Ilmo. Sr. Patxi López. Presidente Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
Nos dirigimos a usted en calidad de promotoras del documento que le adjuntamos: Ante
la crisis de COVID-19: UNA OPORTUNIDAD DE UN MUNDO MEJOR. Declaración en
favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de larga duración de nuestro país.
Nuestra trayectoria profesional, tanto desde las administraciones públicas como desde la
iniciativa social, en defensa del desarrollo de los postulados del modelo de atención centrada en
las personas, aplicado a los diferentes recursos y servicios destinados a aquellas que se
encuentran en situación de fragilidad, dependencia y discapacidad, nos ha empujado a promover
este documento adjunto, difundido el pasado 1 de abril y asumido en la actualidad por más de
mil personas.
Como podrá comprobar, el apoyo logrado incorpora un importante número de personas
(1.132) procedentes de diferentes ámbitos de vida, cuidados, trabajo, disciplinas profesionales y
áreas de conocimiento. Personas jubiladas y pensionistas, representantes del movimiento
asociativo y de colectivos sociales, profesionales del ámbito sociosanitario (médicas,
responsables de servicios, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares de
enfermería, trabajadoras de ayuda a domicilio, educadores sociales, animadoras, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales, etc.), cuidadoras familiares, miembros del consejo general del poder
judicial y del consejo de estado, filósofas, expertos en bioética, sociólogos, periodistas,
investigadoras, profesores de universidades, juristas, consultores expertos, así como
responsables de iniciativas internacionales, nos hemos sumado a esta declaración compartiendo
la oportunidad de esta iniciativa para que definitivamente se impulse en nuestro país un cambio
en el modelo de cuidado a las personas en situación de discapacidad o dependencia.
Desde el respeto y comprensión hacia la gravedad del momento vivido, hemos decidido
enviarle esta Declaración, porque pensamos que puede contribuir al debate sobre este complejo
tema que están abordado actualmente en esa Comisión que Vd. Preside.
Siguiendo los debates de esa Comisión a través de los medios de comunicación, vemos
diversos posicionamientos, además del que defendemos en este escrito, están tomando fuerza,
especialmente los que defienden la medicalización de los centros gerontológicos sociales o
sociosanitarios, en dirección contraria a la experiencia suficientemente contrastada desde hace
décadas en el centro y norte de Europa que abogan por la generación de entornos domésticos en
los que prima sobre todo la calidad de vida, el respeto a la autonomía y la dignidad de las
personas que habitan estos espacios. Esto es algo que a los firmantes nos preocupa
especialmente, sin por ello, restar importancia al derecho de recibir una atención sanitaria que
dé respuesta profesional y de calidad a las necesidades diversas de las personas que precisan
cuidados en entornos seguros.
Por ello solicitamos que nos conceda la posibilidad de compartir con detalle el
contenido de este posicionamiento, a la vez que nos ponemos a su disposición para colaborar en
este proceso de la manera que considere oportuno.
Estamos convencidas de que es necesario generar un proceso participativo como el que
están llevando a cabo, basado en el conocimiento existente que dé luz a la construcción de un
futuro digno cuando las personas necesitan ayuda. Partiendo siempre del liderazgo y
responsabilidad que corresponde a los poderes públicos en este tema.
Muchas gracias por su tiempo y quedamos a la espera de noticias.
Saludos cordiales,
M.S. y T. M.
Madrid/Oviedo, 17 de junio de 2020

