
COVID 19: LLAMADA A LA COLABORACIÓN 

La crisis sanitaria que estamos padeciendo como consecuencia del Covid 19 ha 

castigado sobre todo a las personas mayores y muy especialmente a los ancianos que 

viven en las residencias. Las personas de mayor edad son las más expuestas a cualquier 

enfermedad y también al Covid. 

En algunas residencias se han producido situaciones especialmente dramáticas, 

desbordados por la falta de recursos materiales y humanos y la falta de personal 

sanitario para asistir a los contagiados. 

Algunos aprovechan la oportunidad para desgastar políticamente al que está en el 

poder. Puede ser legítimo, pero nosotros creemos que, en esta cuestión, es el 

momento no de atacar sino de arrimar el hombro, de moderar nuestra “tormenta de 

emociones”, de postergar las críticas catastrofistas o interesadas, para así contribuir a 

salvar vidas y a minimizar los impactos negativos de todo esto. Se trata de hermanar 

esfuerzos y remar todos en el mismo sentido para buscar soluciones. 

Desde Helduak-Adi! pensamos que esta crisis es una oportunidad para reflexionar y 

tratar de buscar alternativas de forma colaborativa entre agentes sociales y políticos 

sobre el tema de los cuidados y de las residencias que afecta al conjunto de la 

sociedad.   

Tal como se señala en el documento elaborado por Aubixa (2019) en la que se 

presenta una propuesta “Por un pacto intergeneracional para un país de cuidados”, los 

humanos necesitamos ser cuidados, porque somos vulnerables y frágiles, El cuidado es 

la forma natural de la vida del ser humano. Nos cuidan, cuidamos, y nos vuelven a 

cuidar, en un círculo vital que deberíamos procurar que fuera virtuoso porque 

contribuye a dar sentido a la existencia personal y a reforzar nuestro músculo como 

comunidad avanzada y moderna. El hecho de que una sociedad logre cuidarse a sí 

misma debería exigirse como criterio ineludible para medir la fortaleza de su desarrollo 

y de su progreso. 

Las necesidades de cuidado están presentes a lo largo de toda la vida, pero de forma 

especial al comienzo y al final. La evolución demográfica nos presenta un panorama en 

el que va disminuyendo progresivamente el número de personas menores de 14 años 

y aumentando el de mayores de 65 años. En concreto, en 2019, el 22,72% de la 

población de la CAPV, es decir 497.117 personas, era mayor de 65 años, y dentro de 

muy poco la cuarta parte de la población será mayor de 65 años. 

El logro de mayor esperanza de vida es un gran éxito de la humanidad, pero supone un 

cambio en la relación entre las etapas del ciclo vital cuyas consecuencias en todos los 

órdenes de la vida no son fáciles de digerir. En concreto, las consecuencias que tiene 

con respecto a los cuidados de las personas mayores, tanto en sus propios domicilios 

como en las residencias. 

Dentro de la población de mayores de 65 años, la mayoría, aproximadamente el 80%, 

vive la vejez como una parte más de la vida y con capacidad de participar y de seguir 



aportando de forma activa a la sociedad. Aproximadamente el 20% tiene algún grado 

de fragilidad y de dependencia.  

Las personas mayores que son autosuficientes y autónomos por salud, condición 

económica, familia… no necesitan atención especial. Les vendría bien una atención 

domiciliaria bien estructurada. Pero entre estas personas autosuficientes, autónomas, 

habrá quienes necesitan algún tipo de ayuda por carencias que puedan tener en la 

condición económica, entorno familiar…soledad. Para este sector habría que potenciar 

la atención domiciliaria y estudiar un tipo de residencias de titularidad pública o 

privada en formato de cooperativas integrales en los que la gente viva como en casa, 

aunque sea en zona residencial. 

Entre los dependientes habrá también quienes siéndolo, sigan siendo autónomos. 

Necesitaran algún tipo de residencia que les solucione su problemática, pero diría más 

desde una perspectiva de servicios sociales. En estos centros el modelo debería 

concebir al residente, no como un receptor de servicios, sobre todo de salud, sino que 

se deberían centra en la dignidad, derechos, autonomía de las personas 

gestionándolas desde la subsidiaridad y responsabilidad, fomentando la cogestión y la 

participación en la toma de decisiones. Ratios, preparación de personal etc. 

Incidiremos en lo anteriormente expuesto. Potenciaríamos también la atención 

domiciliaria desde unos servicios sociales comarcales, impulsando mancomunidades y 

consorcios. 

Entre los dependientes están los residentes-clientes- de las actuales residencias. La 

mayoría no tienen otra alternativa, porque su asistencia es imposible en sus domicilios. 

Se caracterizan por estar en fase terminal de la vida y llegan en situación de 

dependencia total y con mucha necesidad de asistencia. El número total irá 

aumentando por lo que no serán suficientes las plazas que hoy tenemos. Estos centros 

habrán de estar preparados, sobre todo, para atender los temas de salud. Para este 

colectivo haría falta una red de residencias de titularidad y gestión pública, porque 

sería peligroso y poco recomendable que existiera el ánimo de lucro en las empresas 

que los atienden. Habrá que mejorar las condiciones laborales y la preparación 

cualificada del personal. Hemos mencionado que habría que aumentar el número de 

plazas y sería importante mejorar las ratios de personal. No estaría de más mejorar las 

características arquitectónicas de los edificios. 

Resumiendo, consideramos que la mejor solución al problema actual de las residencias 

es la erradicación definitiva de los macrocentros pasando al modelo de Atención 

Centrada en la Persona. Es urgente que se generalice el tránsito de las residencias 

actuales hacia el cambio de modelo, contextualizándolo en la realidad concreta de 

cada centro.  

Consideramos también que se deben engranar mucho mejor los servicios sociales, 

asistenciales, sanitarios, de modo que la respuesta que den a las necesidades sean 

unas respuestas coherentes ajustadas a las necesidades reales. Son o deben ser partes 

o miembros de un mismo ecosistema, No podemos permitir que las “personas 

necesitadas” tengan que pasar o transitar por el desierto de unos servicios a otros sin 



percibir las respuestas ajustadas a sus necesidades. Contar con una única persona de 

referencia a la hora de acceder a estos servicios es una solución: Gestor de caso. 

Son algunas ideas que proponemos con la intención de contribuir a la necesaria 

reflexión conjunta entre los agentes sociales y políticos. 
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