
Estimadas asociadas/os: 
  
Ante todo desearos lo mejor para este año 2023, que se presenta importante y con expectativas 
ilusionantes para el mundo de las residencias de personas mayores. De aquí al mes de abril, la 
Comunidad de Madrid debe concretar en normas como se va a aplicar el Acuerdo de 
Acreditación para las residencias aprobado en el Consejo Territorial de la Dependencia de 28 de 
julio de 2022, publicado en el BOE de 11 de agosto de 2022. 
  
En la Mesa de Diálogo Civil, en la que hemos estado como portavoces de La Plataforma Estatal 
de organizaciones de familiares y usuarias de residencias y donde se ha discutido este Acuerdo, 
planteamos lo que muchos de vosotros ya sabéis: que las ratios se establecieran por turnos y 
por categorías y concretamos nuestras propuestas en la categoría de gerocultoras con una ratio 
del 1,13 (113 gerocultoras por cada 100 residentes distribuidas en 45 por la mañana; 45 por la 
tarde y 23 por la noche). La propuesta del Acuerdo es una ratio del 0,43 (43 gerocultoras por 
cada 100 residentes distribuidas en tres turnos, a alcanzar en el año 2030). 
  
Por ello, el 19 de enero de 2023, vamos a organizar una jornada con expertos y agentes 
implicados, sobre las ratios de personal, donde queremos contrastar nuestra propuesta con 
los mismos, para tratar de lograr el máximo apoyo posible a la misma. 
  
Que exista el personal suficiente para atender a los mayores marca la diferencia entre pasar los 
últimos años de tu vida en calidad y condiciones dignas, o que éstos se conviertan en un infierno. 
  
El acto será presentado por Alberto Reyero Ex- Consejero de Políticas Sociales de la 
Comunidad de Madrid, autor del reciente libro “Morirán de forma indigna) y en él participarán 
como ponentes el Secretario de Políticas Sociales de CC.OO. de la Comunidad de Madrid 
(Manolo Rodríguez); los responsables de residencias privadas (Carmen López) y públicas 
(Javier Sanz), de UGT; el Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (José 
Augusto García Navarro); nosotros como PLADIGMARE y estamos pendientes de la 
confirmación de un representante por parte del Mº de Derechos Sociales.  
  
Esperamos de vuestra asistencia a esta jornada que se celebrará el 19 de enero de 2023, en la 
calle Antonio Toledano nº 63, Piso 1º (Salón), se encuentra cerca de la Casa de la Moneda y el 
metro es O’Donnell. 
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