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ENTREVISTA
Mercedes Oyola Vázquez
Directora · Residencia de Mayores El Ronquillo · Sevilla ·

“Esta pandemia ha hecho resaltar las
debilidades y carencias en dependencia”
¿Cuál es su trayectoria en el sector de los cuidados a personas?
Mi trayectoria en el sector de los cuidados de las personas comienza en 2010 cuando finalizo mi Diplomatura de Enfermería.
Llevo más de once años dedicada al sector
de las personas mayores, en primer lugar,
como enfermera de centros residenciales
hasta hace cuatro años que me brindaron la
oportunidad en Macrosad de crecer profesionalmente, ofreciéndome la gestión como
directora de centros residenciales.
¿Cómo son 24 h. en una residencia en tiempos
de Covid-19?
Desde marzo de 2020 en los centros residenciales estamos viviendo situaciones muy
duras en nuestro trabajo del día a día. En
primer lugar, hemos tenido que cambiar
nuestra forma de trabajar centrando nuestra atención y anteponiendo por encima de
todo la salud de las personas mayores, para
ello hemos tenido que cambiar la organización y el día a día que viven nuestras personas mayores en nuestro centro.
Recientemente hemos sufrido un brote de
Covid 19 que nos ha hecho ver lo duro que
es tanto para personas usuarias, trabajadores y familias este tipo de situaciones. Hemos vivido momento de muchísima tensión,
ansiedad, estrés y sobre todo el miedo a lo
desconocido y a la posibilidad de contagiarnos y lo más duro contagiar a nuestros seres

queridos.
¿Cómo ha dificultado la conciliación familia-trabajo el covid-19?
Recién incorporada de una baja maternal
se decretó el Estado de alarma en marzo de
2020, ya que de por sí es duro la reincorporación y la adaptación a tu nueva vida como
mamá lactante había que sumarle un estado
de alarma, una enfermedad completamente
desconocida sin conocimientos de cómo se
transmitía y el miedo generalizado que ha
existido en nuestra sociedad. Todo esto con
la responsabilidad que conlleva la direc-
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ción de un centro residencial donde tienes
que velar por el bienestar tanto de personas
usuarias, trabajadores y las familias.
Además de todo esto le sumamos que en
los tiempos que corren son muchos los centro que carecen de personal con perfil de enfermería por lo que he tenido y tengo que
conciliar mis funciones de dirección con tareas propias de mi profesión de enfermera.
Ha sido un año muy duro de muchísimo
trabajo que gracias a la conciliación compartida con mi pareja y a la ayuda de los
abuelos, ha sido más llevadero.
¿Qué actitudes y aptitudes son necesarias para
dirigir una residencia?
Para gestionar un centro residencial lo
más importante es ser una persona empática, humana, con capacidad de reacción rápida y de toma de decisiones, y con más razón en los tiempos de pandemia que estamos
viviendo, ya que hay cambios continuos en
la planificación y organización del día a día.
Ser una persona con capacidad para favorecer las relaciones interpersonales positivas y
con capacidad de liderazgo.
Háblenos de su centro ¿qué aspectos destacaría?
La Residencia de personas de mayores
del Ronquillo es un centro pequeño, acogedor, nuestros cuidados están centrados en la
persona usuaria para favorecer su bienestar
y evitar en la medida de los posible el efecto
institucionalización.
Las personas usuarias pueden personalizar sus habitaciones para así hacerlas sentir
en su nuevo hogar para favorecer un clima
de familiaridad, desde el concepto del respeto a la propia individualidad de la persona.
Uno de los aspectos a destacar es el equipo de profesionales que lo forman, comprometidos con su labor en el cuidado de las
personas usuarias, que en los tiempos de covid lo han dado todo para que las personas

se sintieran lo mejor posible dentro de la situación que hemos vivido.
Completa la frase “Una residencia es….
El lugar en el que las personas con dependencia o con algún tipo de necesidad
necesitan para poder desarrollar su día a
día. Debería de realizarse un cambio en esta
definición y deberíamos de definirlo como el
hogar de las personas que por cualquier necesidad no pueden permanecer solos en su
domicilio.
¿Qué concepto tienen actualmente las familias
acerca de las residencias?
Actualmente el grado de satisfacción de
los familiares de las personas usuarias de mi
centro es bastante bueno, intentamos que las
personas se sientan como en su hogar al igual
que las familias, intentando flexibilizar los
horarios de visitas que ahora en la actualidad
con las restricciones del coronavirus no esta
siendo posible, pero si con las videollamadas
a demanda que realizamos para favorecer la
comunicación de las familias.
Respecto al futuro ¿Optimista? ¿Pesimista?
Con respecto al futuro creo que esta pandemia ha hecho resaltar las debilidades y
carencias en dependencia y en las residencias, y afronto este futuro con optimismo y
esperanza en que se realicen cambios por
parte de las administraciones tanto en mejoras para la dependencia como en aspectos
de conciliación para así mejorar la calidad
de vida de las personas.
¿Algún aspecto que quiera añadir?
Sí, dar las gracias a los grandes profesionales de los que estoy rodeada en mi día a
día, que los ha dado y lo están dando todo
por el cuidado de las personas usuarias de
nuestro centro, ya que sin ellos nuestra labor no habría y será posible. Gracias.
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ENTREVISTA
Rosa María Dueñas Fernández
Auxiliar de Ayuda a Domicilio · Linares (Jaén) ·

“Para dedicarse a los cuidados hay
que ser empática, constante, respetuosa,
cariñosa y con ilusión”
¿Cuál es su experiencia en el sector de los cuidados a personas?
Cerca de 3 años. Desde 2018.
¿Cómo es el día a día en el desarrollo de su trabajo en tiempos de Covid-19?
Hoy por hoy ya es más llevadero, es una
situación que se ha hecho parte de nuestro
día a día. Es cierto que al principio de la pandemia fue un caos hasta que nos acostumbramos a las precauciones que debíamos de
tomar, tanto mis usuarios como yo, ya que
teníamos mucho contacto físico que es fundamental para su bienestar, pero es cierto
que nos han ayudado mucho los cursos de
formación y las actualizaciones que nos pasan desde la empresa, sobre los protocolos
a seguir y que poco a poco nos hemos acostumbrado a cumplir muy a nuestro pesar.
¿Cómo ha dificultado la conciliación familia-trabajo el Covid-19?
Muchísimo, al no poder entrar en casa
tranquilamente ya que he tenido que crear
una zona en la entrada de la casa donde dejo
la ropa y material posiblemente contaminado, y depositar todo en recipientes donde
tengo que desinfectarlo, y después ducharme
antes de hacer cualquier tarea en casa o relacionarme con algún familiar.
¿Qué cambios ha sufrido su rutina?
Los más importantes, es no poder abrazar

o besar a mis hijos cuando llego a casa y tener
que detenerlos cuando lo han querido hacer,
hasta que yo estuviese limpia y desinfectada.
O no poder darle un abrazo a mis usuarios
especiales, cuando me lo han solicitado, pero
bueno, ya nos hemos acostumbrado.
¿Cuáles debería ser las características de una auxiliar?
La principal para mí, después de tener una
formación adecuada y la cual vamos actualizando para poder cuidarlos con total seguridad, es tener la ilusión y motivación de poder
hacerles un poco más felices los ratitos que
estamos con ellos y hacerles ver que a la vida
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hay que sonreírle cada día un poquito más
por muy mal que se sientan.
Completa la frase “Para dedicarse a los cuidados hay que ser… Empática, constante, respetuosa, cariñosa y con ilusión.
¿Cuándo un cuidador debería plantearse la necesidad de pedir ayuda?
Cuando por algún motivo, (físico, psicológico, emocional,...) es incapaz de poder ayudar a sus usuarios.
¿Apostar por los cuidados profesionales es apostar por la igualdad?

Yo entiendo que la igualdad, es cuando la
realizan tanto hombres como mujeres y se les
valora en igualdad de condiciones, y en mi
sector profesional trabajamos tanto hombres
como mujeres y se nos valora por igual.
A igual como atendemos a hombres como
a mujeres sin discriminación de ningún tipo.
¿Algún aspecto que quiera añadir?
Nuestro trabajo puede ser a veces agotador, pero a su vez, te da muchísimas recompensas de muestras de cariño, afectos y logros tanto a nivel profesional como humano.
Nunca creí poder recibir tanto cariño
cuando entré en esta empresa.
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ENTREVISTA
Rocío Valverde Torres
Responsable de compras · Residencia de Mayores Ciudad de Berja (Almería) ·

“La mujer tiene una papel determinante en el
crecimiento de Avita, los principales departamentos están gestionados por mujeres”
¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa respecto a la Gestión de Compras?
Sin lugar a dudas el principal objetivo de
la empresa es garantizar el bienestar del
mayor, gestionando las compras rutinarias
de materiales con gran rotación dentro de
los centros y aprovechando al máximo la
eficiencia de los resultados del departamento, para así continuar invirtiendo en futuras necesidades o mejoras que repercutan
de manera directa en la calidad de vida de
nuestros mayores.
¿¿Cuáles son los aspectos más importantes para
realizar una buena compra?
A mi juicio hay que tener siempre muy
presentes la previsión, planificación y ejecución de la compra asegurando unas garantías de calidad, sin dejar de lado el balance coste/beneficio. El departamento de
compras del Grupo Avita ha crecido en ese
sentido, la homologación de proveedores
atendiendo a unos ítems de calidad es ahora
nuestra principal herramienta a la hora de
conformar nuestra cartera de proveedores.
Además de las compras rutinarias que
deben realizarse para el correcto funcionamiento de los centros, existen otras demandas puntuales que no son menos importantes, a las cuales el departamento tiene que
hacer frente, resolviéndolas en el menor
tiempo posible y obteniendo unos buenos
resultados, como suelo decirles a nuestros

proveedores “nosotros estamos aquí para
darle soluciones a los centros”.
¿Cómo han evolucionado las necesidades del
sector de los cuidados en los últimos años?
El sector de los cuidados está evolucionando muy rápidamente lo que obliga al
departamento de compras a estar en constante renovación y actualización en los últimos productos y materiales, estudiando minuciosamente las propuestas más novedosas
y dando respuesta a las necesidades que van
sucediendo.
Al comienzo de la pandemia este departamento tuvo que realizar un esfuerzo, ya
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que en cuestión de días, las necesidades de
los mayores y de los trabajadores cambiaron de manera radical, siendo necesaria una
rápida reorganización de las prioridades y
de los presupuestos. También hay que decir
que había un departamento muy consolidado con procedimientos depurados y una
muy buena red de proveedores que hicieron
que pudiéramos dar una respuesta más que
aceptable a las necesidades que conllevaba
la crisis sanitaria.
Actualmente la situación se ha normalizado y todo esto forma parte del gasto rutinario de los diferentes centros, la inversión
en este tipo de recursos tiene mucho peso en
nuestras partidas de gasto.
Por otro lado, dejando de lado la pandemia, en los últimos años el sector ha avanzado en una clara dirección a la atención
centralizada en la persona, desde una perspectiva de protección y prevención, lo que
ha repercutido directamente en un aumento
en la calidad de vida de los mayores y en
una mejora en las condiciones laborales de
los trabajadores, dotando las instalaciones
de mobiliarios y herramientas más ergonómicas.
La escasez de medios ha sido un gran problema
para combatir la pandemia ¿Cómo ha afrontado
esa problemática desde su responsabilidad?
Los primeros meses del inicio de la pandemia significaron una prueba… Con un poco
más de perspectiva y sin el fulgor de la batalla he de reconocer que nada de esto hubiera sido posible sin una serie de ingredientes imprescindibles. El apoyo de la gerencia,
dirección general y la dosis de confianza y
la disposición de recursos en esos momentos,
dotaron al departamento de la autonomía
suficiente para adquirir capacidad de decisión, solo importaba la protección de los
mayores y de las plantillas, sin evaluar el

impacto inmediato.
La coordinación con los responsables de
centros y el resto de departamentos facilitó
mucho mi labor, pudiendo centrarme únicamente en el objetivo principal. Sacando el
lado positivo de la situación, pudimos comprobar el gran equipo que formamos.
La anticipación a las necesidades fue el
aspecto clave para minimizar el impacto de
la situación tan complicada que vivimos. Tuvieron que tomarse decisiones arriesgadas,
incluso con escasa garantías de los proveedores, que estaban también desbordados con
la situación, el mercado era muy cambiante y las compras se realizaban atendiendo a
una tormenta constante de información.
He de reconocer debemos mucho a nuestros proveedores de confianza, estuvieron a
la altura de la circunstancia y mostraron su
profesionalidad y fidelidad a la empresa, así
como gran sensibilidad con el colectivo; había, como digo, un trabajo previo, relaciones
solidas muy cuidadas que en ese momento
fueron determinantes.
Tampoco hay que olvidar que a raíz de
esta coyuntura pudimos conocer nuevos
proveedores que en un primer momento no
estaban contemplados pero que gracias a su
papel en esos momentos, en la actualidad siguen formando parte de nuestra cartera.
Por parte del sector se ha demandado Epis,
coordinación, protocolos comunes… ¿Ha sido
justo el trato recibido por parte de las administraciones?
No podemos decir que haya sido un trato justo, porque hubo mucha incertidumbre
y en algún momento todos nos sentimos un
poco abandonados por las administraciones,
pero siendo comprensivos, entendemos que
para las propias administraciones el escenario era inédito y podemos decir que nadie
podía estar preparado para esto. No estoy
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en disposición de poder evaluar eso. Quizás
sea mucho más productivo en estos momentos preocuparse de cómo las administraciones van a gestionar el futuro inmediato que
se avecina en el sector.
En este momento de la crisis sanitaria ¿qué necesidades tiene el sector?
Nos enfrentamos sin duda a un reto de
reconstrucción social y económica, probablemente la pandemia deja un escenario de
mayor riesgo para la atención y mayor vulnerabilidad del colectivo de mayores.
La reconstrucción debe ser una tarea
compartida por toda la sociedad, que ponga
en primer lugar encima de la mesa las necesidades de las personas mayores, que comparta la esencia de la atención al mayor y la
defensa de sus derechos.
Es necesario para ello poner en marcha
medidas estratégicas para garantizar el
funcionamiento de los centros de atención a
las personas mayores, de hacer una apuesta
decidida por la atención específica social y
sanitaria, la inclusión y todo lo que tienen
que ofrecer las personas mayores, sus familias y quienes trabajamos con ellas.
Todo ello debe realizarse de forma coordinada entre todas las Administraciones
Públicas, para así avanzar hacia un modelo
común de cercanía y de colaboración con las
entidades sociales más próximas.
¿Apostar por los cuidados profesionales es
apostar por la igualdad?
El papel de la mujer siempre ha estado vinculado a la parte asistencial, pero en
Avita la presencia de la mujer no está solo
vinculada a este tipo de actividades, por el
contrario ofrece papeles relevantes en la
gestión. Podemos decir que la mujer tiene
una papel determinante en el crecimiento de
Avita como grupo empresarial, los principa-

les departamentos de la organización están
gestionados por mujeres.
Dotar de oportunidades es dotar de igualdad a la mujer.
Esta crisis sanitaria ha transformado nuestra
sociedad ¿cree que algunos cambios llegaron
para quedarse?
Estoy convencida de que esta situación
ha traído consigo cambios significativos en
todos nosotros que marcarán un antes y un
después en el sector. Dentro del departamento de compras la lección se ha traducido
en aprendizaje. A partir de ahora analizaremos datos, estudiaremos propuestas nuevas,
conoceremos nuevos horizontes de compras,
dándole aún si cabe más valor a la previsión.
Si hablamos de los cambios generales que
hemos sufrido como organización y de los
que también formo parte, podría resumirlo
en: todos nos hemos vuelto un poco más humanos.
Esta situación ha sacado lo mejor de nosotros, de los mayores, de las familias….Hemos establecido lazos que desconocíamos
y espero que hayan venido para quedarse.
Nos ha demostrado también la importancia vital de las comunicaciones y las nuevas
tecnologías y la necesidad de actualización
constante en este sentido también. Espero
además que todos los profesionales fortalezcamos esa capacidad de resilencia, para
crecernos ante situaciones complicadas
como la que hemos vivido, creo que supimos
ponerle limites al miedo.
¿Algún aspecto que quiera añadir?
Quiero aprovechar la oportunidad de esta
entrevista para dar las gracias en primer lugar a Avita por brindarme la confianza como
mujer trabajadora de pilotar este departamento y trasladar a CECUA mi enhorabuena
por la visibilidad que está dando a nuestro
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sector y su encomiable labor en defender sus
intereses, más si cabe en estos tiempos.
Me siento afortunada de representar al
grupo, pero no puedo dejar de acordarme de
todas mis compañeras, desde las que ostentan puestos de responsabilidad en el grupo,

como las que diariamente realizan actividades, a priori más simples, pero no menos
importantes; todas ellas sin duda merecen
también visibilidad y elogio en su día a día
por su incansable y generosa labor.
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ENTREVISTA
Marina del Carmen De la Llave Clavain
Enfermería · Nuestro Padre Jesús · Castillo de Locubín (Jaén) ·

“Debemos aprender a valorar más los
servicios de los que disponemos,
sin abusar de ellos”
¿Cuál es su trayectoria en el sector de los cuidados a personas?
Terminé mi Grado de Enfermería en 2020,
en Julio de este mismo año me contrataron
en dicha residencia geriátrica hasta actualmente.
¿Cómo era el día a día en uno de sus centros antes del covid-19? ¿Qué diferencias hay actualmente?
No he trabajado antes de la pandemia
pero sí puedo decir que actualmente la situación es bastante desesperante debido a que
los usuarios residentes son los que más sufren
esta situación, ya que se encuentran exhaustos y desamparados al no poder disfrutar de
sus familiares, ni verlos durante tantos meses.
Los trabajadores intentamos hacer todo este
proceso más ameno. Se encuentran divididos
por plantas, con mascarillas y guardando
entre ellos todas las medidas necesarias de
prevención.

en todo lo posible, favoreciendo así el confort
de los residentes en dichas instituciones.

¿Qué ha supuesto la llegada de la vacunación?
Una relativa “seguridad” que puede llegar
a generar una falsa confianza antes nuevos
contagios.

¿Se reconoce la labor que hacen las mujeres en el
sector de los cuidados profesionales?
En dicho sector sí y en el centro en el que
trabajo se reconoce la labor por igual de todos los trabajadores sean mujeres u hombres
con salario igualitario sin distinciones.

¿Cuáles deberían ser las actitudes y aptitudes de
una enfermera en una residencia?
Favorecer el cuidado psíquico, físico y social de los usuarios así como promover la prevención de cualquier tipo de lesión y/o daño

Mucho se habla de conciliación personal, familiar, laboral… ¿Cómo se afronta en la práctica?
Desde mi experiencia puedo decir que no
existe ningún tipo de problema en dicho aspecto, facilitando horarios y salidas necesa-
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rias de los trabajadores según sus necesidades.
La respuesta de los profesionales del sector de
los cuidados está siendo extraordinaria en tiempos muy difíciles ¿Qué enseñanza nos deja esta
respuesta?
Que debemos aprender a valorar más los
servicios de los que disponemos, sin abusar de
ellos y la importancia de un buen trabajo en
equipo.

¿Algún aspecto que quiera añadir?
Sí, que se debería de puntuar en las bolsas de empleo públicas de la misma manera
que se puntúa cuando se trabaja en una entidad pública esto facilitaría el hecho de que
estos centros no tuvieran tantos problemas a
la hora de encontrar trabajadores especialmente los del área de enfermería, digo esto
debido a que por este problema no encontramos enfermeros para trabajar en residencia.
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ENTREVISTA
Gracia Fuentes Ruiz
Gerocultora · Residencia de Personas Mayores y Centro de Día “Santa Teresa de Jesús” ·
Benamejí (Córdoba) ·

“De un día para otro tuvimos que
remangarnos y hacer frente a una situación
para la que no estábamos preparadas”
¿Qué es ser gerocultora?
Gerocultora es la profesional que trabaja
en la atención diaria de las personas mayores, que normalmente desarrollan sus tareas
en centros de día o en residencias. Ser gerocultora va más allá de desarrollar tareas
como levantar, asear, dar de comer, …. Es ser
una persona que cuida y protege a las personas, el preocuparte de ellas que sin ser alguien de tú familia se convierten en parte de
ella, es tener mucha dedicación y paciencia
para hacerle la vida más fácil y alegre, es
saber lidiar con la vida y la muerte, aunque
a esto último no me acostumbro ya que esas
personas a las que dedicamos tanto tiempo
y mimo acaban siendo algo nuestro.
¿Qué es lo más importante para realizar tú trabajo?
Por encima de la formación específica
requerida para desarrollar este trabajo, es
fundamental la vocación y tener valores humanitarios, para que el respeto y dignidad
de nuestros mayores sea nuestra prioridad,
buscando siempre su bienestar y proporcionándoles mejor calidad de vida.
Nosotras, las gerocultoras, atendemos sus
necesidades, los acompañamos, compartimos sus emociones, en ocasiones nos convertimos en sus cinco sentidos, en sus pies
y en sus manos,… Disfruto de todo ello, de
formar parte de los logros que alcanzan, de
ver una sonrisa en sus caras, pero también

de poder acompañarlos en los momentos
menos buenos y hacerlos más llevaderos. A
cambio recibimos una gran satisfacción y
crecimiento personal.
¿Cómo es la vida en la residencia?
Yo siempre digo que la vida en una residencia tiene que ser como en casa, para nosotras las gerocultoras es un no parar desde que empezamos hasta que finalizamos
nuestro turno de trabajo, quieres dar el 100%
de ti, tanto profesional como personalmente,
quieres atender y dar respuesta a las necesidades individuales de cada uno para que
estén contentos y se sientan como en casa.
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Por ello, la vida en la residencia no se limita a atender las necesidades básicas de
nuestros usuarios, nuestro trabajo va más
allá, existe un equipo multidisciplinar integrado por diferentes profesionales (gerocultoras, enfermeras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas,…), que atienden todas
las necesidades de su vida: actividades básicas de la vida diaria, estimulación, ocio, relaciones sociales,… ¡Un no parar como ya he
dicho!
¿Cuáles son los momentos más bonitos que has
vivido en tu trabajo?
Los momentos más bonitos vividos en la
Residencia son muchos, no sabría con cual
quedarme. Quizás con las excursiones que
hemos realizado fuera del centro y que ahora no podemos hacer debido a la pandemia
que nos ha tocado vivir. Recuerdo con mucha alegría y, a la vez, nostalgia nuestras
excursiones a la playa, siendo la primera vez
que veían el mar algunos residentes y poder
vivir con ellos ese momento es muy emotivo.
Asimismo, es muy gratificante y bonito el sentirte querida por los residentes, lo
demuestran cada día con pequeños detalles
como darte las gracias, el pedirte un beso,
el echarte de menos cuando no estás y mil
cosas más.
Pocos pueden imaginar los esfuerzos de las profesionales de los cuidados para dar respuesta
desde centros sociales a una crisis sanitaria.
¿Cómo ha sido ese día a día?
Como bien dices con muchísimo esfuerzo por parte de todos y todas, incluso de
nuestras familias. Esfuerzo no sólo en nuestro centro de trabajo, donde los protocolos
se multiplicaron, donde tuvimos que dejar
de dar besos y abrazos a nuestros queridos
residentes, donde tuvimos que aprender y
adaptarnos a una nueva situación y rutina,

aprender a usar de forma correcta un EPI y
donde las familias tenían que confiar plenamente en nuestro trabajo. También esfuerzo en nuestra vida personal, tomando todas
las medidas preventivas posibles, limitando
nuestra vida social y familiar al máximo, por
responsabilidad hacia nuestro trabajo.
De un día para otro tuvimos que “remangarnos” y hacer frente a una situación para
la que nos estábamos preparadas. Hemos
vivido momentos de mucha incertidumbre y
con el peso de la responsabilidad de tener
sobre nuestros hombros el destino de la vida
de tantas personas vulnerables, hemos tenido miedo, hemos gritado y hasta llorado,
pero sobre todo hemos luchado y trabajado muy duro para vencer a nuestro enemigo
y lo hemos conseguido. Formo parte de un
GRAN EQUIPO HUMANO que ha sabido estar
a la altura de las circunstancias y donde nadie ha dado un paso atrás.
¿Qué les dirías a algunas familias que están valorando la idea de ingresar a su familia en una
residencia?
Les diría que es la mejor decisión que
pueden tomar, porque su familiar va a estar
atendido o atendida por diferentes profesionales las 24 horas día, proporcionándole
todos los cuidados que necesita, con los recursos necesarios, en un entorno adecuado
en el que se van a mantener activos, en el
que pueden compartir y relacionarse con
otras personas, luchando contra la soledad
que suelen padecer las personas de la tercera edad.
¿Cómo es la conciliación personal, familiar y
profesional?
Personalmente no tengo problema a la
hora de conciliar mi vida personal, familiar
y profesional, debido a las facilidades para
poder realizar cambios de turno por parte
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de la dirección del centro y de mis compañeras cuando así los necesito, pero sobre todo
por la gran ayuda que tengo por parte de
mis padres y marido, a los que se lo agradezco muchísimo.
¿Algún aspecto que quiera añadir?
Me gustaría agradecer y felicitar a mí
Directora por la labor que ha realizado durante la pandemia, estando al pie del cañón
como la primera, al Director General de la

Empresa que desde la distancia nos ha trasmitido su apoyo constante y nos ha proporcionado todo aquello que hemos necesitado,
también a todas mis compañeras y compañeros de la Residencia de Personas Mayores
“Santa Teresa de Jesús” de Benamejí y, como
no, a todos aquellos profesionales de los cuidados por el esfuerzo y la labor que estamos
desempeñando ante esta crisis sanitaria que
nos ha tocado vivir.
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ENTREVISTA
Isabel González de Canales Luque
Psicóloga · Novocare Coín · Coín (Málaga) ·

“Es fundamental la atención individualizada
del residente, cada persona tiene una gran
historia detrás que debemos escuchar”
¿Qué impacto tiene la presencia de una psicóloga en una residencia de personas mayores?
Actúa como mediadora entre el residente,
atendiendo sus demandas y teniendo siempre
presente su situación personal y familiar durante la estancia en el centro.
El objetivo primordial que pretende conseguir una psicóloga con este tipo de población,
es sin duda mejorar su CALIDAD DE VIDA.
¿Es imprescindible el especialista en psicología
en una residencia?
Por supuesto, el Departamento de psicología desempeña y asume un rol fundamental en la atención a las necesidades afectivo-emocionales que se manifiestan en la
tercera edad.
La adaptación de una persona a la residencia en
ocasiones puede ser laboriosa ¿Cómo afrontan
este proceso?
Es fundamental la atención individualizada del residente, siempre hago mucho hincapié en no generalizar en sus cuidados o
atenciones, pues cada persona tiene una gran
historia detrás que debemos escuchar. Por
lo tanto, valoramos su adaptación paulatina al centro, teniendo presente la aplicación
de pautas que faciliten dicho proceso. Dicho
abordaje individualizado parte previamente
de un enfoque multidisciplinar.
¿Sigue funcionando el esquema social hombre

proveedor/mujer cuidadora? ¿Dónde encontraríamos los mayores cambios?
Actualmente, mi centro de trabajo consta
de 50 trabajadores, de los cuales únicamente
6 son hombres. Quizá siempre se nos ha inculcado que el rol de cuidadora pertenece a
la mujer, mientras que el hombre desempeña otras funciones más relacionadas con la
“protección familiar”.
Este tipo de población no diferencia entre
sexos a la hora de ser atendidos por trabajadores del centro, a excepción de situaciones que impliquen una mayor privacidad o
intimidad, tales como la higiene personal o
cambios relacionados con el baño. En un pri-
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mer momento pueden mostrar reticencias,
sin embargo, a medida que observan que la
calidad de la atención no varía en función del
sexo de aquellos que los asisten, dichas reticencias remiten hasta ser inexistentes.
¿Cómo se afronta un envejecimiento activo y
con salud mental?
Es fundamental crear una rutina para el
mantenimiento físico y cognitivo del residente. La presencia de nuevos inputs contribuye a una estimulación de la persona y su
ambiente. Por lo tanto, todo ello influye de
manera directa en su calidad de vida y en un
envejecimiento activo, que al fin y al cabo es
el objetivo prioritario del equipo multidisciplinar.
La importancia de la salud mental suele
pasar desapercibida hasta que se convierte
en la causa de un problema observable, por
lo que es de vital importancia trabajar en
diferentes aspectos de la misma. La gestión
de emociones o expresión de sentimientos
forman parte de las carencias o falta de habilidades comunicativas de la tercera edad.
Todo ello, debido a la sociedad de la época y a
patrones de conductas asociados a la misma,
cuando las prioridades podían ser otras.
¿Cuándo un cuidador/a debería plantearse la necesidad de pedir ayuda?
Siempre se ha cuestionado la continuidad o persistencia del cuidador principal en
la atención a personas dependientes. ¿Dónde
está el límite? ¿Está permitido abandonar?
Pedir ayuda es algo natural y necesario.
Existen trabajos puramente vocacionales, sin

embargo, está permitido sentirse desbordado
o incapacitado para conseguir desempeñar
el rol de cuidador. Para poder ayudar a alguien que depende de nosotros, primero tenemos que poder hacerlo. Por tanto, existen
momentos en los que la dedicación a dichas
personas es de tal intensidad que nos olvidamos de nosotros mismos, y es ahí cuando
debemos priorizar nuestra salud mental para
poder ofrecer una asistencia de calidad, que
al fin y al cabo es lo que merecen.
No tocar, no besar, no ver a seres queridos... ¿Qué
impacto tiene el covid19 en la salud mental?
El Covid19 ha tenido un gran impacto en la
salud mental de nuestros residentes. Aunque
existen diferencias marcadas entre perfiles
con deterioro cognitivo grave y perfiles con
deterioro cognitivo leve, sus consecuencias
han sido negativas para ambos.
La concepción de pandemia, confinamiento
domiciliario, o uso de mascarilla por parte de
los residentes, dista mucho de la que podemos
tener aquellas personas que vivimos en nuestros domicilios. La sensación de privación de
libertad se muestra permanente en cada uno
de ellos. La irritabilidad, incomprensión o incertidumbre se encuentran presentes a diario
y afectan de forma directa a su estabilidad
emocional. Por tanto, es nuestro deber trabajar dichos aspectos para conseguir una mejor
calidad de vida.
¿Algún aspecto que quiera añadir?
Cuidemos de nuestros mayores pues son lo
mejor que tenemos.
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ENTREVISTA
Aurora Mª León Cruz
Trabajadora Social y Coordinadora de Servicios de Ayuda a Domicilio · Residencia Municipal y Centro
de Día de Mayores de Luque · Luque (Córdoba) ·

“El cuidado a personas es una responsabilidad social que debe ser asumida de forma
justa, equitativa y no discriminatoria”
¿Qué te llevó a estudiar Trabajo Social?
En mi casofue una inicitativa vocacional.
Me pareció muy buena idea la elección de
Trabajo Socialporque reunía todas aquellas
inquietudes que desde niña he tenido; participar en la vida de las personas de una manera positiva a través del apoyo, confianza,
conocimiento y experiencia haciendo lo que
te nace y te gusta y eso no tiene precio.
El Trabajo Social es un conglomerado de
disciplinas; Psicología, sociología, filosofía,
economía, Derecho, antropología, políticas
públicas, historia social... que te permite conocer a los demás, comprender su realidad,
su medio.
Me apasiona trabajar con personas, relacionarme, escucharlas, motivarlas, incentivarlas .....
Como decía Gerge Bunrn: “prefiero ser un
fracaso en algo que amo que un éxito en algo
que odio”.
¿Cómo ha evolucionado tu percepción sobre el
rol del trabajo social con respecto de lo que pensabas antes de formarte?
Obviamente ha cambiado bastante. El binomio teoría-praxis ha variado. Supongo que
nos pasa con frecuencia en cualquier actividad profesional.
En mi caso esta percepción ha crecido
considerablemente porque cuando conoces
de primera mano la realidad, el recorrido de

esta carrera, se te brinda la oportunidad de
aprender diversos saberes y de disfrutarla al
máximo. Tu propósito te guiará a la dirección
correcta, y tu vocación te impulsará.
Trabajo Social tiene muchas áreas y niveles
de actuación. Ya sea desde Servicios Sociales
Comunitarios o Especializados, que es mi caso
en el área de Mayores ,te da la oportunidad
de intervenir y de canalizar cualquier conflicto entre personas o grupos para generar
consenso.
Y lo que inicialmente parecía una carrera
fácil y cómoda, una vez formada ves el alcance y avance al que te vinculas a través de
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la labor psicológica y emocional de muchas
acciones del día a día.
¿Qué importancia tiene en la vida de las personas mayores el trabajo social?
Estoy convencida por la experiencia que
llevo de más de 15 años trabajando en este
sector que es fundamental.
La demanda de atención y cuidados que
precisan nuestros mayores ha aumentado
considerablemente con la explosión demográfica del envejecimiento en nuestro país.
Por poner un ejemplo, si tomamos la decisión de solicitar una ayuda o prestación social para nuestro mayor, ya sea un centro de
día, un centro residencial, una ayuda a domicilio, necesitamos la figura del trabajador
social que nos asesore e inicie la solicitud del
grado de dependencia y poder también hacer
frente a posibles costes.
El trabajador social hará las gestiones
oportunas para la tramitación y acceso a los
recursos más óptimos para el beneficiario.
En caso de que la persona mayor ya sea
usuario en un centro residencial, las funciones
del trabajador social se centran en la valoración, organización y planificación mediante
la programación de objetivos entre otros.
Desde el Trabajo Social se trabaja en los 4
niveles de intervención; nivel individual, grupal, comunitario e institucional.
El objetivo fundamental en cualquier caso
es colaborar en la atención integral a las personas mayores potenciando el mantenimiento en su medio habitual el máximo tiempo
posible, desde el seguimiento de sus condiciones funcionales y sociales, con el fin de garantizar una calidad de vida digna.
¿Qué es lo que más te gusta de tu desempeño
profesional?
Tanto mi rol de trabajadora social en la
residencia como mi rol de coordinadora del

servicio de ayuda a domicilio en el entorno
rural con personas mayores me ha permitido un acercamiento a una intervención social
diaria desde un enfoque interdisciplinario,
conociendo el proceso de envejecimiento de
cada residente y usuario compartiendo sus
inquietudes, miedos, demandas de forma individualizada y centrada en la persona.
Para ello partimos de un Plan de Humanización que refuerza esta atención integral y
que tanto a nivel personal como profesional,
considero que es de justicia destacar la gran
labor profesional que se realiza en este ámbito de responsabilidad colectiva y de respeto
a la diversidad.
Te conviertes en su figura de referencia
aportandole confianza tanto al mayor como
a sus familias para tener la serenidad y seguridad necesaria para afrontar la situación
de cada caso.
Pondría de manifiesto a destacar la habilidad comunicativa como punto fuerte en mi
día a día así como el compromiso social y ético con todos ellos.
El covid19 ha agravado la discriminación por motivos de edad y la soledad de las personas mayores ¿Qué medidas son necesarias?
Desgraciadamente hay un enemigo que al
igual que el covid se hace invisible y esa es
la soledad en nuestros mayores. En España
hay cerca de 4,7 millones de hogares unipersonales, 2 millones de los cuales el 42,5% están
habitados por personas mayores de 65 años.
Los efectos de la soledad en la salud pueden ser múltiples. Afecta a la salud mental, a
la calidad del sueño y se asocia a mayor riesgo de depresión sobre todo si es sobrevenida
e inesperada.
Se ha comprobado que aumenta el riesgo
de deterioro cognitivo y demencia. El sedentarismo y la reduccción de salidas al exterior
se traduce en un empeoramiento de las en-
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fermedades de tipo óseo como la artrosis....
Se ha hablado mucho de la soledad durante estos meses de aislamiento y restricciones como medidas preventivas en las residencias donde familiares y amigos no podían
realizar visitas.
La edad, la salud, la capacidad física, funcionalidad mental y la falta de adaptabilidad
a cambios son las especificidades de esta discriminación que con el Covid efectivamente
se han agravado.
Además se ha visto afectada tanto la soledad social como la soledad emocional.
Por todo esto, es importante mantener los
vínculos familiares y sociales adaptándonos
a la situación actual de cada momento. Las
nuevas tecnologías han jugado y juegan un
papel importante para evitar ese aislamiento
social cuando físicamente no hemos podido
vernos.
Hay que adaptar nuestra rutina diaria a
la situación del momento pero sin abandonar
las cobertura de nuestras necesidades.
Ya ha cumplido 14 años la Ley de Dependencia
¿Qué ha aportado su aplicación a la generación
de empleo femenino?
Sin duda ha aportado una mirada con
perspectiva de género, prestando especial
atención al tema de la gestión de los cuidados en el entorno familiar.
Su entrada en vigor se presentó como
“cuarto pilar del ESTADO DE BIENESTAR”, generando grandes expectativas no solo para
las personas dependientes sino también en
gran medida para las mujeres, que tradicionalmente han venido ejerciendo las tareas de
los cuidados.
Desde la perspectiva de empleo, según lo
establecido en los artículos 14 y 18 sólo “excepcionalmente” se puede reconocer la prestación económica para cuidados familiares,
siempre que se den condiciones adecuadas de
convivencia y de habitabilidad de la vivienda

y así lo establezca su PIA. pero no a la situación de disponibilidad del familiar. Tampoco
deja referido el tiempo dedicado al cuidado
de la persona dependiente como tiempo de
trabajo a efectos de prestaciones y aunque
prevé la necesidad del descanso (art. 18.4 y
25.3 LD) no dice nada de vacaciones, respiro
diario o descanso semanal y anual ni alude
a los supuestos de incapacidad temporal del
cuidador
Desde el feminismo se ha criticado el pago
de un salario de ama de casa o mujer cuidadora, en la medida que supone reforzar el
confinamiento de las mujeres al ámbito privado, al tiempo que se ha defendido como necesario y justo, el reconocimiento del trabajo
de cuidados.
Evidentemente, el reconocimiento del trabajo de cuidado que las mujeres realizan tiene un importante valor simbólico pero si este
reconocimiento no va acompañado de medidas concretas, encaminadas a poner fin a las
desigualdades existentes por cuestiones de
género, no tendrá ninguna capacidad transformadora.
¿Es necesaria su revisión o directamente hay que
hacer una nueva?
Pienso que es incuestionable la necesidad
de regular y afrontar la gestión del cuidado,
pero esto debe de hacerse desde la corresponsabilidad de todas las personas con la consecuente implicación de las Administraciones
Públicas. No podemos olvidar que el cuidado
a personas dependientes es una responsabilidad social prioritaria que debe ser asumida
de forma justa, equitativa y no discriminatoria.
Las normas autonómicas deberían prestar
mayor atención a la fase de seguimiento y
control del PIA y de las prestaciones y servicios del SAAD para lo que deberían concretar,
sobre todo, los medios o instrumentos y la
forma en que se ha de llevar a cabo es control.
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Se trata de concretar las declaraciones generales que en la actualidad se contemplan en
algunas normas autonómicas para que dicho
seguimiento y control sean eficaces y reales..
Completa la frase “las personas mayores necesitan…. “
Una atención integral de cuidados especiales diarios, desde aquellos que cubren las
necesidades asistenciales más básicas de la

vida diaria a los de socialización y compañía.
¿Algún aspecto que quiera añadir?
Me gustaría para finalizar rendir homenaje a todas las mujeres valientes y luchadoras
anónimas que en su día a día trabajan por
conseguir la igualdad de género y una vida
sin violencia, abuso y maltrato. Son mujeres
empoderadas y reales que sin duda conseguirán erradicar estas diferencias.
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ENTREVISTA
María Ortiz Muñoz
Terapeuta Ocupacional · Residencia de Mayores y Centro de Dia “Virgen del Rosario” · Villanueva del
Rosario (Málaga) ·

“Los medios pocas veces han mostrado el
sacrificio, valor y profesionalidad de las
trabajadoras, luchando a diario para
proteger a sus mayores”
¿Cuáles deberían ser las características de un
terapeuta ocupacional?
Para ser Terapeuta Ocupacional se necesita tener vocación, disfrutar de trabajar
con la gente, e intentar que consigan alcanzar su máximo potencial. Ser empáticos, trabajar el autocontrol emocional, ser
pacientes, saber comunicar, saber escuchar
de forma activa, tener habilidades de observación. Además es necesario tener creatividad y capacidad de adaptación, sensibilidad y tacto, poseer habilidades de trabajo
en equipo y ser capaz de dar información
compleja de un modo directo.
Enseñar a las personas técnicas para llevar una vida independiente.
Habilidad para llevar registros con precisión, evaluar con imparcialidad y redactar informes con profesionalidad.
Aptitudes para motivar a las personas
sabiendo respetar sus deseos y preferencias.
Ser sensible, persuasivo y con habilidades para la negociación en estrategias de
actuación para paliar déficits comportamentales.
¿En qué se centra la intervención de un terapeuta ocupacional?
La Terapeuta Ocupacional en geriatría
se ocupa de aumentar la calidad de vida de
las personas de la tercera edad mediante

herramientas que mejoran su salud. La Terapeuta valora la capacidad funcional del
anciano para la realización de actividades
cotidianas, la función cognitiva y la capacidad de adaptación al entorno con el objetivo de desarrollar un programa individual
de tratamiento para cada residente (P.A.I.).
Tiene por objetivo capacitar a los residentes
para participar de forma satisfactoria en
las actividades de la vida diaria y conseguir
la máxima independencia posible.
La Terapeuta Ocupacional parte de la
valoración de las capacidades físicas, men-
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tales y sociales de la persona mayor para
ver con qué actividades de la vida diaria
debe trabajar y su objetivo principal es fomentar un mayor grado de independencia
e integración social de la persona, así como
estimular y mantener las capacidades cognitivas que se ven afectadas por el envejecimiento. Una vez detectadas las necesidades, trabaja con la persona de manera
individual, adaptándose a sus capacidades,
con el fin de prevenir la pérdida, mantener,
o mejorar la autonomía funcional.
Desde la Terapia Ocupacional, a través
de la sus distintas actividades y talleres,
se pretende lograr la independencia de las
personas mayores, o en su defecto prolongarla el mayor tiempo posible, ayudándoles
a realizar las actividades básicas de la vida
diaria que sean importantes para su salud
y bienestar, a partir de la participación en
ocupaciones que les sean útiles y valiosas
para su desarrollo personal, estableciendo
que la autonomía personal es un derecho y
poniendo a su alcance los medios para promover un envejecimiento activo.
Mantener activos a los residentes con
distintos talleres y trabajar las ABVD (actividades básicas de la vida diaria) reeducando y adaptando de la manera más adecuada sus capacidades, para lograr una mayor
independencia de la persona.
¿Qué actividades tienen programadas en su
centro?
Actividades de estimulación cognitiva,
Actividades de ocio y tiempo libre, Actividades socio-culturales, Actividades básicas
de la vida diaria, Actividades instrumentales de la vida diaria, Actividades de actividad física, Talleres ocupacionales (manualidades).
El ingreso en un Centro Residencial puede

provocar emociones encontradas, ¿Cómo se
trabaja esto con las personas ingresadas y sus
familiares?
El ingreso de una persona mayor en un
centro residencial lleva consigo una serie de
emociones contradictorias entre ambas; de
abandono e injusticia por parte del mayor,
y de culpa y alivio por parte del familiar.
A toda esta amalgama de sentimientos hay
que sumar el periodo de adaptación del anciano a la residencia y de la familia a esta
nueva situación.
- El preingreso. Es el contacto inicial
para conocer a la persona y a su familia.
- El ingreso. En esta etapa es fundamental el acompañamiento de la familia, de la
Terapeuta Ocupacional y resto de profesionales del centro.
- La adaptación e integración. La adaptación en la residencia, es un proceso que
dura unos dos o tres meses.
¿Se reconoce la labor que hacen las mujeres en
el sector de los cuidados profesionales?
En la actualidad parece que hemos
avanzado en esta cuestión. Con la necesidad de presentar una cualificación profesional homologada, como los certificados
de profesionalidad, para poder trabajar en
las residencias, ha elevado la categoría de
las trabajadoras del sector socio-sanitario
en las mismas.
Como sabemos y como siempre se ha
dicho este trabajo es vocacional. La selección de personal cualificado con titulación
contribuye también a dar prestigio a este
sector. Cualquiera no vale para cuidar a
personas mayores. Hay que estar formada
y preparada.
La actual pandemia ha puesto en el punto de mira a las residencias, desprestigiando nuestra labor. Los medios de información
nos han crucificado, tan solo se han dedica-
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do a informar de las negligencias y muertes
en los centros. Pocas veces han mostrado el
trabajo, sacrificio, valor y profesionalidad
de las trabajadoras, luchando a diario para
proteger a sus mayores.
Casi el cien por cien de trabajadoras que
se dedican al cuidado profesional de personas mayores somos mujeres. Actualmente existen profesiones catalogadas como “de
hombres” donde no de precisa de ninguna
titulación para desempeñarlas con una numeración salarial mayor que la nuestra. Lo
que evidencia la brecha salarial que sigue
existiendo entre profesiones con la misma categoría laboral, si esta es mayoritariamente masculina, el sueldo es mayor
o mayoritariamente femenina el sueldo es
menor. Las cuantías de los sueldos también
revalorizan las categorías profesionales.
Por eso si estos fueran un poco más altos
nuestro trabajo se reconocería más.
¿Cómo era el día a día en uno de sus centros antes del Covid19? ¿Qué diferencias hay actualmente?
Antes de la pandemia mi centro era un
centro abierto al mundo, integrado en la
vida de mi pueblo. Con constantes visitas de
familiares y salidas a pasear de los abuelos.
Muy activo, festividades, actividades dentro y fuera del centro, excursiones, salidas
al parque, comidas, actuaciones de niños
del colegio, asociaciones, coros rocieros, celebraciones, fiestas, misas... Besos y abrazos. Proyectos e ilusiones. Vida y alegría.
Un no parar. Con el Centro de día lleno de
usuarios, el transporte...
Pero llegó la maldita pandemia y las
puertas se cerraron. Todo cambió. Nos tuvimos que acostumbrar a vivir con el miedo, restructurar el centro, activar protocolos Covid-19, a fumigar y desinfectar todos
los días. Diseñar un plan de humanización.

Despedirnos de los usuarios del Centro de
Día. Acostumbrarnos a las vídeo-llamadas,
las mascarillas, las pantallas y los buzos, a
las visitas por el balcón y a tres metros de
distancia. Se acabaron los abrazos y los besos.
Por fin llegó la vacuna y muy poco a poco
y muy lentamente vamos retomando la
normalidad. Las visitas pueden ir entrando
y los mayores pueden salir a pasear. Aunque todavía vamos con mascarilla y no nos
podemos besar. El Centro de Día y el transporte parece que empieza a despegar. Aunque el miedo sigue al acecho y la prudencia
no la podemos dejar atrás, la alegría y la
esperanza empiezan a brillar.
Completa la frase “Las personas mayores merecen...
Todo nuestro esfuerzo, lucha, entrega,
dedicación, profesionalidad, respeto y amor
por qué; ellos primero lucharon para que
nosotros tengamos hoy día unas condiciones de vida mejor que las que ellos tuvieron, para que tuviéramos una oportunidad
y podamos vivir en libertad. Porque ellos lo
dieron todo por nosotros y a ahora nosotros
lo tenemos que darlo todo por ellos.
¿Alguna cuestión que quiera añadir?
El reconocimiento y apoyo a todas y
todos los y las profesionales del sector
socio-sanitario y en especial a las trabajadoras y los trabajadores de mi empresa
Gestión Profesional. Por su esfuerzo, profesionalidad, dedicación y valentía, durante
la pandemia del Covid-19. Sois un orgullo
y ejemplo de lucha, valor y superación. Somos personas que cuidamos de personas. Lo
hemos conseguido, pero todavía no podemos bajar la guardia. Ya nos queda menos
para ver la luz al final del túnel.
¡¡¡¡Vamos!!!!
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ENTREVISTA
Anhely Torres Martínez
Directora General · Avita Servicios Geriátricos, S.L · Almería

“Espero que, con lo ocurrido, se dignifique
más nuestro trabajo y el de los profesionales
que hacen mejor la vida de los mayores”
Háblenos de su día a día…
Mi día a día es frenético. La comunicación
y coordinación con el equipo es fundamental
para conseguir los objetivos. En esta pandemia, como casi todo el mundo, nos hemos
adaptado a una nueva fórmula de trabajo,
donde la celeridad en la toma de decisiones
es determinante. Nos hemos acostumbrado
a estar con reuniones telemáticas y a adaptarnos y adaptar a los centros a numerosos
cambios.
Afortunadamente esto se consigue teniendo un gran soporte, el equipo, y yo lo
tengo.
¿Qué servicios ofrece AVITA y en qué lugares de
la geografía andaluza tiene presencia?
Nuestra empresa Avita Servicios Geriátricos, tiene 8 centros. En la provincia de Almería en las localidades de Berja (capacidad de
136 plazas), Dalías (capacidad de 40 plazas),
Albánchez (capacidad de 18 plazas) y Vera
(capacidad para 120 plazas), esta última tiene prevista su apertura para este primer semestre de 2021. En la provincia de Granada,
en las localidades de Baza (capacidad de 103
plazas) y Lanjarón (capacidad de 80 plazas).
Hemos dado el salto a la provincia de Cádiz,
en la localidad de El Puerto de Santamaría (capacidad de 180 plazas) cuya apertura tendrá lugar en este 2021; y saliendo de
nuestra comunidad autónoma, en la locali-

dad de Alalpardo (capacidad de 116 plazas),
en la Comunidad de Madrid.
Podemos dividir nuestros servicios en dos
grandes grupos: Servicios Generales y Servicios complementarios.
En los primeros, ofrecemos atención médica (Médico y enfermería), Fisioterapia, Terapia ocupacional, Psicología, Gimnasio todos ellos los siete días de la semana.
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Además, ofrecemos como servicios complementarios: peluquería, podología.
Nuestros centros disponen de un servicio
de alimentación con menús validados por un
nutricionista y en algunos centros, disponemos de menú a la carta.
Las personas mayores son las más vulnerables
ante la pandemia provocada por el Covid-19
¿Cree que los gobiernos han sido injustos con
este colectivo?
Probablemente sí. En esta pandemia sanitaria sin precedente, a las residencias de
mayores se nos ha acusado casi de todo.
Nuestro sector, el más afectado, se ha visto desamparado en cuanto a recursos. Hemos tenido que hacer un esfuerzo titánico
para mantener a nuestro personal protegido, comprando EPIS a precios desorbitados.
Hemos incrementado, de manera muy sustancial, las plantillas de trabajadores para
atender las sectorizaciones de los centros.
Se nos ha señalado como imprudentes, y
como los causantes de los brotes en las residencias, y, por ende, culpables de miles de
fallecimientos de mayores. Es injusto. En las
residencias de mayores se ha trabajado sin
descanso, hemos tenido miedo a la incertidumbre y hemos dado lo mejor de cada uno
de nosotros durante muchos meses.
Ha sido un año durísimo para nuestro sector, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano
por proteger las vidas de nuestros mayores y
la salud de nuestros trabajadores.
Creo que ha faltado concreción en las
medidas adoptadas por las Administraciones públicas. Estas han sido tímidas, tardías
e insuficientes.
La pandemia ha visibilizado la importante labor
del sector de los cuidados a las personas ¿Será
la palanca que impulse una mayor apuesta?
No sé si tras lo ocurrido aprenderemos

algo como sociedad, dándole al sector el lugar que se merece. Al menos, espero que se
dignifique más nuestro trabajo y al equipo
de profesionales que día a día trabajan por
y para hacer mejor la vida de los mayores.
Los trabajadores del sector merecen un
respeto profesional y ha quedado sobradamente demostrado, aunque quizá solo se
ha visibilizado en esta pandemia, que cuentan con la vocación, capacidad de trabajo,
entrega, y profesionalidad como para que
como colectivo tengan el lugar que se merecen.
En el sector de los cuidados es común encontrarnos con mujeres en puestos de dirección
¿Está más cerca romper el techo de cristal?
Todavía queda mucho por hacer, aunque
si es verdad que en los últimos años la tendencia ha cambiado, y afortunadamente
son más las mujeres que tienen acceso a un
puesto de responsabilidad dentro de las empresas.
Es importante que se erradique la idea
subyacente de que las mujeres se comprometen menos con las empresas, debido a las
cargas familiares.
En este sentido, y para terminar de eliminar este lastre, queda mucho trabajo por
hacer en lo que a igualdad se refiere por
parte de las Administraciones públicas, así
como por la sociedad para logar el cambio
de paradigma.
Particularmente, esto no ocurre en mi
caso ni en la empresa para la que trabajo,
ya que el 90% del equipo directivo de la empresa lo conformamos mujeres, siendo una
empresa gerenciada por hombres, y esto me
lleva a pensar que el cambio en la tendencia
a no ocupar puestos de responsabilidad por
mujeres es posible.
¿Cómo es la realidad de la conciliación perso-
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nal, familiar y profesional en el sector de los
cuidados?
En este sentido, aún queda trabajo por
hacer. Afortunadamente la tendencia ha
cambiado y toma relevancia la importancia
de la necesidad de la conciliación.
En nuestro sector, conformado muy mayoritariamente por mujeres, es el mejor
ejemplo de esta necesidad. Se adaptan turnos que favorezcan la conciliación personal,
familiar y profesional y se tienen en cuenta
circunstancias especiales de nuestros trabajadores, para en la medida de lo posible favorecer tal conciliación.
Avita, tiene un fuerte compromiso empresarial con este modelo, entendemos que un
trabajador se compromete con la misión de
una empresa, si esta se compromete con la
misión personal del trabajador.
Creo que el cambio de paradigma no solo
es de los empresarios, sino que las Administraciones públicas tienen un trabajo por delante para que las empresas, sean del sector
que sean, puedan llegar a implantar un plan
de conciliación de manera sostenible.
En cuanto al futuro ¿Qué cambios necesita el
sector?
Nuestro sector necesita algunos cambios,
y para eso se hace necesario que las Administraciones Públicas se pongan mano a la
obra para atender las sugerencias que desde
hace años venimos solicitando.
Existe un problema de infrafinanciación.
En Andalucía, los precios de las plazas concertadas están por debajo de otras comunidades. Esto hace que sean las empresas las
que de manera privada soporten el coste de
servicios para garantizar una mejor atención.
Además, se hace necesario una regulación autonómica o provincial del Convenio

Colectivo de aplicación en nuestro sector,
ya que como he mencionado los precios de
las plazas los fija la comunidad autónoma y
sin embargo, actualmente contamos con un
convenio colectivo de ámbito estatal, lo que
a todas luces, deja en posición de desventaja
a empresas de nuestra comunidad.
También se hace necesaria la ampliación
del concierto de plazas, ya que la demanda
de mayores que precisan ayuda en centros
residenciales es mayor que las plazas concertadas que se ofrecen.
Se hace necesario también que las Administraciones públicas entiendan, valoren y
respeten la parte social de nuestro sector.
En ocasiones nos tratan como si fuésemos
hospitales, dejando de lado y restándole importancia a la parte social.
¿Alguna cuestión que quiera añadir?
Quiero aprovechar para dar las gracias
a todos y cada uno de los trabajadores de
Avita, hombres y mujeres comprometidos/
as con su labor. Estamos muy orgullosos del
equipo que tenemos y especialmente durante esta pandemia, han trabajado con el
único objetivo de impedir que el COVID -19
pudiera entrar en nuestros centros, objetivo
que afortunadamente hemos conseguido, no
registrando en ninguno de nuestros centros
mayores contagiados por este virus. Han demostrado entrega, profesionalidad, compromiso y mucho respeto hacia la situación que
hemos y estamos viviendo. Se han adaptado
a la multitud de cambios que se han implantado y lo han hecho siempre con la mejor de
sus sonrisas y dándonos una lección de que
el trabajo en equipo es lo que hace conseguir
imposibles.
Han demostrado aquello de “Si quieres ir
rápido viaja solo, si quieres llegar lejos ve
acompañado”.
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