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La auxiliar gritó y llamó  
«idiota» y «pesada»  
a una anciana y anotó 
cambios posturales  
que no había realizado  

DANIEL VIDAL 

MURCIA. «Aquí no toleramos estos 
comportamientos». Así resume el 
director de la residencia de ancia-
nos y hospital de cuidados medios 
Villademar, en San Pedro del Pi-
natar, David Salvador, el despido 
de una auxiliar de enfermería por 
«fraude, abuso de confianza, ma-
los tratos de palabra, obra, psíqui-
cos o morales, falta de disciplina 
y abuso de autoridad en el desem-
peño de su trabajo». 

Así se detalla en la propia car-
ta de despido, firmada por la tra-
bajadora en octubre y en la que se 
relatan unos hechos «intolerables» 
tras una investigación realizada 
por una coordinadora y la psicó-
loga del centro. Las quejas partie-
ron de las propias compañeras de 
la auxiliar, que advirtieron en ju-
lio del «trato inadecuado» que dis-
pensaba la trabajadora, que lleva-
ba más de un año en la residen-
cia. En uno de los episodios más 
graves, gritó y llamó «idiota» a una 
anciana que se negó a merendar y 
que finalmente se quedó sin co-
mer durante horas porque «no si-
guió el protocolo establecido para 
casos semejantes (gastrostomía 
endoscópica percutánea), que 
constituye el procedimiento ha-
bitual en caso de que haya dificul-
tad en la ingestión por boca», re-
lata el documento, al que ha teni-
do acceso LA VERDAD. La herma-
na de esta anciana, también usua-

ria de Villademar, dio cuenta del 
«tono alto y autoritario» que em-
pleaba con ellas la trabajadora de 
forma habitual. Una tercera resi-
dente añadió que la auxiliar le ha-
blaba con «malas formas» y con 
una «total falta de empatía», ala-

bando por el contrario la labor de 
los otros 150 trabajadores de Vi-
llademar, que ya tiene práctica-
mente resuelto el brote de coro-
navirus detectado hace semanas. 

Las profesionales encargadas 
de la investigación trataron el 

asunto directamente con la tra-
bajadora, a quien recordaron «la 
importancia de las palabras y el 
tono utilizado hacia los residen-
tes, quienes se encuentran en una 
situación de especial fragilidad. 
Se le dio la oportunidad de demos-

trar un cambio en su conducta y 
el trato hacia los usuarios». Ella 
«pidió perdón por los errores co-
metidos, afirmando que no volve-
ría a repetirse». Sin embargo, las 
quejas sobre su comportamiento 
no tardaron en reaparecer. 

«Ahí te quedas» 
En agosto, una educadora social 
fue testigo de la entrada de la au-
xiliar a la habitación de una usua-
ria: «ya me estás llamando otra 
vez, eres una pesada». Cuando se 
sorprendió por la presencia de la 
compañera, «cambió radicalmen-
te la actitud y el tono», recoge el 
documento. También ese día, la 
auxiliar fue a realizar el pertinen-
te cambio postural a la misma 
usuaria y, al verla acompañada 
por la educadora, «salió de la ha-
bitación sin hacer ninguna tarea». 
Además, la auxiliar «apuntó has-
ta tres cambios posturales esa tar-
de cuando no se realizó ninguno», 
lo que admite la propia trabaja-
dora despedida. En uno de los epi-
sodios, apartó de la cama de la an-
ciana el timbre con el que los resi-
dentes llaman a sus cuidadores, 
saliendo de la habitación «de for-
ma despectiva», según la empre-
sa, con un gélido «ahí te quedas». 

Según David Salvador, el despi-
do «demuestra que Villademar y 
el resto de las residencias nos to-
mamos muy en serio el cuidado 
de nuestros mayores. Ante la más 
mínima anomalía se toman las 
medidas acordes con el convenio. 
Esta mujer trataba mal de forma 
verbal y no hacía los cambios pos-
turales obligatorios, falsificando 
los documentos. El despido se de-
cidió de forma acertada», zanja. 

Un profesional de Villademar acompaña a un residente en una de las dependencias del centro, en una fotografía de archivo.  VILLADEMAR

La residencia Villademar despide a una 
trabajadora por malos tratos a usuarias

Adermur, Lares y Arsalu 
defienden que «no se 
conoce una sola acta de 
inspección con propuesta 
de sanción y denuncia» 
sobre los hechos que 
ahora investiga la Fiscalía 

D. VIDAL 

MURCIA. Las principales asocia-
ciones de residencias de mayo-
res de la Región de Murcia (Ader-
mur, Lares y Arsalu) se defendie-
ron ayer de lo que consideran «un 
acto de desagravio, linchamien-
to y ofensa al honor de unas ins-
tituciones sociales tan castigadas 
y relevantes». Un día después de 
que la Fiscalía anunciara una in-
vestigación en los centros por su-
puesta abandono de ancianos, a 
raíz de la denuncia que realiza-
ron técnicos en cuidados auxilia-
res de enfermería la semana pa-
sada en LA VERDAD, y a la que se 
han sumado el PSOE y el Defensor 

del Paciente, las residencias la-
mentan que se las acuse, «sin pu-
dor, de maltratar sistemáticamen-
te a los mayores a los que aten-
demos y cuidamos a diario»; de 
ser asociados de forma general a 
«lugares de horror y muerte». 

Muestran su malestar por la 
«generalización de las acusacio-
nes al conjunto de las entidades 
y por ende a las profesionales que 
realizan diligentemente su labor 
en el cuidado de quienes más lo 
necesitan». Ellos son, recuerdan, 
«los primeros, después de las fa-
milias, que se enfadan y entris-
tecen por tan deplorables actos». 

Asimismo, señalan que las fis-
calías provinciales de todo el país 
están archivando hasta un 99% 
de las denuncias», y sospechan 
que «el juicio que buscan los de-
nunciantes no es de tipo legal, 
sino moral. No buscan la justicia 
sino el linchamiento». También 
se muestran sorprendidas «por-
que las residencias públicas es-
tén excluidas de las críticas, pues 
el maltrato desgraciadamente no 

entiende de público o privado». 
Recuerdan además que, du-

rante la pandemia, están «obli-
gadas a determinadas maneras 
de funcionar por imperativo de 
las autoridades sanitarias, que 
son las que nos marcan las prio-
ridades durante un brote». Y de-
jan claro que «las residencias no 
pueden efectuar ningún acto con-
tra nadie; solo las personas que 
en ella desempeñan su labor». 
Critican además que las acusa-
ciones «de solo una decena de 

profesionales» han causado «una 
injustificada alarma social de pro-
porciones impensables».  

Por otro lado, subrayan que su 
labor «es objeto de inspección por 
parte de la Consejería de Política 
Social, y no conocemos acta con 
propuesta de sanción y denuncia 
contra ninguna residencia» por 
estos hechos. Entendemos su do-
lor, su rabia, su culpa, su males-
tar, y su inmensa tristeza, pero no 
por ello podemos permitir el ‘todo 
vale’». Por ello reclaman que cese 
el «linchamiento público», por 
«todas aquellas profesionales que 
están dejándose la piel» y «por las 
familias de los mayores». 

Más de cien inspecciones 
La Consejería de Política Social, 
que ha realizado más de cien ins-
pecciones en residencias de ma-
yores y centros para personas con 
discapacidad desde marzo, evi-
tó pronunciarse sobre las diligen-
cias abiertas por la Fiscalía para 
«no interferir en la investigación», 
poniéndose a la «entera disposi-
ción» del Ministerio Público «para 
lo que estime conveniente». 

Por su parte, el presidente de 
la Comunidad, Fernando López 
Miras, recibe esta tarde a las aso-
ciaciones de residencias de ma-
yores, que llevaban más de dos 
meses pidiendo esta reunión.

Piden que cese el «linchamiento 
público» a la labor en los centros

«Se nos acusa sin pudor 
de maltratar a los 
mayores a los que 
atendemos y cuidamos» 

López Miras recibe hoy  
a las asociaciones, que 
llevaban pidiendo la 
reunión desde el verano


