1 DE OCTUBRE, ¿DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE
EDAD?
La Asamblea General de Naciones Unidas, en la Resolución 45/106,
de 14 de diciembre de 1990, proclamó el 1 de octubre Día
Internacional de las Personas de Edad, pero en la Coordinadora
Familiares de Residencias 5+1 nos preguntamos cuántos días se
tendrán que marcar en el calendario para que instituciones, gobiernos, entidades y
organizaciones de todo tipo y la propia sociedad, tomen conciencia de que todas y cada una
de nosotras seremos mayores, con suerte, si antes no nos matan los desastres humanos y
políticos o los naturales que ellos mismos provocan.
De momento, nuestra percepción es de falta de interés real y de aprovechamiento político
para hacerse la foto, ya que el Gobierno no pone soluciones a la falta de una atención digna
que sufre la población de más edad o dependiente que vive en centros residenciales, o la
situación de abandono institucional y social que sufre buena parte de la población de más
edad o con discapacidades. Hasta ahora ningún cambio, todo lo contrario, por una
resolución de septiembre de 2021, la Consejería de Derechos Sociales redujo las horas de
atención a los residentes. Y todo ello sin que a la gran mayoría de la población restante se
le pongan los pelos de punta. Sólo quien sufre de manera directa e inmediata los problemas
sabe la gravedad de las denuncias que, a solas, alguien se atreve a hacer de vez en
cuando y que empiezan a ser contestadas en forma de amenazas, tal y como se permite en
los ámbitos donde campa autoritarismo, o se cubren las prácticas de negocio sucio.
Cabe recordar que, después de los miles de muertos (nunca sabremos cuántos porque no
se quiere que lo sepamos), nadie ha querido abrir sendas comisiones de investigación de
los hechos acaecidos en las residencias (a saber si, también, en algunos domicilios). Como
mucho, se ha montado un Grupo de Trabajo en el Parlament de Catalunya que nos hará
pasar meses y quizás años en las nubes de la ignorancia. Después de un año viene otro.
Sin embargo, queremos estar en todas partes para arrancar cualquier cosa que suponga
recuperación de verdad y dignidad.
Hay que alertar de que todavía hoy existen personas que no disponen de total libertad para
entrar y salir de las residencias (es decir, de su casa); que muchos casales, servicios y
actividades que eran la base de su interrelación permanecen cerrados (en la gran mayoría
con la excusa de los miedos a rebrotes que parece que sólo afecten a estos espacios). Los
mayores quieren y necesitan recuperar la compañía de amigos y vecinos y disfrutar
de los espacios que ya tenían y habían hecho suyos.
Es necesario volver a hacer un llamamiento como el que hemos hecho recientemente en
Madrid el día 17 de septiembre, donde denunciamos la propuesta de modelo que quieren
implantar y que no se aviene con las necesidades de las personas dependientes residentes
o usuarias. Las escasas pensiones de las personas dependientes están yendo a los
bolsillos de las gestoras para hacer negocio, sin escrúpulos en la comida, los recursos,
materiales y humanos, y la sanidad. El mito de la salud integral se transforma en un
fantasma y lo hace de manos de los poderes públicos, con dinero público, a los que ha
contribuido la generación de mayor edad antes que las demás.
¿Hasta cuándo habrá que conmemorar Días Internacionales?
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