
NOTA DE PRENSA

ANTE EL TRASLADO FORZOSO DE MÁS DE 700 RESIDENTES EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

Ante las exigencias del Nuevo Acuerdo Marco, 17 residencias privadas que
tenían plazas concertadas con la administración han decidido no tener plazas
concertadas. Por algún motivo no les interesa o no cumplen los requisitos establecidos.
Los residentes afectados tienen que elegir otra residencia con plazas concertadas
libres, antes del 28 de marzo indicando un total de 4 por orden de preferencia. El
traslado se realizará en junio o julio. Los que no quieran o puedan acceder a otra
residencia se les ofrece la alternativa de cheque vinculado al servicio, para que sigan
en la residencia donde están; esto les va a exigir un copago considerable, que no
todas las familias podrán asumir. Ante esto manifestamos lo siguiente:

1. Estas situaciones se producen por la poca oferta de residencias y plazas
públicas en la Comunidad de Madrid. Casi el 92% de las residencias son
privadas. Esta situación se producirá cada cuatro años al finalizar el Acuerdo
Marco; para que no sea así, exigimos el establecimiento en todas las CC. AA.
de Planes de Creación de Residencias Públicas, para que este servicio no
continúe siendo un negocio en detrimento de la atención a las personas
mayores.

2. A las residencias privadas no les interesa las plazas concertadas,
pues las plazas privadas están mejor retribuidas, la demanda de plaza
es y será muy superior a la oferta, y ante la espera de una plaza
pública muchas familias, aunque sea con gran perjuicio económico,
optarán por una plaza privada.

3. Muchos de los residentes que van a ser trasladados tendrán muchas
patologías, algunos estarán encamados, otros serán muy dependientes, etc.
Este cambio les va a suponer una gran dificultad en la adaptación a nuevos
espacios y profesionales; también los familiares se verán perjudicados
porque en muchos casos la distancia de la residencia del domicilio familiar
puede ser mayor. Además, tendría que hacerse con mucha precisión los
traslados, y que estos no corran a cuenta de la familia, sino de la
administración.



Por último, la Comunidad de Madrid, no ha incrementado el número de plazas
concertadas (con cobertura pública de las mismas), en relación a las que había hace
cuatro años. Es decir, al incremento de la población mayor de 65 años, no le va a
corresponder un incremento proporcional del número de plazas con cobertura pública:
ni se van a construir residencias públicas, ni se aumenta la oferta de plazas
concertadas. El déficit lo cubrirá la iniciativa privada. Se hacen las cosas para
favorecer el negocio de los que especulan con la atención a las personas mayores. En
la Comunidad de Madrid, igual que sucedió durante la primera ola de la pandemia, las
personas mayores que van a tener que vivir en residencias, siguen sin ser una
prioridad.

En Madrid, a 23 de marzo de 2022.

Junta Directiva de la Asociación Plataforma por la Dignidad
de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE)

Email: dignidadresidencias@gmail.com www.pladigmare.es twitter @pladigmare
:Pladigmare

4. No debería haber residentes, ni familias, renunciando al derecho
a una plaza concertada, por no haber querido la empresa
concursar a ser adjudicataria en el Acuerdo Marco, sintiéndose
obligadas a elegir la modalidad del cheque servicio. Estas
empresas renuncian expresamente a mejorar las condiciones de
vida de los residentes, pues el nuevo Acuerdo Marco exige mayor
número de trabajadores de atención directa (aunque sigan siendo
insuficientes), para dar una atención debida. El nuevo Acuerdo
Marco no puede significar una pérdida de derechos para los que ya
estaban acogidos al anterior, sino una extensión de los mismos.

5. Por ello, puede haber casos excepcionales que desaconsejen
absolutamente los traslados, para los que solicitamos soluciones
excepcionales, pensando siempre en la situación individual de cada persona.
No se pueden empeorar las condiciones a las que habían accedido como
consecuencia del reconocimiento del derecho a obtener una plaza
concertada.


