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«Las privadas han sido 
discriminadas desde el 
primer momento por la 
Administración, y el virus 
no distingue entre plazas 
públicas y concertadas»  

MURCIA. Carmelo Gómez (Abarán, 
1973) se ha erigido en estos me-
ses como uno de los portavoces 
más autorizados a la hora de ex-
poner las numerosas reivindica-
ciones de las residencias de ma-
yores en la Región. Los brotes en 
estos centros ya se han cobrado 
más de 140 vidas desde marzo, 
sufriendo una segunda ola más 
mortal que la primera. Su voz se 
quiebra tras ocho meses de lucha 
sin cuartel. El presidente de la So-
ciedad Murciana de Enfermería 
Geriátrica y Gerontológica, que 
también es presidente de la Aso-
ciación de Residencias sin Ánimo 
de Lucro (Arsalu), para unos se-
gundos para recuperar el aliento 
al referirse a la labor «impagable» 
de sus compañeros de profesión. 
–¿Cuál es la situación actual de 
las residencias de mayores? 
–Venimos de unas semanas crí-
ticas pero ahora parece que co-
mienza a mejorar. Somos el cen-
tro de los grandes brotes, y estos 
brotes nos afectan tanto porque 
los ancianos son las personas más 
vulnerables ante los efectos terri-
bles de esta enfermedad. Tene-
mos miedo por las personas que 
cuidamos y por sus cuidadores. 
Lo llevamos diciendo desde mar-
zo, no es nuevo. En marzo nos pi-
lló a todos con el pie cambiado, 
hicimos todo lo que pudimos, pero 
no se ha hecho todo lo que se te-
nía que hacer desde el punto de 
vista estructural. El Corecaas [el 
organismo creado para atender 
los brotes en las residencias] hace 
una labor que me parece sobre-
saliente, pero es muy concreta y 

llega hasta donde llega. Si no fue-
ra por el equipo humano del Co-
recaas, no sería posible atender 
los brotes. Ellos no pueden llegar 
a todos los sitios ni con la misma 
intensidad. No hay una verdade-
ra coordinación desde la Conse-
jería de Política Social y no con-
tamos con herramientas para 
abordar una crisis que es sanita-
ria aunque después se haya con-
vertido en social. Se nos ha obli-
gado a reconvertirnos en presta-
dores de servicios sanitarios sin 
medios para ello y sin preguntar-
nos. Esa falta de dotación y de es-
pecificidad en el servicio pone en 
riesgo la salud y la vida de las per-
sonas. Ahora hablan todos los par-
tidos de cambiar el modelo de re-
sidencias, lo cual me hace mucha 
gracia porque solo en contadas 
ocasiones han querido reunirse 
con este sector, y no tienen idea 
de lo que es una residencia de ma-
yores. ¿Cómo se puede hablar de 
cambiar algo que no se conoce?  
–Los propios centros aplaudían 
en verano los protocolos que se 
habían puesto en marcha para 
frenar al virus. ¿Qué ha fallado? 
–Cuando aparece la pandemia se 
establecen unos protocolos de ur-
gencia que se desarrollan en mar-
zo y abril. Con la desescalada lle-
ga una fase de prevención, de pre-
paración. Después nos damos 
cuenta de que un solo trabajador 
asintomático que sea contagioso  
puede tirar por tierra toda esa pre-
paración. En octubre llega una ter-
cera etapa, que es la de interven-
ción en crisis. Y para esto no te-
nemos protocolos. Salud está rea-
lizando ya test de antígenos en to-
das las residencias. Pero tenemos 
la sensación de que seguimos lle-
gando tarde, de que vamos por de-
trás del problema en vez de por 
delante, cuando en verano hemos 
tenido tiempo para planificar. 
–Como dice, los trabajadores han 
sido el principal vector de conta-
gio en los centros desde el vera-
no. ¿Tampoco ha funcionado el 
protocolo para detectar casos en-
tre los profesionales a través de 
las PCR al volver de vacaciones? 

«Las residencias 
simbolizan la 
hipocresía y la 
doble moral  
de la sociedad»
 Carmelo Gómez  Presidente de la 
Sociedad Murciana de Enfermería 
Geriátrica y Gerontológica

Carmelo Gómez, fotografiado en la avenida de la Libertad de Murcia.  GUILLERMO C ARRIÓN / AGM
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–Ha sido insuficiente, porque con 
este protocolo no se ha evitado que 
los trabajadores infectados siguie-
ran entrando a las residencias. Está 
en vigor una orden del Consejo In-
terterritorial de Salud que recoge 
la conveniencia de los cribados pe-
riódicos entre trabajadores. Ya pasó 
el verano. Si sabemos que los tra-
bajadores son el principal vector 
del virus en las residencias, debía-
mos de haber intensificado antes 
las medidas de prevención y de-
tección. Estamos a mediados de 
noviembre y esto ya se tenía que 
haber hecho hace meses. Lo que 
realmente tiene efectividad es el 
cribado sistemático, que ya se está 
empezando a hacer en las residen-
cias, aunque esto debe ir acompa-
ñado de nuevas normas de con-
trol y vigilancia en los centros. Las 
residencias por sí solas no pueden 
hacer frente a este tipo de medi-
das. Nos hemos sentido muy aban-
donados por la Administración. 

«No somos negocios» 
–¿Se sienten discriminadas por 
la Administración las residencias 
privadas, que tienen cuatro de 
cada cinco plazas concertadas con 
el IMAS, respecto a las públicas? 
–Desde el primer momento. Y te-
nemos los mismos problemas. 
Pero, cuando ha ocurrido algo, 
siempre se ha señalado a las re-
sidencias privadas. Y hay tantos 
brotes en las públicas como en las 
privadas. El virus no discrimina 
entre usuarios de plaza pública o 
plaza concertada. ¿Por qué la Ad-
ministración se empeña en foca-
lizar la atención en las concerta-
das? Lo que hace es culpabilizar-
las y demonizarlas. No es justo 
porque no es cierto. Es peligroso 
que un político utilice la palabra 
‘negocios’ para referirse a noso-
tros. Más de la mitad de las enti-
dades de este sector son de carác-
ter no lucrativo, e incluso las de 
carácter lucrativo tienen un mar-
gen mínimo, como se demuestra 
en un informe que presentamos 
hace meses a Política Social. Y ese 
margen está más que fulminado 
con los sobrecostes. No tiene sen-
tido hablar de negocios. Somos 
entidades que prestan servicios 
sociales. La Administración está 
pagando sus plazas concertadas 
a precio de beneficencia. Le cues-
ta tres veces más una plaza pú-
blica que una privada. No puede 
haber una atención de primera y 
de segunda clase. Es una cuestión 

de derechos de los ancianos. Esto 
de que somos un negocio es un 
estigma social desde hace años. 
Yo también soy licenciado en An-
tropología Social, y le puedo de-
cir que la residencia simboliza la 
hipocresía y la doble moral de la 
sociedad. En un momento dado 
decimos en público que nos inte-
resan mucho los ancianos. Pero, 
por otro lado, nos importa muy 
poco que, para tener a ese ancia-
no en una residencia, se cuente 
solamente con 55 euros al día. Eso 
es doble moral e hipocresía. Este 
sector es el perfecto chivo expia-
torio cuando no queremos saber 
nada de las residencias hasta que 
pasa algo, y entonces la culpa es 
de las residencias. ¿Queremos que 
las residencias sean un sitio don-
de se abandona a los ancianos o 
donde se cuida de ellos? Estamos 
dando a los mayores una parte de 
la atención que la sanidad públi-
ca no les ofrece, no lo olvidemos. 
–¿Puede suceder que, por la fal-
ta de recursos por parte de la Ad-
ministración, los ancianos reci-
ban una comida de peor calidad 
o menor frecuencia en el aseo? 
–No. Hay puntos que son intoca-
bles. Un anciano nunca comerá 
mal y nunca vestirá mal. Siempre 
va a estar aseado. Recortaremos 
por otro lado. No podemos volver 
a un sistema asilar, que es lo que 
teníamos hace décadas: tenerlos 
comidos y aseados, y se acabó. Esto 
vulnera todos los derechos de 
nuestros mayores. 

«Deleznable» 
–En la Región de Murcia, la Fis-
calía ha abierto una investiga-
ción a raíz de la denuncia de los 
técnicos en cuidados auxiliares 
de enfermería por problemas de 
desasistencia que el propio SMS 
tilda de «puntuales». 
–Me sigue costando mucho ver 
imágenes de malos tratos a un an-
ciano. Esto es deleznable. Hay que 
denunciar, cerrar esa residencia 
y lo que haga falta. Pero, desgra-
ciadamente, cuando sale una no-
ticia de este tipo todas las residen-
cias estamos en la picota. Y esto 
no es justo. Cuando hay una ne-
gligencia en un hospital o en una 
clínica, por ejemplo, esto no pasa. 
Respecto a las acusaciones que 
comenta, me parecen muy graves 
de una parte muy pequeña de un 
colectivo de profesionales muy 
grande. Puedo llegar a entender 
la rabia y la frustración, porque 

una residencia donde se detecta 
brote es otra cosa que no es una 
residencia. Es caos y descontrol, 
porque todo se centra en la secto-
rización y la protección de los an-
cianos. Pero eso no justifica que 
digan que no se lavan cabezas o 
que no se cambian pañales. De-
berían pensar lo que dicen, por-
que son funciones que precisa-
mente deben hacer estos trabaja-
dores. Cuando asumen que no se 

hace, algo les afectará a ellos de 
primera mano. Creo que no repre-
sentan a la mayoría de profesio-
nales del SMS que están trabajan-
do en las residencias, donde mis 
compañeros tienen experiencias 
muy complejas, pero también sa-
tisfactorias. Hay muchos trabaja-
dores, de todo tipo, que lo están 
dando todo. No se debe utilizar a 
las residencias como medio de rei-
vindicación particular. 
–Ocho meses de lucha contra la 
pandemia. Usted mismo admi-
te estar «exhausto». 

La soledad de Robin Williams 
–Ya no somos nosotros. Son los 
ancianos. Las medidas de preven-
ción te llevan a transformar las 
relaciones. Las residencias tie-
nen que ser casas grandes, don-
de los ancianos socialicen con 
otros compañeros porque mu-
chos vienen de estar solos. Y los 
sacamos de su hogar, que es la 
principal referencia para cual-
quier persona. Más allá del coro-
navirus, la sensación absoluta de 
los ancianos es de tristeza. Un 
abuelo me decía que se sentía más 
solo en la residencia que en su 
casa, donde ya vivía solo. Esa so-
ledad a la que aludía Robin Wi-
lliams, que no hay mayor triste-
za que sentirte solo cuando estás 
rodeado de muchas personas. 
Todo esto se traspasa al personal 
que atiende a estas personas, que 
está completamente exhausto. Fí-
sica y emocionalmente. Es una 
tensión continua, en la que ade-
más todo el mundo te señala como 
el principal culpable de llevar el 
virus al interior de la residencia. 
Los trabajadores tienen una losa 
encima muy grande y los ánimos 
están por los suelos. Es una labor 
impagable. Solo tengo palabras 
de reconocimiento... [se emocio-
na, se le corta la voz y pide un mo-
mento para recuperarse]. Solo 
tengo halagos hacia mis compa-
ñeras, que han echado horas a 
manta, llegando a todos los rin-
cones. Y nosotros ya no podemos 
hacer más. Es increíble que los 
ancianos y sus cuidadores este-
mos pagando la ineficacia, la inac-
ción y hasta cierto punto la negli-
gencia de las Administraciones 
Públicas. Hay que darse cuenta 
de lo trascendente del cuidado 
que se presta en las residencias, 
donde acompañamos con mucho 
cariño y mucha devoción a esa 
gente que viene a pasar sus últi-

mos años o meses de vida. No nos 
merecemos esto. Esto hay que cor-
tarlo de una vez, porque no se lo 
merecen ni los trabajadores, ni 
los ancianos ni sus familias. 
–La vicepresidenta de la Comu-
nidad, Isabel Franco, presentó 
un plan de rescate para las resi-
dencias con cuatro millones de 
euros que la semana pasada de-
talló y amplió el presidente, Fer-
nando López Miras. ¿Cómo lo ve? 
–De entrada, esa cantidad hay que 
repartirla con los centros para per-
sonas con discapacidad, por lo que 
esa cifra se queda en 2,5 millones 
para las residencias de mayores. 
Esto soluciona los sobrecostes ge-
nerados por la pandemia entre 
marzo y julio, pero no se acerca ni 
de lejos a cubrir la situación actual 
ni la prevención hasta final de año, 
que es lo que venimos planteado 
desde hace semanas. Tras la pro-
vechosa reunión con el presiden-
te, que llevábamos esperando más 
de dos meses, ahora tenemos que 
trabajar para establecer cómo se 
van a reflejar esas partidas adicio-
nales en los Presupuestos de la Co-
munidad para 2021. 

«Gerontocidio» 
–Usted ha llegado a hablar de «ge-
rontocidio promovido por los res-
ponsables políticos». 
–Es una manera personal de des-
cribir la rabia experimentada, pero 
no busco acusar a nadie en parti-
cular. Solo una forma de hacer un 
tipo de política deshumanizada. 
Solo hay que ir a los datos. Más de 
la mitad de los muertos por la pan-
demia en España han sido en re-
sidencias. Vaya usted a los núme-
ros de fallecidos de personas ma-
yores y que no habitan en residen-
cias. Sabemos lo que ocurre en re-
sidencias, con las personas ma-
yores, y no se hace lo necesario 
para evitarlo. Me duele que se exi-
ma a responsables políticos y que 
se vaya directamente a por una 
residencia. Legalmente será jus-
to, pero moralmente es muy in-
justo y reprobable. Recuerdo que 
el primer comunicado de la vice-
presidenta  sobre Caser machacó 
a la residencia. Esto lo vamos a re-
cordar muchos años. Hemos di-
cho qué podemos y no podemos 
hacer, las cosas que no podemos 
asumir. Se nos está obligando a 
mantener a los positivos en las re-
sidencias cuando habría que de-
rivarlos a los hospitales... Sí, para 
mí es un gerontocidio.

EN PRIMERA PERSONA

¿NEGOCIOS? 

«La Administración 
Pública paga la plaza 
concertada a precio 
de beneficencia, y le 
cuesta tres veces 
más una plaza 
pública que una 
concertada; es un 
estigma contra el 
que luchamos desde 
hace mucho tiempo» 

PROTOCOLOS 

«Se han demostrado 
ineficientes para 
esta nueva fase; los 
trabajadores han 
seguido entrando 
contagiados a  
las residencias» 
LA VIDA EN LOS CENTROS 

«Un abuelo me dijo 
que se sentía más 
solo en la residencia 
que en su casa, 
donde ya vivía solo» 
EL PAPEL DE LA CONSEJERÍA 

«Es increíble que  
los ancianos y sus 
cuidadores paguen  
la ineficacia y hasta 
la negligencia de las 
administraciones»


