estar muy atentos y exigir que todo el dinero que corresponde 
a políticas de mayores, se invierta en el bienestar de los mayores, es algo 
que nosotros vamos a exigir, como organización de mayores. 

8.- Que en los centros y residencias concertadas, en los pliegos de concierto 
se incluya la garantía de cumplimiento del convenio colectivo sectorial 
de aplicación en cada ámbito, y el incremento de los precios de concierto 
estarán siempre vinculados a la mejora de los estándares de calidad en la 
atención y a la mejora y estabilidad en el empleo. 

9.- La transposición a la normativa autonómica los requisitos de empleo esta-
blecidos en el Acuerdo de Acreditación de centros y Servicios aprobados 
por el Consejo Territorial del SAAD de 19 de octubre de 2017.

Durante los últimos años, hemos visto como se ha debilitado y reducido el 
gasto del Sistema Sanitario y eso explica la no derivación hospitalaria de mu-
chas personas mayores, en las semanas críticas de la pandemia en residencias.

Hubo personas mayores necesitadas de atención médica a los que no se les 
dio oportunidad de tratamiento del Covid, así como otras patologías. Ha habido 
denuncias en las que fallecieron con síntomas de covid, sin que un medico los 
valorara en persona.

Se pudieron salvar vidas. Ya que para la atención médica y traslados hospita-
larios en bastantes casos se atendió a criterios de edad, grados de discapacidad, 
o estado de salud.

Sobre todo en la primera ola faltaron recursos materiales y personales. 
Además de que el personal no tenía protección, tampoco tuvo, ni formación, 

ni recursos para hacer frente a la enfermedad. 
Se han vulnerado derechos humanos de quienes vivían en residencias: De-

recho a la salud, a la vida, a la no discriminación y a tener una muerte digna. 
Muchos mayores murieron solos.
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Vulneración de derechos, que por cierto la Fiscalía debería investigar.

Apoyar y proteger a las personas mayores en la comunidad es asunto de toda 
la sociedad y todos los gobiernos deberían de haber prestado todo lo necesario que 
estas personas hubieran necesitado, y con el respeto y dignidad que se merecen.

Por tanto todas las personas mayores deberían de haber recibido el tratamiento 
adecuado como cualquier otro paciente afectado por la enfermedad, pero preci-
samente el mero hecho de ser mayores les ha excluido y no han sido atendidas de 
la manera adecuada en muchísimos lugares de nuestro país.

Es más, en algunos centros sanitarios se les ha negado la atención hospitala-
ria, dejando a los profesionales de las residencias sin capacidad de hacer frente 
adecuadamente a la crisis sanitaria.

La pandemia ha cambiado muchas cosas de nuestra vida a todos los ciudada-
nos en general, pero a las personas mayores en particular, nuestra forma de vivir 
se ha resentido, en el deporte, en el ocio, incluso en la forma de relacionarnos.

También ha supuesto un aumento del edadismo, llegando en algunos mo-
mentos a olvidarse por unos y por otros de que los mayores somos ciudadanos de 
pleno derecho.

Se llega hasta tal punto que en ocasiones, la pérdida de vidas humanas en 
la gente más o menos joven se trata como si fuera una catástrofe, que lo es sin 
duda, mientras que la muerte de las personas mayores solo sirven para datos 
estadísticos.

Desde la Fundación UNIATE, así como desde la UJP-UGT, siempre hemos 
pensado, que cuestiones que afectan de forma directa en el desarrollo del género 
humano como lo son: la salud, la educación o las pensiones, y otras que alteran 
nuestra forma de vivir como la energía eléctrica por ejemplo, jamás deben caer 
en manos de la gestión privada, esta nunca tiene su centralidad en la persona, 
su exclusiva preocupación es el retorno de la inversión en forma de beneficios.

La pandemia, no solo ha traído muerte a nuestro colectivo, de ella no solo 
podemos hablar mirando su cara sanitaria, también ha desarrollado problemas 
sociales, económicos o políticos, derivados de los periodos obligados de confina-
miento vividos y la paralización total de los medios de producción durante su 
habilitación.

Por tanto y para ir terminando, creo que la crisis sanitaria está dejando tras 
de sí una huella profunda. Sabíamos que podía producirse un incremento de 
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la exclusión y la pobreza, pero el resultado más grave desde mi óptica es la 
ampliación de la brecha social, de la exclusión social, sobre todo entre aque-
llas personas y familias que ya tenían muchas dificultades de integración. Este 
proceso ha supuesto un vertiginoso aumento de la exclusión social más severa 
en un periodo de un año y medio. 

Este importante aumento del sector más expuesto a la exclusión supone, 
que dos millones de personas se hayan sumado a los cuatro millones que ya 
malvivían en este espacio social antes de la llegada de la pandemia. 

Como podemos apreciar la pandemia adquiere muchos matices, tiene dife-
rentes formas dependiendo del ángulo sobre el cual posemos nuestros inquietos 
ojos, la salud, los cuidados, el genocidio de las residencias, la brecha digital, la 
soledad, la pobreza y la marginación de una parte importante de nuestro co-
lectivo, por ello nuestra Fundación UNIATE, quiere desarrollar, como decía al 
principio, este nuevo ciclo de conferencias y debate intentando abarcar todos 
estos matices y lo más importante para nosotros que surjan soluciones, que di-
señemos planes que nos abran las puertas de un mundo diferente al que estamos 
viviendo, medidas que hagan de este mundo un espacio de paz, de libertad y de 
prosperidad, por dos motivos fundamentales, el primero para que no vuelva a 
ocurrir lo pasado, lo segundo, porque aunque viejos, creemos firmemente que 
otro mundo es posible y necesario…

Muchas gracias.
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I. INTRODUCCIÓN
Aun sin extraer conclusiones definitivas de una situación de pandemia que, 

lamentablemente, todavía no ha concluido, cierto es que urge mantener una 
actitud crítica y reflexiva respecto a todos aquellos servicios públicos funda-
mentales que, con mayor crudeza, han mostrado en nuestra Región gravísimas 
carencias, limitaciones y déficits comparativos respecto al conjunto del país. Ello 
en aras a contribuir a arbitrar soluciones que, más allá de esta coyuntura, nos 
permitan garantizar un futuro esperanzador para nuestro Estado de Bienestar.

En ese sentido, los servicios prestados dentro del marco de nuestro sistema 
de atención residencial para personas mayores han resultado ser paradigmá-
ticos: casi una de cada tres muertes provocadas por el COVID-19 tuvo lu-
gar en residencias de mayores, durante el estado de alarma se tomaron muy 
cuestionables decisiones bajo criterios edadistas, y reventaron dramáticamente 
las costuras de un modelo de gestión basado en su práctica privatización, la 
precariedad laboral y las carencias en cuanto al control y supervisión pública.

En paralelo, el déficit en la cobertura que, con respecto a la población mayor 
de 65 años, presenta la oferta de plazas residenciales en nuestra Región y su muy 
desigual distribución territorial, mantuvo y mantiene a muchas personas mayo-
res extra muros del sistema, recibiendo, en el mejor de los casos, una atención 
domiciliaria insuficiente, también desbordada con la pandemia, que a menudo 
se desenvuelve en el ámbito familiar o de la economía informal, acrecentando 
las situaciones de vulnerabilidad y precariedad en el sector de los cuidados, con 
un marcado sesgo e impacto de género, en detrimento de las mujeres.

¿Qué futuro aguarda, en consecuencia, con esta situación de partida, ante 
proyecciones demográficas, que, aunque más optimistas para la Región que 
para otras Comunidades más envejecidas, no dejan de apuntar hacia un incre-
mento considerable de la demanda y presión asistencial sobre estos servicios?

El objetivo principal de esta Jornada es, precisamente, dar respuesta a esta 
pregunta, estimulando el debate social y político en torno a los desafíos que 
enfrenta el actual modelo de gestión, estructura y recursos del sistema regional 
de atención residencial para garantizar su calidad y accesibilidad a las personas 
mayores en términos de equidad social y territorial.

Asimismo se pretende abordar, desde la óptica sindical, las problemáticas 
del marco laboral en el que se desenvuelve actualmente la economía de los 
cuidados, su relación directa con la calidad asistencial de los servicios, y las 
necesidades de inversión que son precisas para que este sector pueda desplegar 
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su potencial dinamizador de la igualdad y el trabajo decente en la Región de 
Murcia.

Por último, se cuenta entre los objetivos de esta Jornada promover la re-
flexión en torno a los beneficios, inconvenientes y posibilidades de implantar 
y desarrollar modelos alternativos, con enfoques más humanistas y adaptados 
a las diferentes realidades del envejecimiento, y el eventual establecimiento de 
nuevas sinergias con los sistemas públicos de salud y de protección social.

II. ACTUACIONES
Bajo el título “El MODELO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN 

LA ENCRUCIJADA”, la Jornada se articulará a través de conferencias en mesas 
redondas, en las que se contará con la participación de ponentes procedentes 
de instituciones y del mundo político, docente, investigador y sindical.

Por ello, se propiciará la apertura de debates activos con los asistentes al hilo 
de las intervenciones, utilizando una metodología participativa que canalice un 
intercambio dinámico de información, y la involucración de la audiencia en la 
construcción de las conclusiones.

Martes, 14 de diciembre de 2021

9:00 Presentación

Antonio Jiménez Sánchez
Secretario general de UGT de la Región de Murcia

Isabel Franco Sánchez
Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, Familias, LGTBI y Política So-
cial de la CARM

9:30 La política de atención residencial de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y su impulso en la nueva Ley de Servicios Sociales. El en-
vejecimiento poblacional y el reto de la atención domiciliaria, en centros de 
día y residencial.

PROGRAMA DE LA JORNADA
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Participan:

Raúl Nortes Ortín
Director gerente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.
 
Marcos Alonso Bote Díaz
Miembro del Consejo de Dirección del Instituto Universitario de Investiga-
ción en Envejecimiento, de la Universidad de Murcia. Grupo de investiga-
ción: Sociología del Bienestar Social y del Envejecimiento.

Modera: Purificación Rodríguez Ruiz, secretaria de organización y admi-
nistración de UJP.

11:00 Pausa-café

11:30 Mesa redonda: Invertir en cuidados, invertir en igualdad y trabajo 
decente.

Participan:
 

Anatolio Díez Merino
Secretario general de UJP

Ana Isabel Gracia Villanueva
Secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT

Juan Guirado García
Secretario de Política Social de UGT Región de Murcia

 
Modera:     Antonio Martínez Peñaranda
Secretario general de UGT-Servicios Públicos Región de Murcia

12:30 Mesa redonda: Hacia un nuevo modelo de atención a personas 
mayores.
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Participan:

Antonia Abenza Campuzano
Partido Socialista Obrero Español
Miguel Ángel Miralles González-Conde
Partido Popular
 
María Marín Martínez
Podemos

Juan José Molina Gallardo
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía

Modera:     Daniel Vidal León
Licenciado en Periodismo. Redactor de La Verdad.

13:30 Clausura.

Antonio Conchillo Jiménez
Secretario general de UJP-UGT Región de Murcia

Anatolio Díez Merino
Secretario de UJP-UGT

III. DESTINATARIOS
Responsables y representantes sindicales, afiliad@s, miembros de organiza-
ciones sociales, políticas y ciudadanía en general.
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INVERTIR EN CUIDADOS, INVERTIR EN IGUALDAD, EN TRABAJO  
DECENTE

Muchas gracias a todas y todos.
Como bien decía el moderador en su presentación, se hace absolutamente 

necesario cambiar protocolos, mejorar la situación en torno a los cuidados, 
eliminar la desigualdad existente actualmente entre el hombre y la mujer en 
torno al sector de la Dependencia y sobre todo y fundamentalmente dotar de 
un trabajo decente a todos y cada una de las personas que los tienen que prestar 
diariamente.

Con esta intervención, pretendo hacerlo desde  tres aspectos:
El problema, no es cuantos llegamos
El problema es cómo llegamos
Y el difícil camino que recorremos.
Y para situarnos mejor, cabe hacernos una pregunta ¿Se encuentran las per-

sonas  mayores atendidas con el modelo actual?
Nosotros seguimos considerando, que para poder llegar a tener un estado 

óptimo, hay tres aspectos fundamentales a tener en cuenta:
1.- Ley en defensa de los Derechos del Mayor

1.- Participación política
2.- Visibilidad

2.- Suficiencia económica
3.- Políticas Socio-Sanitarias

1.- Dependencia
2.- Cuidados

Intervención
Presidente de UNIATE

Anatolio Díez Merino
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1.- LEY EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL MAYOR
Por infinidad de motivos, esta sociedad, cada día más, esta relegando a las 

personas mayores en muchas ocasiones al ostracismo, y no se dan cuenta, de 
que quizá lo que se está tendiendo a vender como una carga, debería de enfo-
carse como una fuente importante de mantenimiento de actividad económica 
y por lo tanto de riqueza para el país.

Por el contrario nos encontramos con:
1.- A las personas mayores, no se las toma en consideración y por lo tanto como 

consecuencia de ello, no se nos reconoce como sujetos de pleno derecho 
para la participación social activa.

2- Se nos niega la capacidad de intervención en la vida pública, así como el 
acceso y la intervención en la agenda política.

3.- Nadie toma conciencia de nuestros propios intereses y derechos, tanto pa-
sivos, como los ya adquiridos u otros a reivindicar.

4.- Nadie quiere darnos visibilidad y para eso es necesario avanzar hacia la 
integración intergeneracional y sobre todo luchar contra el edadismo.

5.- Tenemos nula participación activa en las decisiones importantes que se 
toman sobre nuestro colectivo.

Es verdad que somos mayores, pero tenemos derecho a:

1.- Decidir mi forma de vida y a elegir donde, como y con quien quiero vivir.
2.- A que mi opinión y experiencia sean tenidas en cuenta
3.- A continuar mi proyecto de vida, ejerciendo de abuelo/abuela, pero también 

disfrutando de mi tiempo libre.
4.- A ser reconocido como ciudadano activo que contribuye a la mejora de la 

sociedad, aportando talento y experiencia.
5.- A que se tengan en cuenta mis preferencias  y estilo de vida cuando necesite 

cuidados.
6.- A conocer a nuevas personas y no sentirme solo, ser protagonista de la vida 

de mi barrio, pueblo o ciudad.
7.- A disfrutar sin complejos de la sexualidad.
8.- A que la ciencia y la tecnología me tengan en cuenta.
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2.- SUFICIENCIA ECONOMICA
Tener o no tener suficiencia económica, es lo que nos permite tener o no 

tener un Estado de Bienestar decente y digno.
En España somos 9.800.000 de pensionistas, de pensiones contributivas
De estos, 5.426.058 son pobres.
2.884.645 Son pensionistas de pobreza relativa y 
2.541.413 son pensionistas en pobreza extrema o severa.
Cuando la SS aporta los datos de las pensiones contributivas, los aporta por 

tramos de cuantía.
Extrapolando los mismos podemos decir, que en estos momentos hay en 

España:
1.- el 18,3% de los pensionistas actuales, es decir 1.795.392, percibe menos de 

16 euros al día (487 euros al mes).
2.- Que el 29,4% de los pensionistas actuales, es decir 2.884.645, percibe menos 

de 24 euros al día (730 euros al mes).
3.- Podemos deducir que en estos momentos 4.680.037, pensionistas (47,7 %) 

son pensionistas en pobreza relativa y pobreza severa/extrema.
A estos datos tenemos que sumarles, los correspondientes a las pensiones 

no contributivas, que son:
1.- 446.021 que perciben una media de 406,36 euros.
2.- Perceptores de renta mayores de 52 años (entre 250.000/300.000), que per-

ciben una media de 451,82 euros.
Sumados los datos de las Pensiones Contributivas y las No Contributivas, 

nos dan los datos anteriores.

3.-POLITICAS SOCIO-SANITARIAS
Se definen como el conjunto de cuidados destinados a los enfermos, gene-

ralmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse 
de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para 
aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su 
reinserción social…

Decíamos al principio, que aquí teníamos que encuadrar a la Dependencia 
y a los Cuidados.
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DEPENDENCIA  (RESIDENCIAS):
Con la ley de dependencia actual y en particular en las residencias, hemos 

visto:
1.- Que se producían infinitos fallos regulatorios por falta de delimitación de 

competencias entre los tres niveles de la Administración (Estado, Autono-
mías y Corporaciones locales).

2.- También fallos en la financiación, los salarios y la atracción, selección y 
formación de personal. 

• Los salarios suelen ser muy bajos.
• Los contratos precarios.
• E incluso bajas no remuneradas.

Esto crea poca atracción por este trabajo, además está poco reconocido y 
por lo tanto hay una altísima rotación.
3.- Tenemos limitaciones infraestructurales.

• Habitaciones en muchos casos compartidas
• Por lo tanto nula atención personalizada, que en definitiva dignifica a 

la persona y mejora su calidad de vida.
• Dificultades para poder organizar una respuesta ante un brote epidé-

mico.
4.- Tenemos modelos centrados en aspectos centrados en la eficiencia y la or-

ganización, pero para nada profundiza en la historia de la vida, preferencias 
y necesidades particulares de los residentes

5.- Está basado en un modelo mercantil:
• Importantes beneficios para las empresas privadas.
• Nulo control de calidad exhaustivos y de servicios.

6.- El soporte sanitario a las residencias es heterogéneo:
• No hay presencia de personal de enfermería las 24 horas.
• La atención primaria se ha ido delegando a profesionales contratados 

por las residencias.
En este punto, si quisiera hacer una introducción con lo pasado en las resi-

dencias en relación con el Covid 19.
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Y quisiera hacerlo sumándome al recuerdo hacia todos los fallecidos durante 
esta desgraciada pandemia y mandar un abrazo fraterno y solidario a sus fami-
liares y amigos, y como no, quiero acordarme y recordar también a todos esos 
héroes que han presentado batalla en primera línea al virus y que sin duda, sin 
su abnegado y profesional trabajo, muchas veces realizado sin los equipos, las 
herramientas y los medios adecuados, hoy seguramente muchos de nosotros 
no estaríamos aquí.

A pesar de este esfuerzo, 29.782 personas, han fallecido por Covid 19 en 
Residencias de Mayores.

Pero es que además si tenemos en cuenta el total de fallecidos el 20% lo 
fueron, en edades entre 60 y 80 años o más.

Lo ocurrido no puede volver a pasar, por eso desde nuestro sindicato, es-
tamos proponiendo varias alternativas, entre las que podemos destacar las si-
guientes:
1.- Hay que aplicar políticas comunes a todos los territorios. 
2.- Realizar Inspecciones y planes de actuación. 
3.- Promover planes preventivos socio-sanitarios. 
4.- Ofertar más plazas públicas. 
5.- Acabar con las listas de espera. 
6.- Se debe de tener más personal, más formado y mejor retribuido. 
7.- Hay que tender a la medicalización de los centros para mayores. 
8.- Acabar con la mercantilización de la salud en general y la dependencia en 

particular.
9.- La modificación de los triajes, utilizándolos como un elemento de organi-

zación y planificación sanitaria, y no como un elemento de clasificación y 
selección de las personas por motivos diferentes a los sanitarios, utilizándo-
los en definitiva como un elemento político/económico de abaratamiento 
de costes.

10.- La creación, utilización, de espacios específicos, hospitales de campaña, 
hospitales privados, hoteles… Para personas mayores tanto para aquellas 
que vivan solas, como las que viven en familia o en una residencia, dándoles 
un tratamiento específico al tratarse del entorno más vulnerable en situa-
ciones de pandemia como la actual. 
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11.- Un plan de Comunicación, crear canales y planes de comunicación para 
evitar generar la angustia que produce el no tener noticias de la realidad 
que están viviendo las personas que habitan las residencias y sus familiares, 
proponer planes para evitar la soledad de la persona enferma, planificar 
visitas de los familiares más cercanos para hacer más llevadera la enfermad.

CUIDADOS
Con relación a los cuidados, para nosotros son todas aquellas actividades 

necesarias para garantizar el bienestar físico y emocional de las personas nece-
sarias para tener una vida digna.

En este sentido consideramos necesario:
1.- La reducción de los tiempos de tramitación. Deben agilizarse los trámites, 

simplificar y unificar los procedimientos y evitar los servicios de bajo coste 
fomentando el empleo formal, evitando la precariedad actual. 

2.- Los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional 
deberán incrementar su presupuesto propio para evitar esa desigualdad 
territorial en el desarrollo del Sistema de la Dependencia.

3.- Se debe de tender hacia modelos de atención a la persona
4.- En este sentido planteamos dividir los centros de medicina ambulatoria, 

unidades básicas de salud en tres niveles: A. Pediatría B. Medicina general. 
C. Unidad Integral de Geriatría. 

Con esta nueva estructura: 
1.- Descargaríamos de trabajo a los especialistas en medicina general, ya que 

las personas mayores son las que en mayor medida utilizan sus servicios. 
Se mejoraría la atención primaria, al tener menos pacientes por profesional. 
La existencia de especialistas en geriatría servirá para generar políticas pre-

ventivas y el desarrollo de programas de medicina diagnóstica y predictiva, 
elementos que deben favorecer un mejor cuidado de nuestros mayores. 

4.- Este modelo incrementa por un lado la formación de nuestros profesionales, 
mediante su especialización, y por otro genera nuevos puestos de trabajo. 

5.- Esta alternativa ayuda a resolver los problemas de coordinación entre los 
servicios sociales y las políticas de dependencia hacia las personas mayo-
res generadas en los entornos municipales, provinciales, autonómicos y 
estatales. 
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Depositando toda la responsabilidad de decisión y coordinación en los cen-
tros o unidades integrales de geriatría, ya que sin duda son quienes mejor 
deben conocer las necesidades de sus pacientes, para derivarlos hacia una 
atención hospitalaria, un centro de día o una residencia para personas ma-
yores... 

8.- Estas Unidades deben estar formadas para su mejor aprovechamiento por: 
un/a Geriatra; un/a Enfermera; un/a Psicólogo; un/a Trabajador Social.

9.- El modelo centrado en la persona, PCP, tiene una serie de características que 
lo diferencian del modelo tradicional, este generaba servicios o programas 
a los cuales debían adaptarse las personas mayores, independientemente de 
sus características personales, sociales, familiares o de salud. 
El modelo era la centralidad, pasando la persona a ocupar un segundo 
plano, hoy la persona debe ser el centro de toda política social y esta debe 
surgir de sus propias necesidades:

10.- La persona es el centro del proceso. 
11.- Para la persona mayor, los miembros de la familia y los amigos son claves. 
12.- El foco del Modelo Centrado en la Persona, se centra en las capacidades de 

la persona, lo que es importante para ella y los apoyos que precisa. 
13.- Es un compromiso de acciones que contempla y reconoce los derechos de 

la persona, sin paternalismos. 
14.- La PCP es un continuo proceso de escucha, aprendizaje y acción en donde 

los cambios no sólo se producen en la persona mayor, sino también en los 
servicios que reciben.

 Y yo me quedaría aquí, teniendo en cuenta que ya la moderadora me pide 
que termine.

Muchas gracias a todas y todos.
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La experiencia vivida durante esta pandemia nos ha alertado del riesgo que 
supone un deficiente funcionamiento del sistema de servicios sociales prin-
cipalmente en lo que atañe al sistema de cuidados. Esta situación se ha pues-
to especialmente de manifiesto en las personas mayores que han sufrido un 
enorme impacto por su vulnerabilidad ante el covid-19, fundamentalmente, 

- Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid. Abogada en ejercicio desde 1996 hasta la actualidad.

- Responsable del Departamento de Servicios Sociales de 
UGT desde 2001, (desde el 43 Congreso Confederal Área de 
Derechos Sociales).

- Asesora del Consejo Económico y Social (CES) en la Co-
misión de Salud, Consumo, Servicios Sociales, Educación y 
Cultura.

- Consejera en la Comisión Ejecutiva y Consejo General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

- Participación en el Diálogo Social en las mesas de Depen-
dencia.

- Miembro del Comité Consultivo del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia.

- Miembro del Comité de Protección Social de la Confede-
ración Europea de Sindicatos (CES)

- Miembro de la Red de Inclusión Social (RIS).

- Participación en las discusiones, trabajos y equipo de ela-
boración de la ILP “para una prestación de ingresos mínimos”.

- Elaboración e impartición de cursos, ponencias, en materia 
de servicios sociales e igualdad.

- Participación en revistas, publicaciones, artículos de opi-
nión de temas sociales.

Invertir en cuidados, invertir en igualdad y trabajo 
decente

Intervención
Licenciada en Derecho

Gemma Ramón Vallecillo
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por el porcentaje superior de letalidad, la edad avanzada, y las patologías que 
presentan pero tb por la situación de desprotección que supone en las personas 
más vulnerables la situación de aislamiento. 

En un escenario de supresión de algunos servicios sociales y cierre de esta-
blecimientos CD, debía garantizarse la atención domiciliaria adecuada y pú-
blica. 

En España disponen de servicio de AD: 450.000. CD 97.000 personas, del 
SAAD, prestaciones de Dº subjetivo, garantizadas; que dejaron de recibir por 
el cierre. Personas confinadas necesitaron más que nunca los apoyos s. sociales 
domiciliarios.

Imprescindible configurar el 4º Pilar del EB, e implica desarrollar unos ser-
vicios sociales suficientes, públicos, y de calidad atendidos por profesionales 
del sector, en los que se garanticen una cobertura universal y de derechos sub-
jetivos; capaces de ofrecer una respuesta eficaz a los retos y cambios sociales, 
demográficos y económicos. 

Debemos extender derechos universales a las personas con garantía de equi-
dad, eficiencia, suficiencia en el acceso a las prestaciones y servicios. Superar 
un modelo asistencial, por un sistema protección social basado en derechos 
sociales.

Consideramos que no sólo hay que garantizar AD; sino reforzarlo muchas 
personas, que no eran beneficiarias de la red de apoyo de los s. sociales, se con-
virtieron en población vulnerable y necesitaron de este servicio.

Pero hay una situación que nos preocupa especialmente, y es la desprotec-
ción a la que se han visto sumidas las personas mayores en las residencias. Que, 
de nuevo, ha puesto en entredicho el inconcluso sistema de dependencia y  el 
insuficiente desarrollo en algunos ejes. Han pasado los suficientes años desde 
la aprobación de la ley para que a día de hoy, el modelo, no sólo se ha desarro-
llado plenamente sino que se ha visto absolutamente recortado. Únicamente 
quiero ponerles de manifiesto 2 principios a nuestro juicio básicos, que vienen 
recogidos en el artículo 3 de la ley:
c) La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e 

integrada.
l) La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los 

servicios a los usuarios del SAAD.



139

Intervención
El modelo de atención a personas mayores en la encrucijada

A día de hoy no hemos conseguido que ninguno de los dos principios se 
cumplan, fundamentalmente porque no los hemos desarrollado, se ha puesto 
evidencia, en la pandemia. 

Pese a que se adoptaron medidas relativas a las residencias y se facultó a las 
autoridades de las CCAA, a intervenir los centros residenciales, ha sido insufi-
ciente la atención social, y de salud pública, a las personas mayores y el apoyo 
a los profesionales de los centros residenciales.

Decía insuficiente desarrollo, puesto que la Ley, establece que para garantizar 
una efectiva atención se deberán desarrollar los procedimientos de coordi-
nación sociosanitaria. A la vez, regula que el servicio de atención residencial 
debe abordarse desde un enfoque biopsicosocial, con servicios continuados de 
carácter personal y sanitario.

Lo cierto es que en España no existe un marco de actuación a nivel estatal 
que regule las políticas y programas de atención sociosanitaria. La coordina-
ción entre profesionales y servicios del área sanitaria y del área de los servicios 
sociales no es sencilla al depender cada uno de estructuras diferentes, donde 
las competencias no recaen sobre el mismo organismo.

La pandemia sufrida ha activado el discurso, más bien la necesidad de de-
sarrollar un sistema que sindicalmente llevamos muchos años reivindicando 
y se ha hecho evidente la necesidad de coordinar los servicios sanitarios y los 
servicios sociales para proporcionar una respuesta integral y eficaz a las nece-
sidades de los mayores.

Las diferencias que presentan el sistema de salud y el sistema de servicios 
sociales en materia de organización, configuración jurídica y mecanismos de 
financiación han dificultado la coordinación. La red de salud está muy desarro-
llada y sus servicios tienen cobertura universal y son gratuitos para los usuarios. 
La red de servicios sociales, por el contrario, es bastante menos extensa, sus 
prestaciones no están desarrolladas en su totalidad, y se financia en parte con 
el pago de los propios usuarios. Por no decir las  importantes diferencias en la 
estabilidad en el empleo y las remuneraciones de las respectivas plantillas, los 
protocolos de actuación.

Es paradójico que haya sido precisamente esta pandemia, la que haya puesto 
de nuevo en el candelero la necesidad de reforzar el Sistema de dependencia, 
más bien RESTITUIR el sistema que el decretazo de 2012 truncó, con los exce-
sivos recortes económicos y de derechos a los que asistimos. Pero sobretodo, lo 
que resulta ofensivo es que hayamos tenido que asistir a un escenario de miles 



140

Intervención
El modelo de atención a personas mayores en la encrucijada

de muertes de personas mayores en residencias, para poner en entredicho, no 
sólo el sistema sino los cuidados que se dispensan y las condiciones laborales 
de las trabajadoras.

Ante la situación generada por el Covid-19, especialmente en las residen-
cias, y de cara a comprender la situación vivida, es relevante que tengamos en 
cuenta las características de los residentes, las del trabajo que se realiza y las 
específicas de los centros. 

Los residentes son personas mayores que tienen enfermedades de base, la 
facilidad para el contagio está aumentada porque precisan cuidados que sólo se 
pueden prestar a menos de 1 metro de distancia de los residentes. Las residen-
cias no son hospitales, están diseñadas como espacios de convivencia; por tanto, 
es muy difícil crear un espacio de confinamiento para aislar a los afectados, 
lo que favorece la propagación del virus. En los centros que tienen capacidad 
para un mayor número de residentes, también el riesgo es más elevado por el 
número de personas que conviven.

Tanto los EPIs (ponerlos y retirarlos adecuadamente) como los tests son 
imprescindibles para controlar la propagación. Los residentes son un “grupo 
de riesgo”. Durante el estado de alarma, el personal de las residencias, que ya 
es limitado se ha encontrado sobrepasado por contagios y la imposibilidad de 
hacer frente. 

La pandemia del Covid-19 ha puesto de relieve problemas que veníamos 
denunciando desde UGT a través de la FeSP como las ratios y la deficiente 
inspección por parte de las AAPP. Lo denunciamos ante el defensor del pueblo 
en 2017, y en 2018, esta última vez adjuntando un informe del beneficio que 
supone establecer ratios por categoría profesional. También mantuvimos una 
reunión en diciembre de 2019 con la ministra de sanidad, y en enero de 2020 
con Secretario de Estado de Derechos Sociales, en el mismo sentido. Tb en 9 
marzo de 2020. La repercusión de estas cuestiones en la calidad de la asistencia 
es obvia. 

Una de nuestras reivindicaciones fundamentales se dirigieron a la necesidad 
de diseñar un procedimiento de atención residencial ante el coronavirus, me-
diante la implantación de un Plan Actuación e Intervención Centros Residen-
ciales Covid-19 con el objetivo de ofrecer una respuesta eficaz y una actuación 
ante rebrotes de la enfermedad, y contando con la participación de los IISS. Así 
como  la creación de un registro de residencias. Y por supuesto un replantea-
miento tanto del modelo de cuidados como del de residencias.
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Hemos estado reivindicando la creación de una mesa de diálogo social en 
materia de dependencia, reivindicación que se hizo más latente cuando estalló 
la pandemia puesto que en ese momento la mesa de diálogo social ya no sólo era 
para abordar las cuestiones de dependencia sino el tratamiento especialmente 
en las residencias del COVID.

• Destino Fondos Estructurales U.E. financiar gastos suplementarios del 
Covid-19 

• Plan de acción a corto plazo frente al posible rebrote del Covid-19:
- Plan de Respuesta temprana de acción frente al Covid-19, consensua-

do entre las AAPP con acciones concretas de obligado cumplimiento.
- Implementación sistema de recogida de datos todos las residencias.
- Mapa de recursos socio-sanitarios.
- Desarrollo de unidades de coordinación socio-sanitaria posible re-

brote.
- Incrementar la vigilancia y la inspección en los centros para que se 

cumplan las normas recogidas en el Plan de Respuesta temprana.
-Formación específica las plantillas tratamiento, abordaje y detección.
- Dotación de equipos de protección, disponer de Epi,s suficientes.
- Intensificar las medidas detección/protección de residentes 
- Realización de pruebas de detección, de forma periódica y sistemática, 

de forma que haya mapeo continuo para detectar posibles positivos. 
En el ámbito de la teleasistencia, la ayuda a domicilio y Centros de día 
se deben realizar también las pruebas.

- Drenaje de residentes en todas los centros residenciales, cualquier 
detección de positivo o síntomas compatibles con el Covid-19, se debe 
proceder a aislar hasta la posible derivación hospitalaria en caso de ser 
necesaria. El tamaño de la residencia nunca debe suponer un impedi-
mento para el drenaje de los residentes  positivos bien a otros centros 
o la permanencia en el mismo siempre que fuera posible.

- Acceso a centros hospitalarios debe decidirse facultativamente en fun-
ción de la situación individual de cada paciente y no por aplicación de 
criterios, se debe tener en cuenta la situación clínica de cada paciente, 
para que sea valorado por un médico que es quien tiene la capacidad 
de valorar la necesidad de hospitalización.
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Se creó un Grupo de Trabajo “Residencias y COVID-19” y en agosto se 
aprobó Marco común para la aplicación del “Plan de Respuesta Temprana en un 
escenario de control de la pandemia por COVID-19”. los centros residenciales:
1. Evitar la introducción del virus en los centros, aplicarse las “Recomendacio-

nes a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19”. 
Las AAPP asegurarán el cumplimiento de las normas de desinfección, pre-
vención y acondicionamiento.

2. Los titulares de los centros han de disponer de planes de contingencia por 
COVID-19 orientados a la identificación precoz de casos y a la activación 
de procedimientos, en coordinación con los servicios de salud correspon-
dientes.

3. Los titulares garantizarán a residentes, trabajadores y visitantes de los ma-
teriales de protección adecuados al riesgo. Deberán contar siempre con una 
reserva suficiente.

4. Realización PCR periódicos y siempre que se detecte un caso en el centro.
5. Residencias grandes, la sectorización en unidades de convivencia más pe-

queñas.
6. Las residencias han de colaborar en la recopilación, notificación de los datos. 

Un sistema de recogida directa de datos que permitirá conocer en tiempo 
real la evolución de la pandemia en los distintos territorios.

7. La detección de un caso será indicativa de la aparición de un brote: la notifi-
cación a las autoridades sanitarias; el aislamiento del caso; la cuarentena de 
los contactos estrechos; la realización PCR a todas las personas.

8. Las CCAA valorarán la posibilidad de disponer de centros de drenaje a los 
que trasladar los positivos con sintomatología leve cuando el aislamiento en 
el centro, no sea posible. 

9. Podrán restringirse las visitas.
10. Garantizar la coordinación de las residencias con los recursos sanitarios.
11. En caso de contagio garantizarán el acceso a la atención hospitalaria en 

igualdad, sin que puedan establecerse protocolos genéricos que supongan 
discriminación por motivos de edad o discapacidad. El acceso a los hospitales 
debe decidirse facultativamente y en función de la situación individual de 
cada paciente.

13. Los centros deben garantizar que cuentan con suficiente personal.
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14. trabajadoras son esenciales debe garantizarse en todo momento su seguri-
dad, su formación.
Todas las medidas y el plan específico frente al COVID-19, se han ido tra-

bajando y desarrollando a lo largo de estos meses en el seno, tanto del Comité 
Consultivo, como del Consejo Territorial; adaptando estos órganos para un me-
jor funcionamiento, en distintos grupos de trabajo; participando activamente 
desde UGT y desde la Secretaria Federal de Sanidad y Dependencia.

ANTE LA SITUACIÓN PLANTEADA EN EL ÁMBITO DE LOS CUIDA-
DOS DESDE UGT ENTENDEMOS QUÉ:

• Debe prevalecer la prestación de servicios sobre la prestación económica 
y que se debe continuar la profesionalización del sector, tanto las gero-
cultoras en las residencias, como las auxiliares de AD. Se debe reconocer 
socialmente el valor de la actividad de cuidar, y este reconocimiento pasa 
por mejorar tanto los salarios de las trabajadoras como sus condiciones 
laborales. 

• La financiación debe ser finalista como corresponde a un derecho universal 
reconocido en la normativa legal, y que es preciso aumentar el porcentaje 
de PIB que se invierte en el sector de la dependencia.

• Se deben mejorar las ratios adecuándolas al grado de dependencia de los 
usuarios, estableciendo las ratios por categorías profesionales teniendo en 
cuenta el tamaño, y la distribución de las residencias. 

• Es imprescindible la presencia de más enfermeras en los centros residen-
ciales. 

• La responsabilidad de la asistencia sanitaria de los usuarios ha de recaer 
en el SNS, lo mismo que la del resto de la ciudadanía. 

• Establecer unos mínimos comunes de actuación, en clave de buenas prác-
ticas.

• Actuar coordinadamente los servicios sociales y de salud y crear una co-
misión de coordinación sociosanitaria de carácter estable y permanente, 
con representación de las distintas administraciones y de los interlocutores 
sociales.

• Apostar por la gestión pública de los centros residenciales, con el incre-
mento de plazas públicas que den respuesta a la demanda de las mismas y 
acabar con las listas de espera.
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• Mejorar las condiciones laborales del personal de los centros residenciales 
e incrementar el número de profesionales tanto de atención social como 
sanitaria y su formación ante el COVID-19. 

• Urge incrementar la financiación en políticas sociales y acabar con la falta 
de inversión pública en prestaciones y servicios de atención, ya que recortes 
presupuestarios derivados de anteriores crisis, han tenido como conse-
cuencia la reducción de la intensidad de los servicios y de la calidad de los 
mismos.

• Reforzar la sanidad pública, y especialmente de los equipos de profesionales 
de la Atención Primaria.

• Se debe reforzar la inspección de los Servicios Sociales, estableciendo com-
promisos concretos de actuación.

• Se deben intensificar los servicios y establecer la complementariedad de los 
mismos de cara a obtener una atención integral. Incrementar ampliamente 
el servicio de ayuda a domicilio, implementar la teleasistencia y aprovechar 
todo lo que ofrecen las nuevas tecnologías, y potenciar los centros de día, 
sin olvidar las ayudas técnicas.  

Instamos a la creación de un nuevo modelo residencial
Adaptado a la realidad social, basado en derechos y que proteja la dignidad 

de la persona. Se deberá garantizar una atención integral y continuada a la 
persona, promoviendo su autonomía y potenciando sus capacidades. Para ello 
se regulará:  

• Con independencia de la competencia autonómica se deberán desarrollar y 
aprobar en el CTSS, nuevos criterios estatales que garanticen las calidad del 
sistema; suficientes y homogéneos en todo el territorio y dirigido a todos 
los centros residenciales con independencia de la titularidad de los mismos. 

• Desarrollar un programa de acreditación de calidad que contemple: ratios 
de atención y número de usuarios por profesional, ratios de plantilla, for-
mación y acreditación. 

• Se deberá regular un modelo residencial que abarque los dos aspectos cla-
ves el social y el sanitario y la respectiva coordinación entre ambos.

• Implementar en el nuevo modelo residencial la figura del médico geriatra, 
cuya. Es imprescindible impulsar la Geriatría como especialidad clave ante 
el reto demográfico y crisis sanitarias futuras.
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• Se debe apostar por el cambio de modelo en la atención poniendo en el 
centro a la persona que requiere cuidados de larga duración y se les brinde 
de una forma integral, los apoyos que se precisan. Un modelo que salva-
guarde la dignidad y los derechos de las personas usuarias.

• El modelo de atención residencial debe contar con los avances técnicos que 
faciliten la configuración de los centros que se aleje del carácter de aloja-
miento y del carácter hospitalario, y avance hacia un modelo más centrado 
en la individualidad de cada persona usuaria.

Separadas las cuestiones para afrontar el Covid y respecto a las cuestiones 
específicas en materia de dependencia; a lo largo de los meses los Interlocutores 
Sociales centramos el  debate en:
1. Mejorar las listas de espera, garantizando la atención efectiva de todas las 

personas mediante servicios profesionales.
2. Mejorar los servicios y prestaciones garantizando la intensidad y suficiencia, 

y la calidad de la atención.
3. Asegurar la condiciones laborales y profesionales de las personas trabajado-

ras mediante una la mejora de la financiación.
La ley de dependencia, creó grandes expectativas respecto a que todos los 

mayores recibieran los cuidados, y también a la creación de empleo. Pero su 
falta de dotación económica ha frustrado en gran medida ambas expectativas. 
No todos los mayores han recibido los cuidados que necesitan, y la calidad de 
los cuidados ha estado en entredicho en más ocasiones de las deseables. En 
cuanto a la creación de empleo, este sector, ampliamente feminizado, se ha con-
vertido en un nicho de empleo precario. Es cierto que se ha generado empleo, 
pero se podría haber generado más y mejor empleo. La situación del sector no 
es buena, las ratios de trabajadoras son insuficientes, y las condiciones laborales 
dejan mucho que desear no solo en el aspecto económico, sino también en las 
condiciones laborales. 

Materias a abordar:
• Derogar RD 20/12 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 

y fomento de la competitividad.
• Evaluar la ley, atendiendo a criterios cualificativos y cuantitativos.
• Garantizar la sostenibilidad económica de la Ley y los niveles de protección 

del Sistema.
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• Suficiencia de las prestaciones. Incrementar la intensidad y,  la compatibili-
dad entre determinadas prestaciones, para garantizar una protección eficaz, 
y adaptada a las necesidades de las personas dependientes y el aumento de 
la cuantía de las prestaciones al menos en un 20%, retornando a las cuantías 
establecidas antes de su reducción.

• Desarrollar la figura del asistente personal y la protección jurídica de la 
misma, especialmente la configuración de la relación laboral.

• Garantía de Cobertura (medidas para actuar sobre la lista de espera).
• Asegurar la permanencia de los instrumentos jurídicos que velan por la 

calidad de las prestaciones:
- Cumplimiento Acuerdo de Acreditación de centros y servicios, ratios 

de plantilla suficientes y comunes en las distintas CCAA.
- Desarrollar un empleo de calidad. 
- Promoción de los servicios profesionales de atención 

• Establecer mecanismos que aseguren la sostenibilidad económica de la ley, 
- garantizar los niveles de protección del sistema
- acordar un marco de cooperación interadministrativa que fije criterios 

de reparto de créditos a las Comunidades Autónomas por la AGE sin 
que esté supeditado al tiempo de implementación de la ley

- regular uniformemente los criterios del copago para evitar el peso de 
la financiación, en las personas beneficiarias del sistema. 

- Revisar el sistema de financiación.
• Desarrollar mecanismos coordinación sociosanitaria.

RESUMEN DEL ACUERDO:
Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependen-

cia para la plena implementación del SAAD
1. La mejora del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia re-

quiere una evaluación completa de su situación, que se llevará a cabo en 2021. 
Esta evaluación se financiará con los fondos incluidos ya en los PGE de 2021, 
en las partidas del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Los resultados de esta evaluación se presentarán, a la Mesa de Diálogo Social 
en Dependencia.
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2. La financiación del SAAD por parte de la AGE es insuficiente y debe incre-
mentarse. Por ello, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluyen 
ya una subida de las cuantías del nivel mínimo del 17,4%  y la recuperación 
del nivel acordado, estimándose su efecto sobre la financiación del sistema 
en al menos 600 millones de euros adicionales. En 2022 y 2023 deberán pro-
ducirse nuevos incrementos de esta financiación, de una magnitud similar 
y de forma acumulativa.

3. Los objetivos prioritarios de mejora del SAAD que deben perseguirse con 
estos planes y el aumento de su financiación son los siguientes:
• Reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes.
• Asegurar la idoneidad de las condiciones laborales de las personas que 

trabajan en el SAAD.
• Introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la aten-

ción adecuada, preferiblemente mediante servicios profesionales de cali-
dad. 

4. Respecto a los criterios de distribución territorial de los fondos que la AGE 
aporta a la financiación del SAAD:
La liquidación del nivel mínimo correspondiente a cada comunidad, vendrá 
determinada por el número de personas atendidas, su grado de dependencia 
y el tipo de prestación que se le otorgue. 
Respecto al nivel acordado, se tendrán en cuenta:
• La población potencialmente dependiente.
• La atención efectiva a la población dependiente, principalmente a través 

de servicios profesionales.
• El coste de la prestación de los servicios.
• El cumplimiento de los estándares de calidad en la atención y el empleo, 

medida  por el empleo generado y mantenido en el sector.
• El cumplimiento de plazos de tramitación y la reducción en la lista de 

espera.
Los convenios bilaterales entre las comunidades y la AGE incluirán las me-
didas:
• Las ratios de personal efectivas de cada comunidad en relación con los 

mínimos exigibles. 
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• La inclusión en los pliegos de concierto de la garantía de cumplimiento 
del convenio colectivo sectorial y el incremento de los precios de concierto 
vinculados a la mejora de los estándares de calidad en el empleo (estabili-
dad, porcentaje mínimo de jornada a tiempo parcial)

• Transposición a la normativa autonómica de los requisitos de empleo esta-
blecidos en el Acuerdo de Acreditación de centros y Servicios.

5. Se aprobará de forma inmediata un plan específico para la reducción de la 
lista de espera en 2021. Además del incremento de la financiación, incluirá 
reformas en el proceso administrativo de gestión de las prestaciones que 
permitan simplificarlo.

6. La Mesa de Diálogo Social acordará unas propuestas para la revisión del 
Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD en el primer semes-
tre de 2021. Esta revisión incluirá las mejoras para reforzar la calidad de los 
servicios; las condiciones laborales; las medidas para paliar la insuficiencia 
en el número de profesionales del sector y el refuerzo de las inspecciones. 

7. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se lleva-
rán a cabo acciones de cualificación del personal de los servicios de cuidados 
de largo duración y de los servicios sociales. 

La Mesa de Diálogo Social reflexionará sobre la necesidad de desarrollar un 
modelo de atención y cuidados centrados en la persona, especialmente en 
los servicios residenciales.

8. Al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que 
vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará 
a considerarse un “derecho subjetivo” ligado a la condición de dependencia. 

9. Mejoras de las prestaciones del SAAD y establecimiento de un calendario 
de aplicación para los años 2022 y 2023. Elevar las intensidades horarias 
del Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas y 
ampliar las compatibilidades. 

10. A lo largo de 2021 se regulará la figura del Asistente Personal. Los interlo-
cutores sociales han presentado a la Mesa de Diálogo Social una propuesta 
para su discusión, especialmente en los criterios de formación, condiciones 
laborales, profesionalidad y calidad de la atención.

11. Durante 2021, la Mesa de Diálogo Social propondrá estrategias de coordi-
nación sociosanitaria en el marco del Sistema para la Autonomía personal y 
Atención a la Dependencia (SAAD).
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12. Se revisará en 2021 las aportaciones de las personas usuarias y se propon-
drán algunos criterios comunes de copago a partir de 2022, participando la 
Mesa de Diálogo Social en el estudio y análisis de estos criterios. 

13. Se impulsarán las reformas para garantizar la atribución a la jurisdicción 
social de las cuestiones litigiosas relativas a las prestaciones derivadas de la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia.

14. Para mejorar la calidad en la prestación de los servicios, se garantizará de 
manera específica la calidad en el empleo mediante las condiciones labora-
les de las personas trabajadoras que prestan los servicios, promoviendo la 
profesionalidad y potenciando la formación básica y permanente de los y las 
profesionales, así como su cualificación y acreditación.

15. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluirá la trans-
ferencia de recursos a las comunidades autónomas con el objeto de hacer 
frente a la COVID-19 con la adquisición de equipos de protección y pruebas 
diagnósticas y gastos.

16. Se creará una Comisión de Seguimiento de este Acuerdo de Diálogo Social 
para la Plena Implementación del SAAD, así como del contenido del Plan de 
Choque, con representación de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y 
de los interlocutores sociales, con el fin de asegurar su participación en todos 
estos procesos y evaluar el cumplimiento de estos acuerdos.
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Fernando Simón Soria, natural de Zaragoza, es licenciado en 
Medicina por la Universidad de Zaragoza y se especializó en 
epidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical 
de Londres, complementando sus estudios con el Programa 
Europeo de Formación en Epidemiología de Intervención del 
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermeda-
des (ECDC) antes de ingresar en el Cuerpo de Médicos Titu-
lares del Estado de España.

Durante un tiempo ejerció su profesión en pueblos de Hues-
ca y en Zaragoza capital, trabajando posteriormente en dis-
tintos países de África, América Latina y Europa, dominando 
seis idiomas. 

Durante su etapa africana, vivió unos nueve años junto a su 
esposa, científica especializada en enfermedades tropicales, y 
su familia, ejerció como director del Centro de Investigación 
en Enfermedades Tropicales de Manhiça (Mozambique), espe-
cializado en malaria, sida y tuberculosis, y del Hospital de Ntita 
(Burundi). Estuvo en esta región como voluntario de Medicus 
Mundi entre 1993 y 1998, decidiendo volver a España en 1998. 

Trabajó también en Guatemala, Ecuador y Francia, en el Ins-
tituto de Vigilancia Epidemiológica. 

Entre 2003 y 2011, fue jefe de la Unidad de Alerta y Res-
puesta del Instituto de Salud Carlos III dirigiendo el progra-
ma del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) de España 
y coordinando la Unidad de Alerta y Respuesta Sanitaria de 
dicho centro.

En 2012, se incorporó como coordinador nacional de los 
organismos españoles del Centro Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades.

Desde 2012 es director del Centro de Coordinación de Aler-
tas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad dan-
do clases en la Escuela Nacional de Sanidad, integrada en el 
Instituto Carlos III donde se encargó de explicar en España la 
evolución del problema sanitario generado a raíz de la crisis 
del ébola, siendo en marzo de 2020 cuando, como Director del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 
del Ministerio de Sanidad se pondría al frente de la pandemia 
de COVID-19 en España.

Intervención
Director del Centro de Coordinación de Alertas

y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad

Fernando Simón Soria
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Muy buenos días a todos. 
Muchísimas gracias a los presentadores, ya veo que sois todos trabajado-

res, muchísimas gracias por vuestro interés en estas jornadas y sobre todo por 
vuestras palabras, interés general sin él que, pese a los desencuentros que se 
hayan podido producir, la verdad es que no hubiera sabido, por lo menos por 
mi parte, capaz de trasladar el importante caudal de información que se ha ido 
comunicando. 

Ha habido un claro reconocimiento por parte de todos, no solo a mí, sino 
a todos los equipos de salud pública de todas las Comunidades Autónomas, a 
todos los equipos de Atención Primaria de todos los Centros de Salud, y a todos 
los equipos de todos los hospitales, lo hemos intentado todos, los profesionales 
de la salud, pero también de muchos otros sectores que han participado de una 
u otra forma en la gestión y la verdad es que con nuestros aciertos, con nues-
tros errores, con cosas mejor hechas, cosas mejorables, cosas que a veces no 
han funcionado lo bien que se esperaba, pero yo creo que todos hemos hecho 
todo cuanto estaba en nuestra manos para tratar de conseguir lo que parecía 
imposible en algunos momentos que era tratar de controlar este virus, al menos 
hasta poder disponer de herramientas realmente eficaces, y esa herramienta 
eficaz es la vacuna.

Hablaremos un poquito más del impacto que ha tenido la vacuna y si os 
parece bien voy a centrarme en cómo empezó todo esto y voy a centrarme sobre 
todo en que ha pasado en las personas mayores, que al fin y al cabo es el tema 
de la charla, con el Coronavirus.

Yo recuerdo, cuando esto empezaba, no puedo decir exactamente la fecha 
porque ha sido muchísimas las entrevistas, las ruedas de prensa, los programas 
que se hacían en aquel momento, recuerdo que en un programa de televisión 
una señora que representaba una asociación de jubilados, no recuerdo exac-
tamente cual, me dijo “doctor Simón”, me agradeció mucho lo que estábamos 
haciendo, toda la información y me dice, “doctor Simón porque se empeña en 
decir que los jubilados somos vulnerables, porque se empeña en singularizar y 
señalarnos con el dedo como el grupo de riesgo”, y en aquel momento la verdad 
es que me pillo un poco de sorpresa la pregunta, probablemente por caridad y 

¿Estámos preparados los mayores para una nueva 
pandemia?



156

Intervención
¿Estámos preparados los mayores para una nueva pandemia?

por muchos otros temas que tenemos en nuestra sociedad, no incorporamos 
algunos aspectos, no incorporamos que ser mayor no implica ser más vul-
nerable necesariamente, incorporamos aspectos relacionados con respecto la 
igualdad de género en nuestro hablar diario, aunque nos lo creamos, y aunque 
realmente consideremos que hay una igualdad absoluta, tenemos una bagaje 
detrás de educación, de información, de edad, que nos hace tener ciertas for-
mas de hablar, ciertas formas de comportarnos, que en algunos momentos no 
representan ni lo que pensamos, ni la realidad de lo que hay, que es lo peor, 
lo cierto es que el ser mayor no es ser vulnerable, por lo general, pero sí que 
es verdad que hay situaciones que afectan más a unos grupos sociales que a 
otros, yo en aquel momento hice un esfuerzo durante la intervención y al día 
siguiente, para no volver a equiparar a las personas mayores con vulnerabilidad, 
desgraciadamente así se decidió que su grupo favorito para generar daño, ge-
nerar enfermedad, generar muerte, eran los mayores y por lo tanto todo aquel 
contexto que yo inicialmente estaba dispuesto a compartir con aquella señora y 
que quería compartir con toda España de que los mayores no eran vulnerables, 
se fue al garete, la mortalidad durante la primera ola, desgraciadamente fue 
sobre todo en las personas mayores.

Hay que valorarla con cuidado, no se puede valorar igual que en otros gru-
pos sociales. Me vais a perdonar si soy muy franco y muy explícito, soy una 
persona que no me gusta tener paños calientes en las cosas, me gusta que si 
hay que decir algo, decirlo, y luego, a partir de ahí, tratar entre todos de buscar 
alternativas a como se explican las cosas o soluciones porque es ley de vida, las 
personas mayores son las que más se mueren en todas partes, pero creo que 
tenemos que aceptar que no se tenían que morir tanto como se movieron. Un 
incremento muy importante de la mortalidad. 

España bajó, durante el año 2020, no recuerdo si han sido uno o un año y 
medio la esperanza de vida que teníamos, España era junto Japón el país del 
mundo con mayor esperanza de vida y no tanto porque tuviéramos muchos 
jóvenes y fueran a vivir mucho, no tanto porque nuestros jóvenes llegaran a 
vivir hasta una edad muy alta, sino porque nuestros mayores se van a una edad 
muy, muy alta. En España tenemos una población de personas mayores muy 
importante, más alta que la mayor parte de los países, tenemos una población 
de personas mayores que, aunque en general está muy bien, tienen un estado 
de salud muy adecuado, lo cierto es que tienen un estado de salud, a partir de 
ciertas edades, mejorable, y eso es una de las lecciones que hemos tenido que 
aprender.
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Por otro lado, una persona puede vivir cien años, ciento diez años, puede 
vivir en un estado de salud muy bueno o con un estado de salud malo o con 
una salud mediocre, hemos aprendido que en España conseguimos vivir hasta 
edades muy elevadas, pero también hemos aprendido que el estado de salud 
de nuestras personas mayores no es el mejor, y eso tenemos que mejorarlo, es 
una lección aprendida en aquel momento.

El Coronavirus se dio cuenta de esa flaqueza que teníamos, era la salud de 
muchos de nuestros mayores, y atacó donde podía, atacó donde nuestra línea de 
flotación era más débil, generó un problema social enorme, fundamentalmente 
por el incremento de la mortalidad, un incremento que llevo a una percepción 
social de soledad, a una percepción social de vulnerabilidad, que en un periodo 
en el que las personas no podían, por razones obvias, juntarse con sus seres 
queridos, generó pena, miedo, zozobra, generó una situación en la que el no 
poder despedirse de su padre, fue duro y seguro que para muchas personas ha 
generado problemas sociales muy importantes, el no poder decirle a su madre, 
justo antes de que se vaya, que la has querido siempre, que haya tenido que mo-
rir en soledad ha generado en la población problemas sociales que en algunos 
casos se han convertido en mentales y que nos van a durar tiempo.

Todo eso nos pasó, pero gracias a que nos pasara, ahora somos uno de los 
países que más ha aprendido de aquella primera ola, somos uno de los países 
que ha conseguido que sus poblaciones vulnerables, siento tener que decirlo 
de nuevo, estén más protegidas, ahora mismo somos uno de los países que ha 
conseguido que aquella letalidad tan grande que teníamos en algunos momen-
tos que llegó a estar por encima del 25 por ciento de los casos de mayores de 85 
años, más del 25 por ciento se morían, estamos ahora en cifras por debajo del 6 
o el 7 por ciento, que sí son altas en España, pero están ya mucho más cercanas 
a las que se habría esperado. 

Hemos aprendido, hemos aprendido mucho, y no ha sido solo la sociedad en 
su totalidad, ha sido también porque hemos conseguido que nuestros mayores 
sepan protegerse y que nuestros jóvenes hayan sabido protegerse hasta el mo-
mento en que los mayores estaban vacunados y eso son detalles importantes, 
son detalles que han hecho que ahora mismo España, también es arriesgado 
decirlo, pero ahora mismo España es de los países europeos que presentan una 
evolución más favorable, veremos a ver lo que pasa la semana que viene o la 
siguiente, cuando digo más favorable la verdad en realidad quiero decir menos 
desfavorable, porque no es buena la situación.
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Todo esto lo hemos aprendido, hemos tenido un impacto enorme, después 
de aquella primera ola nuestros mayores se tuvieron que proteger sin tener 
una vacuna que les protegiera, aprendieron a utilizar la mascarilla, a apartarse 
un poquito del resto de la sociedad, lo cual es una pena, pero aprendieron a 
hacerlo, a aguantar esa soledad como pudieron, si ya los mayores que viven en 
la sociedad, entre la población general, lo tienen duro, imaginaros los que viven 
en residencias, aprendieron a utilizar medidas en la prevención de riesgos que 
hasta ese momento muchos de ellos no habían manejado en la vida, aprendie-
ron a hacer la compra por internet, aprendieron a comunicarse con sus familias 
por videoconferencia, aprendieron mucho de lo que durante años no se había 
conseguido que aprendieran, era el mundo digital, y sobre todo aprendieron a 
tener paciencia, cuando uno es muy mayor todo el mundo dice que se aferre a 
tener paciencia, pero yo creo que lo que aprendes es básicamente resignación 
más que paciencia, aprendieron a tener paciencia hasta que llegara la vacuna. 

En España somos el país que tiene probablemente la mayor vacunación, 
pueden haber dos o tres similares a nosotros, en personas de más de 40 años a 
nivel de la Comunidad Europea, el 95% de la población española de más de 40 
años está vacunada, y ahora mismo ya tenemos cerca del 80% de los mayores 
de 70 años con su dosis de refuerzo, eso nos pone en una situación de aquí en 
adelante maravillosa para reducir riesgos en nuestros grupos vulnerables, ahora 
bien, tenemos también grupos con edades más jóvenes, de nuevo, lo siento, pero 
es así, como son de 20 a 30 años, en los que la cobertura de vacunación se queda 
en el 80%, es buena, una buena cobertura de vacunación, pero no es suficiente, 
también de las más altas a nivel europeo, pero no es suficiente. 

Tenemos en estos momentos un 90 por ciento del total de la población que 
se puede vacunar, que se podía hasta que hemos empezado con la vacunación 
de los menores de edad, tenemos un 90 por ciento de los mayores de 12 años 
vacunados, la diferencia es que los mayores de 40 años están vacunados en el 95 
por ciento, los mayores de 60 en el 97/98 por ciento, pero los que están entre 20 
y 29 años están vacunados en un 79/78 por ciento, los de 30  a 39 años en un 80 
por ciento, es decir, cuando hablamos de la probabilidad de que una persona, 
en una reunión, haya alguien que no está vacunada y por lo tanto susceptible, 
es tanto más alta que cuando se reúne con un grupo de personas más mayores, 
cuando tenemos personas entre 20 y 29 años, tienen un riesgo menor de que la 
enfermedad sea mediana, de forma que dos personas, en un momento u otro, 
acabaran teniendo relación con personas más mayores.    
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Quedan pocos susceptibles de vacunación, pero es que parece una cobertura 
menor, el 90 por ciento a nivel nacional, pocas veces hemos tenido coberturas 
así en niños con programas que llevan años funcionando, tenemos entre el 90 y 
el 95 por ciento de cobertura de lo mejor del mundo, en Europa tienen menos, 
la cobertura del 90 por ciento cuando se vacuna toda la población, era impen-
sable al principio, la solidaridad quedó muy clara en la población española, era 
impensable, pero el 90 por ciento de cobertura significa que todavía nos quedan 
algo más de cuatro millones que no se han vacunado, no son 100, 200 o 500, 
son cuatro millones doscientos mil, que no se han vacunado y podían haberlo 
hecho, también tenemos una vacuna que es muy buena pero no es cien por cien 
eficaz, eso implica que tenemos de los casi 40 millones que se han vacunado, 
si la vacuna es eficaz en un 85 a 90 por ciento, tenemos entre 4 millones y 4 
millones y medio de personas, que se han vacunado, pero que no han desarro-
llado inmunidad, ese es el promedio de la efectividad, pero, hay una cosa que 
se llama senescencia del sistema inmune, quiere decir que a medida que una 
persona se hace más mayor, el sistema inmune es menos reactivo, es inmune 
más reactivos en niños y progresivamente se establece hasta una cierta edad, 
es más o menos estable y a partir de ahí se hace un poquito más complicado, 
por lo tanto, ese 90/85 por ciento de efectividad de la vacuna es más alto en los 
más jóvenes y es un poquito más bajo en los más mayores.

Estamos que tenemos 4 millones de no vacunados, 4 millones y medio que 
se han vacunado pero que no han desarrollado inmunidad, 5 millones y medio 
de niños que todavía no se han podido vacunar, ahora empiezan, sacas de ahí 
los que ya han pasado la enfermedad, nos quedan cerca de doce millones de 
españoles los que todavía se pueden infectar, es uno de cada cuatro. 

Nosotros aquí cuantos estamos, alrededor de 70/100, si alguno de ustedes 
está infectado y a la entrada de la salida se relaciona, sin precauciones, con 
la gente de alrededor, no va a infectar a uno, puede llegar a infectar hasta 70, 
afortunadamente estarán casi todos vacunados, de 70, por las edades que veo 
podemos tener en este grupo alrededor de 10 personas que aunque se hayan 
vacunado, no hayan desarrollado la inmunidad.

Habitualmente nos relacionamos con un grupo pequeño de personas, podrá 
ser con 4,5, 6 personas al día, a la vez entre uno y uno y medio puede ser que 
sean susceptibles de estar infectados, si no están infectados nadie nos hace 
nada, si uno de esos seis con los que se relacionan habitualmente está infec-
tado, existe el riesgo de que transmita a entre una y dos personas. Los jóvenes 
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no se relacionan con 4,5 o 6 personas, están menos vacunados, y se relacionan 
con 40, 50, si se encuentran en una discoteca ciento de personas, con lo cual 
pueden transmitir, aproximadamente a un 10/15 por ciento de esas con la que 
se relacionan, con lo cual tenemos la infección servida, se han eliminado las 
medidas de control, esa mascarilla que usamos en general durante nuestra vida 
habitual, pero en cuanto llega la comida, cuando llega la sobremesa, en cuanto 
llega la cena, en cuanto llega la sobremesa de la cena, en cuanto llega la disco-
teca, se acabó, y eso genera la situación actual, genera una epidemia en la que 
las personas más afectadas son primero los no vacunados, los niños, y luego 
muy parecido el grupo de 40 a 49 años que son sus padres, y el grupo de 20 a 39 
años que son los que tienen capacidad y recursos para poder irse a todas esas 
fiestas, no estoy diciendo que sea culpa de los que organizan las fiestas, pero 
se pueden organizar de otra manera, y el problema es que esa transmisión que 
se genera ahí luego acaba revertiendo en las personas que sí que pueden tener 
enfermedad.

Ahora mismo la incidencia en los grupos de mayores, y eso es lo que nos ha 
permitido todo esto que hemos ido aprendiendo con el tiempo, la incidencia 
en los grupos de mayores ahora mismo es la más baja que tenemos en todos los 
grupos de edad, la media nacional es de más de 500 casos por cada 100.000 ha-
bitantes, la incidencia en los mayores de ochenta es de 110, cinco veces menos, 
la incidencia en los mayores de setenta a ochenta es ahora mismo de 205, sino 
recuerdo mal, es decir, dos quintas partes, un 40%, estamos protegidos, estamos 
cuidando a nuestros mayores, nuestros mayores se saben cuidar. 

Yo creo que debemos de dejar ya ese discurso de “vamos a protegernos para 
proteger a nuestros mayores”, el que se ha querido proteger ya se ha podido 
proteger, ahora ya tenemos que pasar al discurso de “nuestros mayores son 
personas que saben cuidarse“, y se está demostrando con las tendencias que 
observamos, y un detalle más importante, la mayor parte de los casos que se 
están observando ahora mismo en personas mayores son más leves de lo que 
eran antes pero, una cosa es que si antes teníamos un caso grave, esto es un 
ejemplo, me puedo equivocar perfectamente, de cada veinte infectados, ahora 
puede que tengamos un caso grave de cada 150, pero cuando en vez de 150 ca-
sos tienes 150000, ya no es un caso grave, son 1000, y cuando tienes un millón, 
son 10000, y esos casos graves requieren hospitalización, y esos casos graves 
en algunas ocasiones requieren UCI, y esos casos graves desgraciadamente, en 
un porcentaje ahora mismo alrededor del 7/8 por ciento fallecen. Del total de 
los casos son muy poquitos, pero al mismo tiempo fallecen alrededor de uno 
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por cada 200 casos graves, un 0,5 por ciento, pero entre los casos graves ese 
porcentaje total del 0,5 acaba convirtiéndose en un 6 o un 7 por ciento.

Los hospitales, cuando tenemos una proporción pequeña de casos graves 
y una baja incidencia no sufren, cuando tenemos una proporción pequeña de 
casos pero una alta incidencia acaban teniendo un número total de casos in-
gresados muy importante, y peor aún, cuando tenemos alta incidencia, además 
de sufrir los hospitales, sufre el sistema de atención primaria que no da abasto 
y tiene que posponer las consultas, porque no hay recursos suficientes, no hay 
personal suficiente para atender otras patologías en un ambiente en el que hay 
riesgo de infección, y peor aún, cuando tenemos altas incidencias los servicios 
de salud pública no tienen capacidad para retener, clasificar y analizar toda la 
información que nos permite posteriormente tomar las decisiones adecuadas, 
de forma que los periodos de alta incidencia esta situación de cara al futuro, en 
la próximas semanas, se ha complicado un poco, nuestros servicios sanitarios 
todos, tanto la atención especializada en hospitales, como la atención primaria 
pública, al límite de su capacidad, ahora estamos muy cerquita de esa situa-
ción, no estamos todavía ahí, pero la progresión que estamos observando nos 
pone ahí en un periquete, esto no sería especialmente grave si tuviéramos por 
ejemplo a mitad de octubre, pero es que estamos a cuatro días de nochebuena, 
y a ocho o diez días de nochevieja y año nuevo, y eso implica que ese número 
de contactos del que hablábamos antes, que una persona mayor puede tener 
cuatro, cinco, seis personas, y que un joven puede tener cincuenta o cien, en 
noche buena y en noche vieja los de los jóvenes van a convertir en 200 o 300 
y los mayores en lugar de cuatro, cinco o seis se convertirán, de promedio, en 
diez, quince o veinte, y eso implica que no podemos esperar hasta que esto se 
pueda controlar en por lo menos diez, quince días después. 

Se pueden poner medidas por parte de las instituciones, yo creo que todos 
sabéis que el Presidente ha convocado una reunión de presidentes autonómicos 
para el miércoles, las instituciones pueden hacer muchas cosas, las instituciones 
pueden proponer medidas de control, otra cosa es que luego se puedan apli-
car, todas, las medidas de control de la transgresión que sabéis que afectan a 
derechos individuales y fundamentales de las personas. Aunque la aplicación 
muchas veces no es fácil, en otros casos se pueden proponer, incluso se puede 
hacer obligatorio por ley, pero el comprobar que se apliquen y que se observe 
correctamente la norma es otra cuestión y eso en muchas ocasiones no es fácil. 

Se pueden hacer muchas cosas desde las instituciones, mejor o peor, que se 
puedan valorar, comprobar o garantizar que se cumplen o no, eso es una cues-
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tión, esa es una parte de lo que hay que hacer, lo que sí que podemos hacer cada 
uno de nosotros es aplicar las normas que sabemos que sirven y que nos pueden 
ayudar a controlar la transmisión, podemos garantizar que en nochevieja nos 
juntemos con quien haya que juntarse de nuestras personas queridas, pero 
no exagerar, podemos hacer que nuestras cenas las hagamos con las ventanas 
abiertas, nos ponemos dos jerséis, tres si hace falta, sabemos que hay que hay 
que mantener la higiene de manos, tenemos que tratar de mantener cierta dis-
tancia, sabemos que aunque sea poquito los abuelos pueden influir en algunos 
de sus nietos para que no todos vayan a la fiesta del macro botellón de fin de 
año, la mayoría ya no, pero alguno se quedará en casa, o harán una fiestecita 
pequeñita con sus amigos habituales, sabemos que hay opciones que no de-
penden de las instituciones, y todos las conocemos, han sido dos años y medio 
de aprendizaje de todos, no solo de nosotros, no solo de los que trabajamos en 
salud, sino que han sido dos años y medio de aprendizaje de toda la población. 

A mí me hace mucha gracia cuando me preguntan “Doctor que puedo hacer 
para evitar o que podemos hacer para evitar que se transmita?”, a mí me sor-
prenden, no quieren que les digamos lo que hay que hacer, ya lo saben, lo que 
quieren es que les quitemos la responsabilidad, y en esto hay responsabilidad 
institucional, por supuesto, pero hay también mucha responsabilidad personal, 
y lo que no se puede es tratar de descargar la responsabilidad de cada uno en 
los demás.

Nuestra población, la española, por lo general, ha demostrado una respon-
sabilidad y un compromiso para tratar de controlar la epidemia enorme, muy 
superior a la de la mayoría de los países de nuestro entorno, y no estoy compa-
rando, cada país tiene sus circunstancias sociales y su realidad que son diferen-
tes, pero España ha demostrado una solidaridad y un compromiso social, enor-
me, son dos años y todo el mundo tiene un límite y los jóvenes tienen menos 
paciencia o menos resignación que nosotros, no queda mucho, yo realmente 
si soy honesto, no esperaba algunas de las variantes, sobre todo esta última que 
ha venido y esto nos alarga un poco el proceso, pero no tiene porqué ser así, 
poco a poco vamos a curarnos, nosotros mucho, claro está, pero lo bueno es 
que poquito a poco vamos a conseguir, aunque sea con un esfuerzo enorme, 
vacunar a todo el resto del mundo, no va a ser fácil, no hay vacuna suficiente, 
pero lo vamos a conseguir, y a partir de ese momento las cosas sí que cambiaran 
radicalmente, España cambiar van a cambiar mucho, en realidad no podemos 
relajarnos hasta que no hayamos conseguido una cobertura de vacunación 
global suficiente para evitar que haya grandes reintroducciones y sobre todo 
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para evitar que el virus se esté multiplicando constantemente, muy de prisa en 
mucha gente y por lo tanto con el riesgo de generar muchas variantes nuevas 
por mutaciones que se producen en cada momento. 

No nos falta mucho, en España partimos de un punto muy bueno gracias 
al compromiso de nuestras personas mayores que se han protegido y están ga-
rantizando  que la transmisión en ellos, que son los que generan esos cuadros 
más graves desgraciadamente es verdad y perdonad que lo tenga que decir 
así, son los que se han protegido, y eso tiene una repercusión muy importan-
te en la capacidad de nuestro sistema sanitario que permite absorber más a 
los poquitos casos de otros grupos de edad que llegan. Tenemos un grupo de 
jóvenes que ha conseguido aguantar medidas muy duras de control durante 
mucho meses, y esto lo digo, por lo menos lo he dicho tres o cuatro veces en 
varios sitios, yo si hubiera tenido 18 años en este momento, como era cuando 
era joven, lo primero que iba a hacer es una lista de normas a infringir, y a ver 
cuántas podía tachar, y nuestros jóvenes ahora no lo han hecho, han aguantado, 
han aguantado hasta que todo el resto de la población, los que no éramos tan 
jóvenes, estábamos vacunados, pero son dos años y esto cansa. Hemos teni-
do periodos de más tranquilidad y un verano relativamente aceptable, hemos 
tenido un periodo desde septiembre hasta hace unos meses en que la gente se 
ha podido desahogar un poquito, ahora viene otro periodo duro, yo creo que 
aún nos quedan cosas y yo creo que si conseguimos que nuestros jóvenes no 
exageren más de la cuenta, sabiendo que va a ser muy difícil que exageren un 
poquito, y si nosotros hacemos entender que una cosa es cuando se juntan tres 
jóvenes y otra es cuando hay veinte de todas las edades, y que las fiestas hoy día 
se pueden hacer igual, con una pequeña inconveniencia de esas dos chaquetas 
y otras cosillas como yo comentaba antes, pero sí que se pueden hacer con me-
didas de control, de prevención, iguales que las que se han estado aplicando en 
estos últimos meses, podemos hacer que esta nueva ola de pandemia no tenga, 
para nada, el impacto que tuvieron las anteriores, ya os digo que el efecto no lo 
veremos, de todo lo que hagamos, hasta mediados de enero, seguro, lo que si 
podemos hacer es que su efecto sea menor que los efectos actuales, se puede.

No tenemos mucho más tiempo para compartir porque desgraciadamente 
estaba previsto que me fuera por la tarde pero tengo una reunión después de 
comer a muy alto nivel y me han dicho que tengo que ir si o si, así que me han 
tenido que cambiar el billete, pero sí que me gustaría acabar la reunión agra-
deciendo a todos, os lo agradezco a vosotros, pero ya me gustaría ser capaz de 
decírselo a cada uno de los españoles. Todo el esfuerzo que habéis hecho du-
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rante toda la pandemia, no como Director del Centro de Emergencias, no como 
uno de los muchos que hemos tenido que tratar de alguna forma de ayudar a la 
gestión, al menos por la parte técnica de esta epidemia, sino como ciudadano, 
el que todos los que estáis aquí, todos los españoles en general, pero  sobre todo 
las personas mayores habéis tenido el aguante, habéis podido aportar, yo creo 
que habéis aportado bastante y además en la pandemia habéis aportado a la 
sociedad el mantener la familia que lo han perdido todo y que han tenido que 
volver a casa de los padres, el ayudar a los vecinos cuando no tenían que comer, 
el apoyar las despensas ciudadanas, el conseguir que esta sociedad, al fin y al 
cabo, haya podido mostrar que es una sociedad en la que merece la pena estar 
muchas veces.

Muchas gracias.
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RESUMEN EJECUTIVO 

A mitad de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), preocupada por 

los niveles de propagación y gravedad de la enfermedad COVID-19, declaró la situación 

como pandémica. Para afrontarla, a los pocos días se declaró en España el estado de 

emergencia, implicando medidas preventivas a una escala sin precedentes, como un 

confinamiento general que duró más de ocho semanas. Desde el inicio de la pandemia se 

sabe que la enfermedad presenta un mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad entre 

las personas mayores. 

La pandemia no sólo impacta epidemiológicamente, sino que, por las mismas medidas 

preventivas, tiene un importante impacto social y económico. El objetivo de este informe 

es hacer un recorrido descriptivo por las medidas adoptadas y el impacto que el COVID-

19 y la pandemia han tenido en España sobre las personas mayores hasta diciembre de 

2021. Para alcanzarlo, se ha realizado una revisión de literatura científica, de literatura 

gris y de datos tanto primarios como secundarios disponibles en fuentes oficiales y del 

Tercer Sector. 

MEDIDAS FRENTE AL COVID-19 

Las estrategias implementadas por las autoridades para mitigar la expansión del COVID-

19 se han dirigido principalmente a toda la población, incluyendo medidas como 

restricciones a la movilidad, distanciamiento social o la utilización obligatoria de 

mascarillas. Algunas de estas medidas fueron más restrictivas y se aplicaron durante más 

tiempo a las personas mayores, a la vez que se les dedicaron otras específicas, como 

determinadas regulaciones que pretendían dar mayor atención a las residencias de 

personas mayores para evitar el alto riesgo de contagio que presentaban. En algunas 

estrategias la población mayor ha sido especialmente priorizada como, por ejemplo, en el 

caso de la vacunación. 

Además de las medidas y acciones oficiales, se identifican otras promovidas por el Tercer 

Sector (ONGs, asociaciones, etc.) o surgidas de redes informales ciudadanas con un 

carácter más comunitario. Estas, no sólo se dirigieron a proteger del contagio a las 

personas mayores, sino también a mitigar el impacto de las restricciones derivadas de la 
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pandemia, como por ejemplo ayudando a la realización de tareas cotidianas como la 

compra, prestando compañía, etc. 

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA POBLACIÓN MAYOR 

La pandemia ha tenido un importante impacto no sólo en la salud y la mortalidad de la 

población mayor, sino también en los servicios socio-sanitarios responsables de su 

atención.  

Respecto a los impactos directos de la pandemia, pese a que las personas mayores no han 

sido el grupo más infectado, sí han sido las más vulnerables ante el COVID-19. La 

enfermedad resultó ser hasta 5 veces más letal entre las personas mayores de 60 años que 

entre la población general, y hasta 12 veces más entre las mayores de 80. El 94% del total 

de personas fallecidas por COVID-19 fueron personas mayores de 60 años, cerca de 

84.000, y alrededor del 60% de las personas hospitalizadas por COVID-19 también 

superaban esa edad. Este impacto directo negativo se mitigó considerablemente con la 

aparición de las vacunas, que logran una importante reducción de complicaciones y 

mortalidad por COVID-19 en las personas mayores. 

Las residencias de personas mayores han sido uno de los principales lugares de contagio 

de COVID-19, sufriendo un importante impacto en términos de mortalidad de sus 

residentes. Cerca de una cuarta parte de las personas fallecidas por COVID-19 en España 

residían en dichos centros asistenciales. Además, debe señalarse que el impacto ha sido 

desigual entre comunidades autónomas, lo que podría deberse a cuestiones estructurales 

previas a la pandemia y a la gestión que se ha hecho durante la misma. 

Además de estos impactos más directos, se identifican otros indirectos muy importantes 

para este grupo poblacional. Uno de los principales es que, en diversos momentos de la 

pandemia, los servicios de atención socio-sanitaria no tenían capacidad suficiente de 

atender las necesidades de la población. Estas barreras de acceso han tenido como 

consecuencias demoras e interrupciones de diagnósticos, cuidados e intervenciones, lo 

que ha tenido un impacto negativo en la salud y el bienestar, especialmente entre las 

personas de mayor edad. Algunas estimaciones apuntan a que las personas fallecidas por 

esta causa podrían ser más que las fallecidas por el propio COVID-19. 

En términos de salud mental, la pandemia parece haber afectado menos a la población 

mayor que a otros grupos etarios, puesto que han podido mantener mejor sus actividades 
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cotidianas. Aun así, las restricciones a la movilidad y el distanciamiento social han 

supuesto un aumento de la sensación de soledad no deseada y una reducción de su 

actividad física. Todos estos factores están relacionados con peores pronósticos y 

deterioro de la salud en la población mayor. Otro impacto fundamental de la pandemia 

está relacionado con la limitación de las relaciones sociales durante este periodo. Para 

paliarla, ha sido común el uso de tecnologías de la información, pero la brecha digital de 

las personas mayores ha supuesto para muchas de ellas una barrera, aunque también una 

oportunidad de vencerla para otras. 

CONCLUSIONES 

La pandemia ha tenido importantes y diversos impactos en la población mayor española. 

Aunque se aplicaron medidas y estrategias para prevenir la infección que han resultado 

efectivas, también estas parecen haber causado un impacto negativo indirecto en su salud 

y bienestar. 

 

 

Fuente de imagen: Unsplash 
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INTRODUCCIÓN 

A finales de diciembre del año 2019 las autoridades sanitarias chinas informaron sobre la 

aparición de una serie de casos diagnosticados de una neumonía de origen desconocido 

en la ciudad de Wuhan (China). Días después, ya en enero de 2020, las autoridades de 

este país identificaron que se trataba de una nueva variante de coronavirus, denominándolo 

SARS-CoV-2, que derivaba en una enfermedad conocida como COVID-19 (1,2). 

El ritmo de transmisión del SARS-CoV-2 desde la identificación de los primeros casos fue 

muy rápido, y las autoridades chinas afrontaron dificultades para controlar su expansión. La 

nueva variante de coronavirus se extendió velozmente por diferentes territorios del país, pero 

también por otros de Asia Oriental como Taiwán, Corea o Singapur. En enero de 2020 se 

detectaron los primeros casos en Europa, diagnosticándose en España el primer caso el día 

31. Se trataba de un turista alemán que se encontraba en las islas Canarias. A partir de 

este momento, se comienzan a activar en España planes de respuesta ante un posible 

escenario que requiriera estrategias de contención epidémica (1,2).    

El coronavirus continuó extendiéndose rápidamente por toda Europa, y en España, a 

finales del mes de febrero ya se habían detectado también casos en Andalucía, Madrid, 

Valencia y Cataluña. La rápida aparición de nuevos casos llevó, en un corto periodo de 

tiempo, a la saturación del sistema sanitario, lo que obligó a las autoridades sanitarias a 

actuar rápidamente y al Gobierno de España a tomar medidas para afrontar la situación 

de emergencia (2). 

Desde la notificación de los primeros casos de COVID-19, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) hizo un seguimiento de la situación epidemiológica y, en las primeras 

semanas de enero, alertó a los grupos de investigación y equipos de Salud Pública de la 

comunidad internacional sobre la necesidad de hacer seguimientos sintomáticos, e instó 

a implementar recomendaciones técnicas para detectar casos, realizar pruebas y gestionar 

los casos de infección. Ya en estas primeras recomendaciones, la OMS estableció a la 

población mayor de 70 años como el primer grupo de riesgo al contagio de COVID-19. 

El 30 de enero de 2020, la OMS declaró que la magnitud del brote constituía un estado 

de emergencia de Salud Pública de importancia internacional, y poco más de un mes 

después, el 12 de marzo, definió la situación como pandémica. Es decir, como una 

“emergencia de Salud Pública mundial” (2).  
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En España, ante la rápida extensión del coronavirus y las elevadas tasas de incidencia, la 

saturación de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas y las dificultades para 

controlar la epidemia, el 14 de marzo de 2020, el Gobierno declaró el estado de alarma. 

El Real Decreto 463/2020 que lo aprueba tiene el objetivo de gestionar la situación de 

emergencia sanitaria, y establece una cuarentena y un confinamiento general de toda la 

población por una duración inicial de 15 días, que finalmente se alargó durante un mes y 

medio (1,3). Durante este periodo se implementaron diversas políticas de contención 

sanitaria, pero también otras de carácter económico y social para afrontar el impacto que 

la pandemia y las medidas tomadas para contenerla estaban teniendo sobre la población 

general, en diferentes niveles: material, social y psico-emocional. 

Durante los dos primeros años de pandemia (2020 y 2021), la epidemia ha seguido en 

España diferentes periodos epidémicos u olas: mientas que en algunos momentos la 

incidencia del COVID-19 (aparición de nuevos casos) era pequeña, en otros se alcanzaban 

cifras muy elevadas (figura 1) (4). En el transcurso de uno y otro periodo epidémico las 

medidas orientadas al control de la pandemia fueron adaptadas en función de los niveles 

de transmisión y de la presión asistencial del sistema sanitario. 

Figura 1. Periodos epidémicos de COVID-19 en España hasta enero de 2022 

 

Imagen tomada de la siguiente fuente: CNE. ISCIII Red de Vigilancia Epidemiológica (4). 

La primera ola estuvo marcada por el estado de alarma, con restricciones drásticas a la 

circulación por la vía pública y al acceso a establecimientos de venta de productos básicos 

(supermercados, farmacias, etc.). En ese momento, se cerraron los establecimientos de 
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hostelería, lugares de ocio, culturales y de culto, y también los centros de día y centros de 

mayores y las residencias de personas mayores aplicaron un plan de sectorización y 

aislamiento.  

Durante el periodo de “desescalada” de las medidas tomadas y que debían conducir a una 

“nueva normalidad”, se modificaban semana a semana para permitir de forma paulatina 

la movilidad de la población y la interacción social. Algunas de las medidas adoptadas 

durante esta fase fueron el establecimiento de protocolos de seguridad en el transporte 

colectivo, el uso obligatorio de mascarillas tanto en la vía pública como en espacios de 

uso público y colectivo y al aire libre. A partir del 20 de mayo, se inició la reapertura 

paulatina de la hostelería y restauración con limitaciones en sus aforos. Sin embargo, 

durante este tiempo los centros de día y centros de mayores permanecían cerrados, y las 

residencias continuaban sectorializadas.  

En junio de 2020 se estableció la estrategia por la que se comenzó a velar por un normal 

desarrollo de las actividades de los servicios sociales, incluyéndose entre ellos los centros 

de día y las residencias de mayores (5). Las actividades debían reanudarse en condiciones 

que permitieran prevenir los posibles riesgos de contagio. A finales de junio se daba por 

terminada la vigencia del primer estado de alarma y del proceso de desescalada, y con 

ella, se daba paso a un nuevo escenario de gestión de la pandemia, una etapa de “nueva 

normalidad”. En los meses siguientes, el grado de rigidez de las medidas de contención 

se fueron adaptado a la situación de mayor o menor riesgo de transmisión comunitaria y, 

a la vez, a las circunstancias de cada territorio. Los picos de mayor riesgo de contagio 

coinciden, lógicamente, con contextos en los que se endurecían las medias de movilidad 

y distanciamiento social.   

Mientras que durante el estado de alarma hubo una concentración del poder de decisión 

en torno a las políticas sanitarias y sociales en el Gobierno de España, a partir del periodo 

de desescalada, se produce una transferencia de poder a las comunidades autónomas para 

adaptarse a su singularidad (6,7). Esta transferencia de responsabilidades en la gestión de 

la pandemia derivó en una respuesta desigual entre las diferentes comunidades, con 

implicaciones para el acceso a los sistemas de atención sanitaria y social y a las 

restricciones a la movilidad y al distanciamiento social. 

Tanto el COVID-19 en sí mismo como las políticas adoptadas para su contención han 

impactado en diferentes esferas de la vida de la población general. El cierre temporal de 
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algunas actividades ha reducido la capacidad económica de muchas familias, 

especialmente, aquellas pertenecientes a clases medias y bajas. Mientras unos sectores de 

la población se veían obligados a detener o disminuir su actividad profesional, otros 

sectores poblacionales y profesionales continuaban con su actividad para hacer frente a 

la situación de emergencia, acudiendo a diario a sus puestos de trabajo durante la fase de 

confinamiento y de mayores restricciones a la movilidad. Durante estos periodos, la 

población general mostraba su apoyo a los y las profesionales sanitarias que estaban en 

la primera línea en la respuesta ante el COVID-19. Al mismo tiempo, se visibilizaba el 

carácter esencial de algunos sectores y actividades económicas, como por ejemplo el 

comercio alimentario y supermercados, la limpieza o la agricultura. Además, debe tenerse 

en cuenta la infravaloración de estos sectores y las condiciones laborales precarias que 

los caracterizan, así como las características de las personas que trabajan en ello: los dos 

primeros especialmente feminizados y el último con un amplio número de trabajadores/as 

de origen migrante.  

Por otro lado, las medidas de distanciamiento social y restricciones a la movilidad han 

impactado en muchos otros aspectos de la vida cotidiana de la población, como por 

ejemplo la forma de disfrutar del ocio, las prácticas deportivas o las formas de interacción 

y relaciones sociales. La falta de contacto social se combatía mediante la utilización de 

herramientas digitales (plataformas de videollamada, grupos de WhatsApp, etc.), cuya 

utilización era especialmente complicada por población mayor debido a la brecha digital 

existente en este grupo de edad (6).  

Debido a todo lo señalado anteriormente, la salud emocional de la población se ha visto 

especialmente afectada, identificándose incluso la denominada “fatiga pandémica”, es 

decir, el cansancio derivado del agotamiento originado por las prolongadas medidas y 

restricciones implementadas para minimizar el impacto de la pandemia (8). 

Desde un primer momento, las autoridades gubernamentales, sociales y sanitarias 

identificaron a la población mayor como grupo de alto riesgo y, en este sentido, con cierta 

vulnerabilidad ante determinadas situaciones y contextos. Estrategias políticas de distinta 

índole se han dirigido a proteger especialmente este grupo de personas, tratando de 

controlar la transmisión entre ellas y su atención socio-sanitaria. Sin embargo, debe 

señalarse que algunas de las medidas adoptadas en este sentido también han tenido 

consecuencias negativas para la salud y el bienestar de las personas mayores. Además, se 
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identifica un impacto diferencial que atiende a condiciones y factores de carácter social 

relacionados con la edad, como requerir mayor atención ante la pérdida de autonomía 

personal, convivir solo/a o convivir en un centro residencial, la solidez o debilidad de las 

redes de apoyo, etc.  

El objetivo de este informe es hacer un recorrido descriptivo por las medidas adoptadas 

y el impacto que el COVID-19 y la pandemia, como episodio convulso no solo en 

términos epidemiológicos sino también en el terreno socioeconómico y político, han 

tenido sobre las personas mayores de más de 65 años hasta diciembre de 2021. Se asume 

por tanto un enfoque sindémico, es decir, considerando la coexistencia de varios 

problemas relacionados con la salud que van más allá de la infección de COVID-19 y que 

se producen e interactúan con las circunstancias sociales, políticas y económicas 

derivadas de la pandemia. Para alcanzar dicho objetivo se ha realizado una revisión de 

literatura científica, de literatura gris y de datos tanto primarios como secundarios 

disponibles en fuentes oficiales y del Tercer Sector. 

 
Fuente de imagen: Unsplash 
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1. LA POBLACIÓN MAYOR ANTES DE LA PANDEMIA 

En las últimas décadas, el aumento de la esperanza de vida, conjuntamente con la 

reducción de las tasas de natalidad, han supuesto un mayor peso relativo de las personas 

mayores en la población general. Es decir, cada vez hay más personas mayores de 65 años 

en la sociedad y menos personas jóvenes. Este envejecimiento de la población supone un 

importante reto para los estados, que tienen la responsabilidad de garantizar los cuidados 

y la atención social y sanitaria que requiere la población de estas edades. Aunque la 

calidad de vida de las personas mayores de 65 años ha mejorado mucho en las últimas 

décadas, sigue siendo la población que más necesidades tiene de atención sanitaria y la 

que tiene mayores niveles de dependencia, lo que requiere una especial atención social. 

A continuación, se presenta un retrato sociodemográfico de la población mayor en 

España, de sus principales problemas de salud y de la atención recibida antes de la 

pandemia. Esta descripción de contexto basal pretende ayudar a reflexionar sobre los 

impactos que la pandemia COVID-19 ha tenido sobre este grupo de población. 

 

 
Fuente de imagen: Unsplash 
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1.1 Descripción sociodemográfica 

En 2020, antes del inicio de la pandemia de COVID-19, las personas mayores 

representaban más del 25% del total de la población en Europa, y todas las previsiones 

apuntaban a una tendencia creciente en el futuro a corto y medio plazo (9). Este 

envejecimiento poblacional supone un importante reto a nivel social, económico y de 

cuidados para la mayoría de países, hasta el punto de que la Organización Mundial de la 

Salud declaró el periodo 2020-2030 como la década del envejecimiento saludable (10). 

Esta declaración supone un plan de colaboración entre países con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida y la atención socio-sanitaria de las personas mayores. 

En 2019, España era el cuarto país de la Unión Europea en porcentaje de personas 

mayores de 65 años respecto a la población total, por detrás de Alemania, Italia y Francia 

(11). Al inicio de la pandemia, en 2020, había en España más de 9 millones de personas 

mayores de 65 años entre los 47 millones de personas que componían el total de la 

población, lo que suponía un 19%, representando las personas mayores de 80 años un 6%. 

Del total de las personas mayores, más de la mitad, el 57%, eran mujeres (12).  

La distribución de este envejecimiento poblacional se presentaba de forma desigual 

dentro del territorio español. En 2019, las zonas urbanas, y en especial las grandes 

ciudades Madrid y Barcelona, concentraban el mayor número de personas mayores. Sin 

embargo, en términos relativos, el envejecimiento era más acentuado en las zonas rurales, 

tal y cómo se puede observar en la figura 2. Si la población mayor de 65 años representaba 

un 18,5% en el ámbito urbano en 2019, en el rural era ascendía al 28,5%. Las 

comunidades autónomas más envejecidas, con proporciones de personas mayores 

superiores al 21%, eran en 2019: Asturias, con un 25,7%; Castilla y León, con un 25,4%; 

Galicia, con un 25,2%; País Vasco, con un 22,3%; Cantabria, con un 21,8%; y Aragón, 

con un 21,6% (11).  
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Figura 2. Representación del envejecimiento por zona rural y total de España 

 

Imagen tomada de la siguiente fuente: INE. Estadística del padrón continuo a 1/01/2019 (11) 

Este envejecimiento rural se concentra especialmente en los municipios de menor tamaño. 

Un estudio realizado con datos del 2011 determinó que mientras el porcentaje de personas 

mayores de 65 años era del 17% en la población española, en los municipios de entre 500 

y 1.000 habitantes el porcentaje ascendía al 26,9%, al 32,2% en municipios de entre 100 

y 500 habitantes, y hasta el 40,9% en aquellos municipios de menos de 100 habitantes. 

Por otro lado, la masculinización de las personas mayores es superior en estas poblaciones 

que en la población general, observándose una tendencia creciente cuanto más pequeño 

es el número de habitantes en el municipio (figura 3) (13).  
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Figura 2. Representación del envejecimiento en municipios pequeños 

 

Imagen tomada de la siguiente fuente: Municipios pequeños en España. Evolución y características demográficas de sus residentes 
(13) 

 

En el año 2019, la esperanza de vida al nacer en España era para las mujeres de 86,2 años 

y de 80,9 años para los hombres. Estos datos suponen un incremento de la esperanza de 

vida al nacer de 1,5 y 2,3 años respectivamente en la última década. Antes del inicio de 

la pandemia de COVID-19, por tanto, se estaba reduciendo la brecha de género, tendiendo 

a igualarse la esperanza de vida entre hombres y mujeres. Siguiendo esta tendencia al alza 

de la esperanza de vida, las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 

año previo a la pandemia estimaban que, en el año 2035, podría ser de 87,7 años para las 

mujeres y 83,2 años para los hombres. Estos datos situaban a España entre los 10 países 

del mundo, y el tercero de Europa, respecto a la longevidad de sus habitantes.  

Esta elevada esperanza de vida, contribuyó a situar a España en el año 2015 en la posición 

25 del informe de Global Age Watch que evalúa para cada nación distintos elementos de 

la calidad de vida de la población mayor. Además de la esperanza de vida, dicho informe 

considera: el estado de salud (posición 3 global), la seguridad en los ingresos económicos 

(posición 37 global); la capacidad o ausencia de discapacidad (puesto 78 global) y los 

entornos accesibles (puesto 22 global) (14). 

La extensión del sistema educativo público en España al inicio de la democracia, ha tenido 

como consecuencia un importante aumento del nivel educativo de la población española 

en los últimos 40 años, y acciones específicas han contribuido a una importantísima 

reducción del analfabetismo entre las personas mayores. Aunque el porcentaje de 

personas mayores con estudios superiores es menor que la media poblacional, nunca en 

la historia de España había habido una población mayor tan formada (figura 4) (11).  
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Figura 3. Evolución del nivel de estudios de personas mayores de 65 años 

 

Adaptado de la siguiente fuente: INE: Censos de población.  

Por otro lado, en las últimas décadas también se han observado cambios en la distribución 

del estado civil de la población mayor. A la vez que descendía la tasa de mortalidad y 

aumentaba la esperanza de vida, especialmente entre los hombres, disminuía el porcentaje 

de viudos y solteros. En 2018, casi dos tercios de la población mayor estaba casada 

(60,2%), de los que un 75,8% eran hombres y un 48% mujeres (11). 

En relación con la situación económica de las personas mayores, en los últimos años se 

ha observado una mejoría respecto a la situación en la que se encontraban al inicio de la 

crisis económica que sufrió España entre 2008 y 2014. Mientras que la tasa de riesgo de 

pobreza aumentó en todos los grupos de edad durante dicho periodo, esta descendió entre 

la población mayor de 65 años. El papel de las personas mayores en los años de crisis 

económica fue fundamental para gran parte de la población. Las personas mayores, con 

sus pensiones y ahorros, ayudaron a mitigar el impacto de las consecuencias económicas 

y sociales (desempleo, bajos salarios, imposibilidad de pago de hipotecas, desahucios, 

etc.) que la crisis económica tuvo sobre las familias. Sin embargo, a partir de 2015, el 

porcentaje de personas mayores por debajo del umbral de pobreza muestra una ligera 

subida (11).  
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Sin duda, el devenir económico de España desde 2008 ha tenido consecuencias en 

diferentes dimensiones de la vida cotidiana de las personas mayores: en la configuración 

de los hogares y los tipos de convivencia, en la organización de los cuidados y los sistemas 

de atención a la dependencia, en sus propios estilos de vida y, en definitiva, en su salud. 

 

1.2 Estado de salud 

España es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida y, lógicamente, al 

vivir más años, las enfermedades crónicas y las limitaciones sensoriales, cognitivas y de 

movilidad son frecuentes entre la población mayor. Más del 65% de la población mayor 

convive con dos o más enfermedades crónicas, siendo la media de cuatro patologías por 

persona. Las más comunes son de carácter neurodegenerativo, como Parkinson, 

Alzheimer o demencia. Entre el 20% y el 25% padece diabetes, y alrededor del 40% tiene 

colesterol alto (15).  

Estas elevadas prevalencias de enfermedades crónicas, tienen como consecuencia que un 

elevado porcentaje de la población española mayor de 65 años afronte situaciones de 

discapacidad o de limitaciones para la vida cotidiana. Según la Encuesta Europea de Salud 

del año 2020, la limitación de movilidad afecta al 41% de las personas mayores, 

especialmente a las mujeres (49% frente al 32% de los hombres). Cerca del 20% de la 

población de más de 65 años que reside en viviendas familiares, no en centros 

residenciales, tiene dificultades para llevar a cabo alguna de las actividades básicas 

relacionadas con el cuidado personal diario (aseo, alimento y movilidad) (figura 5). Estas 

dificultades aumentan con la edad y afectan más a las mujeres que a los hombres: entre 

las personas de 85 y más años, un 53% tienen estas limitaciones básicas, alcanzando el 

60% en el caso de las mujeres. Del total de personas mayores que experimentan estas 

dificultades, alrededor del 80% disponen de algún tipo de ayuda técnica o personal para 

realizarlas, pero algo más de la mitad declara no disponer de ella o necesitar más de la 

que dispone (16). 
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Figura 5. Limitaciones para las actividades básicas de la vida diaria en población mayor 

 

Adaptado de la siguiente fuente: INE: Encuesta Europea de Salud en España, 2020 (16) 

Por otro lado, el 42% de la población mayor de 65 años tiene dificultades para realizar 

actividades instrumentales relacionadas con la vida doméstica, como administrar la 

medicación u organizar las tareas del hogar. De nuevo, en estas limitaciones también se 

observan importantes diferencias por género (figura 6), siendo las mujeres quienes más 

las sufren (16). 

Figura 6. Limitación en actividades instrumentales de la vida diaria en población mayor 

 
Adaptado de la siguiente fuente: INE: Encuesta Europea de Salud en España, 2020 (16) 
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Además de las enfermedades crónicas señaladas, uno de los principales problemas de 

salud de la población mayor está relacionados con la salud mental. Alrededor del 25% de 

las personas mayores de 65 años, es decir, una de cada cuatro, sufre depresión, proporción 

que alcanza el 36% en la población no institucionalizada de 85 o más años (9,16).  

Las personas mayores son conscientes de sus deterioros de salud física, cognitiva y mental 

y, en general, declaran un estado de salud autopercibido más negativo que el resto de 

grupos de edades (11).  

 

1.3 Aislamiento social y soledad no deseada  

Otro de los retos más relevantes a los que deben hacer las sociedades envejecidas es el 

problema de la soledad no deseada y el aislamiento social de las personas mayores. La 

soledad no deseada tiene un carácter subjetivo y aparece cuando la persona percibe 

discrepancias entre las relaciones que desea tener y las que realmente tiene, pero no se 

vincula necesariamente con una ausencia de contacto social y redes. El aislamiento social, 

sin embargo, implica una carencia de redes sociales suficientes en términos de tamaño, 

proximidad y de frecuencia de contacto y apoyo emocional. En España, un 20% de las 

personas mayores de 65 años declara niveles altos de soledad y un 25% de aislamiento 

social. Ambos factores se relacionan con impactos negativos en la salud mental, la calidad 

de vida y el deterioro cognitivo de las personas mayores (9). 

La probabilidad de vivir en soledad aumenta con la edad. De hecho, prácticamente la 

mitad de la población que vive sola son personas mayores de 65 años, y siete de cada diez 

son mujeres (figura 7) (11,17).  
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Figura 7. Personas que viven solas, por sexo y grupo de edad, 2020 

 

Adaptado de la siguiente fuente: INE: Encuesta Continua de Hogares, 2020 (17) 

La soledad no deseada y el aislamiento social en la población mayor es un problema de 

Salud Pública que las instituciones deben plantearse como reto por su importante impacto 

en el bienestar de las personas al envejecer.  

 

1.4 Atención social y cuidados  

Como bien es sabido, a medida que avanza la edad de las personas, aumenta también su 

necesidad de cuidados y atención. Tradicionalmente, en España, el principal agente 

encargado de los cuidados de las personas mayores ha sido el entorno familiar, sin 

embargo, en los últimos años la organización y provisión de estos cuidados ha 

experimentado continuos cambios. El menor tamaño de las familias y la creciente 

participación de la mujer en el mercado laboral, han provocado una reorganización del 

sistema potenciado la oferta de servicios de atención social y cuidados profesionalizados 

(18). 

Parte de estos servicios surgen como materialización de derechos básicos de las personas, 

de cuya cobertura social es responsable el Estado. Su coordinación está a cargo del área 

de Servicios Sociales de cada Comunidad Autónoma, y su estructura está configurada por 
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una variada oferta: servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, tención diurna, atención 

residencial y, por último, los servicios de participación social (centros de mayores, etc.), 

donde se desarrollan actividades de tipo sociocultural, ocupacional y recreativas (18,19). 

La ayuda a domicilio, como servicio que da respuesta a las necesidades básicas diarias de 

las personas mayores, atiende a un 5% de la misma, especialmente a personas mayores 

de 80 años, que suponen el 68% de quienes acceden a este servicio (figura 8). Los índices 

de cobertura por tipo de servicio social, es decir el número de plazas disponibles en 

relación con la población mayor de 65 años, muestran que los centros de mayores son los 

que mayor proporción de cobertura ofertan (46,3%), frente a la teleasistencia (10,41%), 

la ayuda domiciliaria (4,99%), la atención residencial (4,32%) y los centros de día 

(1,07%). Este último recurso, los centros de día, se enfocan hacia una atención de psico-

social y rehabilitadora orientada a prevenir y compensar la pérdida de autonomía (19). 

Figura 8. Personas usuarias de la ayuda a domicilio por sexo y edad 

 

Adaptado de la siguiente fuente: IMSERSO. Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores, 2020 (19) 

El servicio de atención residencial en España presenta dos modalidades principalmente: 

los centros residenciales y las viviendas para mayores. Los centros residenciales ofrecen 

alojamiento y atención especializada a personas mayores que, por circunstancias 

familiares, económicas o por limitaciones de la autonomía, no pueden recibir esta 

atención en sus propios domicilios. Las viviendas para personas mayores, bien sean 

compartidas o individuales, están planteadas para personas mayores con plena autonomía. 



215

 

23 
 

El 60% de las personas que acuden a los servicios de atención residencial son mujeres de 

80 o más años, y el 19% son hombres de esta misma edad (figura 9). La modalidad de 

viviendas para mayores, es la menos frecuente frente a la opción de convivencia y 

atención de los centros residenciales (19). 

Figura 9. Personas usuarias de centros de atención residencial por sexo y edad 

 

Adaptado de la siguiente fuente: IMSERSO. Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores,2020 (19) 

En el año 2019, se estimaba que en España vivían en centros residenciales más de 300.000 

personas mayores de 65, aproximadamente un 4% de la población de este grupo de edad. 

Estas residencias de personas mayores presentaban un índice de ocupación elevado, 

cercano al 86%, por lo que en algunas áreas del país se identifican dificultades para 

obtener una plaza en este tipo de recursos (20). El mayor número de plazas se observa en 

aquellas provincias más envejecidas, es decir, en las que se observa una mayor proporción 

de personas mayores en su población, como Soria, Palencia, Guadalajara, Ávila, Cáceres, 

Segovia, Toledo, Salamanca, Teruel, Zamora, Cuenca o Burgos.  

 

1.5 Previsión de la evolución de la población 

A nivel global, el número de población mayor de 65 años se incrementa a un ritmo más 

rápido que el resto de grupos etarios. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

trabajaba con estimaciones que apuntan a que en 2050, una de cada seis personas (17%) 
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tendrá más de 65 años, cuando la proporción en 2019 era de una de cada once (un 9%) 

(21).  

Considerando otros indicadores, como el índice de envejecimiento, que permite medir el 

proceso de envejecimiento y resulta de calcular la proporción del número de personas 

mayores de 65 años con respecto al total de la población, o la ratio de dependencia, que 

calcula esta misma proporción sobre el grupo de población de entre 16 y 64 años, también 

se observaban crecimientos progresivos en su tendencia y estimaciones prospectivas al 

alza (12,18,22). Según las previsiones de la Oficina Estadística de la Unión Europea 

(Eurostat), el índice de envejecimiento en España pasaría del 19% de 2019 a cerca del 

25% en 2030 y a algo más del 30% en 2050. Esta previsión de crecimiento es 

proporcionalmente más notable en el caso de las personas mayores de 75 años, ya que 

podría pasar del 10% en 2019, al 11% en 2030 y al 19% en 2050, duplicándose en treinta 

años. Respecto a la tasa de dependencia, en las últimas décadas se ha observado en España 

una clara tendencia de crecimiento, y se prevé que continúe siendo así en los próximos 

años (23).  

Antes del inicio de la pandemia, el envejecimiento demográfico era en uno de los 

principales retos a nivel global y local para las sociedades. Una de las cuestiones 

importantes para afrontar este reto era la necesidad de pensar en la estructura del modelo 

de cuidados de las personas mayores y la necesidad de plantear actuaciones concretas en 

materia de servicios asistenciales sociales y de salud para este grupo de población. Pese 

a los cambios sociodemográficos que se puedan producir en este grupo de edad por 

motivo de la pandemia, sus necesidades en términos asistenciales seguirán siendo altas y 

significando un importante reto social. 
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2. MEDIDAS FRENTE AL COVID-19  

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a inicios del año 2020, 

obligó a los gobiernos y autoridades sanitarias de todo el mundo a establecer medidas 

para afrontar la epidemia que, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud 

declaró como pandemia. 

La evolución de los contagios y su impacto en la salud de la población, el sistema sanitario 

y en la sociedad en general, ha requerido que las medidas adoptadas por las autoridades 

sanitarias se hayan ido adaptando a los diferentes escenarios a lo largo de los distintos 

periodos u olas epidemiológicas, siendo más restrictivas en los momentos de altos niveles 

de transmisión comunitaria y relajándose en momentos de una transmisión menor. 

En muchas de estas medidas, se ha prestado una atención particular a la población mayor, 

aquella que tenía mayor riesgo a la exposición del coronavirus. Las medidas han durado 

más y han sido más estrictas para esta población en muchos casos. Al mismo tiempo 

también se le ha dado prioridad en el momento de las vacunaciones.  

Por otro lado, las residencias de personas mayores ha sido también un foco de atención 

durante la pandemia, precisamente por su vulnerabilidad a la infección y a la aparición de 

brotes. 

Para paliar el distanciamiento social, diversas iniciativas comunitarias, tanto por parte de 

la administración como, sobre todo, de ONG o de la ciudadanía, han tratado de 

proporcionar cuidados para las personas mayores en los momentos más duros de la crisis 

epidemiológica. Estos han tenido una importante función, aunque sea simbólica, de tejer 

vínculos intergeneracionales y promover por tanto la cohesión social. 

La aplicación de estas medidas ha generado críticas y reflexiones que van desde la 

aplicación del edadismo en los mensajes de protección contra el coronavirus, al debate 

sobre el sistema de cuidados y residencias de personas mayores en España. Aunque se 

describen a continuación, algunos de estos debates siguen sin resolverse. 
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2.1 Medidas generales 

En España, desde que se detectaran los primeros casos de COVID-19 en la península a 

finales de febrero de 2020, se observó un rápido incremento del número de contagios en 

todas las Comunidades Autónomas. Ante la situación, el Ministerio de Sanidad decidió 

durante la segunda semana de marzo asumir una estrategia de contención reforzada de la 

epidemia que implicó, en la Comunidad de Madrid y en las ciudades de Vitoria (País 

Vasco) y Labastida (La Rioja), la suspensión de la actividad docente presencial en todos 

los niveles educativos, la recomendación de teletrabajo en el ámbito laboral y la 

suspensión de actividades culturales y de ocio en espacios cerrados con más de 1.000 

personas. Para el resto del país se adoptaron medidas de distanciamiento físico de 

aplicación general, con especial atención a las personas mayores: 1) fomentar su cuidado 

domiciliario; 2) recomendación expresa de limitar las salidas de su hogar o residencia y 

evitar lugares concurridos; y 3) suspensión de todos los viajes del IMSERSO (1).  

El día 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España aprueba el Real Decreto 463/2020, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Real Decreto recoge medidas para proteger la 

salud y la seguridad de la población, contener la propagación de la enfermedad y reforzar 

el Sistema Nacional de Salud. Entre las medidas concretas impuestas se incluía, entre 

otras, la limitación de la libertad de circulación y la reducción de riesgos en el ámbito 

educativo y formativo, la limitación de la actividad comercial y de actividades culturales 

y recreativas, la limitación de actividades de hostelería y restauración, y la limitación de 

eventos y ceremonias civiles o religiosas (3).  

En aquel momento, el nivel de transmisión comunitaria era muy alto y el sistema sanitario 

carecía de la infraestructura y de los medios necesarios para hacer frente al incremento 

de la demanda de atención que ocasionaba la infección por el coronavirus SARS-CoV-2. 

El aislamiento y limitación de la movilidad de la población significaban realizar un 

importante esfuerzo individual y colectivo, pero se planteó como uno de los medios más 

eficaces para tratar de reducir la transmisión y las cifras de incidencia, hospitalizaciones 

y de mortalidad. 

El estado de alarma y las medidas impuestas con él, dan comienzo a un periodo de 

confinamiento general de la población que supuso un importante cambio de escenario con 
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implicaciones en las actividades cotidianas de la población general, y de las personas 

mayores en particular. El Real Decreto 463/2020 establecía la limitación a la libertad de 

circulación de las personas salvo para asistir a centros de salud u hospitales, para la 

compra de alimentos y productos básicos y para la asistencia y cuidado de personas 

mayores o con alguna dependencia al vivir circunstancias de especial vulnerabilidad. Otra 

de las medidas con gran impacto en las actividades diarias de la población fue la 

suspensión de actividades socioculturales y el cierre de estos lugares, así como el cierre 

de los establecimientos de hostelería, lugares de culto, etc. En este periodo, los centros de 

día y centros de mayores también permanecieron cerrados y, por tanto, suspendidas las 

actividades de atención psico-social y ocio ofertadas por este tipo de recursos.    

Días después de la declaración del estado de alarma, se publicó el Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. Entre otras, se incluyó el aumento de la concesión de 

fondos dirigidos a reforzar los servicios profesionales de apoyo a domicilio en todas sus 

modalidades, especialmente los dirigidos a personas mayores; incrementar y reforzar el 

funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria para incrementar la 

capacidad de contactos de verificación y la vigilancia de las personas usuarias; y reforzar 

las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales (24).  

A partir de mayo de 2020 comienza el proceso de reducción gradual de las medidas de 

restricción de la movilidad y del contacto social. Los establecimientos de hostelería y 

restauración reabren paulatinamente con limitaciones de aforo, se establecen protocolos 

de seguridad en el transporte colectivo y el uso de mascarillas se hace obligatorio en todos 

los espacios públicos y de posible contacto. En este periodo, las autoridades sanitarias 

decidieron tomar la edad como criterio para articular la progresiva relajación de medidas 

orientadas hacia una mayor libertad de circulación, de tal modo que las personas mayores 

quedaban como el último grupo en finalizar el confinamiento, y entre ellas, las personas 

mayores que viven en centros residenciales (6). 

Como consecuencia de estas medidas las personas mayores en nuestro contexto vieron 

limitadas considerablemente sus interacciones sociales. El contacto con sus redes 

familiares y de amistad se redujeron en la mayor parte de los casos a necesidades de 

cuidados; pero no sólo eso, además, las interacciones sociales que se producían estaban 
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condicionadas por la necesidad de guardar una distancia física importante, evitando el 

contacto físico. 

Por otro lado, la estrategia de vacunación también priorizó a las personas mayores de 65 

años. Las personas de más edad y aquellas que vivían en residencias fueron las primeras 

en recibir todas las pautas de vacunación (25). 

 

2.2 Medidas relacionadas con los centros residenciales 

Dada la situación de vulnerabilidad de la población mayor ante la posible infección por 

COVID-19 los centros residenciales para personas mayores han recibido una especial 

atención desde prácticamente el inicio de la pandemia, materializada principalmente en 

restricciones estrictas (26). 

Entre las principales medidas adoptadas en los centros residenciales de mayores destacan 

las siguientes. Por un lado, se limitó la interacción entre residentes y de estos con las 

personas trabajadoras y se aisló en sus habitaciones a las personas contagiadas. Por otro, 

se siguieron estrategias de sectorización que restringían los accesos al edificio y limitaba 

el régimen de visitas de familiares. Además, los espacios comunes ocupados por grupos 

numerosos y las habitaciones, en gran parte compartidas, hacían complicado el 

aislamiento de las personas mayores, por lo que para evitar la propagación se recurrió al 

aislamiento de las personas contagiadas en sus habitaciones (26). A todo ello, hubo que 

añadir las medidas de Salud Pública establecidas tras la declaración de un brote en caso 

de que se produjera.  

Tras la desescalada de las medidas implementadas a nivel general, se abrió el debate sobre 

los efectos que este tipo de medidas podían tener sobre la salud y el bienestar de la 

población residente en estos centros. Si bien estas medidas se mostraron útiles para 

reducir la transmisión de la COVID-19, diferentes estudios han mostrado también los 

efectos negativos que tienen sobre el bienestar físico y psicosocial de esta población el 

limitar las interacciones dentro del propio centro, con otros residentes y con las personas 

que trabajan en ellos, y con su entorno cercano, con familiares y amigos (6). 
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A partir de ese momento, y con el objetivo de reducir las consecuencias negativas que 

puede tener para la salud física y mental de las personas residentes, las autoridades 

sanitarias comienzan a flexibilizar las estrategias de contención.  Los nuevos criterios de 

aislamiento se revisan de forma continua para adaptar su grado de rigidez a las situaciones 

específicas de brote y de alta transmisión comunitaria (26). El informe de evaluación del 

impacto del COVID-19 en las residencias de diciembre del 2020, señalaba que: la 

aplicación de medidas de aislamiento, confinamiento, pérdida de rutinas, de actividad 

física, etc., cuando son de inevitable aplicación, deben mantenerse solo por el tiempo que 

sea estrictamente necesario (27). El informe sobre la adaptación de las medidas en 

residencias de mayores realizado en agosto del 2021, con el proceso de vacunación 

avanzado, seguía incluyendo esta apuesta por la flexibilización en el régimen de visitas y 

en la organización de las actividades diarias de estos centros, garantizando que se 

mantengan las medidas de higiene y prevención: el uso de mascarilla, higiene de manos 

y distancia de seguridad, así como la apropiada limpieza y desinfección de los centros y 

una ventilación adecuada (26).   

Respecto a la vacunación en los centros residenciales, dado el impacto del coronavirus en 

los mismos debido a la vulnerabilidad de sus residentes, tanto la población residente como 

las personas trabajadoras fueron priorizadas en las estrategias de vacunación. 

Otra de las medidas que afectó directamente a los centros residenciales fue la dotación de 

fondos para la medicalización de las residencias. Con esta medida, se instaba a la 

contratación de profesionales sanitarios en los centros residenciales para contrarrestar las 

dificultades de los equipos sanitarios para atender a la población mayor residente 

considerando las medidas de prevención implementadas (20).  

 
Fuente de imagen: Unsplash 
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2.3 Vacunación frente al COVID-19 

Disponer de vacunas contra el COVID-19 ha sido fundamental para reducir el impacto de 

la pandemia. A principios de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo Técnico de 

Vacunación COVID-19 de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, publicó la “Estrategia de 

Vacunación frente a COVID-19 en España”. En dicha estrategia, que se ha ido 

actualizando en diferentes momentos según la evolución de la pandemia, se establecía un 

orden de prioridad de los grupos de población más vulnerable y con mayor riesgo, siendo 

las primeras vacunas destinadas a personas mayores internas en residencias de personas 

mayores priorizándose, además, aquellas residencias identificadas como más vulnerables 

por tener mayor número de personas internas, menor capacidad de adopción de medidas 

de prevención y control y/o residencias que no hubieran tenido hasta ese momento casos 

de COVID-19 (28).  

En una segunda actualización de la estrategia de vacunación, tras una valoración de la 

situación epidemiológica a enero del 2021, se estableció que, tras la población más 

vulnerable (residentes en centros de mayores y grandes dependientes) y personal sanitario 

y sociosanitario con mayor riesgo de exposición al SARS-CoV-2, se comenzaría a 

vacunar al grupo de población de más edad, es decir, personas mayores de 80 años, por 

la robusta evidencia científica que mostraba su mayor riesgo de hospitalización y muerte 

en caso de contagio (29). Las siguientes actualizaciones de la Estrategia mantuvieron el 

criterio priorizar a los grupos de población de mayor edad.  

A treinta de marzo de 2021, cuarto mes desde el inicio del proceso de vacunación y 

coincidente con el aniversario de la declaración del estado de alarma, los datos de 

vacunación mostraban cierto éxito con la estrategia elegida. Según la actualización nº5 la 

Estrategia de Vacunación, la proporción de personas vacunadas en esa fecha en España 

se aproximaba 9%. Respecto a las personas mayores, un 98% había recibido al menos 

una dosis y el 90% la pauta completa (29).  

Tras un año desde el inicio del proceso de vacunación, en los primeros días de enero del 

2022, prácticamente el 100% de las personas mayores de 65 años había recibido la pauta 

completa de vacunación, y más del 85% había recibido una dosis de recuerdo, alcanzando 

cerca del 90% entre las personas mayores de 70 (30). 
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El proceso de vacunación parece haber sido más rápido en unas comunidades autónomas 

que en otras, presentando mayores porcentajes de población vacunada precisamente 

aquellas comunidades con un mayor índice de envejecimiento (31).  

Los resultados de las primeras evaluaciones de la efectividad de la vacunación mostraron 

un importante impacto de la vacunación a nivel general en España, especialmente entre 

la población mayor. Datos de la Oficina Regional para Europa de la OMS, apuntaban que 

la vacunación había evitado un 41% de muertes esperadas en personas de 60 y más años 

en Europa, alcanzándose el 64% en España, posiblemente debido al esfuerzo por iniciar 

tempranamente el proceso de vacunación (32).  

 

 

 
   Fuente de imagen: Unsplash 

 

 



224

 

32 
 

2.4 Intervenciones comunitarias orientadas a la población 

mayor  

Durante el periodo de pandemia, se han activado multitud de iniciativas por parte de la 

administración local (ayuntamientos, diputaciones), Organizaciones No 

Gubernamentales y asociaciones de distinta categoría para atender las necesidades de la 

población mayor: ayuda para hacer la compra, acompañamiento para salir de casa en las 

primeras fases de la desescalada, llamadas telefónicas dirigidas a combatir la soledad no 

deseada y el aislamiento social, etc (33). Estas han tenido un impacto positivo en este 

grupo de población. En algunos casos, los programas ya existentes dirigidos a abordar 

cuestiones como la soledad no deseada y el aislamiento en población mayor, reforzaron 

sus medios para continuar haciendo un seguimiento telefónico de estas personas o para 

ofertar otros servicios de atención.  

Entre muchos otros, y a modo de ejemplo, Cruz Roja puso en marcha el servicio “Cruz 

Roja te escucha”, un servicio de atención psicológica y psicosocial que reforzó la línea 

de asistencia durante los primeros meses de pandemia para combatir la soledad no 

deseada de personas mayores que vivían solas (34). Algunos centros de mayores con 

capacidad técnica para implementarlo, también abrieron líneas de acompañamiento 

telefónico como forma de seguir comunicándose con las personas usuarias de estos 

espacios. Estas iniciativas han suplido, en cierta medida, la falta de apoyo emocional que 

proporcionan las relaciones con las personas usuarias y trabajadoras de centros de 

mayores, especialmente las derivadas de actividades colectivas que necesariamente 

fueron suspendidas.  

Durante la desescalada también surgieron otro tipo de iniciativas de acompañamiento. La 

flexibilización paulatina de las medidas de distanciamiento social y circulación, generaba 

nuevas necesidades de atención entre las personas mayores que vivían solas y entre 

aquellas con dificultades para salir a la calle. Así, durante la primavera y el verano de 

2020, voluntarios y voluntarias de Cruz Roja acompañaban a las personas mayores que 

lo solicitaban en sus paseos diarios, manteniendo los protocolos de seguridad 

recomendados por las autoridades sanitarias. Además, continuó activo el apoyo ofrecido 

para realizar la compra (35).  
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A lo largo de los meses, la relajación de las medidas de prevención ofrecía más 

oportunidades de interacción, y muchas de estas actividades, y otras nuevas, se mantenían 

adaptándose a las posibilidades de cada periodo: visitas en domicilios para conversar, 

acompañamientos al médico, apoyo en gestiones administrativas, etc (36).  

Por otro lado, algunas de estas entidades pertenecientes al Tercer Sector unieron sus 

esfuerzos para coordinarse y llevar a cabo estos programas de forma conjunta. Con esta 

coordinación trataban de facilitar y mejorar el impacto de diferentes iniciativas que 

abordaban un objetivo común. Algunas entidades de la Administración Local, como en 

el caso del Ayuntamiento de  Madrid o la Diputación de Granada, participaron en esta 

unión (37,38).  

Todo lo anterior ha permitido construir redes comunitarias para un abordaje colectivo de 

las consecuencias de la pandemia entre la población mayor.  

 

2.5 Redes vecinales frente al COVID-19 

Con el inicio del estado de alarma y la implementación de restricciones a la movilidad y 

medidas de aislamiento derivadas de contagios o contactos con personas contagiadas, las 

redes familiares afrontaron dificultades para el soporte y apoyo que aportan a diario a sus 

familiares de mayor edad, lo que dio lugar a la aparición de dinámicas comunitarias de 

ayuda mutua (39,40).  

En este periodo, la población en general fue consciente de que las limitaciones a la 

circulación y el elevado riesgo de contagio impedían a ciertos grupos de población cubrir 

nuevas necesidades que aparecían con el confinamiento. Parte de la población de más 

edad, aquellas con problemas de movilidad o las que vivían solas, tenían dificultades para 

salir a hacer la compra y hacer acopio para cubrir sus necesidades básicas. Y no solo ellos, 

los familiares y el entorno, que en muchos casos viven a gran distancia, no podían 

trasladarse para atenderlas. En este escenario, muchos vecinos y vecinas comenzaron a 

prestarles la ayuda necesaria para cubrirlas.   

En los pueblos, articular la ayuda familiar resultaba más sencillo. La distancia que separa 

a los miembros de las familias es más cercana, y los intercambios entre la red vecinal es 
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una práctica cotidiana más sólida. Sin embargo, en el caso de las ciudades, especialmente 

en los grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona, estas prácticas no se producen 

con tanta frecuencia (41). Esta dificultad para ofrecer el tradicional soporte familiar ha 

generado un contexto propicio para el surgimiento de mecanismos de apoyo vecinal que, 

incluso, ha permitido que las reforzar las existentes y favorecer que perduren durante toda 

la pandemia.   

También voluntarios y voluntarias jóvenes se han sumado a estas iniciativas surgidas, por 

ejemplo apoyando a las personas mayores durante el confinamiento y el periodo de la 

desescalada en la realización de la compra y con llamadas telefónicas para amortiguar su 

sensación de soledad (6).  

Tras casi un año de pandemia, el documento “Recomendaciones para el abordaje de la 

fragilidad en situación de crisis sanitaria generada por la COVID-19” del Ministerio de 

Sanidad, recordaba la importancia del entorno comunitario como factor mitigador de la 

fragilidad de las personas mayores con problemas de movilidad y capacidad funcional 

(42).  

El entorno cercano y las redes sociales se han convertido, por tanto, en un agente 

fundamental para mantener el ánimo y para afrontar el confinamiento y los cambios que 

acompañan a la nueva normalidad. En esta línea, en su informe sobre estrategias 

comunicativas frente a la fatiga pandémica, el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, subrayaba los beneficios de aumentar la cohesión social y el apoyo de 

las redes comunitarias para ganar salud y bienestar, y para disminuir las desigualdades 

sociales en salud (8).  
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Fuente de imagen: Unsplash 

2.6 Personas jubiladas contra el COVID-19 

Al inicio del estado de alarma, se solicitó el apoyo de profesionales sanitarios jubilados/as 

para hacer frente a la gran demanda de asistencia sanitaria por el elevado número de 

personas afectadas por el COVID-19. El objetivo de estos llamamientos fue tratar de 

garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender no sólo a las personas 

afectadas por la pandemia, sino también a aquellas personas que requerían atención 

sanitaria por otros problemas de salud. Unos recursos personales que eran limitados en 

este estadio de la pandemia. Como resultado del llamamiento, algunos profesionales 

jubilados se incorporaron a realizar tareas de refuerzo en hospitales y centros de salud 

con el objetivo de cubrir la falta de medios disponibles.  

La petición de apoyo se recogía en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que 

se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria (3). Entre 

otras, esta normativa establecía una serie de medidas en materia de recursos humanos que 

cada comunidad autónoma debía desarrollar en su territorio (43). Esta medida fue 

posteriormente regulada en un marco específico que recogía la premisa por la que se debía 

tratar de priorizar que la prestación de asistencia de los profesionales jubilados se realizara 

en el ámbito de la Atención Primaria (44). Las funciones delegadas se dirigieron a reducir 

la carga asistencial, participando en las tareas de triaje y atención domiciliaria. En 

comunidades como Extremadura, los profesionales jubilados/as también han apoyado en 

el proceso de vacunación pediátrica.  

Durante la cuarta ola, en mayo del 2021, el Gobierno publicaba en el Boletín Oficial del 

Estado que se seguía considerando necesario mantener la vigencia del soporte de 

profesionales jubilados/as en la atención sanitaria hasta diciembre de ese mismo año (45).  

Durante el tiempo de prestación de estos servicios, los profesionales sanitarios jubilados 

podían compatibilizar su trabajo frente a la pandemia de coronavirus, un trabajo 

retribuido, con la percepción de la pensión de jubilación (43). Este nuevo mecanismo de 

compatibilidad ha requerido de modificaciones en la normativa de la Seguridad Social, 

puesto que la legislación decretaba la incompatibilidad de la percepción de prestaciones 

pública con ingresos de rentas (46). 
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Con esta estrategia de respuesta a la pandemia, la población mayor adquiría un especial 

protagonismo en su gestión. Las contrataciones de profesionales médicos y de enfermería 

jubilados han supuesto un apoyo en la lucha contra la enfermedad y la mortalidad causada 

por el COVID-19, en un momento en que el sistema sanitario estaba desbordado. Sin 

embargo, esta medida también ha suscitado algunas críticas, principalmente relacionadas 

con el hecho de que la voluntad de las personas jubiladas de apoyar y tener un papel 

protagonista en la respuesta a la crisis sanitaria, no debería suponer un parche temporal a 

un problema con raíz estructural, como es la falta de recursos técnicos, materiales y 

humanos.  

Esta propuesta también ha tenido una articulación diferente en cada Comunidad 

Autónoma. Mientras que algunas de ellas, como Valencia y Castilla La Mancha, no han 

hecho uso de esta medida, otras como Euskadi y Galicia han sido los territorios donde 

esta medida ha tenido un mayor éxito en términos de reincorporación de personal jubilado 

(47).  

 

2.7 Análisis crítico en torno a las medidas adoptadas  

A lo largo de estos dos años, han surgido diferentes reflexiones que, desde un punto de 

vista ético, abordan cuestiones relacionadas con la gestión general de la pandemia, y en 

concreto, con ciertas estrategias seguidas en el ámbito del sistema de atención y cuidado 

de las personas mayores.  

Al inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias y de políticas sociales fueron las 

encargadas de proponer las medidas a adoptar en las residencias, sobre la base de las 

directrices que el Ministerio de Sanidad había dictado en formato de recomendaciones 

generales (48). En los distintos periodos epidémicos, la proporción de regulación de uno 

y otro agente fue diversa. Este hecho, junto a la ausencia de concreción de la normativa 

básica, favoreció la variabilidad de su aplicación entre las distintas comunidades 

autónomas. Esta es una de las cuestiones que ha suscitado más críticas desde una 

perspectiva ética. Señalan que puede dar lugar a desigualdades entre territorios, lo que en 

última instancia puede traducirse en un conflicto de equidad respecto a las barreras para 

la atención.  
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Otra de las críticas se ha dirigido a la falta de capacidad en la provisión de equipos de 

protección. Las residencias que, en algunos casos, decidían hacer acopio de material de 

protección por su cuenta, han encontrado dificultades para que proveedores de material 

sanitario les vendieran los EPI por problemas de stock. En este sentido, la falta de 

provisión a los y las profesionales que trabajan en los centros residenciales ha despertado 

críticas desde el punto de vista de la prevención laboral, y desde una mirada de la 

salvaguarda de la propia salud y de la de las personas mayores que reciben la atención.  

De otro lado, una de las cuestiones más debatidas en torno a las medidas ha sido la 

estrategia de aislamiento de la población mayor residente, la pérdida de rutinas y de 

actividad física y la rigidez de las restricciones de visitas de los familiares en los centros 

residenciales (27). Esta última ha sido una estrategia común a casi todos los países, 

especialmente durante el confinamiento y la fase de desescalada. Las críticas hacia este 

tipo de medidas evaluaban y reconocían el impacto negativo que tenían en la salud y el 

bienestar de las personas mayores. En agosto del 2020, el Comunicado de la Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) subrayaba estas repercusiones, y solicitaba 

facilitar el contacto social, las salidas al exterior y el mantenimiento de la actividad física 

y ocupacional, de una forma en la que se extremaran las precauciones y se mantuvieran 

las medidas de prevención y seguridad. En este mismo escrito se pedía también mantener 

abiertos distintos canales de comunicación con el entorno (videoconferencia, llamadas 

telefónicas, etc). 

En esta misma línea, el informe del Grupo de trabajo COVID-19 y residencias realizado 

para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en noviembre de 2021 (27), 

señalaba que por sí sola esta política no ha protegido a las residencias de los contagios. 

Tanto en España como en distintos países se tomaron en consideración estos nuevos 

criterios, pensando cómo permitir hacer que las visitas fueran más seguras y tratando de 

retomar las actividades colectivas con el mantenimiento de las medidas de higiene y 

seguridad.   

Otra de las reflexiones en torno al impacto de carácter ético de la pandemia es la cuestión 

del edadismo (42). Las imágenes y terminología utilizada en los medios de comunicación, 

redes sociales, campañas y en discursos políticos han podido reforzar estereotipos 

edadistas (49,50): “adopta un abuelo”, “las víctimas son las personas mayores”, etc. Este 

tipo de mensajes estereotipados ayudan a promover una identificación de las personas 
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mayores como perfil vulnerable y una carga social, y a la vejez como sinónimo de 

enfermedad. Este tipo de imágenes fueron especialmente difundidas durante el primer 

año de pandemia, y de manera particular en el confinamiento y la desescalada, cuando 

todavía no se tenía un claro conocimiento del impacto del COVID-19, y cuando la gestión 

de la crisis sanitaria con los escasos recursos disponibles estaba resultando complicada.  

Investigaciones e informes señalan que la difusión de este tipo de estereotipos negativos 

son la puerta de entrada a la estigmatización y a posibles conductas discriminatorias de 

las personas mayores (6,51). Por un lado, puede dar lugar a situaciones que limitan a la 

población mayor las posibilidades de participación social (42). Por otro lado, las actitudes 

edadistas pueden generar angustia y ansiedad a las personas mayores al insistir en su 

vulnerabilidad (6). Todo ello puede contribuir a la construcción de autopercepciones que 

favorezcan la autoexclusión.  

Estas voces señalan la importancia de mirar el envejecimiento como una etapa más de la 

vida, y de intentar crear marcos representativos de las personas mayores no 

estereotipados, que atiendan a su carácter diverso. Desde este enfoque, se entiende que la 

capacidad física y mental de las personas no solo está determinada por su edad 

cronológica, sino por la capacidad funcional. Se reivindica la importancia de atender las 

experiencias y conocimiento que aportan las personas mayores, sus beneficios para la 

convivencia intergeneracional y se destaca la importancia del fomento de su participación 

en la arena pública (42). 

 

2.8 El debate sobre el sistema de cuidados de personas mayores 

Debido al envejecimiento demográfico, el sistema de cuidados y las características 

socioeconómicas de España, las residencias de mayores son esenciales para atender las 

necesidades de la población mayor, pero la pandemia ha puesto de manifiesto los límites 

y los déficits del actual sistema de cuidados en los centros residenciales (18). Distintos 

informes coinciden en señalar la falta de preparación técnica y, en muchos casos, las 

dificultades para dar una respuesta a rápida a situaciones de crisis como la producida por 

la pandemia (52).    
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Entre los factores que han dificultado la gestión de la pandemia dentro de las residencias 

de mayores se encuentra la alta contagiosidad del COVID-19, el desconocimiento de 

muchos aspectos de la enfermedad, la avanzada edad y los problemas de salud de las 

personas residentes, la inadecuación de las infraestructuras y el gran tamaño de muchas 

residencias, ratios insuficientes de personal, y los déficits en la organización y 

coordinación entre la multiplicidad de agentes intervinientes (autoridades sanitarias, 

sociales y gerencias de los propios centros) (27). 

Por su parte, el informe del Grupo de Trabajo COVID-19 y Residencias del Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030, de noviembre de 2020 recoge el esfuerzo de las 

comunidades autónomas para mejorar sus sistemas de información para la coordinación 

entre sanidad y servicios sociales. No obstante, dicho informe señala que un mejor 

intercambio de información entre actores podría haber facilitado una mejor gestión de la 

pandemia (27). A todo ello hay que sumar algunas características del modelo actual, 

basado principalmente una atención y cuidados basados en criterios de eficacia y 

productividad, con una gran participación de fondos privados y con elevados niveles de 

precarización laboral de los profesionales socio-sanitarios. A raíz de la situación vivida 

en las residencias, se han visibilizado propuestas para reorientar en el futuro la 

organización y gestión de estos recursos asistenciales, como por ejemplo viviendas de 

grupo (con menor densidad de residentes por unidad), mayor ratio de profesionales por 

paciente, y la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los y las profesionales 

que trabajan en dicho sector (18,53). 

 
Fuente de imagen: Unsplash  
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3. IMPACTO DE LA PANDEMIA EN POBLACIÓN MAYOR 

La pandemia ha tenido un importante impacto en la población mayor y en los servicios 

asistenciales tanto a nivel global como en España. Aunque el impacto epidemiológico ha 

variado a lo largo de las distintas olas de la pandemia, muchas personas se han contagiado 

por el coronavirus SARS-CoV-2 en España, superando los 6 millones de casos 

notificados a finales de 2021. El coronavirus ha resultado tener una letalidad más baja de 

lo esperado en los primeros meses de la pandemia, pero dado el elevado número de 

personas contagiadas, el número de personas fallecidas por COVID-19 es alarmante. A 

finales de 2021 habían fallecido en España casi 90.000 personas (54). Esta mortalidad ha 

sido particularmente grave en las personas más vulnerables, en aquellas con patologías 

previas cardiovasculares o respiratorias, y particularmente entre la población de mayor 

edad, que es la que más sufre estos problemas. Por ello, el impacto epidemiológico de la 

pandemia ha sido particularmente severo en la población más mayor. 

Aparte de este impacto directo del coronavirus SARS-CoV-2, hay también una otros 

derivados de las medidas aplicadas para paliar la pandemia, y que han tenido un 

importante efecto sobre la salud y el bienestar de la población general y particularmente 

en la población mayor. Las personas mayores de 65 años no sólo han sido señaladas 

repetidamente como una población vulnerable para la infección del SARS-CoV-2, sino 

también para los posibles efectos de las medidas preventivas y de contención que se 

fueron implementando. Las medidas adoptadas han sido en muchos casos muy 

restrictivas, y han supuesto un cambio importante en la manera de relacionarse y de 

afrontar el día a día de la población. El confinamiento general, el distanciamiento social, 

la dedicación de gran parte de los sistemas sanitarios a la atención de COVID-19 y la 

paralización de algunos servicios sociales y sanitarios, son ejemplos de medidas que han 

tenido impacto en aspectos como los estilos de vida, la salud mental, el aislamiento o el 

seguimiento de enfermedades crónicas. 

 

3.1 Impacto directo del COVID-19 en la población mayor 

Desde el inicio de la pandemia hasta diciembre del 2021 se recogen como notificados en 

los registros oficiales 6.128.902 casos de COVID-19 (4). De todos modos, hay que tener 
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en cuenta que la forma de recoger los casos y la calidad de los sistemas de información 

ha variado en los distintos momentos de la pandemia. Por ejemplo, en los primeros 

momentos de la misma no se disponía de test de PCR para toda la población, por lo que 

las notificaciones de entonces podrían ser menores que las reales. Por lo tanto, hay que 

entender esa cifra de los 6 millones como orientativa y condicionada por la calidad de los 

datos disponibles.  

Independientemente de la calidad de los datos, los registros muestran que el 51,7% de los 

casos notificados eran mujeres y parece que la edad fue un factor relacionado con la 

infección, aunque en este caso la población mayor no fue la más afectada. El grupo etario 

más representado es el de las personas entre 20 y 49 años (47,8% del total de casos 

notificados). Este impacto del COVID-19 por grupo etario y sexo en cada periodo 

epidémico ha sido diferente. Con respecto a la población española, durante el primer 

periodo de la pandemia estaba sobrerepresentadas las mujeres a partir de los 45 años 

(especialmente a partir de 75 años) y los hombres con más de 55; en la segunda y tercera 

ola, estaban sobrerepresentados los hombres de entre 15 y 34 años, las mujeres de esta 

misma edad y las personas mayores de 89 años de ambos sexos (figura 10) (4).  
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Figura 10. Distribución de casos COVID-19 por edad, sexo y periodos epidemiológicos 

 

 

 

Imagen tomada de la siguiente fuente: CNE. ISCIII Red de Vigilancia Epidemiológica (4) 
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Estos datos muestran cómo el riesgo al contagio de COVID-19 ha tenido más incidencia 

en la población de mediana edad. Esto podría explicarse por el hecho de ser la población 

más expuesta, entre otros factores porque tenían responsabilidades familiares de cuidado 

y han trabajado durante la mayoría de periodos de la pandemia. Algunas de las 

poblaciones con más riesgo de infección, como la de las personas que desarrollan trabajos 

esenciales (sanitarios, alimentación, etc.) se encuentran precisamente en esas franjas de 

edad. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las personas mayores han sido objeto de 

medidas preventivas excepcionales, que les han protegido de la exposición al coronavirus 

y, por tanto, de la infección. Por ejemplo, las personas mayores fueron las últimas en 

abandonar el confinamiento general y el primer grupo etario en recibir las vacunas cuando 

estuvieron disponibles. 

Aunque las personas mayores no fueron las más expuestas al coronavirus, y por tanto no 

registraron tantos casos como otros grupos etarios, si ha sido el grupo en el que las 

consecuencias del COVID-19 ha resultado más grave y, por tanto, han sufrido un impacto 

más negativo. Tanto en complicaciones de la enfermedad como en mortalidad relacionada 

con el coronavirus, el riesgo se incrementaba notablemente cuanto más alto era la edad 

de la persona. Esto podría deberse a que el COVID-19 resulta más problemático cuando 

afecta a personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias previas, problemas 

de salud muy relacionados con la edad. 

La tasa de letalidad de una enfermedad es la proporción de casos que fallecen de esa 

enfermedad respecto a los que la adquieren. En el caso del COVID-19, un informe de 

Naciones Unidas realizado en abril de 2020 indicaba que la mortalidad por COVID-19 

aumentaba con la edad en todos los países. La tasa de letalidad en población mayor de 80 

años era cinco veces superior que la del promedio global. En el caso de Europa, alrededor 

del 95 % de los fallecimientos por COVID-19 en ese periodo fueron personas de 60 años 

en adelante, y en Estados Unidos y China este porcentaje se situaba en torno al 80% (55). 

En el caso de España, los datos coinciden con el escenario global. La tasa de letalidad por 

COVID-19 aumenta a partir de los 60 años, alcanzando su punto más alto entre la 

población de más de 80 años. Esta letalidad es especialmente más alta en el caso de las 

personas hospitalizadas por COVID-19 de mayor edad, puesto que representan los casos 

más graves (figura 11) (4). 
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Figura 11. Letalidad COVID-19 en casos y hospitalizados por edad, diciembre 2021 

 

Imagen tomada de la siguiente fuente: CNE. ISCIII Red de Vigilancia Epidemiológica (4) 

 

Desde el inicio de la pandemia hasta el diciembre del 2021, se contabilizaron 89.319 

personas fallecidas por COVID-19 (4). De estas, 84.081, el 94% eran mayores de 60 años. 

En esas fechas el índice de letalidad para la población general española se estimaba en un 

1,5% (de cada 100 infectados uno y medio fallecía por la enfermedad); el de la población 

mayor de 60 años era de 7,3%, 5 veces más; y en el caso de la población mayor de 80 

años ascendía al 17,8%, 12 veces superior a la de la población general (figura 12) (4).  
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Figura 12. Tasa de letalidad a diciembre de 2021 

 

Adaptado de la siguiente fuente: CNE. ISCIII Red de Vigilancia Epidemiológica (4) 

 

Pero la letalidad, es sólo uno de los indicadores de gravedad de la enfermedad. Otro que 

debe ser considerado es la tasa de hospitalización, que señala cual es el porcentaje de 

personas infectadas que requiere ingreso hospitalario por ese motivo. También en este 

caso, las personas mayores fueron las más afectadas. Desde el inicio de la pandemia hasta 

diciembre del 2021, se contabilizan 447.287 personas hospitalizadas por COVID-19 en 

España, de las cuales más de la mitad, el 62,2%, eran mayores de 60 años, y una cuarta 

parte, el 25,6%, eran mayores de 80. La tasa de hospitalización en población general era 

del 7,3% (de cada 100 casos de COVID-19, 7 requirieron ingreso hospitalario), mientras 

que en mayores de 60 era del 24,3%, 3,3 veces más, y del 36,5% en población mayor de 

80 años, 5 veces más (figura 13) (4). 
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Figura 13. Tasa de hospitalización a diciembre de 2021 

 

Adaptado de la siguiente fuente: CNE. ISCIII Red de Vigilancia Epidemiológica (4) 

Otro indicador para valorar la gravedad del impacto del COVID-19, es mediante las 

hospitalizaciones en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Estas unidades tratan a 

aquellas personas hospitalizadas que necesitan de una atención más dedicada e intensa 

por ser casos de especial gravedad. Desde el inicio de la pandemia hasta diciembre del 

2021, se contabilizaban en España 43.633 personas ingresadas en UCI con COVID-19, 

de las cuales el 60,6% eran mayores de 60 años. En este caso, las personas mayores de 

80 años tan sólo representaban el 4,6% de las hospitalizadas en UCI. Las tasas de 

hospitalización en UCI para población general fueron del 0,7% (7 de cada mil personas 

infectadas por COVID-19 requirieron ser ingresadas en UCI), mientras que en población 

mayor de 60 años fue tres veces superiores, de un 2,3% (4).  

Cabe destacar que mientras los ingresos se concentraban en la población entre 60 y 79 

años con una tasa de ingreso UCI de 2,9%, 4 veces más alta que población general, la 

población de más de 80 años presentaba tasas de ingreso en UCI levemente inferiores a 

las de la población general, del 0,6%. Esto podría deberse al hecho de que las camas de 

UCI hayan sido un recurso escaso en muchos momentos de la pandemia, puesto que eran 

los primeros servicios en saturarse al incrementarse la incidencia, incluso pese al 

aumentarse el número de camas disponibles. En esos contextos, se establecieron en 
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ocasiones criterios de acceso al recurso, y la edad (asociada a las probabilidades de 

supervivencia) podría haber sido uno de los principales. Es decir, a partir de los 80 años 

las personas infectadas de COVID-19 tenían menos posibilidades de ingresar en UCI 

porque, pese a cumplir las condiciones de gravedad, sus expectativas de supervivencia 

eran muy inferiores a las de personas más jóvenes. 

Cronológicamente, la mortalidad en población mayor comenzó a descender a partir de la 

administración de la segunda y tercera dosis de la vacuna (octubre 2021) como muestra 

la figura 14 (4). El mismo patrón se observa en las tasas de hospitalización de personas 

mayores (figura 15) (4) .  

Figura 14. Evolución de la tasa de mortalidad por grupo de edad 

 

Imagen tomada de la siguiente fuente: CNE. ISCIII Red de Vigilancia Epidemiológica (4) 
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Figura 15. Porcentaje de hospitalizados e ingreso en UCI entre hospitalizados, por periodo 

y edad 

 

Imagen tomada de la siguiente fuente: CNE. ISCIII Red de Vigilancia Epidemiológica (4) 

En conclusión, pese a la puesta en marcha de medidas y estrategias específicas para 

proteger a las personas mayores de la infección del SARS-CoV-2, y por tanto haber tenido 

menos casos que la población general, han sufrido una mayor gravedad y mortalidad. Por 

tanto, el impacto epidemiológico de la pandemia ha sido muy alto en esta población.  

 

3.2 Impacto del COVID-19 en las residencias de personas 

mayores 

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, se identificaron los centros residenciales 

para personas mayores como un espacio de alto riesgo para la infección (20). La población 

residente son habitualmente personas de avanzada edad con distintos problemas que 

debilitan su estado de salud y su resistencia frente a la infección. Además, numerosas 

personas tienen un alto grado de dependencia que requiere una mayor exposición al 

contacto físico. Las residencias han sufrido numerosos brotes a lo largo de la pandemia y 

han tenido serias dificultades para evitar la entrada del coronavirus en sus instalaciones. 

La entrada y salida de las personas trabajadoras ha sido uno de los principales 

mecanismos de transmisión del coronavirus dentro de las residencias, pero también entre 
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ellas, puesto que es frecuente que un mismo profesional preste asistencia en varios centros 

(53,56).  

En este sentido, destaca el papel que ha tenido la precariedad estructural que caracteriza 

al empleo en el sector residencial en el impacto del COVID-19 en estos centros. Las bajas 

ratios de personal de atención, la elevada proporción de contratación temporal y a tiempo 

parcial,  los bajos salarios, etc. han contribuido al desbordamiento de la capacidad de 

respuesta asistencial y a las dificultades para gestionar la pandemia. A esto debe añadirse 

la infradotación de material de protección para los/as profesionales al inicio de la 

pandemia, el retraso en la recepción del mismo, y la falta de recursos humanos para 

efectuar reemplazos en caso de contagio. Sin duda, la calidad de la atención de la 

población mayor residente se vio afectada por todas estas cuestiones.  

Literatura científica e informes sobre el impacto del COVID-19 en residencias 

desarrollados por ONGs, como Médicos Sin Fronteras o Amnistía Internacional, 

coinciden en señalar que en España los centros residenciales han sido un espacio donde 

se ha producido gran número de contagios con una importante propagación del 

coronavirus (20,57). Los brotes en residencias de ancianos han sido habituales y 

numerosos en distintos momentos de la pandemia, con resultados fatales especialmente 

en la segunda ola. Las cifras actuales reflejan que del total de personas fallecidas por 

COVID-19, el 23% eran personas mayores que residían en estos centros (57). Para la 

primera oleada, España tenía unos parámetros similares a los de Reino Unido (45%), 

Suecia (46%), Francia (46%), Escocia (47%) e Irlanda (49%), por debajo de países como 

Bélgica (61%) o Canadá (80%), y por encima de Alemania (39%) (27). 

El impacto de la pandemia en las residencias ha sido documentado en muchos países con 

datos de brotes de COVID-19 y cifras altas de mortalidad. Existen diferencias entre los 

modelos de financiación y gestión de sistemas de cuidado de larga duración de unos y 

otros países europeos. Informes realizados tras la primera ola (abril 2020) señalaban la 

dificultad de realizar comparaciones entre los indicadores de mortalidad en las residencias 

entre países como reflejo de los fallos en los modelos de cuidado. Sin embargo, 

identificaban ejemplos de gestión de residencias donde se había conseguido cifras bajas 

de incidencia por COVID-19 y por tanto de mortalidad: el caso de Singapur y Hong Kong, 

con el traslado de los primeros casos a otros centros específicamente habilitados para ello 

u hospitales. O el caso danés, donde su baja incidencia y mortalidad en residencias 
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notificada tras la primera ola se debía, entre otros factores, a la gestión de un modelo de 

cuidados basado en pequeños núcleos similares a viviendas, lo cual facilitaba el 

aislamiento (58).  

En España, la mortalidad por COVID-19 en residencias no se ha distribuido 

proporcionalmente al número de personas internas en residencias de cada comunidad 

autónoma (20,59). Las curvas de incidencia de COVID-19 en residentes han mantenido 

evoluciones muy similares a la incidencia para el total de la población en cada comunidad. 

Es decir, aquellas regiones que sufrieron mayor impacto epidemiológico de la pandemia, 

también padecieron mayor impacto en las residencias. Pero, aparte, hay regiones que 

tienen un exceso de mortalidad mayor a lo esperado por su incidencia y número de 

personas internas en residencias, lo cual señalaría algún tipo de deficiencia en la gestión 

de la pandemia (27). En ese sentido, diversos informes destacan el exceso de mortalidad 

en las residencias de la Comunidad de Madrid. Teniendo la Comunidad de Madrid el 

13,5% de las plazas de personas internas en residencias de España, se esperarían alrededor 

de 4.074 defunciones en esta población (el 13,5% de las muertes en esta población en 

España); sin embargo, las defunciones por COVID-19 registradas en estos centros de 

Madrid fueron 6.228, un exceso del 53% sobre las esperadas. Las razones que se aluden 

a este exceso de mortalidad en el caso de la comunidad madrileña, entre otras cuestiones, 

son el bloqueo de acceso al sistema hospitalario, que afectó a residentes de más edad con 

deterioros cognitivos y altos grados de discapacidad (20). Un informe de Amnistía 

Internacional también recoge esta desigualdad en el acceso a servicios hospitalarios (60).  

Las desigualdades existentes entre comunidades autónomas en términos de mortalidad 

por COVID-19, en centros residenciales, podría también estar relacionado con diferencias 

en los sistemas de financiación y organización de los servicios residenciales, la densidad 

de residentes, los ratios de personal, la distribución habitacional, etc. (18,61).  

Otra de las barreras que parecen haber dificultado la gestión de la pandemia en las 

residencias ha  sido la ausencia de una clara delimitación de las responsabilidades de las 

autoridades sanitarias y de las gerencias de las residencias en materia de medidas, y la 

dificultad de coordinación con los servicios sanitarios y asistenciales (61). Otra de las 

desigualdades subrayadas en distintos informes es la ventaja en el acceso a hospitales 

privados de aquellas personas mayores residentes con seguros privados durante estos 

primeros meses de pandemia (62).  
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Sin duda, el impacto del COVID-19 en la salud de las personas mayores ha sido 

modificado por la administración de las vacunas. Los resultados del primer informe de 

evaluación del impacto de la vacunación frente al COVID-19 en residentes de centros de 

mayores también mostraban una alta efectividad en esta población con mayor riesgo y 

vulnerabilidad, donde se observaba una prevención aproximada del 82% de las 

infecciones, un 71% de hospitalizaciones y un 82% de los fallecimientos. Asimismo, se 

resalta la protección indirecta que esto supone para las personas del entorno que todavía 

no habían sido vacunadas (63). 

Algunos factores estructurales de los servicios sociales de atención, y su relación con los 

servicios sanitarios públicos, han tenido un papel importante en el impacto de la 

pandemia. El porcentaje de residencias medicalizadas es reducido y la legislación 

establece que el sistema sanitario público es el responsable de la oferta de asistencia 

sanitaria en las residencias de mayores. Sin embargo, el colapso del sistema sanitario 

también ha tenido efectos negativos en los servicios sociales de atención a la población 

mayor (centros residenciales, atención a domicilio, etc.) (53). 

La pandemia ha evidenciado el déficit de coordinación existente entre los servicios 

sociosanitarios. El informe sobre Equidad en Salud y COVID-19 del Ministerio de 

Sanidad, en el que se analiza el abordaje de situaciones de vulnerabilidad epidemiológica 

vinculadas a desigualdades sociales, recordaba al inicio de la tercera ola que la 

fragmentación y desconexión entre los servicios de salud y los servicios sociales podía 

aumentar la vulnerabilidad de los grupos de población de riesgo. Esta advertencia incluía 

la referencia a las personas mayores residentes y con cierto grado de dependencia (64). 

Algunos informes sugieren que una de las barreras para la coordinación es la falta de 

previsión de las necesidades particulares de las residencias a la hora de planificar los 

cupos de profesionales de Atención Primaria, cuyo objetivo es evitar dificultades y 

desventajas de la población mayor en el acceso a la atención sanitaria. La reducida 

dotación de profesionales de enfermería por centros impide garantizar la presencia 

continuada de asistencia sanitaria. Algunos estudios señalan que, en relación al COVID-

19, una mayor dotación de profesionales de enfermería cualificadas contribuía a una 

menor propagación del coronavirus (53). 

Una de las medidas previstas por las autoridades para abordar la crisis sanitaria en las 

residencias fue la dotación de recursos (material y personal) para garantizar la asistencia 
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sanitaria adecuada, lo que recibió el nombre de “medicalización de las residencias”. Pese 

a ello, parece que, en general, este proceso de medicalización no dotó de suficientes 

medios materiales, técnicos ni profesionales a los centros (20,60).  

En cualquier caso, el problema parece no relacionarse tanto con un bajo nivel de 

medicalización de las residencias, sino con una insuficiente capacidad de atención 

sanitaria para hacer frente a emergencias como la acontecida con el COVID-19. A esto 

hay que añadir el desbordamiento de la capacidad general de respuesta de las residencias, 

basada fundamentalmente en los cuidados por parte de un personal profesional 

precarizado, infradotados de medios y con mayor sobrecarga de trabajo (18).  

En conclusión, las residencias de personas mayores fueron claro foco contagios de 

COVID-19, con numerosos brotes, y que han tenido un impacto muy importante en la 

mortalidad asociada al coronavirus SARS-CoV-2. Ese impacto ha sido inequitativo y muy 

desigual entre comunidades autónomas. Parece que hay una mortalidad evitable que se 

puede asociar a deficiencias previas de las mismas residencias, como la falta de recursos, 

o la propia gestión de la pandemia. Además, se señala que la saturación de los servicios 

sanitarios en los momentos más graves de la pandemia habría impactado en la desatención 

a estas personas, y por tanto aumentado este impacto negativo. 

 
Fuente de imagen: Unsplash 

3.3 Impacto del COVID-19 en la salud mental de la población 

mayor 

Durante el confinamiento impuesto a toda la población como estrategia de contención de 

la pandemia, las personas mayores han mostrado menos estrés emocional y una mayor 

resiliencia a la pandemia que otros grupos de población, como los más jóvenes (65,66). 
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Esta resiliencia emocional se mantenía a pesar de que era conocido que la edad, como se 

señala en anteriores epígrafes, ha sido uno de los factores de riesgo de gravedad y 

mortalidad por infección de COVID-19, y teniendo en cuenta el miedo que ello puede 

provocar (6,67). Algunas de las razones que se han relacionado con la misma es, 

precisamente, el mantenimiento de las actividades básicas de autocuidado diario (dormir, 

comer, vestirse…) entre la población mayor con buena salud (67).  

Un estudio sugiere que no es la edad cronológica, si no la propia autopercepción negativa 

de la edad, la que está relacionada con el estrés, la angustia emocional y el sentimiento 

de soledad durante el confinamiento (68). De este modo, aquellas personas mayores con 

una visión positiva del envejecimiento mostraban una actitud más resiliente en estas 

circunstancias. Otro estudio realizado para evaluar el impacto psicológico del 

confinamiento, señalaba que la población mayor, los grupos sociales con estabilidad 

económica y aquellos que se consideraban bien informados de los acontecimientos 

relacionados con la pandemia, presentaban menor probabilidad de experimentar estados 

de ansiedad o depresión (69). Sin embargo, el aislamiento social, la falta de actividad 

física y una escasa estimulación intelectual parece haber producido incrementos del 

deterioro cognitivo y de la demencia entre la población más mayor, a la vez que parece 

que la soledad no deseada era uno de los principales factores predictivos de la ansiedad y 

la depresión durante el confinamiento (9).  

Las restricciones a la interacción social como una de las principales medidas impuestas 

para la prevención del contagio y control de la epidemia, agravaron el ya existente 

problema del sentimiento de soledad en la población mayor e incrementó el número de 

situaciones de aislamiento real (6). Algunas personas mayores viven una soledad no 

escogida, sin apenas contacto con familiares ni amigos, y tienen dificultades con la 

utilización de las nuevas tecnologías de comunicación, por lo que les resulta costoso 

mitigar el aislamiento mediante herramientas como  WhatsApp, tal y como se señala 

desde el área de personas mayores, con discapacidad y cuidadoras de la Cruz Roja 

(34,35).  

La encuesta realizada por el Observatorio de la Soledad sobre el impacto de la COVID-

19 en el sentimiento de soledad no deseada de las personas mayores (70), muestra que 

casi la mitad de las personas mayores encuestadas y vinculadas a los programas del 

observatorio afirmaban que su sentimiento no había cambiado, y un 41% manifestaban 
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haber experimentado un aumento en su sensación de soledad. Las razones que se 

argumentan están directamente vinculadas con la falta del contacto social debido por la 

pandemia. Sea porque los servicios de acompañamiento a personas mayores fueron 

suspendidos, sea porque al aplicar las medidas de distanciamiento social se dejó de 

disfrutar de espacios de encuentro con familiares y amistades. El 16% de las personas 

encuestadas atribuía el aumento de la sensación de soledad al aislamiento físico. 

En conclusión, aunque la pandemia parece haber tenido un importante efecto en la salud 

mental de toda la población, este parece haber afectado menos a la población mayor que 

a otros grupos etarios. En cambio, ha tenido un importante impacto en el aumento de la 

sensación de la soledad no deseada que afecta a esta población, sobre todo en aquellas 

personas que ya la tenían previamente. 

 

3.4 Impacto del COVID-19 en las relaciones sociales de las 

personas mayores 

La pandemia ha provocado en general una reducción de las interacciones sociales con el 

entorno cercano en general, no sólo con familiares y amistades. Las medidas de 

aislamiento, distanciamiento social y el cierre temporal de centros de día, hogares del 

jubilado y otros recursos con programas socioculturales para mayores, ha limitado las 

oportunidades de encuentro e interacción de la población mayor.  

Las medidas para la prevención de contagios, especialmente durante el confinamiento y 

la desescalada, se han dirigido especialmente a proteger a las personas mayores al ser un 

colectivo de alto riesgo. Sin embargo, esto ha tenido un gran impacto en su ámbito social. 

Las personas mayores fueron las últimas en poder salir del confinamiento y, en los 

momentos de mayor propagación del coronavirus, las personas residentes han vivido 

restricciones de visitas por la sectorización de los centros residenciales (20). La población 

mayor ha tenido, por tanto, más dificultades que la población joven para estar en contacto 

con sus familiares y amigos. 

El 72% de las personas encuestadas en el Barómetro de mayores sobre el impacto del 

COVID-19 en las relaciones sociales y la asistencia sanitaria señalaba haber 

experimentado una reducción de sus interacciones con familiares, y un 80% con amigos. 
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Los resultados también reflejan que son las mujeres que viven en las grandes ciudades, 

con menor nivel educativo y con recursos más limitados, las que expresan sufrir más este 

empeoramiento frente a los hombres que residen en municipios más pequeños, con mayor 

nivel educativo y con mayor capacidad de gasto. La población mayor encuestada 

autopercibía de forma más negativa su estado de salud como consecuencia de esta falta 

de contacto con el entorno familiar y amigos (71).  

Las restricciones al contacto social, han sido una oportunidad para reducir la brecha 

digital entre la población mayor y la más joven. El uso de internet y de las herramientas 

digitales se han extendido para suplir esta falta de contacto físico, transformando la forma 

de comunicación en las familias. La situación ha permitido y potenciado la inclusión 

digital de las personas mayores y ha servido como canal para mantener el necesario apoyo 

emocional que comportan las relaciones humanas. Además, las herramientas digitales de 

comunicación, también han permitido dar continuidad desde la distancia a programas y 

actividades socio-culturales y de entretenimiento colectivo (artísticas, deportivas, etc.), 

que son importantes para el mantenimiento de una buena calidad de vida de la población 

mayor. Sin embargo, no deben dejar de señalarse las dificultades y el reto que ha supuesto 

la utilización de estas herramientas de comunicación online para aquella parte de la 

población mayor menos habituada a su uso. En cualquier caso, estas tecnologías de la 

información no siempre son suficientes para aliviar las necesidades de relación social de 

las personas (35,72–74). 

Las campañas y mensajes lanzados a través de los medios de comunicación para proteger 

a las personas mayores también han generado cierto miedo en las familias hacia los 

encuentros sociales con sus familiares más mayores. En este sentido, algunos trabajos han 

abierto el debate sobre el la representación que han construido los medios de 

comunicación sobre la población mayor. Se identifica un enfoque poco neutro y 

homogeneizador de las personas mayores que subyace en el discurso que han mantenido 

en las noticias sobre la pandemia. Los mensajes han potenciado en su argumento el 

aspecto “institucional” de la muerte, y han reforzado la idea de la población mayor como 

víctima, con poca agencia sobre su cuerpo y sus decisiones. Este tipo de discursos no 

repara en la heterogeneidad que caracteriza a este grupo de población, y refuerza 

narrativas tradicionales que vinculan la vejez con la enfermedad, el deterioro y la carga 

social (49). 
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En conclusión, las medidas de prevención de contagios han supuesto barreras para las 

relaciones sociales en la población general. Este elemento básico de la salud y bienestar 

es particularmente importante en la población mayor, puesto que es la más afectada por 

la soledad no deseada y porque esta falta de contacto social se relaciona con mayor 

deterioro cognitivo. Algunas de las soluciones para resolver este distanciamiento social, 

como la comunicación digital, ha tenido más barreras en aquellos grupos de población 

menos familiarizados con estas tecnologías, como es la población mayor, pero también 

ha supuesto una oportunidad para reducir la brecha digital respecto a población más 

joven. 

 
Fuente de imagen: Unsplash 

 

 

3.5 Impacto del COVID-19 en hábitos vida y salud 

autopercibida  

Las medidas de aislamiento social impuestas para frenar la transmisión del coronavirus y 

evitar contagios, junto con el cierre de centros de atención y programas dirigidos a la 

población mayor, han tenido un importante impacto en las actividades cotidianas y en los 

estilos de vida de la población mayor.  
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Un estudio que aborda los cambios en las actividades de la vida diaria en personas 

mayores durante el confinamiento, identificaba que la población mayor de menor edad 

había desarrollado más actividades relacionadas con tareas de cuidado del hogar, el 

entretenimiento y la distracción, mientras que la población mayor de más edad había 

conseguido mantener sus niveles de actividades rutinarias relacionadas con el 

autocuidado (dormir, comer, vestirse, etc.). A su vez, una edad más avanzada estaba 

correlacionada con una menor presencia de sintomatología depresiva (67). 

Algunas evaluaciones de programas de promoción de estilos de vida activos y saludables 

apuntan que, durante el confinamiento, se produjo cierta pérdida de los hábitos y rutinas 

relacionadas con la actividad física entre los participantes. Estas investigaciones advierten 

que la reducción de la actividad física, junto a las posibilidades de interacción social con 

el entorno, habría podido acelerar el deterioro físico y cognitivo de las personas más 

mayores (75).  

Otras investigaciones apuntan a una mayor dificultad de las personas mayores que viven 

solas para mantener hábitos de vida activos y considerados saludables durante el 

confinamiento, especialmente cuando no se tiene una actitud de constancia en estas 

prácticas (65). En esta dirección, estos trabajos abogan por dar continuidad a este tipo de 

programas en situaciones de confinamiento, adaptando sus dinámicas a formatos 

digitales. Estos programas parecen necesarios para ayudar a mantener una actitud 

proactiva en la población mayor, y para incentivar a un mantenimiento de prácticas de 

autocuidado directamente relacionadas con el bienestar físico y psicoafectivo. 

En conclusión, aunque la población mayor no ha sufrido muchos cambios en sus hábitos 

de autocuidado respecto a población más joven, parece que la pandemia ha tenido un 

impacto negativo en la reducción de su actividad física. Esta reducción de la actividad 

física, fundamental para desarrollar un envejecimiento activo y saludable, puede 

potencialmente tener un impacto relevante en su salud en el medio plazo. 

Por otro lado, un informe del Ministerio de Sanidad que compara los resultados de la 

Encuesta Europea de Salud en España después de los primeros meses de pandemia 

(coincidente con las primeras semanas de confinamiento) con datos previos, reflejaba 

(figura 16) que la percepción positiva del propio estado de salud se incrementó 6 puntos 

entre las personas mayores de 65 o más años (76). Este podría explicarse por el efecto de 

otorgar más valor a la salud en un contexto pandémico y de preocupación general por 
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cuestiones de salud. Es decir, las personas no contagiadas de COVID-19 valoran más su 

propia salud, tienen una percepción más positiva de ella, cuando el entorno y los medios 

de comunicación hacen frecuentes referencias a la situación de contagios, gravedad de 

los casos y mortalidad asociada. 

Figura 16. Buena percepción del estado de salud, antes y durante la pandemia, por sexo y 

edad 

 

Adaptado de la siguiente fuente; INE: Encuesta Europea de Salud en España, 2020 (76) 

Este efecto positivo en la autopercepción de la salud fue cambiando con la evolución de 

la pandemia. Lo que se ha denominado como “agotamiento pandémico” o “fatiga 

pandémica”, es decir, el cansancio del mantenimiento de las medidas preventivas, 

conjuntamente a otros impactos de la pandemia, han empeorado esta autopercepción. El 

Informe del Barómetro de Mayores de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados 

de España sobre el impacto COVID-19 en las relaciones sociales y la asistencia sanitaria 

señala un cambio en la percepción de la propia salud hacia visiones más negativas, 

asociado a factores como la irrupción y retraso de las citas médicas, los tratamientos, 

operaciones y con la suspensión o reducción del servicio de apoyo a domicilio. La 

suspensión o aplazamiento de una cita médica es el factor que más negativamente ha 

afectado a la salud percibida de las personas mayores. De hecho, el 35,3% de las personas 

encuestadas opina que su salud ha empeorado bastante o mucho por esta razón (71). 
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3.6 Impacto del COVID-19 en la atención sociosanitaria 

Durante el estado de alarma se paralizaron los trámites de las ayudas a domicilio y las 

valoraciones de las ayudas a la dependencia, identificándose lógicamente un descenso de 

las solicitudes de valoración de grado y prestación por dependencia, y de las resoluciones 

de las mismas que no vuelven a agilizarse e incrementarse hasta abril de 2021, tras un año 

de pandemia (64). Desde finales de febrero de 2020 las solicitudes descendieron en un 

4%, principalmente en nueve comunidades, siendo Cantabria en la que más disminuyó 

con un 10,7% menos de solicitudes, le siguen la Comunidad de Madrid, con una reducción 

del 6,2%, y Extremadura con una caída del 4,2%. Sin embargo, en otras comunidades se 

ha producido un incremento de las solicitudes respecto al periodo previo al inicio de la 

pandemia, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana, con un 15,2% más de 

solicitudes; Canarias, con un 9,4%; y Baleares con un 7,7% (77). 

Por otro lado, el sistema sanitario no estaba preparado para una epidemia de una magnitud 

como la vivida, lo que supuso una saturación de todos los niveles asistenciales, desde la 

Atención Primaria a la Atención Especializada, llegando a hablarse de colapso del sistema 

sanitario (62). Sin duda, la dificultad vivida en el sistema sanitario para dar respuestas a 

las necesidades de la población ha tenido un importante impacto negativo en las personas 

mayores, las principales usuarias de estos servicios. Las enfermedades crónicas y 

degenerativas son frecuentes en este grupo de población, lo que hace necesario un 

seguimiento continuado de sus estados de salud. El cambio de modalidad asistencial a la 

teleconsulta en los centros de salud, el sistema de triaje y la focalización de todo el sistema 

hospitalario en los problemas de salud causados por el COVID-19 durante el periodo de 

pandemia, han provocado retrasos y/o interrupciones en la atención de la salud de las 

personas que la requieren (disminución de la frecuencia de consultas, retraso de pruebas 

diagnósticas y operaciones, etc.) (78). 

Estas barreras de acceso al sistema sanitario durante el confinamiento y prácticamente 

toda la pandemia han influido de forma negativa en el trabajo de detección precoz de 

enfermedades crónicas y en la calidad asistencial percibida por la población (79). Según 

un estudio sobre percepciones y experiencias de la población ante la transformación de la 

modalidad de las consultas de Atención Primaria durante la pandemia, los profesionales 

entrevistados manifestaron la posible falta de equidad en la atención de grupos sociales 
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identificados como más vulnerables y de los riesgos de desprotección de la 

confidencialidad. Las personas mayores entrevistadas opinaban que la modalidad no 

presencial repercutía negativamente en la calidad de la atención. La brecha digital 

también dificultaba la comunicación con los/as profesionales sanitarios en ciertas 

situaciones, como el envío de fotografías para observación de sintomatología (78). No 

obstante, se identifican también algunas ventajas de la modalidad telefónica 

implementada, como por ejemplo la reducción de barreras asociadas a los 

desplazamientos, principalmente en áreas rurales, la rapidez y disminución del tiempo de 

espera y la disminución del riesgo de transmisión del coronavirus (78). 

Estas barreras de acceso presencial al sistema sanitario, junto con las campañas que 

llamaban a evitar acudir a centros sanitarios salvo por problemas urgentes y graves, 

tuvieron un importante efecto en la reducción de las consultas (62). Un estudio 

comparativo de la Encuesta Europea de Salud del Instituto Nacional de Estadística 

muestra una reducción drástica del porcentaje de personas que han acudido a su centro de 

salud durante la pandemia en todos los grupos de edad (figura 17). Sin embargo, el mayor 

impacto de la inaccesibilidad ha sido sufrido por aquellas personas que más lo 

frecuentaban: las personas mayores y las mujeres. Las consultas de Atención Primaria se 

han reducido un 23,5% en el caso de los hombres mayores de 65 años, y un 26,8% en el 

de las mujeres. En el caso de consultas a especialistas (figura 18), la disminución en esta 

población fue del 9,4% puntos entre los hombres y del 10,4% en las mujeres (76).  
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Figura 17. Consultas al médico de familia, antes y durante la pandemia, según grupo de 

edad y sexo 

 

Adaptado de la siguiente fuente; INE: Encuesta Europea de Salud en España, 2020 (76) 

Figura 18. Consultas al médico especialista, antes y durante la pandemia, según grupo de 

edad y sexo 

 

Adaptado de la siguiente fuente; INE: Encuesta Europea de Salud en España, 2020 (76) 

Esta misma encuesta señala que el consumo de medicamentos recetados y no recetados 

también descendió desde el inicio de la pandemia. Esta reducción se produce en la 

población en general y tanto en hombres como en mujeres, pero observándose una 

disminución mayor entre los hombres de 65 y más años, con una diferencia en el consumo 

que casi alcanza el 6% (76).   

Las dificultades para acceder a atención sanitaria han tenido y tendrán un importante 

efecto en la salud de la población y especialmente en la de la población mayor. La demora 
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diagnóstica y la interrupción de los cuidados o de las intervenciones, pueden derivar en 

el aumento de la gravedad de problemas de salud, que en un contexto de continuidad 

asistencial podrían haberse evitado. El caso del abordaje del cáncer es paradigmático (80). 

La mayoría de los servicios oncológicos redujeron sustancialmente sus tratamientos 

(tanto de cirugía como de quimio o radioterapia). Un estudio calcula que los nuevos 

diagnósticos de cáncer se redujeron una quinta parte, el 20,8% en los primeros meses de 

la pandemia (81). Para muchos tipos de cáncer, donde el diagnóstico temprano y la 

intervención rápida aumentan significativamente las probabilidades de supervivencia, 

esta demora puede ser fatal. Y estas demoras e interrupciones también se han observado 

en otros servicios como el de cardiología intervencionista, la atención a personas con 

diabetes, y tantos otros (82,83). Un estudio sobre personas con diabetes tipo I concluyó 

que 2 de cada 3 personas entrevistadas que la padecían, el 66%, sufrieron cambios de 

control glucémico, la principal variable de manejo de la esta enfermedad, durante la 

pandemia (84). 

Todo esto, ha repercutido, y previsiblemente repercutirá en los próximos años, en el 

agravamiento de las condiciones de salud de las personas mayores y, posiblemente, 

también en términos de mortalidad temprana. Este es uno de los impactos indirectos más 

importantes de la pandemia. Se calcula que a nivel mundial 5,94 millones de personas 

han fallecido de COVID-19 en los dos primeros años de pandemia. Sin embargo, la 

mortalidad total causada por la pandemia, sea por COVID-19 o por otras enfermedades, 

se estima en 18,2 millones teniendo en cuenta el exceso de mortalidad respecto a años 

anteriores. Es decir, que podrían haber muerto alrededor del doble de personas por 

enfermedades no COVID-19 que por COVID-19, como efecto indirecto de la pandemia 

sobre los servicios sanitarios. En el caso de España, también se observó este importante 

aumento del exceso de mortalidad por cualquier causa, sobre todo en la primera ola y 

especialmente entre las personas mayores de 75 años (85). 

En conclusión, las personas mayores son las que más afectadas por el impacto de la 

pandemia en la saturación y bloqueo de los servicios sanitarios, principalmente 

materializada en menor contacto con los mimos. Esto supone un aumento en la demora 

de cuidados, diagnósticos y tratamientos que posiblemente tendrá un efecto negativo en 

la salud y calidad de vida de esta población en el medio y largo plazo. 
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Fuente de imagen: Unsplash 
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CONCLUSIONES  

El coronavirus SARS-CoV-2, y la enfermedad COVID-19 en la que deriva su contagio, 

tienen especial incidencia y complicaciones entre la población mayor. Por ello, fue 

considerada desde el inicio de la pandemia como el primer grupo de riesgo. Desde este 

punto de partida se entiende que, además de las medidas preventivas generales adoptadas 

para toda la población, se diseñaran acciones y medidas específicamente enfocadas a este 

grupo poblacional. Pese a estas, el COVID-19 ha tenido en los dos primeros años de 

pandemia un importante impacto en este grupo etario, no sólo en términos de problemas 

de salud y mortalidad directamente atribuidos al COVID-19, sino también en otros efectos 

indirectos derivados de las propias medidas y estrategias implementadas para el control 

de la pandemia o sus consecuencias. A continuación, se detallan algunas de las 

conclusiones de este informe. 

Medidas frente al COVID-19: 

- Las estrategias y medidas diseñadas e implementadas por las autoridades 

gubernamentales y sanitarias han incluido algunas específicamente dirigidas a 

proteger a la población mayor, con especial atención a las residentes en 

residencias de mayores. Además, este grupo de población ha sido priorizado en 

algunas estrategias como, por ejemplo, la vacunación. 

- Además de las medidas y acciones oficiales, se identifican otras promovidas por 

el Tercer Sector (ONGs, asociaciones, etc.) o surgidas espontáneamente en redes 

informales (eje. comunidades de vecinos) con un carácter más comunitario. Estas 

medidas y acciones no sólo se dirigieron a proteger del contagio a las personas 

mayores, sino también a mitigar el impacto de las restricciones derivadas de la 

pandemia, como por ejemplo ayudando a la realización de tareas cotidianas como 

la compra, prestando compañía, etc. 

- Algunas personas mayores jubiladas han contribuido de forma sustancial a la 

gestión de la pandemia reincorporándose a sus funciones profesionales, como en 

el caso de personal sanitario jubilado. 
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Impacto directo de la pandemia de COVID-19 en población mayor: 

- Pese a que las personas mayores no han sido el grupo etario con más infecciones 

por el coronavirus SARS-CoV-2, sí han sido las más vulnerables ante la 

enfermedad de COVID-19. 

- El COVID-19 resultó ser hasta 5 veces más letal entre las personas mayores de 60 

años que entre la población general, 12 veces más en el caso de las personas 

mayores de 80 años. 

- Se estima que hasta finales de 2021 habían fallecido por COVID-19 en España 

alrededor de 84.000 personas mayores de 60 años, representando el 94% del total 

de las personas fallecidas. 

- Alrededor del 60% de las personas hospitalizadas por COVID-19 eran mayores 

de 60 años. 

- Pese a las complicaciones y gravedad del COVID-19 en personas mayores, en los 

primeros momentos de la pandemia en los que las Unidades de Cuidados 

Intensivos estaban especialmente saturadas y faltas de recursos, parece que se 

aplicó un criterio edadista en el acceso a estas unidades hospitalarias, 

priorizándose a personas jóvenes con mejores pronósticos frente a personas 

mayores con pronósticos menos favorables. 

- Las residencias de personas mayores han sido uno de los principales lugares de 

contagio de COVID-19, sufriendo un importante impacto en la mortalidad de sus 

residentes. Cerca de una cuarta parte de las personas fallecidas por COVID-19 en 

España residían en dichos centros asistenciales. Además, debe señalarse que el 

impacto ha sido desigual entre comunidades autónomas, lo que podría deberse a 

cuestiones estructurales previas a la pandemia y la gestión que se ha hecho durante 

la misma. 

- Las vacunas han tenido un importante impacto positivo en la reducción de riesgos 

de complicaciones y en la mortalidad por COVID-19 de las personas mayores, 

observándose un importante descenso en ambas tras completarse el ciclo vacunal. 
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Impacto indirecto de la pandemia de COVID-19 en población mayor: 

- Pese a que la pandemia ha tenido un importante impacto negativo en la salud 

mental de gran parte de la población, éste no parece haberlo sido tanto entre las 

personas mayores. 

- Las medidas a las restricciones de movimientos y el distanciamiento social, 

parecen haber tenido un impacto negativo en la percepción de soledad de las 

personas mayores, con posibles implicaciones relacionadas con su deterioro 

cognitivo, salud mental y bienestar emocional. 

- Las personas mayores parecen haber seguido sus hábitos de autocuidados en la 

vida cotidiana durante los primeros años de pandemia, mostrando un menor 

impacto en los mismos que la población más joven. Pese a ello, parecen haber 

experimentado una reducción de su actividad física, lo que podría repercutir en su 

salud en el futuro. 

- Pese a la situación vivida, las personas mayores parecen tener una autopercepción 

de su estado de salud mejor que previamente al inicio de la pandemia, 

posiblemente debido al otorgarle más valor a su salud en un contexto pandémico 

y de preocupación general por cuestiones de salud. 

- Uno de los principales impactos de la pandemia en la población ha sido una 

importante reducción de las relaciones sociales que, si bien es cierto que ha 

impactado en toda la población, parece haber tenido un especial impacto negativo 

en la población mayor. 

- La brecha digital de las personas mayores y sus limitaciones para utilizar las 

tecnologías de comunicación han supuesto una barrera para suplir la imposibilidad 

de disfrutar de relaciones sociales en persona. 

- Uno de los principales impactos de la pandemia relacionados con la población 

mayor ha sido la menor accesibilidad a los servicios sanitarios y sociales que 

requieren y que les prestan asistencia habitualmente. Esta reducción de la 

accesibilidad ha supuesto un importante aumento en la demora de valoraciones, 

diagnósticos, cuidados e intervenciones. 

- La limitada accesibilidad a servicios sociales y sanitarios y la prestación de 

atención adaptada a la situación pandémica, como por ejemplo mediante consultas 

telefónicas, podría tener consecuencias en términos de salud y mortalidad de 

población mayor. De hecho, algunas estimaciones apuntan a que el número de 
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personas fallecidas por enfermedades no COVID-19 por causa de las barreras de 

acceso al sistema sanitario podría ser mayor que el de las fallecidas por COVID-

19. 

 

 

 
Fuente de imagen: Unsplash 
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