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CONTRA EL ABUSO Y MALTRATO DE LA GENTE MAYOR 

Hoy, lunes día 15, celebramos el Día Mundial de Toma de 

Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Nos 

concentramos con el objetivo de poner de manifiesto ante la 

opinión pública el maltrato recibido por nuestra gente mayor que viven en 

Residencias, la pandemia que ha golpeado de forma especialmente cruel a las 

personas mayores y particularmente a las residentes de geriátricos.  

La realidad ha puesto de manifiesto un auténtico horror genocida, cerca de 20 mil 

mayores, mayoritariamente ingresados en geriátricos, han fallecido en la mayoría de 

los casos por falta de atención sanitaria y hospitalaria adecuada.  

El 80% de estos Centros de Mayores son Privados, estas residencias han sido 

entregadas a especuladores y fondos buitres, han colocado a las personas en una 

situación de vulnerabilidad, no se puede hacer negocios con la salud de nuestros 

mayores.  

Centros gestionados por multinacionales y fondos de inversión, subvencionados con 

fondos Públicos, cuyo fin es conseguir el máximo beneficio con la mínima 

aportación. Los recortes en los presupuestos de Sanidad y a la Ley de 

Dependencia, son los que han favorecido la tragedia y ha provocado miles de 

muertes. 

Personas que han cotizado a la seguridad social o han contribuido al cuidado y 

bienestar de la sociedad. Son clase trabajadora que a la vejez sigue siendo víctima 

del beneficio económico. 

Exigimos, ante estos hechos tan dramáticos, que la Fiscalía ha de seguir 

investigando para determinar las responsabilidades correspondientes. Nuestra 

prioridad es la lucha decidida, por devolver la titularidad y gestión de los Centros 

Privados al Sector Publico, impidiendo con ello que los Geriátricos sean empresas 

con ánimo de lucro y no de servicio.  

Es precisa la aprobación de una nueva Ley de Dependencia que apueste por unos 

Servicios Sociales plenamente públicos, y la derogación de la actual ley, con 106 

dependientes muertos cada día a la espera de ser atendidos y 254.000 personas en 

lista de espera. 

Desde las distintas Plataformas de Pensionistas, seguiremos reclamando 

y exigiendo a la Administración Pública que aseguren el cuidado, el 

bienestar, la Salud y la calidad de Vida de nuestros Mayores. 

¡¡POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES!! 

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES Y  

LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DIGNOS SE DEFIENDEN! 


