
 

 

1 OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD. 

La Red Soledad.es contra la desatención en las Residencias y de 
los Servicios y Programas sociales 

 

Los objetivos de sensibilizar a las sociedades y poderes públicos del mundo acerca de las 
necesidades de las personas mayores y de diseñar la sociedad que necesitamos, hace 
mucho tiempo que forma parte de la agenda de Naciones Unidas y de bastantes países 

En el DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD de 2020, especialmente duro 
por la pandemia que estamos sufriendo, el Manifiesto de la Red Soledad.es quiere 
dedicarse fundamentalmente a homenajear a las personas mayores en general, y 
especialmente a las que han sufrido directamente las consecuencias del Covid-19 y, 
sobre todo, a las que se han ido.  No entramos en guerras de cifras, pero hemos de 
destacar que más del 50% de los fallecidos eran personas dependientes, mayores y con 
discapacidad. En España han fallecido un 50% más de personas mayores que en el 
mismo periodo de tiempo, en los últimos años.  Muchas de ellas, solas en sus casas o 
en residencias deshumanizadas. 

Las personas mayores de este país somos de dos generaciones cuya vida y cultura se ha 
basado en el trabajo, el esfuerzo y el espíritu de superación y nos hemos sentido 
humillados, pero, no nos vamos a amilanar, vamos a reivindicar constructivamente la 
sociedad que necesitamos.  

En una década, el 25% de la población española tendrá más de 65 años por lo que luchar 
contra la discriminación por razones de edad resulta imprescindible para construir la 
sociedad española del siglo XXI. Hemos de dar visibilidad, respeto y políticas integrales 
e integradas para las personas mayores, en pueblos y ciudades amigables, con 
políticas preventivas para unos envejecimientos saludables.  Hemos de acabar con la 
gerontofobia que detectamos en una parte de la sociedad y de la que se han hecho 
eco algunos medios de comunicación. 

Reclamamos que los recursos que van a llegar a las CC.AA. del presupuesto 2020, el 
presupuesto 2021 y los fondos que llegarán de Europa en 2021 y años sucesivos tengan 
en cuenta el impacto en el 25% de la población, que somos las personas mayores de 
65 años. Exigimos, asimismo, que se implementen políticas transversales e 
igualitarias, valorando y después evaluándolas todas, pensando en las necesidades del 
conjunto de la ciudadanía. Esto supone más y mejor democracia y más y mejor 
gobernanza y en ello vamos a empeñar nuestro esfuerzo. 

Vamos a luchar por materializar nuestra presencia a todos los niveles en los órganos 
de control de estos recursos, porque tenemos que participar en la “reconstrucción” 



del país que necesitan las personas según sus circunstancias.   En esta pandemia se ha 
suspendido en asignaturas que afectan a las personas mayores, especialmente dos que 
consideramos básicas: la desatención de las residencias y el no haber considerado al 
conjunto de los servicios y programas sociales como esenciales para atender a la 
comunidad.  

Lo que ha pasado en la mayoría de las residencias de mayores, sobre todo en las más 
grandes y de gestión privada, ha sido un escándalo. Reclamamos fórmulas de diálogo y 
negociación para pactar las mejores soluciones y los cambios a realizar en estos 
macrocentros sin ningún futuro para la calidad de vida de las personas mayores, 
apostamos por  un modelo de residencias centradas en las personas.  

Faltan recursos humanos y económicos para que la atención tenga la calidad de la 
decencia y la dignidad necesaria. Se ha de mejorar la formación y el reconocimiento 
de los profesionales de los cuidados. Urge una real coordinación sociosanitaria donde 
los centros de atención primaria sean protagonistas de la salud de sus vecinos, 
incluidos los residentes. 

Exigimos la potenciación de los órganos de participación de las personas mayores y de 
su familia, así como una mayor dotación, preparación y especialización de inspectores 
para que donde hay recursos públicos no vuelva a suceder lo ocurrido en este último 
semestre. Son prioridades que no vamos a olvidar. 

Vamos a pedir a quienes tienen que ver con los diseños arquitectónicos y del 
Urbanismo que divulguen y trabajen sobre los modelos de residencias que deberíamos 
tener en nuestro país y que defiende la Unión Europea: más pequeñas, con 
habitaciones propias y personalizadas, con espacios comunes más pequeños para la 
convivencia. Integradas en el medio comunitario y dotadas de espacios para el disfrute 

El otro suspenso en estos meses tan duros y que tanto nos ha afectado a las personas 
mayores ha tenido que ver con no considerar esenciales los servicios y programas 
sociales básicos, los de carácter preventivo y los de atención de proximidad y 
autonomía, incluida la soledad no deseada de cualquier tipo. No lo volveremos a 
permitir. 

Como las personas mayores queremos, mayoritariamente, seguir viviendo en nuestras 
casas, la parte de los fondos de los presupuestos y de los que lleguen de Europa y se 
decidan para políticas sociales hacia las personas de más edad, deben dedicarse a los 
programas de ayuda a domicilio, teleasistencias y actividades en los barrios, en primer 
lugar. Después, a los programas de innovación y desarrollo incluyendo el diseño y 
construcción de las residencias del siglo XXI donde la economía social sea 
protagonista. 

A esta tarea estamos volcados desde la Red Soledades.es que hacemos frente a la 
soledad de las personas, desde nuestro compromiso con un país mejor y que 
expresamos en el día internacional de las personas de más edad. 

1 de Octubre de 2020 


