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La patronal de residencias insta a las administraciones a transitar hacia 

un modelo sociosanitario integrado, en coordinación con Sanidad 
 

- Aeste, la patronal del sector de la dependencia, demanda mejorar la coordinación con 
el ámbito sanitario y preparar la actuación ante el posible rebrote de la pandemia 

 

- La asociación se ha puesto a disposición de la administración y ha señalado que urge 
reconstruir la confianza en el modelo de atención a nuestros mayores 
 

Madrid, 15 de junio de 2020. Jesús Cubero, secretario general de AESTE, ha comparecido 
esta mañana en la comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados para poner 
en valor el trabajo que han desempeñado los profesionales sociosanitarios durante la 
crisis provocada por la Covid-19, y para remarcar la importancia estratégica de este 
sector de cara a futuro. 
 
La patronal afirma que la pandemia ha puesto de relieve la descoordinación existente 
entre las áreas de servicios sociales y sanidad a todos los niveles, poniendo en evidencia 
que la legislación no estaba diseñada para hacer frente a una crisis de estas 
características. La organización añade que durante semanas se han sentido “solos y 
desprotegidos” ante una crisis sanitaria que ha aflorado deficiencias que el colectivo 
denuncia desde hace años. 
 
Aeste señala que es necesario desarrollar una regulación que transite hacia un modelo 
de colaboración sociosanitario. Para Jesús Cubero, secretario general de la patronal: “las 
residencias no son hospitales, ni deben convertirse en ellos, son la casa del mayor y 
deben seguir siéndolo para hacer frente a los problemas propios de personas con 
necesidades de cuidado personalizado y ayudando a las personas mayores a sentirse 
parte fundamental de la sociedad”. Sin embargo, la ley que regula estos centros es de 
2006, y no responde a la realidad actual del usuario medio de los centros: 84 años, 
diversas enfermedades, deterioro cognitivo, un alto nivel de dependencia y que toman 
5 ó más fármacos al día. 
 
En este sentido, la asociación apuesta por un modelo sociosanitario que fortalezca los 
circuitos de referencia entre Atención Primaria y los centros residenciales, que refuerce 
los departamentos hospitalarios de Gerontología e intensifiquen su apoyo al circuito 
residencial, que se incremente la atención sanitaria en los centros residenciales 
acreditados para ello y, por último, que cree equipos multidisciplinares orientados a la 
atención de situaciones de emergencia asistencial en las residencias. 
 
Es necesario diseñar un sistema de acreditación de centros por niveles, para poder 
atender a los mayores en los centros que mejor se adecúan a su perfil. Debemos ofrecer 
a los mayores los cuidados que realmente requieren, y para ello debemos contar con 
centros altamente profesionalizados, acreditados por la administración, y donde la 
calidad ofrecida a todos y cada uno de los mayores haga posible vivir más años y con una 
mejor calidad de vida. 
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Para Aeste, los esfuerzos a futuro deberán centrarse en mejorar el seguimiento de los 
pacientes y la coordinación y enlace con los servicios regionales de salud, que 
continuarán siendo los garantes últimos de la atención sanitaria a los residentes. 
 
El resumen de los cinco puntos abordados hoy en el Congreso han sido: la necesidad 
de revisión del modelo de atención residencial a las personas mayores; la necesidad de 
situar a las personas mayores en el centro de ese modelo de atención residencial; la 
necesidad de asegurar una eficaz y real coordinación con el Sistema Sanitario; la 
obligación de las administraciones públicas de asegurar una adecuada financiación del 
Sistema de Atención a la Dependencia; y por último garantizar la profesionalización del 
sector, haciéndolo atractivo para los profesionales en el que se les asegure un empleo 
estable y de calidad.  
 
Asimismo, se han reclamado cuatro puntos fundamentales de actuación ante un 
posible rebrote en otoño: contar con un sistema de alertas tempranas por parte de las 
administraciones autonómicas, realizar test masivos a residentes y trabajadores, contar 
con un plan de contingencia de EPIs y elaborar un plan individualizado de contingencia 
para la atención sanitaria en todas y cada una de las comunidades autónomas. 
 
Se puede consultar la comparecencia completa mediante este link (fuente: El Congreso 
de Los Diputados). 
 
 
Sobre AESTE 
 
AESTE es la asociación patronal que agrupa a los grandes operadores privados de 
servicios residenciales, teleasistencia y de ayuda a domicilio de nuestro país. Cuenta con 
un volumen agregado de 400 Residencias y 55.000 plazas residenciales, 210 Centros de 
Día y 11.000 plazas de Centro de Día, 40.000 usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio 
y 100.000 usuarios del servicio de Teleasistencia. 
 
Las entidades asociadas a AESTE cuentan con un volumen de más de 70.000 
trabajadores. El volumen global de plazas representadas por AESTE supone el 20% de 
las plazas residenciales privadas, y el 15% del conjunto total de las plazas residenciales 
en España. 
 
 
Más información:  
Aina Tugas (atugas@kreab.com / 610 927 462) 
Sarai Iborra (siborra@kreab.com / 653 498 599)  
 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CongresoTV/ConDir
mailto:atugas@kreab.com
mailto:siborra@kreab.com

