
Las principales organizaciones de familiares y usuarias de residencias para personas mayores y personas 
con discapacidad de todo el Estado español, integradas en LA PLATAFORMA Estatal, convocamos una ma
nifestación única en Madrid el próximo sábado 17 de septiembre para denunciar que en estos centros se 
están vulnerando reiteradamente los derechos humanos y los derechos fundamentales y constitu cionales 
de las usuarias, además de quebrantarse los derechos laborales de las trabajadoras. 
 
Nos encontramos en un momento crucial. Las diferentes 
Comunidades Autónomas, que ostentan plenas compe
tencias sobre esta materia, tienen que elaborar en estos 
próximos meses las nuevas normativas que regirán el fun
cionamiento de las residencias. Nos tememos que una 
gran mayoría de estas CC.AA. pretenden perpetuar el ac
tual modelo inmundo y mercantilista que prima en las re
sidencias españolas desde hace ya lustros, y que ha tenido 
su punto más álgido, y dramático, en la atroz gestión de la 
pan demia que se ha saldado con el fallecimiento de 
35.000 personas mayores en las residencias del Estado es
pañol por COVID 19 o con síntomas. Lamentamos que la 
Justicia y los Parlamentos no hayan entrado hasta la fecha 
en estos centros para analizar e investigar lo sucedido 
cuando hay suficientes indicios de la discriminación sufrida 
por los residentes por razón de edad y por el lugar en el que vivían. Una sociedad madura, una democracia 
sólida, no permitirían nunca esta impunidad, esta ausencia enfermiza de la verdad. 
 
Y en esta coyuntura trascendental queremos dirigirnos explícitamente a los distintos Gobiernos de las Co
munidades Autónomas para solicitarles un cambio de actitud y talante para encarar el debate público sobre 
el marco normativo y el modelo que queremos trasladar a las residencias y a la Dependencia. Además de 
señalar su responsabilidad en el actual sistema obsoleto que criticamos, pedimos a estas Administraciones 
públicas que corrijan una anomalía inaceptable en democracia, como es la marginación, el ninguneo, en la 
participación y representación de familias y usuarias (y trabajadoras también) en aquellos foros institucio
nales donde se tendría que debatir abiertamente el nuevo modelo que debemos implantar entre todos. 
 
La inexistencia de personal suficiente, y cualificado, para atender las múltiples necesidades de los resi 
dentes, la gran mayoría personas muy vulnerables y castigadas por enfermedades graves; la deficiencia de 
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Carta a la Ciudadanía: 
¿Por qué las familias y usuarias de residencias convocamos 
una gran manifestación el próximo 17-septiembre en Madrid?

«Otro modelo 
de residencias 

es posible»

t

“Convocamos una manifestación 
única en Madrid el próximo sábado 
17 de septiembre para denunciar que 
en estos centros se están vulnerando 
reiteradamente los derechos 
humanos y los derechos 
fundamentales y constitu cionales de 
las usuarias, además de 
quebrantarse los derechos laborales 
de las trabajadoras”C
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la atención médica; la práctica abusiva de sujeciones físicas y químicas; el funcionamiento ausente de los 
servicios de inspección; las continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras; 
la alimentación escasa y pobre en valores nutricionales; la ausencia de la iniciativa pública en beneficio de 
una consolidada red de empresas privadas usureras; unos 
servicios asistenciales y de cuidados paupérrimos o aban
donados; etc. etc... es el inaceptable reflejo del modelo 
hoy vigente de residencias, alejado de la calidad y de la 
dignidad deseables, para digma del maltrato instituciona
lizado, de las malas prácticas y de las humillaciones... todo 
ello hace que las familias y las usuarias de las residencias 
digamos ¡¡ BASTA YA !! 
 
Aunque las organizaciones de familiares y usuarias de re
sidencias hemos valorado positivamente las mejoras que 
aporta el Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acredita
ción y Calidad de los Centros y Servicios de la Dependencia 
aprobado el pasado 28 de junio en el Consejo Territorial que reúne a Gobierno central y a las Comunidades 
Autónomas, consideramos que en lo fundamental el documento no garantiza el cambio de modelo, no 
asegura cuidados dignos y de calidad. Gran parte de las exigencias prioritarias de los familiares y de las 
usuarias no se han tomado en consideración: 
 

l En lugar del coeficiente 0,43 [43 cuidadoras por cada 100 usuarias] que se contempla en el Acuerdo 
para implantar en 2030, LA PLATAFORMA Estatal propone una ratio de personal cuidador (gerocultoras 
o auxiliares) de 1,13, lo que garantiza la presencia de 1 trabajadora por cada 4 residentes en los turnos 
de mañana y de tarde, respectivamente, y de 1 por cada 10 en el de noche. La cifra aprobada en el Acuer
do perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal. 
 
l En inspecciones y órganos de control tampoco se ha tomado en consideración el suficiente refuerzo del 
número de inspectores, su calidad formativa y la transparencia con la que deben actuar; ni se establecen 
órganos de representación con la participación de familiares en la vida cotidiana de las residencias. 
 
l Tampoco se asume la obligación de elaborar en todas las CC.AA. planes de creación de residencias 
públicas para combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas 
mayores y personas con discapacidad. De la misma forma, tampoco se les garantiza a estas personas 
sumamente vulnerables una asistencia adecuada por parte de la sanidad pública, por lo menos la misma 
que se le ofrece al resto de la ciudadanía. 
 
l No desaparecerán las macroresidencias ni el espíritu 
de hacinamiento que transmiten, pues se seguirán per
mitiendo construcciones de edificios de 120 plazas, cuan
do hemos propuesto que la cantidad no sobrepase las 60 
camas por centro. Tampoco se exigirá un número sufi
ciente de habitaciones individuales que preserve la inti
midad de las personas a la vez que permita una preven
ción más eficaz ante la amenaza constante de epidemias 
e infecciones. 

 
Llegados a este punto [y reiteramos: «en este momento 
crucial»] apelamos a la sociedad, al pueblo español, para 
que el 17 de septiembre a las 6 de la tarde, desde la Plaza 
de España hasta la Plaza del Callao en Madrid, exija a las diferentes Administraciones públicas y a las em
presas operadoras de residencias un cambio de actitud y de talante que derive en la conformación de un 
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“Queremos dirigirnos explícitamente 
a los distintos Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas para 
solicitarles un cambio de actitud 
y talante para encarar el debate 
público sobre el marco normativo y 
el modelo que queremos trasladar a 
las residencias y a la Dependencia”

“Un nuevo modelo donde la 
iniciativa pública sea sólida, 
donde los servicios se ofrezcan 
en el entorno familiar, bien 
financiados, de calidad suficiente, 
dotados de per sonal adecuado 
en número y formación, 
y a un precio razonable para 
la realidad actual de las pensio nes”



nuevo modelo de funcionamiento de residencias, y de los 
demás servicios de la Dependencia tam bién, en el que la 
participación activa de usuarias, familiares, y trabajadoras, 
como representantes le gítimos de la ciudadanía, sea inex
cusable. Un nuevo modelo donde la iniciativa pública sea 
sólida, donde los servicios se ofrezcan en el entorno fami
liar, bien financiados, de calidad suficiente, dotados de 
per sonal adecuado en número y formación, y a un precio 
razonable para la realidad actual de las pensio nes. 
 
Nadie es ajeno a vivir su último tramo de vida o su disca
pacidad en una residencia. Todos y todas somos suscepti
bles de ocupar una plaza residencial en un momento de
terminado. Por eso decimos que esta situación bochorno
sa e inhumana que se da con el actual sistema de residen
cias en el Estado español tiene que transformarse radical
mente ya; el respeto a los derechos humanos, los derechos de las per sonas mayores y personas con disca
pacidad, no puede esperar. De lo contrario, estamos alimentando una sociedad enferma, edadista, cruel. 
 
Te esperamos en Madrid, el 17 de septiembre. Acude!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactos con las y los Portavoces de LA PLATAFORMA Estatal: 
 

w Paulino Campos w María José Carcelén                 w Miguel Vázquez Sarti 
& 689.311.500 & 722.571.650          & 607.998.969 
REDE Coordinadora 5+1                        PLADIGMARE
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n “Esta situación bochornosa 
e inhumana que se da con el actual 
sistema de residencias en el Estado 
español tiene que transformarse 
radicalmente ya; el respeto a 
los derechos humanos, los derechos 
de las per sonas mayores y personas 
con discapacidad, no puede esperar. 
De lo contrario, estamos 
alimentando una sociedad enferma, 
edadista, cruel”
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w LA PLATAFORMA Estatal de Organizaciones de 
Familiares y Usuarias de Residencias para Personas 
Mayores y Personas con Discapacidad se presentó 
públicamente en mayo de 2021, aunque buena parte 
de sus organizaciones ya venían trabajando en el campo 
de la defensa de los derechos de las personas mayores 
y personas con discapacidad en residencias desde años 
antes de la pandemia. Agrupa en estos momentos a 19 
colectivos de 11 CC.AA. Está considerado como el 
colectivo de organizaciones más grande del sector 
de las residencias en Europa, legítimas representantes 
de usuarias y familiares, voz de las supervivientes y de 
las víctimas de la gestión de un modelo sumamente 
privatizado, economicista, usurero, infame e indigno 
de la condición humana. 
 

 

 

w ANDALUCÍA: 
n ADDEMAR (Asociación para la Defensa y Dignidad 
de las Personas Mayores en Residencias) 
& 622.38.44.34 
- addemarasociacion@gmail.com 
 

w ARAGÓN: 
n Plataforma por unas Residencias Públicas en Aragón 
& 686.79.81.64 
- residenciaspublicasparatodos@gmail.com 
 
w CANARIAS: 
n Plataforma Canaria de Familiares y Usuarios 
de Residencias 
n Marea Gran Canaria de Residencias Públicas Dignas 
en el Barrio 
& 658.39.81.48 / 699.40.39.77 / 669.95.93.40  
- plataformatfresidencias@gmail.com 
- mareagrancanariaresidencias@gmail.com 
 
w CASTILLA Y LEÓN: 
n Asociación de Afectados por la Gestión en Residencias 
de Castilla y León 
& 691.54.19.48 
- afectadosresidenciascyl@gmail.com 

w CATALUNYA: 
n Asociación Coordinadora Familiares de Residencias 5+1 
& 722.57.16.50 
- coordinadoraresidencias@gmail.com 
 
w COMUNIDAD DE MADRID: 
n PLADIGMARE (Asociación Plataforma por la Dignidad 
de las Personas Mayores en las Residencias) 
& 649.46.42.41 
- dignidadresidencias@gmail.com 
 
w COMUNITAT VALENCIANA: 
n ReCoVa (Coordinadora de Familiares y Usuarios 
de Residencias de la Comunidad Valenciana) 
n AfaDomusVi (Asociación de Familiares Afectados 
en las Residencias Domusvi Alcoi y Cocentaina) 
& 669.04.93.87 / 686.67.70.49  
- recovacoordinadora@gmail.com 
- afadomusvi@gmail.com 
 
w EUSKADI: 
n Zaintza Babesten (federación) 
n Babestu Elkartea (Bizkaia) 
n Gipuzkoako Senideak 
n Babestu Araba 
& 658.665.745 
- zaintzababesten@gmail.com 
 
w GALICIA: 
n REDE (Federación Galega de Asociacións de Familiares 
e Usuarias de Residencias e da Dependencia) 
n ASFAREBA (Asociación de Familiares e Usuarias 
da Residencia DomusVi BarreiroVigo) 
n DOMUSVIRUS (Asociación de Familiares de Vítimas 
da Xestión da Covid nas Residencias) 
n PÚBLICAS (Asociación de Familiares e Usuarias 
do CRAPD e das Residencias Públicas de Galicia) 
& 689.311.500 
- federacion.rede@gmail.com 
- asfareba@gmail.com 
 
w ILLES BALEARS: 
n La Plataforma Illes Balears 
& 677.53.61.48 
- cifrecortesmarti@gmail.com 
 
w LA RIOJA: 
n Plataforma de Trabajadores y Familiares de Centros 
Sociosanitarios de La Rioja 
& 655.76.12.52 
- ptfsslr@gmail.com
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