
                                                   
 

 

El futuro de las Residencias de Personas Mayores en Argentina 
 

Actividad desarrollada en el marco de la Acción de apoyo del Programa de la Unión 
Europea EUROsociAL+ al Ministerio de Salud de la Nación 

 
7 de diciembre de 2021 

12 hs Argentina /  16 hs Europa 
Duración: 2 hs 

 
Balance del apoyo del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ al Ministerio de Salud 
de Argentina, cuyo objetivo fue impulsar la formulación de una norma nacional que 
brinde condiciones generales de funcionamiento y garantice los Derechos Humanos en 
las residencias de personas mayores. 
 
Las acciones de cooperación se realizaron en un período excepcional para el mundo: la 
pandemia de Covid-19 que azotó a todo el planeta y que afectó muy especialmente a las 
personas mayores y a las que residen en establecimientos que prestan cuidados de largo 
plazo. En esta circunstancia, contamos con el acompañamiento invaluable de Lourdes 
Bermejo, quien nos asesoró en la construcción de la norma para las residencias de 
personas mayores y, a la vez, nos fue advirtiendo sobre las lecciones aprendidas en Europa 
ante la crisis de los cuidados por la pandemia. 
 
Esta situación intensificó los intercambios de información permitiendo anticipar en nuestra 
región lo que se daba antes en el viejo continente y estrechó muy fuertemente el vínculo 
entre nuestra tutora, el equipo de la Dirección de Personas Adultas y Mayores, los 
funcionarios nacionales del Ministerio de Salud y los referentes provinciales de las áreas 
de personas mayores sensibilizados con el tema. 
 
Este ciclo de cooperación fue muy productivo, permitió hacer visible la necesidad de 
repensar los apoyos y cuidados que requieren las personas mayores con dependencia, 
reformular los modelos de organización y atención de las personas mayores que viven en 
las residencias y ajustar la articulación del sistema sociosanitario con estos 
establecimientos. 
 
A lo largo de estos meses de trabajo conjunto, Lourdes Bermejo elaboró tres informes que 
fueron resultado de su consultoría: 
  
El primero es el “Documento que recopila los estándares de calidad para las residencias de 
personas mayores consensuados con las autoridades nacionales”; el segundo es el 
“Documento de recomendaciones para la redacción del proyecto de ley que sirva de 
marco regulatorio para las residencias de personas mayores”; y el tercero es el 
“Documento sobre criterios y aspectos a considerar para la mejora y valoración de la 
calidad de las residencias de personas mayores en Argentina”.  
 
Como balance de este ciclo, y para poder difundir la labor realizada por Lourdes Bermejo, 
el día martes 7 de diciembre a las 12 hs. realizaremos un evento con la presencia de 
autoridades del Ministerio, la Mesa Intraministerial del Ministerio de Salud (conformada 
por las Secretarías de Acceso, Equidad y Calidad), el Consejo Consultivo de Salud de 
Personas Mayores de la Dirección de Personas Adultas y Mayores (conformado por 
personas mayores con destacada trayectoria en temas vinculados con la gerontología), la 
Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría SAGG; la Cámara de Residencias de 
Personas Mayores; representantes de FATSA (Federación Argentina de Trabajadores de la 
Salud); y funcionarios y funcionarias de Uruguay del Ministerio de Salud y del Ministerio 
de Desarrollo Social, con quienes compartimos actividades de cooperación Sur-Sur dentro 
del marco del Programa EurosociAL+, en el que reflexionaremos sobre el futuro de las 
Residencias de Personas Mayores en Argentina. 



                                                   
 

 
 

AGENDA 
7 de diciembre de 2021 

 12 hs Argentina  / 16 hs Europa 
  

 
12.00 hs. Apertura  
 

• Luca Pierantoni, Jefe de la Sección Cooperación de la Delegación de la Unión 
Europea en Argentina (a confirmar) 

• Sandra Tirado, Secretaria de Acceso a la Salud, Ministerio de Salud de Argentina 

• Marcelo Bellone, Director de la Dirección de Abordaje por Cursos de Vida, de la 
Secretaría de Acceso a la Salud, Ministerio de Salud de Argentina 

 
12.15 hs. Presentaciones 
 

• Adriana Capuano: Balance del camino recorrido con la Acción de apoyo del 
Programa de la Unión Europea EUROsociAL+  

• Lourdes Bermejo: Contribuciones para garantizar una vida con derechos en las 
residencias de personas mayores. 

 
13.10 hs. Intercambio con los participantes 
 
 
Participantes: la Mesa Intraministerial y Federal del Ministerio de Salud (conformada por 
las Secretarías de Acceso, Equidad y Calidad y los y las referentes provinciales de personas 
mayores), el Consejo Consultivo de Salud de Personas Mayores de la Dirección de Personas 
Adultas y Mayores (conformada por personas mayores con destacada trayectoria en temas 
vinculados con la gerontología); la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría; la 
Cámara de Residencias de Personas Mayores; representantes de FATSA (Federación 
Argentina de Trabajadores de la Salud); y funcionarios y funcionarias de Uruguay del 
Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social con quienes compartimos 
actividades de cooperación Sur-Sur dentro del marco del Programa EurosociAL+. 
 

Enlace: https://zoom.us/j/96866860997?pwd=bnc2RkV4WCtYZnc1WWhtN1RnZFdiQT09 

Meeting ID: 968 6686 0997 

Passcode: 481308 

 

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/96866860997?pwd%3Dbnc2RkV4WCtYZnc1WWhtN1RnZFdiQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0s91Hl7P1pnzVgJLjRojNa

