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RESUMEN 

 

El Derecho se tiene que adaptar a los cambios que van surgiendo en la sociedad. A lo 

largo de la historia, la normativa sobre la protección de personas ancianas y en las 

residencias de ancianas ha sufrido muchas modificaciones y nuevas regulaciones para 

llegar a dar una cobertura más adecuada a las mismas y ajustarse a la nueva realidad. 

Aunque se ha mejorado en muchos aspectos para una mejor inserción y protección de las 

personas en la edad de la vejez, queda un largo camino que recorrer para dar un mejor 

apoyo sin vulnerar sus derechos fundamentales, aunque estemos en una situación de crisis 

sanitaria provocada por la pandemia mundial del Covid- 19. 

 

 

ABSTRACT 

 

The law has to adapt to the changes that are emerging in society. Throughout history, the 

regulations on the protection of elderly people and nursing homes have undergone many 

modifications and new regulations in order to provide more adequate coverage for them 

and adjust to the new reality. Although it has been improved in many aspects for a better 

insertion and protection of people in old age, there is still a long way to go to provide 

better support without violating their fundamental rights, even though we are in a situation 

of health crisis caused by the global pandemic of Covid-19. 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

 

En tiempos de crisis es lógico que afloren aquellos aspectos más negativos y que, en un 

primer instante, no somos conscientes de la existencia de los mismos. Si todo esto lo 

extrapolamos al Estado y encima dentro de una crisis sanitaria, en la cual aún seguimos 

inmersos, nos encontramos con que afloran las carencias de nuestro sistema, en un primer 

momento, en el aspecto sanitario, pero también en un momento ulterior en el aspecto 

jurídico. 

 

Cierto es que la legislación, para hacer llegar de una manera efectiva aquellos derechos a 

personas que lo tienen más complicado, como lo son las personas mayores, ha sido objeto 

de diversas modificaciones hasta llegar de manera paulatina a la legislación que hoy 

tenemos aportando un mayor respeto y aportando dignidad a nuestros mayores. 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado sobre el “Estudio sobre la situación de Derechos 

Fundamentales de los internados en las residencias de ancianos en la pandemia 

ocasionada por el SARS-CoV-2” analiza la protección de las personas ancianas y la 

vulneración de sus derechos por la crisis sanitaria actual ocasionada por la pandemia 

mundial. Se realiza un recorrido histórico, normativo y práctico para entender las 

modificaciones y adaptaciones que se han ido realizando a lo largo de los años para un 

mejor apoyo y protección, así como sus posibles derechos vulnerados. 

 

Para comenzar es importante entender la importancia que tiene el concepto de 

envejecimiento y las consecuencias que provoca en el mundo. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a partir del siglo XX se produjo una auténtica revolución en 

la longevidad. Tanto es así que la mayoría de las personas en el planeta pueden llegar a 

aspirar a vivir más de 60 años. 

 

Ciertamente, no puede hacerse la misma lectura en unos lugares y en otros. en los países 

de ingresos bajos/medianos este aumento de la esperanza de vida se debe en gran parte a 

una más que notable reducción de la mortalidad, sobre todo en las primeras etapas de la 

vida cómo además por enfermedades infecciosas. 

 

Algo que tienen en común todos los países es la tendencia a la baja de la fecundidad y 

junto a una más que decreciente tasa de mortalidad, que comienzan a repercutir 

considerablemente en la estructura de las poblaciones. 
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Con el presente estudio se tiene el objetivo de dar a conocer, un poco más en profundidad, 

ciertas disyuntivas constitucionales que ciertamente nos afectan a todos los ciudadanos 

pero que por una razón u otra a un cierto porcentaje de la población en nuestro país si la 

ha dejado marginada. 

 

Este grupo al que nos referimos es el conocido o denominado sector de la tercera edad, 

ancianos, personas mayores y, además, en el presente estudio, nos vamos a referir a ellos 

como usuarios o residentes de los centros geriátricos. 

 

En cierta medida, con este estudio se pretende dar a conocer los dos aspectos más 

execrables de la pandemia que hoy por hoy sigue conviviendo entre nosotros. Estos 

aspectos se centrarán o por lo menos mirarán a la dirección de los derechos 

fundamentales. 

 

Obviamente no vamos a hablar de todos los derechos fundamentales y dentro de los que 

hablemos tampoco vamos a hablar de la totalidad del derecho fundamental concreto, por 

lo que se deduce quedamos acometer el estudio de aquellos preceptos constitucionales y 

fundamentales que se han vulnerado dentro de los centros residenciales en España como 

consecuencia de una gestión a nivel estatal y autonómico un tanto apresurada. 

 

Para ello, nos vamos a valer de normativa muy variada. Tanto es así que hablaremos de 

la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de atención a las personas en situación 

de Dependencia, Ley General de Salud Pública, Ley General de Sanidad, a nivel estatal; 

Estatuto de Autonomía Andaluz, Ley de Salud Pública de Andalucía a nivel autonómico; 

y normativa de ámbito internacional como consecuencia de la suscripción de España a 

las mismas; Declaración Universal de los Derechos Humanos o la  

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

Estas son una muestra de la normativa que vamos a utilizar pero, como la razón de ser 

que tiene este estudio, los derechos fundamentales, no vamos a perder de vista en ningún 

momento la Constitución española de 1978 en la cual se encuentran recogidos en la 

Sección 1ª del Capítulo II del Título I nuestros derechos fundamentales como a 

reconocidos a cualquier persona por el hecho mismo de serlo, aunque como ya veremos 

existen ciertos matices, como la diferencia entre nacionales y extranjeros. 
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1. MARCO NORMATIVO EN ESPAÑA 

 

1.1. Antecedentes históricos e internacionales de derechos fundamentales de 

ancianos 

 

 

A lo largo de la historia ha ido cambiando y evolucionando el estilo de vida de las 

personas y con ello, lógicamente, el derecho para adaptarse a las mismas. 

Tradicionalmente se encargaban de cuidar a las personas mayores su propia familia y, en 

particular, las mujeres del hogar. Tras los cambios sociales y factores económicos y 

legales, como la incorporación de la mujer en la vida laboral o el aumento de esperanza 

de vida, se fue convirtiendo en una necesidad la aparición de centros especializados para 

el cuidado de las personas mayores. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial surge una preocupación e interés por los derechos y 

problemas de las personas como consecuencia de los efectos devastadores de la guerra. 

Con la aparición Declaración Universal de 1948 se producen las primeras 

manifestaciones relevantes de los Derechos Humanos con motivo de la globalización y 

preocupación generalizada, siendo los derechos de las personas mayores una parte de los 

mismos. En 1995 se reconoció por la ONU que dichos derechos forman parte de los 

Derechos Sociales a través del comité, conocido como CCPR (Covernant on Civil And 

Political Rights), que vela porque los Estados Parte cumplan los objetivos y obligaciones 

según lo acordado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales  

 

Ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni la 

Declaración universal de Derechos Humanos hacen referencia explícita a los derechos de 

las personas de la tercera edad. Sin embargo, el primero sí que reconoce implícitamente 

alguno como el derecho a los subsidios de vejez en su artículo 9: “Los Estados Parte en 

el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al 

seguro social”. Además, la ONU a través del Comité ad hoc responsable de controlar que 

se cumpla dicho Pacto, realiza una serie de observaciones afirmando que no se puede 

aceptar la discriminación en las personas de edad y que, aunque en la mayoría de los 

informes se menciona muy poco esta cuestión vital, es importante abordar el tema en el 

futuro para velar por los intereses y darle una mayor protección. Por lo tanto, el Comité 

cavila que los Estados Parte en el Pacto deben estar atentos a la promoción y atención de 

los derechos sociales, económicos y culturales de las personas ancianas por ser un grupo 

especialmente vulnerable y más desprotegido1. 

 

 
1 BELLINA YRIGOYEN, Jorge, “Derechos fundamentales de los ancianos- política y economía.” Invenio 2006, 
ps. 38-39 
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En los países desarrollados y, en concreto por el tema que nos ocupa en España, la 

atención a las personas en situación de dependencia, como las personas de la tercera edad, 

es un reto y objetivo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Al ser un sector 

en situación de especial vulnerabilidad requiere por parte del Estado un apoyo para que 

puedan ejercer y velar por sus derechos para la plena integración en el mundo globalizado 

actual. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), El Consejo de Europa y la Unión Europea 

son grandes ejemplos de organizaciones internacionales que han hecho hincapié en el 

reconocimiento de los derechos de las personas que se encuentran en situación de 

dependencia. La Unión Europea, bajo la presidencia española, en 2002, acordó que la 

universalidad, sostenibilidad en el tiempo y una buena calidad de los sistemas que se 

crearan fueran las claves de la política que debían llevar los Estados Miembros2. 

 

2.2 Adaptación de la ley a la sociedad española y Ley 39/2006 de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia 

 

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en España al igual que en el resto de 

Europa hay una importante tendencia a un envejecimiento de la población y un gran 

descenso de la fecundidad durante los últimos 30 años. Según datos de Eurostat, la oficina 

de estadística de la Unión Europea, en 2008 la tasa de personas mayores de 65 años 

alcanzó un 17% de la población europea y en 2050 se prevé que se aumente hasta un 29%. 

En España esta cifra será aún más preocupante advirtiéndose ocupar en torno al 32% de 

la población española. Es por ello por lo que en nuestro país surge una preocupación que 

dan lugar a nuevas leyes para proteger y velar por este sector de la ciudadanía3. 

 

En nuestro país teníamos que sumarle veníamos de una situación muy complicada, 

especialmente en las personas de la tercera edad, las cuales habían vivido la guerra civil 

y la escasez que producía la posguerra. Dicha grave situación se dio antes de que se 

aprobara la Constitución Española, en los años de apertura democrática. Tanto es así que, 

en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se realizó el informe GAUR el cual 

fue el primer estudio sobre la vejez realizado en España. En dicho informe se transmitía 

la preocupación de la pobreza que invadía a las personas ancianas y se reflejaba en datos 

como que el 75% de las viviendas carecían de los equipamientos básicos o de que no 

podían realizar tareas sencillas como comprar el periódico o escuchar la radio por falta 

de dinero. 

 

 
2 Véase la Exposición de Motivos de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. 
3 ONGATHEGUI Silvia, Servicios de Atención a la Dependencia. Situación del Servicio de Atención 
Residencial en España. PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2010, ps. 4-6  
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Por otro lado, debemos destacar del informe que se pone de relieve el único recurso en la 

práctica que iba dirigido a las personas mayores. Se trata de las residencias las cuales 

provenían, en su gran mayoría, de asilos antiguos. Las condiciones no eran las más 

adecuadas para el bienestar de estas personas puesto que, según el estudio, uno de cada 

ocho personas asiladas estaba mal alimentadas o seis de cada diez dormían en 

habitaciones con más de siete camas sin espacio ni intimidad. Además, seis de cada diez 

habían sido ingresadas por no tener familia, estar muy alejados de ella o indigencia, todos 

ellos mayores de 75 años. 

 

En los principios de los años setenta, se aprueba el Plan Nacional de la Seguridad Social 

de asistencia a los ancianos por Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de febrero de 1971. 

Hicieron las siguientes previsiones y acciones para mejorar la calidad de vida de las 

personas de la tercera edad: 

 

• Acciones para crear geriátricos tanto por parte de entidades públicas como 

privadas. 

 

• Acciones directas de la Seguridad Social para las “ayudas a domicilio”, 

residencias asistidas, geriátricos de rehabilitación clubs. 

 

En los años ochenta hubo bastantes cambios importantes en este sector, como el mayor 

acceso al sistema sanitario, una implantación del sistema público de servicios sociales y 

una propagación de un sistema de pensiones. Se produjo un cambio de pensamiento en 

Europa que se trasladó a España en el que se desplazaba el centro de atención de las 

personas mayores desde las residencias a los servicios comunitarios, que estaban 

naciendo en ese momento. De igual manera se le dio importancia a las familias y la 

responsabilidad que tienen para la atención de los mayores o cualquier persona que lo 

necesite para cubrir sus necesidades básicas y cuidar o mejorar su calidad de vida. 

 

A partir de estos años se incide mucho en la idea de “ayuda” con el objetivo de que los 

individuos tengan su propia autonomía, pero una vida digna en la que realicen sus tareas 

lo más normalizadas posibles.  En 1982 se dio un gran paso en la generalización 

internacional de la salud por parte de Naciones Unidas con el primer Plan de Acción 

internacional sobre el envejecimiento, aunque aún así el desarrollo es todavía escaso y no 

muy eficiente. 

 

En España se da un gran salto en 1988 cuando comienza a surgir el Plan Gerontológico 

llegando hasta 1993 por el cual se conceptualiza, organiza y formulan las respuestas a las 

necesidades de las personas que están en la edad de la vejez. Este plan surgió como 

posible solución para dar o constatar diagnósticos más precisos a los problemas que 

sufrían las personas de este sector y que irremediablemente debía dar nuestro país puesto 
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que se preveía que el número de personas que inexorablemente envejecerían sería cada 

vez mayor. 

 

El anterior plan sistematizó y creó medidas de desarrollo y objetivos, para las entidades 

responsables de llevarlo a cabo, enfocadas en la salud, pensiones, cultura y ocio, servicios 

sociales, asistencia sanitaria y participación. Además, debemos sumar que fue innovador 

en las siguientes tareas: 

 

• Se desarrollan servicios por primera vez en España como los centros de día para 

ofrecer un nuevo sistema de alojamiento a este sector de la población. De esta 

manera se comienza a competir o comparar con otros países y modelos de 

atención para mejorar los servicios de nuestro país. 

 

• Se facilita el acceso a la educación, participación social y cultura a las personas 

mayores.  

 

• Se comienza a tener más en cuenta las necesidades de los cuidadores familiares, 

investigando sobre el apoyo que necesitan. 

 

• Se consigue homogeneizar, sistematizar y conceptualizar programas sobre la 

vejez y sus necesidades con las políticas de los países más desarrollados  

 

• Se realizan actuaciones sociosanitarias más allá de la Vida y la del Servicio de 

geriatría de Cruz Roja en Madrid a través de SAGECO.4 

 

Aun así, España seguía teniendo muchos problemas para atender a las personas de la 

tercera edad, dejando el problema en un espacio más íntimo y privado sin ser una 

responsabilidad de los poderes públicos. Es más, hoy, sigue sin ser completamente 

eficiente en el tema en cuestión, dando lugar a problemas en situaciones complicadas 

como la COVID-19 que analizaremos más adelante en el presente trabajo. 

 

En 2003 con la Renovación del Pacto de Toledo por parte del Pleno del Congreso de los 

Diputados en su Recomendación Adicional 3ª, se acuerda que es necesario la creación de 

un sistema de dependencia y una regulación urgente donde se definan y limiten los 

conceptos para conseguir los objetivos de la protección de este sector de la población y 

darle la cobertura oportuna.5 

 

 
4 SANCHO CASTIELLO Mayte y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Pilar, Envejecimiento y protección social de la 
dependencia en España. Veinte años de Historia y una mirada hacia el futuro. 2001, pp 260-262. 
5 Véase la Exposición de motivos de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. 
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En España son los poderes públicos los encargados dar una respuesta firme, contundente 

y sostenida en el tiempo a los problemas que surgen en su sociedad para crear un estado 

de bienestar. De tal importancia es la afirmación anterior, que nuestra ley suprema, la 

Constitución Española de 1978, da cobertura en sus artículos 49 y 50 (se explicará con 

más detalle en su correspondiente epígrafe en el presente estudio) a las personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

 

Fundamentalmente se encargaban las administraciones autonómicas y locales de las 

principales necesidades de las personas mayores y en el Plan Concertado de Prestaciones 

Básicas de Servicios Sociales también participa la Administración General del Estado. Es 

el Estado quien se encarga de dotar a las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos de 

los recursos y servicios suficientes para la atención de dichas personas. En el marco 

estatal cabe destacar los Planes de Acción para las Personas Mayores y la labor de la 

Seguridad Social que configuran prestaciones y asistencia relativas a complementos de 

ayuda en la pensión contributiva, asistencia de personas mayores, gran invalidez, etc. 

 

En 2006 se crea la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para crear apoyos con el 

fin de que las mismas puedan desarrollar sus actividades más esenciales. Así podrán 

desenvolverse con un mínimo de independencia, como se establece en el artículo 2, 

(cuidado personal, reconocer personas y objetos, actividades domésticas básicas, 

movilidad esencial…)6 , ejercer sus derechos y alcanzar una mayor dependencia y 

autonomía, mejorando notablemente la vida de estas personas y previniendo la situación 

de dependencia por medio de los servicios sociales y con actuaciones que mejoren la 

condición de vida, como así se fija en el artículo 21 de la ley.  

 

La citada ley requiere coordinación y cooperación del Estado con las Comunidades 

Autónomas para realizar una actuación conjunta de todas las instituciones públicas. 

Desde la Constitución se establece este marco competencial, respetando las competencias 

autonómicas y realizando acuerdos entre las mismas para desarrollar las funciones con el 

posterior despliegue del sistema para una mayor eficacia.7 Así en su artículo 16 se 

establece la red de servicios de las distintas Comunidades Autónomas y de las 

competencias que tienen asumidas, incluso a través de la participación de las entidades 

del tercer sector y de los ciudadanos por medio de las organizaciones de voluntarios. 

 

A esta ley tienen acceso todos los españoles que no puedan valerse por sí mismos y, en 

consecuencia, se encuentren en un estado de dependencia. Como bien se indica en su 

exposición de motivos, “constituye uno de los principales retos en la política social de los 

países desarrollados.” 

 
 
7 Véase la Exposición de Motivos de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. 



 13 

 

De esta manera se crea el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)8 

para gestionar y apoyar a este sector de la población como se establece literalmente en el 

artículo 1.2 de la Ley 39/2006: “Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

responderá a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del 

Estado y las Comunidades Autónomas, que contemplará medidas en todas las áreas que 

afectan a las personas en situación de dependencia, con la participación, en su caso, de 

las Entidades Locales.” 

 

Es importante antes de seguir avanzando, concretar y definir los conceptos de autonomía 

y dependencia para el objeto del presente estudio. Según el artículo 2.1 de la citada ley 

define la primera como “la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 

decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias 

propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”.  Por otro lado, 

en el mismo artículo, precepto 2, se describe la dependencia como “el estado de carácter 

permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, 

mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 

importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas 

con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía 

personal”. 

 

En España, las principales medidas que veremos en el presente objeto de estudio para 

alcanzar el fin anterior se tratan de los servicios relacionados con la atención residencial. 

El Observatorio de Personas Mayores del IMSERSO9 los ha definido como “los dirigidos 

a las personas mayores que ofrecen, en centros de carácter abierto, una atención integral, 

individual, especializada y continuada, además de alojamiento y manutención, en 

régimen permanente o temporal, y en numerosas ocasiones, una atención sociosanitaria 

completa10”. 

 

 
8 El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es una estructura formada por las 
administraciones públicas y los distintos proveedores de servicios públicos y privados concertados para 
mejorar las condiciones de los ciudadanos. Está destinado a la promoción de la autonomía personal, la 
atención y protección de las personas que se encuentran en dependencia. Disponible en www.imserso.es. 
Visitado el 24 de julio 2021.  
9 El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) es la Entidad Gestora del Gobierno de España 
cuyas funciones se crearon a partir del Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre. Se encarga de la gestión 
de las prestaciones sociales y económicas para alcanzar la justicia social y, especialmente, la organización 
de centros, entidades y organizaciones de las personas mayores. Disponible en www.imserso.es. Visitado 
el 23 de julio de 2021. 
10 ELIZARI URTASUN, Leyre, “Derechos de las personas mayores en centros residenciales en Navarra: 
Evolución y situación actual”. Revista Jurídica de Navarra nº 46, 2008, p. 224. 

http://www.imserso.es/
http://www.imserso.es/
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La Ley 39/2006 prevé en su artículo 15 los servicios de asistencia a través de un catálogo 

del SAAD, en los que destacamos los siguientes por ser lo más relevantes en el presente 

trabajo: 

 

• Servicio de Centro de Día y de Noche: 

▪ Centro de Día para mayores. 

▪ Centro de Día para menores de 65 años. 

▪ Centro de Día de atención especializada. 

▪ Centro de Noche  

 

• Servicio de Atención Residencial: 

▪ Residencia de personas mayores en situación de dependencia. 

▪ Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 

distintos tipos de discapacidad. 

 

El primero de ellos se encuentra regulado más específicamente en el artículo 24 de la ley. 

Esta medida “ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las 

personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor 

nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores.” De esta manera 

se pretende a ayudar a las familias y los cuidadores de las personas que lo necesiten y 

mantener en el tiempo o mejorar el nivel de las propias personas en relación a su 

autonomía personal (rehabilitación, asesoramiento, atención asistencial y personal, 

orientación para la autonomía…). 

 

En segundo lugar, el Servicio de Atención residencial “ofrece servicios continuados de 

carácter personal y sanitario” y se establecen en el artículo 25. Este tipo de servicios se 

presta en las residencias que están habilitadas y adaptadas a tratar a los distintos tipos de 

personas y su nivel de dependencia, ofreciéndoles así un cuidado personalizado según las 

necesidades de cada uno. Este tipo de servicio tiene puede tener un carácter temporal o 

permanente según la duración de la estancia en los mismos. Serán temporales si se 

atienden durante periodos cortos de tiempo como pueden ser vacaciones, fines de semana, 

durante lo que dure una enfermedad o convalecencia o en el descanso de los cuidadores 

o familiares que tengan en su domicilio. Por el contrario, y como es lógico, será de 

carácter permanente cuando la residencia se convierta en la estancia habitual de la 

persona. Este tipo de prestación se puede ofrecer tanto por las Administraciones Públicas 

y sus propios centros o lo llamados centros concertados con la intervención del sector 

privado. 

 

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia ha supuesto un cambio importante en la evolución de España y 

un avance para la protección de las personas que se encuentran en esta situación y son 
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especialmente vulnerables. Aun así, es evidente que queda mucho camino que recorrer 

para afrontar el reto y cumplir con los objetivos que cada vez se hacen más difíciles con 

el aumento de este sector de la población. Actualmente con el mencionado aumento 

demográfico y la crisis sanitaria provocado por la COVID- 19 se pone de relieve las 

posibles vulneraciones de derechos fundamentales que se están produciendo y que 

analizaremos más detenidamente en los próximos epígrafes del presente objeto de 

estudio. 

 

No debemos perder de vista que estamos ante un problema de salud y que los servicios 

sanitarios son los encargados de dar una respuesta a la población española. Por ello, en 

1986 se creó la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad la cual fue una de las 

leyes fundamentales para comenzar a coordinar en profundidad las actividades de la 

asistencia sanitaria y siendo respaldada por la Constitución Española que fue la gran 

protagonista de respaldar a los ciudadanos con el derecho a la protección de la salud.11 

 

Trasladando estas ideas generales sobre la preocupación de la salud de los ciudadanos 

españoles por parte de los organismos institucionales y leyes españolas, no debemos 

perder de vista que también se promociona la salud y se presta especial atención en 

ámbitos como las residencias, que es el objeto clave del presente estudio. Así se establece 

en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública en su artículo 16.2. 

 

 

2.3 Marco normativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

 

Una vez analizado el marco internacional y estatal, haremos un recorrido por la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Al igual que en Europa y en España, Andalucía ha 

sufrido un gran cambio demográfico provocando un envejecimiento de la población y un 

incremento de la esperanza de vida. Por tanto, un sector tan numeroso de la población 

requiere grandes respuestas y soluciones para afrontar las necesidades de este. Así, la Ley 

6/1999 de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas mayores de Andalucía 

pretende establecer en la Comunidad Autónoma una resolución al problema de las 

personas mayores para amparar y proteger sus derechos y necesidades asegurando 

coordinación y uniformidad en todo el territorio, actuando para el bienestar de las 

personas de la tercera edad.12 

   

La mencionada ley reconoce la importancia de los familiares o personas encargadas del 

cuidado de las personas mayores y fomenta estas redes de apoyo desde las 

Administraciones Públicas, así se refleja con más ímpetu en el Título III, “De los servicios 

 
11 Véase la Exposición de Motivos de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 
12 Véase la Exposición de Motivos de la Ley 6/19999 de 7 de julio, de atención y protección a las personas 
mayores 
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sociales”. Debemos destacar por el objeto de nuestro estudio, el Capítulo IV donde se 

regula el conjunto de derechos y deberes, ya sean en centros privados o públicos, para 

garantizar la igualdad y el respeto de los mismos. Un ejemplo de ello es el artículo 20 

como, por ejemplo, el derecho a la intimidad y no divulgación de datos personales, no ser 

discriminados, a que les faciliten las prestaciones sanitarias y una atención 

individualizada. Todos estos derechos se han visto reflejados en la actual crisis de sanidad 

que vivimos como es la COVID-19.  

 

Por otro lado, en el precepto 7 del artículo anterior, se establece el derecho a mantener 

relaciones interpersonales y recibir visitas. Aunque luego se hablarán de los derechos 

fundamentales, es evidente que podría haber una vulneración de este artículo puesto que, 

lógicamente, mientras se estableció el Real Decreto 463/202013, de 14 de marzo, por la 

que se declaró del estado de alarma por la gestión de la situación de la COVID-19, no se 

permitían visitas y hasta los derechos fundamentales se vieron restringidos y limitados. 

 

De esta manera surge la controversia si de verdad los ancianos estaban protegidos o se 

encontraban “prisioneros” en las residencias. Lógicamente esto no solo se planteó en 

Andalucía, sino que fue un problema de todo el territorio español y que hay un gran debate 

al respecto. Según un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC)14 fueron las personas ancianas las que sufrieron más las consecuencias de la 

enfermedad, quedando atrapados en las residencias y sumando un total de 30.000 

muertes. Así tuvieron restricciones de visitas, prohibición de contacto físico y 

disminución de las actividades en los centros, creando preocupación por su salud física y 

mental ante estas normas.  Tanto es así que María José Carcelén, presidenta de la 

Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1 dijo: “Los derechos de los ciudadanos 

no se acaban cuando entran en una residencia. Las autoridades los están vulnerando al 

dejar la última decisión en manos de las empresas privadas que gestionan el 95% de ellas 

(…) En este momento las residencias son una prisión porque nuestros familiares se 

sienten encerrados.”15 

 

También, Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Salud Pública de la Universidad 

Autónoma de Madrid sentencia que “En las residencias casi la totalidad de los mayores y 

 
13 La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 elevó a pandemia internacional la 
situación de emergencia de salud pública que estábamos viviendo. Aunque en un primer momento tuvo 
una duración de quince días naturales se prorrogó el estado de alarma sucesivamente, llegando hasta el 
12 de abril de 2020. Por lo tanto, se tuvieron que tomar medidas a nivel estatal para hacer frente a esta 
disyuntiva con el mencionado Real Decreto 463/2020 publicado en el BOE núm. 67. Véase en 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692. 
14 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Una visión global de la pandemia COVID-19: qué 
sabemos y qué estamos investigando desde el CSIC, Agosto de 2020. 
15 NIETO, Maite “Ancianos protegidos, ¿o prisioneros en las residencias?”, El País Online, 25 de junio de 
2021, Madrid. Fuente https://elpais.com/sociedad/2021-06-25/ancianos-protegidos-o-prisioneros-en-
las-residencias 

https://elpais.com/sociedad/2021-06-25/ancianos-protegidos-o-prisioneros-en-las-residencias
https://elpais.com/sociedad/2021-06-25/ancianos-protegidos-o-prisioneros-en-las-residencias
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de los cuidadores están vacunados y, si los familiares acreditan estarlo también, 

honestamente no debería haber problemas para las visitas. Entre vacunados la 

probabilidad de infección y de contagio es muy baja, como demuestra que los brotes en 

residencias después de la vacunación son relativamente excepcionales. Otra cosa es si se 

trata de familiares no vacunados, en ese caso hay que ser mucho más prudentes, mantener 

la distancia, el uso de la mascarilla y que los encuentros se realicen al aire libre, porque 

sabemos que la vacuna no protege al 100%”  

 

Ante esta situación de extrema necesidad y urgencia, se aprueba el Decreto-ley 9/2021, 

de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas para agilizar la tramitación del 

procedimiento para el reconocimiento de las personas en situación de dependencia y del 

derecho a las prestaciones que tienen las mismas para proteger su autonomía y situación 

de dependencia. Así en su artículo único se modifica el Decreto 168/2007 de 12 de junio 

para adaptar el procedimiento y sus órganos competentes. 

 

Aunque es el Estado quien coordina y dirige los servicios sanitarios, el papel de las 

Comunidades Autónomas es primordial en dicha área bajo la cobertura, de nuevo, de 

nuestra Carta Magna en su artículo 148. Esta idea se pone de relieve notoriamente en el 

artículo 50 de la Ley en el que se establece el principio de integración en cada Comunidad 

Autónoma:   “En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud 

integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, 

Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales 

intracomunitarias, que estará gestionado como se establece en los artículos siguientes 

bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Autónoma”.  

 

Así analizando la competencia de Andalucía, en la Orden de 5 de noviembre de 2007 de 

la Conserjería se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los 

centros para personas mayores. Se estableció con el objetivo de regular los requisitos que 

son necesarios y deben tener los centros de atención a personas en una situación de 

dependencia y su acreditación correspondiente, así es como se dispone en el artículo 1 de 

la citada Orden.16 

 

Esta Orden pretende prosperar en la calidad de la Andalucía dando una respuesta al nuevo 

derecho que va a tener lugar en los centros que presten servicios a ese tipo de personas. 

De esta manera en el artículo 3 se definen los conceptos de los tipos de centros, que más 

adelante sí que profundizaremos en ello, pero de los que ahora podemos adelantar que los 

Centros de Residencias para mayores en nuestra Comunidad Autónoma se encargan de 

dar alojamiento, atención integral y convivencia a las personas ancianas, ya sea de manera 

personal o de manera permanente. 

 
16 Orden de 5 de noviembre de 2007 por la que se establece el procedimiento y requisitos para la 
acreditación n de los centros de personas mayores, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-Histórico del 
BOJA n 35 de 2 de febrero de 1995 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-06-04/contagiados-de-covid-21-residentes-de-un-geriatrico-de-madrid-que-ya-tenian-puestas-las-dos-vacunas.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-06-04/contagiados-de-covid-21-residentes-de-un-geriatrico-de-madrid-que-ya-tenian-puestas-las-dos-vacunas.html
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Por otro lado, con la Orden de 21 de diciembre de 2007 se aprueba el modelo de 

documento contractual para que las personas en la edad de la vejez y situación de 

dependencia puedan ingresar en los centros residenciales sean de la titularidad de la Junta 

de Andalucía (fueron regulados por la Orden 21 de junio de 2006)17. En el caso de que 

ese ingreso sea involuntario, se necesitará autorización judicial y se incorporará al 

expediente individual, sustituyendo así al documento contractual. Por tanto, será la 

persona encargada y responsable de la tutela quien firmará dicho documento como así se 

regula en el artículo único de la mencionada Orden. 

 

Como vemos Andalucía, al igual que el resto de las comunidades Autónomas, ha tenido 

que ir adaptando sus leyes a la problemática actual de crisis sanitaria para proteger a las 

personas ancianas de su territorio, especialmente por el tema que nos ocupa, en las 

residencias. Se han visto restringidos algunos derechos de los mismos para protegerlos 

en esta situación de extrema urgencia, necesidad y situación problemática que nos vemos 

envueltos.  

 

 

2. LOS CENTROS RESIDENCIALES 
 

 

Como queda reflejado en el artículo 50 de la Constitución española de 1978, que hace 

referencia a las personas mayores, se mencionan dos obligaciones que deberán de asumir 

los poderes públicos: 1- establecer un sistema de pensiones adecuadas y actualizadas, 2- 

implantar un régimen específico de servicios sociales que atenderá los problemas de 

salud, vivienda, cultura y ocio. Con la adopción del modelo autonómico de carácter 

generalizado en toda España, se produce la asunción de competencias en materia de 

asistencia social, como recoge el artículo 148.20, por parte de todas las Comunidades 

Autónomas. Esta asunción se produce por los Estatutos de Autonomía, y por las 

respectivas Leyes autonómicas de servicios sociales. 

 

Es difícil de cuantificar la totalidad de los centros residenciales para personas mayores en 

España, si nos atenemos a su heterogeneidad. En el contexto actual, esa diversidad queda 

reflejada cuando en determinadas Comunidades Autónomas se hace referencia a 

Miniresidencias o “Petit”; en otras se habla de Centros Psicogeriátricos y de los Centros 

geriátricos o residenciales, tal y como los conocemos vulgarmente; en ciertas de ellas se 

divide entre las Residencias de válidos y las de asistidos; y en otras de viviendas. De esta 

manera, si queremos saber cuántas residencias hay exactamente en España tenemos que 

acudir a los Registros de cada una de las Comunidades Autónomas de nuestro país, pedir 

 
17 Orden de 21 de diciembre de 2007 por la que se aprueba el modelo de documento contractual para el 
ingreso de personas mayores en situación de dependencia en centros residenciales Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía- Histórico del BOJA n 11 de 16 de enero de 2008. 
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sus datos y sumar. En ciertas ocasiones, estos recuentos los realiza el Imserso o el CSIC 

y si tomamos los datos últimos que tenemos de 2009 observaríamos que en España habría 

aproximadamente 4.09118 para personas en situación de dependencia, residencias que 

estarían dando servicio a 373.000 personas, 1 plaza para el 4% de las personas mayores 

de 65 años. 

 

Cuando en el sector que estamos hablando hacemos referencia a Público o Privado hay 

que matizar, y esto es así porque el sector público y el privado llevan tantos años 

colaborando entre sí que se ha terminado por confundir o mezclar.  

 

Si visualizamos una línea en la que un extremo constituye lo más público y en el otro 

extremo lo más privado, en palabras textuales del Jurista y Gerontólogo, Josep de Martí 

Valles19, “encontraríamos que dentro de lo más público habría residencias públicas que 

están gestionadas por la propia administración con lo cual los empleados que trabajan en 

esas residencias cobran su nómina de la administración, unas pertenecen a las 

Comunidades Autónomas y otras al Imserso”. 

 

De igual modo, Martí y Valles nos dice que, si seguimos desde lo público hacia lo privado 

encontraremos ausencias iguales a los centros públicos puros. La cocina, la limpieza, 

lavandería la han externalizado, es decir, empresas exteriores se encargan de prestar estos 

servicios. Los servicios ofrecidos son idénticos que, en las residencias públicas puras, con 

la salvedad de que, por ejemplo, el empleado que trabaja en la cocina ya no es un 

empleado de la administración, ya no cobra de la administración. De igual modo ocurre 

con otros servicios; encontramos residencias que han estado externacionalizando incluso 

la limpieza, la lavandería y sobre todo la cocina, que es muy típico. 

 

Siguiendo este viaje por la línea que hemos descrito, nos vamos a distanciar un poco más 

de lo público y seguimos hacia lo privado y, de este modo, encontramos que hay 

Comunidades Autónomas o Ayuntamientos que tienen una residencia o que el inmueble 

es de su propiedad. Incluso quizá años atrás era la propia Administración quien gestionaba 

estas residencias directamente, pero llegado un momento, por la razón que sea, en la que 

la Administración decide contratar una empresa o una fundación para que gestione la 

residencia en su nombre. Esta residencia que estamos hablando sigue siendo pública pero 

ya no es gestionada por la Administración, por lo tanto, llamaremos este centro residencia 

pública de gestión privada. 

 

 
18 IMSERSO, Informe anual del IMSERSO 2009, 2009. Disponible en 
https://sede.imserso.gob.es/imserso_03/el_imserso/informes_anuales/informe_anual_2009/index.htm 
19 Josep de Martí y Valles es un Jurista y Gerontólogo catalán, profesor de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona y promotor y director del portal www.inforesidencias.com y la gestora de conocimiento Eai 
Consultoría, gestionando desde esta última Servicios de asesoría, formación y organización de viajes a 
otros países para conocer cómo funciona allí la atención a personas mayores.  
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Por otro lado, observamos un tipo de residencias en que la Comunidad Autónoma ha 

pedido a algún Ayuntamiento que ceda un terreno de su propiedad a una empresa o a una 

entidad sin ánimo de lucro para que esa empresa ocupe ese terreno durante unos años 

(generalmente suelen ser 50 años). Sobre ese terreno, la empresa construye una residencia 

corriendo con los gastos, a cambio la Administración lleva a cabo la contratación de las 

plazas, pudiendo ser que esta contrate todas las plazas de residencia o que contrate una 

serie de plazas durante unos años. Pasados estos años, desde esa cesión del terreno por 

parte del Ayuntamiento a la empresa, el edificio y terreno pasa a ser otra vez propiedad 

del Ayuntamiento. 

 

Una vez expuesto el ámbito público, nos vamos acercando más a lo privado y vemos 

residencias que son privadas. El inmueble lo ha construido y lo está gestionando una 

empresa o una entidad sin animo de lucro. Esta empresa lo que hace es vender o alquilar 

una parte de sus plazas a la administración, es decir, la administración contrata a una 

empresa que es privada para que esta pueda prestar servicios públicos, a esto se llama 

concierto. 

 

Aquí entramos en un tema un poco particular. Cuando la administración pública contrata 

a una empresa para que cuide a un ciudadano que tiene derecho a plaza pública y la 

administración decide que esta persona vaya a una residencia concertada, la 

administración paga una cantidad a esa empresa para que atienda a esa persona o, dentro 

ya del ámbito residencial, atienda a ese usuario. Según Josep de Martí Valles, los precios 

cambian de una Comunidad Autónoma a otra, siendo así que, en la Comunidad de 

Madrid, aproximadamente, se paga unos 56€/día y en Cataluña se paga, próximamente, 

unos 65€/día. Esto es lo que llama el precio de concertación. 

 

 

Además, observamos residencias que se acreditan, es decir, son residencias privadas, pero 

con la particularidad de que algunos usuarios que son receptores de las prestaciones de 

esa residencia, una parte de lo que están pagando por su estancia en dicha residencia lo 

reciben de las Administraciones a través de lo que se conoce como Prestación Económica 

Vinculada al Servicio.20 

 

Finalmente, dejamos lo público y llegamos a lo más privado y vemos residencias que son 

privadas puras pertenecientes a una asociación, cuyos usuarios hacen frente al pago de la 

cuota de residencia o estancia en su totalidad. 

 

 
20 Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS) es una ayuda económica recogida dentro de Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), destinada al pago de servicios de atención 
residencial, atención diurna o ayuda a domicilio para personas dependientes. Véase 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/dependenci
a/prestaciones/paginas/adquisicion-servicio-dependencia.html 
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Ateniéndonos a todo lo que hemos hecho referencia podemos afirmar que, cuando 

hablamos de privatización o, lo que es lo mismo, cuando hablamos de que es público y 

que es privado, se confunde bastante porque quitando las primeras de nuestra línea, que 

son gestionadas por la Administración sin que absolutamente nadie que trabaje en dicha 

residencia esté cobrando su sueldo de una empresa o de una entidad privada o lo que es 

lo mismo, que sea la propia administración la que paga a los trabajadores de estas 

residencias, son muy pocas comparándolas con todas las demás. Básicamente, y como se 

ha mencionado, en el sector residencial vamos a encontrarnos una colaboración público-

privada, no nos vamos a encontrar solo residencias enteramente públicas por un lado o 

enteramente privadas por otro. 

 

Cuando la administración gestiona sus propias residencias con sus empleados, el cuidar 

y atender directamente a estas personas le cuesta bastante más. Exactamente no se sabe a 

qué es debido ya que no se disponen de datos oficiales y esto es así por qué las 

Comunidades Autónomas no hacen públicos estos datos. No tenemos estos datos y no los 

vamos a tener hasta que sea la propia Administración quien los diga y esa es la realidad. 

 

Unas Comunidades Autónomas pagan más que otras porque, tal y como ya hemos 

mencionado, esta realidad viene de lejos. Es en base a la entrada en vigor de la 

Constitución española, cuando nace la competencia sobre Servicios Sociales, la cual 

asumen las Comunidades Autónomas y estas son las que han ido desarrollando su sistema 

propio. 

En palabras textuales de Josep de Martí Valles, “en algunas comunidades autónomas han 

ido tendiendo más a digamos a servicio público, muy poquitas, y en la mayor parte yo 

diría en todas se llega de alguna forma de colaboración público/privada”. También 

aunque desde algunos partidos o desde algunas administraciones se critica lo que ellos 

llaman la privatización de los servicios lo cierto es que en casi toda España, con 

independencia del color político de quien gobierna en cada Comunidad Autónoma, la 

ampliación de oferta, que se hace desde hace muchos años, se fundamenta en la 

colaboración público/privada, con lo cual, si ahora mismo en España quisiéramos 

mantener las plazas que tenemos, que son 370.000 plazas, y quisiéramos que todas fuesen 

públicas sabemos una cosa, tendríamos, más o menos que construir 270.000 plazas desde 

la Administración”. 

 

 

A partir de aquí y con lo que hemos podido estudiar hasta el momento, nos disponemos 

a definir a los Centros Residenciales, en un espectro general, como aquellos 

establecimientos destinados para un alojamiento temporal, permanente o, en ciertos 

casos, un alojamiento temporal que por diversas razones termina siento permanente 

(Mixto). Este tipo de establecimientos incorporan programas de intervención adecuados, 

en este caso, a las necesidades de las personas mayores con el fin principal de mejorar la 

calidad de vida de los residentes y promover su autonomía personal. 
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Para entender mejor el tema central que acometemos en este estudio es necesario 

profundizar lo máximo posible en los tipos de centros que existen y, lo más importante, 

el funcionamiento y necesidades que se cubren en los mencionados centros de la 3ª edad. 

 

Es por ello por lo que la primera puntualización que realizaré se dividirá en tres partes, 

según la titularidad en los diversos centros geriátricos, por lo que hablaremos de centros 

públicos, privados y concertados: 

 

• Públicos: Son aquellos centros cuya titularidad recae en la Administración y las plazas 

ofertadas están financiadas por la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento donde se 

encuentre el centro. 

 

• Privados: Son aquellos centros que contando con todas las autorizaciones 

administrativas por pare de organismos públicos la titularidad de éstas recae en una 

empresa privada quién es la encargada de gestionar el centro. El usuario debe asumir 

íntegramente el coste de la plaza. 

 

• Concertados: Son aquellos centros de titularidad privada, pero a diferencia de las 

anteriores, hay ciertas plazas que pertenecen a la Administración debido a que la 

residencia tenga un acuerdo de colaboración con la Administración, es decir, en este 

tipo de centro existen tanto plazas públicas como privadas. 

 

En diversas ocasiones, en la práctica nos podemos encontrar con que unas veces se hace 

distinción entre Centro Residencial Privado y Centro Residencial Concertado y en otras 

ocasiones el Centro Residencial Concertado es un subtipo de Centro Residencial Privado. 

En este este estudio y para mayor claridad, he visto conveniente que no se trate el Centro 

Residencial Concertado como un subtipo, sino como un centro diferenciado. 

 

 

Por otro lado, y dejando a un lado los Servicios de atención primaria, que no son objeto 

del estudio debido a que no suponen un internamiento en centro residencial, nos 

centramos en los denominados Servicios de Atención Social Especializada, los cuales 

podemos decir que de subdividen en servicios de muy diverso tipo, al ser la población 

mayor activa bastante heterogénea en su perfil y características. Los más comunes son 

los siguientes: 

 

• Centros de Mayores: Son centros de día, y sus antecedentes son los Hogares o clubs. 

Atiende desde primera hora de la mañana hasta bien avanzada la tarde. 

 

Son centros de reunión, ocio, tiempo libre y actividades diversas (Cafetería, 

biblioteca, pintura, juegos diversos, bailes, etc.) y con aulas de informática; incluso 
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fisioterapia de mantenimiento y terapia ocupacional para personas mayores activas 

que van teniendo algún grado leve de dependencia, Cuando tienen un tamaño grande 

se dispensan en ellos comidas a precios bastante reducidos. 

• Pisos Tutelados21: Son viviendas, dentro de un edificio común, que se ofrecen a las 

personas mayores, cuando a éstos, por falta de vivienda donde permanecer (por 

desahucio de vivienda en alquiler, por habitar una vivienda con un grado medio/alto 

de precariedad y otras situaciones análogas), no disponen de un lugar para residir. 

 

Este tipo de servicio se encuentra en una situación intermedia entre la permanencia 

en el domicilio y la estancia en una residencia para personas mayores válidas. Las 

viviendas están en propiedad de la administración y a las personas mayores se les 

ofrece todo, incluido mobiliario y ajuar. 

 

La administración corre con los gastos del edificio, entre ellos vigilante (encargado 

del mantenimiento durante las horas del día precisos, un coordinador del edificio de 

pisos, limpieza de las viviendas y un trabajador social. Por otro lado, los usuarios 

corren con los gastos de la compra, comida, luz, agua, teléfono, etc. 

 

Disponen de salas comunes donde realizan actividades de formación, esparcimiento, 

reunión y otros que les puedan beneficiar. 

 

• Residencias para Personas Autónomas: En este tipo de Servicio de Atención Social 

Especializada, ofrecen atención preventiva, habilitadora, rehabilitadora y de cuidados 

en centros que ofrecen vivienda permanente e integral a las personas mayores, que 

por su situación familiar u otras causas no pueden ser atendidos en sus domicilios y 

requieren el ingreso en un centro residencial. El ingreso es voluntario y con 

consentimiento expreso y escrito por las personas mayores. 

 

Hay que tener más de 65 años, residir durante un número de años determinados en la 

comunidad autónoma, no tener enfermedad infecciosa ni contagiosa, ni cualquier otra 

que requiera atención permanente y continua en centros hospitalarios22. 

 

Las estancias son permanentes o temporales (para apoyar a las familias) cuando tienen 

que ausentarse del domicilio por ingresos hospitalarios, desplazamientos temporales, 

etc. La duración máxima es de un mes, que puede prorrogarse mediante causa 

justificada. 

 

Siguiendo la misma línea, seguiremos hablando de los mismos servicios, pero para 

personas dependientes, es decir, vamos a hablar de los Servicios de Atención a Personas 

 
21 Se denominan tutelados debido a que el Trabajador Social da apoyo a los usuarios de los pisos. 
22 Los centros privados no exigen todos estos requisitos siempre, excepto el requisito de ser mayor de 65 
años. 
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Mayores Dependientes y tal y como se ha obviado con anterioridad, también vamos a 

dejar atrás los Servicios Sociales de Atención Primaria para personas mayores 

dependientes. Estos servicios son los siguientes: 

 

• Centros de día o centro de estancia diurna en residencias: son de carácter 

gerontológico terapéutico y apoyo familiar, ambulatoriamente presta servicio 

atención integral a las personas mayores dependientes, promoviendo la autonomía y 

favoreciendo la permanencia en el entorno, así como su calidad de vida. 

 

• Centros de día especiales: se dirigen hacia las personas mayores que presentan 

enfermedad o disfuncionalidades (Alzheimer…). 

 

• Centros de atención residencial: pueden ser permanentes o de carácter temporal. los 

servicios que se ofrecen son muy variados con alojamiento, manutención, terapias de 

prevención, habilitación personal, rehabilitación, cuidados de enfermería y 

personales. el personal específico que lo atiende también es muy variado con médicos, 

psicólogos, fisioterapeutas ocupacionales, logopedas, trabajadores sociales y 

análogos. 

 

• Acogimiento familiar: son servicios de responsabilidad pública. Para poder acceder a 

este tipo de servicio no puede haber parentesco entre el usuario y la familia de 

acogimiento. 

 

Dentro de esta la familia, titular del alquiler o la propiedad de la casa, su edad debe 

comprender entre los 25 a 65 años de edad, y que dicho titular no padezca una enfermedad 

o limitación para atenderlo. El titular de la familia de acogida debe disponer de tiempo 

para atención de la persona mayor a su cargo, es decir, tener aptitudes y disposición. Solo 

puede acoger a dos personas mayores como máximo y deberá actuar, siempre, en 

beneficio de la persona mayor. 

 

 

Para terminar este apartado y que quede constancia de la complejidad y diversidad que 

presenta la actual clasificación de los Centros Residenciales, Geriátricos o de la 3ª edad, 

incorporamos una última clasificación, la cual estará acompañada de un esquema final 

para mejor comprensión del lector de este estudio. 

 

Es por ello que, comenzamos esta otra clasificación en función del nivel de atención que 

necesite el usuario y nos encontramos Residencias de Mayores, Conjuntos Residenciales 

y Bloques de Apartamentos. A partir de aquí, estos centros se caracterizan porque los 

usuarios residentes pueden valerse por sí mismos. Vamos a ver que características tienen 

en principio estos tres: 
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• Residencias de Mayores: Centro donde residen con estancia permanente o temporal 

personas mayores, normalmente cuando son dependiente o requieren éstos algún tipo 

de asistencia. 

• Conjuntos Residenciales: Es un grupo de viviendas compartidas o individuales que 

tienen como objetivo primordial el alojamiento de personas mayores, los cuales 

podrán disfrutar de total independencia dentro de estas viviendas, respetando el 

reglamento de organización y funcionamiento del complejo residencial. 

• Bloques de apartamentos: Son viviendas diseñadas para ser cómodas y seguras para 

sus usuarios. Estas viviendas, están especialmente pensadas para personas jubiladas 

o próximas a esta, personas activas que buscan un entorno social agradable y que se 

adapte a sus necesidades ya sea para pasar ciertas temporadas al año o bien para vivir 

de forma definitiva. 

 

Cuando nos centramos especialmente en la dependencia, es decir, en centros en los cuales, 

los usuarios necesitan de una asistencia más determinada y prolongada en el tiempo, o lo 

que es lo mismo, que ya no pueden valerse por si mismo, nos encontramos otros tipos de 

centro asistenciales que son los siguientes: 

 

• Centros Socio-Sanitarios: Los centros socio-sanitarios aquellos que están dirigidos a 

pacientes geriátricos que tengan patologías crónicas o pluripatología. Se incluyen 

diferentes clases de atención a todos los pacientes entre los cuales podemos destacar 

principalmente con respecto de los demás cuidados de supervisión médica. Los 

usuarios pueden estar sólo durante el día incluyendo alojamiento de carácter alterno 

o permanente. 

• Centros Psicogeriátricos: Es un centro de día dirigido a personas mayores con 

discapacidad psíquica, que, viviendo en su domicilio familiar, vienen al centro a 

recibir un tratamiento de mantenimiento, con el fin de mantener las habilidades aún 

no perdidas ofreciendo a sus familias una mejor organización de su vida social y 

laboral, mejorando sustancialmente su calidad de vida y ofreciendo a las familias de 

la persona mayor y enferma la posibilidad de apoyo y enseñanza del cuidado del 

mismo. 

• Hospitales Geriátricos: Son centros el los que se incluyen cuidados médicos y 

dependientes. Pueden ingresar por un periodo de tiempo para solucionar el problema 

de salud que se tenga en un momento determinado o residir permanentemente, incluso 

pudiendo valerse por sí mismo el usuario. 

• Viviendas tuteladas: son centros con supervisión médica y de cuidados a personas 

mayores y orientacientándolos para la actividad básica de la vida diaria. 

• Centros de Día: Son centros especializados en personas de la tercera edad, donde un 

grupo de profesionales se dedica a atender ciertas necesidades específicas de las 

personas mayores solo durante unas determinadas horas del día, de ahí su nombre. La 

labor básica de este tipo de centros es la asistencia de personas que aún no precisan 
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de una asistencia continua, aunque es muy normal que se usen estos los centros como 

paso previo o aclimatación a la residencia. 

 

 

3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS 

 

En España, los derechos fundamentales se encuentran regulados en la Constitución 

Española, en el Título I. De los derechos y deberes fundamentales, Capítulo segundo. 

Derechos y libertades, es decir, desde el artículo 14 al 38 de la misma. 

 

La realidad es que de todos los derechos fundamentales que goza una persona, en el 

presente estudio nos limitaremos a analizar aquellos que entendemos que se han visto 

más comprometidos en la situación de internamiento en los geriátricos de nuestro país y, 

por tanto, ha habido una posible vulneración de los mismos. 

 

Además de todo ello, no todos los derechos constitucionales tienen la misma importancia 

jurídica, ya que, a priori, el legislador constitucional hace distinción clara de ello 

catalogando una serie de derechos con una protección mucho mayor que cualquiera de 

los que no pertenecen a este listado “selecto de derechos”. De hecho, ni siquiera todos los 

de esta lista serán objeto de estudio, solo los artículos comprendidos en la Sección 1ª del 

Capítulo Segundo del Título Primero. 

 

Además, tenemos que acabar haciendo una criba mucho más exhaustiva dentro de la 

citada lista ya que no todos los Derechos Fundamentales se han visto comprometidos en 

mayor o menos medida e incluso dentro de ellos no todo el artículo se tiene por qué ver 

afectado. Llevando a la práctica de ello y a modo de ejemplo, no todo el art. 17 se va a 

ver afectado, en concreto, el apartado cuarto del mismo, procedimiento Habeas Corpus, 

no se va a ver afectado en ningún momento en cuanto a la limitación de la libertad 

personal, pero, como más adelante ya tendremos ocasión de analizar, sí se van a ver 

afectados ciertos preceptos en sentido positivo como la libertad deambulatoria, libertad 

de conducta o la posibilidad de actuar libremente siempre que los actos sean lícitos, 

atentando contra el art. 17 de nuestra Carta Magna. 

 

A su vez, y tal y como hemos dicho con anterioridad, no todos los Derechos 

Fundamentales se va a ver afectados, como por ejemplo la Libertad de Expresión o el 

Derecho de Participación, arts. 20 y 23 respectivamente, que en ningún momento tendrán 

cabida en este estudio ya que carecerán de vulneración alguna, ya sea por motivo de la 

titularidad o por contenido. Así mismo, y tal como veremos, artículos como el 15, el 18 

o el 19 si tendrán cabida por constituir lo mencionado anteriormente. 

 

 

3.1. EL CONCEPTO DE LA IDEA DE DIGNIDAD 
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Por otro lado, y sin introducirnos todavía en los DDFF y sin exteriorizar más allá del 

Titulo primero de la CE, tenemos que hacer mención del concepto constitucional de 

dignidad, recogido en el art. 10 de nuestra Constitución. 

 

A priori, y entre otros aspectos diversos a la posición del art. 10, éste no proclama un 

Derecho Fundamental, de hecho, el art. 5323 CE no se refiere a él ya que ocupa una 

posición estratégica a modo introductorio24. 

 

Contiene una afirmación que obliga a los Poderes Públicos, el orden político y la paz 

social sólo tiene un camino. Supone un parámetro de control de constitucionalidad de la 

acción política. Hace referencia a la persona como centro y referencia del Sistema. 

 

Establece un carácter dinámico de la idea de dignidad y los derechos inviolables. Es 

consecuencia directa del reconocimiento del desarrollo de la personalidad. Tiene una 

doble proyección, interna (viéndose reflejado en el Ordenamiento Jurídico Nacional) e 

internacional (Haciendo referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y tratados y acuerdos internacionales ratificados por España). 

 

Es por ello que, junto con el mencionado art. 14 de la CE (sin que pueda existir 

discriminación alguna), el art. 10 del mismo, deja claro que toda persona a la que se le 

reconozca un derecho, más aún si cabe DDFF, tiene que tener presente el análisis de este 

artículo puesto que, las personas mayores, como personas que son, tienen reconocida la 

dignidad personal, esta no admite grados, y es por ello que todos lo seres humanos, por 

el hecho de ser personas, son iguales en dignidad, sin que quepa lugar a devaluar la 

dignidad de un individuo o grupo de personas y considerarlos de peor condición que otros. 

Teniendo conocimiento de ello, cualquier persona ajena debe abstenerse de cualquier 

comportamiento tendente a un aminoramiento de la dimensión que abarca este precepto 

constitucional. 

 

 

Dicho esto, y teniéndolo claro todo lo anteriormente mencionado, es el momento de 

hablar de aquellos derechos absolutos, inherentes a toda persona por el mero hecho de 

 
23 El art. 53 de CE, en su apartado segundo, hace referencia un procedimiento preferente y sumario, 
garantizado en primera instancia por los Tribunales Ordinarios y en su caso por el Tribunal Constitucional 
solo para los artículos 14 y los artículos comprendidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15-
29). 
24 El artículo 10 de la CE, es la pieza angular de todo el sistema de derechos y libertades reconocidos en el 
Título I de la Constitución. Es considerado como punto de arranque y antesala que debe de estar presente 
para que existan y reconozcan los demás derechos. Tal y se especifica en la STC 53/1985, de 11 de abril, 
FJ 3 “El art. 10 es situado a la cabeza del Título destinado a tratar de los Derechos Fundamentales […] los 
que muestra que dentro del sistema constitucional son considerados como el punto de arranque, como 
prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos”. 

https://app.vlex.com/#vid/18115781
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serlo, que han se han visto minorados como consecuencia de la pandemia en las 

Residencias de Mayores y más en concreto, a sus usuarios, las personas mayores. Por 

ello, empezamos con el art. 15 de nuestra Constitución española, analizando todos los 

parámetros del Derecho a la vida y la integridad física y moral, que en mayor o menos 

medida se han visto afectados. 

 

 

3.2. LA IGUALDAD JURÍDICA Y MATERIAL 

 

Para hablar del artículo 14 de nuestra Constitución nos situamos en el siglo XIX, en el 

que empieza a darse un principio de legalidad, es decir, la Constitución se caracterizaba 

por no tener aún rango de norma jurídica, en contraposición, se destaca a la ley como 

primera norma jurídica con capacidad de vincular al poder. En esta época, existía lo que 

se conoce como igualdad jurídica, consistente en que el poder político va a aplicar de 

manera uniforme la ley a toda la población. 

 

Cuando llegamos al Estado Social de Derecho y a partir del ascenso de la Clase Obrera 

en la vida política, se pone de manifiesto que con las reglas que se instauran en el Estado 

Constitucional (Igualdad Jurídica y Derechos Civiles), previo a este nuevo Estado, hay 

personas que no son capaces de satisfacer sus necesidades básicas. El Estado Democrático 

de Derecho no era intervencionista ya que se preveía que, ejerciendo su libertad, el 

individuo iba a poder sus necesidades. 

 

La realidad es que los ciudadanos no pueden ejercer plenamente sus libertades y por ello, 

la Clase Obrera, que es aquella pare de la sociedad que principalmente no puede ejercer 

dichas libertades empieza a reclamar la igualdad material, la cual se encuentra en nuestro 

art. 9.2 de la Constitución española. En palabras del Doctor de Derecho Constitucional 

Fernando Pérez Domínguez, “se pasa de la igualdad Jurídica a la igualdad material, 

garantía de igualdad de posiciones de partida”. 

 

A partir de este momento, se le pide que el Estado tenga una función intervencionista, 

sobre todo en dos áreas, la económica y la social pidiéndole a este que intervenga en los 

ámbitos de la salud, la educación o el trabajo. El Estado se encargará de llevar a cabo 

unas políticas económicas con la finalidad de redistribuir de la riqueza y dinamizando la 

economía del país. No se le pide al Estado que satisfaga necesidades básicas, se le pide 

que genere bienestar social, “Estado del Bienestar”, de ahí su nombre. 

 

Por otro lado, el art. 14 CE, establece el principio de igualdad ante la ley por parte de 

todos los españoles sin que ninguno de ellos pueda verse discriminado por “cualquier 

condición o circunstancia personal o social”. aunque no se incluya expresamente la 

discriminación por razón de la edad, la doctrina sí que lo considera un motivo de 

discriminación amparado por la Constitución española. 
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El precepto es una cláusula genérica pero el Tribunal Constitucional lo resuelve de la 

siguiente manera: “la discriminación, tal y como es prohibida por el art. 14 de la 

Constitución, impide la adopción de tratamientos globalmente entorpecedores de la 

igualdad de trato o de oportunidad de ciertos grupos de sujetos, teniendo dicho 

tratamiento su origen en la concurrencia en aquellos de una serie de factores 

diferenciadores que expresamente el legislador considera prohibidos, por vulnerar la 

dignidad humana25”. 

 

Esta prohibición también implica discriminación indirecta, es decir, cuando se aplica un 

criterio que provoca efectos perjudiciales y desproporcionado para un grupo social con 

base en un motivo prohibido, aunque la diferencia sea neutral aparentemente26. 

 

En síntesis, en el art. 1427 de la CE se recoge el principio de Igualdad Jurídica, idea de 

que el poder político, cuando actúa sujeto a la igualdad lo que se intenta hacer es eliminar 

la existencia de privilegios anteriores. Nos va a decir en qué medida, el poder político va 

a poder establecer diferencias de trato jurídico legítimas. En el art. 9.228, se recoge el 

principio de Igualdad Material, una idea intervencionista de los Poderes Públicos para 

que la igualdad de los individuos sea real y efectiva incorporando a la idea de Igualdad 

Formal, característica del Estado Liberal, este principio con el propósito de alcanzar una 

equiparación real y efectiva de los derechos sociales de los ciudadanos. Ambos artículos 

deben estar en perfecta armonía. 

 

¿Porqué hablamos de estos principios de igualdad?, Lo cierto es que, no existe distinción 

por la edad en ninguna clase de derechos, haciéndose efectivo lo dispuesto en el art. 14 

de la Constitución. Además de las diferencias individuales y personales de cada individuo 

hay un gran colectivo el cual no puede acceder de igual forma a derechos y servicios de 

igual forma. 

 

Por ello, y siguiendo la línea del estudio hablamos de las personas mayores. Por ejemplo, 

si una persona mayor quiere publicar un libro debe de poder acceder a un centro para que 

lo enseñen a leer y escribir, (en el supuesto que no sepa), y este centro debe de estar 

dotado de unas infraestructuras que hagan accesible a estas personas o dotarlo de un 

equipo informático mínimo para que pueda acceder a esta información. Aquí vemos como 

una persona mayor no podría ejercer plenamente ciertos Derechos Fundamentales 

 
25 STC 269/1994 de 3 de octubre de 1994,FJ 4 
26 MARTINEZ-PUJALTE, Antonio Luis, “Derechos fundamentales y discapacidad”, Pp. 31-32 
27 El principio de igualdad recogido en el Art. 14 CE prohíbe al legislador configurar supuestos de hecho 
de la norma de forma que se dé trato desigual a sujetos con la misma situación. Así lo recoge la STC 
125/2003, de 19 de junio. 
28 El artículo 9.2 de la CE compromete la acción de los poderes públicos, con el fin de que pueda llegar a 
alcanzarse una igualdad real y efectiva entre los individuos independientemente de la situación social que 
se tenga. Así lo recoge la STC 39/1986, de 31 de marzo. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2786#complete_resolucion&fundamentos
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4900
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4900
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/602
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(DDFF) como son la Libertad de Expresión (Art. 20) y la Libertad de Enseñanza (Art. 

27). De esta manera, vemos de manera práctica, la importancia del art. 9.2 o, lo que es lo 

mismo, la Igualdad Material. 

 

 

Es de vital importancia tener en cuenta en todo momento la Igualdad ante la ley, ya que, 

a pesar de que no esté dentro de la Sección 1ª (Derechos Fundamentales y Libertades 

Públicas), es la cabecera de este grupo de derechos que en el mencionado apartado 

recogemos, ya que en el caso de ser vulnerado algún DDFF, se vulnerará al mismo tiempo 

este artículo, antesala de los Derechos Fundamentales. Por ello, cuando analicemos cada 

uno de los DDFF que se han vulnerado en las Residencias de Mayores durante la Crisis 

del SARS-CoV-2, lo deberemos tener siempre presente, para ver si, además, no se ha 

actuado correctamente desde el Estado en la gestión de la pandemia. 

 

 

 

 

3.3. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD 

FÍSICA Y MORAL 

 

 

Los derechos a la vida y la integridad física y moral son los derechos más básicos y 

primarios de todos los que recoge la Constitución ya que, sin la existencia o 

reconocimiento de estos, los demás no tendrían razón de ser, solo tienen sentido a partir 

del reconocimiento de estos. 

 

La protección que engloba el art. 15 se va a materializar en multitud de normas, aunque 

éstas son eminentemente de carácter penal o procesal penal (carácter negativo), puesto 

que hay unas consecuencias negativas en el caso de que el bien jurídico protegido se 

ponga en riesgo o directamente se atente contra él, también existe una vertiente que se 

encarga de preservar el derecho a la vida y la integridad física y moral (carácter positivo) 

que es el campo de la salud. Éste último, es el que a nosotros nos va a interesar y aunque 

en el caso de que no se llevara una correcta diligencia se llegara a tener una repercusión 

penal, en ningún momento vamos a entrar en el análisis de estas cuestiones, ya que no 

entra dentro del objeto de estudio de este Trabajo de Fin de Grado. 

 

Puntualizamos muy escuetamente los parámetros que abarca este art. 15 de la CE y que 

resultaría útil para el estudio en cuestión. 

 

Dentro del art. 15 (Derecho a la vida), un aspecto importante es la titularidad, a quién va 

dirigido o quien va a poder disfrutar de este derecho. En este aspecto, y teniendo en cuenta 
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todo lo anterior, la titularidad se extiende a todas las personas, sin distinguir entre 

nacionales y extranjeros y por supuesto, no excluyen a las personas mayores. 

 

Este artículo, reconoce, no una libertad, ya que el desarrollo y disposición de la vida 

propia es personal. Es por ello que, el Estado no va a intervenir en este aspecto. El art. 15 

de la CE va a exigir al Estado acciones positivas de protección de la vida frente a posibles 

ataques externos, es decir, se le exige a los demás que se abstengan de interrumpir la vida 

ajena y se obliga al Estado a que prevea un sistema legal de tutela efectiva de la vida. 

 

Aplicándolo a nuestro caso objeto de estudio y como consecuencia de la pandemia, se 

impide la circulación de nuestros mayores más allá de los muros de los centros 

residenciales. A partir de ello, comienza un proceso de aislamiento de los usuarios y a 

raíz de esto comienzan los desconocimientos acerca de lo que ocurre dentro de las 

residencias. 

 

Podemos decir que al darle prioridad a los contagios de la Covid-19, en muy menor 

medida se les dio la misma importancia a tras dolencias que seguían estando y que no se 

les dio el apoyo necesario para acometer esos ciertos problemas de salud diversos al virus. 

 

El Estado, como ya hemos tenido ocasión de mencionar, es el encargado de no solo de 

impedir que terceros atenten contra nuestra vida, sino que también tiene que crear un 

sistema, en el que quepamos todos, para preservar precisamente esa vida. Aquí juega un 

papel fundamental la creación de un sistema de salud creado con la Ley General de Salud 

Pública. 

 

Para la creación de este tipo de normativas, la propia Constitución, en su Capítulo Tercero 

(De los principios Rectores de la Política Social y Económica), en el art. 41 ya existe un 

mandato a los Poderes Públicos (PP) para que creen un sistema de protección de este tipo 

de derechos como es el régimen público de la Seguridad Social29 (SS), en el que se 

garanticen servicios de asistencia y prestaciones sociales suficientes antes situaciones de 

necesidad. Así lo recoge el TC en la sentencia 37/1994, de 10 de febrero diciendo que  

“La Constitución ha recogido y consagrado en su art. 41 la evolución que han 

experimentado los sistemas contemporáneos de Seguridad Social, de tal suerte que la 

protección de los ciudadanos ante situaciones de necesidad se concibe como una función 

del Estado, rompiéndose en buena parte la correspondencia prestación-cotización propia 

del seguro privado, superada por la dinámica de la función protectora de titularidad 

estatal”. 

 

 
29 Ley General de la Seguridad Social, Art. 42.1 e) (Prestaciones de servicios sociales dentro de la acción 

protectora del sistema de la Seguridad Social). 
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De igual forma, la constitución asegura en su art 43.1 el Derecho de Protección de la 

Salud y es por ello, que, de igual forma, debemos de hacer mención al respecto de la Ley 

General de Sanidad, la cual es la encargada de materializar y promover la regulación de 

la actividad sanitaria, imponiendo las bases que garanticen una correcta atención de los 

servicios sanitarios. 

 

Claro está, que, existiendo un régimen autonómico, las materias relativas a la gestión de 

la salud/sanidad, están redistribuidas por las Comunidades Autónomas (CCAA) en virtud 

de lo estipulado en el art.148.1 y en su defecto art.149 ambos de la CE, el que nos dice 

que las CCAA podrán asumir las competencias, en este caso, de Asistencia Social, 

Sanidad e Higiene. Quizás en un momento como el que nos estamos refiriendo puede 

haber sido uno de los problemas de una gestión que ha dado mucho que desear. 

 

Siguiendo el hilo, la gestión se materializa en el campo autonómico, en el cual las CCAA 

son las encargadas de hacer valer en última instancia el mandato constitucional que hemos 

visto. Ello es así, materializándose en leyes como los Estatutos de Autonomía30 (EA), 

leyes de Salud Pública, leyes de Servicios Sociales, leyes de Atención a las personas con 

discapacidad, etc. Estos aspectos hablan en cuanto al aspecto de la integridad física, pero 

no podemos dejar atrás la otra vertiente del art. 15 CE, que es la integridad moral, no 

menos importante que la anterior. 

 

En este caso sigue siendo amparado por los preceptos rectores de que hemos analizado 

brevemente y, por consiguiente, están dentro del ámbito de protección de todas las normas 

que protegen a la integridad física como no podía ser otra manera. Incluso en muchos 

aspectos de la vida cotidiana, cuando vulneramos la integridad física en cierta medida 

también vulneramos la integridad moral, ya que el hecho de una mala gestión de los 

recursos del centro residencia como una incorrecta atención sociosanitaria puede dar 

 
30 En el caso de Andalucía, en su estatuto trata estos temas en los arts. 37 (Principios Rectores), acceso 

de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su protección 
social e incentivando el envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural de 
la comunidad; especial protección de la persona en situaciones de dependencia que les permita disfrutar 
de una digna calidad de vida; 10.3.14º (Cohesión Social), mediante un eficaz sistema de bienestar público, 
con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidas social y económicamente, para facilitar 
su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social; 10.3. 
15º (La especial atención a las personas en situación de dependencia); 10.3. 16º (La integración social, 
económica y laboral de las personas con discapacidad), 19 (Mayores); 22 (Salud), Asistencia geriátrica 
especializada; 23 (Prestaciones Sociales); 24 (Personas con Discapacidad o Dependencia), […] servicios de 
calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social. 20 EAA (Testamento Vital y 
Dignidad ante el proceso de la muerte); 55 (Salud, sanidad y Farmacia); Art. 61.1 (Competencia exclusiva 
en materia de Servicios Sociales): 63.3 (Competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de Seguridad Social); Arts. 84-85 (Organización de servicios básicos y Ejercicio de las funciones 
y servicios inherentes a las competencias de la Comunidad Autónoma). 
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lugar a una merma en cuanto a la integridad moral31 que termine vulnerando dicho 

precepto, llegando a tener gran calado en la persona creando problemas psicológicos. 

 

Aplicando al tema objeto del estudio y viendo lo observado, se puede afirmar que como 

consecuencia de la Pandemia, los usuarios residentes en los centros residenciales no han 

sido en muchos casos atendidos por un profesional de la medicina en la residencia 

geriátrica en primera instancia por dolencias acaecidas por el virus, en mayor o menor 

medida, y en segunda instancia, de aquellas otras dolencias diversas al Covid-19. 

 

Esto ha llevado a un deterioro progresivo que lleva a conectar con la integridad física, 

llegando en muchos de los casos a la muerte, por no tratarse o acometer la enfermedad a 

tiempo. Si a esto le añadimos el aislamiento tan severo, que conecta con una vulneración 

de la integridad moral de estas personas se puede afirmar que el Estado, a través de los 

servicios sociales y de salud no ha protegido el bien jurídico “Vida” y por consiguiente, 

se produce la vulneración de este Derecho Fundamental. 

 

 

 

3.4. VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL 

 

 

Continuando con el análisis de los Derechos Fundamentales afectados a la gestión de las 

Residencias de Ancianos durante la Pandemia, proseguimos hablando de la Libertad 

Personal ubicada el art. 17 de nuestra Constitución española. 

 

El mencionado artículo, de manera genérica, proclama la libertad personal y seguridad, 

derechos un tanto difíciles de aplicar en el derecho positivo. Siempre ha recibido una 

especial protección en todos los ámbitos jurídicos, es por ello que la violación del mismo 

implica, a su vez, infringir uno de los derechos inherentes a la dignidad de la persona. Por 

ello, es mandato imperativo a los Poderes Públicos, que, mediante mecanismos legales, 

toda persona pueda llegar a vivir con una sensación de seguridad y protección reales. 

 

Lo primero que se nos viene a la cabeza al hablar del art. 17 es la privación de libertad, 

el carácter en negativo del artículo, o lo que es lo mismo, nos viene a la cabeza la comisión 

de un delito y las consecuencias que de ello derivan junto a los diferentes presupuestos y 

procedimientos32 que lo acompañan. Diferente es cuando la privación de libertad es 

 
31 Según la STC 119/2001, de 10 de febrero (FJ 6), expresa que “[…] cuando la exposición continuada a 
unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de la persona, esta situación podrá implicar 
una vulneración del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). 
32 Regulación de mínimos de la Detención en la Constitución española (Privación provisional sin 
intervención judicial y Habeas Corpus [17.2 y 17.4 CE]); Prisión Provisional (Privación provisional con 
Intervención Judicial); Pena de Prisión (Privación continuada con Intervención Judicial [25 CE]). 
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llevada a cabo por persona diferente a la autoridad, es decir, cuando la privación de 

libertad la realiza una persona física o jurídica, en el caso de las residencias, estás son 

denominadas privaciones de libertad de carácter civil. En el caso que nos ocupa, la 

persona mayor interna no ha llevado a cabo ninguna infracción de tipo penal. 

 

En el tema que tratamos esto ocurre de tal modo que se produce un ingreso por parte de 

la sociedad33, para proteger a los internos y, a su vez también al revés, puesto que ellos 

también pueden ser transmisores del virus, generándose una situación asistencial 

aparentemente proporcional, que les proporciona seguridad produciéndose una situación 

contradictoria entre dos valores constitucionalmente relevantes, o lo que es lo mismo, 

entre dos derechos fundamentales, la seguridad y la libertad o incluso, como ya hemos 

analizado, entre la preservación de la vida y la libertad, en ambas situaciones, enfrentados. 

Ciertos aspectos de este supuesto se abordarán con el análisis del art. 19 de la 

Constitución. 

 

Esto implica que, al realizar un juicio de proporcionalidad34, se ponderan, y uno de ellos 

prevalece frente al otro, de tal modo que se priva de uno de ellos, en este caso la libertad, 

para aportar seguridad y preservar la salud y la vida de las personas mayores. Aunque en 

este caso, también debería de poner en tela de juicio, como ocurre con la revocación del 

consentimiento a la hora la realización de una operación quirúrgica, que debería de primar 

la voluntad de la persona, es decir, si esa persona mayor decide por su cuenta y riesgo 

salir desoyendo las recomendaciones sanitarias está en su derecho, amparándose en la 

libertad personal y siempre que se tenga capacidad suficiente como para tomar ese tipo 

de decisiones. 

 

Ante todo lo acaecido sobre el art. 17 de la CE, Joaquín García Morillo35 expresa que, “la 

libertad personal es, pues, no sólo el derecho fundamental básico, tras la vida y la 

integridad física y moral, sino también el derecho fundamental matriz de todos los demás, 

que son proyecciones de aquella. […] de ahí que la libertad personal sea el derecho 

fundamental resultante de la sustracción, a la libertad genérica, de todos los derechos 

autónomamente reconocidos en la Constitución.” 

 

Tal y como hemos venido observando, el art. 10.2 de la CE determina la necesidad de 

interpretación de los DDFF y libertades reconocidas en la Constitución conforme a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y demás tratados y acuerdos 

internacionales que hayan sido ratificados por España. Es por ello, que para comprender 

 
33 El Estado lo promueve con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado 
de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
34 Diverso al procedimiento o método para determinar en qué medida se limitan los derechos que están 
enfrentados en una situación por parte del Tribunal Constitucional (Juicio de Idoneidad o Adecuación, 
Juicio de Necesidad o Finalidad Legítima y Juicio de Proporcionalidad en sentido estricto). 
35 GARCÍA MORILLO, J.: “El derecho a la libertad personal (Detención, privación y restricción de libertad)”, 
1995, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 37 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
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de la mejor manera este artículo debemos tener presente tanto el art. 336 de la mencionada 

Declaración, el art. 637 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

(CDFUE) y finalmente el art. 5.1 e)38 del Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa (CEDH). 

 

Tanto la regulación nacional como la internacional, en este aspecto, es demasiado escueta, 

es por ello, vamos a hacer referencia a la STEDH del Caso Van de Leer contra Países 

bajos39. En esta sentencia, el citado tribunal, interpreta del art. 5.1 del CEDH que las 

garantías deben proteger a cualquier persona contra cualquier atentado contra su libertad, 

ya sean desde un punto de vista de la privación de libertad por una detención, un 

internamiento en un hospital geriátrico o la libertad personal. 

 

Visto esto, y, haciéndonos eco de lo establecido por el Tribunal Constitucional, el derecho 

a la libertad es de titularidad universal, por lo que incluye a sujetos como menores de 

edad, condenados mediante sentencia firme o incluso miembros de las fuerzas armadas, 

esto quiere decir que todo el mundo tiene reconocido este DDFF y, por consiguiente, y 

viendo la resistencia del mismo, el internamiento en un centro de la tercera edad sea del 

tipo que sea, solo podría ser declarado judicialmente. Y en el caso de hacerse posible por 

otra vía, no podría ser de otra manera que mediante ley orgánica ya que afecta a un 

supuesto de privación de libertad, y como ya sabemos, en virtud de lo establecido en el 

art. 81.1 de la CE. 

 

El artículo 17 CE establece el derecho de toda persona a la seguridad y libertad, sin que 

pueda ser privado de ella. No obstante, aunque el precepto incluye lógicamente a las 

personas con discapacidad, sí que se prevén casos y medidas en el ordenamiento jurídico 

español para las que tengan problemas mentales o intelectuales en la esfera civil, como el 

internamiento voluntario, y en la esfera penal con el sistema de medidas de seguridad. 

Este régimen, parece vulnerar o contradecir el artículo 14 de la Convención de Nueva 

York ya que toma la justificación de la discapacidad para la privación de libertad. 

 

En España, el internamiento involuntario, viene regulado en el artículo 763 LEC por 

razones de trastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por 

 
36 El art. 3 de la Declaración Universal de Derecho Humanos: “Todo individuo tiene derechos a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona”. 
37 Artículo 6 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “Toda persona tiene derecho a 
la libertad y a la seguridad”. 
38 Artículo 5 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del 
Consejo de Europa: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado 
de su libertad, salvo en los casos siguientes y salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento 
establecido por la Ley: […] Si se trata del internado, conforme a derecho, de una persona susceptible de 
propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un 
vagabundo.” 
39 El caso Van der Leer v. Países Bajos razona las garantías previstas en el Art. 5.1 del CEDH. STEDH 
11509/85 [ECLI:CE:ECHR:1990:02] de 21 de febrero de 1990. 
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sí mismo. Aunque se requiere autorización judicial incluso cuando la persona tiene su 

capacidad de obrar modificada, el Tribunal Constitucional ha declarado “formalmente 

inconstitucional” el precepto, pero no ha entrado en el análisis de la vulneración de la 

Convención de Nueva York40 ni ha declarado su nulidad41. 

 

 

Por otro lado, en situaciones de urgencia, se podrá ingresar a un paciente si el retraso de 

dicho ingreso pudiera llegar a suponer un peligro para su propia integridad física o para 

las personas con lo rodean. El director o responsable del centro médico deberán 

comunicarlo en el plazo máximo de 24 horas al juez donde se halle el mismo para que en 

el límite de 72 horas ratifique la medida o declare que la persona debe salir del centro. En 

ambos casos, es preceptiva la audiencia de la persona afectada, el Ministerio Fiscal y 

cualquier otra persona que se estime conveniente o sea solicitada, así como cualquier otra 

prueba que resulte importante para el tribunal designado. 

 

El artículo 763 LEC tiene jerarquía normativa de Ley Orgánica, debido a que se ha 

recurrido al artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, por la que se modificó la 

disposición adicional primera de la LEC para dotar de carácter orgánico al citado 

artículo42. 

 

El TC en sentencias como STC 34/2016, de 29 de febrero, plantea el problema de la 

regularización de los internamientos forzosos sin ningún control judicial y que se han 

prolongado durante mucho tiempo. Estos casos vulneran el principio de libertad 

individual y, por tanto, internamientos ilícitos. No obstante, no rechaza el control judicial, 

sino que deben realizarse en el ámbito del procedimiento de incapacitación, quedando 

como una medida cautelar del artículo 762 LEC. 

 

Esta jurisprudencia ha resultado muy controvertida debido a los principios inspiradores 

de la Convención de Nueva York (CNY) sobre las personas con discapacidad, donde se 

proclama que no todas las personas que carecen de capacidad de obrar necesitan un 

ingreso, ni toda persona que precisa de un internamiento está sujeta a un procedimiento 

de capacidad modificada judicialmente. 

 

 
40 La Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad se define como un 
tratado internacional de derechos humanos. Se celebró y aprobó por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas junto con su Protocolo facultativo el 13 de diciembre de 2006. 
41 CUENCA GÓMEZ, Patricia, Grandes cuestiones pendientes en el ordenamiento español para 
acompasarse a los mandatos de la Convención. Libertad personal, La Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. De los Derechos a los Hechos, Tirant Lo Blanch, 2015, pp. 132-
135. 
42 GONZÁLEZ CERRÓN, Ricardo, “Internamientos involuntarios”, Protección jurídica de la Persona con 
Discapacidad, Tirant Lo Blanch, 2017, p. 47. 
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De este modo, el artículo 762 LEC se asocia al procedimiento de determinación de la 

capacidad y la no incoación o la desestimación de la demanda abatiría la medida cautelar 

y, sin embargo, se podría seguir con la privación de libertad al tiempo que la persona 

sigue sin capacidad para su autogobierno43. 

 

Los internamientos involuntarios tendrán lugar en establecimientos sanitarios, 

asistenciales o mixtos. No obstante, donde quiera que sea el mismo, se deben respetar los 

principios respetados internacionalmente de proporcionalidad, subsidiariedad y respeto a 

la dignidad de la persona afectada. Los hechos para el ingreso no se pueden basar en 

condiciones personales o subjetivas sino en la necesidad terapéutica, asistencial o de 

seguridad pública. 

 

Es por ello, que sin intervención judicial y sin que el interno en un centro geriátrico 

careciera de capacidad suficiente para decidir por sí mismo, se estaría vulnerando el 

derecho que estamos tratando ya que, si un interno, por la razón que sea, decide poner fin 

a su estancia en el centro, este podría hacerlo y si no se le permite lo estarían reteniendo 

contra su voluntad y vulnerando por dos vertientes diferentes el art. 17 de la CE. 

 

Sin dejar atrás ninguno de los derechos que llevamos analizados y guardando una íntima 

relación con el art. 17 de la CE, comenzaremos a hablar de la Libertad de Residencia y 

más en concreto de la libertad de circulación recogido en el art. 19 de nuestra Constitución 

española. 

 

 

3.5. VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA 

 

Ya lo hemos puntualizado anteriormente con el análisis del art. 17 de la CE, ya que Los 

Derechos de Residencia y Circulación son derechos derivados de la Libertad Física o 

personal del art. 17. 

La titularidad de estos derechos responde a personas físicas diferenciando españoles y 

extranjeros. Éstos últimos podrán ejercer el derecho en los términos que establezcan las 

leyes. 

 

La libre elección de residencia y circulación prohíbe legislador restringir el movimiento 

de los españoles en el territorio nacional o condicionar la residencia. La libre entrada y 

salida de España está condicionada por el desarrollo de legislativo, en un contenido 

genérico no se pueden establecer prohibiciones, en un contenido concreto, los motivos 

políticos no pueden justificar restricciones. Existen límites impuestos por las normas de 

naturaleza penal como la prohibición de entrada en establecimientos, orden de 

alejamiento etc. 

 
43 Ibidem, p. 50. 
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La suspensión de estos derechos durante la vigencia de los Estados de Excepción y Sitio 

se llevará a cabos por razones de salubridad, seguridad, internamiento en centro de salud 

que sean legítimas y se hayan efectuado por órganos judiciales o administrativos.  

 

Respecto a la libre entrada y salida en España nos encontramos con limitaciones por 

motivos de seguridad nacional de alcance general y con limitaciones por motivos penales. 

La libre circulación solo puede ser suspendida con motivo de la declaración de cualquiera 

de los Estados de Excepción o Sitio, siempre que así se establezca expresamente en la 

autorización correspondiente, y podrá limitar su ejercicio en caso de declaración de 

Estado de alarma, de acuerdo con las características y motivos que se provocarán la 

declaración de este estado excepcional44; por supuesto, en ambos casos habrá que 

señalarse el alcance de las medidas. 

 

Acometiendo el objeto de estudio, en este caso se ha impedido a los residentes en Centros 

geriátricos su libre salida al exterior de las mismas, vulnerando, como ya hemos 

mencionado, su voluntad de desplazamiento al exterior del centro (Libertad personal) 

pero también su libertad deambulatoria y quién se lo ha impedido ha sido en primer lugar 

el Estado a través del Real Decreto por el que se estableció el Estado de Alarma y en 

segundo lugar los socio-sanitarios basándose en la primera circunstancia por lo que se 

puede afirmar que se ha vulnerado también este precepto fundamental y constitucional. 

 

 

4. Conclusiones 
 

 

La crisis sanitaria suscitada como consecuencia de la propagación del virus SARS-CoV-

2 ha modificado nuestro estilo de vida, hasta tal punto de que la misma ha cambiado 

nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, de estudiar, de pasar tiempo de ocio o incluso 

de relacionarnos con los demás. 

 

Es por ello, que hemos tenido que adaptarnos y comenzar una nueva era en la que la 

manera de llevar a cabo todo aquello que afecta a nuestra viva cotidiana se ha visto 

obligada a cambiar repentinamente sin que quepa otra opción, nada más que el cambio. 

Irremediablemente nos encontramos en un punto de no retorno, un punto en el que solo 

cabe mirar hacia adelante obviando la vida que habíamos vivido hasta ahora. 

 

Desde el punto de vista de la gestión desde los instrumentos y organismos del Estado, el 

hecho de tener que actuar de forma tan apresurada, produce un colapso en el este tiene un 

 
44 En estos casos habrá de señalarse el alcance de las medidas (art. 55 CE en relación con el art. 116 CE, 
desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de Alarma, Excepción y Sitio). 



 39 

margen de maniobra tan ínfimo que lo único que se espera es que los daños que se vayan 

a producir no sean excesivamente graves. 

 

Cuando esto mismo ocurre a nivel estatal o supraestatal, y lo hace de manera tan 

apresurada, salen a la luz las carencias del sistema. Se entiende que había que actuar con 

celeridad ante el inminente peligro que suponía el colapso de nuestros hospitales como 

consecuencia de un virus que nos cogía de imprevisto, pero los límites del Estado de 

Derecho no pueden sucumbir en pos de controlar o en el mejor de los casos evitar el mal 

que ha supuesto el mencionado virus y hoy seguimos sufriendo.  

 

La esencia de este estudio ha sido analizar los Derechos Fundamentales se han vulnerado 

en las residencias de ancianos como consecuencia de un mal funcionamiento del aparato 

del Estado que incluso han salido a la luz las carencias de nuestro sistema sanitario, pero 

también en nuestras residencias, en las cuales, nuestros mayores han sufrido una la 

situación de aislamiento, ante la imposibilidad de que los familiares entrasen en las 

residencias para comprobar la situación. Muchos de los ancianos fueron sometidos a un 

trato que no respetaba sus más elementales derechos como seres humanos con medidas 

de aislamiento abusivas, que han llegado a conectar y de igual modo vulnerar otros DDFF 

como el Derecho a la integridad moral. 

 

Parte de la responsabilidad todo de lo acaecido se debe a las deficiencias estructurales del 

sector residencial, que se han tenido que enfrentar a dichas deficiencias con escasez de 

personal y de material sanitario. Las tareas adicionales y la capacidad del personal para 

enfrentarse a todos los problemas que les iban surgiendo eran demasiado grandes, por lo 

que como consecuencia se ha vulnerado derechos como la salud o la vida de las personas 

mayores ya que algunos de los residentes no recibieron todos los cuidados requeridos 

incluyendo algunos tan básicos como falta de alimentación o hidratación. 

 

Finalmente tenemos que añadir que, tras la salida de la sentencia del Tribunal 

Constitucional decretando parcialmente la inconstitucionalidad del Estado de Alarma 

adquiere aun más sentido la realización de este estudio, entre otros motivos, porque dentro 

la de la figura del Estado de Alarma cabe limitar, pero no suspender ciertos Derechos 

Fundamentales y que hubiera encajado más en un Estado de Excepción debido a la 

altísima intensidad de limitación de Derechos Fundamentales que se han experimentado. 

 

Visto esto, solo queda valorar la gestión de la problemática de este estudio, teniendo en 

cuenta el enfoque individualista o particularista del testimonio de la residencia que ha 

querido valorar y en mayor medida con todo lo analizado en el presente Trabajo de Fin 

de Grado que estamos acometiendo. 

 

No solo el problema fue la gran celeridad de la toma de decisiones, si es cierto que tuvo 

mayor importancia, pero no toda, según lo estudiado en la asignatura de Derecho 
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Constitucional (1er Curso del Grado de Derecho), para la gravedad que suscitaba un 

asunto de salud pública que a su vez tenía repercusión a nivel global, resulta francamente 

raro, a nivel jurídico, el establecimiento de un Estado de Alarma cuando quizás hubiera 

sido más correcto es establecimiento de un Estado de Excepción45. En otras palabras, este 

“fallo” radica en una posible falta o fallo de aplicación de los mecanismos 

constitucionales que prevé nuestra Carta Magna46 por parte del Estado o más concreto 

por el ejecutivo y que ello ha llevado a inaplicar ciertas acciones en la reciente STC nº 

2054-2020. 

 

A su vez, este problema siendo francamente grave se volvió muy grave cuando a una 

parte de la población, personas mayores, se le disminuyó sus posibilidades de subsistencia 

debido a que no pudieron acceder a los servicios sanitarios en gran medida por el colapso 

antes comentado. También se le prohibió desde las instancias más altas del Estado una 

serie de libertades, entre ellas la libertad de circulación, o ciertas libertades personales, 

que a su vez vulnerarían en ciertos casos su integridad moral, es decir, suspendieron el 

desempeño de ciertos Derechos Fundamentales todo ello en un marco jurídico de 

excepción que no era el adecuado y que posteriormente a esta serie de vulneraciones de 

derechos en cadena se le ha reconocido la razón en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional que se ha mencionado, constituyendo una realidad la vulneración de estos 

Derechos Fundamentales que se ha acometido en el presente estudio. 
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Sobre todo, recalcaron que el principal problema con el que se encontraron fue la falta de 

material necesario, en primera instancia, para detectar casos de Covid-19 pero también 

para atender a los internos que se encontraban alojados, ya que el plan de actuación exigía 

que, para tratar a los usuarios de la residencia, ya no se podía hacer de la manera que se 

venía haciendo. Tanto es así que, para ello, ahora debían de realizar las labores de 

limpieza del centro mucho más exhaustivamente de lo que venían haciendo o para atender 

a los ancianos debían hacerlo con equipos de protección individual48, primero para 

proteger a los trabajadores del virus, pero también para que no fueran infectados los 

residentes, que era el fin primordial al tratarse estos de personas de riesgo frente al SARS-

CoV-2. 

 

También comentaron que una de las carencias, al comienzo, fue la falta de personal 

médico, el cual fue, en la mayoría de las residencias, un problema común. Además, como 

en cualquier centro geriátrico de nuestro país, la falta de material para acometer el virus 

fue un problema añadido. 

 

Otro problema que comentaron fue el de la falta de personal. Ante la incertidumbre 

suscitada, muchos trabajadores cesaron de su puesto de trabajo, dejando aún más 

vulnerables a los residentes, aunque también, en el caso particular de esta residencia 

privada, ante dicho problema, solicitaron puestos de trabajo en todos los pueblos de los 

alrededores y se cubrieron las plazas necesarias, añadiendo además que la mayoría de los 

trabajadores del centro se “autoconfinaron” para evitar contagiarse y seguir ofreciendo el 

servicio que prestaban de la manera más eficiente posible y minimizando todos los riesgos 

posibles. Esto es algo que no se tiene que corresponder con la realidad de los demás 

centros residenciales de mayores en España. 

 

Los habitantes de la zona se movilizaron y se volcaron con la residencia y sus abuelos, 

llegando a ofrecer servicios de lo más dispares como fisioterapeutas, terapeutas, 

enfermeras, auxiliares, etc., servicios que no se proporcionaban hasta que no fueran 

estrictamente necesarios, y a su vez, también se cubrieron las plazas de socio-sanitaros 

que se habían quedado vacantes como consecuencia del cese unilateral de ciertos 

trabajadores que tenía la residencia. Además de estos se intensificó el trabajo de los 

servicios que ya ofrecían como son los de cocina, limpieza y desinfección, mantenimiento 

y administrativo. 

 

A todo esto, destacan tanto Juana como Francisca que hay que sumar la colaboración los 

abuelos residentes, fomentando el buen clima colaborando con el los trabajadores en el 

correcto desempeño de sus labores y es algo que ellas, en nombre de todos los 

trabajadores agradecen a los internos de la residencia, ya que es lógico que después de 

 
48 El Equipo de Protección Individual (EPI) consiste en cualquier equipo llevado por un trabajador con el 
fin de protegerle en el supuesto de que exista un riesgo que amenace su seguridad o salud. Puede consistir 
en cualquier complemento o accesorio que desempeñe tal fin. 
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tantos meses confinados, e incluso dentro de la residencia, algunos ancianos estaban 

aislados, el clima que se hubiera podido haber respirado podría haber sido mucho más 

diferente del que en realidad ocurrió. 

 

También se contactó con el centro residencial sito en Espiel (Córdoba), pero en este caso, 

desgraciadamente no se encontró respuesta por parte del centro y hubiera sido muy 

provechoso poder haber contado con el contraste de opiniones entre un tipo de centro y 

otro. 

 

También fue de gran ayuda contar con la experiencia de Ana Isabel Cebrián Gómez, 

trabajadora social de apoyo Covid-19 auxiliar de inclusión social del Ayuntamiento de 

Espiel (Córdoba). 

 


