
 

Tras la reunión mantenida con el presidente de Castilla-La Mancha 
en la que Acescam ha planteado las necesidades de los centros 
para poder seguir cuidando  

ACESCAM valora la disposición de 
Emiliano García Page para mejorar la 
situación de las residencias tras la 
crisis del COVID-19   

• El Gobierno regional se ha comprometido a reactivar la 
reposición de las plazas concertadas libres en los centros 
residenciales y a la tramitación de un decreto de 
ayudas COVID para residencias de mayores que 
tendrán su continuación con otras medidas pendientes 
de determinar. Además del compromiso de proponer 
una mayor f inanc iac ión para e l S i s tema de 
Dependencia con el fin de que sea más integral 

• Los gastos en la atención se han disparado 
exponencialmente, y urge afrontarlos para poder seguir 
cuidando. Los ingresos se han reducido de manera 
radical. Si no se arbitran medidas de apoyo la actividad 
asistencial de algunos centros puede llegar a 
desaparecer, con lo que ello supondría para los mayores 
y dependientes, y para los y las profesionales. 

5 de agosto de 2020. La Asociación de Castilla-La Mancha de 
Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (ACESCAM-Lares 
en Castilla-La Mancha), valora que el Gobierno de Castilla-La 
Mancha y su presidente, Emiliano García Page, haya asegurado 
que se van a impulsar un paquete de medidas de manera urgente 
en el ámbito de los centros residenciales y de atención a los 
dependientes con el objetivo de asegurar su viabilidad 
económica para garantizar una adecuada atención a las 
personas a la que cuidan.  
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El Gobierno regional se ha comprometido a reactivar la reposición 
de las plazas concertadas libres en los centros residenciales y a la 
tramitación de un decreto de ayudas COVID para residencias de 
mayores que tendrán su continuación con otras medidas 
pendientes de determinar. Además del compromiso de proponer 
una mayor financiación para el Sistema de Dependencia con el 
fin de que sea más integral. 
    
Ha sido durante una reunión de trabajo de más de dos horas y 
media celebrada la semana pasada en la sede de la Presidencia 
autonómica a la que, además del presidente regional, asistieron el 
vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de 
Bienestar Social, Aurelia Sánchez Navarro; el presidente de 
Acescam (Lares en Castilla-La Mancha), José Manuel Llario; la 
secretaria general, María Ángeles Sánchez Trillo; el vicepresidente, 
Julio Zabaleta y José Ignacio Gómez, vocal de la Asociación. 

Complicada situación financiera de los centros  

Acescam ha planteado las necesidades actuales que tienen los 
centros, entre las que se encuentran su viabilidad financiera tras el 
esfuerzo al que han tenido y siguen teniendo que hacer frente 
desde hace ya más de cuatro meses. En este sentido, han 
recordado que han seguido prestando todos los servicios a pesar 
de los gastos extraordinarios que están soportando de todo tipo: 
material de protección y prevención, incremento de personal, y 
por supuesto, por la falta de ocupación de las plazas libres.  

“Los gastos en la atención se han disparado exponencialmente, y 
urge afrontarlos para poder seguir cuidando. Los ingresos se han 
reducido de manera radical. Si no se arbitran medidas de apoyo 
la actividad asistencial de algunos centros puede llegar a 
desaparecer, con lo que ello supondría para los mayores y 
dependientes, y para los profesionales”, asegura Acescam.   

Coordinación sociosanitaria: red de información bidireccional  

Asimismo, ambas instituciones acordaron intensificar la 
coordinación sociosantiaria con una red de información 
bidireccional y apoyos mutuos, en el máximo compromiso de 
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atención y defensa de las personas más débiles y castigadas por 
la crisis del COVID-19. 

Acescam también valora que desde el Gobierno regional 
reconozcan la garantía que supone ACESCAM para que ninguna 
persona se quede atrás, en perfecto complemento de lo público, 
así como su sensibilidad comprometiéndose a la puesta en 
marcha de medidas que permitan la viabilidad de los centros.  

Desde la entidad renuevan su compromiso de colaboración y 
disponibilidad para avanzar y mejorar el modelo de atención 
residencial, teniendo muy presente que los mayores quieren vivir 
en entornos lo más parecidos a un hogar, no en hospitales y esto 
es algo que tendrá que ser tenido en cuenta, aseguran desde 
Acescam, recordando que “nuestro objetivo es crecer en cuidar 
cada día más y mejor, y desde la idea de personas que cuidan a 
personas”. 

Acescam agradece al Gobierno regional los compromisos 
adquiridos para afrontar los retos presentes y de futuro inmediato 
para poder seguir cumpliendo con la vocación de servicio, desde 
el trato digno y humanizante a los mayores y dependientes de 
nuestra región.  

“Cuidamos, y lo hacemos, con mimo, pasión y compasión. 
Necesitamos la ayuda de todos, y contar con la del presidente y el 
Gobierno de Castilla-La Mancha es un todo un estímulo para 
seguir sin dudar y por duro que sea”, concluyen desde ACESCAM.  

Recordar que Acescam es una entidad sin ánimo de lucro, que 
asiste a más de 7.000 mayores, personas en situación de 
discapacidad o riesgo de exclusión, en toda Castilla La Mancha y 
en la que trabajan más de 3.000 personas en la región, 
principalmente mujeres que también suponen una revitalización 
del tejido laboral y económico, desarrollando su labor desde la 
eficiencia social. 
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