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12 de marzo de 2020 

 

 

Asunto: Garantizar la respuesta de España ante la amenaza de una 

emergencia de asistencia social 

 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de España. 

Don Pedro Sánchez Castejón 

Palacio de la Moncloa / Av. Puerta de Hierro, s/n, 28071 (Madrid) 

 

Estimado Presidente: 

El Grupo Social Lares es la entidad que agrupa a los centros y servicios del sector 

solidario que, sin ánimo de lucro, atiende a personas en situación de dependencia en 

toda España.  

Nos dirigimos a usted para comunicarle que, bajo la amenaza producida por la 

propagación del COVID-19, podría ponerse en riesgo la provisión de atención social 

esencial y servicios de apoyo a miles de personas mayores, en situación de 

discapacidad, menores y otras personas vulnerables en España. 

En contacto con todas las CC.AA. y con nuestros socios de la Red Europea de 

Envejecimiento, como en otros muchos otros sectores, los proveedores de servicios 

sociales están tomando medidas extraordinarias para tratar eficaz y eficientemente la 

prevención y contención al igual que en otros sectores. Sin embargo, en el ámbito de la 

atención residencial y domiciliaria, estas medidas no solo suponen un gran impacto 
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económico para un sector ya débil e infra-financiado, sino que además requieren un 

mantenimiento frente a todas las dificultades de los servicios más esenciales para la 

comunidad, junto a los sanitarios. 

 

En los centros residenciales de servicios sociales para personas mayores y en otros 

centros socio-sanitarios en general, se proporciona atención, apoyo y servicios de 

salud a personas que pueden estar mucho más expuestas al COVID-19 que la 

población general. A nuestro juicio, lo que percibimos es que las medidas se están 

centrando en garantizar la prestación de servicios sanitarios, olvidando que deben 

recibir el mismo tratamiento de protección las personas que viven y trabajan en 

residencias de mayores o son atendidas en sus domicilios. Por tanto, para la 

población más vulnerable y sus trabajadores cada vez es más evidente que las medidas 

adoptadas, importantes sin duda, son insuficientes. 

 

El ámbito de inseguridad que generan muchas de las normativas autonómicas pone a 

las entidades ante una difícil situación, contrariando el ejercicio de derechos 

fundamentales, o realizando una prevención generando riesgos de responsabilidad. 

Las CC.AA. derivan toda la responsabilidad a las entidades eludiendo a veces las suyas: 

garantizar la existencia de EPIS y materiales y garantizar la posibilidad de ejecutar las 

medidas extraordinarias en centros ubicados allí donde el negocio nunca ha querido ni 

querrá estar.  

 

Quisiera ponerle de manifiesto que, en Italia, que tiene la 5ª mejor sanidad del 

mundo, y solo a título de ejemplo, se han levantado todas las alarmas debido a la 

congelación de actividades para muchos proveedores de servicios sociales en la zona 

norte del país, en gran parte debido a dificultades de financiación y personal. Con el 

crecimiento de la propagación del COVID-19, podría ser solo cuestión de tiempo que 
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las entidades del Tercer Sector de España se enfrenten a situaciones que, ojalá, no 

sean ni parecidas dada la fortaleza de nuestro sistema sanitario. 

 

Todavía hay poca o ninguna evidencia de que alguno de los planes puestos en marcha 

en las CC.AA. esté ayudando al sector de servicios sociales en general, y de los centros 

residenciales y de atención domiciliaria en particular, a afrontar con plenas garantías 

y eficiencia sus retos. Somos conscientes de las dificultades, pero resulta 

imprescindible una mayor coordinación por parte del Consejo Territorial y el 

Ministerio, que debe poner en su agenda como prioritaria esta actividad tan sensible. 

 

La difusión de COVID-19 creará desafíos importantes para la provisión de servicios 

sociales de varias maneras: 

a) Por un lado, se espera que la demanda de servicios de atención residencial 

aumente debido al aumento de la enfermedad y la liberación temprana de 

muchos pacientes que actualmente están siendo atendidos en hospitales.  

 

b) Al mismo tiempo, la oferta de plazas para la prestación del servicio se reducirá 

hasta el punto de que muchos servicios simplemente no podrán ser 

proporcionados, como ya es el caso en algunas partes de Italia.  
 

c) Paralelamente, la evolución de la enfermedad podría provocar la 

imposibilidad de garantizar servicios mínimos en un sector nada atractivo 

laboralmente, mal pagado y escasamente dignificado, ante el que las 

Administraciones han evitado dar una respuesta contundente a pesar de que 

“una caries para el sistema de salud es la salvación para el sistema de 

dependencia”. 
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Desde la Red Europea de Envejecimiento, de la que formamos parte, se ha trasmitido 

a la Presidencia de la Comisión Europea que existe un riesgo potencial de que el 20% 

de los trabajadores dejen de trabajar, situación que tendría consecuencias 

significativas en un sector laboral llevada al límite. El hecho de que los profesionales 

requieran de una formación específica, que además se irá suspendiendo y de que, por 

otro lado, existan ratios de personal establecidas mediante normas en todas las CC.AA. 

significará que muchos proveedores de servicios tengan dificultades para encontrar 

trabajadores. Ni que decir tiene, respecto al personal sanitario, de muy difícil provisión 

ya actualmente en muchas zonas y/o CC.AA. 

 

El suministro de equipos de salud y seguridad adecuados para los trabajadores 

(máscaras, guantes, etc.) también es un problema dado que el sistema de salud está 

siendo priorizado actualmente, aumentando en consecuencia el riesgo de contagio en 

la asistencia social y contribuyendo a que se puedan producir ausencias laborales por 

no garantizarse medidas esenciales.  

 

En resumen, existe un riesgo significativo (y evidencia) de que el COVID-19 podría 

conducir al colapso parcial del sistema de servicios sociales de atención y apoyo; 

poniendo en riesgo los derechos fundamentales y la vida de millones de las personas 

en mayor riesgo por esta enfermedad, así como el equilibrio de salud, empleo y vida 

laboral de millones que tendrán que llenar el "vacío de atención".  

 

Es necesario que, en sus medidas y las que desde su Gobierno y el Consejo Territorial 

se coordinen, se contribuya a garantizar que las entidades puedan pagar a los 

trabajadores las horas de más que tendrán que trabajar, los incrementos en las 

plantillas que sean necesarios, las inversiones y gastos que sean precisos para 

garantizar la seguridad y bienestar de las personas atendidas y de las trabajadoras, la 
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inmensa mayoría, y los trabajadores. La mayor política feminista en este momento es 

apoyar al sector residencial y de atención domiciliaria de personas mayores. 

 

Los proveedores de servicios sociales y agentes sociales necesitan información precisa 

y asesoramiento sobre la planificación del personal en caso de que ya no puedan 

garantizar las ratios acordadas sobre trabajadores y usuarios, así como para el 

supuesto de falta de EPIS y material necesario (medicamentos, guantes, máscaras, 

etc.), y, por último, sobre cómo se proporcionará la atención necesaria si se produjese 

una situación de suspensión de actividad por alguna entidad. 

 

Para brindar respuestas prácticas a este desafío, se requiere acción en todos los 

niveles. Por lo tanto, le instamos a garantizar que haya un esfuerzo concertado a 

nivel español para apoyar de inmediato medidas de emergencia que deben ser 

adoptadas por las CC.AA y entidades locales para garantizar la provisión continua de 

asistencia en el sistema de dependencia en particular, y en los servicios sociales en 

general.  

 

Desde luego apoyamos sus propuestas con respecto a las ayudas estatales para 

fomentar la flexibilidad en el trabajo, estimular la economía, garantizar la solvencia, 

etc. Pero debe ser consciente de que, ciertas medidas, requieren de un aterrizaje 

específico al sector de la dependencia que, por otro lado, se encuentra intervenido de 

facto por la prestación de servicios públicos. 

 

Como representantes principales de los proveedores de servicios en España, sin ánimo 

de lucro, de atención a la personas en situación de dependencia, le instamos a incluir 

nuevas medidas sanitarias, sociales y de apoyo al sector cruciales para evitar que, lo 

que hoy es principalmente una crisis de salud, se transforme también en una 
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emergencia social, con consecuencias muy perjudiciales para quienes, sin ánimo de 

lucro, constituyen la columna vertebral de los sistemas de protección social para las 

personas más vulnerables en nuestro Estado.  

 

Encontrará como anexo a esta carta una lista de prioridades que creemos que España 

debería abordar a este respecto. Esperamos colaborar con usted o con los Ministros o 

Gabinetes que usted designe para identificar soluciones con respecto a las 

necesidades específicas del Tercer Sector dedicado a la atención de personas en 

situación de dependencia y a los servicios sociales en general, poniendo a su 

disposición, si lo precisa, el contacto con las demás patronales del Tercer Sector de 

Acción Social para poder extender su consulta. Estamos a su disposición para tal 

intercambio de propuestas.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Juan Ignacio Vela Caudevilla 

Presidente del Grupo Social Lares 
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Asunto: 
Garantizar la respuesta del Gobierno de España para identificar soluciones 
con respecto a las necesidades específicas del Tercer Sector.

Sr. Presidente del GOBIERNO DE ESPAÑA.
Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Palacio de la Moncloa - Avenida Puerta de Hierro, s/n. 
28071 - MADRID   
                                            

Madrid, 31 de marzo de 2020

Estimado Sr. Presidente:

El GRUPO SOCIAL LARES es la entidad que agrupa a los centros y servicios del sector 
solidario que, sin ánimo de lucro, atiende a personas en situación de dependencia en toda 
España. En este momento de crisis humanitaria, sus entidades asociadas atienden a 54.000 
personas mayores o en situación de discapacidad con cerca de 35.000 trabajadores.

El pasado 13 de marzo nos dirigíamos a usted ante la amenaza de la Pandemia por 
CORONAVIRUS:  como Tercer Sector de Acción Social nos preocupaba no poder 
ofrecer la atención social esencial y servicios de apoyo a miles de personas mayores. 
Prohibir el cierre de cualquier centro no es la solución si paralelamente las entidades no 
reciben ayuda para man-tener los servicios sin poner en riesgo la vida de las personas 
que atienden. 

Desde el Gobierno de España se está empujando a las entidades a asumir como falta de 
diligencia o imprudencia lo que no es sino una responsabilidad de la Administración 
por el insuficiente funcionamiento de sus servicios públicos sanitarios, educativos y de 
empleo, especialmente. Marcar normas jurídicas que, se sabe, no siempre se podrán cumplir 
es mirar hacia otro lado intentando que sean otros los que asuman la responsabilidad que 
la Administración tiene: seguimos sin equipo de protección, test de diagnóstico, atención 
sanitaria de las residencias, sin apoyo económico alguno, sin reconocimiento público, nos 
sentimos SOLOS. 

Percibimos, y perdone si lo juzgamos incorrectamente, que el ataque de su Gobierno 
a los centros residenciales es la cortina de humo que trata de esconder las propias 
responsabilidades de una gestión de la crisis del coronavirus que toma decisiones tarde e 
incapaz de articular coherencia entre las Comunidades Autónomas en la forma de afrontarlo.
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Le agradecemos que, aunque sea quince días después de habérselo solicitado, se haya 
adoptado la decisión de flexibilizar las posibilidades de contratación (SND/275/2020). 
Llega muy tarde, con centros con bajas en torno al 20%, en ocasiones muy superiores, 
que solo pueden salir adelante por vocaciones abnegadas de compromiso social. No 
podemos más. Necesitamos la implicación de los gobiernos autonómicos para que se 
incorporen estudiantes, que Sanidad no se lleve al personal sanitario y, llegado el caso, 
que se obligue a trabajar en las residencias a personas que están en su casa. Ser el apoyo 
diario en la vida diaria de personas mayores y con discapacidad no es tarea fácil y pocas 
ciudadanas y ciudadanos están dispuestos a hacerla. Trabajo de mujeres que, como tal, 
ha sido tratado por el Consejo Territorial y los diferentes Gobiernos a la hora de financiar 
estos servicios públicos.

Le damos las gracias también por, aunque sea con dieciocho días de retraso 
(SND/295/2020), asimilar los servicios sanitarios a la atención en las residencias. 
Lamentablemente, este reconocimiento normativo, de momento, no pasa de ahí, pues 
seguimos teniendo los mismos problemas. 

Las entidades del Tercer Sector le alertamos que no encontrarán si directamente o, de forma 
camuflada, el sistema de sanidad establece como criterio de atención el de los fuertes frente 
a los débiles, la sedación para unos y la cura para otros. De momento, las ambulancias 
siguen sin venir a tiempo, las personas mayores con necesidades en residencias no siempre 
son trasladadas allí donde sea posible una adecuada atención clínica.

En nuestro escrito del 13 de marzo le solicitábamos que declarara el Estado de Alarma, 
entre otras cosas para evitar confusiones normativas y tener un mando único. Sin 
embargo, en aplicación de dicho estado de alarma no se ha obligado a las CC.AA. a 
abordar las mismas medidas en función del estado de desarrollo de la crisis en cada 
territorio. Resulta más fácil obligar a quien no puede defenderse que elevar a norma de 
obligatorio cumplimiento para las CC.AA. Todas y cada una de las recomendaciones que 
la Sociedad de Geriatría y Gerontología ha dirigido al Ministro de Sanidad el 18 de marzo.

Las Administraciones no responden ante la comunicación individualizada de las entidades 
sin ánimo de lucro de falta de equipamientos individuales de protección, de material 
sanitario, de personal o la comunicación de carecer de infraestructura adecuada para 
atender situaciones de contagio o aislamiento. Lo más importante en estos momentos es 
que se garanticen los cuidados y la atención, pero no podemos hacerlo sin la ayuda de la 
Administración.
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En nuestra carta del 13 de marzo le recordábamos que, en Italia, que tiene la 5ª mejor 
sanidad del mundo, y solo a título de ejemplo, se habían levantado todas las alarmas 
debido a la congelación de actividades para muchos proveedores de servicios sociales 
en la zona norte del país, en gran parte debido a dificultades de financiación y personal. 
Hemos caído en los mismos errores que otros, antes, cometieron. Insistimos: está bien 
prohibir el cierre de los centros frente a las tentaciones de quien se mueve por dinero, pero 
hay que garantizar que puedan estar abiertos dando una atención mínima y adecuada, 
exenta de responsabilidades. 

Económicamente muchas entidades del Tercer Sector dedicadas a la atención residencial 
de personas mayores y en situación de discapacidad están al límite, sin apoyo económico 
alguno, sin remuneración de las plazas vacías y asumiendo sobre costes en plazas 
públicas. Quiero hacerle especial mención a más de 400 residencias de toda España, salvo 
Euskadi, que atienden a personas sin derecho a plazas públicas y en las que los usuarios 
pagan “la voluntad”, “lo que pueden”, en un servicio social que la prioridad del sistema de 
dependencia ha dejado fuera de las prestaciones públicas. El apoyo económico para 
todos los centros del Tercer Sector es más importante que nunca.

Cuando pase todo esto será el momento reflexionar y delimitar la entrada de fondos de 
inversión para la financiación de la atención residencial en España, a veces vinculados 
a fondos de pensiones de otros países y que han encontrado en nuestro país un campo 
adecuado para invertir por la ausencia de regulación y límites. Pero ahora, bajo el riesgo 
de querer despistar las responsabilidades del Gobierno de España y de las CC.AA., lo 
que toca es dar soluciones.

Todos y cada uno de los desafíos que le adelantábamos se están produciendo y no se 
han adoptado, en el marco de los servicios sociales de atención residencial, decisiones 
suficientes o eficientes durante más de quince días.

No es suficiente con adoptar medidas de recuperación económica y social; no se 
está invirtiendo dinero suficiente para parar la cadena de contagio dentro de las 
residencias. Somos la primera línea de la primera línea de lucha contra el virus y 
seguimos olvidados, quizá porque las personas mayores en residencias no tienen la 
capacidad de movilización de otros grupos de población.

Seguimos sin haber podido mantener una reunión con usted o con los miembros de su 
Gabinete para identificar soluciones con respecto a las necesidades específicas 
del Tercer Sector dedicado a la atención de personas en situación de dependencia. 
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Mantenemos inalterable nuestro ofrecimiento, compromiso y solidaridad más que nunca.

Como en nuestro anterior escrito, le adjuntamos un anexo con un análisis de situación 
de las propuestas que ya le hicimos y otras nuevas a la luz del retraso en la adopción de 
algunas medidas y la propia evolución de esta crisis.

Puede contactar con nosotros, o quien usted precise, en los siguientes teléfonos o 
correos electrónicos:

a) Juan Ignacio Vela Caudevilla: juan.vela@lares.org.es (teléfono 649 94 64 70)
b) Juan José García Ferrer: juanjose.garcia@lares.org.es (teléfono 648 587 123)

A su disposición por el bien común. Siempre encontrará en Lares un aliado, el compromiso 
y solidaridad con las personas.
   
Atentamente,

Juan Ignacio Vela Caudevilla
Presidente del GRUPO SOCIAL LARES
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Sres. Vicepresidentes del Gobierno
Doña Teresa Ribera, Doña Carmen Calvo, Don Pablo Sánchez y Doña Nadia Calviño, 
Palacio de la Moncloa - Avenida Puerta de Hierro, s/n. 
28071 - MADRID                                                             

Madrid, 23 de abril de 2020

A la atención de sus Excelentísimos;

Lares solicita a los 4 vicepresidentes del gobierno medidas 
para levantar el aislamiento de las personas mayores

en las residencias

12 razones para obligaciones ineludibles de los poderes públicos con el objetivo
de un cuidado humano y respetuoso con la dignidad de las personas que

viven en residencias de mayores

1. La dignidad de la persona es el fundamento de todos nuestros derechos. El confinamiento 
innecesario de las personas mayores destroza sus derechos.

2. Los derechos de las personas mayores no pueden estar por debajo de los de otras 
personas, ni tan siquiera con la excusa de la recuperación económica del país o la necesidad 
de mejorar la calidad de vida de quienes, hoy, tienen mayor calidad de vida que ellos.

3. Es contrario a los derechos humanos el confinamiento innecesario de personas en 
habitaciones de 15 m2 durante ya más de 40 días. Ahora que el colapso sanitario no 
existe, no pueden seguir ignorándose las necesidades de estas personas mayores.

4. Es imposible hacer entender a una persona con deterioro cognitivo, un aislamiento 
de más de 40 días. Y, además, es contraproducente para su calidad vital restringirle a la 
actividad a su habitación, cuando no es positivo o no hay positivos en ese Centro. 

5. Las personas mayores de residencias son las víctimas más afectadas por este virus 
y esta crisis sanitaria, pues el COVID-19 lo han recibido ellos, no lo han transmitido.                           
Ellos, que nos salvaron a muchos en la crisis económica, que lideraron nuestra transición, 
ahora, sufren soledad, incluso hasta la muerte en algunos casos, a veces dejando 
de comer, o solicitando su eutanasia o promoviendo su suicidio.



6. No se ha planteado medida alguna para revertir esta situación y acabar con el 
aislamiento innecesario. Desde LARES exigimos un plan claro para ello que incorpore:

a) La instalación de arcos nebulizadores de hipoclorito o bircon a la entrada de 
todas las residencias de España. La instalación en todas las residencias, sin ánimo de 
lucro, de España tiene un coste de 5.491.500 €. De este modo, aseguraremos que nadie 
meta el virus, bacterias u hongos en la superficie de la ropa.

b) La provisión gratuita de mascarillas a la entrada de todas las residencias para los 
visitantes, proveedores, etc.… El importe de esta medida en las residencias de mayores, 
sin ánimo de lucro, tendría un coste 1.134.000 € al mes. 

c) Provisión preferente de las mascarillas que se repartan a la ciudadanía para uso personal, 
también, a todos los trabajadores de personas mayores y personas con las que 
conviven en su domicilio. El importe de esta medida tendría un coste en las residencias 
de mayores, sin ánimo de lucro, de 2.940.000 € al mes. 

d) Garantizar que todas las residencias de mayores puedan tener los equipos de protección 
necesarios antes que cualquier otro grupo de población, a excepción del sanitario, con 
quien se comparten riesgos. ¿Acaso esto no debe prevalecer sobre la economía?

e) La realización de test PCR a todas las personas mayores y trabajadores de las 
residencias de mayores. No es de recibo que las personas mayores y sus trabajadores 
reciban un trato distinto que las personas que trabajan en cárceles o los reclusos. Esta acción 
en todas las residencias, sin ánimo de lucro, de España tiene un coste de 9 millones de €.

f) La utilización de jardines y zonas exteriores de las propias residencias que, con el 
buen tiempo de la primavera, facilita la posibilidad de disfrutar del aire libre, del sol, etc., 
que son soluciones de calidad de vida y salud, siempre que se respeten la distancia 
social y las precauciones sanitarias.

g) El cumplimiento de las recomendaciones formuladas el día 18 de marzo por la 
Sociedad de Geriatría y Gerontología: ninguna residencia de mayores debe tener 
unidades de atención de coronavirus. Deben establecerse instalaciones intermedias entre 
hospitales de agudos y residencias de mayores para atender las personas con COVID-19.

Exigimos que las instalaciones en apoyo al ámbito sanitario generadas 
excepcionalmente, se vayan reconvirtiendo para este fin y que, asimismo, se pongan en 
marcha otras nuevas.



h) La normalización de la atención de personas mayores en los hospitales de 
agudos, desgraciadamente, no siempre atendidas hasta ahora. Una persona mayor no 
tiene menos derecho a la sanidad pública por tener su hogar en una residencia que por 
entrar, como ciudadano, por el servicio de urgencias de un hospital.

i) La autorización del uso de zonas comunes de las residencias por personas sin 
COVID-19 y personas con deterioro cognitivo que necesiten retomar sus rutinas. Los 
menores de edad y otros grupos de población, como las personas que tienen autismo, 
necesitan medidas especiales. ¿No tienen derecho las personas mayores que viven en 
residencias a que se adopten medidas, también, para ellos? 

7. Debe incorporarse la obligación legal de que ninguna medida de desescalada sea 
adoptada sin un informe de impacto en las residencias de mayores y discapacidad, 
que valore el aumento del riesgo de transmisión del virus en estos centros o la prolongación 
innecesaria del confinamiento.

8. Las Residencias de Mayores están pensadas para CUIDAR, no para curar. En estos 
tiempos tan difíciles, tenemos claro que nuestro objetivo es SALVAR VIDAS. Queremos 
que nuestros mayores vivan, pero también, QUE QUIERAN SEGUIR VIVIENDO. Muchos 
de ellos no mueren de coronavirus, sino de SOLEDAD, por la “pena añadida” de un 
aislamiento innecesario en la mayoría de los casos.  

9. La dignidad de las personas mayores también se violenta cuando, de forma innecesaria, 
se impide que sean acompañadas al final de la vida. Allí donde sea posible, como existen 
camas vacías en muchas residencias de mayores, se puede habilitar el alojamiento del 
familiar si fuese posible, quien se incorporaría como si de una plaza pública se tratara.

En el contexto actual en el que se ha superado el colapso sanitario, debe autorizarse, 
con las precauciones que procedan, su acompañamiento en centros hospitalarios 
y residencias en el momento de la “despedida” a Nuestros Mayores. Es un derecho 
fundamental que no se puede limitar con carácter general, porque hacerlo es ir contra 
el trato digno de cada una de las realidades de cada una de las personas, por débiles 
que puedan parecer. Es manifestación de un derecho y un deber moral generar el duelo 
compartido.

10. El PCR a cualquier residente y test rápidos podrán facilitar, incluso, que algunas personas 
mayores puedan salir de las situaciones de aislamiento a estar con familiares. Pero para ello 
es necesario PCR no solo a ellos, sino también a los familiares que les acogen.



La Federación LARES es la única entidad, a nivel nacional español, miembro de la 
Red Europea de Envejecimiento (EAN). Y, además, LARES, también, se ha integrado 
como parte del Grupo de Expertos que estableció recomendaciones al Gobierno de 
España, basándonos en las recomendaciones de la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología, una sociedad científica que, de manera proactiva y colaborativa, ha 
planteado más de treinta propuestas para que lo que está pasando no hubiera pasado 
y, sobre todo, no siga pasando. Representa el 15% del sector de atención residencial a las 
personas mayores de España.

11. Todas estas medidas deben ser aplicadas a las personas que viven en sus domicilios 
y son atendidas desde el sistema de dependencia o los servicios sociales 
municipales. Todos nos necesitan. 

12. La normalización de la vida en residencias de mayores y la existencia de plazas 
vacías posibilita evitar el aislamiento de personas mayores en sus hogares, en algunos 
casos tras el fallecimiento del cónyuge o de algún familiar durante los últimos dos 
meses. Piensen en el mundo rural, o esa soledad o ausencia de apoyos comunitarios, en 
situaciones de evidente riesgo y exclusión social. El sector sin ánimo de lucro se ofrece 
para atender en plazas públicas las situaciones de emergencia social que los servicios 
sociales municipales determinen.

Corrijamos nuestros errores: 
¿Cuánto vale una vida con una mínima calidad en los centros sin ánimo de lucro? 
La respuesta es clara: Menos de 400 € al mes por cada persona que tiene su hogar en 
una residencia.

Atentamente,

Juan Ignacio Vela Caudevilla
Presidente del GRUPO SOCIAL LARES

¡¡¡NO LES HAGAN INVISIBLES!!!

LARES, la Voz de la Dependencia. 

#LaresVozdeMayoresyCuidadores



#LaresVozddeMayoressyCuidadorres lares.org.es
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MESA ESTATAL POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES  

 

SEGUNDO DOCUMENTO DE PROPUESTAS ANTE LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES 

 
Ante la pandemia del Coronavirus y las crisis producidas como consecuencia de 

ello, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, preocupada ante 

la grave vulneración de sus derechos producidos durante estos meses, quiere 

poner de manifiesto aquellos aspectos que consideramos de vital importancia 

para garantizar la salud, la vida, los derechos y la dignidad de las personas 

mayores y avanzar en modelos de atención y de cuidados que no supongan 

retrocesos, sino pasos hacia adelante en el bienestar social y el derecho a la 

autonomía y la libertad de todas las personas, independientemente de la edad y 

condición económica. 

 

1. Las personas mayores ante la COVID-19. Los derechos de las personas mayores. 

 

Las personas mayores es uno de los grupos de población más afectados por la 

pandemia del coronavirus. Algunos estudios hablan “de más de un 50% de las víctimas 

mortales”, la mayoría de ellas producidas en residencias. 

 

Entendemos que durante la gestión de la crisis se han producido diversas actuaciones 

que suponen una clara discriminación por razón de edad, tanto en el trato diferenciado 

en algunos protocolos de atención sanitaria, como en la escasa priorización dada en la 

protección y atención médica a este grupo, cuando era el de mayor riesgo sanitario. 

 

Somos conscientes de que, la situación vivida es excepcional, plantea muchas 

incertidumbres y también del esfuerzo realizado por las administraciones públicas y los 

profesionales sociosanitarios. Sin embargo, la atención a las personas mayores durante 

la crisis han sido un claro ejemplo de la realidad actual en la que viven, donde su 

situación, los recursos destinados a su bienestar y su dignidad son obviados de manera 

cotidiana. 

 

 La pandemia ha puesto en evidencia la crisis en los derechos y en los cuidados, iniciada 

hace años y que hunde sus raíces en causas más profundas. Entre otras, la falta de 

respuesta del estado del bienestar a las necesidades y derechos que todas las personas 

tenemos, así como la necesidad de atender adecuadamente la cronicidad desde el 

ámbito sanitario. 

 

A pesar de que las personas mayores que viven en residencias representan 

apenas el 4% del total, es el lugar donde acaban viviendo una de cada cinco personas, 

viviendo, una gran mayoría de ellas en situación de dependencia, lo que les impide 

seguir residiendo en sus propios domicilios de manera autónoma.  

 

Sin embargo, más del 80% de las personas mayores manifiestan, según los estudios 

del IMSERSO, que desean vivir en sus casas hasta el final y cuando no puedan hacerlo, 

prefieren un lugar lo más parecido a sus hogares.  
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Tampoco el modelo de atención domiciliaria para las personas en situación de 

dependencia responde a las previsiones de intensidad de la atención que el Libro Blanco 

de la Dependencia señalaba y no está pensado para adecuarse a las necesidades 

reales de cada persona. 

Durante la crisis sanitaria, las residencias han resultado ser un lugar de especial riesgo 

para estas personas, lo que evidencia la necesidad de replantear el modelo y garantizar 

su acceso a la sanidad pública en condiciones de igualdad, para así prevenir 

consecuencias no deseadas de este modelo residencial.  

En toda Europa, incluida España, las residencias de mayores están siendo unas de las 

instituciones más golpeadas. Las personas que viven en estas residencias suponen 

hasta un 30-40% de la mortalidad total. En algunas Comunidades Autónomas, donde la 

ratio de plazas residenciales es superior a la media recomendada por la OMS, este 

porcentaje incluso puede ser superior. 

Asimismo, se debería de tener en cuenta que algunas personas mayores también sufren 

algún tipo de discapacidad, por ello esta realidad se debe analizar desde la base de la 

Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, un Tratado de derechos humanos, cuyo marco proporciona a nuestro 

Estado una estructura legalmente vinculante y que incluye medidas para garantizar que 

la vida y sus derechos estén adecuadamente protegidos frente a todo tipo de adversidad 

y entre otras, a la pandemia de la COVID-19 y otras que puedan venir en el futuro. 

En este punto, se observa cierta tendencia a confundir personas mayores en situación 

de dependencia con personas mayores con discapacidad. Sería conveniente no mezclar 

dos situaciones que, aunque en un momento dado de la vida puedan llegar a converger, 

no son lo mismo y las necesidades de apoyo y atención deben de estar centradas en 

las características y necesidades de cada persona. Durante esta crisis lamentablemente 

hemos asistido a situaciones de clara discriminación en el trato, especialmente a 

personas con discapacidad y a personas mayores. 

 

2. Etapa de desescalada y control del riesgo.  

Durante esta etapa de desescalada conviene, además, poner atención en estos grupos 

de población para controlar adecuadamente el riesgo y mejorar las respuestas 

institucionales por parte de todas las administraciones públicas, así como la respuesta 

que están ofreciendo las entidades sociales, el voluntariado y la sociedad en general.  

Desde el punto de vista de la prevención de los riesgos y de la mitigación de los daños 

derivados de la pandemia importa garantizar la seguridad sanitaria de las personas 

mayores vivan donde vivan.  

Con relación a la atención sanitaria, todo modelo de futuro debe pasar porque la Sanidad 

Pública trate la cronicidad de las personas mayores, intentando que mantengan su 

entorno habitual de convivencia. Para ello será indispensable mejorar los servicios de 

atención domiciliaria del ámbito sanitario y que la sanidad pública disponga de todos los 

recursos humanos y materiales necesarios de naturaleza sanitaria, para dar respuesta 

a cualquier incidencia médica, como cualquier ciudadano.  

Lo contrario supondría seguir profundizando en la quiebra de la gratuidad y 

universalidad de nuestro sistema de salud público. Las personas mayores tienen 

derecho al servicio público de salud y no deben pagar por servicios sanitarios que les 

sean cobrados desde los gestores de las residencias y tampoco pagar por estos 
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servicios a través del copago de las plazas públicas. La crisis de la COVID-19 han 

puesto al desnudo estas carencias. 

Sabemos que la letalidad por COVID-19 aumenta con la edad, y lo hace de forma muy 

acusada si además de tener una edad avanzada las personas padecen algunas 

patologías. Además, debe tenerse en cuenta la situación específica de las personas 

mayores pobres, que suponen el 15,6% del total (ECV 2018), que aglutinan factores que 

aumentan su vulnerabilidad, entre las que se destacan su peor situación de salud y la 

debilidad de su red familiar de apoyo. 

Las residencias de mayores y los domicilios, están siendo los lugares donde se infectan 

las personas de edad avanzada. El riesgo aumenta si las condiciones de vida de las 

personas mayores implican contacto con otras muchas personas, especialmente si es 

frecuente e intenso con posibles portadores asintomáticos.  

Por tanto, las autoridades de salud deberían realizar acciones decididas para frenar 

esos riesgos tanto en las residencias de mayores y en aquellos domicilios donde 

no se puedan garantizar las necesarias condiciones de higiene y distanciamiento 

físico, tomando siempre muy en cuenta, y valorando mejor de lo que parece haberse 

hecho hasta ahora, las circunstancias individuales, clínicas y sociales de cada persona, 

así como las condiciones concretas de su entorno inmediato. 

 Para ello, los gobiernos autonómicos, en coordinación estrecha con las autoridades 

locales, deben contar con un plan preciso de actuación que involucre a los dispositivos 

de salud pública y a los servicios regionales de atención de salud, en particular a los 

profesionales de atención primaria y de los servicios sociales y, llegado el caso, también 

a los dispositivos de protección civil y de Cruz Roja.  

Este plan debería mapear los hogares de riesgo y todas las residencias de mayores 

de cada territorio, de forma que se puedan monitorizar estrechamente las distintas 

situaciones.  

Ese monitoreo implica llamadas telefónicas periódicas a los hogares, visitas 

frecuentes a hogares y a residencias, comprobación sistemática de las 

condiciones de higiene ambiental y personal, revisión periódica del cumplimiento 

de los protocolos de acceso y de separación de circuitos y otras medidas 

adicionales en las residencias. Sería necesario adoptar de oficio medidas cuando las 

características y medios de los centros hacen imposible una contención digna. Así 

mismo, se requerirá una rigurosa vigilancia de las condiciones de trabajo y de protección 

del personal que en ellas trabaja, y de aislamiento y correcto manejo de casos 

sospechosos.  

La realización de pruebas diagnósticas a las personas mayores que viven en 

residencias y al personal que los atiende debería de ser la norma. También 

deberían incluirse protocolos claros de derivación de aquellos casos que no puedan ser 

mantenidos en los domicilios o en las residencias a otras instituciones (centros 

intermedios u hospitales) en función de cada situación individual, con escrupuloso 

respeto a los derechos individuales y sin que la edad pueda suponer, por si misma, un 

factor discriminatorio. 

Para el resto de personas mayores, en lo que se refiere a la recuperación paulatina de 

la movilidad y de la actividad social, deberían regir las mismas normas que para el resto 

de los ciudadanos. Aquellas personas mayores cuya movilidad requiera el apoyo de un 

cuidador deberían poder reiniciarla con análogas medidas de distanciamiento, 
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protección individual y, si es el caso, limitaciones espaciales u horarias que el resto de 

la población. 

Resulta importante retomar la actividad de los centros sociales imprescindibles para la 

normalización de la vida de personas mayores, y la atención de algunas de sus 

necesidades en los centros de día y centros de mayores. 

En resumen, se proponen las siguientes medidas de acción: 

• Garantizar que todas las residencias de mayores puedan tener los equipos 
de protección necesarios antes que cualquier otro grupo de población, a 
excepción del sanitario, con quien se comparten riesgos.  

 

• La realización de test PCR y análisis serológicos a todas las personas 
mayores y trabajadores de las residencias de mayores y otros trabajadores 
y trabajadoras de atención domiciliaria. Se debe garantizar que las personas 
mayores cuenten con las medidas de accesibilidad necesarias para que puedan 
prestar su consentimiento de manera libre e informada, de acuerdo con la ley de 
autonomía del paciente. 

 

• La utilización de jardines y zonas exteriores de las propias residencias que, 
con el buen tiempo de la primavera, facilita la posibilidad de disfrutar del aire 
libre, del sol, etc., que son soluciones de calidad de vida y salud, siempre que se 
respeten la distancia social y las precauciones sanitarias. La autorización del uso 
de estas zonas sobre todo a todas las personas con deterioro cognitivo que 
necesiten retomar sus rutinas.  
 

• El cumplimiento con las recomendaciones para el tratamiento de COVID-19 
en residencias de mayores y centros sociosanitarios. “Los pacientes deben ser 
tratados en unidades aisladas y dedicadas específicamente a pacientes con 
COVID19, para separar rápidamente a estas personas del resto de personas de 
la residencia y evitar la propagación de la enfermedad. Si no se puede aislar por 
unidades, será preciso aislar todo el Centro”1.  

 

• El establecimiento de instalaciones intermedias para las residencias que, 

tras su comprobación por expertos sanitarios, resulte imposible que puedan 

salvaguardar la salud de la comunidad de mayores y trabajadores por la 

presencia de alguna persona con COVID-19. Como principio general, salvo 

complicaciones que requieran hospitalización, las personas deben ser cuidadas 

allí donde viven, con el soporte sanitario adecuado de la sanidad pública a la que 

contribuyen con sus impuestos. 

 

• Debe incorporarse la obligación legal de que ninguna medida de desescalada 
sea adoptada sin un informe de impacto en las residencias de mayores y 

 
1 Asimismo, la SEGG completó esta comunicación del 18 de marzo de 2020 con el punto 5 donde se decía 
que “según la disponibilidad de atención médica y de enfermería y la posibilidad de realizar un correcto 
aislamiento, las unidades de COVID se podrán ubicar en hospitales de media estancia, hospitales de apoyo 
o unidades de atención intermedia; algunas residencias de ancianos con las características señaladas (la 
gran mayoría de las existentes en el país no son candidatas); unidades habilitadas específicamente para 
la presente epidemia: alas desocupadas de hospitales de agudos, residencias acabadas pendientes de 
apertura, hoteles equipados específicamente, grandes espacios equipados para tal fin como pabellones 
deportivos, etc.”. https://www.segg.es/actualidad-segg/covid-19 

 
 

https://www.segg.es/actualidad-segg/covid-19
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discapacidad, que valore el aumento del riesgo de transmisión del virus en 
estos centros o la prolongación innecesaria del confinamiento. 

 

• Todas las medidas de protección deben ser aplicadas a las personas que viven 
en sus domicilios y son atendidas desde el sistema de dependencia o los 
servicios sociales municipales.  

 

 

3. Propuestas de acción para el futuro. Caminar hacia un modelo de atención y de 

cuidados centrados en la persona. 

Una de las lecciones más positivas de esta crisis es la creciente sensibilidad social sobre 

la situación en la que viven las personas mayores y la necesidad de abordar respuestas 

y modelos que resuelvan el problema y la crisis de cuidados que tenemos y tendremos 

en el futuro, si no ponemos en marcha políticas y acciones adecuadas que refuercen y 

reorienten las actuales políticas públicas del estado del bienestar. Es la hora de arrimar 

el hombro, de ser constructivos y de proponer entre todos ideas y medidas que 

puedan ayudar a la reconstrucción del país y el diseño de un estado del bienestar 

que no deje a nadie atrás. 

Las personas mayores representan un grupo muy heterogéneo con realidades, 

situaciones, condiciones económicas, y aspiraciones muy distintas. Por ello, 

considerarlo como un todo homogéneo, sería un rotundo error de partida para cualquier 

planificación sea en el ámbito social, asistencial o sanitario. También hay diferentes 

necesidades durante la vejez como consecuencia de algunas circunstancias que 

pueden producirse de pobreza, dependencia o discapacidad, aunque es conveniente 

recordar que estas situaciones de fragilidad no sólo se producen en las personas de 

avanzada edad, sino también en personas jóvenes con grandes necesidades de apoyo. 

Las personas mayores sufren restricciones y encuentran barreras en el ejercicio de sus 
derechos, y en el acceso a bienes o servicios, especialmente en el caso de las más 
pobres. En España, tenemos un marco legislativo poco garantista en relación con la 
protección y garantía de los derechos de las personas mayores. Se producen 
numerosas discriminaciones por razón de edad y de condición económica de manera 
cotidiana en diferentes ámbitos de la vida, incluido el acceso a los servicios de salud y 
la elección del modelo residencial. También es recurrente asociar la vejez y la 
discapacidad a estereotipos que generan una visión negativa y uniforme de las personas 
mayores y las personas con discapacidad alejadas de la realidad. 
 
Por ello es necesario elaborar políticas públicas y estrategias, desde un enfoque 
basado en derechos, contando con la opinión de las personas mayores, con 
información y análisis previos, recogiendo datos fiables sobre la situación de las 
personas mayores en áreas relevantes, para la protección de sus derechos, que 
incluyan un programa de medidas de concienciación orientadas a modificar los 
estereotipos negativos de la edad avanzada y a revalorizar a las personas mayores, así 
como programas de formación para los profesionales.  
 
Siendo conscientes de las aspiraciones de las personas mayores, puestas de manifiesto 
en diversas investigaciones que evidencian que la mayoría apuesta por quedarse en 
sus propias casas mientras le sea posible y que todos y todas desean elegir dónde y 
cómo quiere vivir, se proponen las siguientes propuestas de acción: 
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• Un “plan de choque” de refuerzo de los servicios profesionales de atención 
domiciliaria, teleasistencia y recursos en residencias, al menos mientras dure el 
riesgo de la pandemia del coronavirus, durante el 2020. 

 

• Reformar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, acordada entre todas las 
administraciones. (Entre otras reformas, la ley debe contemplar nuevos servicios 
de promoción de la autonomía personal, los servicios de atención domiciliaria, 
los respiros necesarios, apoyos y formación a las familias cuidadoras y las 
diferentes opciones y modelos residenciales de futuro y resolver algunos 
conflictos generados en el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar 
de algunos servicios no específicos. Debe garantizarse la sostenibilidad del 
sistema de dependencia y blindarse su financiación). Además, debe incluirse en 
la LAPAD la coordinación/integración sociosanitaria para garantizar la atención 
integral y continuada que muchas personas en situación de dependencia 
precisan. Es una cuestión de vital importancia que quedó sin desarrollo ni en el 
momento de redacción de la Ley ni posteriormente, con las perniciosas 
consecuencias que se produjeron y que ahora han aflorado. 

 

• Rediseñar el SAD para configurar un conjunto de servicios integrados de 
atención en domicilios, que incorpore, junto al SAD, la atención sanitaria de 
los equipos de atención primaria, el apoyo a las familias, la teleasistencia, 
centros de día, la supresión de las trabas para la asistencia personal, la 
participación del voluntariado y otras iniciativas a incorporar desde un trabajo 
comunitario y de participación. Así se recomienda por la OMS y la OCDE 
existiendo evidencia científica de sus buenos resultados: evita 
institucionalizaciones no necesarias, atiende a tiempo situaciones de cronicidad 
y previene o retrasa el incremento de dependencia. Ello iría en línea con las 
Recomendaciones del Gobierno sobre Atención Domiciliaria de 16 de marzo, 
que habría que evaluar junto con el funcionamiento de algunos proyectos piloto 
que se están realizando en España. Además, el servicio debería extenderse a 
personas mayores no dependientes, pero en situación de grave vulnerabilidad o 
riesgo de exclusión.  

 

• Apostar por un nuevo modelo de residencias y otros alojamientos en los que, 

además de garantizarse la atención desde el SNS, se trabaje desde un enfoque 

de atención centrada en la persona. Ello requiere en los centros que ya existen 

un esfuerzo de formación-acción, junto a un incremento de la ratio de 

gerocultoras/es, para ir transformando el modelo. Asimismo, sería necesario 

plantear un nuevo diseño analizando su tamaño y poder así garantizar un 

ambiente más familiar para las personas mayores. Paralelamente, para las 

nuevas planificaciones de inversión, debe optarse por nuevos diseños 

arquitectónicos (apartamentos con servicios, viviendas compartidas, 

intergeneracionales, unidades de convivencia…) que incorporen garantías de 

atención sociosanitaria de calidad y un acompañamiento al proyecto de vida 

singular con profesionales formados en derechos, ética, relación de ayuda, etc. 

El modelo de centro sociales con necesidades sanitarias, tipo institución, debe 

rechazarse frontalmente por su demostrada incapacidad de ofrecer un tipo de 

vida ajustado a lo que todas las personas queremos para nuestra vejez.   

 

• La coordinación sociosanitaria no requiere de ningún espacio 

independiente del sistema sanitario ni del sistema social. Son el conjunto de 

acciones encaminadas a ordenar los sistemas sanitario y social para ofrecer una 
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respuesta integral a las necesidades de atención sociosanitaria que se 

presentan simultáneamente en las personas que padecen situaciones de 

dependencia y enfermedad crónica o convalecencia. Por lo tanto, no creemos 

necesaria ni conveniente la creación de nuevos recursos asistenciales de media 

o larga estancia, sociosanitarios o de cuidados intermedios, distintos a los 

existentes. En las residencias, centros para personas con discapacidad y centros 

sociales es donde se debe garantizar la atención sanitaria por parte del sistema 

público de salud. Como si estuviesen en un hogar con los apoyos necesarios. 

 

• Garantizar el derecho a la sanidad pública de todas las personas mayores, 

independientemente de donde vivan, y no fomentar servicios sanitarios low cost 

para las residencias. 

 

• Profesionalizar el sector de los cuidados, mejorando la formación y 

competencias de las y los profesionales para que, además de una correcta 

atención para mejorar la funcionalidad, las afecciones cognitivas y tratamiento 

de enfermedades y trastornos, aprendan metodología y técnicas para desarrollar 

una auténtica relación de ayuda basada en dignidad y derechos. En esta misma 

línea, deberá dotar a los y las cuidadoras informales de formación y apoyos 

necesarios como el respiro familiar y ayuda para su posterior reincorporación al 

mercado de trabajo. 

 

• Apostar por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro, frente a 

entidades con fines lucrativos para concertar y/o cubrir servicios sociales. En 

todo caso, debe cuando menos regularse la participación de fondos de inversión 

estableciendo criterios respecto a volumen, reinversión y otras garantías. 

 

• Fortalecer y garantizar la inspección y el control de las administraciones 

públicas en los servicios públicos y concertados de atención a personas 

mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, sin olvidar la 

responsabilidad pública de vigilancia de los servicios privados. 

 

• Apoyar nuevos modelos residenciales de iniciativa de las propias personas 

mayores, como el cohousing o viviendas colaborativas, mediante la cesión 

de suelo público y facilidad de acceso a los servicios comunitarios. 

 

• Aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores y 
puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de 
los mayores y a hacer efectivos sus derechos. En concreto, políticas 
destinadas a proveer servicios de apoyo a la vida independiente, que eviten la 
soledad y el aislamiento de las personas mayores, a propiciar el acceso en 
igualdad de condiciones a los servicios de salud y evitar la discriminación por 
edad en los protocolos sanitarios, a garantizar el derecho a la educación a lo 
largo de la vida, a garantizar la accesibilidad de la administración de justicia y de 
los procedimientos judiciales y administrativos con los ajustes procedimentales 
que sean requieran. La garantía de los derechos en el ámbito de la toma de 
decisiones, de la vida independiente, de la educación y en relación con el empleo 
y la seguridad en los ingresos son asimismo condiciones para la efectividad del 
derecho de acceso a la justicia. 

 

• Abordar campañas de concienciación sobre los derechos de las personas 
mayores y formar a funcionarios y actores sociales. La formación de las 
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personas de las que depende la efectividad de los derechos de las personas 
mayores resulta fundamental.  

 

• Planificar y llevar a cabo también campañas dirigidas al conjunto de la sociedad 
dirigidas a evidenciar y resaltar el valor de los cuidados tanto del conjunto de 
profesionales que los realizan como de las iniciativas de entidades sociales, 
movimiento ciudadano, vecinal, etcétera, lo que en la crisis de la COVID-19 ha 
resultado evidente.  

 

• Realizar estudios y recabar más y mejores datos para obtener una imagen 
más precisa de la realidad que viven las personas mayores, de sus opiniones y 
deseos, así como acerca de la calidad de los servicios. 

 

• Apoyar de manera decidida desde España una CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES POR PARTE DE NACIONES UNIDAS. 

 

Madrid, 7 de mayo 2020 

 



#LaresVozddeMayoressyCuidadorres lares.org.es
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La Red Europea sobre el Envejecimiento 
(EAN) agrupa a más de 10.000 provee-
dores de cuidados en todo el continente 
europeo. Los miembros representan a todo 
tipo de organizaciones e individuos activos 
para las personas mayores y a todo tipo de 
propiedad, incluidas las organizaciones con 
fines de lucro, sin fines de lucro y guberna-
mentales. Su visión y misión es mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores y 
apoyarlas para que cada día sea mejor, pro-
porcionándoles vivienda, servicios y cuida-
dos de alta calidad. 

La Red Europea sobre el Envejecimiento 
(EAN) está presente en 27 países euro-
peos. Con EAHSA bien representada en el 
noroeste de Europa y E.D.E. en el sureste, la 
combinación hace de la Red Europea sobre 
el Envejecimiento una organización verdade-
ramente paneuropea. EAN no es la única em-
presa que persigue su visión, sus valores y su 
misión. Está afiliada a Global Ageing Network 
(GAN), una red global con sede en Wash-
ington D.C. Las redes EAN y GAN reúnen 
a expertos de todo el mundo, lideran inicia-
tivas educativas y ofrecen un lugar para ideas 
innovadoras en el cuidado de las personas 
mayores. Preparan el camino para mejorar las 
mejores prácticas en el cuidado de los mayo-
res, de manera que las personas mayores de 
todo el mundo puedan llevar una vida más 
sana, más vigorosa e independiente.

10.000 
PROVEEDORES 
DE SERVICIOS

27
 PAÍSES 

EUROPEOS

Presentación Red Europea  
de Envejecimiento (EAN)

Los miembros de la Red Europea sobre el 
Envejecimiento (EAN) atienden a más de 
1 millón de personas mayores en Europa. 
La longevidad es uno de los mayores logros 
de las sociedades modernas. Los europeos 
viven más tiempo que nunca y se espera 
que este patrón continúe debido a los avan-
ces médicos sin precedentes y a la mejora 
del nivel de vida. En 2020, una cuarta par-
te de los europeos tendrá más de 60 años. 
En combinación con las bajas tasas de na-
talidad, esto requerirá cambios significativos 
en la estructura de la sociedad europea, lo 
que repercutirá en nuestra economía, en los 
sistemas de seguridad social y de asistencia 
sanitaria, en el mercado laboral y en muchos 
otros ámbitos de nuestras vidas.

1 millón
DE PERSONAS 

MAYORES 
ATENDIDAS

LARES
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Como profesionales buscamos mejorar la calidad de la asistencia 
y la supervisión. Las normas comunes de formación, las visitas y 

observaciones recíprocas, los congresos y los simposios fomentan 
la profesionalidad de los directores de las residencias de personas 
mayores y una mayor comprensión de las distintas formas de aten-
ción y asistencia. Crear condiciones de vida y de trabajo humanas 
en nuestras residencias es la visión por la que todos nos esforza-

mos en la EAN.

Austria 
Bélgica
Croacia

República Checa
Dinamarca

Estonia
Finlandia
Francia

Alemania
Gran Bretaña

Hungría
Italia 

Letonia
Lituania

Luxemburgo
Malta

Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumania

Rusia
Eslovenia
Eslovaquia 

ESPAÑA
Suecia
Suiza
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LEYENDA MAPA: 

Más de 52.000 personas atendidas 

Más de un millar de voluntarios 

Más de 30.000 trabajadores 

662 centros y residencias 

1.050 entidades que se vinculan a nosotros para su representación 
en la negociación colectiva

MISIÓN: Prestar  una atención de 
calidad y calidez personalizada, 
de forma que las personas 
atendidas vean satisfechas sus 
necesidades y expectativas. 
siempre actuamos con criterios 
de eficiencia, transparencia y 
compromiso social. 

VISIÓN: Queremos ser ejemplo 
de calidad humana y técnica 
en la prestación de servicios, y la 
individualización e integralidad de 
estos. es necesario dar valor añadido 
a las personas que prestan el servicio, 
impulsando su capacitación, sus 
cualidades humanas, su motivación 
y su implicación en nuestras 
organizaciones. 

VALORES: Consideramos y 
atendemos a la persona en todas 
sus dimensiones –física, psíquica, 
emocional, social y espiritual–. 
Impulsamos el compromiso 
ético a través del respeto a la 
autonomía, la búsqueda del 
bienestar y la justicia.

PRESENTACIÓN LARES
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INTRODUCCIÓN
 
Estimada amiga, estimado amigo.

Tienes entre tus manos un documento valioso que 
recoge de manera sólida cómo serán los cuidados 
de larga duración en Europa dentro de diez años. 

A veces, ensimismados en nuestro día a día, olvida-
mos mirar a nuestro entorno: nuestros problemas y 
preocupaciones son compartidos en otros muchos 
países europeos. La sostenibilidad financiera, las 
necesidades profesionales asociadas a la atención, las 
nuevas necesidades, el debate sobre el modelo de 
cuidados… Compartimos intereses y necesidades. 

Cierta sorpresa puede ser tu reacción al 
leer este documento y comparar lo que en 
él se dice que debe haber con lo que suce-
de en nuestro sistema de dependencia y en 
el plan de desarrollo de muchas entidades: lo que es 
y lo que debería ser, lo que carece y debería tener, lo 
que invierte y lo que debería en términos económi-
cos mover  promover. 

Desde Lares hemos contribuido de manera activa, 
acercando la perspectiva española. Disponer, como 
Grupo Social, de centros y servicios en toda España, 
ser grandes conocedores del sector y tener un 
departamento área estudios e investigaciones en 
Fundación Lares,  nos permite aportar valor añadido 
desde la reflexión y la experiencia. Sirva pues esta 
introducción para incorporar algunos matices e ideas 
que complementen el magnífico estudio que tiene 
entre tus manos.
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A propósito del diagnóstico
Desde Lares pensamos que muchas de las cuestiones asociadas al envejecimiento de la 
población no siempre son el debate principal: nuestro mapa demográfico vive con-
dicionado por un modelo socio económico que percibe todo en clave de 
“consumo” y “beneficio” y por un dominante relativismo moral que ha sido causa de 
una forma de vivir básicamente utilitarista, centrada únicamente en los derechos indivi-
duales y no en las obligaciones. Pocos discuten que el modelo ha contribuido a aumentar 
nuestra esperanza de vida, a vivir más tiempo, pero no es menos cierto que ha modificado 
el marco de nuestras relaciones.

Tras un período grande tiempo con aumentos constantes de población la realidad está 
cambiando y nuestra pirámide demográfica también. Debemos vivir con compromiso 
y responsabilidad los retos asociados a esta nueva realidad.

Una vez escuché a un catedrático de sociología, cuyo nombre no recuerdo, algo que me 
llamó mucho la atención. Él, tirando de esa brocha gorda que a veces es tan necesaria para 
hacerse entender, defendía que en el siglo XIX los hijos eran bienes de producción que con-
tribuían al mantenimiento del soporte vital familiar, y que ahora son una especie de bienes de 
consumo: se tienen porque entendemos contribuyen o deben contribuir a nuestra felicidad. 
Es verdad, se tienen pocos y tarde, analizados en ese contexto de utilidad personal. Muchas 
veces he pensado que es fácil entender que hay un evidente riesgo en la vejez de que nues-
tros hijos analicen su obligación de apoyarnos con ese mismo criterio que pasa por ayudar 
sin renunciar, aparcar o retrasar algún proyecto persona. En mi opinión, todas las políticas 
de natalidad serán insuficientes sin abordar los problemas en su esencia. 
Resulta curioso que todo haya cambiado y permanezca con cambios no muy relevantes los 
derechos y obligaciones en materia de herencia, por ejemplo.

La contradicción de nuestra actual cultura es tal que nos lleva a los poderes públicos a re-
gular y sancionar administrativamente tener res días solo un animal en casa y, sed contra, con-
sidera un problema personal la soledad de quien por su edad no puede salir de su domicilio.
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LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN

Los proveedores de servicios de Europa llegan a la conclusión de que las 
fórmulas de copago de los servicios de dependencia serán cada vez una fór-
mula más utilizada en esa búsqueda de sostenibilidad. Alguna experiencia 
negativa tenemos en España, y de ello alertan en este Documento, pues el 
copago a veces se representa como factor de importantes desigualdades.

España no es una isla. Compartimos inquietudes con toda Europa. Algunos nos ven como el 
lugar de retiro preferido para muchas personas mayores de todo el Continente. A diferencia 
de otros, tenemos una gran sanidad y un buen sistema de pensiones, pero esa excelencia ha 
sido acosta de tener unos servicios sociales bastante mejorables en relación a otros países 
de nuestro entorno europeo. 

Por ello, con preocupación observamos des-
de Lares que se centre el debate en aquéllos 
sistemas (pensiones y sanidad), olvidando 
las grandes carencias de nuestro sistema 
de atención a las personas en situación de 
dependencia. Sanidad, Pensiones y De-
pendencia son tres cuestiones que 
no conviene abordar de manera se-
parada. Y es que la sostenibilidad no pue-
de pasar porque:

a) Sanidad evite sus cambios estructurales derivando a servicios sociales parte de sus res-
ponsabilidades o convirtiendo los centros residenciales para personas mayores en servicios 
sanitarios low cost.

b)Los sistemas de dependencia generen ciudadanos de primera y de segunda división 
dependiendo de las distintas exigencias administrativas para cada centro o dependiendo del 
territorio en el que la persona es atendida. 

c)Los sistemas de dependencia no pueden cometer el error de mirar a otro lado ante el 
riesgo de que el número prime sobre la calidad de la atención. 

A la vuelta de la esquina, en poco más de diez años, nuestro sistema de 
dependencia va a superar los dos millones de personas. Todavía no to-
das las personas que deberían ser atendidas lo están; todavía no todas 
las personas reciben lo que sus necesidades y preferencias demandan 
como prestación o servicio adecuado. Tan cierto es que somos dema-
siado auto complacientes como que es incomprendido e insuficiente-
mente reconocido el trabajo diario en los centros y servicios.

2016 = 1.347.00

2018 =1.044.238
(atendidas)

2018 =1.458.931

2030 = 2.144.352

Evolución dependencia en españa

2.200.000

2.000.000

1.800.00

1.600.000

1.400.000

1.200.00

800.000

600.000

400.000

200.000
2016 2018         2018 2030 

Personas atendidas

Sin duda, la sostenibilidad del sistema requerirá de soluciones estructurales 
que requerirán mucho liderazgo. Sin embargo, los países, las administra-
ciones hasta ahora miran a otro lado. Como ciudadanos observamos que el corto 
plazo de los procesos electorales y la dialéctica gobierno vs oposición no está siendo com-
pensada con políticos con altura de miras que aborden los problemas realmente. Para los 
miembros de Lares, la resignación no puede ser la respuesta.
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EL MODELO DE CUIDADO
Vivimos en un mundo que sigue primando y prestigiando el curar sobre el cui-
dar. Grave error de la sociedad moderna y de los colegios profesionales que no promueven 
un cambio de mentalidad sobre este punto. 

Hemos confundido calidad con mera aplicación de procesos, cuando lo que se 
reclama es calidad de vida. En la búsqueda de indicadores de rendimiento, a veces pareciera 
que perdemos el “sentido común”.

Dice el sector de la Discapacidad “Nada para nosotros sin contar con nosotros”. 
¿Cuentan las personas atendidas y sus familiares en el proceso de toma de decisiones en el 
actual modelo? ¿Respetamos sus preferencias, su historia y experiencia de vida? Los centros 
residenciales no son un “hogar”, y lo que es peor: son percibidos como una opción no deseada.

Muchos también han confundido lo que debe ser la profesionalización del 
sector, vinculándola a la simple atribución de conocimientos técnicos y la atención sola-
mente mediante cuidados sujetos a relación laboral o mercantil. Gran error:

a)De un lado, no habrá buenos profesionales sin vocación, también llamada competencias 
profesionales, las grandes olvidadas. Si de algo podemos sacar pecho en Lares es de la voca-
ción de servicio de sus centros y personas. Cuando la dependencia no era un derecho allí 
estaban las congregaciones religiosas, las fundaciones nacidas del encuentro solidario de va-
rias personas, las asociaciones surgidas en los pueblos y ciudades ante los vacíos de atención 
de la Administración. Ellos saben mejor que nadie de qué estoy hablando.

b)De otro lado, profesionalizar también es dotar a los cuidadores informales de las com-
petencias necesarias para que realicen adecuadamente el cuidado y apoyarles en el descan-
so, el respiro, la duda y su incorporación posterior al mercado de trabajo.

No podemos vivir al margen de la 
tecnología, que ayuda y facilita el trabajo. 
No puede sustituir a la persona en el cuida-
do, pero sí ayudar a prevenir, intervenir y a 
que las trabajadoras y trabajadores puedan 
dedicar más tiempo a la relación personal 
inherente al cuidado.

Si reclamamos que las personas deben ser 
atendidas en un centro residencial como 
si estuviesen en su entorno domiciliario, 
debemos asumir que la libertad conlleva 
riesgos que todos debemos reducir, pero 
aceptar. Como decía, implicar a las familias 
en las decisiones, intermediar en sus conflic-
tos, son retos de futuro. 

Para las entidades del sector, que llevamos 
grabado en sangre la importancia de la par-
ticipación y el voluntariado, todo esto nos 
debería resultar más fácil que a aquéllos 
que conciben la atención como la contra-
prestación de un negocio.  

Los buenos proveedores de servi-
cios de atención deberán trabajar 
bajo las premisas del compromiso y 
solidaridad con la persona, el buen 
hacer y el cuidado con pasión y con 
compasión. Esto es Lares. 
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DE LA PREVENCIÓN A LA INCLUSIÓN
Europa tiene experiencia de cómo las política de inclusión han ge-
nerado un aumento de las necesidades cuando se han ejecutado a 
costa de las políticas de prevención. No puede, por tanto, estable-
cerse esa dicotomía evolutiva. Deberá trabajarse también la 
prevención para garantizar la sostenibilidad del sistema. 
Pero sin duda, la integración es insuficiente. El reto es la 
inclusión para garantizar la calidad de vida de las personas, cada vez 
más mayores, más solas y con más discapacidades en la vejez. Ciuda-
des amigables, de todos y para todos; servicios y tecnología pensando 
en las personas y no solamente en el beneficio económico.

Deben las autoridades europeas reflexionar sobre la 
importancia en el futuro de los cuidados.  de una in-
dustria farmacéutica que mire al interés general ante 
todo. Como decíamos el liderazgo de un sistema sanitario que ha 
priorizado salvar vidas respecto a la atención de la cronicidad es una 
tremenda paradoja: vivimos más, pero vivimos con peor de nuestra 
salud. Deben conciliarse ambos objetivos y establecerse una estra-
tegia común en la investigación por parte de proveedores y Estados.

La prestación casi automática de servicios de preven-
ción de la dependencia y promoción de la autonomía 
personal, son una exigencia que requiere de un marco 
regulador. Actualmente, estos servicios se dispersan y están aje-
nos a una política con objetivos claros. La experiencia del ámbito 
sanitario en la contratación de muchos de estos servicios debe con-
ciliarse con el mayor conocimiento de las entidades sin ánimo de 
lucro respecto a las necesidades de sus propios asociados.

EL MODELO FUTURO DE SERVICIOS RESIDENCIALES
Ciertamente, los centros residenciales acogerán prefe-
rentemente personas que requieren cuidados paliati-
vos y personas con demencia, situación cada vez más 
prevalente, junto a otras situaciones psico-conductua-
les. En Lares pensamos que, en los próximos diez años, las situa-
ciones de gran dependencia también seguirán siendo una impor-
tante causa de la demanda. 

Tipos de atención necesaria para personas 
en situación de dependencia

- Presentaciones económicas 
  a cuidadores: 32,8%

- Atención Residencial: 25,8%

- Ayuda a Domicilio: 41,6% AR
25,8%

AD
41,6 %

PECEF
32,8%

Las necesidades cuantitativas de atención residencial se miden con parámetros distintos. 
El propio Libro Blanco de la Dependencia hizo sus propias estimaciones y estableció la de-
manda en un 28,5% del total de prestaciones y servicios que serían requeridos.

En Lares defendemos que ese % es una buena referencia para estimar las necesidades 
futuras de plazas públicas, que serán de algo más de 500.000.

Desde Lares consideramos que el panorama descrito en este Estudio que hemos elaborado 
dese la Red Europea de Envejecimiento no será excluyente de otras realidades. De hecho, 
viendo la realidad de nuestro país, resulta improbable que agentes sociales, empresas y ad-
ministraciones cambien en tan corto plazo su apuesta estratégica y prioridades.

Coincidimos en que los modelos de acreditación de centro nuevos tenderán a requerir 
espacios que permitan una mayor asimilación del entorno domiciliario al residencial, si 
bien, en la práctica, este paso debe ir acompañando de una profunda transformación de 
los servicios de inspección, del concepto de profesionalización y del marco de cooperación 
entre los sistemas de servicios sociales y sanidad. La financiación justa de las plazas 
públicas será esencial para el éxito de los programas. 

La realidad europea sobre este punto es plural y compleja, pues no en vano hay matices, 
más o menos profundos, relacionados con el contexto cultural y modelo. En el caso español, 
debe producirse una importante apuesta pública de apoyo al Tercer Sector para financiar 
el proceso de adecuación de las estructuras de sus centros a las nuevas necesidades.
Desde Lares consideramos que las residencias deberían tender a ser centros 
abiertos a la comunidad, de prestación de diferentes servicios. Sólo intereses 
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de sector o de competencias, pueden impe-
dir ver que, al menos en el ámbito rural, un 
centro residencial puede ser en la comuni-
dad un centro multi-servicios que garanti-
ce la igualdad de los ciudadanos dentro del 
territorio. Sin duda, esta sería también una 
buena política, la mejor política, para luchar 
contra la despoblación.

LA NECESIDAD DE UNA JUSTA FINANCIACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR 
EL TERCER SECTOR
Para ir terminando quiero llamar la atención sobre la necesidad de 
que la UE adopte decisiones comunes en materia de financiación de 
los proveedores y tributación de estos servicios (IVA).

Desde Lares pensamos que existe el riesgo de que un cambio radi-
cal de modelo o el mantenimiento de una financiación insuficiente 
coadyuven, junto a los problemas de financiación de las pensiones, a la 
generación de una burbuja en el sector que luego requiera soluciones 
parecidas a la que fue necesaria con el sector bancario. Evidentemente, 
es un posicionamiento Lares, pero mi moral me obliga a advertirlo.  

Por último indicar que los sistemas público de protección, garantiza-
dos con derechos subjetivos, han dejado fuera de protección a mu-
chas personas en situaciones de riesgo social o vulnerabilidad que no 
tienen limitaciones de autonomía suficientes como para que los sis-
temas públicos las atiendan. En este sentido, el modelo de cuida-
dos de larga duración deberá conciliarse con el modelo 
de atención a personas en situación de vulnerabilidad, 
so pena de generar situaciones de tensión social.

El valor de Lares es el valor de sus miembros, de su voluntariado, de 
su participación, de sus sueños, sus esperanzas, sus desvelos. Dejo este 
estudio para que te ayude a reflexionar y tomar adecuadas decisiones.

LARES
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Los cuidados de larga duración en Europa están experimentando cambios decisivos. Nos 
vamos a enfrentar y ya nos estamos enfrentando a retos clave. También tenemos que cam-
biar para poder garantizar que en el futuro podamos ofrecer apoyo y cuidados adecuados 
a las personas mayores. Los ciudadanos de Europa están envejeciendo. El número de per-
sonas que viven con demencia se duplicará en las próximas dos décadas. En general, en 
toda Europa hay una falta de personal en el ámbito de los servicios sociales. La aparición 
de nuevas tecnologías y, por lo tanto, de la digitalización de los servicios sociales, plantea 
muchas preguntas, expectativas y también dilemas éticos. La estructura de los proveedo-
res de cuidados de larga duración, los enfoques y los paradigmas están cambiando. Las fa-
milias están fragmentadas. Los costes de los cuidados de larga duración están aumentando 
y la demanda no cubre la oferta. Entre todos esos cambios y tempestades se encuentra el 
proveedor de cuidados de larga duración.

Nosotros, como Red Europea de Envejecimiento (EAN), somos plenamente conscientes 
de que el papel de los proveedores será y deberá ser crucial en esos procesos y cambios 
para los proveedores y los expertos, que conocen las demandas de las autoridades pú-
blicas, las necesidades de los clientes, las expectativas de los miembros de la familia y las 
posibilidades de los empleados. 

Por lo tanto, la EAN ha creado un grupo de trabajo con una única tarea: crear nuestra 
VISIÓN 2030 para los cuidados de larga duración en Europa. Para abrir las preguntas 
clave, los datos y la información. Para mostrar los cambios en curso. Para traer recomen-
daciones a los proveedores. 

Por lo tanto, este documento tiene más objetivos. Nos gustaría abrir y estimular un deba-
te de expertos sobre el presente y el futuro de los cuidados de larga duración en Europa. 
Queremos que este documento sea una herramienta para las asociaciones nacionales en 
su diálogo especializado con las autoridades públicas nacionales sobre los cambios nece-
sarios y futuros. Nos gustaría ayudar a los proveedores cotidianos en su planificación y 
objetivos estratégicos. 

Y esperamos que nuestro esfuerzo cumpla nuestros objetivos. Permítanme dar las gracias 
a todos los miembros del grupo de trabajo 2030 por su trabajo de 18 meses, así como a 
todas las personas y expertos que han participado en este documento. 

Ing. Jirí Horecký, Ph.D., MBA
Presidente
Red Europea de Envejecimiento

PRÓLOGO
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CONSECUENCIAS DE LA ESTRATEGIA 
PARA LOS MIEMBROS DE LA EAN

Los europeos viven más tiempo. Se trata de una evolución positiva, pero tiene conse-
cuencias para los sistemas sociales de cada una de las economías, por lo que es necesario 
adoptar medidas adecuadas para garantizar que las personas puedan envejecer con dig-
nidad en toda Europa.

Los miembros de la EAN están repartidos por toda Europa y se enfrentan no solo a es-
tructuras de cuidado a las personas mayores muy diferentes en sus países, sino también a 
legislaciones, situaciones financieras y actitudes culturales muy diversas. Lo que todos los 
miembros de la EAN tienen en común es su deseo de lograr las mejores es-
tructuras posibles para las personas mayores en las residencias y de prestar 
servicios al más alto nivel posible.

Para los distintos proveedores de cuidados, las posibilidades de influir en los procesos de 
toma de decisiones políticas son limitadas, al igual que las oportunidades de compartir ex-
periencias, trabajar juntos y desarrollarse sobre una base interregional. Para hacer frente a 
esta situación, las residencias de personas mayores se están organizando en organizaciones 
nacionales: en primer lugar, para utilizar su experiencia en el desarrollo de estructuras futuras 
y, en segundo lugar, para ejercer una mayor influencia en los procesos de toma de decisiones 
y en la legislación. Esto plantea desafíos a los miembros de la organización de la Red Europea 
sobre el Envejecimiento a diferentes niveles y en diferentes dimensiones.

UNIÓN DE MIEMBROS DE LA EAN POR LOS INTERESES DE SUS PROVEEDORES 
DE CUIDADOS A NIVEL NACIONAL
Las economías de todos los países de Europa se enfrentan a tendencias de-
mográficas que están provocando, por una parte, un envejecimiento signi-
ficativo de la población y, por otra, cambios permanentes en la estructura 
de las familias y los hogares. 

Los modelos de asistencia de décadas anteriores se quedan cortos porque, a medio y largo 
plazo, las redes de apoyo familiar a través de familiares que actúan como cuidadores dejarán 
de existir y no se puede suponer que las economías nacionales puedan proporcionar fondos 
suficientes para mantener unos sistemas de asistencia y apoyo satisfactorios y de alta calidad. 

Obligaciones con sus socios de las organizaciones nacionales que re-
presentan y defienden a entidades encargadas de realizar cuidados. 
En este contexto, una de las funciones de las organizaciones nacio-
nales es comunicarse con los políticos y asegurarse de que existe 
la necesaria concienciación sobre el problema. Se trata de adaptar 
los marcos jurídicos, redistribuir los recursos de la economía y adop-
tar medidas para garantizar la existencia de estructuras adecuadas. 

Las organizaciones nacionales también deben trabajar de forma co-
herente para de cuidados y, representar y defender los intereses 
de los proveedores en particular, de las personas que viven y tra-
bajan en ellos. Esto requiere no solo la experiencia necesaria en 
cuestiones sociales, de enfermería y médicas, sino también un amplio 
conocimiento de otras normativas legales (por ejemplo, la política 
de empleo) y, lo que no es menos importante, la perseverancia para 
iniciar, aplicar y llevar a cabo el cambio.

También se exige a las organizaciones nacionales que impulsen un 
enfoque común del cambio por parte de los proveedores de cui-
dados, tanto en cuestiones técnicas como, en particular, en cues-
tiones éticas. Ante todo, es necesario respetar los derechos de las 
personas mayores, lo que se reflejará no solo en las actitudes éticas, 
sino también en el empleo de personal con la formación adecuada, 
en la construcción de edificios adecuados y en los procesos que 
pongan en primer lugar las necesidades de las personas mayores. 

Al mismo tiempo, los proveedores de cuidados están constante-
mente en la cuerda floja entre lo que es factible y lo que se puede 
financiar. Esta tensión debe gestionarse en relación tanto con el go-
bierno como con los propios proveedores de cuidados, y también 
debe comunicarse claramente a la sociedad, con áreas de respon-
sabilidad definidas de forma inequívoca. 

Otro reto consiste en encontrar nuevos socios en el mundo de 
los negocios. El trabajo de los miembros de la EAN es posicionar 
a cada uno de los proveedores de cuidados como posibles socios 
comerciales. Existen muchas oportunidades nuevas, especialmente 
en el contexto europeo, y las soluciones innovadoras que implican el 
uso de la tecnología podrían ser decisivas. 
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La razón de ser de la agrupación de 
proveedores de servicios a personas 
dependientes tiene 5 pilares: 

- Incidencia política para atender mejor.

- Incidencia  social, buscando su concienciación y apoyo

- Representar y defender los intereses de los socios.

- Impulsar un enfoque común sobre el modelo de atención, 
tanto en cuestiones técnicas como éticas

- Encontrar nuevos socios

LOS MIEMBROS DE LA EAN COMO 
SOCIOS A NIVEL EUROPEO
A nivel europeo, las organizaciones nacio-
nales se han agrupado en la Red Europea 
sobre el Envejecimiento. El objetivo principal 
es compartir experiencias y promover una 
cooperación constructiva a nivel europeo. 
Los objetivos que se han definido redundan, 
en última instancia, en beneficio del bienes-
tar de nuestros mayores. Se trata de ejer-
cer una influencia política a este nivel para 
lograr una convergencia de los sistemas 
nacionales a medio y largo plazo y definir 
normas de calidad comparables cuando es-
tas sean significativas y prácticas. 

A la luz de los muy diferentes sistemas, eta-
pas de desarrollo y culturas, uno de los retos 
clave para los miembros de la EAN es conci-
liar los diferentes intereses. En consecuencia, 
en el futuro se desarrollarán e implementa-
rán nuevos conceptos para diferentes esce-
narios de cuidados. 

La participación de Lares se entiende desde la vocación de 
acercarse a Europa como lugar de decisión y convergencia 
futura de los sistemas púbicos de atención a personas 
dependientes. Crecer desde el intercambio de experien-
cias y conocimiento.

El reto para los miembros individuales de la EAN es desglosar las 
ideas visionarias o estratégicas de un nivel europeo a uno nacional, 
de modo que estos cambios constituyan un valor añadido real 
para cada institución individual. Algunos ejemplos podrían ser las 
normas éticas, conceptos generales flexibles, la gestión de los re-
cursos humanos y un nuevo enfoque del perfil profesional de los 
gestores de residencias de personas mayores.

El networking y el intercambio de experiencias descrito anteriormen-
te no es solo para los miembros de la EAN entre sí, sino también 
para poner en contacto directo entre ellos a los gestores de resi-
dencias de personas mayores de diferentes países europeos. Para 
ello, la EAN organiza conferencias en las que se abordan y debaten 
cuestiones de gestión, así como otros temas especializados especí-
ficos. Para garantizar el éxito de esta red, los miembros de la EAN 
deben esforzarse siempre por concienciar sobre la importancia de 
compartir esta experiencia.

Sin embargo, lo primero y más importante de todo es el deseo de 
los miembros de la EAN de trabajar al más alto nivel europeo por el 
objetivo común de poner en marcha estructuras de asistencia apro-
piadas. Dado que el cambio es generalmente más efectivo cuando 
se introduce de abajo hacia arriba, también en este caso se requiere 
que los miembros lleven a cabo el trabajo publicitario necesario, co-
muniquen los desarrollos positivos y señalen los fallos en el trabajo 
de los políticos.
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NUESTRA MISIÓN

INTRODUCCIÓN
El Grupo de Trabajo 2030 sobre Cuidados de larga duración de la 
EAN recibió el encargo de realizar las siguientes tareas:

• Identificar los principales acontecimientos y tendencias existentes 
y emergentes que configuran la situación de las personas mayores 
en Europa; 
• Evaluar las consecuencias para las funciones y tareas de quienes 
se ocupan de atender a la población de edad avanzada y la situación 
de las personas mayores en la sociedad;
• Determinar los requisitos necesarios para garantizar la calidad de 
vida de las personas mayores en la sociedad; y
• Proponer los elementos necesarios para dar una respuesta eficaz 
a la situación que probablemente se producirá en torno a 2030. 

EL RECORRIDO DEL GRUPO DE TRABAJO
Fue concebido inicialmente en Bratislava, Eslovaquia, en abril de 2017. 

Este Grupo de Trabajo fue una de las primeras actividades conjuntas 
de la Asociación Europea de Directores y Proveedores de Servi-
cios de Cuidados de Larga Duración para las Personas Mayores, 
(E.D.E.) y la Asociación Europea de Residencias y Servicios para el 
Envejecimiento (EAHSA), las dos principales asociaciones europeas 
de proveedores de cuidados y servicios para personas mayores. 
Estas dos asociaciones se han unido para formar la asociación cumbre: 
la RED EUROPEA DE ENVEJECIMIENTO (EAN). 

El estímulo inicial para la creación del Grupo 
de Trabajo fue simple: ¿qué otro organismo 
aportaría una visión y nuevos puntos de par-
tida para el cuidado de las personas mayores 
en 2030 si no los proveedores de dichos ser-
vicios que se dedican a la prestación de cui-
dados y servicios cada día? Los miembros de 
la EAN son expertos de una amplia gama de 
países europeos que poseen un valioso cono-
cimiento especializado, una larga experiencia 
y una mente abierta a las necesidades, riesgos, 
retos y oportunidades futuras. 

El camino hacia el resultado y los resultados 
de este Grupo de Trabajo 2030 fue largo y 
sinuoso. Muchas horas de trabajo, reuniones, 
llamadas por Skype, investigación y trabajo en 
nuestros hogares, discusiones positivas y de-
bates en reuniones en Praga, Barcelona, Viena, 
Bratislava, Torun, Bucarest y otros lugares. 

Mucha energía, tiempo y esfuerzo se han in-
vertido en la preparación del Informe resul-
tante que ahora tiene en sus manos y que 
está leyendo en este momento. 

Es posible que no sea perfecto. Es el tra-
bajo de los comprometidos miembros del 
Grupo de Trabajo ha sido preparado para 
ayudar a las organizaciones miembros, a 
las asociaciones y a los distintos miembros 
proveedores, a los gobiernos a todos los ni-
veles y a la Unión Europea y a su Comisión 
a abrir debates muy importantes sobre el 
futuro de los cuidados y servicios de larga 
duración en Europa.
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CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
El grupo de trabajo llegó a la conclusión de que:

• Los gobiernos niegan la realidad. Están retrasando una verdadera crisis social emergente 
y necesitan reevaluar con espíritu crítico sus políticas y estrategias;
• Las empresas no están desempeñando un papel positivo y constructivo en la realización 
y el tratamiento de las oportunidades y los desafíos que plantean los retos y las necesidades 
de las personas mayores; 
• El sector del cuidado de las personas mayores continúa relajándose en su tradicional 
«zona de confort» de apoyo gubernamental, no está respondiendo a los desafíos y opor-
tunidades de un entorno cambiante y corre el riesgo de no poder seguir siendo viable a 
menos que se reinvente a sí mismo; y 
• La sociedad en general se enfrenta a importantes amenazas para la cohesión social, a 
menos que surja una filosofía más inclusiva y «normativa».

El Grupo de Trabajo considera totalmente inaceptable que la sociedad tenga un enfoque y 
una filosofía irrefutables, integradores, positivos, solidarios y ricos en recursos para con los 
jóvenes y la educación, mientras que su enfoque hacia los ciudadanos que se acercan a la 
tercera edad en la sociedad sea tan poco inclusivo, negativo, desdeñoso y carente de recursos.

El Grupo de Trabajo considera que esta situación es totalmente insostenible y constituye 
una prioridad muy alta que debe abordarse para 2030. El informe del Grupo de Trabajo 
tiene por objeto ayudar a lograr estos avances necesarios. Es con este fin que se formulan 
sus Recomendaciones que se presentan en el Capítulo 8.

Parte del problema es que los gobiernos nieguen la realidad, que los proveedo-
res de servicios vivan en el confort de los modelos actuales y se centren en lo 
propio con cortas miras o con interés de grupo, y que la sociedad no atienda sus 
problemas de cohesión social, no gire a un modelo de inclusión y mantenga un 
modelo con recursos insuficientes. 

Deben equilibrarse las inversiones entre los distintos sistemas de atención: de un 
lado, infancia, juventud y educación respecto a mayores. Desde Lares se defiende 
el necesario equilibrio entre las inversiones y objetivos de los sistemas públicos 
de dependencia, sanidad y pensiones.

Los centros residenciales para personas mayores del futu-
ro atenderán personas con demencia muy grave y cuidados 
paliativos. Del curar al cuidar, haciéndolo con actitud de ser-
vicio y un enfoque de calidad basado en la percepción de 
satisfacción.

NUESTRA VISIÓN 

INTRODUCCIÓN
La mayoría de las residencias de personas mayores han evolucionado desde un modelo 
hospitalario y se remontan a una época en la que el objetivo de cuidar y apoyar a las per-
sonas mayores era abordar sus carencias. La época en la que nos concentrábamos en las 
carencias se remonta a los años sesenta y ha pasado, para no volver nunca más. 

Desde los años ochenta, la atención se ha centrado en las facultades que aún conservan 
las personas mayores. Las futuras generaciones de personas mayores (es decir, la gene-
ración del baby boom) desean poder continuar con su vida autodeterminada durante el 
mayor tiempo posible, a pesar de sus limitaciones y de sus necesidades de cuidados de larga 
duración. Para que esto sea posible, lo que se necesita sobre todo son servicios que se 
adapten a la persona, además de, cuando sea necesario, atención y apoyo de alta calidad. 

Por lo tanto, los futuros proveedores de servicios para personas mayores ya no son «solo» 
residencias, sino cada vez más, también proveedores de servicios y «facilitadores». 

La transición de un modelo de residencia de personas mayores curativo (modelo hospita-
lario) a un centro de servicios moderno es uno de los mayores retos a los que se enfrenta 
el sector de los cuidados de larga duración. 

No hay futuro para las residencias de personas mayores tal como las conocemos hoy 
en día. Servirán en el futuro para personas con demencia muy grave y como centro de 
cuidados paliativos para personas en la última fase de su vida que por cualquier motivo no 
puedan quedarse en casa. 
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Pero el cuidado de las personas con demencia y los cuidados pa-
liativos no requiere atención médica las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Lo que requiere es un cuidado cariñoso y amoroso 
de las personas para que su vida diaria sea lo más cómoda posible, 
donde la dignidad y el respeto sean los valores fundamentales. A 
esto lo llamamos asistencia social. La atención médica o sanitaria 
proporcionada por los médicos, el personal y los asistentes de 
enfermería solo es necesaria desde la perspectiva de la salud físi-
ca o la comodidad física. Este último puede ser el caso en los cui-
dados paliativos, por ejemplo, cuando es necesario aliviar el dolor. 
La asistencia social debe basarse en una actitud de servicio que 
tenga en cuenta que el servicio (asistencia social) se percibirá en 
el modelo mental del cliente. Por lo tanto, un enfoque de calidad 
no debe estar en el servicio en sí, sino en el valor percibido que se 
forma a partir de las necesidades mentales y sociales del cliente en 
la última etapa de su vida.

Según este concepto, las instituciones de atención a la tercera edad 
ya no se considerarán a sí mismas como un «gran edificio», sino 
como un centro/enfoque/proveedor de servicios que permita a las 
personas mayores que dependen de los cuidados seguir viviendo 
de forma independiente en el entorno doméstico que prefieran, 
o vivir en un entorno protegido similar al de su hogar. Ya no será 
esencial que la infraestructura sea centralizada y grande, sino que 
podrá ser pequeña y descentralizada y con servicios conectados 
y complejos. Por ejemplo, una residencia que comienza a propor-
cionar cuidados diurnos y actividades sociales o servicios basados 
comunitarios en su área circundante. 

En este modelo, la colaboración entre los profesionales de la aten-
ción primaria de salud y la comunidad local será más importante 
que nunca. Son la comunidad y el vecindario los que cobran más 
importancia. En el futuro, los proveedores se convertirán en «dise-
ñadores» de todo el espacio vital para las personas mayores.

VISIÓN
Para las personas mayores, vivir «dentro de sus propias cuatro paredes» es su deseo fun-
damental y una expresión de su voluntad de poder vivir de manera independiente hasta su 
fallecimiento con una buena calidad de vida. Estas «cuatro paredes propias», sin embargo, no 
existen de forma aislada, sino que siempre forman parte de la comunidad residencial en su 
conjunto. ¿De qué sirve el hogar más bonito para personas mayores si el entorno residencial 
no es atractivo o si su diseño no es lo suficientemente acogedor para las personas mayores 
o para su cuidado? El concepto gerontológico de «ajuste persona-entorno» ha demandado 
durante mucho tiempo que el entorno de cuidados y apoyo se adapte a las personas mayo-
res, y no al revés, especialmente en los grupos de mayor edad. 

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sistema 
de dependencia es la transición desde un modelo hospita-
lario de residencia a un centro de servicios a la comunidad 
que garantice que las personas puedan mantenerse en su 
entorno domiciliario.

No es mejor residencia la más bonita o con mejores espacios sino la que pro-
mueve mayor calidad de vida y es capaz de dar sentido a la vida de cada residente, 
contribuyendo, asimismo, a la calidad de vida del grupo de población que atiende 
y que vive en su domicilio.
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Aunque la prestación de servicios de atención especializada para la demencia, los cuidados 
paliativos, la psiquiatría geriátrica, etc., seguirá siendo necesaria, nuestra visión hace de la to-
talidad del entorno residencial (comunidad) el eje de los futuros desarrollos. La intención 
es que las personas mayores continúen viviendo una «vida plena», incluidas en toda su red 
social, y que puedan disponer de los servicios necesarios cuando y donde los necesiten. Este 
modelo pretende satisfacer de forma aún más directa las demandas cada vez más clamo-
rosas de autodeterminación y autonomía de las personas mayores. Para que las personas 
mayores puedan vivir de manera independiente en la comunidad, necesitan una tarea y 
un papel que les dé sentido a su vida. El sector del cuidado de las personas mayores tiene 
la misión de facilitarles este proceso y compensar sus capacidades reducidas mediante la 
prestación de servicios de apoyo. 

Casi nadie querría mudarse a una residencia voluntariamente hoy en día. Las residencias 
de mayores ya no pueden presumir que sus plazas seguirán usándose al máximo de su 
capacidad en el futuro. Ya tenemos ejemplos en algunas partes de Europa Occidental 
que demuestran que cada vez es más difícil llenar el número de camas disponibles. Las 
vacantes son el resultado. Este desarrollo requiere un replanteamiento en nuestro sector. 
Los cuidados y el apoyo dentro y fuera de las instituciones deben convertirse en cuidados 
y apoyo dentro de las comunidades. Aquellos que no logren este cambio se quejarán en el 
futuro de que sus camas están vacías. 

Se equivocan quienes piensan que la demanda de camas residenciales se asocia 
solo y directamente al envejecimiento de la población. Las personas mayores 
prefieren quedarse en casa: si las residencias no cambian y solo se centran en su 
eficiencia, las expectativas de ocupación pueden truncarse.

Esto significa que necesitamos efectuar una transición en el sector 
del cuidado de las personas mayores en lugar de simplemente op-
timizar los sistemas y regulaciones actuales. Para lograrlo, debemos 
comenzar con una Visión como referencia para los planes futuros 
que se presentan en este informe.
 
La «Visión» que la EAN ha formulado tiene consecuencias drásticas 
para la situación actual de nuestros miembros, el sector de los cuida-
dos y servicios a las personas mayores en general, todos los niveles 
de gobierno y la sociedad en general.

La «Visión» que ha formulado la EAN puede resumirse como sigue:
«Envejecer y hacerse viejo no es una enfermedad, sino 
una etapa de la vida»

REPERCUSIONES PRÁCTICAS  DE NUESTRA VISIÓN
Las repercusiones de esta visión están afectando a aspectos del sec-
tor en el que trabajan nuestros miembros.

La primera repercusión es que las personas mayores o sus familias 
pueden decidir muy bien por sí mismas, por lo que tenemos que 
centrarnos en ellos no tanto como clientes a los que hacemos 
cosas, sino para quienes y con quienes hacemos cosas. Esto sig-
nifica que tenemos que crear una cultura de calidad de servicio 
en lugar de una cultura en la que creamos que sabemos lo que es 
bueno para ellos.

No es suficiente con orientarse a la persona mayor y su 
familia como “cliente”: hay que darle participación en el pro-
ceso de toma de decisiones.
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La segunda repercusión es que el cuidado de las personas mayores 
no tiene como objetivo la calidad de los cuidados, sino la calidad 
de vida. La calidad de vida es el valor por el que nos esforzamos 
por nuestros clientes. Queremos tener personas mayores felices en 
lugar de lidiar con papeleo sobre temas que no tienen nada que ver 
con la calidad de vida. La calidad se forma en la interacción entre las 
personas y no entre los papeles.

El objetivo no es la calidad de los cuidados sino la calidad de 
vida, la felicidad de las personas.

La tercera implicación es que nos estamos centrando en el apoyo y 
los servicios sociales. La atención sanitaria es un elemento seguro en 
segundo plano, pero no es el elemento dominante en los servicios y 
el apoyo a las personas mayores. Por lo tanto, somos «asistentes de 
vida» y un nuevo rol para el personal de enfermería y los médicos 
que apoyan la calidad de vida.

La cuarta repercusión es que la vida de las personas mayores es 
el campo de acción de los miembros de la EAN y no solo cuando 
las personas necesitan atención. Esto significa que la prevención 
es un elemento que forma parte de nuestro apoyo y servicios 
para mantener la salud de las personas mayores. Este enfoque 
evita la creciente demanda de apoyo y cuidados en etapas pos-
teriores de la vida.

La quinta repercusión es que el apoyo y los servicios para las personas 
mayores no son un factor de coste, sino una oportunidad económi-
ca con creación de empleo e innovaciones tecnológicas y sociales.

Lo más importante es la atención social (ser “asistente de 
vida”), no la atención sanitaria (“ser asistente de la enferme-
dad”) que debe ser secundaria. El personal sanitario debe 
cambiar su rol dentro de las residencias.

No es suficiente con intervenir, hay que prevenir.

Debemos cambiar nuestra visión de la dependencia: no es 
un coste sino una oportunidad económica y social
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La sexta repercusión es que nos damos cuenta de que todos los 
elementos de los cuidados tal como los conocemos hoy en día son 
importantes en el sistema actual y futuro. Por lo tanto, necesitamos 
atención domiciliaria, atención ambulatoria, atención de respiro y 
atención residencial, así como otros modelos de vivienda y servicios 
de apoyo.

EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO CON 
CONSECUENCIAS PARA NUESTRO  
SECTOR Y MÁS ALLÁ DE ÉL 

EL ENFOQUE
La EAN empleó un «Marco conceptual» universal, no específico de un país, para identificar 
las influencias, interrelaciones e interacciones clave que definen el entorno al que se enfren-
ta. Este Marco de asistencia determina los desafíos e implicaciones a los que se enfrentan 
los gobiernos, los grupos de proveedores, cada uno de los proveedores, las familias y la 
naturaleza individual de los servicios de calidad, el apoyo y los cuidados de larga duración 
para las personas mayores. 

Este marco de trabajo permite a cada proveedor, organización, asociación o gobierno:

• Evaluar y/o revaluar su situación actual (políticas y prácticas, etc.) e identificar los desafíos, 
amenazas y sus implicaciones; y 

• Explorar opciones para el camino a seguir de cara a 2030. (El Anexo A contiene la estruc-
tura diagramática de este Modelo de marco conceptual.)

La séptima y última repercusión es que los miembros de la EAN 
deben pensar más allá de las paredes de sus propias instalaciones y 
servicios, pero deben intentar organizar y gestionar una red que esté 
integrada en las comunidades locales.

Se equivoca quien piense que el futuro es solo de la atención 
residencial indefinida tal y como la conocemos

Dimensiones de los cuidados de larga duración

Existen cuatro elementos clave, cada uno con sus «formadores» 
asociados, que definen el entorno para los cuidados de larga du-
ración hasta el año 2030 en cualquier país o sistema. La EAN ha 
definido cuatro dimensiones del futuro de los cuidados de larga du-
ración. Estos son (véase la Figura 1):

i. El futuro del envejecimiento.

ii. El futuro del sistema y la estructura de prestación de servicios/
cuidados a la tercera edad.

iii. Conceptos futuros de los servicios/cuidados a la tercera edad.

iv. La futura organización y liderazgo en los servicios/cuidados a la 
tercera edad.

El futuro de los cuidados 
de larga duración en el 
horizonte 2030

El futuro de la edad

El futuro del sistema de prestación de 
servicios a personas mayores

El futuro de los conceptos en los 
servicios de atención a personas mayores

El futuro de las organizaciones líderes 
en los servicios de atención a 
personas mayores
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El siguiente paso que tomó la EAN fue explorar qué determinantes son relevantes para 
cada una de estas dimensiones basándose en la bibliografía y la experiencia de los miem-
bros de la EAN. 

EL ANÁLISIS
«Vivimos en un cambio de era en vez de una era de cambio» es un dicho co-
mún en estos días. La gente tiene la sensación de que el mundo está dando un vuelco en 
muy poco tiempo. Esta sensación se debe a los cambios demográficos, sociales, ecológicos, 
económicos, tecnológicos y políticos.

Es demasiado difícil y complejo describir todos los acontecimientos que están en proceso o 
que están surgiendo y que tienen un impacto en nuestras vidas.

En lugar de ello, la EAN ha optado por centrarse en aquellos desarrollos que están afectan-
do al contexto en el que los proveedores de cuidados y servicios para personas mayores 
necesitan desarrollar su estrategia futura.

DEMOGRAFÍA
Una población envejecida
Las estadísticas de la OCDE de 2011 citadas en Pacita Future Ageing (2017) indican un 
rápido envejecimiento de la población (véase la figura 2).
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El envejecimiento de la población también provoca un cambio en el 
equilibrio entre la población activa y la no activa. 

En 2016, había una persona mayor de 65 años por cada cuatro 
trabajadores en la UE. En 2060, esta cifra se reducirá a la mitad, es 
decir, a una persona de más de 65 años por cada dos personas que 
trabajen (Eurostat, 2015). Este cambio se producirá rápidamente: en 
2030 la relación de dependencia será de una persona mayor de 65 
años por menos de tres trabajadores.
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En 2030 por cada persona mayor de 65 años habrá menos de 3 personas traba-
jando. ¿Cómo se sostienen financieramente los modelos de protección, atención 
y cuidado? ¿Cómo afecta el descenso de trabajadores en las necesidades de 
profesionales para cuidar?

Esto tiene un enorme impacto en la capacidad de trabajo de una economía y en la dura-
bilidad de los servicios públicos financiados. En particular, la cuestión es cómo mantener la 
carga financiera futura de la población activa al menos constante, en lugar de incrementarla.

La esperanza de vida de la población de edad avanzada 
en el futuro será mayor
La esperanza de vida media de las mujeres en la UE aumentará de 
83 años en 2016 a aproximadamente 85 años en 2030. Mientras 
que la esperanza de vida de los hombres será inferior a la de las 
mujeres, en la UE aumentará de 77 años en 2016 a 80 años en 
2030 (CE, 2012).

Por lo tanto, la demografía es un factor determinante para el futuro del en-
vejecimiento. Pero también influye en la capacidad de los recursos humanos 
y, por lo tanto, en la futura organización de los cuidados y los servicios a las personas mayores.

Esperanza de vida en Europa  (2015)

El envejecimiento de la sociedad viene acompañado de 
un aumento de la incidencia de la demencia

Se estima que en el mundo había 46,8 millones de personas que vivían 
con demencia en 2015 y se cree que esta cifra se aproximaba a los 50 
millones de personas en 2017. Este número casi se duplicará cada 20 
años, llegando a 75 millones en 2030 y a 131,5 millones en 2050. Gran 
parte del aumento se producirá en los países en desarrollo. El 58 % 
de las personas con demencia ya viven en países de ingresos bajos y 
medios, pero en 2050 esta cifra aumentará hasta el 68 %. 

En Europa, el número de personas que padecen demencia aumenta-
rá considerablemente, de unos 10 millones en la actualidad a unos 
14 millones en 2030, y el pronóstico de costes será bastante similar 
en el norte, el oeste y el sur de Europa, mientras que los costes 
serán considerablemente inferiores en Europa del Este. La previsión 
demográfica dará lugar a un aumento de costes en el conjunto de 
Europa de alrededor del 43 % entre 2008 y 2030, hasta superar los 
250 000 millones de euros.

Número de personas con demencia en países de ingresos bajos y medios en compa-
ración con los países de ingresos altos (Alzheimer’s Disease International [ADI], 2015)
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SOCIEDAD
Hay varias tendencias fundamentales, tanto potenciales como actua-
les, en la sociedad.

Aumento de la participación laboral de 
las mujeres en la UE
La primera tendencia es el aumento de la participación laboral de las 
mujeres en la UE (OIT, 2015). Tradicionalmente, las mujeres son las 
que cuidan de los padres. Ahora son cuidadoras informales que tie-
nen que encargarse de esto además de su trabajo. Esto supone una 
gran presión para estas mujeres. Dicho de otro modo, la capacidad 
de atención informal está en juego y la perspectiva de una sociedad 
que envejece afectará de forma más negativa a esta situación.

Aumento del número de hogares 
unipersonales en la UE 
La segunda tendencia es el creciente número de hogares uniperso-
nales en la UE.

La razón es que más gente está divorciada, o la gente escoge vivir 
sola de forma más consciente. En tiempos de enfermedad o de ne-
cesidad de apoyo, estas personas deben esforzarse más para poder 
organizar el apoyo informal fuera de su propio hogar, lo cual puede 
generar más demandas de apoyo profesional.

La fragmentación del grupo familiar numeroso tradicional en peque-
ñas unidades familiares en un contexto urbanizado reduce el núme-
ro de personas que pueden proporcionar cuidados a los miembros 
de la familia dependientes. Además, la participación de la mujer en 
el mercado laboral ha aumentado de manera constante y se hace 
mayor hincapié en facilitar el trabajo remunerado y en mejorar las 
oportunidades profesionales de la mujer.

Nuestra sociedad se vuelve más desigual
La parte de renta nacional declarada por el 10 % más pudiente de 
la sociedad es cada vez mayor (Piketty, 2014). Esto provoca la se-
gregación entre los ingresos superiores e intermedios y los ingresos 
inferiores. Las personas con menos recursos también se enfrentan 
a una menor calidad de vida debido a un peor estado de salud y a 
la ausencia de una mejor perspectiva profesional o laboral. La des-
igualdad de ingresos y educación también conduce a diferencias en 
cuanto a la longevidad (Neumayer y Plumper, 2016). 

Mayor atención a la calidad de vida de 
las personas mayores 
Un enfoque cada vez más centrado en la calidad de vida de las per-
sonas mayores plantea la atención sanitaria y la atención profesional 
en general desde otra perspectiva. La salud se considera como una 
condición importante para experimentar una buena calidad de vida, 
pero no es el único objetivo. Esto lleva a un cambio de paradigma 
en la necesidad de atención profesional: ya no es tan importante la 
buena atención médica, sino la forma en que se apoya a una persona 
mayor vulnerable en todos los aspectos de la vida.

Por lo tanto, la «inclusión social» es un concepto y un princi-
pio que debe ser cada vez más importante en el apoyo a las 
personas mayores para evitar la soledad y el sentimiento de impotencia. 
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La dignidad de la persona es un principio igualmente fundamental que exige una atención 
prioritaria. La cuestión de una «vida completa» en relación con el final de la propia vida 
también se convierte en un tema de reflexión relevante

CONCLUSIÓN
En conclusión, hay una mayor demanda de servicios de cuidado a 
las personas mayores debido a la falta de capacidad de atención 
informal y al aumento del número de hogares unipersonales.

La desigualdad de ingresos y el estatus social influyen en el estado de 
salud (longevidad) de las personas mayores.

El enfoque en la calidad de vida lleva a otra posición del sistema de 
cuidados y servicios para personas mayores: el énfasis evolucionará 
de la atención sanitaria a la atención social.

Finalmente, la inclusión de las personas mayores vulnerables debe 
incluirse en el desarrollo de los conceptos de cuidados y servicios 
para la tercera edad.

Nuestro modelo de sociedad viene marcado por varias ten-
dencias: más mujeres trabajan y más hogares con un sólo 
miembro que limitan las opciones del cuidado informal; más 
desigualdad que afecta a la longevidad como etapa; y una 
demanda cada vez mayor de calidad de vida frente al man-
tener la vida, de defensa y protección de los derechos, que 
requiere de un modelo de inclusión social

ECONOMÍA
Las economías están cada vez más entrelazadas. Esto significa que, a nivel europeo, áreas 
de actividad como el sector del cuidado de personas mayores, ampliamente definido, se 
vuelven interdependientes y están interrelacionadas entre países en una serie de áreas 
como la dotación de personal, las áreas de servicios de expertos, la oferta de necesidades 
especializadas, etc., y cada vez más normativas afectarán a las economías nacionales.

Lo más importante es que el envejecimiento de las sociedades influye cada vez más en el 
nivel y la naturaleza de la actividad económica y, por tanto, en las fuentes de financiación 
pública de las que dependen en gran medida la mayoría de los sistemas de cuidados para 
personas mayores (véase la figura siguiente). 

Cifras de envejecimiento de la población y crecimiento del PIB observado o previsto 
en Europa occidental (1962-2035). Datos observados y previstos de la OCDE para 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, 
Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza (OCDE, 2017).
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En particular, los sistemas de pensiones públicos y privados se ve-
rán cada vez más presionados porque será necesario garantizar una 
mayor cantidad de pensiones, al tiempo que se reduce el número de 
personas que trabajan y pagan las primas de pensiones. Esto ejerce-
rá una presión cada vez mayor sobre los sistemas de protección 
social de la Unión Europea.

Y lo que es igualmente importante, las empresas (y los gobiernos 
a todos los niveles) por lo general no reconocen ni responden a 
las oportunidades y recursos económicos y empresariales que los 
ciudadanos mayores ofrecen al mercado. 

«El sector de los servicios sociales es uno de los principales crea-
dores de empleo en Europa, ya que emplea a más de 10 millones 
de personas y crea más de 1,8 millones de nuevos puestos de 
trabajo en Europa desde 2008. Junto con los servicios sanitarios, 
el sector de los servicios sociales representa el 7 % de la actividad 
económica total de la UE 28. Con los cambios demográficos y en 
los modelos familiares, se espera que el sector de los servicios 
sociales crezca significativamente en las próximas décadas» (Social 
Employers, 2018).

Otra tendencia crítica es la creciente movilidad de los trabajadores 
y pensionistas en toda la UE, sobre todo desde el este y el sur hasta 
el noroeste de Europa, para cubrir las vacantes. Estas tendencias se 
traducen en grandes beneficios y costes tanto en los países desde 
los que las personas se desplazan como en los países a los que se 
trasladan. Sin embargo, el mayor impacto del envejecimiento de la 
sociedad se produce en la atención sanitaria y la educación, con un 
gran número de oportunidades de empleo.

Además, los pensionistas se trasladan de los países del norte a los del 
sur de Europa para pasar su vida de jubilados en un ambiente más 
cálido (Gehring, 2018). 

La evolución económica está afectando a la cobertura financiera pú-
blica de los cuidados y servicios para personas mayores, incluidas las 
regulaciones transnacionales para la prestación de cuidados y servicios 
para personas mayores y la capacidad de los recursos humanos.

Las economías se inter relacionan, los problemas y tendencias son comunes: 
existe un serio problema de financiación de la protección social por la tensión 
ejercida sobre el sistema de pensiones. Trabajadores y pensiones se mueven por 
Europa buscando empleo o bienestar en la vejez.
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TECNOLOGÍA
Los avances tecnológicos son enormes y avanzan muy rápidamente. 
El impacto en la vida cotidiana es muy significativo, pero a menudo se 
subestima y no es valorado por los políticos en particular. 

Lo más importante es que puede ayudar al personal de los centros 
residenciales y de atención comunitaria, liberándolos para que pue-
dan realizar actividades más cualificadas o centradas en el aspecto 
«personal/humano».

Este fenómeno dará un vuelco a nuestras sociedades de una manera 
comparable a la Revolución Industrial de finales del siglo XVIII, pero 
a un ritmo asombrosamente superior.

La gama de aplicaciones es extremadamente amplia y transformará 
el sector del cuidado de las personas mayores de una manera ex-
traordinaria. Si los gobiernos y el sector no abordan esta evolución, 
se producirán consecuencias importantes.

Por ejemplo, la domótica y los sistemas de detección aumentarán la 
independencia de las personas mayores vulnerables que ahora depen-
den de la atención informal y profesional. La realidad aumentada pue-
de ayudar a las personas que sufren de demencia a moverse por su 
propia casa y a crear experiencias de la vida real basadas en recuerdos 
de etapas anteriores de la vida. La robótica puede ofrecer compañía a 
algunas personas que sufren de demencia y puede ayudar con aspec-
tos de cuidado, supervisión y apoyo. La telesalud puede proporcionar 
cuidados a distancia.

La tecnología tendrá un gran impacto en el desarrollo de nuevos 
conceptos de cuidado y servicios para las personas mayores. Sin 
embargo, también cambiará la forma en que se organizan y admi-
nistran los cuidados y servicios para las personas mayores. Esto re-
quiere nuevas habilidades y conocimiento de los clientes, sus familias 
y profesionales. También introduce nuevos temas como la privacidad, 
la ética y la elaboración de perfiles de clientes.

Los avances tecnológicos transformarán el modelo de aten-
ción del presente: domótica, sistemas de detección, realidad 
aumentada, robótica, telesalud son un ejemplo. La tecnología 
puede permitir más tiempo para la relación personal.
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POLÍTICA
Para la sociedad, existe un enorme desafío político: cómo abordar 
el envejecimiento de la sociedad y sus repercusiones e impactos 
en la actividad económica y el crecimiento frente a los cambios so-
ciales. Si no se aborda esta cuestión, la estabilidad se verá realmente 
amenazada. 

En particular, el aumento de los costes de la prestación de servicios 
y apoyo y, en particular, de la atención sanitaria a las personas 
mayores, representa un enorme desafío para todos los gobiernos.

Estas cuestiones son una «bomba de relojería a punto de explotar» 
en todas las sociedades de Europa.

Coste de los cuidados de larga duración en % 
del PIB por país en 2014 (OCDE, 2018)
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Con el fin de controlar el coste de la atención sanitaria 
y de los cuidados y servicios a las personas mayores, los 
gobiernos están restringiendo la cobertura pública y/u 
optando por una política neoliberal: más privatización de 
los cuidados y servicios a las personas mayores y la creación de un 
entorno competitivo. Esto debería traducirse en un menor coste y 
una mayor calidad.

Los políticos también aspiran al «envejecimiento en el hogar»: que 
las personas mayores vulnerables que necesitan cuidados y apoyo 
puedan seguir viviendo en sus hogares el mayor tiempo posible.

La evolución política está afectando al debate sobre los pagos públi-
cos y privados en los cuidados y servicios a las personas mayores y, 
por lo tanto, sobre el futuro del sistema de prestación de cuidados y 
servicios a las personas mayores.

En cuanto a la sostenibilidad del sistema de cuidados de larga dura-
ción, existen modelos de copago en el ámbito de los servicios socia-
les, como en España, que son fuente de importantes desigualdades.

Por un lado, las personas con pensiones más altas son excluidas del 
sistema público y sin embargo son las que más impuestos han paga-
do en relación a los ingresos laborales. La universalidad de la aten-
ción se vuelve irreal cuando la persona con la pensión más alta no 
percibe ninguna ventaja en la obtención de un servicio público.

Por otro lado, los servicios de atención domiciliaria impiden que las 
personas dispongan de medios suficientes para alcanzar una situa-
ción de estabilidad e incluso, en ocasiones, de subsistencia.

Por último, hay usuarios que acaban copagando servicios gratuitos 
para todos los ciudadanos.

El futuro del copago parece ser una solución a corto plazo, ya que 
las pensiones mínimas aumentarán gradualmente en los próximos 
años. Sin embargo, las condiciones cada vez mayores de acceso a 
los sistemas públicos de pensiones o de obtención de la máxima 
pensión posible volverán a esa curva actual, lo cual no será más 
que un espejismo.

La estabilidad está amenazada si no se aborda el envejeci-
miento de la sociedad. Los gobiernos optan por reducir las 
coberturas de los servicios públicos (sanitarios, pensiones, 
dependencia), reducir costes externalizando servicios e in-
corporar copagos que, en el caso de España, se han mostra-
do como fuente de generación de desigualdades y de quie-
bra del principio de universalidad
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EL MODELO CONCEPTUAL

Sobre la base del análisis anterior, la EAN utilizó el siguiente modelo conceptual para el fu-
turo de los cuidados de larga duración. La EAN concluyó que las principales repercusiones 
para cada una de estas cuatro áreas son las siguientes.

Modelo conceptual

El futuro de 
los cuidados 

en 2030

IMPACTO Población que tendrá 
que ser atendida

NECESIDADES 
QUE CUBRIR

El sistema de protección que 
requerirán las personas mayores 

desde la perspectiva de 
los cuidados

MODELOS
Cómo deberán 

plantearse en el futuro 
los cuidados

CÓMO DEBERÁN 
SER LAS 

ORGANIZACIONES 
DEL FUTURO

Como serán las ONGs 
y proveedores de servicios y cómo 

deberán ejercer un liderazgo 
en el ámbito de los cuidados

EL FUTURO DEL ENVEJECIMIENTO 
Existe una creciente necesidad de 
cuidados y apoyo para las personas 
mayores.

Las personas vivirán más tiempo. Al mismo 
tiempo, la edad a la que las personas desa-
rrollan enfermedades crónicas ha disminuido 
en siete años para los hombres y en doce 
años para las mujeres (CPB, 2016). Esta ten-
dencia continuará. En las próximas décadas, 
más personas se enfrentarán a enfermeda-
des crónicas como el cáncer, las enferme-
dades cardíacas y vasculares, y la diabetes o 
la demencia a una edad más temprana en 
sus vidas. Junto con una mayor esperanza de 
vida, esto significa que las personas mayores 
padecerán enfermedades crónicas durante 
una gran parte de sus vidas.

Esto significa que la necesidad de atención y 
apoyo se desarrollará de forma más gradual 
durante un período de tiempo más largo. 
Esto aumenta la importancia de la preven-
ción para mantener a las personas mayores 
en forma y saludables.

Vivimos más y en peores condiciones en edad más temprana. 
La cronicidad supone más atención y durante más tiempo.
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Hay menos posibilidades de apoyo informal/familiar

El cuidado familiar tradicional (hijos que cuidan a sus padres) se 
está desmoronando porque los roles tradicionales han cambiado. 
Las mujeres trabajan, por lo que es limitada la disponibilidad de la 
descendencia para proporcionar atención informal. Esto significa que 
las personas que necesitan atención y apoyo tienen que encontrar 
cuidadores informales fuera de las estructuras familiares, o buscan 
proveedores profesionales.

Al mismo tiempo, las expectativas de las personas mayores y de 
las familias van en aumento y existe una demanda cada vez mayor 
de una gran variedad de ofertas de servicios y cuidados de calidad.

Se requiere una cultura de servicio mucho más fuerte y la asequi-
bilidad y las opciones de cuidados y apoyo de calidad son cada vez 
más fundamentales.

Del mismo modo, las cuestiones relacionadas con el estado de salud 
tienen consecuencias decisivas. 

i) La creciente incidencia y variedad de condiciones de vida que 
acompañan a las personas mayores y más frágiles requiere una ofer-
ta de cuidados y apoyo cada vez más diversa y especial. De este 
modo, se crearán nuevas oportunidades de apoyo y servicios y ha-
brá competencia por parte de los nuevos participantes en el sector.

ii) Se requerirán enfoques más holísticos, integrados y multidiscipli-
narios. El dominio del «modelo médico» ha terminado y esto debe 
reflejarse en lo que ofrecen los proveedores de cuidados.

iii) Es fundamental que los proveedores ofrezcan «entornos de vida» 
solidarios que busquen maximizar la autonomía/independencia de 
las personas. La gente exigirá más control y los proveedores deben 
adoptar el papel de mentor, facilitador o coach.

Las expectativas de usuarios y familiares son cada vez ma-
yores; la demanda de nuevos servicios, cada vez más grande. 
No vale con hacer cada uno lo suyo: se requieren enfoques 
holísticos e integrados, ideas, nuevos servicios.
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EL FUTURO DE LOS SISTEMAS DE SERVICIOS Y 
CUIDADOS PARA PERSONAS MAYORES
Limitaciones presupuestarias debido a la reducción de 
la financiación pública

Los gobiernos controlarán los costes de los cuidados de larga du-
ración en relación con el envejecimiento creciente de la población. 
Esto provocará limitaciones presupuestarias a largo plazo y una 
menor cobertura pública de los cuidados y servicios para las per-
sonas mayores.

Esto significa que la apertura de los sistemas a un mejor equilibrio 
entre la oferta pública y la privada dará lugar a nuevos participantes, 
nuevas ideas, fuentes competitivas de financiación y recursos y una 
mayor diversidad. 

Los proveedores/organizaciones/etc. existentes necesitan entender 
estas tendencias, sus implicaciones prácticas y cómo adaptarse al 
entorno emergente de su mercado.

Las asociaciones público-privadas se convertirán cada vez más en 
una fuente de soluciones para el futuro.

Más competencia
Habrá una nueva y más diversa gama de proveedores de servicios 
que emergen del sector hotelero y de ocio, especialmente en el 
ámbito de la vivienda con servicios para personas mayores y el 
apoyo a las actividades de la vida diaria (vida independiente). Esto 
no significa que estos conceptos sean exclusivos para las personas 
mayores: también pueden ser intergeneracionales.

De este modo se crean también nuevas oportunidades para los 
proveedores existentes. Las empresas privadas de servicios con fi-
nes de lucro se convertirán sin duda en un actor clave debido a las 
crecientes limitaciones de la financiación pública y de la cobertura 
de los servicios.

El horizonte pinta gris: limitaciones presupuestarias a largo 
plazo y reducción de las coberturas públicas. En este con-
texto, surge creciente la colaboración público privada, la ne-
cesidad de equilibrar el gasto sanitario y social, de quitar 
rigidez a los marcos normativos y regulatorios, se precisan 
nuevas alternativas de servicios asociadas al ámbito de la 
vivienda y los cuidados.

Un enfoque integrado

Las interacciones y tensiones entre los regímenes de asistencia social 
y de asistencia sanitaria tienen importantes consecuencias para los 
sistemas de cuidados/servicios. 

Es necesario mejorar la coordinación y la gestión a nivel de cen-
tro/proveedor de servicios, así como a niveles superiores, entre 
la atención de casos agudos y los cuidados de larga duración y la 
atención comunitaria.

Un sistema eficaz para atender las necesidades de las personas ma-
yores exige un mejor equilibrio entre la financiación sanitaria y la 
asistencia social. Esto requiere servicios y cuidados basados en las 
necesidades, desde la atención basada en la comunidad hasta los 
servicios residenciales y otros más intensivos.

Los sistemas existentes se muestran, cada vez más, demasiado rí-
gidos como para fomentar y apoyar las necesidades y expectati-
vas innovadoras «impulsadas por el mercado» expresadas por las 
propias personas mayores. El sector privado es un recurso en gran 
medida sin explotar en la mayoría de los sistemas.
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EL FUTURO DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS Y CUIDADOS PARA 
PERSONAS MAYORES
Más posibilidades de «Envejecer en el hogar» (en la propia casa)

Las políticas de los gobiernos se orientan hacia un aumento del envejecimiento en el hogar, 
a veces en la propia casa, a fin de reducir los costes del cuidado y los servicios para las per-
sonas mayores y también para satisfacer las necesidades y expectativas expresadas por ellas.

Esta situación hace necesaria la desinstitucionalización en muchos países europeos y el au-
mento de los cuidados y servicios a domicilio. Por lo tanto, es necesario repensar la 
oferta sobre la base de un modelo de funcionamiento a domicilio, indepen-
dientemente de la estructura de apoyo o del lugar de residencia.

Esto también plantea la necesidad urgente de desarrollar conceptos mucho más integrados 
y holísticos hacia todo el entorno social y el espacio vital de las personas mayores –entre 
los servicios específicos y la prestación de cuidados, la comunidad y otros recursos– para 
desarrollar conceptos apropiados y eficaces. La viabilidad solo puede garantizarse mediante 
el desarrollo y la adopción de nuevos modelos de cooperación que maximicen las opor-
tunidades de integración. El reto es encontrar un equilibrio viable entre independencia, 
autonomía y responsabilidad.

Un modelo es la industria del ocio, donde la integración de las ofertas se traduce en la crea-
ción de los paquetes que la población desea. Uno puede imaginar lo que es posible con esta 
«cultura del cliente» en el sector del cuidado de personas mayores con un mayor enfoque 
de mercado (y la disciplina que este aporta).

Siempre habrá una necesidad de «atención residencial», pero la disponibilidad necesaria 
será menor que en la situación actual. En algunos países existen presiones para la «desins-
titucionalización». Para hacer frente a estas necesidades, habrá una mayor necesidad de 
nuevos conceptos de vivienda para personas mayores con servicios de apoyo que puedan 
compararse con una residencia de mayores, pero con apartamentos más grandes, una ma-
yor diversidad de servicios y nuevos proveedores del sector hotelero y de ocio. Por lo tanto, 
el sector debe desarrollar perspectivas más amplias y encontrar soluciones organizativas y 
de gestión adecuadas para satisfacer las necesidades de los clientes, tanto en materia de 
vivienda residencial como de servicios.

El equilibrio entre «comodidad» y «salud» 
debe combinarse mejor

La calidad de vida percibida por el cliente es el objetivo. La calidad 
de la salud y la calidad de los cuidados son los elementos de apoyo 
para lograrlo. Por lo tanto, la dimensión «médica» de la prestación 
de servicios/cuidados debe situarse mucho más en el «trasfondo» 
y mucho menos evidente en el contexto de la vida cotidiana en el 
entorno de los servicios/cuidados a todos los niveles.
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Más potencial para las innovaciones tecnológicas
Como se ha dicho en el capítulo anterior, el impacto de las innovaciones tecnológicas es 
enorme. Esto significa que los proveedores deben prepararse para las innovaciones tecno-
lógicas. Estas innovaciones pueden tener como objetivo:

• Cada vez más experiencias para las personas mayores, especialmente para aquellas con demencia.

• Disminuir la densidad de personal en actividades de teleasistencia y teleservicios.

• Aumentar las posibilidades de quedarse en casa con una buena calidad de vida.
Se necesitan estrategias más «positivas» que hagan hincapié en el envejecimiento saludable 
mediante la prevención, el mantenimiento y la rehabilitación como elementos clave de la 
oferta de servicios «holísticos». Por ejemplo, los servicios/centros de «salud» específicos y 
los servicios de bienestar asociados con los servicios de atención tradicionales son algunas 
de las ideas que tienen cada vez más aceptación.

Una de las principales prioridades es reorientar o «afinar» una miríada de servicios y pro-
ductos para hacerlos más relevantes o apropiados a las necesidades individuales de las per-
sonas mayores. Esto es algo que está surgiendo con mucha lentitud, pero que ofrece grandes 
desafíos y oportunidades al sector del cuidado de personas mayores y más allá de él. 

Los gobiernos apuestan porque las personas envejezcan en 
su hogar como una forma de ahorro; las personas lo pre-
fieren como opción de vida. Se perciben movimientos so-
ciales contra la atención residencial, que perderá peso en 
beneficio de un nuevo modelo de ayuda a domicilio, pues 
el actual no resuelve necesidades y expectativas. La tec-
nología juega a favor de quedarse en el hogar. Es un error 
centrarse en intervenir sin definir modelos de prevención, 
mantenimiento y rehabilitación.

EL FUTURO DE LA GESTIÓN Y LA ORGANIZACIÓN
Habrá menos personal disponible
Debido a los cambios demográficos y al aumento del número de personas mayores, 
la disponibilidad de personal (potencial) para el cuidado y los servicios a las personas ma-
yores está disminuyendo de forma constante. Es necesario desarrollar nuevas tecnologías 
para que los servicios y cuidados dependan menos de la capacidad del personal.

Formación del personal
La formación del personal es esencial y debería centrarse en tres componentes:

• Actitud de servicio en lugar de una actitud de «sistema». El personal debe estar más 
orientado al servicio para satisfacer las necesidades de los clientes. Deben evaluar mejor el 
valor que aportan a los clientes desde la perspectiva de su estado mental (no solo la de-
mencia, sino también la perspectiva de envejecer).

• Los cuidados y servicios en el hogar requieren una actitud completamente diferente a 
la de un entorno de atención residencial. El personal no puede confiar en un equipo, sino 
que se encuentra aislado en el entorno familiar de la persona.

• Uso de la tecnología: las investigaciones recientes muestran que se necesitan 32 aptitudes 
para que el personal (Van Houwelingen et al, 2015) cumpla con las nuevas tecnologías en 
el ámbito de la asistencia sanitaria:

-Evaluar la capacidad del paciente para utilizar la telesalud
-Clasificar alarmas y llamadas entrantes
-Promover la salud de manera remota
-Coordinar la atención con el uso de la tecnología de telesalud

Existe ya hoy un problema de contratación de personal para 
el sector de la dependencia vinculado a los cambios demográ-
ficos y el envejecimiento.
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La gestión de RRHH en el sector debe basarse en la con-
fianza en los trabajadores, en la búsqueda de una mayor 
y mejor capacitación en tecnología y sus competencias 
profesionales asociadas, así como aquellas vinculadas a la 
actitud de servicio requerida. 
El sector requiere de relaciones laborales flexibles, y pues-
tos y profesiones que incluyan más habilidades. Hay que 
reinventarse. Trabajar hoy en dependencia no es atractivo 
y no tiene perspectiva de carrera profesional: ¿Qué vamos 
a hacer para solucionarlo?

Gestión de la confianza
Los servicios que se prestan en el hogar y no «entre las paredes de 
un edificio» no son controlables por la administración. Requiere un 
estilo de gestión basado en la confianza en que el personal toma-
rá las decisiones correctas y prestará servicios y cuidados de alta 
calidad de acuerdo con las normas. Esto supone un reto para los 
directores generales y la dirección: asumir responsabilidades sin que 
las operaciones se realicen en su entorno.

Tecnología
La tecnología, como en todas partes, tiene importantes consecuen-
cias actuales y futuras para la gestión y la organización en el sector 
del cuidado de personas mayores.

Las repercusiones y los desafíos clave surgen en relación con:

i) qué tecnologías utilizar : cómo usarlas; cuándo usarlas; las conse-
cuencias para la atención; para los sistemas de apoyo; para los em-
pleados; para las estructuras y la gestión de la organización; para la 
formación y el desarrollo; para la supervisión y la responsabilidad; y 
el mantenimiento y el seguimiento de las propias tecnologías y de 
sus sistemas asociados.

ii) Se han de afrontar importantes consecuencias a la hora de inte-
grar nuevas tecnologías de asistencia y de otro tipo en los cuidados 
y servicios ofrecidos

iii)Los desafíos surgen de los dos tipos diferentes de nuevas tecnolo-
gías que deben abordarse: 

a) las destinadas a fomentar y apoyar la independencia y una alta 
calidad de vida; y

b) las que ayudan a brindar apoyo en la prestación de cuidados y 
servicios y a crear un entorno más seguro.

LARES
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Desafíos relativos a los recursos humanos
Las consecuencias e implicaciones relacionadas con los recursos hu-
manos son la otra área clave en la que habrá grandes desafíos y 
consecuencias para la dirección y la organización.

i) Contar con un personal adecuadamente formado y cualificado se 
está convirtiendo en un reto cada vez mayor, lo cual tiene importantes 
repercusiones en todo el sector de la atención a las personas mayores.

ii) Un hecho importante, con grandes repercusiones, es que depen-
der de personal de otros países no es una opción sostenible.

iii) Es necesario desarrollar nuevas estrategias de selección y forma-
ción. Los «Cuidados y Servicios» deben desarrollarse y promoverse 
como trabajo profesional. Esto requiere desarrollar puestos de tra-
bajo/profesiones que tengan un conjunto de habilidades mucho 
más amplio que los que existen actualmente, incluido el «personal 
de enfermería».

iv) El sector necesita una intervención urgente para reinventarse a 
sí mismo. Las grandes iniciativas del sector son fundamentales para 
crear una imagen del sector que sea moderna, positiva, profesional 
y con perspectiva de carrera.

DESAFÍOS FUTUROS

DESAFÍOS
Sobre la base del análisis anterior, la EAN ha formulado desafíos para 
los miembros de la EAN:

Disminuir la necesidad de atención profesional.

En la actualidad, especialmente en los países del norte de Europa, 
el uso de atención profesional es elevado en comparación con los 
países del sur de Europa y Estados Unidos.

Hay quien predice un uso aún mayor de la atención profesional. 
Simultáneamente, como se ha señalado anteriormente, la edad a la 
que las personas desarrollan enfermedades crónicas ha disminuido. 
Esta tendencia continuará. Junto con una mayor esperanza de vida, 
esto significa que las personas mayores padecerán enfermedades 
crónicas durante una gran parte de sus vidas. Esto conlleva un au-
mento de los gastos en el futuro. 

Superar la futura escasez de personal
El sector necesita superar la escasez de personal que se avecina de 
varias maneras. La forma tradicional es cubrir vacantes. También de-
bemos prestar atención a la disminución de la dotación de personal 
en los cuidados y servicios con soluciones de apoyo sin comprome-
ter la calidad de los cuidados y servicios.

Aumentar la sostenibilidad financiera
La sostenibilidad financiera no es solo responsabilidad de los gobier-
nos y de las compañías de seguros, sino también de los proveedores. 
Si no reconocemos esta responsabilidad, el aumento de los costes 
será contraproducente en el futuro. Por lo tanto, debemos asociar-
nos con los gobiernos y las compañías de seguros para mejorar la 
sostenibilidad financiera.
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Hacer realidad una transfiguración de los cuidados y de 
la vivienda para personas mayores
El sector no solo necesita transformarse a sí mismo, sino también 
transfigurarse (compárese con una oruga que se transforma en 
una mariposa) estableciendo nuevos paradigmas (véase el párrafo 
siguiente). Esto va más allá de una transformación en la que partes 
de los sistemas existentes permanecen en su sitio.

CAMBIOS NECESARIOS DE 
PARADIGMA
Sobre la base de los capítulos anteriores, los 
cambios de paradigma necesarios en la aten-
ción y los servicios son los siguientes:

De la atención a la prevención 
e «inclusión»
Los proveedores de cuidados necesitan 
apuntar más hacia la prevención y la inclu-
sión. Estar activos en una etapa en la que la 
necesidad de cuidados y servicios no está 
presente. Visitar a las personas mayores y 
revisar, por ejemplo, la nevera. Movilizar a las 
comunidades para que incluyan a las perso-
nas mayores vulnerables del vecindario en 
las actividades comunitarias e incluso a los 
que viven en residencias de personas mayo-
res y en residencias con asistencia médica. 
Mantener a las personas socialmente activas 
y tratar de que se sientan útiles.

Tenemos 3 desafíos: superar la futura escasez de personal en 
el sector, mejorar la sostenibilidad financiera de los cuidados, 
cambiar el modelo de cuidados, servicios y prestaciones.

Pasar de la calidad de la atención a 
la «calidad de vida»
En la actualidad se hace demasiado hincapié 
en la calidad de los cuidados o en las tareas 
de cuidados (calidad técnica) y se presta 
muy poca atención a la forma en que se 
prestan los cuidados (calidad funcional) y al 
efecto de la calidad de los cuidados en la 
calidad de vida. 

Es necesario aplicar nuevos conceptos, como la 
salud positiva y la calidad de los servicios, a fin 
de centrar más la atención de los clientes en 
los cuidados y servicios a las personas mayores.

Cambiar la definición de institucional a «hogar»
Envejecer en el hogar es un término que se malinterpreta: se in-
terpreta como permanecer en el hogar actual. Puede ser el caso, 
pero también puede darse en forma de una amplia gama de otras 
opciones de vivienda que son resistentes a la vida profesional, con 
algún tipo de vivienda. 

Las residencias actuales donde la gente recibe servicios y apoyo a las 
actividades de la vida diaria son un concepto que todavía necesita-
remos en el futuro, pero no de manera institucional. Puede conside-
rarse como apartamentos con servicios donde los residentes tienen 
pueden elegir.
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De profesional a «co-creación con la familia»
La prestación de asistencia ya no es el mero dominio del «profesio-
nal de la asistencia». Durante demasiado tiempo, los marcos institu-
cionales han sido sistemas cerrados. 

Cuando uno de nuestros seres queridos entra en una residencia, 
cabe pensar que hay dejarlo y que el mundo fuera de la residencia 
de mayores se convierte de repente un mundo en el que nues-
tro ser querido está separado de nosotros. La co-creación con la 
familia involucra a la familia en el entorno de cuidados directos 
donde se mantienen relaciones emocionales. La familia también 
puede desempeñar un papel como una alerta temprana por medio 
de la tecnología.

Pasar de un enfoque médico a un «enfoque social y de servicios».
El «modelo médico» sigue siendo dominante en el cuidado de las personas mayores. Esto 
tiene como consecuencia que los cuidados están demasiado medicalizados, al otorgar la res-
ponsabilidad final a un médico. Debe predominar un enfoque social y de servicios relaciona-
do con la calidad de vida, sin negar que la atención médica desempeña un papel importante 
en segundo plano cuando el cliente no tiene problemas de salud. 

La mayoría de las personas viven en un entorno institucional debido a problemas sociales. 
Por ejemplo, la demencia se debe a una enfermedad, pero en este estado de salud no se 
necesita atención médica las 24 horas. Los cuidados paliativos también deben volver a enfo-
carse en la calidad de vida. Parece contradictorio, pero la calidad de vida comprende también 
la calidad del fallecimiento.

Reenfoque para pasar de un patrón único para todos a un «estilo de vida»
El estilo de vida forma parte de la identidad de una persona. Un patrón único para todos 
niega la singularidad de la vida que un residente ha vivido y hace que las personas sean ob-
jetos en lugar de individuos. Quizá lo más importante de todo es que una persona tenga la 
sensación de que alguien la ve (véase también el vídeo «See me» en YouTube)

Reglamento de 

régimen interno: 

Artículo 1: “Esta es tu casa: 

nos adaptamos a ti”
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Organizar para pasar de un dominio del sistema a una 
«orientación al cliente»
La forma en que se organizan los cuidados y servicios se basa en la 
forma más eficiente y según normas a veces irrelevantes. Esto afecta 
negativamente al ritmo diario de un residente y, por lo tanto, a su 
calidad de vida. Si, por ejemplo, el residente desea dormir hasta tarde 
un día, entonces la coordinación de los cuidados debe organizarse 
de acuerdo con ese deseo y no al revés.

Disminuir la cantidad de personal mediante 
la tecnología
Como se ha señalado anteriormente, la gama de aplicaciones tec-
nológicas es amplia y puede transformar radicalmente el sector del 
cuidado de las personas mayores de una manera extraordinaria. 
La tecnología nunca puede reemplazar el contacto humano, pero 
puede disminuir la necesidad de personal en diversas situaciones. 
Piénsese en los sistemas de domótica y detección y en la tecnología 
asistencial que puede aumentar el grado de independencia de las 
personas mayores.

Utilizar el «sentido común» en lugar de los 
indicadores críticos de rendimiento
Los principios de gestión científica y el taylorismo (la diferenciación 
de funciones sigue siendo dominante en el cuidado de los mayores) 
dan la ilusión de que se tiene todo bajo control. Pero limita a los 
trabajadores con buen corazón a tachar tareas de una lista y pedir 
permiso para cada decisión que quieren tomar. 

La mayoría de los cuidados para personas mayores no son muy 
complejos, sino que en realidad resultarán muy familiares para todos: 
amor y compañerismo. Por tanto, debe aprovecharse la «experiencia 
de vida» de los empleados, la mayoría de los cuales son mujeres, 
como miembros de primera línea del personal: saben cómo cuidar y 
amar. Por lo tanto, debe utilizarse el sentido común en lugar de exigir 
que los empleados «tachen tareas de una lista».

Decálogo del cambio del paradigma necesario:

1) De la atención a la prevención

2) De la calidad en la atención a la calidad de vida

3) De la institucionalización en centros a la transformación de centros residenciales 
    en hogares

4) De la atención profesional a la atención coparticipada

5) Del curar (atención médica) al cuidar (atención social y de servicios). 

6) De atender en el final de la vida a hacerlo hasta el final de ella

7) De la atención centrada en la organización eficiente del centro a la atención centrada
     en cada persona

8) De un dominio del sistema a una orientación al “cliente”.

9) De los indicadores críticos de rendimiento al “sentido común” 

10) De la tecnología como amenaza a herramienta generadora de más tiempo 
     para el contacto personal.

CAMBIOS CRITICOS DE PARADIGMA QUE SON NECESARIOS
Ahondando en estos elementos relativos a la necesidad de cambios críticos de paradigma, 
hay un segundo conjunto de cambios fundamentales que es necesario realizar.

Pasar de la financiación pública exclusiva a los copagos y 
a un mercado público/privado
Prevemos que la cobertura pública del cuidado de las personas mayores se limitará en el 
futuro. A medida que aparecen inevitablemente más copagos, esto hace que la relación 
entre el cliente/familia y el proveedor sea mucho más importante, ya que son ellos los que 
pagan una mayor parte de los costes.

Además, como se ha señalado anteriormente, aparecerán cada vez más empresas priva-
das con fines de lucro en el mercado de los cuidados y servicios a las personas mayores. 
Esto puede traducirse en una mayor diversidad, lo que constituye un avance positivo. Una 
mayor diversidad aumenta la posibilidad de satisfacer las necesidades de estilo de vida de 
las personas mayores. Sin embargo, en Europa debemos tener cuidado de evitar la brecha 
de desigualdad entre ricos y pobres que existe en los Estados Unidos.
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Crear movilidad de personal gracias a una mayor 
flexibilidad en la UE
La movilidad del personal en toda la UE debe ser más fácil. No solo por la escasez de 
personal, sino también por la movilidad de las personas mayores hacia países más cálidos. 

Siguen existiendo obstáculos a la movilidad del personal, como el reconocimiento de 
diplomas. Si se reconocen los títulos dentro de la UE, se puede aumentar la movilidad del 
personal. Sin embargo, hay dos observaciones que hacer.

La primera es ética: la mayoría de los países del mundo también necesitan trabajadores en 
este sector debido al envejecimiento de su población. 

La segunda es una observación de calidad: las habilidades lingüísticas y socioculturales 
pueden constituir una barrera para proporcionar una buena calidad de cuidados y servicios, 
a pesar de la calidad profesional del «trabajador inmigrante». El conocimiento cultural y 
lingüístico es clave en la interacción con las personas mayores. 

Hay otros cambios fundamentales: 
1) Del modelo público al modelo de colaboración público privado; 

2) De la financiación pública a los modelos de copago, pero... qué copago?

3) De la permanencia en el territorio a la movilidad del personal. Sobre esto último dos 
cuestiones: a) ¿es ético traerse los RRHH vinculados a loa cuidados a otros países que 
también los necesitarán? ; b) ¿Pueden ser la lengua y la cultura factores que limiten  la 
calidad de los cuidados?

LOS RETOS PARA CADA UNA 
DE LAS ORGANIZACIONES

Reflexión sobre los desafíos de los proveedores de cuidados
Los proveedores de cuidados desempeñan un papel responsable en 
la sociedad al proporcionar cuidados de enfermería y apoyo ade-
cuados a las personas mayores que ya no pueden vivir dentro de 
sus propias cuatro paredes. Sin embargo, aunque han asumido este 
importante papel, la responsabilidad final sigue siendo de la socie-
dad. No se puede delegar en los proveedores de cuidados. Por lo 
tanto, corresponde a la sociedad y al gobierno proporcionar, por una 
parte, las estructuras necesarias y, por otra, un apoyo generoso para 
que puedan llevar a cabo esta tarea.

Los proveedores de cuidados, por su parte, tienen el deber, en pri-
mer lugar, de hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades 
de las personas mayores mediante el desarrollo continuo de sus 
servicios y, en segundo lugar, de cumplir con la normativa legal. 

Los desafíos que esto plantea para cada uno de los proveedores de 
cuidados son múltiples. Son las instituciones que abordan estos retos 
y se adaptan mejor para satisfacer las necesidades y expectativas de 
las diferentes partes interesadas las que, en última instancia, serán 
proveedores de servicios prósperos a largo plazo. 

La responsabilidad de los cuidados no es de los proveedores de ser-
vicios, es de la sociedad y de las administraciones que la representan.
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Expectativas de los residentes
A pesar de la creciente necesidad de cuidados, la autonomía de las personas y el derecho 
a la autodeterminación siguen siendo cruciales. Las instituciones residenciales, en particular, 
están obligadas a adoptar medidas que tengan en cuenta y apoyen estos aspectos de la 
forma más eficaz posible. Esto significa no solo que los residentes participan activamente en 
la prestación de los diferentes tipos de cuidados de enfermería, sino también que la autode-
terminación comienza mucho antes, es decir, en el momento en que se toma la decisión de 
si se deben prestar cuidados de enfermería y, en caso afirmativo, de qué tipo. 

Esto no implica necesariamente una nueva comprensión de la profesión. Al fin y al cabo, el 
credo siempre ha sido dar apoyo allí donde es suficiente y actuar cuando es necesario. Se trata 
más bien de dos perspectivas diferentes: por un lado, los profesionales que actúan en calidad 
de coach y educan sobre la forma de vivir una vida independiente y autodeterminada y, por 
otro, el énfasis en los cuidados específicos de enfermería y en las medidas de apoyo. 

Si llevamos la primera perspectiva a su conclusión lógica, 
resulta evidente que el objetivo principal de los pro-
veedores de cuidados no debería ser impulsar mejoras 
en los indicadores de ocupación o económicos, aunque 
sea necesario y comprensible desde un punto de vista co-
mercial. Este enfoque entra en conflicto con las consideraciones 
económicas nacionales e inevitablemente termina convirtiéndose en 
el centro de las críticas. Por lo tanto, resulta obvio que los proveedores 
de cuidados deben estar impulsados no solo por intereses comer-
ciales, sino también por un fuerte sentido de responsabilidad social 
hacia sus residentes y hacia la sociedad en general.

Por lo tanto, se exige a los prestadores de asistencia que ofrezcan 
servicios que permitan el máximo grado de autodeterminación 
y autonomía, al tiempo que se reduce al mínimo la instituciona-
lización. Esta constatación por sí sola demuestra que debe haber 
una gama mucho más amplia de productos disponibles. Uno que se 
adapte mejor a las necesidades y demandas de las personas mayores 
para ofrecer el mejor servicio posible también en un sentido co-
mercial. Para decirlo de forma radical, los proveedores de cuidados 
deben reinventarse a sí mismos para poder sobrevivir.

Las expectativas de los residentes obligan a los titulares de 
servicios de atención residencial a reinventarse o morir.
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Oferta y demanda
Los proveedores de cuidados deben ofrecer nuevos productos que respondan mejor a los 
deseos, las necesidades y la dignidad de las personas mayores, con el fin de generar y satis-
facer un cierto nivel de demanda. 

En el transcurso de este proceso, las ideas obsoletas acerca de las residencias quedarán 
invalidadas y estas lograrán mejorar su imagen. La creación de esa demanda requerirá una 
campaña de información pública coherente y profesional.

Para comunicar estos servicios y los conceptos que los sustentan de manera eficaz, deberán 
reexaminarse y ponerse en conocimiento del público a distintos niveles: a nivel de modelos 
de conducta para los proveedores y los receptores de los servicios, a nivel de procesos y 
estructuras, a nivel de soluciones tecnológicas y, por último, pero no por ello menos impor-
tante, a nivel de desarrollos arquitectónicos.

Modelos a seguir
Las personas mayores son una parte valiosa de nuestra sociedad. Para subrayarlo, se nece-
sitan nuevos modelos de conducta: personas que presenten una imagen positiva de la vejez, 
que puedan demostrar su contribución a la sociedad. Las personas mayores y, con 
ellas, sus escenarios de cuidados, ya no deberían ser presentados como un 
factor de coste, sino como un factor de creación de riqueza en una socie-
dad en la que dicha creación de riqueza se entiende no solo en un sentido económico, sino 
también en el sentido de valores. 

Estos modelos de conducta, que encarnan la autodeterminación, deben reflejarse en la 
manera en que se prestan los servicios. De esta forma, las personas mayores ya no son solo 
participantes pasivos en el sistema, sino que se convierten en contribuidores activos. Nos 
referimos, por ejemplo, a la participación social y la interacción en nuevas redes donde se 
comparten experiencias sobre proyectos multigeneracionales, etc.

Procesos y estructuras
En cuanto a los procesos, se trata de fomentar una mentalidad más basada en el servicio, de 
modo que el receptor del servicio reciba el mejor apoyo posible para llevar una vida inde-
pendiente. Especialmente en relación con las instituciones permanentes, el principio básico 
de «las estructuras siguen a las necesidades» podría definirse como una forma de evitar un 
grado excesivo de institucionalización. En lo que respecta a la viabilidad y la aplicación, aquí 
entran en juego tanto la responsabilidad social del prestador de cuidados como la respon-
sabilidad de la sociedad de poner a disposición los recursos.

Soluciones técnicas
Los proveedores de cuidados son un mercado de futuro prome-
tedor para los fabricantes de soluciones técnicas. Las innovaciones 
técnicas se pueden utilizar de muchas maneras. Puede ser mediante 
el apoyo a las personas mayores para que vivan de forma indepen-
diente (por ejemplo, soluciones de «hogar inteligente»), productos 
de asistencia para las personas mayores, ya sea en el hogar o en 
una residencia de mayores, o productos técnicos que aumenten su 
sensación de seguridad. En este contexto, los proveedores de 
asistencia, con toda su experiencia, pueden ser socios 
útiles para los desarrolladores y las empresas.

Entornos de vida
La tendencia actual se orienta definitivamente hacia unidades habita-
cionales más pequeñas. Sin embargo, esto es solo una consideración 
a corto plazo. La cuestión principal será hasta qué punto es sensato 
y posible diseñar los edificios de manera que no tengan una imagen 
institucional negativa. ¿Cómo se pueden crear entornos de vida para 
que sean percibidos más como un lugar donde vivir que como un 
lugar donde recibir cuidados? También en este caso se plantea la 
cuestión de los posibles modelos a seguir para los proveedores y los 
destinatarios de los servicios. 

«Las personas que viven en comunidades institucionales necesitan 
un entorno sensible a escala humana donde todo el ambiente sea de 
apoyo», afirma Andreas Wörndl, arquitecto y experto especializado 
en conceptos de vivienda para personas mayores. Las soluciones ar-
quitectónicas no deben evaluarse de forma aislada, sino siempre en 
relación con las personas que vivirán y trabajarán en ellas.
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Los proveedores de cuidados se encuentran en un área de tensión 
entre las necesidades y demandas de las personas mayores, por 
un lado, y los escasos recursos y posibilidades financieras, por el 
otro. Sin embargo, las expectativas están aumentando junto con la 
necesidad de:

i) una mejor oferta en términos de información y apoyo 

ii) una pronta evaluación profesional de la necesidad de intervención

iii) una serie de recomendaciones de fácil acceso

iv) la racionalización de la coordinación entre los servicios de enfer-
mería y los servicios de apoyo

v) una gestión global del sistema simple pero eficaz.

Los proveedores de cuidados, independientemente de la forma que 
adopten en el futuro, deben garantizar que las personas 
mayores tengan acceso a los recursos sociales, puedan 
participar en la vida de su comunidad y sean libres de 
tomar sus propias decisiones. El factor más importante para el 
éxito de la prestación de servicios son los recursos humanos, y esa 
es una de las razones por las que merece especial atención.

Los centros residenciales deben ser lugares donde vivir, no 
lugares donde recibir cuidados. Vamos por mal camino si para los 
proveedores de servicio la eficiencia económica prevalece sobre 
la necesidad de un hogar como entorno, 

Recursos humanos
Con la disminución de los recursos financieros, la creciente necesi-
dad de cuidados, las expectativas cambiantes de los residentes y sus 
familias y, por supuesto, el interés público en garantizar que las resi-
dencias funcionen de manera eficiente y sin sobresaltos, la presión 
sobre los recursos humanos se está intensificando. 

Sus expectativas respecto al lugar de trabajo también están cam-
biando. En su afán por conseguir los mejores empleados, son las em-
presas de más éxito las que pueden posicionarse como empleado-
res atractivos, de forma genuina y sostenible. Para ser percibidos 
como empleadores atractivos, deben adoptar un nuevo enfoque 
que transmita de manera creíble no solo un estilo de gestión cen-
trado en el personal, sino también la oportunidad de participación, 
autonomía y un sentido de realización. Las estructuras semiautóno-
mas y las organizaciones de aprendizaje pueden considerarse ejem-
plos de gestión moderna.
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También hay que tener en cuenta los cambios generalizados en la 
actitud de las generaciones más jóvenes hacia el trabajo y el lide-
razgo. El equilibrio entre el trabajo y la vida privada tiene una impor-
tancia mucho mayor que en las generaciones anteriores y será ne-
cesario desarrollar nuevos conceptos de gestión si se quiere atraer 
a los jóvenes profesionales al ámbito de los cuidados a las personas 
mayores, pero también mantenerlos. Estos nuevos conceptos tam-
bién representan una oportunidad para lograr una mejora duradera 
de la imagen de las residencias en general y de las personas que 
trabajan en ellos en particular. 

Además, es necesario tener en cuenta los cambios en los modelos 
de conducta y las expectativas antes descritas con nuevos mate-
riales de formación adecuados, y presentar una nueva imagen de 
la profesión de los cuidados a las personas mayores. Mientras que 
en el pasado se necesitaban principalmente cuidadores tradicio-
nales con experiencia en enfermería, en el futuro se necesitarán 
equipos multiprofesionales para satisfacer todas estas demandas. 
No solo se requerirá personal de enfermería con experiencia en 
atención geriátrica, sino también terapeutas, médicos, psicólogos y 
trabajadores sociales. Además de financiar las estructuras necesarias, 
los responsables de la toma de decisiones también de-
ben tomar medidas desde el principio para garantizar 
la disponibilidad en el mercado laboral de trabajadores 
debidamente cualificados. También en este caso es importan-
te apelar al sentido de responsabilidad de la sociedad y del gobierno, 
ya que las propias instituciones tienen una capacidad limitada para 
influir en la situación. 

En un sector en el que hay un déficit de recursos humanos es fundamental ser un 
empleador atractivo. Para ello, es necesario que 

a) La cultura de la entidad también sea de atención centrada en el trabajador
b) La entidad dé participación al trabajador en el proceso de toma de decisiones
c) La entidad piense en la autonomía y realización personal de sus trabajadores.

CÓMO PONER EN PRÁCTICA 
LA VISIÓN DE LA EAN

Cuando los miembros de la EAN, es decir, los proveedores, siguen los cambios de paradig-
ma y la visión descritos anteriormente para hacer que sus organizaciones sean sostenibles 
para el futuro, se presentan muchos desafíos por delante. En este capítulo, estos desafíos se 
presentan siguiendo la estructura del «modelo 7S» de McKinseys para describir la organi-
zación en la práctica.

ESTRATEGIA
La organización individual sigue una estrategia que se centra en los siguientes temas:

a) Diversificación de funciones

B) Creación de una organización en red

C) Orientación al cliente basada en los principios de calidad de servicio

ESTRUCTURA
La estructura organizativa debe facilitar la integración del apoyo y los ser-
vicios en la comunidad. Esto significa que la estructura organizativa no se basa en fun-
ciones, sino principalmente en entidades geográficas en las que se organizan y llevan a cabo 
las funciones. Principalmente porque algunas funciones no son viables cuando están divididas 
entre todas las entidades geográficas y se organizan a un nivel organizativo superior.

El personal de primera línea son los trabajadores sociales, el personal de acogida y el 
personal de animación. 

El personal sanitario, como el personal de enfermería, terapeutas y psicólogos, se organiza 
en una unidad de atención sanitaria independiente a la que puede recurrir el personal de 
apoyo y de servicio cuando se produce un problema de salud.

La estructura organizativa de las entidades debe diferenciar el 
personal social del sanitario y basarse en entidades geográficas 
que organizan y llevan a cabo las funciones, no en lugares centra-
lizados para el diseño y realización de las mismas.
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SISTEMAS
Los sistemas deben facilitar la orientación al cliente y dependen de la 
relación entre un miembro del personal y un residente. Los archivos 
electrónicos de clientes/residentes deben ser accesibles para el 
cliente/familia para hacer posible una co-creación. 

Los sistemas tecnológicos deben permitir que el entorno vital de 
los clientes o residentes sea más confortable. Los sistemas de te-
leasistencia y alerta deben apoyar al personal en la señalización de 
problemas y prestar atención a los clientes y residentes a distancia.

La robótica puede ayudar a realizar tareas domésticas sencillas 
como la limpieza con aspiradora, mientras que más robots hu-
manos pueden desempeñar un papel en los cuidados 
de la demencia.

Los sistemas de realidad aumentada pueden crear experiencias para 
las personas con demencia que pueden consolarlas y hacerlas sentir 
cómodas (Snoezelen 2.0). 

Transparencia, accesibilidad, confortabilidad y multifuncionalidad 
son las claves de los sistemas asociados a la atención. Los robots 
no pueden sustituir el contacto personal, si bien quizá pueden ser 
útiles en los cuidados de demencia.

PERSONAL
La combinación de personal debe ajustarse 
para cumplir con la visión que se ha descrito 
anteriormente. Esto significa que la pro-
porción de trabajadores sociales, 
de acogida y personal de animación 
debe aumentar. Asimismo, los programas 
de formación deben redefinirse y apuntar a 
apoyar la calidad de vida en lugar de la calidad 
de los cuidados. 

La interacción con los clientes debe ser el tema 
central, así como el contexto biográfico de las 
personas a las que sirven (véase «See me» en 
YouTube). Es necesario llamar a los equipos 
del personal médico cuando se presenta un 
problema de salud. Esto también supondrá un 
cambio de responsabilidades.

CULTURA
La cultura tiene que cambiar de una cultura de predominio del sistema a una cultura orienta-
da al cliente. Los protocolos y procedimientos no son clave, la interacción con 
los clientes y la comprensión de sus necesidades son primordiales.

Esto se reflejará en valores compartidos que se describirán más adelante en este apartado.

Los objetivos son crear experiencias para clientes y residentes que apoyen su percepción 
de la calidad de vida.

La cultura también necesita ser abierta y transparente para las familias y darles la oportuni-
dad de apoyar a sus seres queridos de la manera que ellos quieren hacerlo en co-creación 
con el personal. La toma de decisiones y las responsabilidades compartidas son elementos 
clave en una cultura abierta.

El personal necesita espacio para tomar sus propias decisiones en base a sus conocimientos 
y experiencia profesional con el fin de personalizar el apoyo y los servicios a las necesidades 
y demandas del cliente y del residente. 
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LIDERAZGO
Además de la cultura, un liderazgo apropiado a todos los niveles es 
clave para poner la visión en práctica.

El liderazgo basado en el control no es muy eficaz en una cultura de 
servicio. El liderazgo de servicio es un ejemplo para el personal de 
primera línea de cómo tratar con los clientes y los residentes. 
La manera en que el personal de primera línea es tratado 
por la dirección está orientando la manera en que el per-
sonal de primera línea trata a sus clientes y residentes.

Por supuesto, se necesita un cierto nivel de control, pero este debe 
basarse en la retroalimentación del personal de primera línea sobre las 
decisiones que toman y las actividades que deciden llevar a cabo para 
satisfacer las necesidades de sus clientes. La confianza de la dirección 
en su personal de primera línea es fundamental para todo ello. Es 
mejor pedir perdón una vez que pedir permiso diez veces.

VALORES COMPARTIDOS
Los valores compartidos son la base de una cultura orientada hacia 
el cliente. Los valores compartidos son:

a) La dignidad, el respeto, el amor y la amistad son los elementos 
clave de unos cuidados y servicios orientados hacia el cliente.

b) Autodeterminación: las personas mayores son capaces de tomar 
sus propias decisiones incluso cuando sufren de demencia. Por lo 
tanto, la autoridad en la toma de decisiones debe recaer en las per-
sonas mayores o tan cerca de ellas como sea posible.

DEMOSTREMOS a las personas que nos preocupamos por 
ellos, no les digamos que nos preocupamos.

La familia y los amigos forman parte del equipo de cuidados sani-
tarios.

Se trata de vivir hasta el final, no del final de la vida.

RECOMENDACIONES

Para lograr la visión propuesta en este informe, la EAN subraya 
que el proceso es repetitivo entre el ámbito nacional y el ámbito 
de los proveedores. Por lo tanto, en este apartado, el presente 
informe ofrece un preámbulo para las asociaciones nacionales y 
las recomendaciones. 
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PREÁMBULO
La EAN considera esencial abrir un debate a nivel nacional y en-
contrar respuestas a las siguientes preguntas fundamentales para 
proporcionar un sistema claro, aceptable y sostenible de política 
social y de seguridad para las personas mayores. Es una tarea fun-
damental para todas las asociaciones nacionales iniciar el debate y 
establecer el contexto para el futuro. 

Las preguntas clave que deben contestarse en este debate son:

1) Responsabilidades: ¿quién es responsable de brindar apoyo y 
atención a las personas mayores necesitadas: individuos, familias, co-
munidad, todos los niveles de gobierno?

2) Financiación: ¿existe una estructura de financiación sostenible 
que apoye las responsabilidades pertinentes?

3) Estructura: ¿es la estructura resultante comprensiva e integrada 
para abordar las necesidades y es accesible, equitativa, asequible y 
con recursos adecuados?

4) Calidad: ¿quién determina la «calidad» y está el sistema de cali-
dad de acuerdo con las respuestas a las responsabilidades, la finan-
ciación y las estructuras? 

Es necesario un debate nacional sincero sobre cuatro cuestiones: 
1) Quién o quiénes son responsables de cuidar
2) Cómo se hará sostenible el modelo
3) Si se dispone de una estructura adecuada y de los servicios y 
prestaciones necesarios para atender bien
4) Qué debe entenderse por atender bien y si el sistema de cali-
dad es acorde a las responsabilidades, estructuras y posibilidades

Nivel estratégico
a) Apuntar principalmente a la calidad de vida en lugar de a la calidad de los cuidados.

b) Posicionarse a sí mismo y a su personal como expertos en temas de la vida de las per-
sonas mayores

c) Posicionarse principalmente como una organización de servicios (los servicios incluyen 
los cuidados) sin negar las funciones de atención sanitaria (estas son las funciones de apoyo).

d) Apuntar a la prevención y la inclusión mediante el establecimiento de programas que 
apoyen el envejecimiento saludable en los vecindarios antes de que se produzca una nece-
sidad de apoyo y cuidados profesionales.

e) Distinguir claramente entre la función de vivienda y la función de servicios para crear 
un «hogar» en lugar de una institución como una residencia de mayores. 

f) Centrarse en el desarrollo de oportunidades de financiación tanto pública como privada 
para que el negocio sea sostenible en el futuro.

g) Elegir entre la función de ser un proveedor de servicios amplios e integrados o un crea-
dor/moderador de una red con otros proveedores que integran varias funciones como 
vivienda, transporte, servicios médicos, ocio, etc. 

h) Cuestionar y desafiar las normativas y normas existentes y «el saber generalmente 
aceptado» para crear innovaciones reales.

RECOMENDACIONES PARA 
PROVEEDORES
Además del contexto que ofrecen las respues-
tas a las preguntas anteriores, la EAN hace las 
siguientes recomendaciones a los proveedores.

Las recomendaciones se ofrecen en tres niveles:
- El nivel estratégico.
- El nivel de organización.
- El nivel operativo.

Desde EAN se plantean 20 recomen-
daciones a los proveedores de servi-
cios: 8 estratégicas, 5 de organización 
y 7 a nivel operativo.
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El buen proveedor es el percibido como experto en tema de mayo-
res y en la prevención de la  dependencia, que busca y promueve la 
calidad de vida de las personas centrándose en su atención, inter-
vención e inclusión social, con espíritu crítico e innovador.
Todo proveedor debe saber cuál es su función y centrarse en el 
desarrollo de oportunidades de financiación.

El buen proveedor diferencia la parte de 
vivienda y social (servicios) de la parte 
sanitaria, contribuye con su política de 
recursos humanos a hacer atractivo el 
sector, trabaja la calidad del servicio y el 
cuidado, da voz a los usuarios y familia-
res y, por último, se centra en el estilo e 
historia de vida de quienes atiende más 
que en su plan de cuidados.

Nivel organizativo
a) Dividir la organización en un componente de «vivienda y servicios» y un componente 
de «asistencia sanitaria». Este último puede transformarse en centros de salud para perso-
nas mayores que también trabajan en los barrios en iniciativas dirigidas a la prevención.

b) Utilizar instrumentos modernos de recursos humanos para aumentar el atractivo de los 
puestos de trabajo en el sector asistencial y en su organización y apoyar las responsabilida-
des y la capacitación de los cuidadores. Sus empleados son fundamentales para el éxito.

c) Desarrollar conceptos de calidad de servicio junto a conceptos de calidad de los cuidados.

d) Dar a los clientes una influencia estructural en las organizaciones proveedoras 
mediante la creación de «consejos» de clientes/familias, por ejemplo, que asesoren sobre 
cuestiones estratégicas, organizativas y operativas.

e) Centrarse en el estilo de vida y la historia personal en lugar de en las necesidades de 
cuidados para atraer a los residentes/clientes.

El buen proveedor vela porque sus trabajadores estén orientados al servicio y la hospita-
lidad; gestiona e implica a las familias en las decisiones; da un rol clave al trabajador social 
como coordinador de todos los servicios, los cuales presta con apoyo de la tecnología y 
un requerimiento: la tecnología está al servicio de la persona atendida y debe facilitar un 
aumento del tiempo para el contacto personal

Nivel operativo
a) Garantizar que el personal que trabaja al frente del negocio esté 
orientado principalmente hacia los servicios y la hospitalidad, y 
que cuente con personal sanitario profesional que lo apoye.

b) Dar a los trabajadores sociales un papel clave en la coordinación 
de los servicios en torno al cliente.

c) Fomentar la co-creación con la familia facilitando la toma de 
decisiones compartidas y las responsabilidades mutuas en el 
apoyo al cliente.

d) Usar la tecnología para:
-Apoyar la disminución de la dotación de la plantilla, pero no como 
sustitución.
-Aumentar la seguridad y autonomía del cliente.
-Aumentar el tiempo que el personal y los cuidadores informales 
tienen disponible para la atención informal.

LARES
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Anexo 6



 
 

 

 

DIRECTORIO	DE	LINEAS		

PARA	EL	IMPULSO	Y	MEJORA	DEL	SISTEMA	DE	DEPENDENCIA	y	
LA	POLITICA	SOCIAL	EN	ESPAÑA	

	

El sector de residencias de mayores de España tenía contratados en 2018 en torno a 
164.700 profesionales, de los cuales, más del 20%, trabajan en entidades sin ánimo de 
lucro. En el conjunto de la dependencia, se da trabajo a unas 300.000 personas, si bien el 
trabajo vinculado a la ayuda a domicilio y la prevención es con jornadas laborales 
pequeñas, muy rara vez a jornada completa, lo cual lleva a estas actividades a una ultra 
representación. El sector no lucrativo tiene reconocida por los agentes sociales una 
representatividad del 13%. Este es nuestro peso y la fuerza de nuestra palabra, son 
nuestras obras: compromiso y solidaridad con la persona. 

En España hay 5.378 residencias según informe a 31 de diciembre de 2017 con 366.335 
plazas. Sólo 3 de cada 10 tienen titularidad pública y de éstas, más de la mitad son 
gestionadas por empresas. Más de 250.000 están esperando acceder a servicios. Durante 
la crisis, todos los días han fallecido 65 personas esperando acceder a una plaza 
residencial. 

En España, las entidades sin ánimo de lucro que atienden a personas mayores en centros 
y servicios representan el 0,1% del PIB y dan empleo a más de 30.000 personas. Todos los 
años ahorran 176 millones € a las Administraciones Públicas, cantidad equivalente a la 
atención 9.000 servicios anuales de atención residencial y 100.000 servicios de atención 
domiciliaria. 

 

Vamos a centrarnos en seis bloques de medidas que, en este momento, nos parecen 
de especial interés relacionadas con: 

1º) El modelo de financiación del sistema. 

2º) El modelo de colaboración pública – privada (análisis preliminar sobre la crisis 
sanitaria en el marco del COVId.19). 

3º) La cooperación entre sanidad y servicios sociales. 

4º) La cartera de servicios y su intensidad. 

5º) El procedimiento de valoración de la dependencia y su evaluación. 

6º) El apoyo al Tercer Sector. 



 
 

 

 

	

I	

MEDIDAS	DIRECTAMENTE	RELACIONADAS	CON	EL	MODELO	DE	
FINANCIACION	DEL	SISTEMA	

 

1) Financiación inmediata de 3.000 millones de € a la AGE y una financiación adicional 
del conjunto de las Administraciones por importe de 4.066 millones de €. 
Compromiso de 11.000 millones € desde 2020 hasta 2030. 

 

Las previsiones de financiación del sistema de dependencia y la realidad no han 
coincidido. Además, las perspectivas demográficas y las incertidumbres sobre la 
sostenibilidad en el tiempo de nuestro modelo de desarrollo económico, obligan a 
reconsiderar un cambio sustancial en el modelo de financiación. 

       FOTOGRAFIA DEL ACTUAL MODELO DE 
FINANCIACION	

 
PREVISIONES	 FOTOGRAFIA 

REAL	

FOTOGRAFIA 
NORMATIVA 

POSIBLE	

CC.AA	 33%	 63,50%	 38,50%	

AGE	 33%	 16%	 28,50%	

Ciudadano
s	 33%	 20,50%	 33,00%	

Se entiende por fotografía normativa aquélla que podría 
llegar a reflejar la estricta	

aplicación de los acuerdos del CT y demás normas jurídicas 
promulgadas por el Gobierno	

de España en relación al copago y la justificación del gasto 
realizado por las CC.AA	

Se estima que, a su vez, las CC.AA. están trasladando a las 
entidades locales una parte de su	

exceso de financiación al responsabilizar a estas de la 
aplicación del copago a sus vecin@s	



 
 

 

 

 

Las CC.AA. viene contribuyendo hasta 3,96 veces más que el Estado, si bien es 
cierto que parte de ese porcentaje se relaciona con: a) la inejecución por las CC.AA. 
de la propia Ley 39/2006 en relación a la compatibilidad entre prestaciones de análoga 
naturaleza; b) la no extensión del cálculo del copago al patrimonio (hasta cuatro años 
antes) u otros ingresos; c) la aplicación corregida por las CC.AA. de fórmulas o 
porcentajes acordados en el seno del Consejo Territorial para reducir su impacto en 
los ciudadanos con cargo al novel adicional de financiación de las propias 
administraciones locales (comunidades autónomas y entidades locales); d) la mayor 
financiación del coste de la plaza pública sobre los valores de los servicios utilizados 
por el Imserso. 

Si analizamos en términos de PIB la inversión que realiza nuestro país 
comprobaremos que estamos lejos de la realizada por los países nórdicos, bajos o los 
del eje franco alemán. 

 

 

 % de PIB	  	

País	 2006	 2018	

Países 
nórdicos	  	

2,5% - 3%	

Alemania	  	 1,70%	

Francia	  	 1,20%	

España	 0,35%	 0,67%	

 

 

 

En este momento, España se encuentra a 4.066 millones € para llegar al 1% del PIB, 
que rondaría los 11.633 millones €. Por ese motivo desde Lares se solicitó el 1 de 
febrero de 2018 la urgente asignación de este dinero en dos años. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Fundación Lares ha elaborado un análisis del coste de la dependencia en España y la 
previsión de necesidades en el horizonte del 2030. Según el área de estudios de 
Fundación Lares en 230 habrá en España 2.144.352 personas en situación de dependencia, 
es decir, más de un 60% más de personas que las que actualmente tiene el sistema de 
dependencia recibiendo una prestación. Atender a todo el mundo para esa fecha y 
hacerlo pagando de forma algo más justa las plazas públicas residenciales, requiere 
una inversión del Estado de 1.000 millones € hasta el 2030. Un cambio de modelo 
basado en el equilibrio entre cuidar y curar, centrado en usuarios, trabajadores y 
familiares, supondría una inversión aún mucho mayor, que en todo caso no dejará de ser 
la equivalencia un lunar en el gasto sanitario. 

En el contexto de la recuperación económica y social, una vez más, se está priorizando lo 
sanitario a lo social: es legítimo equivocarse, pero cometer siempre los mismos errores no 
puede tener más justificación que la necesidad de empoderar a unos servicios sociales 
de personas mayores que son la cenicienta del sistema público de España. 

 

2) Consideramos que el actual modelo de copago debe ser revisado a la baja, 
adoptándose paralelamente las medidas precisas para su adecuado cálculo. 

 

Toda revisión del copago a la baja debe ir acompañada de una mayor aportación de las 
Administraciones o la adopción de otras medidas, pues, de lo contrario, se estarán 
adoptando medidas sin soporte económico que acabarán perjudicando a algunos en 
beneficio de otros.  

Veamos varios ejemplos:  

● La exención de copago a las personas con IPREM igual o superior a 3 (propuesta del 
CERMI aprobada en el Congreso de los Diputados) que reciben servicios de atención 
domiciliaria o de día. 

 

Esta propuesta conllevaría una reducción del copago en estos servicios superior al 
80%. Por tanto, para no perjudicar la calidad, ya tocada, de los actuales servicios 
o el acceso al sistema de nuevos usuarios, sería preciso un incremento de la 
aportación de las Administraciones u otra fórmula económica que generara en el 
entorno de 960 millones €. 

 



 
 

 

 

● La mejora de la financiación de las plazas residenciales en un 20% con los mismos 
criterios de copago. 

 

Esta medida supondría un aumento del copago en plazas residenciales de unos 300 
€ a las personas con pensiones iguales o superiores a 1.800 € si, como es lógico, el 
precio público aumentara proporcionalmente. 

 

A nuestro juicio, en este momento, el sistema de dependencia ya ha dejado de 
atender a algunas personas con pensiones más altas que no perciben valor añadido 
en solicitar el reconocimiento de sus derechos. A priori, esta medida supondría 
motivar a todas las personas con pensiones iguales o superiores a 1.600 € a no pedir 
prestaciones asociadas a su sistema de dependencia. La quiebra del principio de 
universalidad. 

 

Sin perjuicio de la estimación del patrimonio y otros ingresos (que en la práctica 
pocas veces están siendo tenido en cuenta), consideramos que el modelo de 
progresividad de copago de España conduce a situaciones de profunda injusticia, 
tal y como se señala en el documento elaborado por la red Europea de 
Envejecimiento sobre los cuidados de larga duración en Europa en el horizonte del 
2030. Esto es así ya que, aún hoy, hay CC.AA., como Castilla La Mancha que siguen 
utilizando la fórmula de copago del IMSERSO anterior a la transferencia de 
competencias de servicios sociales a las CC.AA., fundamentada en una regla de 
proporcionalidad: 75% de la pensión con una garantía de gastos de bolsillo. 

 

Una advertencia respecto al copago: sería un error adoptar medidas pensando solo en 
las necesidades de las personas con discapacidad reconocida en un centro base, que 
representa poco más del 15% del total del sistema de dependencia. Lamentablemente, 
este suele ser un error bien intencionado, pero frecuente, a la hora de abordar las 
políticas de atención a las personas en situación de dependencia. Establecer mejores 
condiciones de copago a unos dependientes frente a otros, con razón de cualquier 
criterio que no sea la equidad, es discriminatorio y debe ser corregido. 
Actualmente hay CC.AA. que discriminan a las personas mayores al obligarlas a un 
copago que, sin embargo, perdonan a personas atendidas en centros con discapacidad. 

 



 
 

 

 

3) Estamos por incorporar medidas vinculadas a los cambios pendientes en nuestro 
Código Civil. 

 

Hemos pasado de ser una sociedad que tenía hijos, muchos, como medios de 
producción, a una sociedad que tiene pocos, y los percibe como bienes de consumo. 
No podemos tener los fundamentos del Código Civil del Siglo XIX en el siglo XXI en todo 
lo concerniente a obligaciones de alimentos y derecho de herencia. 

 

Desde Lares proponemos que la sostenibilidad del sistema de dependencia requiere de 
fórmulas nuevas, debiéndose valorar la viabilidad de algunas de ellas, como por 
ejemplo: 

● Un % de la recaudación del impuesto de sucesiones, que solo deberá aplicarse a 
personas que hereden patrimonios sin deuda. 

 

● Utilización de la figura del reconocimiento de deuda sobre copagos no asignados, 
que será satisfecho por los herederos en caso de haber herencia. 

 

● Reducir el capital disponible de los herederos en el mayor valor de la vivienda 
reformada, adecuada o rehabilitada para atender a la persona de quien hereda. 
Dicho de otro modo: en aquellos casos en los que las Administraciones hayan 
financiado adecuaciones de la vivienda que aumenten su valor, al fallecimiento o 
abandono de la vivienda, dicho aumento se reduciría del capital disponible de la 
vivienda para sus herederos. 

 

● Establecer legalmente la condición de heredero forzoso de la Administración 
en casos de abandono o ausencia de atención de quienes tienen obligaciones de 
alimentos. Debe establecerse la condición de heredero de la propia Administración 
cuando la más intensa atención de la persona dependiente, mayor o con 
discapacidad, esté acompañada de la desconsideración y falta de apoyo de sus 
familiares, incluso hasta el punto de no recibir visita alguna en las residencias 
donde viven. Para ello se requiere una conceptualización más amplia de las 
obligaciones de alimentos. Afortunadamente estas conductas son minoritarias, 
pero absolutamente reprobables. 



 
 

 

 

 

4) Desde Lares nos mostramos más conformes con un modelo de financiación basado, 
al menos parcialmente, en cuotas sociales y mecanismos de solidaridad no 
contributiva.  

Ciertamente, a nivel europeo parecen ir prevaleciendo los modelos de copago frente 
a los modelos contributivos. De hecho, la Red Europea de Envejecimiento, de la que 
forma parte Lares, considera el copago como la única forma de financiar al futuro el 
sistema de cuidados de larga duración. Las expectativas de los cuidados de larga 
duración en Europa, en el horizonte del 2050, marcan un escenario en el que tres de 
cada diez personas contribuirán con sus impuestos directos, al mantenimiento del 
Estado del Bienestar.  

Solicitamos se reabra el debate sobre la financiación del sistema de dependencia 
en base a una financiación parcial basada en las cotizaciones realizadas durante 
la vida laboral. Los términos y condiciones de este régimen deben quedar regulados 
conjuntamente con el sistema de pensiones, de modo que la percepción simultánea 
de ambas prestaciones quede sujeta a un régimen especial. Es absurdo hablar de 
pensiones sin hablar paralelamente de dependencia, pues la capacidad económica de 
un ciudadano se asocia a lo que ingresa y lo que gasta. 

Las Administraciones, evidentemente, deberán promover los necesarios cambios 
estructurales de naturaleza legislativa encaminados a financiar el sistema. 

Preferentemente, se promoverá el cambio constitucional necesario que permita 
que, el sistema básico de dependencia, al igual que el sistema de pensiones, quede 
sujeto al ámbito de la seguridad social, solo pudiendo ser objeto de transferencia la 
gestión de las prestaciones de acuerdo con su nivel mínimo y, en su caso, del nivel 
adicional que quisiera implementar cada Comunidad Autónoma.  

 

Entre tanto puede consolidarse un modelo de estas características y deben adoptarse 
medidas transitorias, como las expresadas en los puntos 4), 5) y 7) de este Documento. 

 

1) Eliminar la actual naturaliza jurídica del marco de colaboración del Estado en la 
financiación de la dependencia, que dejará de ser el de una subvención.  

 

Las CC.AA. deben recibir el dinero de atención de sus ciudadanos con criterios 
similares al ámbito sanitario.  



 
 

 

 

 

Frente al modelo de cápita y población diana del ámbito sanitario podría construirse un 
modelo que compaginara, por ejemplo, cuatro criterios: 

 

● Población diana establecida 

● Previsión de población que será atendida a partir de los datos históricos y del año 
anterior. 

● Cápita o dinero de atención por persona en función de la distribución nacional 
media de los grados de dependencia resultantes de las valoraciones. 

● Las prestaciones y servicios efectivamente recibidos de acuerdo con los precios 
públicos resultantes de la normativa de acreditación de cada CC.AA., debiendo 
establecerse costes mínimos y máximos por servicio. 

 

Al día de la fecha, todos los informes del Tribunal de Cuentas relacionados con el 
sistema de dependencia parten de una formulación jurídica del modelo que conduce a 
un absurdo permanente: el Estado subvenciona a las CC.AA. en la medida que sólo estas 
son responsables competencialmente, aunque la ley sea nacional. Esta incongruencia 
se manifiesta: 

 

● En la necesidad de argumentar el artículo 14 de la Constitución para defender una 
cartera de servicios básica y unos mínimos en los términos y condiciones de la 
asignación y ejecución de las prestaciones y servicios. 

● Cuando la propia Ley 39/2006 y el TC reconocen la competencia normativa del 
Gobierno de España. 

● Cuando la Memoria de la Ley señala la obligación del Estado y las CC.AA. de realizar 
la financiación del sistema de dependencia a partes iguales, descontada la 
aportación de ingresos del ciudadano mediante copago. 

La existencia de una subvención deja en quien subvenciona la capacidad de delimitar 
el alcance de la subvención y genera una burocracia asociada a su justificación. No 
puede depender el sistema nacional de dependencia de esta fórmula jurídica opuesta 
a la necesidad de garantizar los derechos subjetivos. En ese punto es preferible que la 
financiación anual de cada C.A. se recoja en los Presupuestos Generales del Estado a 
partir de los datos antes citados. 



 
 

 

 

6) Las consejerías de Sanidad, deben hacerse cargo del 100% de los gastos sanitarios 
de los centros residenciales y de día.  

 

Este planteamiento no es nuevo y está en la línea de algunos modelos del ámbito 
europeo, como el francés. El nuevo modelo de financiación de las CC.AA. deberá 
prever la asunción de esta responsabilidad a la hora de determinar las transferencias 
económicas a las CC.AA. por gastos sanitarios. 

 

A tales efectos, se considerará sanitarios todos aquellos que tienen como finalidad curar 
a la persona o atenderla en procesos de cronicidad o de recuperación, que requieren la 
intervención y/o seguimiento del ámbito sanitario, ya sea en fase aguda o sub aguda. 
De este modo, la prestación médica, farmacéutica, los servicios de enfermería y 
fisioterapia serán íntegramente financiados por el sistema público de salud.  

 

Sobre estos gastos se aplicará el mismo régimen de copago que esté establecido para 
el conjunto de los españoles con relación a los gastos sanitarios (si lo hubiere), de modo 
que sólo podrá imputarse un copago en aquellos servicios que no formen parte de la 
cartera nacional del sistema público de salud como, por ejemplo, la terapia 
ocupacional, la podología, las terapias alternativas, entre otros. 

 

Los servicios de médico, enfermería, fisioterapia, traslado a los servicios de atención 
ambulatoria a personas sin autonomía que viven en el entorno domiciliario, las ayudas 
técnicas y de apoyo sujeto a subvención del sistema público de salud, deben ser 
asignadas al ciudadano en un entorno residencial de igual modo que si estuviese en su 
domicilio. 

 

Hace tiempo viene haciéndose un discurso desde el sector empresarial con ánimo 
de lucro defendiendo la prestación de los servicios sanitarios desde lo social con una 
adecuada financiación. Nos oponemos a ello frontalmente, pues esta medida supondrá 
la quiebra del principio de universalidad e igualdad del sistema público de salud. Si 
exigimos a los proveedores de servicios sociales contratar médicos y enfermeras o 
fisioterapeutas, ese coste será revertido a los ciudadanos en el precio de las plazas 
privadas y en el copago de las públicas desentendiéndose, en ámbito sanitario, de toda 
obligación diferente a la prescripción del medicamento. Debe fortalecerse la atención 



 
 

 

 

sanitaria primaria en detrimento de la hospitalaria, priorizada desde hace tiempo con 
razón a una estrategia equivocada. 

 

El modelo futuro pasa por centros residenciales abiertos a la comunidad, que presten 
servicios sanitarios a personas que viven fuera de las residencias, evitando, sobre todo 
en entornos rurales, desplazamientos innecesarios a centros de salud en atención 
primaria u hospitales para rehabilitación. Los perjudicados son el sector de las 
ambulancias. A Lares solo nos preocupan las personas.  

 

Exigimos un pacto de Estado sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, toda vez 
que este sistema está arrollando la eficiencia de la atención social de personas con 
necesidades de cuidados de larga duración. La pandemia del COVID-19 ha sido la 
representación gráfica de un modelo sanitario que fracasa estrepitosamente en la 
atención de los cuidados de larga duración, hasta el punto de envolverse en discursos 
justificativos para priorizar la atención de otras personas. El sistema sanitario sabe que 
las residencias son hogares, pero quiere, junto a una parte importante del sector 
empresarial, que sean hospitales de media estancia. 

 

Las medidas deben afectar a todos y no solo a los más frágiles, a quienes más 
necesidades tienen con razón de la cronicidad de sus enfermedades. Todos los años más 
de 100.000 personas mayores sufren un ictus que, por insuficiente intervención de la 
sanidad pública, de acuerdo con su cartera de servicios, requiere de inversiones sociales 
millonarias. BASTA, a este despropósito !!! 

 

2) Corresponde al ámbito social y sanitario la cofinanciación de aquellos servicios que 
tengan como finalidad garantizar el mejor final de la vida, la más eficiente 
recuperación post hospitalaria de las personas o el mantenimiento de mínimos 
estándares de movilidad que permitan una vida sin requerir la atención del sistema 
legal de dependencia. 

 

La recuperación de persona en centros residenciales o que se encuentran en una fase 
sub aguda debería realizarse en centros específicos a tal fin o en unidades 
independientemente acreditadas y siempre mediante derivación justa y financiación 
sanitaria. 



 
 

 

 

 

Es ridículo el rol, reconocimiento y capacidad de decisión asignada a los trabajadores 
sociales en el ámbito hospitalario, que deberían ser capaces de: a) establecer alertas 
ante personas mayores que no son visitadas por familiares; b)  establecer alertas en los 
ingresos para operaciones pensando en la clave de la recuperación post hospitalaria; c) 
recabar informes rápidamente de los servicios sociales de base sobre la situaciones de 
estas personas y promover investigación del caso de no haber expedientes abiertos; d) 
tener a su disposición recursos que pueda asignar directamente. 

 

NO negamos la necesidad de intervención social en el proceso de la salud, pues, no en 
vano, esta es definida por NN.UU. desde una visión holística. Nos oponemos a que esta 
intervención quede definida unilateralmente por el ámbito sanitario o sea financiada 
exclusivamente con el presupuesto asignado a los servicios sociales, fundamentalmente 
a costa del sistema de dependencia. A juicio de Lares, el ámbito de lo social debe 
hacerse cargo de los gastos de hostelería (alojamiento y manutención), corriendo 
por cuenta del ámbito sanitario los sanitarios. 

 

En Lares consideramos que estos espacios residenciales y de atención domiciliaria, 
denominados socio sanitarios, deben tener sus propios responsables en cada CC.AA. los 
cuales deberán actuar a partir de una asignación presupuestaria específica que 
aportarán a cada ámbito en función de los servicios que queden cubiertos. 

 

La ausencia de mentalidad sobre la necesidad de estos recursos es una de las grandes 
causas de la catástrofe del COVID.19 en residencias de mayores. Habiendo reconocido 
la sociedad científica representada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
que los positivos no debían atenderse en hospitales de agudos ni en residencias, no se 
ha optado por la generación masiva de estos recursos sino por el confinamiento de las 
personas en sus habitaciones, en un maltrato generalizado que aún se prolonga (anexo 
2). 

 

 

1) Todas las administraciones responsables de la financiación del sistema de 
dependencia deben aspirar a constituir un Fondo de Garantía que incorpore la 
financiación suficiente para la atención de los usuarios previstos como población 
diana.  



 
 

 

 

 

Podría pensarse que es difícil dejar de atender lo urgente en detrimento de garantías 
futuras. Sin embargo, con esta medida no se pretende nada diferente a lo que ya puso 
en marcha el Pacto de Toledo en materia de pensiones. De nada sirve pagar la pensión 
mes a mes si se asume el riesgo de que, en un momento dado, no haya dinero para 
pagar las pensiones a nuevos demandantes con derecho para acceder a las mismas. 

 

Su cuantía, por tanto, vendría determinada por la diferencia entre el dinero necesario 
para atender a todos los usuarios de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

[Cm x Pd] – [Ppto x cf), 

 

en donde “ Cm “ es el coste medio de atención por persona, “Pd” la población diana, 
Ppto” el presupuesto aprobado por cada Administración población diana y “ Cf “ un 
coeficiente corrector que atendería a dos factores: de un lado, la capacidad máxima 
de la Administración para incorporar a nuevos usuarios en el sistema de acuerdo a las 
normas de contratación pública o concertación social; de otro lado, las estimaciones 
de financiación del sistema por parte de los usuarios (si se mantiene el modelo de 
copago frente a un modelo contributivo). 

 

Este fondo debería proveer las cantidades necesarias que sean requeridas por 
agotamiento de los créditos presupuestarios, los cuales estarán siempre concebidos 
en el presupuesto como partidas abiertas que incluirán, por ley, como mínimo, el 
gasto ejecutado del año más las previsiones de asignación de nuevos recursos 
estructurales o para la prestación o contratación de servicios. 

 

3) SISAAD debe responder no solamente a las necesidades de justificación de la 
aportación de la AGE (realizada en clave de subvención) o el interés asociada a la 
estadística, sino a la eficiencia del sistema de dependencia. 

 

Un SISAAD eficiente permitiría, por ejemplo, el cruce automático de datos con el 
Ministerio de Hacienda o la Seguridad Social, o el propio Ministerio con la 
competencia en Servicios Sociales. Dos ejemplos: 



 
 

 

 

 

● Facilitar la estimación del copago y establecer con claridad que es nivel acordado 
de financiación y que es nivel adicional de financiación de la Comunidad 
Autónoma.  

● Determinar automáticamente la cuantía de las prestaciones económicas 
vinculadas, aplicando además automáticamente las previsiones del artículo 30 de 
la Ley 39/2006 que, en todo caso, deberían ser objeto de análisis específico, ya 
que en algunos casos pueden llevar a situaciones difíciles de entender desde el 
punto de vista del cuidador informal, generalmente las madres y los padres. 

Es curioso que las CC.AA. que optaron por establecer una plataforma paralela a 
SISAAD al principio de la aplicación de la ley (vgr. Castilla y León) sean las que se hayan 
mostrado más eficientes a la hora de gestionar la incorporación de los ciudadanos al 
sistema de dependencia. 

10) La ley debe promover, cuando sea posible, un mayor uso de las prestaciones 
económicas vinculadas a la contratación de servicios profesionalizados y que sus 
cuantías máximas garanticen, en la práctica, el mismo copago de quien accede a 
una plaza pública por concesión administrativa que quien la elige con su 
prestación económica de entre el conjunto de centros acreditados. 

En Lares consideramos que las PVS (prestaciones económicas vinculadas a la 
contratación de servicios profesionales) son una buena opción en distintas situaciones. 
Así, por ejemplo: 

● Cuando lo público no es capaz de atender directamente sus necesidades. 

● Cuando la situación personal del ciudadano le ha forzado a contratar servicios 
antes de que la dependencia le haya sido reconocida o concedida una prestación. 

● Cuando la burocracia administrativa no permite la entrada de usuarios con la 
celeridad debida, ya sea por ausencia de plazas o servicios contratados o 
concertados o por la propia mecánica del procedimiento. 

● Cuando la asignación de los recursos no responde a las preferencias y necesidades 
de la persona. 

● Permiten la prestación de servicios a centros sin plazas contratadas o concertadas. 

● Permitirían, incluso, con los adecuados ajustes legales, dar respuesta a situaciones 
de concurso de acreedores de los proveedores de servicios cuando la liquidación 
no es una opción del concurso y los usuarios quieren mantenerse en las mismas. 



 
 

 

 

En definitiva, permite, de un lado, hacer realidad que la libertad de la persona sea el 
foco de atención, adecuando el sistema a ella y no al revés; y, de otro lado, contribuye 
a aligerar las listas de espera y facilitar la entrada de nuevas personas al sistema de 
dependencia, máxime si sus cuantías se establecen en partidas presupuestarias 
abiertas. El requisito debe ser siempre que la Administración Pública garantice unos 
mínimos de plazas públicas de atención residenciales, de día y domiciliaria. 

Estimamos que las cuantías máximas de PVS en plazas residenciales tendrían que 
aumentar hasta situar el importe de la prestación en cuantía que permita que el copago 
sea igual en estos casos que cuando se accede a una plaza reservada para servicios 
públicos, es decir deben ser las cuantías máximas equivalentes al coste de las plazas 
públicas y sobre ellas establecer el copago, una vez descontados los gastos de bolsillo 
como a cualquier dependiente en plaza reservada para servicios públicos. Lo contrario, 
supone discriminar a estas personas y limitar el acceso a esta prestación a las personas 
más desfavorecidas, con menos recursos económicos y soporte familiar. 

 

11) Debe realizarse un estudio neutral, consensuado en su metodología entre 
agentes sociales, proveedores de servicios, asociaciones de ciudadanos y 
administraciones, que refleje, sin interés de parte, el retorno económico del 
sistema de dependencia previsto por el Libro Blanco y los gastos e inversiones 
requeridas a las CC.AA (costes de humanos y materiales de estructura) . 

 

Según estimaciones propias realizadas por Lares Euskadi, a propósito de la atención en 
plazas residenciales, la aportación de los usuarios puede situarse entre el 33% y el 37% 
del coste del servicio. Este porcentaje, en la práctica, supone cantidades muy distintas 
que van desde los 540 €/mes de copago en Castilla La Mancha a los más de 1.000 € en 
Guipúzcoa. 

 

Del % financiado por las AA.PP. éstas recaudan en concepto de IRPF, IVA y Seguridad 
Social entorno al 28% y otro % importante se derivaría del IVA y otros impuestos 
asociados al consumo de las personas empleadas. Diferentes asociaciones profesionales 
y agentes sociales también han establecido sus previsiones a este respecto. 

 

En países descentralizados, como España, resulta difícil la estimación de estos costes y 
realizar políticas conjuntas. Las razones son varias, y entre ellas, porque algunos de los 
retornos más directos (como los asociados a un plan de empleo) llegan a 



 
 

 

 

administraciones diferentes a aquéllas que los ponen en marcha o se reparten de forma 
desigual entre las distintas administraciones intervinientes. 

II	

MEDIDAS	DIRECTAMENTE	RELACIONADAS	CON	LOS	
REQUERIMIENTOS	DEL	MODELO	DE	COLABORACION	PUBLICO	

PRIVADA	

	

4) La necesidad de avanzar a un modelo en el que prime la economía social en la  
prestación de servicios sociales a personas en situación de dependencia 

 

El gran retraso de España en infraestructura  e inversión en servicios sociales ha sido 
el origen de un período de quince años en el que, a diferencia del ámbito de la 
discapacidad (siempre mejor financiado para el tercer sector y promovido por 
familiares de afectados), ha entrado mucho capital privado en la construcción y gestión 
de residencias de mayores: 

 

a) Un grupo vinculado a personas que, en los finales del boom inmobiliario, vieron en 
la construcción de residencias y su gestión por familiares, una forma de 
diversificación de actividad. 

 

b) Un grupo vinculado a grandes operadores que vieron en el sector una gran 
oportunidad toda vez que en España concurrían tres razones: a) Ser el país con 
mayor esperanza de vida y envejecimiento de Europa; b) ser España un país con 
ineficiencia económica acumulada durante años en la gestión de servicios públicos 
mediante gestión directa (especial referencia a las diputaciones provinciales); c) 
una alternativa de atención social para la vejez de personas de países más fríos; d) 
la percepción de un riesgo de sostenibilidad del sistema sanitario en España, tal y 
como está concebida, y la ausencia de una política sanitaria de atención de 
estancias medias que resultaba propicia para generar un modelo socio sanitario de 
prestación de servicios sanitarios desde lo privado y con cargo a financiación e los 
ciudadanos; e) la ausencia de regulación que, a diferencia de otros países, limitan 
la capacidad de reinversión de excedentes de ejercicio.   



 
 

 

 

Desde el 2015 se viene produciendo en España un proceso de compras entre empresas sin 
precedentes en la expectativa de generar grandes operadores en España y toda Europa, 
con capacidad incluso de salir al mercado de valores. Asimismo, una diversificación del 
negocio, diferenciándose entre quien adquiere inmueble para rentarlos como residencias 
y quienes los gestionan. 

Desde Lares siempre hemos dicho que esta desatención de la inversión pública y falta de 
regulación de la entrada de capital privado es contraria al interés de los ciudadanos, pues: 

a) Impide la igualdad, en la medida que el sector lucrativo solo construye o 
gestiona donde el negocio le trae un beneficio que es conforme a sus 
expectativas. Algunos grupos han afirmado, en determinados foros, expectativas 
de beneficio nada razonables en servicios sociales y todos centran sus nuevas 
inversiones en lugares con buenas pensiones y PIB, inmuebles grandes que 
aumenten la rentabilidad y municipios con más de 10.000 habitantes, 
preferentemente capitales de provincia y grandes urbes. 

Los servicios sociales para personas dependientes deben llegar a todos los sitios, 
permitiendo igualdad de acceso a los servicios públicos, coadyuvando a trabajar 
contra la despoblación, siendo motores de generación de empleo en entornos 
rurales, potenciando economías circulares que permitan avanzar al mundo rural. 
Donde el negocio no está, allí está LARES. 

 

b) El modelo privado no entiende de equidad cuando se producen impagos, 
adecuando los servicios a lo que cada uno paga. Trabajar la igualdad en los 
servicios sociales supone apoyar un enfoque diferente. Ahí está LARES. 

 

c) No hay responsabilidad social asociada al sector mercantil. En España, todo los 
años, son atendidas necesidades sociales no cubiertas por las Administraciones 
Públicas en un importe que supera los 226 millones €. Esto es posible gracias a 
las entidades in ánimo de lucro. Eso es LARES. 

 

d) Muchos procesos de compra o fusión se someten a movimientos periódicos, 
impidiéndose adoptar estrategias de largo plazo, de modo que el corto y medio 
plazo marca la expectativa de venta como motor de la rentabilidad. 

 



 
 

 

 

e) Las posibles contingencias y situaciones imprevisibles en gastos, la asignación 
de salarios por encima del 20%, la atención de mayores complejidades, las crisis 
sobre los propios ingresos (pensemos en un mantenimiento de la crisis COVID-
19)… son un elemento de riesgo que debe ser atendido. Empresas fuertes, con 
músculo financiero, permiten financiar de manera inmediata contingencias 
inesperadas, pero el mantenimiento de esas variables y el concurso o quiebra 
de las residencias de mayores forzará un rescate por razones similares al sector 
inmobiliario: ¿cómo dejar sin atención a las personas frágiles que eran 
atendidas? La existencia de fondos de pensiones en fondos que participan en 
estructuras de financiación de residencias aportan además el riesgo adicional de 
poner en riesgo las pensiones de otros grupos de población que, al ser de otros 
países, podrían llegar a generar conflictos internacionales. 

No se trata de demonizar la inversión privada, sino de avanzar en que: 

●  Esa inversión privada responda a criterios de economía social y se regule la 
entrada de capital privado. 

● Se dé preferencia en la gestión a las entidades sin ánimo de lucro y donde la 
gestión directa eficiente o el tercer sector no llegue establecer marcos de 
contratación diferente que limiten excedentes destinados a beneficios y 
promuevan la economía social. 

● Se aumente la gestión directa de servicios públicos para garantizar la igualdad 
en la prestación de acceso a los servicios públicos. 

● Se garanticen idénticos criterios de personal en la gestión directa e indirecta. 

● Se potencien figuras como el consorcio o los convenios singulares para la gestión 
de inmuebles de titularidad pública, poniéndose el sector sin ánimo de lucro a 
disposición de las administraciones a tal fin. 

 

 

13) Sólo las entidades del Tercer Sector, solo Lares, garantiza que nadie quede atrás, 
pero estas entidades necesitan apoyo económico que nunca ha sido suficiente 
desde la aprobación de la ley de dependencia. 

 

La paradoja es que sin ayuda de las Administraciones Públicas muchos centros y 
servicios gestionados o de titularidad de asociaciones y fundaciones acabarán 
comprados por fondos de inversión. Por eso es indispensable una línea estable de apoyo 



 
 

 

 

a las residencias de mayores sin ánimo de lucro veinte veces superior a la actual, que 
representa ahora mismo poco más del 1% de toda la acción solidaria que supone un 
ahorro para las Administraciones Publicas.  

 

Se adjunta documento sobre impacto del COVID-19 en las residencias de mayores en 
España, con especial referencial sector no lucrativo (anexo 4). Asimismo, pueden verse 
las propuestas para la sostenibilidad en anexo 5, todas ellas incorporadas a los escritos 
dirigidos al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas durante la crisis COVID-
19. 

 

Fuera de ese contexto es necesario un fondo especial para el Tercer Sector que permita 
asumir a las propias entidades la gestión de quien no puede más y evitar llegar a ese 
punto, contribuyendo a la financiación de la acción social y el desarrollo de las 
inversiones necesarias para adecuar los servicios a los requerimientos: cuidar cada día 
más y mejor: esto no es posible si lo público se desentiende de las entidades Lares. 
Lares Asociación, como entidad de régimen general que agrupa a estas residencias y 
defiende las necesidades e intereses de las personas atendidas, podría ser la encargada 
de, junto a la Administración, canalizar una línea de subvención directa, incorporada a 
los propios presupuestos anuales, por importe de 50 millones €. Esta cantidad es 
cuatro veces menos que lo que las entidades están aportando en este momento. 
Estamos a disposición de trabajar un marco de singularidad. 

 

5) Cambio en la política de contratación y concertación pública. 

Todas las memorias económicas relacionadas con la contratación de servicios deberán 
incorporar los capítulos de gastos de personal de acuerdo con el convenio colectivo 
vigente, provisión de bajas, gastos de estructura y amortización, costes de 
amortización, imprevistos y cláusula de revisión de precios desindexada.  

La única forma de controlar esto es que los pliegos den detalle suficiente sobre el 
dinero que se imputa a cada apartado de la memoria económica, de modo que quede 
claro cuánto y en qué se han realizado valoraciones. De este modo, sería posible 
recurrir pliegos con mayor seguridad jurídica. 

Apoyamos el modelo de concertación de las plazas que adecúe el importe financiado 
a las características concretas de cada residencia (estructura, antigüedad de los 
trabajadores, ratios necesarias adicionales para adecuar el recurso a las personas y no 
las personas a los recursos, resultados del ejercicio anterior…). 



 
 

 

 

6) El concierto social puede ser un objetivo, siempre y cuando la Administración no 
lo utilice como la generación de un modelo “low cost” de prestación de servicios 
sociales por parte de entidades sin fin de lucro. 

 

Nos resulta especialmente preocupante el modelo de concierto que trata de 
imponerse, el cual, una vez más, solo marca diferencias entre sector social y sector 
lucrativo para beneficiar económicamente a este último y sus intereses. La 
concertación debe ser garantía de que haya servicios donde al negocio no le salen las 
cuentas; debe ser garantía de eficiencia social y no sólo de eficiencia económica. Se 
sigue pidiendo al sector sin ánimo de lucro compita en una liga de eficiencia económica 
que no es la suya.  

 

Desde Lares consideramos un grave error interpretar que la concertación social al 
Tercer Sector debe estimarse sobre un precio exento del margen de beneficio. Utilizar 
el concierto social para “abaratar” el coste del servicio es una mala solución para el 
Tercer Sector, al menos para aquél que, desde hace tiempo, no ve en las subvenciones 
la forma de financiar la prestación de derechos subjetivos. Los excedentes en el 
Tercer Sector son la garantía de innovación, de inversión, de cuidar más, a más y 
cada día mejor. Confundir beneficio sujeto a reparto entre socios de excedente es 
un gravísimo error solo animado por el ahorro como fin en si mismo y avalado desde 
la ignorancia: o la tecnocracia administrativa: quitar el excedente para las 
entidades del tercer sector y mantener los beneficios para el sector lucrativo es 
construir ladrillo a ladrillo la desaparición del sector solidario en España. 

 

Lo que caracteriza al Tercer Sector es que el excedente de un ejercicio va destinado 
a la atención solidaria de otras personas, a la mejora de la calidad en el propio centro, 
a compensar pérdidas de ejercicios anteriores o establecer fondos de reservas para 
aplicar en mejoras, inversiones o en contingencias imprevisibles, ya sean sociales o 
sanitarias (como es el COVID-19). Con esta medida, las Administraciones anulan la 
posibilidad de que las entidades sociales incorporemos la innovación, mejoremos 
nuestras infraestructuras, profesionalicemos a nuestros recursos humanos; con esta 
medida, en el ámbito de atención a las personas mayores, con gran presencia del sector 
lucrativo, se condena a muchas entidades a que se replanten su viabilidad, o dicho de 
otro modo, se aprovecha una prestación más barata del servicio en el corto plazo para 
apostar por un servicio más mercantilizado en el medio y largo plazo.  

 



 
 

 

 

Solo es admisible eliminar el excedente al Tercer Sector si el modelo de colaboración 
público - privada es el defendido por Lares más arriba y ejemplificado, por ejemplo, 
por la contratación pública de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, en donde el 
precio de concertación se calcula por la Administración de manera individualizada para 
cada centro, a partir sus costes reales y sus necesidades de inversión en beneficio de 
la prestación del servicio. Este modelo es compatible con la directiva europea, que 
señala que se abonarán, en caso de concierto, los costes variables, fijos y 
permanentes. 

 

14) Debe apostarse por una nueva fórmula de contratación pública. 

 

Las Administraciones deben cambiar su pauta de contratación pública de servicios y de 
gestión en inmuebles de titularidad pública.  

 

El precio no puede ser el criterio preponderante. Nos preocupa que determinadas 
Intervenciones autonómicas y decisiones de Tribunales de Contratación cuestionen la 
legalidad de fórmulas de asignación de puntos en el precio que tienden a corregir los 
desajustes de las más tradicionales. Sugerimos, como mínimo, la habitual utilización, 
en todo caso, de la siguiente en contratos marco y de gestión del servicio público, 

( Pob /Pov ) x Pt, 

En donde “Pob” es el precio de la oferta más barata, “Pov” el de la más baja y “Pt”  
los puntos asignados al capítulo de valoración del precio. 

 

Un proveedor de servicios, con un personal motivado, podrá prestar una buena 
atención, pues cuidar requiere de una relación personal implicada. Por tanto, en 
licitaciones públicas debe exigirse un Plan Social con formato de Plan Director que 
aglutine objetivos y fines estratégicos, proyectos, medidas e indicadores de medición 
asociadas a las mismas. Reclamamos que la contratación de personas mayores de 50 
años sea un objetivo social de primer nivel junto a otros grupos como personas con 
discapacidad y mujer.  

 

 



 
 

 

 

2) Abono del 75% de plazas privadas reservadas para servicios públicos y vacías más 
de quince días. 

 

Asimismo, en cualquier modelo de colaboración público–privada se incluirá el abono del 
75% del importe de financiación de aquellas plazas que la Administración obligue a que 
queden bloqueadas para su ocupación por la Administración (reserva de plaza) y ésta 
no las ocupe, o, al menos, asuma el pago de dicha plaza a partir de un plazo razonable 
de quince días. 

 

Las entidades están perdiendo habitualmente hasta el 5% del total de sus ingresos 
previstos por este concepto y, por otro lado, su gasto se mantiene so pena de adoptar 
medidas laborales en estos períodos, las cuales sin duda contribuirían a la precariedad 
del sector. Este porcentaje representa en términos generales unos 1.000 €/persona/año 
y representa un enriquecimiento de las administraciones superior a 150 millones € que, 
a veces, es injustificado. 

 

Entendemos que algunas Administraciones adoptasen estas medidas en el contexto de 
la crisis económica, macando racionalidad frente a modelos que mantenían plazas 
vacías de forma recurrente. No puede ser una norma general.  

 

Actualmente, en el marco de la crisis COVID-19 las plazas vacías generan la quiebra de 
los presupuestos del Tercer Sector; primero por el coronavirus; luego. por las 
necesidades de dejar plazas vacías por razones preventivas (10%); más tarde, por el 
bloqueo del sistema de dependencia que impide ingresos con regularidad; finalmente, 
por la burocracia administrativa en los procesos de ingresos, que a veces se extienden 
a dos meses. Actualmente, el tercer sector tiene más de 2.650 plazas vacías que, 
junto a los gastos, están suponiendo necesidad de financiar gasto corriente con 
créditos por importe que oscila entre 25.000 y 40.000 € /mes /por cada 50 plazas. 
Sin ayudas, no habrá Tercer Sector de residencias de mayores en España.  

  

Consideramos que es el momento de generar un marco consensuado que aborde esta 
situación, ya que mantener una plaza disponible obliga a tener el personal disponible 
(que es el mayor gasto de una residencia), así como la mayoría de los suministros. 
Entendemos como legítima la filosofía de no pagar por servicios que no se prestan y la 
necesidad de controlar que, desde la contratación pública, puedan cometerse malas 



 
 

 

 

praxis, pero esto no puede ser mantener obligaciones de terceros sin asumir 
obligaciones propias.  

 

No puede darse por bueno un modelo en el que se tardan treinta días en ocupar una 
plaza. La tecnología y recursos humanos suficientes deben llegar a los sistemas de 
dependencia para conciliar seguridad jurídica de los procesos y eficiencia (vid. 
Propuesta 12). 

 

3) En la financiación de toda plaza pública debe incluirse una fórmula que automatice, 
sin referencia a IPC, la revisión de los precios y la financiación de las plazas.  

 

La ley de desindexación de 2015 ha supuesto una fórmula de contención del gasto 
público en los contratos marco vía limitación del legítimo derecho de los trabajadores 
a mejorar sus condiciones laborales y de los proveedores de servicios a asumir los 
incrementos de costes. 

 

La inexistencia de cláusulas de revisión del precio de los contratos ha impedido e 
impiden prestación de servicios con una duración suficiente como para adoptar medidas 
estratégicas en su ejecución. En todos los casos, los perjudicados son las personas 
dependientes atendidas y los propios trabajadores. 

 

La fórmula de revisión de precios debería referenciarse a todos los costes en proporción 
a su peso específico en el presupuesto de gasto ejecutado de los servicios; laborales, 
de energía, comunicación, alimentación, seguros, construcción (obras), servicios de 
salud, etc…  

 

La realidad es que, posiblemente, y a tenor del movimiento de los sub índice del IPC 
actual, una fórmula de estas características conllevaría subidas por encima de IPC. La 
Administración no puede utilizar las cláusulas de desindexación para obtener 
enriquecimientos injustificados a costa de las personas más vulnerables que son, en 
definitiva, los destinatarios finales de los servicios contratados, concertados o 
convenidos. 

 



 
 

 

 

1) La dignificación de las condiciones salariales de los trabajadores y la igualdad de 
salarios, independientemente de que los mismos servicios sean prestados desde 
sanidad o desde servicios sociales, exigen el aumento de la financiación de las 
plazas públicas, hasta un 25% en algunos casos. Por un Pacto de Mejora de las 
condiciones con participación de Estado y CC.AA. 

 

Estimamos el impacto de esta medida en 584 millones €. Se constata que solo las 
Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia han realizado esfuerzos, especialmente, 
extraordinarios para mejorar su sistema de financiación. En algunos casos, los precios 
se mantienen inalterables desde hace más de ocho años. Es el caso de Comunidades 
Autónomas como Castilla La Mancha. En general, los descensos del precio/plaza 
realizados durante la crisis, no solo no se han recuperado, sino que parece existir ánimo 
de no priorizarlo. Debe ser una prioridad la reversión de aquella situación e intervenir 
en la dignificación del sector con una mejora del precio de financiación que permita 
salarios más justos para los trabajadores. Una sociedad que paga igual a quien repone 
hielo que a quien cuida personas, es una sociedad enferma. 

 

4) Es indispensable reconsiderar el papel del IVA en el Marco de la prestación de 
servicios públicos por parte de las entidades del Tercer Sector. 

 

Con la exención del IVA al 4% a las entidades del sector lucrativo se está generando una 
situación de desigualdad con las entidades del Tercer Sector. El sector lucrativo cobra 
con IVA y ese 4% de IVA se lo puede deducir con las compras y contratación de servicios 
propios de la actividad diaria. Sin embargo, el Tercer Sector, cobra sin ese 4% de IVA 
y, por tanto, tiene que asumir la totalidad del IVA de las compras de alimentos, 
suministros y demás bienes necesarios para la vida diaria de los centros. Esta situación 
de exención de iVA por servicios facturados supone, de facto, una carga impositiva para 
las entidades, no una ayuda. Y uno de sus efectos mariposas es que perjudica al Tercer 
Sector en los procesos de contratación pública en beneficio del sector lucrativo. 

  

5) Un representante del Estado y, al menos dos, de las CC.AA., elegidos por el 
Consejo Territorial, deberían incorporarse al Observatorio de la Dependencia 
constituido por los agentes sociales en el marco del VII Convenio Colectivo de 
Dependencia.  

 



 
 

 

 

El sistema de dependencia es un sistema de precios intervenido. No hay consenso sobre 
el peso de las plazas públicas en el conjunto del sistema de dependencia. Los datos 
aportados por el sector lucrativo y de los que dispone el sector no lucrativo difieren. 
La causa es la delimitación conceptual de estas plazas, ya que a veces se incorporan a 
estas estadísticas plazas socio sanitarias que desde el ámbito de lo social se consideran 
sanitarias y se camuflan dentro del sistema de dependencia, y otras veces, se 
referencian como plazas o centros para atender a personas dependientes, residencias 
que atienden a personas mayores o con discapacidad en situación de riesgo o exclusión 
social, sin concurrir una situación legal de dependencia reconocida. 

 

Si acudimos a la propia estadística del SISAAD comprobamos que en España a 31 de 
diciembre de 2018 habría 166.579 plazas para personas mayores o con discapacidad en 
situación legal de dependencia. Asimismo, otras 132.491 recibían prestaciones 
económicas vinculadas a la contratación de servicios profesionalizados, siendo los 
residenciales los prevalentes.  

 

Por tanto, podemos decir que en España hay reconocidos unos 110.000 trabajadores 
vinculados al sistema de dependencia, de los cuales, aproximadamente el 15% se 
encontrarán sujetos al Convenio Colectivo propio del ámbito de la discapacidad y un 
85% al que corresponde a Dependencia en sentido estricto. Asimismo, otros 70.000 
trabajadores de residencias estarían vinculados a la gestión de plazas privadas y, entre 
ellas, las plazas que, de forma solidaria, vinculan las entidades sin ánimo de lucro a dar 
respuesta a necesidades sociales no cubiertas por el sistema de servicios sociales. 

 

Solo apoyando al Tercer Sector, en su financiación, y comprometiéndose la 
Administración a subir los precios de las plazas públicas, es posible una sustancial 
mejora de las condiciones laborales en nuestro país sin que en el camino se pierda la 
atención social a más de 9.000 personas y se ponga en riesgo la viabilidad de muchas 
entidades. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

III		

POR	UN	CAMBIO	EN	EL	MARCO	DE	COOPERACION	DE	SERVICIOS	
SOCIALES	Y	SANITARIOS.	EN	DEFENSA	DE	UNA	SANIDAD	UNIVERSAL,	

PÚBLICA	Y	GRATUITA	

3) Consideramos necesarios que las Consejerías de Sanidad hagan consignación 
presupuestaria específica de su aportación al sistema de dependencia. 

 

Se estima que las Consejerías de Sanidad deben aumentar su presupuesto en una 
cantidad que según la Fundación Lares podría rondar los 1.000 millones € solo en 
personal sanitario en residencias de mayores o personas con discapacidad. Si 
atendemos a los recursos económicos ahora invertidos en cuestiones que deberían ser 
asumidas por el ámbito sanitario.  

 

El registro centralizado de todos los profesionales de salud, que entró en vigor en el 
verano de 2018, y que extiende su ámbito de actuación a todo tipo de centros, permite 
a las Administraciones Sanitarias realizar una primera aproximación al dinero que 
deben aportar. A este primer resultado hay que añadir el de todos aquellos 
profesionales que trabajando para el sistema público lo hacen también para el sistema 
de dependencia por horas. Se solicita a sus Señorías hagan esta valoración y piensen 
cuanto podríamos cambiar la vida de las personas con ese dinero que debe estar con 
cargo al presupuesto sanitario. 

 

4) Defendemos que se establezca un marco legal de atención a las personas en 
situación de dependencia transitoria que requieren de apoyos en sus 
convalecencias. 

 

No se trata de personas legalmente dependientes al amparo de la Ley 39/2006, pero 
tienen necesidades al tener limitada su autonomía, a veces temporalmente; a veces 
indefinidamente, si bien no se sabe todavía en qué grado. 

 

Las estancias temporales post-hospitalarias para recuperación de fracturas en 
personas mayores u otros grupos en exclusión social, así como la atención de pacientes 



 
 

 

 

en fase sub-aguda, son ejemplos concretos del limbo de atención que en muchos casos 
hay en nuestro país. Forman parte de esta ausencia de tránsito desde una Sanidad de 
agudos, a una Sanidad de crónicos. 

 

Esta población requiere de un libro blanco específico y una memoria económica 
concreta. Para Sanidad es un problema social; para Servicios Sociales, es una 
responsabilidad de Sanidad. Cada uno se ampara en sus respectivas carteras de 
servicio básicos. Los perjudicados, fundamentalmente, las personas mayores y los 
grupos en exclusión social, incluidas las situaciones que requieren de cuidados 
paliativos. 

 

Consideramos reprobable que hospitales en diferentes CC.AA. tengan alas vacías 
existiendo cada vez mayor necesidad de atender estas situaciones que, por otro lado, 
acaban generando enorme gasto al sistema sanitario si las recuperaciones no son 
correctas o si no se obtiene la máxima eficiencia en la recuperación en fase sub-aguda. 

 

1) Hay que desarrollar una política proactiva de intercambio de profesionales entre 
el ámbito social y sanitario.  

 

En Lares estamos convencidos de que sólo pueden entenderse quienes hacen un 
esfuerzo por conocerse. Durante mucho tiempo han sido dos ámbitos de actuación 
administrativa totalmente separados, con competencias profesionales muy diferentes 
y prioridades bien distintas. La empatía de lo social choca en su fortaleza y, a veces, 
ha sido su mayor debilidad y amenaza al no haber desarrollado con capacidad analítica 
adecuados medidores de su eficiencia; el pensamiento más analítico de buena parte 
del ámbito sanitario ha chocado frontalmente con la demanda de más explicaciones o 
con la necesidad de abordar en clave consecuencialista muchos aspectos de la gestión. 
Es preciso promover que coincidan y compartan, en lo macro y en lo micro, sus 
respectivas realidades los grandes profesionales de uno y otro sistema público. 

	

5) Ante el mismo trabajo, debe garantizarse igual reconocimiento económico y social 
al personal sanitario que al de de servicios sociales y entre los profesionales de las 
distintas áreas de actuación de estos últimos. 



 
 

 

 

De por sí, son suficientemente sangrantes las diferencias salariales y de condiciones 
entre funcionarios y personal laboral al servicio de la Administración Pública o 
contratados por entidades y empresas privadas. Resulta socialmente incomprensible 
que las diferencias se produzcan, incluso, en la prestación de los mismos servicios 
entre estas últimas o, incluso, en función de si el personal al servicio de la 
Administración trabaja para Sanidad o para Servicios Sociales. 

 

Si pensamos en los profesionales del ámbito sanitario, las causas de esta peor 
retribución por el mismo trabajo, especialmente cuando atendemos a las condiciones 
laborales de quienes trabajan en el sector de la dependencia, pueden tener su origen 
en diversas razones: 

 

● Socialmente, se ha reconocido más el trabajo en un hospital que en una 
residencia: se ha pensado que el sistema sanitario es una inversión para salvar 
vidas y que el sistema de servicios sociales un gasto para atenderlas.  

 

● Profesionalmente, se ha considerado que el ámbito de los servicios sociales era 
menos importante, un lugar de segunda, que, desgraciadamente, más veces de 
lo deseado, el sistema sanitario convertía en refugio de profesionales de difícil 
acomodo en el Sistema Público de Salud. 

 

● El gran objetivo de todo estudiante era acceder a la estabilidad en el empleo 
propiciada por el Sistema Público de Salud y desde ahí, en su caso, compaginar 
actividad con el sector privado, ya fuese como emprendedor o como proveedor 
de servicios por cuenta ajena. Estas relaciones entre lo público y lo privado se 
han fomentado con cierto corporativismo. Pues bien, quien no conseguía ese 
objetivo quizá ha sido percibido como peor preparado. 

 

● No se ha considerado con igual valor las titulaciones obtenidas en España u 
otros países de desarrollo educativo contrastado que las conseguidas en países 
iberoamericanos, por ejemplo, de modo que los profesionales que han 
inmigrado a nuestro país no han tenido la misma consideración social y 
profesional en los espacios laborales en donde han desarrollado su actividad, 
mayoritariamente, asociados al ámbito de los servicios sociales. 



 
 

 

 

Los anteriores indicativos y tópicos pueden mostrar las causas de que una 
enfermera o un médico ganen menos en un centro hospitalario o de salud que en una 
residencia de mayores. Asimismo, pueden explicar las grandes diferencias salariales de 
un médico en la sanidad privada o en los centros residenciales para personas en 
situación de dependencia.  

El reconocimiento que los profesionales adscritos a servicios de salud en centros 
para personas en situación de dependencia deben ser objeto de una especial 
consideración dentro del ámbito sanitario con la finalidad de mejorar la interactuación 
entre los dos sistemas. Otra ventaja de que Sanidad se haga cargo de sus obligaciones 
en los centros residenciales será, precisamente, esta mejora del reconocimiento. 

Si pensamos en los profesionales de los servicios sociales las causas de esta peor 
retribución, especialmente, cuando atendemos a las condiciones laborales de quienes 
trabajan en el sector de personas mayores, pueden haber tenido su origen en otras 
razones distintas: 

 

● La feminización del trabajo, especialmente, en las escalas laborales con 
menores requerimientos de cualificación profesional (gerocultoras, 
limpiadoras, pinches, etc), han generado -por razones de desigualdad de 
género- condiciones retributivas con otros ámbitos profesionales. Esta 
circunstancia ha generado un efecto boomerang en otras categorías 
profesionales con requerimiento de una cualificación profesional universitaria. 

 

● El desarrollo del modelo de certificación profesional en los servicios sociales 
(directores, auxiliares, por ejemplo) ha tenido dos prioridades no siempre 
compatibles: de un lado, profesionalizar; de otro, regularizar, asegurando que 
el mayor número de personas que trabajan en el sector pudieran permanecer 
en él. Este noble conflicto ha tendido a resolverse sin tensiones laborales. Esta 
circunstancia ha contribuido a percibir, desde la Administración,  como menos 
meritorio el trabajo en los servicios sociales frente a unos servicios sanitarios 
con una tradición regulatoria más grande. 

 

● La menor consideración profesional de los directores de centros de servicios 
sociales, en general -y de centros residenciales en particular-, frente a sus 
homólogos en centros sanitarios ha conllevado menor retribución y, a partir de 
ahí, naturalmente, se produce un efecto dominó sobre otras escalas 
profesionales. 



 
 

 

 

 

● El peso en el presupuesto de áreas como la atención a las personas mayores va 
en aumento como consecuencia del envejecimiento de la población, habiendo 
sido este grupo de población el que, en términos presupuestarios, ha requerido 
y requerirá cada vez más, de un mayor peso presupuestario. Más de 8 de cada 
10 euros destinados a la atención de personas en situación de dependencia 
miran a la atención de personas mayores y, sin embargo, poco menos de 2 de 
cada 10 a las personas con discapacidad; asimismo, más de 7 de cada 10 euros 
de presupuesto de las consejerías de servicios sociales de las CC.AA. se destina 
a la atención de personas mayores, repartiéndose el resto a la atención de la 
discapacidad, la infancia y la familia, la inmigración o mujer. 

 

● La mejor imagen social de algunos sectores de intervención social frente a otros 
gracias a la positiva percepción ciudadana de su labor social, asociada 
recientemente a entidades que, desde hace mucho tiempo, tienen posiciones 
especiales en su relación con el Gobierno de España (es el caso, por ejemplo, 
de ONCE y la atención a la discapacidad, o Cruz Roja y la intervención social). 

 

● Los medios de comunicación, quizá, han contribuido sin querer a que el 
presupuesto en algunas áreas sea percibido como una prioridad (mujer) o una 
muestra de igualdad y solidaridad (discapacidad) mientras que otras se ha 
mostrado como un problema para la sostenibilidad de nuestro Estado del 
Bienestar (mayores).  

 

● La Administración ha consentido, a veces, pagar más a los proveedores de 
servicio en algunos sectores, ya que la presión social ejercida por éstos era más 
eficiente y el porcentaje de gasto que representaba para el presupuesto era 
relativamente pequeña en relación a otros sectores. 

 

● Los marcos de negociación convencional, han aprovechado esa oportunidad 
para convenir mejores condiciones salariales en particular o laborales, en 
general. 

 



 
 

 

 

● De la mano de los dos aspectos referenciados, se constata una absoluta 
prevalencia del sector sin ánimo de lucro en algunos ámbitos de los servicios 
sociales frente a otros, lo cual ha facilitado también una comunicación más 
fluida con las Administraciones y mayor sensibilidad social ante los problemas 
que se planteaban. 

 

● El desarrollo de marcos legales buscando garantizar, de manera específica, los 
derechos de determinados grupos de población (atención secundaria y 
terciaria) han generado la necesidad de abordar nuevos espacios 
convencionales y de mostrar el apoyo político a la prevención y sus 
profesionales (atención primaria), con un peso en el gasto presupuestario, 
porcentualmente, más pequeño cada vez. 

 

● La mayor retribución del precio plaza/día en algunos servicios, según sean sus 
destinatarios personas dependientes menores de 65 años que mayores, e incluso 
en función de si esas personas acceden a una plaza desde el sistema de 
promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad o de 
dependencia. 

 

 

Consideramos que las Administraciones deben acompañar a los agentes sociales y a los 
proveedores de servicios en la consecución de un marco convencional que permita 
percibir con criterios de igualdad el mismo trabajo. No puede ser que la enfermera o 
el médico del centro residencial y de la sanidad privada tengan diferencias sustanciales; 
tampoco puede permitirse el sistema de dependencia que haya tantas diferencias 
salariales entre los convenios de intervención social y discapacidad o entre este último 
y el de dependencia. La meta debe ser ésta.  

Lo contrario genera un problema de motivación en quienes trabajan en centros para 
personas mayores y convierte a este sector en refugio y zona de tránsito laboral. Al 
final, los perjudicados son quienes deben recibir los servicios, máxime en un contexto 
laboral en el que el buen hacer, la relación personal, el afecto, la pasión y la compasión 
son fundamentales en la intervención. 

Los medios de comunicación y las administraciones deben contribuir al 
reconocimiento del personal que tiene la función de cuidar. 



 
 

 

 

26) Debe definirse el modelo de futuro de organización del sistema de dependencia a 
partir de las necesidades de prevención, inclusión y priorización de la atención en 
centros residenciales lo más parecido al hogar. 

 

De un lado, consideramos que las administraciones y los proveedores de servicios 
deben definir los centros residenciales para personas mayores como centros de 
prestación de multiservicios en su zona, sobre todo en entornos rurales. De este 
modo, la fisioterapia, el médico geriatra y otras acciones vinculadas con el diagnóstico 
sanitario y la prevención de la salud podrían ser realizados por el ámbito sanitario 
dentro de los centros residenciales que forman parte de la red pública. 

 

Día a día, se constata la cada vez mayor prevalencia de situaciones de demencia y 
psicogeriátricas en los centros residenciales; también, el acceso a estos centros de 
personas con gran deterioro en su salud, con gran dependencia de terceras personas o 
en una situación personal que requiere de cuidados paliativos. La imagen de los centros 
residenciales ha cambiado porque han cambiado sus usuarias y usuarios. Por tanto, las 
ratios de personal deberán ser cada vez mayores. 

 

Existe la percepción en algunos países de nuestro entorno que el peso del sector 
residencial se circunscribirá sólo a estos grupos de población, y que surgirán nuevas 
formas residenciales, individuales pero con una prestación comunitaria de servicios 
de salud y cuidado. Y, todo ello, en un marco en el que el reto de las políticas públicas 
dejará de ser la prevención en beneficio de la inclusión. 

 

Los modelos de acreditación de centro nuevos tenderán a requerir espacios que 
permitan una mayor asimilación del entorno domiciliario al residencial, si bien, 
en la práctica, este paso requerirá de un cambio en la percepción del verdadero 
significado de la profesionalización por algunos agentes sociales. 

 

Por su parte, el modelo de autorización de centros debería permitir que fuesen 
abiertos, lugares de convivencia de unos y otros, que potencien la  relación familiar 
y social, que permitan acercar el cuidado al entorno, integrándolo en él y no 
generando exclusión. Sin duda, la cada vez mayor dependencia de las personas 
ingresadas requerirá progresivamente de la reorganización de los recursos disponibles. 



 
 

 

 

 

Si no queremos que el modelo futuro de atención contribuya, como un factor más y 
aun más relevante, a la despoblación del ámbito rural, las administraciones deberán 
apoyar que presten servicios que, en caso contrario, provocan el desplazamiento a 
otras localidades, por cierto con enorme gasto en transporte sanitario. 

 

Los centros entre 80 y 120 plazas, y nunca menos de 60, están siendo la prioridad de 
los grandes fondos, pues ven en este tamaño el equilibrio adecuado a partir de las 
posibilidades de financiación de las plazas públicas y las posibilidades económicas de 
los propios ciudadanos. Sin embargo, este modelo institucionaliza y es contrario a la 
expectativa de muchos ciudadanos. 

 

La prestación de servicios en inmuebles grandes es justificable donde, existiendo ya el 
inmueble, en él se dan respuestas a fines solidarios no cubiertos por las 
Administraciones Públicas. Asimismo, cuando se atiendan situaciones de estancias 
medidas hospitalarias o paliativas que puedan ser diferenciadas en plantas o espacios, 
su estructura permite considerar unidades de convivencia y/o diferenciar la 
coexistencia de centros y perfil. Cuando se atienden personas válidas deben acercarse 
a los recientes modelos de cohousing o apartahoteles para personas mayores.  

 

Pero este panorama descrito seguirá no siendo excluyente de otras realidades. El 
sistema de dependencia, garantizado como derecho subjetivo, por la necesidad de 
priorizar el gasto social, ha dejado fuera de protección a muchas personas en 
situaciones de riesgo social o vulnerabilidad que no tienen limitaciones de 
autonomía suficientes como para que los sistemas públicos las atiendan. En este 
sentido, el modelo de cuidados de larga duración deberá conciliarse con el modelo de 
atención a personas en situación de riesgo o vulnerabilidad. 

 

A juicio de Lares, el gran reto para las Administraciones pasa por potenciar la 
atención primaria y redefinir las estructuras de sistemas como el sanitario, 
anclado en un modelo caduco, y fuertemente politizado en los posicionamientos. Como 
ya hemos dicho en otros apartados, la tentación de convertir el ámbito social en el, 
low cost del ámbito sanitario, o en la parte de un sector sanitario que requiere de co-
pagos, es una tentación en la que no se debe caer. Los sistemas de sanidad públicos 
deben asumir sus competencias en la financiación de los centros y servicios para 



 
 

 

 

personas que requieren cuidados de larga duración, dejando al ámbito de lo social la 
intervención que le corresponde.  

En este contexto consideramos que deben potenciarse los servicios de atención 
primaria y el papel de las enfermeras y trabajador@s sociales como elemento 
vertebrador del sistema. 

	

IV 

POR UNA MEJORADA CARTERA DE SERVICIOS e INTENSIDADES. 

 
De acuerdo con el diagnóstico realizado y los planteamientos formulados en este capítulo de 
medidas, desde Lares ponemos sobre la mesa una serie de propuestas encaminadas a mejorar la 
eficacia y eficiencia del sistema de dependencia en nuestro país.  

 

25) Apostamos por un sistema que de valor superior a la libertad de la persona 
dependiente. 

Este principio debe tener su aplicación a tres niveles bien diferentes: 

● Son las personas quienes definen el modelo de atención domiciliaria que 
necesitan, en función de los propios apoyos que ya tiene y de los que recibe del 
ámbito sanitario y familiar. 

 

● La prestación económica vinculada a la contratación de un servicio es una 
facultad siempre que concurran las razones ya expresadas antes y sin perder la 
perspectiva de que el sistema público disponga de un 80% de servicios gestionados 
o contratados con iguales condiciones de personal que la gestión directa. 

 

● Son las personas quienes deciden. La familia solo complementa sus limitaciones. 

 

● Son las personas quienes deciden quienes les atienden y el centro en el que serán 
atendidas. 

 



 
 

 

 

Nos vamos a centrar sobre estos dos últimos aspectos. Debe considerarse la posibilidad 
de cambiar el código civil para llevar al ámbito de las personas mayores la misma 
protección que se dio a las personas menores: ¿por qué no puede apostarse por un 
modelo administrativo que asuma decisiones, controladas por fiscalía, relacionadas 
con las necesidades de complementar la capacidad de las personas mayores? 

 

Los actuales modelos de tutela y curatela se resuelven mal y tarde. Creemos que la 
experiencia acumulada en los servicios sociales de atención primaria en el contexto de 
la infancia debe aprovecharse para trabajar en la misma línea con personas mayores. 
Sin duda, sería un cambio revolucionario de nuestro sistema de garantías y protección. 

 

27) Apostamos por un cambio estructural del modelo de ayuda a domicilio. 

	

La mejora del modelo de ayuda a domicilio no depende tanto de una mayor intensidad 
del servicio como de un cambio estructural en la prestación. 

 

Prueba de que el modelo no sirve es que, a pesar de reducirse significativamente en 
2012 la intensidad de la ayuda a domicilio, la media de horas persona /mes se mantuvo 
con escasas diferencias porcentuales, ya que eran muy pocas las personas con más de 
45 horas de servicio a la semana.  

 

Entre 2007 y 2011, según nuestras proyecciones a partir de los datos de algunas CC.AA., 
menos de 2.000 personas dependientes tenían intensidades por encima de las 45 
horas/mes que estableció como límite el Estado en 2012. Los cambios posteriores 
aumentando la intensidad han vuelto a corroborar este hecho al no producirse cambios 
sustanciales. 

 

Agentes sociales, proveedores de servicios y administraciones deben buscar una 
solución a este respecto. Los cambios no son fáciles, pues coinciden en la defensa 
legítima de intereses creados sindicatos, empresarios y algunas entidades locales, 
quienes en un cambio de modelo ven un perjuicio para la afiliación sindical, las 
expectativas de negocio de los grandes empresarios de servicios sociales y un modelo 
basado en todo menos adaptarse a las personas. 



 
 

 

 

 

Apostamos por desarrollar la figura del asistente personal para personas que viven en 
sus casas y la prestación de servicios de ayuda a domicilio por autónomos, 
articulándose cambios legales administrativos y fiscales que lo hagan posible. 
Asimismo, apostamos por vincular la prestación de estos servicios a la teleasistencia o 
a la atención residencial, buscando dar respuesta más eficiente a las necesidades de 
estas personas. Proponemos poner límites al copago para permitir mayores 
intensidades horarias y dar prioridad desde SEPE a la formación de empleadas de hogar 
que atienden a dependientes, de modo que sean ellas quienes puedan dar un servicio 
profesionalizado, dando así también respuesta a una economía sumergida que está ahí.  

 

7) Debe potenciarse la figura del asistente personal para personas con discapacidad 
y mayores. 

 

● En aquellos casos en que una persona dependiente tiene dada de alta una empleada 
de hogar interna se le facilitará la posibilidad de financiarla como asistente 
personal, siempre que ésta se obligue a realizar el certificado de profesionalidad 
en el año siguiente. Esta medida, llamativa, tiene a nuestro juicio una doble 
justificación: 

- Es difícil que quien tenga contratada una persona para su apoyo, interna, con 
satisfacción plena, entienda la necesidad de meter en su hogar a otra persona 
que, bajo un copago, realizará funciones que a su juicio podría aquella 
realizar. No admitirlo supone dar por bueno que habrá dependientes que 
prefieran no recibir nada, porque nada, a sus ojos, satisface sus necesidades: 
seguirán formando parte de lo que denominamos “limbo de la ineficiencia”. 

	

- Esta medida permitirá además que florezca economía sumergida y se 
profesionalicen prácticas de atención que siguen existiendo. Los servicios de 
ayuda a domicilio contratados por las entidades locales para atender a 
personas en situación de dependencia incluirán el control y acompañamiento 
a estos profesionales. 

Desde Lares consideramos que hasta un 5% de la población de entornos muy rurales 
verían, en esta medida, la mejor solución para sus problemas.  



 
 

 

 

En consecuencia, sería necesario contar con más de 45.000 prestaciones de este tipo, 
con un presupuesto de 800 millones € de los cuales, el 25% sería aportado por los 
usuarios y en torno a 600 millones € por las Administraciones Públicas. 

 

Sobrevenida o no la dependencia, es fundamental contar con los apoyos necesarios que 
complementen nuestra autonomía. Limitar este servicio a personas en edad laboral 
supone afirmar que las personas mayores se encuentran en “tiempo basura”. Es la 
persona atendida quien quiere configurar a su medida quien le asista. De ahí, la 
importancia de atender las necesidades de financiación de personas que ejercen este 
rol, entre otros, en su calidad de internas. 

 

Consideramos necesario aumentar las cuantías máximas de estas prestaciones y el 
modelo de ejecución de las mismas para la población dependiente, en general, con 
especial referencia a personas con discapacidad. Se considera un presupuesto 
necesario de 300 millones €.	

 

29) Vincular las intensidades y compatibilidades a una cápita establecida para cada 
grado de dependencia y no en función de servicios e intensidades pre-establecidos, 
salvo en aquellos casos en que el servicio suponga el acceso a una plaza residencial. 

Las ratios de compatibilidad entre prestaciones ponen de manifiesto que con crisis o 
sin crisis, con más financiación o con menos, con recortes o sin ellos, la ratio de 
prestaciones o servicios por persona dependiente siempre se sitúa centésimas arriba o 
abajo en el entorno de 1,25. Es más, en junio de 2010 la ratio era inferior, 
sorprendentemente, que la reflejada durante la crisis y en julio de 2015 era mayor que la 
de hoy. 

 
jun-
10	 jun-11	

jul-
15	 jun-16	

jun-
17	

jun-
18	

dic-
18	

Ratio	de	prestaciones	
o	servicios	por	persona	 1,18	 1,22	 1,27	 1,23	 1,23	 1,24	 1,25	

 

	

Este dato no ha cambiado a 31 de mayo de 2019, estando en ese entorno de ratios. 

Respecto a la intensidad, nos remitimos a lo ya señalado con la ayuda a domicilio.  



 
 

 

 

A nuestro juicio, la compatibilidad de prestaciones y servicios es una fórmula a través de 
la cual justificar los requerimientos de acceso a la financiación estatal en aquellos casos 
en que se dan prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar o intensidades 
inferiores a las establecidas como mínimos. En este sentido, se constata falta de 
transparencia a la hora de definir qué servicios concretos se dan para establecer en un 
PIA, por ejemplo, los servicios de prevención de la dependencia y promoción de la 
autonomía personal.  

La falta de flexibilidad para cambiar PIAS se ha vivido, especialmente, en el contexto del 
CIVID-19. Vivimos en un modelo anquilosado en el que las personas giran en torno al 
sistema y no al revés.  

 

30)   Es necesario establecer un modelo eficiente de desarrollo de los Servicios de 
Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, dando 
participación al sistema sanitario en su diseño. 

 

A 31 de diciembre de 2019, en España, hay más de 50.000 personas recibiendo este servicio 
(SEPAP), lo cual representa poco más del 4% del total. A nuestro juicio, debería ser común 
y automático a todos los dependientes, con intensidad distinta dependiendo del grado 
de dependencia de cada uno.  

 

La habilitación funcional y cognitiva es necesaria en todos los casos: servicios de 
podología, rehabilitación, terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, etc… forman parte 
de una cartera que debe adecuarse a las necesidades de cada uno y de todos y que, en 
algunas profesiones, deben co-financiarse entre sanidad y servicios sociales.  

 

Con una adecuada coordinación con el sistema sanitario y la red de centros residenciales 
y de día para personas mayores y con discapacidad de toda España el coste de esta medida 
sería de unos 1.100 millones € para atender al 100% de la población actualmente atendida 
en el sistema. 

 

31) El mejor hogar, la propia casa. 

Estas son las claves del cambio de paradigma en las políticas sociales para personas 
mayores y con discapacidad: 
 



 
 

 

 

● De la atención a la prevención. 

● De la calidad en la atención a la calidad de vida. 

● De la institucionalización en centros a la transformación de centros residenciales 
en hogares. 

● De la atención profesional a la atención coparticipada. 

● Del curar (atención médica) al cuidar (atención social y de servicios). 

● De atender en el final de la vida a hacerlo hasta el final de ella. 

● De la atención centrada en la organización eficiente de los servicios a la atención 
centrada en cada persona (persona atendida, pero también trabajadores y 
familiares). 

● De un dominio del sistema y los procesos a una orientación a la satisfacción de las 
personas. 

● De los indicadores críticos de rendimiento al “sentido común”. 

● De la tecnología como amenaza a herramienta generadora de más tiempo para el 
contacto personal. 

 
La mejor política social es la que procura a la persona mantenerse en su domicilio: 
debemos apostar por el trabajo comunitario, por impregnar de solidaridad nuestra 
sociedad, nuestras comunidades de vecinos, nuestra sociedad civil. 

 
La mejor política social ayuda a reformar los hogares para evitar que el inmueble sea 
causa para que alguien tenga que ir a una residencia; enseña a los arquitectos en la carrera 
como primera lección la accesibilidad; genera servicios de asistencia personal y ofrece 
una ayuda a domicilio que realmente resuelva las necesidades de la gente, implementa 
teleasistencia avanzada, trabaja la prevención de la dependencia y la promoción de la 
autonomía personal con rigor, abre los centros de mayores para ser lugares de inclusión, 
cooperación, aprendizaje y prevención. 

 
La mejor política social promueve nuevas fórmulas de convivencia y vivencia para las 
personas mayores, da libertad para que casa uno vía donde se sienta más a gusto, obliga 
a que el planeamiento urbanístico y todas las casas que se construyen responden a una 
necesidad de inclusión y accesibilidad. 

 
La mejor política social convierte las residencias en centros de prestación de diversos 
servicios, prepara el tránsito a lo que a veces es inevitable: que la demencia o la gran 
dependencia, o la antesala del final de la vida, requieren de cuidados más intensos. 
	



 
 

 

 

V 

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE PENDENCIA Y SU 
EVALUACION 

Este estudio no se centra ESPECIALMENTE en los cambios necesarios para agilizar el 
procedimiento de dependencia y en su evaluación. No obstante, algunas medidas en este 
orden son precisas: 

31º) Deben respetarse prestaciones y ponerse plazos cuando se trasladan expedientes 
entre Comunidades Autónomas. 

32º) Debe garantizarse el plazo de seis meses para tramitar expedientes.  

32º) Deben calcularse los copagos que en su caso procedan directamente desde SISADD 
con cruce de datos con el Ministerio de Hacienda. 

33º) No debe vincularse el procedimiento a la recogida de datos estadísticos y la 
justificación de la subvención concedida por el Estado a las Comunidades Autónomas para 
justificar su participación en la financiación del coste de los servicios. 

34º) La uniformidad en la valoración. Desde 2010 se arrastra una primera etapa de 
profundos errores en la valoración del sistema de dependencia que llevó, incluso, a 
cambiar el baremo por Leire Pajín, siendo Secretaria de Estado, medida aplicada sin 
cambios por el PP desde el inicio de su mandato.  

Hay Comunidades Autónomas que, aún hoy, tienen profundos desvíos entre la población 
dependiente estimada en el libro blanco y la reconocida, en el primer caso por tener 
muchos más reconocidos y otras por tener muchos menos. 

35) Cambios en la forma de valoración. 

 

a) Hay que adecuar la valoración al lugar en el que residiría la persona y no al  centro 
residencial en el que ya se encuentra. Los usuarios que se encuentren en plaza 
privada residencial tienen un hábitat accesible que. por lo general, será mucho 
mejor que su domicilio. A dicha plaza, normalmente, han accedido por encontrarse 
solas o en riesgo social o ante la imposibilidad de atender sus necesidades en la 
vida diaria mientras eran valoradas.  

 

Por tanto, la valoración debería hacerse de acuerdo con cuál sería su situación en 
su domicilio y no en la residencia, siempre accesible. Lo contrario, es discriminar 



 
 

 

 

a quien se ve obligado a acceder a una plaza residencial antes de que la 
Administración pueda dar solución a sus problemas, pues su puntuación será inferior 
y, por tanto, puede darse el caso de resoluciones de grado que serían diferentes si 
vivieran en su hogar de referencia.  

 

b) Debe adelantarse la valoración de la dependencia cuando la necesidad de apoyo por 
terceras personas en actividades de la vida diaria serán una inexorable realidad. 

 

En estos casos, se realizará una valoración de las personas desde el centro hospitalario 
antes del alta cuando, según informe médico, sean previsibles los apoyos que 
requerirán, y ello sin perjuicio de la revisión de esa valoración a los seis meses.  

Esta valoración convendría fuese realizada por profesionales de la salud y de los 
servicios sociales, ya sean del ámbito hospitalario o pertenezcan a los servicios de 
dependencia de las consejerías de servicios sociales. 

	

36)  Modificar algunos parámetros de partida en la evaluación del sistema de 
dependencia. 

Se considera imprescindible que las memorias de valoración del sistema de 
dependencia se hagan partiendo de la relación entre población diana prevista y la suma 
de la población diana atendida o que se encuentra en el limbo de la dependencia. NO es 
suficiente valorar el trabajo de las CC.AA. en función de la relación entre atendidos y no 
atendidos. Es esencial comprobar si el análisis de la población diana establecida en la ley 
es correcta, pues, si no lo es, además de la financiación del sistema, hay otro problema 
estructural más grave. Comunidades como Andalucía o Asturias representan un ejemplo 
de cómo la población diana se ha quedado muy corta o como la población diana no se 
refleja en el sistema de dependencia porque la población dependiente formalmente es 
inferior. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

VI 

LA NECESIDAD DE APOYO AL TERCER SECTOR: DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS 

37) Interlocución directa con Gobierno y Parlamentos:  participación en consejos 
consultivos y grupos de trabajo. 

 

Si el Tercer Sector que representa el 85% del sistema de dependencia estuviera 
presente en la vida de las administraciones públicas, quienes podían tomar decisiones, 
hubieran tenido sobre su mesa la descripción de lo que iba a pasar y un elenco de 
propuestas de solución. La carta enviada el 12 de marzo al Presidente del Gobierno de 
España quedó en un gabinete que lo respondió un mes más tarde diciendo la enviaba a la 
vicepresidencia del Gobierno; otras cartas enviadas a diferentes Autoridades han sufrido 
parecida suerte. No buscamos culpables, queremos que se reconozcan responsabilidades 
para poder evitar nuevamente los mismos errores. 

 

De un lado, debe ser modificada la normativa reguladora del Consejo Consultivo 
de Dependencia y la Mesa Estatal de Personas Mayores que, actualmente, excluyen a 
quienes más representan el sector de la dependencia en España, sin ánimo de lucro.  

 

De otro lado, sería muy conveniente que las asociaciones de proveedores de servicios 
sin ánimo de lucro informaran anualmente a los parlamentos autonómicos y nacionales 
sobre la situación del sistema de dependencia, sus tendencias y necesidades, de acuerdo 
con sus datos y percepciones. Asimismo, los colegios profesionales y otras asociaciones 
relevantes. 

	

38) Apoyos a la reforma de inmuebles que permitan modelos de atención con pocas 
personas y con aislamiento preventivos efectivos 

En	 España,	 se	 ha	 producido	 un	 vertiginoso	 crecimiento	 de	 plazas	 residenciales	 desde	 la	
aprobación	 de	 la	 Ley	 39/2006.	 Hasta	 entonces,	 las	 entidades	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 y	 las	
congregaciones	religiosas	de	la	Iglesia	Católica	eran	las	entidades	que,	mayoritariamente,	
prestaban	servicios	sociales	de	este	tipo,	siempre	sujetos	a	subvenciones	públicas.	

Muchos	inmuebles,	por	tanto,	son	edificios	con	muchos	años,	a	veces	históricos	o	sujetos	a	
limitaciones	por	temas	de	patrimonio	cultural	u	otras	limitaciones	urbanísticas.		



 
 

 

 

El	Covid-19	nos	ha	recordado	que,	desde	hace	tiempo,	es	necesario	un	apoyo	decidido	para	
adecuar	 estos	 inmuebles,	 muchos	 de	 ellos,	 con	 grandes	 problemas	 para	 hacer	 las	
clasificaciones	por	cohortes	que	eran	requeridas.	

No	 son	 eficientes	 las	 fórmulas	 de	 financiación	 si	 paralelamente	 las	 Administraciones	 no	
subvencionan	la	prestación	de	plazas	privadas	de	personas	en	riesgo	o	exclusión	social	que	
no	son	atendidas	por	los	servicios	sociales	públicos	y	que	suponen	una	inversión	social	(y	un	
ahorro	para	las	Administraciones	Públicas)	de	226	millones	€	todos	los	años.	Desde	Lares	
solicitamos	una	línea	de	financiación	directa	a	las	Residencias	de	Mayores	del	Tercer	Sector	
que	permitan	afrontar	sus	desafíos	y	retos	de	futuro.	

39) Fondo de Emergencia para ayudar al Tercer Sector en el marco de la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus. 

39.1 Impacto en el presupuesto de gastos: 

Los proveedores de servicios de atención residencial, sin ánimo de lucro,  a los que 
representamos, deben asumir unos gastos por acontecimientos imprevisibles y 
extraordinarios, no cubiertos por las pólizas de seguro, que han sobrevenido en la gestión 
de plazas públicas y de las propias plazas privadas. El cambio de uso social a sanitario de 
los centros es una decisión administrativa que requiere de la articulación de medidas de 
compensación o indemnización. 

Se ha alterado significativamente el equilibro prestacional pactado con las 
Administraciones Públicas, pero lo que para nosotros es más importante: se ha puesto en 
riesgo nuestra viabilidad como sector no lucrativo.  

Muchos de estos gastos, posiblemente deberían ser asumidos por los sistemas públicos de 
salud, pero no se están haciendo cargo de ellos, eludiendo responsabilidades y solo dando 
apoyos puntuales. LO HACIA ANTES, y EN MUCHAS CC.AA. LO SIGUEN HACIENDO AHORA. 

Impedir que el COVOD-19 entre en residencias requiere de pruebas de contagio periódicas 
que no se recoge como obligación del sistema sanitario en los planes de desescalada 
autorizados por el Gobierno de España. Algunas CC.AA. como Castilla y León parecen hacer 
gestos asumiendo esos compromisos; otras muchas, siguen ancladas en un discurso de falta 
de asunción de responsabilidades por parte del sistema sanitario. Las entidades del Tercer 
Sector necesitan 3 millones € / mes sólo para adquirir test rápidos para usuarios y 
trabajadores y el compromiso de las Administraciones de hacer PCR en, al menos, en los 
siguientes casos: 

● A la incorporación de nuevos trabajadores. 

● Al retorno de vacaciones de los trabajadores. 

● Tras alta de un hospital, sea cual sea la ubicación del paciente y causa de ingreso 
en el hospital. 



 
 

 

 

● Tras alta por una situación de invalidez laboral transitoria. 

● Cuando se produzca un positivo entre trabajadores o residentes. 

● Una vez al mes a todos los usuarios y trabajadores. 

La provisión de equipos de protección es otro gasto adicional importante. Se estima en 
140 €/día el gasto en EPIS por cada 50 trabajadores, 168.000 €/mes para las entidades sin 
ánimo de lucro. 

 

Las bajas laborales durante la crisis COVID-19 han supuesto hasta el 50% de los 
trabajadores de las residencias de mayores, debiendo las entidades asumir el 25% de los 
seguros sociales de las personas con bajas, ya sea por aislamientos preventivos, ansiedad, 
depresión, agotamiento o contagio.  

 

Se estima que los gastos para el sector sin ánimo de lucro para cubrir bajas, reforzar 
plantillas y pagar seguridad social extraordinaria ha sido de 1 millón de euros por estos 
conceptos. 

 

Hay otros gastos que las residencias viven a diario: geles hidroalcohólicos, cambios de 
mobiliario, servicios de comunicación, prestación de servicios de lavandería para la ropa 
del personal, inversión digital, necesidad de adecuar actividades, todas ellas de difícil 
cuantificación pues afectan de forma desigual dependiendo de la situación de partida de 
cada centro. Solo en el Tercer Sector se considera que estos gastos e inversiones 
supondrían todos los meses en torno a 1 millón €.	

	

39.2 Pérdidas de ingresos por imposibilidad de acceder nuevos usuarios y dejar plazas 
vacías por seguridad. 

Las entidades sin ánimo de lucro, como el sector en general, se enfrentan varios problemas 
con relación a la ocupación de plazas: 

a) Se calcula que en cuatro meses algunas residencias han quedado vacías, por 
diferentes causas, hasta un 20% de las plazas de algunas residencias. Si para todo 
el sector tomamos en consideración una media del 10%, durante cuatro meses, 
hablamos de más de 263.757.600 € como mínimo.  

 



 
 

 

 

b) Además, las Administraciones han impuesto nuevas normas que obligan a tener 
plazas vacías para posibles aislamientos hasta el 10% de las plazas que tenga 
autorizadas cada residencia. 

 

c) Las Administraciones han visto alterado su funcionamiento para permitir de forma 
ágil nuevos ingresos, de modo que se constata una ralentización del acceso a los 
servicios sociales públicos. De hecho, según estudio Lares de 15 de junio de 2020, 
en este momento, el sistema de dependencia en España está bloqueado a 31 de 
mayo, y solo en algunas CC.AA. se dan signos de cambio. 

 

En definitiva, las plazas vacías no serán ocupadas con celeridad, generándose el 
aumento de la pérdida de ingresos. 

 

d) En muchos casos, las residencias no pueden atender positivos y las administraciones 
prohibirán el ingreso en residencias que no puedan generar condiciones de 
aislamiento y clasificación por cohortes; en otros casos, no permitirán ingresos en 
centros con positivos por COVID-19, siendo larga en el tiempo cambiar las cosas, 
como por ejemplo, en Castilla La Mancha. 

 

Esta pérdida de ingresos aún tiene más impacto en residencias pequeñas, inferiores a 50 
plazas, donde los gastos generales y de personal son muy superiores. En España, el 20% se 
encuentran en esta situación; pero este porcentaje es del 44% si hablamos de residencias 
del sector sin ánimo de lucro. 

En este momento, como regla general, las Administraciones en España no pagan las plazas 
públicas que están vacías. 

Esta falta de ingresos, estimada en 24,8 millones €, supone especialmente un lastre para 
las entidades sin ánimo de lucro que gestionan más de 45.000 plazas en más de 1.000 
residencias para personas mayores. Estas residencias son la fuerza motora del empleo en 
el ámbito rural, principal empleador de muchos territorios y razón de que se mantengan 
sin despoblar. 

Sin recibir subvenciones públicas por importe de 24.800.00 € para contrarrestar las 
pérdidas de ingresos en los últimos cuatro meses, el riesgo de que la Administración 
multiplique su gasto social o permita el significativo aumento de situaciones de exclusión 
social es muy importante.  



 
 

 

 

El gasto público que esta cantidad supone es solo un 15% del que podría tener que 
asumir si los proveedores de servicios del Tercer Sector de atención residencial entran 
en problemas de viabilidad, toda vez que ahorran a las Administraciones Públicas 179 
millones €. 

Téngase en cuenta que, a diferencia del sector lucrativo, estas entidades no obtienen 
beneficios entre el 8% y 15%: todos los años tienen que complementar su deficitario 
presupuesto, a priori, con aportaciones y ayudas privadas y, en el caso de congregaciones, 
con el compromiso sin límite de personas que trabajan por 2. Es decir, el 22,5% del total 
de su actividad social, que representa el 0,1% del PIB, es acción solidaria por la que 
habitualmente retorna menos de un 2% en ayudas públicas. 

En el caso de servicios en centros de día, la situación es igualmente crítica, pues los 
servicios se han suspendido desde el mes de marzo y la vuelta a la normalidad es muy 
difícil.  

La Administración de las CC.AA. y el Gobierno de España sólo se ha planteado 
compensaciones en el marco de contratos de gestión en residencias de titularidad pública 
con gestión privada y limitando en todo caso su responsabilidad. 

39.3 La pérdida de ingresos en el sector residencial, junto a los gastos mantenidos en 
el tiempo pone en riesgo la propia viabilidad de muchas residencias de mayores sin 
ánimo de lucro o la posibilidad de seguir atendiendo en residencias a personas sin 
acceso a servicios públicos. 

Esta es la paradoja, sin apoyo al Tercer Sector, los fondos de inversión o las 
Administraciones Publicas se harán con estos inmuebles y su gestión y no menos de 9.658 
personas que no reciben apoyo de los servicios sociales empezarán a llamar a las puertas 
de las diferentes consejerías, que deberán incrementar su presupuesto en 179.824.800 € 
si, de verdad, “no quieren dejar a nadie atrás”.  

 

40) Poner los medios de comunicación públicos al servicio del reconocimiento del valor 
de los cuidados.	

 



#LaresVozddeMayoressyCuidadorres lares.org.es
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LARES DENUNCIA EL BLOQUEO DEL 
SISTEMA DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA

DURANTE LOS ULTIMOS TRES MESES, TODOS LOS DÍAS HAN FALLECIDO 
EN SUS CASAS 65 PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, CASI 

TODOS MAYORES, ESPERANDO PODER ACCEDER A UNA PLAZA 
RESIDENCIAL FINANCIADA POR LA ADMINISTRACIÓN. ASIMISMO, HAY 

7.855 PERSONAS MENOS ATENDIDAS EN SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ATENCIÓN RESIDENCIAL.

48.336 PERSONAS ESTÁN ESPERANDO EN SUS CASAS 
ACCESO A UNA PLAZA RESIDENCIAL MIENTRAS ESTÁN 
VACÍAS 22.533 PLAZAS FINANCIADAS POR LAS CC.AA. 
CATALUÑA, SEGUIDA DE MADRID Y ANDALUCÍA SON 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON MÁS PERSONAS 
ESPERANDO ACCEDER A UNA PLAZA RESIDENCIAL.

• En España hay 4 plazas de titularidad privada por cada plaza de titularidad 
pública.

• Casi 1 de cada 2 plazas de titularidad pública son gestionadas por 
empresas. Muy excepcionalmente, por ent idades sin ánimo de lucro 
como Mensajeros de la Paz.

• En España, 2 de cada 4 plazas de titularidad privadas gestionan de forma 
indirecta un servicio público, ya sea a través de plazas concertadas o 
contratadas. 

• En definitiva, en España hay 373.004 plazas residenciales, de las 
cuales 286.540 están atendiendo a personas derivadas desde los 
servicios sociales públicos, ya sea a través de plazas reservadas para la 
Administración o a través de plazas pagadas por los ciudadanos con ayudas 
económicas recibidas para su contratación (prestaciones económicas 
vinculadas a la contratación de un servicio de atención residencial). 
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LA ATENCIÓN RESIDENCIAL EN ESPAÑA ES 
UN SERVICIO INTERVENIDO DE FACTO POR LA 

ADMINISTRACIÓN, QUE MARCA EL PRECIO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS Y CON ELLO DETERMINA EL 

IMPORTE MÁXIMO DE LOS SALARIOS DE 
LOS TRABAJADORES.

Sólo en el último mes, hay 7.855 plazas residenciales 
menos que son atendidas en servicios públicos 

en el conjunto de España.

• El 18,65% de las prestaciones o servicios que concede el sistema 
de dependencia son de atención residencial y, siempre, lo hace a 
petición de las propias personas en situación de dependencia o de sus 
representantes legales.

Desde que empezó la crisis del COVID-19 este peso ha ido disminuyendo 
porcentualmente de forma progresiva:

 · 21,43% el 31 de marzo de 2020.
 · 19,53% el 30 de abril de 2020.
 · 18,65% el 31 de mayo de 2020.
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SITUACIÓN DEL SISTEMA
DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA

ÁMBITO TERRITORIAL
Personas con 

derecho a 
prestaciones 
o servicios

Personas
 Beneficiarias

Personas 
dependientes
 sin atender

Andalucía 289.166 216.957 72.209
Aragón 38.059 32.779 5.280
Asturias, Principado de 27.283 21.354 5.929
Balears, Illes 24.626 22.451 2.175
Canarias 32.922 24.755 8.167
Cantabria 20.797 16.677 4.120
Castilla y León 105.319 104.852 467
Castilla - La Mancha 64.540 59.747 4.793
Cataluña 232.235 159.640 72.595
Comunitat Valenciana 105.594 94.629 10.965
Extremadura 34.251 27.787 6.464
Galicia 68.020 61.661 6.359
Madrid, Comunidad de 166.981 134.339 32.642
Murcia, Región de 40.649 35.777 4.872
Navarra, Comunidad Foral de 13.999 13.353 646
País Vasco 79.307 66.255 13.052
Rioja, La 10.654 7.612 3.042
Ceuta y Melilla 3.031 2.843 188
TOTAL 1.357.433 1.103.468 253.965
Total Personas PENDIENTES de ATENCIÓN 253.965
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• El sistema de dependencia ha estado bloqueado. Los datos de este 
bloqueo se desprenden de la propia información publicada por 
el IMSERSO el 7 de mayo con relación a la situación del sistema de 
dependencia a 31 de mayo de 2020:

 · Desde marzo se viene produciendo el progresivo descenso de 
resoluciones de dependencia, que han pasado de un acumulado 
de 1.748.292 a 31 de marzo a 1.709.882 a 31 de mayo de 2020, es 
decir 38.410 valoraciones de dependencia menos.  

 · Como no hay valoraciones y algunas de las personas que estaban 
esperando recibir servicios han fallecido, es previsible que el descenso 
de 15.759 personas menos del limbo de la dependencia responda 
a fallecimientos de personas esperando acceder a servicios, de 
las cuales 1 de cada 3 esperaban acceder a una plaza residencial.

Desde el 31 de marzo al 31 de mayo han fallecido 38.410 
personas más que las que han sido valoradas por 

primera vez. El sistema de solicitudes, valoraciones y 
reconocimiento de prestaciones está bloqueado.

Desde el 31 de marzo de 2020 se ha provocado que 5.841 
personas murieran en sus casas, sean cuales fueren las 
causas, esperando poder ingresar en una residencia.
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• A 31 de mayo de 2020 en España hay 253.965 personas en situación 
de dependencia pendientes de recibir servicios. De ellas, el 18,65%, es 
decir 45.361 personas esperan acceso a una plaza residencial, ya 
sea a través del ingreso en una plaza pública, concertada o contratada 
o mediante ayuda económica del sistema de dependencia para acceder 
a una plaza privada.

Las CC.AA. que tienen más personas esperando acceder a una 
plaza residencial son las siguientes:

 · Cataluña: 17.320, y tiene 4.509 plazas vacías.
 · Andalucía: 6.803, y tiene 3.537 plazas vacías.
 · Comunidad de Madrid: 6.375, y tiene 5.013 plazas vacías.
 · Comunidad Valenciana: 2.687, y tiene 1.901 plazas vacías.

(NOTA): En torno al 75% de estas plazas vacías son para atender 
servicios públicos y el hecho de estar vacías supone un ahorro en el 
presupuesto de esas CC.AA. de 24,3 millones € al mes.

Las CC.AA. que tienen menos personas esperando acceder a una 
plaza residencial son:

 · Navarra: 121, y tiene 370 plazas vacías.
 · Castilla y León: 141, y tiene 5.640 plazas vacías. 

De estos datos se desprende que la situación en Castilla y León y Navarra 
es paradójicamente crítica a otro nivel. En el caso de Castilla y León 
es previsible que se traduzca en la concesión de menos prestaciones 
económicas vinculadas a la contratación de servicios.

48.336 personas están esperando autorización o apoyo 
económico de las CC.AA. para acceder a 

una plaza residencial.
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ÁMBITO TERRITORIAL

Dependientes 
reconocidos que 

esperan autorización 
de ingreso en una 

residencia

Plazas
 Residenciales

% de servicios
 resideciales 
sobre total 
servicios

Andalucía 6.803 27.343 9,42
Aragón 1.179 8.680 22,33
Asturias, Principado de 1.050 4.943 17,71
Balears, Illes 199 3.173 9,13
Canarias 2.864 9.096 35,07
Cantabria 750 4.652 18,19
Castilla y León 141 42.169 30,12
Castilla - La Mancha 1.123 17.192 23,43
Cataluña 17.320 47.198 23,86
Comunitat Valenciana 2.687 25.215 24,51
Extremadura 3.191 15.125 49,36
Galicia 1.309 14.969 20,58
Madrid, Comunidad de 6.375 33.869 19,53
Murcia, Región de 659 6.084 13,53
Navarra, Comunidad Foral de 121 3.240 18,80
País Vasco 1.938 13.253 14,85
Rioja, La 617 2.219 20,27
Ceuta y Melilla 12 234 6,18
TOTAL 48.336 278.655 20,94

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
ESPERANDO RESIDENCIA EN ESPAÑA
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• Otro ejemplo de este bloqueo es que las plazas privadas que acogen 
servicios públicos no están siendo ocupadas, salvo excepciones y a 
cuenta gotas.

Solo en el sector sin ánimo de lucro que Lares representa se 
acumulan 2.650 plazas vacías: Castil la La Mancha, con 17,5 de cada 
100 plazas, seguida de Castil la y León, La Rioja y Madrid son las que 
más plazas vacías tienen. Murcia, Baleares y Galicia, con menos de 4,5 
de cada 10, las que menos.

En este informe no se entra a valorar las causas de fallecimiento de las 
personas que ocupaban estas plazas u otras consideraciones sobre su 
habitual porcentaje de ocupación.

Con el bloqueo de los sistemas de dependencia y la no adopción de 
medidas por las CC.AA. para atender positivos fuera de las residencias, 
cabe esperar que sigan falleciendo en los próximos meses personas 
en situación de dependencia que están en sus casas esperando 
acceder a plazas residenciales o prestaciones económicas vinculadas a 
su contratación. Además, los sistemas sanitarios de las CC.AA. no han 
empezado a ejecutar los procedimientos que prevén hacer pruebas de 
contagio a las personas que necesitan acceder a una plazas residencial. 

Según el área de estudios e investigaciones de 
Fundación Lares, la crisis COVID-19 ha forzado que 
33.219 plazas residenciales queden vacías en toda 
España, de las cuales se calcula que 22.533 atienden 

servicios públicos y 10.686 servicios privados.
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A juicio de Lares, esta inercia podría mantenerse mucho en el 
tiempo si las CC.AA. no ponen en marcha, al menos, alguna de 
estas medidas: 

a. Reforzar los medios humanos y materiales del sistema de 
dependencia para valorar nuevas situaciones y conceder las 
prestaciones o servicios de atención residencial a personas con 
dependencia reconocida.

 
b. Realizar la prueba COVID-19 con prioridad a las 253.965 personas 

que están en lista de espera en el sistema de dependencia, de 
acuerdo con el orden de acceso a los servicios públicos de cada 
Comunidad Autónoma.

c. Articular con servicios sociales de atención primaria y las residencias 
un procedimiento ágil para realizar ingresos de personas en 
listas de espera y de las nuevas situaciones que el COVID-19 ha 
generado. 

Lares pone a disposición de la Administración sus 2.650 
plazas vacías para atender mediante servicio público 

las situaciones de emergencia social.

• La normativa ha previsto que para tener nuevos ingresos deberán 
quedar vacías de manera permanente en torno a otras 31.000 
plazas privadas.

Este dato, junto al de las plazas vacías para atender servicios públicos, 
son indicadores de graves perjuicios para los titulares de los centros, 
pero de manera especial para las entidades sin ánimo de lucro que 
atendieron en residencias, durante 2019, a un total de 9.676 personas 
desatendidas por los servicios sociales.
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Si no se produce el apoyo del Gobierno de España y de las 
CC.AA. a las entidades sin ánimo de lucro que atienden a 
personas mayores en residencias, Fundación Lares prevé 

que, durante los próximos años, residencias del Tercer Sector 
de Acción Social podrían quedar en manos de fondos de 

inversión, cerrar o no podrán atender -por falta de medios- 
situaciones solidarias y de emergencia social desatendidas 

por las Administraciones Públicas.

Con una mera finalidad de ahorro de las Administraciones, existe un 
riesgo evidente de que aumenten las ayudas a cuidadores informales 
en los próximos meses.

Desde Lares se solicita que estas ayudas, cuando se concedan, se 
vinculen a formación, control exhaustivo de la dedicación y respiro 
al cuidador. Pedimos que se evite caer en la tentación de concederlas, 
sin importar el cuidado que la persona tenga, convirtiéndose, como ya 
pasó entre 2008 y 2012, en una forma de ayudar a los entornos familiares 
para superar la crisis económica.

Fundación LARES
Área de Estudios e Investigaciones
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