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Las últimas noticias de la Asociación de Residencias de Castilla La Mancha

El sector social trabaja con el Gobierno de
Castilla-La Mancha para fijar un modelo de
atención residencial ‘válido’ para la
Comunidad
ARTECAM Y ASCESCAM MANTIENEN UNA REUNIÓN CON LA

VICECONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL PARA ESTABLECER UNA

POSTURA DE COMUNIDAD Y COINCIDEN EN QUE ANTES DE

EMPRENDER CUALQUIER CAMBIO DE MODELO ES PRECEPTIVO UN

ESTUDIO QUE DETERMINE SU REPERCUSIÓN ECONÓMICA



El sector social trabaja de la mano con el Gobierno de Castilla-La Mancha para lograr que el futuro
modelo de atención residencial que prepara el Ministerio de Derechos Sociales sea “válido y
adaptado” a las características y particularidades de la Comunidad.

Con el objetivo de fijar una postura de Comunidad, el presidente de la Asociación de Residencias de
la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM), Francisco José Núñez Alía, y el presidente de la
Asociación de Castilla-La Mancha de residencias y servicios de Atención a los Mayores-Sector
Solidario (ASCESCAM), José Manuel Llario Espinosa, han mantenido una reunión con la
viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, y la
directora general de Mayores, Alba Rodríguez Cabañero, a la que también han asistido varios
miembros de la junta directiva de Artecam.

Durante el encuentro, todas las partes han coincidido en reclamar al Gobierno central que “antes
de emprender cualquier cambio de modelo es necesario que se realice un estudio” que determine
cuál será la repercusión económica y analizar cómo el Estado, las comunidades autónomas y las
personas usuarias puede asumir ese acuerdo de acreditación de centros. Tras ese estudio se
podrían entonces plantear los cambios, siempre que estos “sean sostenibles y adaptados a la
realidad actual”, y aprobar un presupuesto “asumible”.
 
Una de las principales denuncias puestas hoy encima de la mesa es que el modelo de centros del
Gobierno central establece una doble discriminación. Por una parte, penaliza a aquellos usuarios
con menor poder adquisitivo y, por otra parte, discrimina en función de su lugar de residencia.
 
Tanto ARTECAM como ASCESCAM han denunciado que el modelo “está pensado para las élites”.
“Solo los más pudientes podrán acceder a los recursos y los pobres tendrán que ir a guetos porque
esto no hay administración pública que lo pueda sostener”. En esta línea, han explicado que
aquellas personas que tengan mayores dificultades económicas “no podrán pagarse una plaza en
uno de esos centros, ya que los costes de mantenimiento que exige el nuevo modelo serán más
elevados”.

A esto se suma que el acuerdo de acreditación de centros, según lamentan, “beneficia a las
personas mayores que viven en las ciudades y discrimina a aquellas que residen en el medio rural”,
al establecer una “incomprensible” limitación de plazas en los pueblos que resulta “inasumible” y
unidades de convivencia de 15 personas.

“No habría suficiente personal en esos centros para atender a los usuarios”, sostienen, mientras
achacan al Gobierno que no haya pensado en que el grave problema al que hoy se enfrenta el
sector por la dificultad de encontrar profesionales se vería agravado si se obliga a cumplir esos
requisitos a todos los recursos asistenciales.

Ambas patronales advierten, además, de que la aplicación del modelo, tal y como está redactado,
conllevaría el cierre de centros y la consiguiente eliminación de recursos sanitarios en el mundo
rural. “Todo lo contrario de lo que debería ocurrir si de verdad se apuesta por una sanidad pública
y universal de las personas sin diferencia de la edad y el lugar de residencia”.

Para ARTECAM, si el Gobierno central aprueba su “inasumible” modelo de centros “estaría
penalizando” a una Comunidad, como la de Castilla-La Mancha, que “ha apostado por la atención de
las personas mayores y ha asumido su cuidado”, como lo demuestra el hecho de que es la segunda
región con más plazas residenciales, después de Castilla y León, con una ratio de 6,9 por cada 100
personas mayores de 65 años.
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“Castilla-La Mancha ha hecho los deberes y eso le permite atender a comunidades limítrofes que
no los han hecho, tal es el caso de la Comunidad Valenciana o Madrid, que adolecen de plazas
suficiente para atender a su población”, ha afirmado Núñez Alía durante el encuentro con la
consejera de Bienestar Social.
 
Junto a esto, ARTECAM y ASCESCAM denuncian que el acuerdo de Acreditación de centros
representa una “injerencia” a las competencias propias de las comunidades, por lo que reclaman
que el modelo solo plantee líneas generales.



El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia acaba de aprobar, tras un primer fracaso hace unos días, el 'Acuerdo para mejorar la
calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia' y que, por tanto, supondrá un
cambio de modelo de cuidados.

“El modelo de residencias en nuestro país ha mostrado todos sus límites durante la pandemia, a pesar
del enorme esfuerzo hecho por sus trabajadores", destacó la ministra de Derechos Sociales y Agenda
2030, Ione Belarra, que destacó sentirse "especialmente satisfecha de que hayamos logrado el que
considero uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura tras mucho tiempo de negociación
y de trabajo”. En este punto, además, la ministra puso en valor el diálogo con las comunidades
autónomas.

El acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el sistema de dependencia, expuso la
ministra, permitirá que, "desde hoy miles de persona en nuestro país mirarán a su futuro con más
esperanza y certidumbre. A partir de hora las residencias tendrán que parecerse mucho más a un
hogar”. Además, Belarra también tuvo palabras de agradecimiento para el secretario de Estado, Nacho
Álvarez, y a las entidades del tercer sector y expertos que han formado parte de este acuerdo.
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El sector social trabaja con el
Gobierno de Castilla-La Mancha para
fijar un modelo de atención
residencial ‘válido’ para la
Comunidad
NO SE MANIFESTABA CONFORME EL PRESIDENTE DE LA LA ASOCIACIÓN DE
RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (ARTECAM),
FRANCISCO JOSÉ NÚÑEZ ALÍA, QUE ASEGURÓ QUE LA PROPUESTA DEL
MINISTERIO QUE, EN LOS TÉRMINOS EN LOS QUE ESTABA REDACTADA,
“PONE EN ‘JAQUE’ LA VIABILIDAD DEL SECTOR RESIDENCIAL EN LA
COMUNIDAD”
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Así, y dejando a un lado los proyectos macrorresidenciales, la ministra destacó que los centros
contarán con un tamaño máximo y unidades de convivencia por afinidad de un máximo de 15
personas.

Asimismo, añadió Belarra, en los próximos años el ministerio trabajará para incrementar la ratio de
trabajadores que atienden a los mayores en residencias, de manera que llegue a haber un
trabajador por cada dos personas atendidas. “Además, establecemos la atención libre de sujeciones,
eliminando una práctica que, en mi opinión, no puede tener cabida en un país democrático”,
concluyó. 

UN CAMBIO DE RUMBO EN EL MODELO DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN

Hace solo unos días, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, aseguraba que
“hay que evolucionar de un modelo de cuidados de larga duración asistencial para evitar vidas
encorsetadas. Se trata de que los mayores vivan en lugares que sean como sus hogares; estamos en
un camino previo y tendrán que organizarse en unidades pequeñas”, apuntó tras entrevistarse con
representantes de agentes sociales y miembros de la SEGG en el marco del 62 congreso de esta
Sociedad.

Álvarez defendió el cambio de Modelo de Cuidados de Larga Duración que se acaba de aprobar hoy
en el Consejo Interterritorial y destacaba al respecto que se trata de una transformación basado en
que la pandemia ha forzado “las costuras del sistema de atención a la dependencia. Tenemos –
afirmó- un sistema de cuidados muy asistencial y tradicional y no siempre las personas pueden
desarrollar su vida en ese entorno priorizando sus preferencias”.

Según Álvarez, el cambio de modelo tiene que ir de la mano de una nueva financiación y el
Gobierno se ha comprometido con la dotación de 600 millones de euros y otros 600 millones en el
2022. “En dos años se ha duplicado la financiación a la atención a la dependencia”.

“Queremos superar este modelo, avanzar hacia otro no tan asistencial como ha sido
históricamente; en demasiadas ocasiones se originan vidas encorsetadas en centros donde no se
respeta la intimidad. Cumplir años no es condición para ver mermados sus derechos", afirmó.

El nuevo modelo, avanzaba, quiere establecer elementos para asegurar la calidad de la atención y
respeto a los derechos de los mayores. “Hay que girar unos grados el trasatlántico que es el modelo
de CLD. No va a ser de la noche a la mañana, pero reorientando unos grados puede que, a lo largo
de los próximos años, lleguemos a un puerto distinto. Todo el modelo se basa en poner a las
personas en el centro. Las personas tienen el derecho a apoyos personalizados porque los servicios
uniformizados olvidan intereses que debemos atender”, expuso.

En este sentido, Álvarez recordaba que hoy se envejece de forma distinta y que todos los datos
indican que las personas quieren estar el mayor tiempo posible en sus hogares y hay que potenciar
ayuda a domicilio. Se ha mostrado absolutamente partidario de garantizar la desaparición de
sujeciones de todo tipo en tres años, y de reducir la atención residencial a centros de pequeña
escala, como se señala en los organismos europeos, con un máximo de 120 plazas. “En cuanto a las
residencias debe avanzarse a un ambiente más hogareño: es esencial la organización interna en
unidades de convivencia como máximo de 15 personas. El 60% de las habitaciones deberían ser
individuales y poner en valor la participación de las familias”.
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MESES DE NEGOCIACIÓN Y POSTURAS ENCONTRADAS

Tras el acuerdo alcanzado, atrás quedan meses de negociación entre ministerio y comunidades,
que no alcanzaban un punto de acuerdo sobre los requisitos mínimos en torno al nuevo modelo de
cuidados. 

No se manifestaba conforme el presidente de la la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de
Castilla-La Mancha (Artecam), Francisco José Núñez Alía, que aseguró que la propuesta del
ministerio que, en los términos en los que estaba redactada, “pone en ‘jaque’ la viabilidad del
sector residencial en la comunidad”, sumándose al rechazo del documento que ya había
manifestado el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Aplicar los criterios que marca el nuevo modelo
requiere de una inyección de financiación. De lo contrario, será totalmente inviable ponerlo en
práctica en Castilla-La Mancha”, sostiene Núñez Alía, quien afirma que “si el sistema ya estaba
tocado, la nueva normativa no hará sino hundirlo”. Por tanto, reclama al Gobierno que antes de
aprobar ningún cambio en los criterios de acreditación de los centros “apruebe, o al menos
comprometa, qué financiación le acompaña”.

Las patronales Aeste, Asade, Ceaps y FED tampoco daban su visto bueno y solicitaron, en su día, la
realización de una memoria económica que justificara y "diese sentido un cambio radical en el
sistema de cuidados tal y como se pretende". 

Las organizaciones están apostando por mejorar la calidad en el servicio y las condiciones
laborales de sus profesionales, compatibilizándola con la sostenibilidad del Sistema de
Dependencia. La nueva normativa "obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros y servicios
existentes, y a reducir de manera significativa plazas en las más de 5.200 residencias que
actualmente hay en toda España", exponen en un comunicado conjunto.

Los profesionales comentaron al respecto que “este modelo es inviable y que desde las empresas
que trabajamos por y para las personas no entendemos que se hable de cambio de modelo sin que
se realice primero una reestructuración de la financiación”. Esto supondría una merma significativa
de oferta de plazas que ya está en un punto crítico sin poder atender la lista de espera y
consecuentemente de empleos en las residencias”.

Anunciada la aprobación del acuerdo, la conselleira de Política Social e Xuventude de la Xunta de
Galicia, Fabiola García, lamentó "la improvisación y el oscurantismo del Gobierno central en las
propuestas para redefinir el modelo de cuidados a mayores" y valora que "esta propuesta es
inaceptable al dificultar el acceso de los ciudadanos a los cuidados, ya que supondrá la pérdida de
plazas y puestos de trabajo; al carecer de coordinación sociosanitaria; al suponer una
discriminación de los centros situados en el rural y al carecer de un presupuesto directo para
asumir los suyos cuestes". 

García denunció que en esta nueva reunión el Gobierno central presente de nuevo un documento
ya cerrado, que no fue consensuado con las comunidades autónomas —que son competentes en
esta materia— y que sigue presentando las mismas carencias que el pasado mes. Por este motivo,
Galicia ya se había opuesto durante la votación a la aplicación de estas propuestas. 

En concreto, denunció que la intención del Ejecutivo central sea “anunciar medidas y que las
comunidades autónomas paguen”. A este respeto, recordó que además de no aportar fondos para
ejecutar estas propuestas en el modelo de cuidados, “el Estado sigue incumpliendo la Ley de
Dependencia que le obliga a pagar el 50% del gasto en dependencia”.
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