
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

LAS  PERSONAS  MAYORES  ANTE  EL  CORONAVIRUS 
BAT ETORRI como plataforma en defensa del Sistema Público de Pensiones en Gipuzkoa quiere 
expresar,  en estos momentos críticos que estamos viviendo a causa de la expansión del 
coronavirus, nuestra preocupación por la situación tan dramática que están viviendo algunos 
colectivos de personas mayores, sobre todo, quiénes están ingresadas en residencias de la tercera 
edad.   

En primer lugar queremos dar las gracias a todas las personas del mundo socio-sanitario, 
cuidadoras y cuidadores sociales que trabajan tenazmente ante el riesgo de posibles contagios, 
algunas sin las medidas de seguridad suficientes; y cómo no, solidarizándonos con todas las 
víctimas.  

Sabemos que muchas personas mayores están en los hospitales padeciendo las consecuencias de 
esta enfermedad o en sus casas; otras en residencias, sin poder salir ni recibir visitas para poder 
aminorar el riesgo de contagio, soportando una soledad no deseada. 

Nos sobrecoge la situación que se da en algunas residencias, según noticias aparecidas 
recientemente en los medios de comunicación. Exigimos las máximas medidas de control y 
supervisión de dichos centros, y que se garantice una atención digna tanto a las personas mayores 
como condiciones de seguridad para el personal que las atienden.  

La atención a personas mayores es uno de los pilares del estado del bienestar al que hay que dotar 
de los recursos necesarios, para garantizar una atención que dichas personas se merecen. 

En resumen, queremos ser positivos para que el bienestar de nuestras personas mayores esté 
asegurado, defendiendo sus intereses y haciendo una política social justa. Apostamos para que 
dicha atención sea un servicio público esencial. 

Esperamos que la enorme brecha social, agravada ahora con el coronavirus sea remontada con 
determinaciones y decisiones más valientes y más sociales. 

Por lo que defendemos que como consecuencia de esta crisis sanitaria, ninguna persona ni 
ninguna familia quede desamparada. Por lo que solicitamos que se garantice una renta básica que 
asegure una vida digna a toda persona que esté en una situación de vulnerabilidad económica.  

Donostia, a 27 de marzo de 2020 
 

Victorio Abalia (Presidente Asociación Donostialdea FEVAAS), Miguel Gortari (Portavoz Asociación Donostialdea FEVAAS), Jose 
Luis Elosua (Presidente de la Asociación NAGUSILAN), Maite Jauregui (NAGUSILAN), Juantxo Domínguez (Portavoz de la 
Asociación RED DE PENSIONISTAS), Alberto Martínez (RED DE PENSIONISTAS), José Agustín Arrieta (Presidente de la Asociación 
AGIJUPENS), Félix Elcoroibide (AGiJUPENS), Antton Ibargutxi (Presidente de la Asociación ASPALGI), Pilar Rojo (ASPALGI), José 
Manuel Susperregi (Asociación HELDUAK ADI), Juan Mari Tomasena (Presidente de la Asociación G.E.P.E.), Antton Carrera 
(G.E.P.E.), Jesús Oceja (Secretario de COESPE Gipuzkoa), Andrés Bergaz (COESPE Gipuzkoa), Vitaliano Rodríguez (Plataforma de 
Zumárraga), Nieves Uranga (Plataforma de Hondarribia), Ana Gallén (Portavoz Plataforma de Zarautz), Arrate Berasaluce 
(Plataforma de Eibar), Marisa Martin (Portavoz de la Coordinadora Lasarte-Oria), Marian Esnaola (Plataforma Alderdi Eder de 
Donostia/San Sebastián), Marcos Tolosa (Plataforma de Hernani), Floren Moro (Plataforma de Pasaia), Jokin Uranga 
(Plataforma de Irún), José Antonio Nafarrete ( Plataforma de Arrasate), Valeri Viguera ( Plataforma de Andoain) 


