
	

	

 
PORQUE NOS SOBRAN LAS RAZONES 

 
Esta pandemia ha puesto al descubierto la precariedad sanitaria en la 
que nos encontramos las personas mayores de este Estado, cuando por 
razones diversas y no siempre voluntarias, se nos ingresa en 
Residencias, en un alto porcentaje de casos con patologías graves que 
nos hacen dependientes y por tanto vulnerables. A esto se une el hecho 
de que las residencias no han sido diseñadas para el bienestar de los y 
las residentes, ni en sus condiciones de habitabilidad, ni en su modelo 
de gestión, ya que el fin principal no es el bienestar de las personas, 
sino el beneficio económico, y a ese fin se sacrifica todo: personal, 
atención, medios, etc. 
 
Lo mismo sucede con el programa de ayuda a domicilio de las personas 
dependientes, respecto del cual los distintos gobiernos autónomos, con 
cierta inhibición  del estatal, se cubren de gloria en su gestión, con 
plazos de reconocimiento superiores al año, lo que hace que un alto 
porcentaje muera pendiente del derecho, o con el derecho reconocido y 
sin haber recibido los cuidados debidos. Esto tiene repercusiones 
negativas en las mujeres de las familias, que son las que en la mayoría 
de los casos se ocupan del cuidado de las personas dependientes, que 
sufren la falta de ayuda y pagan con su salud, y además supone un 
quebranto económico. 
 
La cantidad de vidas que se han pagado en ambos casos como 
consecuencia directa de la pandemia, con la colaboración necesaria y 
activa de los gobiernos de los territorios, debido a la dejadez, abandono 
y falta de diligencia en la asistencia médica, dando por amortizada la 
vida de las personas mayores, alcanza niveles inadmisibles. En efecto, 
las cifras reconocidas solo en residencias son escandalosas, aunque no 
recogen la realidad, que posiblemente doble la cantidad oficialmente 
reconocida, estando más cerca de los 50.000 que de los 40.000. 
 
¿Creéis que han sido modificados los protocolos para evitar esto?  Ni 
una coma. Por lo tanto, a pesar de las vacunas, vuelven a producirse 
contagios y muertes, en muchos casos ocultados, tanto en residencias 
como en personas dependientes, según denuncias del IMSERSO y de 
los Directores y Gerentes de Servicio Sociales. 
 



	

	

Las Consejerías de Salud de los distintos territorios tienen fuera del 
sistema a todas estas personas, ya que no reciben ningún tipo de 
atención de sus médicos de familia. Tampoco existe control sanitario 
sobre los centros, no se han modificado las normativas, ni se controla la 
inmunidad del personal y sus EPI, ni la de las visitas, todo ello con una 
total impunidad por parte de la Administración y de las Empresas 
debido a la protección que les han dado y les dan las resoluciones 
judiciales, que las eximen de responsabilidad. Estos Jueces y Fiscales a 
los que la Constitución Española confiere la tutela efectiva sobre las 
personas dependientes y que debieran denunciar los magistrados del 
Constitucional ya que han sido conculcados los Derechos a la Vida y a 
la Atención Sanitaria, todos más preocupados por mantener su propio 
poder que por la proteger a los y las débiles. 
 
Para denunciar esta inmoralidad y dar voz a tanto compañero y tanta 
compañera que han perdido la vida de manera injusta, abandonados y 
abandonadas por quienes tenían que haberles protegido, COESPE TE 
CONVOCA A UNA MANIFESTACION EN MADRID el próximo 16 DE 
OCTUBRE. 
 
 Hijos e hijas, nietos y nietas exijamos justicia y que se modifique el 
modelo de Residencias y Dependencia, para reemplazarlo por un 
modelo centrado en las personas. 
 
Exigimos residencias y ayudas a domicilio públicas, con personal 
cualificado y suficiente, visitas regulares de médicos de familia y 
diseños habitables.  No somos objetos, somos personas. 
 

EL 16 DE OCTUBRE EN MADRID POR UNAS RESIDENCIAS 
PÚBLICAS Y HUMANAS. 

 
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y LOS Y LAS 

PENSIONISTAS SE DEFIENDEN. 
 
 


