
NOTA DE PRENSA SOBRE LA REUNIÓN MANTENIDA EL 28 DE OCTUBRE
CON EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN AL MAYOR Y LA DEPENDENCIA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El pasado 28 de octubre, a petición de PLADIGMARE, nos reunimos con el Director
General de Atención al Mayor y la Dependencia de la Comunidad de Madrid. La
reunión la habíamos solicitado a la Consejera de Familia, Juventud y Políticas
Sociales, al Director General citado y al Gerente de la AMAS.

Solicitamos la reunión para tratar los siguientes puntos que no merecieron la
consideración de la presencia de la Consejera, ni de su Viceconsejero:

1) Consecuencias de la entrada en vigor del ACUERDO MARCO DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES
DEPENDIENTES, MODALIDAD FINANCIACIÓN TOTAL Y FINANCIACIÓN
PARCIAL.AÑO 2021. Número de residencias afectadas y de plazas en cada una.
Consejos de Usuarios. Puesta en funcionamiento de las Comisiones de Menús.
Extensión de las mismas a todas las residencias.

2) Consecuencias de la aprobación por el Consejo Territorial de la
Dependencia del nuevo Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y
calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia (SAAD). Cómo se van a aplicar sus requisitos sobre protocolo
de maltratos, ratios, plan personal de apoyos, eliminación de sujeciones,
órganos de representación, etc.

3) Consecuencias de la modificación de la incapacitación judicial. Qué se va a
hacer con las incapacitaciones que existen en las residencias. Funcionamiento
deficiente de las actuales tutelas de la AMTA en las residencias.

4) Vacunación. Suministro de la dosis de refuerzo y régimen de visitas en la
actualidad. Incumplimiento por parte de muchas residencias.

5) Reclamaciones y quejas en residencias por la falta de personal, de aire
acondicionado ante las olas de calor, la calidad en las comidas.

Sobre el primer punto solicitamos se nos remitiera la relación concreta y definitiva de
residencias que habían resultado adjudicatarias de plazas concertadas con el nº de
plazas concertadas de cada una. No hubo un compromiso concreto de facilitarnos
esa relación.

Planteamos la necesidad de hacer cumplir la obligación -que tienen todas las
residencias con plazas concertadas y las de titularidad pública-, de establecer



Consejos de Usuarios o de Residentes (con el Acuerdo Marco anterior, 216
residencias tenían esa obligación y sólo 26 la llevaron a efecto). Apelaron a la
paciencia para tratar de superar el “temor de las empresas” a su establecimiento. La
paciencia es una virtud cardinal para la que se requiere tiempo y el tiempo es lo que
menos tienen las personas mayores que viven en las residencias.

De la misma manera, las Comisiones de Menús establecidas en el Acuerdo
Marco de 202, sus noticias eran que muy pocas de las Residencias obligadas a
“fomentarlas”, lo habían hecho. No se mostraron contrarios a extender estas
Comisiones a todas las residencias, pero sin garantízarnos de ninguna manera
que lo vayan a hacer. ACUDIREMOS AL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA QUE
SE CORRIJAN ESTAS DISCRIMINACIONES ENTRE RESIDENCIAS EN
FUNCIÓN DE LO QUE ENTENDEMOS PUEDE SER DEJACIÓN DE FUNCIONES
O FALTA DE LA DILIGENCIA DEBIDA.

LA TIBIEZA DE LAS RESPUESTAS DEMUESTRA QUE NO EXISTE UNA
VOLUNTAD DECIDIDA Y CLARA DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN NI DE
RESIDENTES NI DE FAMILIARES. NO QUIEREN CONTROL. NI EL MÁS MÍNIMO.

Sobre el Acuerdo de Acreditación del Consejo Territorial de la Dependencia para
tener acceso a los Fondos Europeos y que da pasos hacia “otro modelo de
Residencias”, tales como la obligatoriedad de establecer protocolos contra el
maltrato, la eliminación de las sujeciones, los planes personales de apoyo, las
unidades de convivencia de 15 personas, la creación de órganos de representación
de usuarios y condicionalmente de familiares, no hay voluntad de hacerlo cumplir.

Van a poner en peligro estas mejoras porque no van a respetar ese Acuerdo y
van a crear su propio acuerdo de acreditación. Se centraron en la crítica a las
unidades de convivencia de 15 personas como si fuera una “bicha” y
argumentaron que el Acuerdo del Consejo Territorial de la Dependencia
invadía competencias y que no era constitucional.

Una nueva batalla política contra el Gobierno de la Nación poniendo a las
personas mayores de por medio, que son quienes lo van a pagar, porque van a
pretender seguir con el mismo modelo. El actual modelo cuartelario, donde
prima el negocio sobre los cuidados. Hemos pedido participar en los Foros o
Mesas en donde se vaya a discutir ese “nuevo acuerdo madrileño”, de la
misma forma que lo hemos hecho en la Mesa de Diálogo Civil creada por el
Gobierno de la Nación. El Acuerdo del Consejo Territorial de la Dependencia
es un acuerdo de mínimos y como tal se debe respetar.

Sobre las incapacitaciones judiciales nos han remitido a una nueva reunión en enero
con el Gerente del AMTA (Agencia Madrileña de Tutela de Adultos).

Se está vacunando de la gripe y del refuerzo por la Covid y no tienen prevista
ninguna actuación especial de refuerzo ante la posible aparición de complicaciones
como parece que ha empezado a haber en Alemania. Nos informaron de una nueva



guía de visitas elaborada una semana antes de la reunión en la que se vuelve a la
normalidad prepandemia.

En relación con las quejas habidas últimamente en multitud de residencias sobre las
comidas, la falta de aire acondicionado, la falta de personal: han reconocido que no
tienen establecidas temperaturas máximas a alcanzar en las habitaciones y no
pueden garantizar que para el próximo verano se hayan arreglado los problemas
estructurales que existen en muchas residencias como Peñuelas, Moscatelares,
Usera,...Han asegurado que van a sancionar a la empresa Aralia, que gestiona
Peñuelas, por los errores habidos en la medicación y por la falta de personal
detectada, tal y como habíamos solicitado desde PLADIGMARE, al mismo tiempo
que han asegurado que no van a ejercer la potestad de prorrogar el contrato con
esta empresa por otros dos años, sacando de nuevo a licitación la gestión. Les
hemos manifestado que la gestión de Peñuelas y de las 18 residencias de
titularidad pública, que son gestionadas por empresas privadas, deberían ser
púbicas igual que las de la AMAS.

Les hemos mostrado nuestra preocupación por la falta de calidad en las comidas y
la necesidad de que esas Comisiones de Menús se extendieran a todas las
residencias y nuestra estupefacción porque, en plena subida de los precios de los
alimentos, se haya negociado por parte de la Comunidad de Madrid un contrato de
suministro en el que se ha rebajado el precio por persona, por lo que tememos una
bajada en la calidad y la cantidad de los alimentos. Tenemos quejas de muchas
residencias en ese sentido: Manoteras, Cisneros de Alcalá de Henares, Usera,
Amavir Usera, Moscatelares, Peñuelas, Amavir Coslada, Domusvi Móstoles, Orpea
Carabanchel...

Lo más sorprendente de este último punto ha sido que, ante las quejas de
residentes, en diferentes residencias de la Comunidad de Madrid, se estén
planteando que es un error dejar que el cónyuge válido pueda ingresar en la
residencia con su pareja, que es quien necesita ayuda. Rayaría en la crueldad.

¡A LA COMUNIDAD DE MADRID LE INCOMODA QUE LAS PAREJAS PUEDAN
VIVIR JUNTAS EN LA MISMA RESIDENCIA, SI UNA DE ELLAS ES VÁLIDA!
TODO POR AHOGAR LAS CRÍTICAS Y PRESCINDIENDO DEL CUIDADO Y EL
APOYO EMOCIONAL QUE ESO SIGNIFICA. SIN COMENTARIOS.

El día 3 de noviembre, a solicitud de PLADIGMARE, nos recibe la Fiscal Superior de la
Comunidad de Madrid. Queremos saber el alcance de la reciente Orden del FGE, sobre
la necesidad de escuchar a los familiares de las víctimas, fallecidas en residencias por la
Covid-19.

Miguel Vázquez Sarti
Presidente de PLADIGMARE
Email: dignidadresidencias@gmail.com www.pladigmare.es twitter @pladigmare.
Facebook: Pladigmare.

Madrid, a 2 de noviembre de 2022.


