
Estimadas asociadas/os, simpatizantes y visitantes de la página web:  
 
Una de nuestras asociadas nos ha hecho llegar la noticia, y su indignación, por la 
voluntad manifestada, por parte de algún sector de la Universidad Complutense de 
Madrid, de proceder a nombrar a la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid como 
Alumni Ilustre de la misma. 
 
Como Junta Directiva, nos sumamos a su indignación y su dolor porque perdió a su 
padre en la fase más crítica de la pandemia, cuando se abandonó a los residentes por 
parte de la Comunidad de Madrid, no permitiendo su derivación a los hospitales y no 
utilizando todos los recursos sanitarios de la Atención Primaria, para atenderlos en las 
Residencias, tal y como se lo permitían diferentes órdenes del Gobierno Central. 
 
El nombramiento refleja la insolidaridad, la falta de sensibilidad y la subordinación de 
algunos sectores a intereses partidistas, que no tienen nada que ver con los intereses 
de los ciudadanos. Más de 10.000 muertes ocurridas en la Comunidad de Madrid, de 
personas que vivían en residencias, hasta el mes de octubre de 2020 (datos oficiales 
obtenidos por PLADIGMARE), y que la Comunidad de Madrid haya sido la primera 
región europea en exceso de mortandad como consecuencia de la Covid, demuestran 
que este nombramiento de Alumni Ilustre es hasta cruel, después de lo que ha pasado 
en las Residencias de nuestra región y que todos nosotros conocemos bien.  
 
Por todo ello, hemos decidido acudir a esa concentración de protesta con nuestra 
pancarta el próximo 24 de enero a las 10 h en la Facultad de Ciencias de la 
Información y os invitamos a acudir a la misma, para mostrar nuestro rechazo a 
alguien cuyo papel fue tan nefasto en las residencias durante la pandemia y, 
ahora, está ocasionando un cisma de consecuencias imprevisibles en la Atención 
primaria de nuestra Comunidad.    
 

Miguel Vázquez Sarti 

Presidente de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las 

Residencias (PLADIGMARE) 

 


