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V. POR UN NUEVO MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS MAYORES 

Por la importancia que durante la pandemia ha tenido la situación de los centros residenciales, 

consideramos que se corre el riesgo de que una sobrereacción acabe medicalitzando en exceso los 

centros de personas mayores, convirtiéndolos en pseudo-hospitales. Desde la SCGS queremos 

contribuir al debate con la finalidad de ayudar a definir el nuevo modelo de acompañamiento a las 

personas mayores. En los próximos seis años se producirá un importante descenso de la población 

mayor de 85 años de edad, lo que condicionará una cierta disminución de la presión sobre los 

servicios sanitarios y sociales, que se tendrá que aprovechar para diseñar nuevos modelos 

asistenciales. En consecuencia, consideramos que ahora es el momento de elaborar un plan 

multisectorial basado en los siguientes puntos:

El hogar debe convertirse en el centro de operaciones para las personas mayores en 

situación de fragilidad y vulnerabilidad, quienes precisarán de planes individualizados 

elaborados de manera colaborativa entre servicios sociales territoriales y la atención 

primaria de salud. Estos planes deben tener como objetivo oferecer servicios domiciliarios 

coordinados y de intensidad proporcionada y así evitar tantas institucionalizaciones en 

residencias geriátricas como sea posible. Las enfermeras familiares y comunitarias y los 

servicios sociales podrían tener un papel clave en estos programas, como se está viendo en 

otros países, así como una dotación tecnológica que coordine los servicios sociales y los 

sanitarios casi en tiempo real. Los pisos para personas mayores con servicios son una 

alternativa a potenciar, pero para ello hay que disponer de suelo público, además de 

estimular la colaboración público-privada. De las experiencias con éxito, se sabe que son 

necesarias promociones con pisos adaptados, además de espacios comunes para actividades 

sociales y servicios comunitarios, y la dotación tecnológica de apoyo imprescindible.

La atención primaria debería desplegar equipos multidisciplinarios, con gran protagonismo 

de las enfermeras, destinados a la atención domiciliaria y con un apoyo más decidido de las 

áreas administrativas y de trabajadores familiares. Estos equipos deberían atender a personas 

mayores que reúnan criterios de fragilidad, en los propios hogares y en las residencias sociales. 

Los profesionales de la salud (médicos y enfermeras) contratados por las residencias 

deberían integrarse en estos equipos, una manera sensata de equipar la calidad de los 

servicios sanitarios entre las personas institucionalizadas y las que viven en su hogar. 
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Las residencias de personas mayores, no preparadas para dar respuesta por ellas mismas 

a la crisis, deben mejorar su coordinación con el sistema de salud. Pese a los esfuerzos, en 

ocasiones, la institucionalización es inevitable. Por esto hay que revisar el modelo de gestión 

y la coordinación del ámbito residencial y modelar o remodelar las residencias con la 

finalidad que recuerden, tanto com sea posible, a la calidez de un hogar. Es clave que la 

dotación de personal, especialmente las cuidadoras-gerocultoras, sea suficiente, tenga la 

formación imprescindible, esté bien gestionada y se retribuya adecuadamente. Las enfermeras 

especialistas en geriatría deberían tener un papel clave en la dirección de las residencias y en 

la coordinación con el resto de estructuras  necesarias para garantizar el bienestar de los 

residentes. 

Hay que mantener y potenciar unidades especializadas con equipos multidisciplinarios 

de dedicación exclusiva para atender a personas en fases avanzadas. En este punto 

consideramos que, en el entorno sociosanitario, ya hay bastantes unidades que realizan 

esta tarea y que, en todo caso, deberían mantenerse y potenciarse.
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