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La Sociedad Catalana de Geriatría pide 

alternativas a las residencias 
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Barcelona, 9 jun (EFE).- La Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología 

(SCCGiG) de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña (ACMC) ha 

urgido a profesionales y usuarios a debatir con urgencia sobre el futuro de la 

atención a ancianos y ha abogado por potenciar alternativas a las residencias, 

como pisos tutelados. 

En un manifiesto junto con la Federación de Asociaciones de Ancianos de 

Cataluña (FATEC) y la Fundación iSocial, ha instado a todos los actores 

implicados en este asunto, como colegios profesionales, administración, 

patronales, entidades o sociedades científicas, a sentarse para diseñar nuevas 

estrategias tras la pandemia, que se ha ensañado con las residencias 

Entre otras propuestas, la SCCGiG pide "repensar" el modelo de atención 

residencial y desarrollar alternativas cercanas al domicilio, como pisos con 

servicios, coviviendas y pisos tutelados, ya que, tal como recuerda, la mayoría 

de personas prefiere vivir en su hogar hasta el final de su vida. 

Por ese motivo, defiende también que se apueste por la atención integrada 

domiciliaria, por políticas sociales y de vivienda y que el modelo de atención 

de larga duración tenga "una mirada amplia", desde la prevención de la 

discapacidad hasta el acompañamiento en los últimos momentos de la vida. 



Asimismo, la Sociedad Catalana de Geriatría cree que se debería mejorar el 

reconocimiento y las competencias de los cuidadores y profesionales que 

atienden a ancianos y que debería avanzarse hacia la personalización de las 

intervenciones. 

"Tenemos que incorporar a las personas mayores y a sus cuidadores en la 

conceptualización y el diseño de un nuevo modelo. Su papel tiene que ser 

central y no únicamente consultivo", sostiene. 

Tal como recuerda el organismo, el 90 % de los fallecidos por COVID-19 en 

Cataluña han sido personas mayores de 65 años y se estima que al menos el 50 

% se han producido en residencias geriátricas. EFE 
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