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Prólogo

La longevidad, entendida como la mayor proporción de la población que alcanza edades avanza-
das, es el fenómeno que caracteriza este siglo XXI . Informes de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) afirman que el aumento de la esperanza de vida se mantendrá a lo largo de todo el siglo lle-
gando a tener el planeta, en el año 2050, un 5% de la población con más de 80 años .

Este cambio demográfico significa una noticia positiva, ya que es el resultado de avances en la cien-
cia y la tecnología médica y en la implementación de políticas públicas de salud de gran número de 
países . Y al mismo tiempo, el envejecimiento poblacional y la transición epidemiológica implican 
enormes retos para la sociedad que debe garantizar el acceso de calidad a los servicios sociosani-
tarios de todas las personas mayores .

Argentina es uno de los países de América Latina que más envejece . Según estimación del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el año 2020, había 7 .130 .382 personas de 60 años 
y más, lo que representa un 15,7% de la población; mientras que las proyecciones para el año 2030 
indican que este grupo etario será de 8 .653 .894 (17,5%) . 

Para delinear acciones de gobierno que den respuesta a esta situación, la actual gestión del Minis-
terio de Salud de la Nación creó, por primera vez en su organigrama, la Dirección de Personas 
Adultas y Mayores perteneciente a la Dirección Nacional de Cursos de Vida, dependiente de la Se-
cretaría de Acceso a la Salud .

El marco conceptual de la planificación de la Dirección de Personas Adultas y Mayores está basado 
fundamentalmente en: la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Hu-
manos de las Personas Mayores, adoptada en la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) en junio de 2015, ratificada por la ley 27 .360; la Declaración de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) del Decenio del Envejecimiento Saludable 2020-2030, pro-
clamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) como Década del Envejecimiento 
Saludable 2021-2030, el 14 de diciembre de 2020; y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, que proporcionan una 
base para las actividades internacionales de 2015 a 2030, en particular el objetivo 3: «Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades» .

A poco tiempo de iniciadas las actividades de la Dirección, a comienzo del año 2020, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (Covid19) . 
Los registros epidemiológicos de todo el mundo demostraron que las personas mayores de 60 años 
y más están más expuestas a desarrollar formas graves de esta enfermedad y a morir por Covid19 
debido a la confluencia de factores como comorbilidades preexistentes, situaciones de vulnerabili-
dad social y falta de apoyos y asistencia adecuada de la salud .
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Asimismo, la pandemia dejó al descubierto, en todo el mundo, la falta de articulación y coordinación 
de los sistemas de cuidados a largo plazo de personas mayores con el sistema de salud . En casi 
todos los países, una proporción sustancial de las muertes por coronavirus se produjo en las resi-
dencias para personas mayores . Hablamos de un promedio mundial de 50% sobre el total de per-
sonas fallecidas por Covid19 . 

Varios factores explican esta elevada mortalidad . Algunos de ellos son inherentes a los estableci-
mientos de cuidados de largo plazo en donde viven grupos de personas muy mayores (de más de 
80 años), con patologías previas y altos niveles de dependencia, que mantienen un estrecho con-
tacto entre ellos y con los trabajadores y las trabajadoras que les brindan apoyo y asistencia en su 
vida cotidiana, lo que genera alto riesgo de contagios masivos en estas comunidades por la difi-
cultad de las personas mayores para mantener el distanciamiento físico o para comprender los 
protocolos . 

Otros factores con incidencia en la vulnerabilidad ante el Covid19 de las personas que viven en estos 
establecimientos fueron entre otros: la alta rotación del personal de las residencias, el elevado nú-
mero de bajas entre los trabajadores y las trabajadoras que se contagiaban y que en su mayoría no 
podían ser reemplazados por la falta de personal preparado para realizar tareas de cuidado, la poca 
capacitación especializada en la atención de la salud de las personas mayores, los largos confina-
mientos de las mismas personas mayores, la poca previsión para enfrentar situaciones de crisis 
sanitaria dentro de las residencias y la poca articulación con los primeros niveles de atención de los 
sistemas de salud locales .

Las terribles imágenes que llegaban de Europa, en esos primeros meses del año pasado, algunas 
de ellas, producto de preocupantes decisiones basadas en prejuicios y viejismo, nos impulsaron a 
ajustar las prioridades de nuestra planificación y acelerar los tiempos para llegar a todos los rincones 
del país con recomendaciones y medidas dedicadas a optimizar la situación de las residencias de 
personas mayores .

En nuestro país, cada provincia cuenta con su propia normativa respecto a las residencias para 
personas mayores . Esta condición da como resultado un mapa altamente complejo en cuanto a los 
requisitos solicitados para las habilitaciones, las áreas y ministerios involucrados en esta temática y 
los servicios sociosanitarios que prestan estos establecimientos .

Este panorama puso de manifiesto la enorme heterogeneidad de realidades en las que se encuen-
tran las personas mayores alojadas en residencias y motivó la conformación de la Mesa Intraminis-
terial y Federal del Ministerio de Salud de la Nación, con el fin de coordinar acciones con las autori-
dades sanitarias locales y los responsables de las residencias para personas mayores, según las 
recomendaciones oficiales ante el Covd19 . 

La gestión de la pandemia en las residencias de personas mayores en Argentina, obtuvo indicadores 
más alentadores que los registrados en países europeos . Es importante reconocer que la asignación 
de recursos críticos, como las camas de terapia intensiva o los respiradores en ningún caso se hizo 
discriminando a las personas por su edad avanzada .

A mediados de 2020, establecimos un acuerdo de cooperación técnica entre el Ministerio de Salud 
de la Nación y el Programa de la Unión Europea, EUROsociAL+ para desarrollar la Acción de apoyo 
priorizada en la Mesa de Diálogo País y en la Hoja de Ruta: “Formulación de un marco normativo 
para las Residencias de Personas Mayores en Argentina”.
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Tuvimos la enorme fortuna de contar con la tutoría de la experta, Lourdes Bermejo, quien es una 
destacada profesional del mundo gerontológico europeo y que ha asesorado a otros países de la 
región1 . Con su acompañamiento, hemos comenzado el camino de construcción de consensos 
sobre una visión compartida con relación a qué tipo de residencias para personas mayores quere-
mos en Argentina .

El presente informe “Documento de recomendaciones para la redacción del proyecto de ley que 
sirva de marco regulatorio para las residencias de personas mayores en Argentina”, es producto de 
un intenso intercambio entre nuestra tutora y distintos actores nacionales relacionados con la temá-
tica y constituye el marco conceptual que respaldará la tarea de la comisión redactora que elabora-
rá el anteproyecto de ley que regule las residencias de personas mayores en nuestro país . 

Este trabajo expresa una enorme oportunidad de transformar la realidad de las residencias de per-
sonas mayores en Argentina, basada en los derechos humanos, con abordaje sociosanitario y cen-
trado en la persona, con perspectiva de género y que asegure los principios de la bioética .

Le expresamos nuestro reconocimiento a Francesco Maria Chiodi, Coordinador del Área de Políticas 
Sociales del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ y a todo su equipo, quienes nos acom-
pañaron desde el inicio del Proyecto, así como agradecemos los valiosos aportes de la Doctora 
Lourdes Bermejo que -apropiándonos de sus propias palabras- nos llenan de ilusión, nos permiten 
imaginar futuros posibles y estimulan la confianza en la capacidad transformadora de las políticas 
públicas .

Dirección de Personas Adultas y Mayores 
Dirección Nacional de Abordaje por Curso de Vida 

Secretaría de Acceso a la Salud 
Ministerio de Salud de la Nación

1 . http://www .lourdesbermejo .es/

http://www.lourdesbermejo.es/
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Presentación

La presente publicación es el producto de una acción de apoyo del Programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+ al Ministerio de Salud de Argentina, orientada a la elaboración de un proyecto de ley 
que regule el funcionamiento de las residencias para personas mayores en Argentina .

La publicación propone unos criterios fundamentales que deberían subyacer la formulación de un 
marco regulatorio para las residencias que alojan y brindan servicios sociosanitarios de largo plazo 
para personas mayores, garantizando los derechos de los residentes . 

Esta publicación surge del trabajo realizado por la experta del Programa EUROsociAL+ Lourdes 
Bermejo, en estrecha colaboración con la Dirección de Personas Adultas y Mayores del Ministerio 
de Salud quiénes han liderado un espacio de trabajo con otras áreas del Ministerio, con otras insti-
tuciones de gobierno, la Mesa que representa a las provincias y organizaciones especializadas . 
Durante 2020/21 se realizaron reuniones con equipos gubernamentales, referentes provinciales de 
personas mayores, funcionarios nacionales y provinciales de los ministerios de salud, desarrollo 
social y de otras áreas con competencia e interés en la temática de personas mayores (Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) del Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados (PAMI); y organizaciones como la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología (SAGG), 
entre otras) .

El propósito de esta publicación es contribuir a que las políticas públicas de cuidado de Argentina, 
así como de otros países, consideren como base de sus marcos regulatorios un modelo de atención 
para las personas en situación de dependencia centrado en la persona, en el pleno respeto los de-
rechos de quienes alojan en residencias para adultos mayores .

Área Políticas Sociales 
Programa EUROsociAL+
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1. Breve introducción

El envejecimiento demográfico que se está produciendo en América Latina se está convirtiendo en 
uno de los fenómenos más relevantes en este siglo y representa, sin duda, un triunfo de las socie-
dades contemporáneas2 . Si bien este fenómeno no es nuevo a escala mundial, si lo es en esta re-
gión, con la particularidad de que este proceso de envejecimiento es más pronunciado que lo suce-
dido en Europa o en Norte América donde se necesitaron casi 100 años para su logro, en tanto en 
el subcontinente latino se está produciendo en prácticamente 25 años . Ello requiere avanzar en la 
búsqueda de conocimiento y de propuestas que permitan afrontar este reto de la longevidad . 

En el caso argentino, se está atravesando un proceso de envejecimiento poblacional que en los 
próximos años se acentuará y se extenderá paulatinamente en las diferentes jurisdicciones . El actual 
escenario epidemiológico se caracteriza por la compresión de la morbilidad en edades cada vez 
más avanzadas con el consecuente aumento de la longevidad de la población . El crecimiento del 
grupo de personas mayores de ochenta años y más, y entre ellos, de los centenarios en niveles sin 
precedentes en la historia demográfica argentina es resultado de esta evolución .

Así, además de la caída en la fecundidad y de la mortalidad, el componente migratorio ha tenido un 
impacto relevante en el comienzo de este proceso . En la actualidad, Argentina se encuentra en una 
etapa de envejecimiento avanzada . Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INDEC) para el año 2020, había 7 .130 .382 personas de 60 años y más, lo que representa un 
15,7% de la población; es decir, existe una alta proporción de personas mayores con relación a la 
población total . Esta situación continuará en aumento según las proyecciones demográficas3 donde 
se evidencia la progresiva disminución de la población Infante juvenil, y el crecimiento de la de per-
sonas mayores . 

En este contexto sociodemográfico, podrían identificarse, al menos, tres grandes retos, que en otros 
continentes se están resolviendo desde hace décadas, y que en el subcontinente americano ha de 
hacerse con mayor celeridad . Un primer reto se refiere a la necesidad de concientizar a la sociedad 
sobre su realidad, y en particular sobre la realidad heterogénea de este grupo poblacional . La lucha 
contra los estereotipos y la discriminación por razón de edad ha de implicar necesariamente además 
de un cambio de mentalidad en la sociedad, la génesis de nuevas y mayores oportunidades de 
ciudadanía (de participación en sus esferas privadas, así como en el espacio público) para esas 
personas . 

Un segundo reto se refiere a la necesidad urgente de lograr que los derechos de las personas ma-
yores sean más tenidos en cuenta, haciendo una adaptación en el desarrollo normativo y en las 
políticas públicas, para preparar y adaptar sus instituciones a esta ciudadanía de edad avanzada . 

2 . AAVV, 2018c .
3 . CELADE, 2015, pág . 47-51 .
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Ello implicará ir adaptando los recursos y las diferentes políticas (de vivienda, urbanísticas, de trans-
porte, culturales, educativas, etc .) para hacerlas inclusivas a este grupo etario . 

Por último, un tercer reto estará vinculado a la necesidad de desarrollar servicios de apoyo y de 
cuidados de larga duración para aquellas personas mayores que los precisen . Adaptando los siste-
mas actuales de atención (sanitaria, social, cultural, de participación) a esta ciudadanía4 . 

En este último ámbito se circunscribe la necesidad de avanzar en el marco normativo en relación 
con las residencias de personas mayores (RPM) en situación de dependencia . Hasta el momento, el 
aumento del porcentaje de personas de 80 años y más en el total de la población, es el indicador 
demográfico de más peso para señalar la necesidad de desarrollar servicios integrales e integrados 
de cuidados de larga duración para las personas que, a causa de su vulnerabilidad, o de los cam-
bios funcionales permanentes derivados de enfermedades físicas o cognitivas, necesitan el apoyo 
de terceros para el desarrollo de las actividades diarias, mucho más para el logro de una vida feliz y 
realizada5 . 

Pero: ¿Por qué es necesario la transformación del modelo asistencial en los centros resi-
denciales de Personas Mayores6 en situación de dependencia?

Más allá de la situación actual que ha provocado la pandemia, pueden encontrarse motivos de fon-
do, no coyunturales, que justifican la necesidad de esta transformación de los centros residenciales 
en Argentina .

• Porque en muchos casos los centros residenciales son servicios escasamente profesionalizados 
e invisibles a unas administraciones muy desconocedoras y alejadas de su funcionamiento o 
problemática cotidiana y son establecimientos que no pueden garantizar las condiciones ade-
cuadas de cuidados . 

• Porque en muchos subyace una visión del cuidado más centrado en la enfermedad, la depen-
dencia o la discapacidad que, en la dignidad, los derechos y las necesidades/capacidades de las 
PM . 

• Porque muchos centros residenciales han sido pensados desde la lógica organizacional, basán-
dose en sistemas rígidos con pautas excesivamente estandarizadas que homogenizan el trato y 
limitan las oportunidades cotidianas para las PM . 

• Porque es frecuente que la singularidad de cada persona se desdibuje, percibiéndose como 
miembro de “un colectivo”, siendo etiquetada por sus características de salud, y olvidando que 
se trata de un “ser único” con dignidad, valores, derechos y, por tanto, con necesidades, carac-
terísticas y capacidades diferentes . 

• Porque en estas rutinas y contextos, frecuentemente, no se acercan a lo que realmente merecen 
y necesitan para sentirse bien y, por tanto, no se están proporcionando los apoyos necesarios 
para que las PM puedan tener vidas que merezcan la pena ser vividas. 

El cambio de modelo residencial ha de promover la personalización y la integralidad de la atención 
para lo cual será necesario, el desarrollo de un marco normativo coherente a esta visión, el cambio 
en la cultura organizacional de las residencias, así como disponer de profesionales suficientes, for-
mados y orientados en esta visión del cuidado y de la atención integral que lo hagan posible . 

4 . AAVV, 2020; SEGG, 2021 .
5 . Emplearé en este documento las expresiones la vida autorrealizada o vida buena para referirme a este concepto de vida feliz y 
realizada, ese anhelo intrínsecamente humano y al que las personas mayores en situación de dependencia también aspiran, y desde 
los centros residenciales, como organizaciones y profesionales debemos apoyar .
6 . A partir de ahora PM . 
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Esta transformación ha de nutrirse de los acuerdos sociales, legales y laborales existentes, así como 
de la evidencia científica y técnica para orientar el camino metodológico para lograrlo . Y, todo ello, 
bajo un paraguas compartido, un marco ético7 que permita dar sentido y significado a las actuacio-
nes necesarias para el cambio . 

A pesar de la extraordinaria complejidad de esta meta, y sabiendo que esta transformación requeri-
rá tiempo, es muy gratificante anunciar que esta visión más humanizadora y ética del trabajo asis-
tencial, generará no solo beneficios para las PM o quienes precisan apoyos o cuidados sino, ade-
más, para las y los profesionales y las propias organizaciones dado que incrementa la satisfacción 
profesional, disminuye el burnout y mejora el clima laboral8 .

Es pues un avance social, en el que, si bien, todos estamos implicados, también, saldremos, de un 
modo u otro, beneficiados .

7 . GOIKOETXEA, 2014 .
8 . BARRANCO, 2006 .
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2. Los Centros Residenciales de PM en el contexto  
de los Cuidados de Larga Duración

Los Países cuyo envejecimiento poblacional es una realidad consolidada (entre los que se encuentra 
Argentina) están desarrollando y adecuando sus sistemas de prestación de cuidados y sanitarias, a 
fin de ser capaces de dar respuesta a los nuevos desafíos que presentará . En Europa9, la revisión 
de los modelos de Cuidados de Larga Duración10 (CLD) o servicios de atención continuada para las 
personas mayores en situación de vulnerabilidad o con dependencia, si bien con desarrollos y avan-
ces muy desiguales, se han convertido en una de las prioridades de los diferentes países, eso sí, 
atendiendo a sus propios condicionamientos socioeconómicos y culturales . 

Las PM, independientemente del deterioro de su capacidad física y mental, siguen teniendo aspira-
ciones de bienestar y respeto y de vida digna . Así, los sistemas de CLD han de permitirles recibir los 
apoyos y cuidados que necesiten de otras personas, en consonancia con sus derechos básicos, 
sus libertades fundamentales y su dignidad humana11 .

Las residencias para PM en situación de dependencia es uno de los dispositivos que se desarrollan 
en este contexto de búsqueda de respuestas para desarrollar sistemas de CLD adaptados a cada 
realidad y contexto sociocultural . 

En la actualidad, los servicios para personas en situación de dependencia de larga duración son 
muy variados, tomaremos la definición de la Organización Mundial de la Salud12 . 

“El cuidado a largo plazo es el sistema de actividades realizadas por los cuidadores informales (familia, 
amigos y/o vecinos) y/o profesionales (sanitarios, sociales y otros) para asegurar que una persona que 
no es plenamente capaz de su autocuidado pueda mantener el más alto nivel de calidad de vida po-
sible, de acuerdo con sus preferencias individuales, con el mayor grado posible de independencia, 
autonomía, participación, realización personal y dignidad humana”13 .

9 . OECD (2005, 2011); EUROPEAN COMMISSION (2014, 2019); RODRÍGUEZ CABRERO (2019, 2020) .
10 . A partir de ahora CLD . En el mundo anglosajón, el termino que se emplea es Long-term Care (LTC) destacando el importante pa -
pel que está desempeñando International Long Term Care Policy Network https://www .ilpnetwork .org en la generación y difusión de 
conocimiento en el ámbito de la CLD .
11 . WHO, 2021 .
12 . WHO, 2002, pág .6 .
13 . Idem .

https://www.ilpnetwork.org
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Los CLD están orientados a dar una respuesta integral, por lo que requieren una visión holística de 
las personas, y, por tanto, se requiere una valoración de las necesidades físicas, psicológicas, so-
ciales, emocionales y espirituales . 

Abarcan una amplia gama de prestaciones formales e informales . Desde la atención domiciliaria y 
los apoyos sociales comunitarios, los centros residenciales o los cuidados de larga duración y los 
cuidados paliativos . El objetivo de estos servicios es apoyar la salud, el bienestar y las capacida-
des funcionales de las personas mayores y las personas con discapacidad, y garantizar que puedan 
envejecer y morir con dignidad14 . 

Sin embargo, hacer frente a esta demanda, no está exento de grandes dificultades . Argentina, si 
bien cuenta con una amplia gama de servicios públicos de cuidado, el mercado se encuentra alta-
mente fragmentado y la articulación existente entre instituciones y los distintos niveles de gobierno 
es aún insuficiente, estos servicios son insuficientes para satisfacer las necesidades de cuidados en 
el país, además de continuar con el reto de la mejora de su calidad15 . 

También el uso eficiente de los recursos al reducir el uso inapropiado de los servicios de atención 
médica aguda de las PM, con la consecuente reducción de los efectos no deseados de las interna-
ciones y las sobre-prestaciones innecesarias (infecciones intrahospitalarias, polifarmacia, iatrogenia) .

Tres aspectos deben abordarse, según la OMS16, para el desarrollo de un sistema de CLD y que 
también pueden aplicarse al desarrollo de una red de centros residenciales para PM en situación de 
dependencia . Por una parte, establecer las bases necesarias para desarrollar el sistema (servicios 
centrados en las personas; integrados e integrales; flexibles para adaptarse a las situaciones y ne-
cesidades cambiantes y que garanticen los derechos de sus usuarios); capacitar y mantener una 
fuerza de trabajo suficiente y sostenible y, por último, garantizar la calidad de los cuidados o servi-
cios prestados . Éstos también son los principales retos en el desarrollo de una red de centros resi-
denciales de PM . 

Es importante recordar que los CLD, además de querer garantizar la adecuada atención de las PM, 
busca ayudar a las familias en su cuidado y, en especial, a las mujeres que mayormente son quienes 
son las principales cuidadoras de la red informal de apoyo, como se encuentra probado en diversos 
estudios17 .

Así, el enfoque de género en el ámbito de los cuidados de larga duración debe considerarse una 
perspectiva imprescindible, dado que el número de PM que necesitarán cuidados de larga duración 
continuará aumentando en todos los países, y la mayoría de éstos no proporcionan ninguna protec-
ción en este ámbito, de hecho, sólo el 6,5 por ciento de la población mundial vive en países que 
proporcionan cobertura de los cuidados de larga duración, basada en la legislación nacional, a toda 
la población . Pues que son las mujeres las más afectadas por esta indiferencia pública hacia las 
necesidades en materia de cuidados de larga duración de las personas de edad, se evidencia un 
aumento a la existente discriminación por motivo de edad y género18 .

  
Ante la preocupante escasez de proveedores de cuidados de larga duración que supone la inexis-
tencia de servicios de calidad para una gran parte de la población mundial de PM la OIT debería 
proponer desarrollar los cuidados formalmente, lo que permitiría crear empleo, en particular para las 

14 . CCPA, 2021 .
15 . OLIVERI, 2020 .
16 . WHO, 2021 .
17 . OMS, 2015, pág . 236 .
18 . PÉREZ Y BAEZA, 2006): MONEREO y GONZALEZ, 2010; COMAS D’ARGEMIR, 2015 .
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mujeres y en las zonas rurales en las que la brecha es mayor, además de proporcionar servicios que 
se necesitan con carácter de urgencia19 .

Las políticas públicas para atender los cuidados de larga duración han de modificar la concepción 
de que el cuidado es un problema estrictamente de orden individual y familiar, debiendo desarrollar-
se una sociedad de los cuidados, en el que exista una redistribución de las responsabilidades del 
cuidado hacia diversos agentes: desde la propia persona (autocuidado), su entorno afectivo o fami-
liar, allegados, entorno comunitario, el mercado (por medio de entidades prestadoras de servicios) y 
el Estado (gracias a la coordinación y cooperación entre administraciones y de éstas con otros 
prestadores) . 

19 . OIT, 2021 .
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3. Las Residencias en las que nos gustaría vivir

3.1. El enfoque Ético en el Modelo Residencial de PM

Las consideraciones éticas son la base de los derechos.

El modelo asistencial y relacional que existe en la mayoría de los centros residenciales de PM es un 
modelo residencial que supone frecuentemente la separación de la persona mayor de su medio 
comunitario, en el que ha desarrollado su biografía y donde tiene sus afectos y redes sociales, de-
biendo ir a vivir a un centro donde se atiendan sus necesidades de cuidado . Este modelo suele 
estar centrado en los déficits de las personas y en la organización necesaria para que las necesida-
des sean atendidas de modo uniforme (lo mismo para todos) . Este tipo de atención puede acarrear 
la despersonalización por la pérdida de identidad que genera y presupone que la persona ya ha 
«cerrado» su biografía personal antes de acceder a los recursos asistenciales . 

El avance en la ética asistencial, permite incorporar el Principio de Autonomía, y, por tanto, integrar 
y considerar los valores de la persona que necesita apoyos o cuidados . Incluir estos valores y a la 
persona participando en las decisiones va a ser una de las consecuencias directas del desarrollo de 
la ética asistencial . Un modelo residencial (de atención y relación) «especializado» y centrado en las 
patologías y en los déficits, en lugar de en las personas, es éticamente incorrecto . 

Una consecuencia directa de la perspectiva ética será el desarrollo de modelos de atención y rela-
ción integrales, personalizados, que tenga en cuenta la singularidad de cada persona y que busque 
proporcionarle los apoyos que necesite para que conserve, lo máximo posible, su proyecto de vida 
y su identidad única y diferenciada . 

Otra consecuencia de esta perspectiva ética es la necesidad de erradicar las relaciones de corte 
paternalista, de superioridad y asimetría donde los profesionales se consideran los únicos respon-
sables de las decisiones asistenciales . Respetar el derecho de la persona a su autonomía decisoria 
en el modelo residencial requiere también favorecer su autonomía informativa20 y, por tanto, en las 
relaciones de apoyos o cuidados supone favorecer que la persona mayor pueda mantener el control 
en la toma de decisiones que le afecten en su vida . Y, cuando esto es inviable, deberá hacerlo a 
través de una representación, respetando los criterios y valores que la persona manifestaba como 
propios, es decir, ejerciendo una representación respetuosa con la persona . 

20 . SEOANE, 2013 .
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3.1.1. El reconocimiento de la dignidad de las personas en situación  
de dependencia y máxima vulnerabilidad

El modelo de residencia con perspectiva ética ha de estar orientado a conservar la dignidad de la 
persona mayor, a proteger y facilitar el ejercicio de sus derechos y a promover tanto como sea po-
sible su calidad de vida . Éstos han de ser los fines principales de la atención residencial, siendo las 
intervenciones profesionales un modo de lograrlo . 

Quizá en este punto sea importante recordar desde que conceptualización en este documento nos 
referimos a calidad de vida, pues si bien es cierto que el concepto calidad de vida relacionado con 
la salud en PM21 ha tenido un gran desarrollo, su operativización desde una mirada más integral ha 
sido más tardía y ha sido también menos frecuente .

La OMS (1994) definió “calidad de vida” como la percepción del individuo sobre su posición en la 
vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, 
expectativas, normas y preocupaciones . Es un concepto multidimensional y complejo que incluye 
aspectos personales como salud, autonomía, independencia, satisfacción con la vida y aspectos 
ambientales como redes de apoyo y servicios sociales, entre otros . 

En la actualidad el concepto calidad de vida no puede tener sólo una perspectiva objetiva (prove-
niente de la mirada del profesional) sino que requiere que se incluya la opinión y valores subjetivos 
de cada persona . Para el desarrollo de esta mirada subjetiva, resulta necesario disponer de un mar-
co teórico adecuado, lo que implica que también incorpore el ejercicio efectivo de los derechos 
como un aspecto necesario para que las personas percibamos positivamente nuestra calidad de 
vida22 .

El reconocimiento de la dignidad de las personas, independientemente de sus circunstancias por su 
dependencia o heteronomía23 implica el reconocimiento a su valor intrínseco24, de su dignidad, y, por 
tanto, de todas las dimensiones de su calidad de vida siendo estas: 

1 . Bienestar emocional. Tiene en cuenta los sentimientos de:

• Satisfacción (a nivel personal y en relación con su situación vital) .
• Autoconcepto (sentimientos de seguridad-inseguridad y capacidad-incapacidad) .
• Ausencia de estrés (contiene aspectos relacionados con la motivación, el humor, el compor-

tamiento, el aburrimiento, la ansiedad o la depresión) .

2 . Relaciones personales . Se centran en la interacción y en el mantenimiento de relaciones inter-
personales, valorando si la persona: 

• Mantiene una buena relación con los otros residentes del recurso y realiza actividades que le 
gustan con estas personas .

• Tiene amigos claramente identificados, estables .
• Mantiene una buena relación con su familia (si es valorado, correspondido por ella) .

21 . BOTERO Y PICO, 2007 .
22 . SCHALOCK Y VERDUGO, 2003 .
23 . En este informe se emplea una conceptualización que visibiliza dos conceptos diferentes y que ayuda a visibilizar las circunstan-
cias de las PAM que requieren apoyo y/o cuidados . Así se empleará AUTONOMÍA o AUTONOMIA DECISORIA entendiéndola como 
la capacidad de la persona para tomar decisiones y gobernarse a sí misma . Y su opuesto sería la heteronomía . La INDEPENDENCIA 
FUNCIONAL se refiere a la capacidad de la persona para ejercer, para ejecutar por sí misma las actividades necesarias para la vida 
cotidiana, su opuesto sería dependencia . Gracias a esta conceptualización se pueden establecer mejor los objetivos tanto de prevenir 
dependencia funcional y heteronomía decisoria, es decir, aplicar en la práctica el enfoque ético y de derechos .
24 . BERMEJO, 2014a .
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• Manifiesta sentirse querido por las personas importantes para ella .
• Mantiene contactos sociales positivos y gratificantes .
• Valora positivamente sus relaciones de amistad .

3 . Bienestar material. Contempla aspectos relacionados con: 

• Economía, ahorros y disposición de aspectos dinerarios y materiales suficientes .
• Lugar de vida confortable, saludable, etc . que le genere satisfacción .
• Ocupaciones y roles valiosos, significativos, además de terapéuticos .

4 . Desarrollo personal. Definido por sus capacidades, habilidades y competencias y la utilidad 
que les proporciona, es decir si: 

• Puede relacionarse, comunicarse, decidir y participar en la elaboración de aspectos esencia-
les y cotidianos de su vida y de sus rutinas . 

• El servicio que recibe le ofrece oportunidades de mejora de competencias, de aprendizaje, de 
disfrute, etc . 

• Se adapta a las situaciones o dificultades que se le presentan .
• Maneja tecnologías para la comunicación, la adquisición de información y de conocimiento 

(teléfono móvil, Internet, etc .) .

5 . Bienestar físico. Contempla elementos referentes a: 

• Atención sanitaria, tener fácil acceso a estos recursos (atención preventiva y especializada: 
adaptada a sus características y necesidades) . 

• Prevenir dependencia y promover independencia funcional .
• Evitar que los problemas de salud le produzcan dolor o malestar .
• Que la medicación que tome no le dificulte la realización de ciertas actividades (si le permite 

llevar una actividad normal y digna y no limite su libertad) .
• Desarrollar actividades de la vida diaria —AVD—, con la máxima independencia que le sea 

posible .
• Tener acceso a ayudas técnicas o de ortesis si las necesita .

6 . Autodeterminación (o autonomía decisoria) . Partir de su propia idea de calidad de vida, de su 
proyecto vital y conocer si tiene posibilidad de elegir de entre diversas opciones . Se valora si 
puede:

• Definir o mantener metas, objetivos y valores propios (si puede defender sus ideas y opinio-
nes, si le preguntan por sus preferencias y se da valor a sus metas, objetivos e intereses 
personales) .

• Tomar decisiones concretas o si otras personas deciden por él sobre su vida personal y sus 
relaciones o sobre sus bienes: si elige con quién quiere estar o sentarse, cómo pasar su tiem-
po libre, cómo ser ayudado o cuidado, etc .

7 . Inclusión social. Contempla los aspectos de: 

• Integración (si es valorado o rechazado por los demás, si sólo se relaciona con otros residen-
tes o con el personal) . Si utiliza entornos comunitarios (cafeterías, iglesias, centros sociales, 
tiendas, cines ) .

• Participación (si se fomenta su participación efectiva, si existen estructuras de participación 
adecuadas a sus características e intereses) .
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• Accesibilidad (si existen barreras de cualquier tipo que dificulten su participación e integración 
social) .

• Apoyos o cuidados valorados (si su familia y el personal le da los apoyos o el tipo de cuidado 
que necesita y desea) . 

8 . Defensa de sus derechos. Haciendo valer en el día a día su: 

• Intimidad (si en el servicio se respeta su intimidad, si su familia la respeta) . 
• Respeto (si en su entorno es tratado de forma personalizada, con respeto y aprecio, con 

dignidad y si se cuidan sus objetos y posesiones) .
• Conocimiento y ejercicio de derechos (si los conoce, los ejerce y disfruta (voto, información y 

decisión sobre su salud, aspectos legales o patrimoniales, libertad de culto, etc .) .

En este modelo, las y los profesionales han de desarrollar una forma de desempeño que requiere, 
no sólo una serie de conocimientos y habilidades técnico/profesionales, sino además de una actitud 
ética que les ayuden a establecer relaciones de respeto a cada persona25 . 

Poder cambiar, y pasar de observar y abordar solo el déficit a percibir y trabajar la capacidad, pasar 
de la dependencia o de las patologías a la persona, requiere procesos de reflexión y formación per-
sonal, pero también en equipo . Ello deberá llevar asociado un cambio en el modo de actuar, de 
trabajar, del lenguaje empleado . Cambiar hábitos y actitudes requiere saber, querer cambiar, cono-
cimiento, pero, sobre todo, decisión y voluntad . Todo ello para efectivamente, respetar su persona-
lidad, intimidad, privacidad, ofreciendo oportunidades y favoreciendo que las personas adultas ma-
yores puedan tener un proyecto de vida, sintiéndose estimados, valorados y apoyados en la 
residencia y ciudadanos y ciudadanas en su comunidad . 

La DIGNIDAD es la categoría ética fundamental cuando hablamos de las obligaciones que tenemos 
para con las personas, en nuestro caso con las personas mayores . 

El respeto absoluto a la dignidad es la principal de las obligaciones universales con todo ser hu-
mano . 

La dignidad, según el filósofo Inmnuel Kant alude a la dignidad como aquello que constituye la con-
dición para que algo suponga un fin en sí́ mismo, con valor interno, careciendo por ello de valor re-
lativo o precio26 . Ello significa que quien tiene dignidad ha de ser tratado siempre como fin y nunca 
como un simple medio . Cada persona es un fin en sí mismo, con un valor absoluto, por lo que 
nunca y en ningún caso se puede utilizar a la persona como un instrumento para lograr otros fines27 . 

El reconocimiento de la dignidad ontológica28 de la persona, implica la exigencia de buen trato29 y 
respeto hacia todas las personas recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de 
razón y conciencia ( . . .)”30 Gracias a este reconocimiento de dignidad se puede argumentar y defen-
der que los derechos sean iguales e inalienables para “todos los miembros de la familia humana”31 .

25 . BERMEJO, 2013 .
26 . KANT, 1942 .
27 . ETXEBERRIA, 2008 .
28 . La ontología hace referencia a aquello que es para de la naturaleza del ser, de su existencia y realidad . A la dignidad se le 
acompaña frecuentemente del término ontológica por cuanto forma parte de la esencia del ser humano, resulta ser una característica 
fundamental de todo ser humano . 
29 . GOIKOETXEA, 2021 .
30 . NACIONES UNIDAS, 1948, artículo 1 .
31 . ORAÁ Y GÓMEZ, 2000 .
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En las sociedades plurales, complejas y longevas en la que nos encontramos, necesariamente se da 
también una diversidad en las formas de entender los valores y las preferencias . Así, el modelo de 
cuidados y, por tanto, de centros residenciales ha de desarrollarse en una sociedad de código moral 
múltiple, por lo que la incorporación de los valores y preferencias de las personas mayores en situa-
ción de dependencia y que necesitan apoyos va a generar multitud de conflictos de valores en las 
relaciones de cuidado y de atención socio-sanitaria . No siempre lo que los profesionales entienden 
como deseable o lo mejor para la persona va a ser lo que la persona considera que es lo mejor para 
ella, y lo que desea . Es por ello que deberemos aprender a gestionar esta divergencia, buscando 
argumentos dialogados, y razonables que nos ayuden a tomar decisiones prudentes, y que sean, si 
no perfectas, las óptimas para el bienestar de la persona mayor atendida . 

Para desarrollar esta sensibilidad y estos comportamientos respetuosos con los valores de cada una 
de las personas mayores, la bioética aporta unos principios universales y unos procedimientos de 
reflexión y deliberación orientados a que las decisiones tomadas sean lo más acordes posible con 
el respeto a la dignidad de las PM32 . 

3.1.2. Principios universales de la ética en el modelo de residencias para pm en 
situación de dependencia

Principios de No Maleficencia y Justicia 
Cuando una sociedad reconoce la dignidad ontológica del ser humano está diciendo que toda per-
sona es digna, y por lo tanto merece que la comunidad, las organizaciones o instituciones y el Esta-
do (desplegado en sus diferentes administraciones), han de velar por su promoción como persona, 
facilitando los apoyos y el acceso a los recursos necesarios en igualdad de acceso a estos y a los 
beneficios sociales . También existe el compromiso de la protección cuando las condiciones de vul-
nerabilidad así lo precisen . 

El Principio de No Maleficencia se refiere a la obligación de no lesionar la integridad de un ser huma-
no (“Primum non nocere”) como norma moral fundamental de los y las profesionales que trabajan en 
los centros residenciales, en los que se ven obligados por las circunstancias de las personas y por 
el contexto institucional a intervenir con el objetivo de favorecer la autonomía decisoria de las perso-
nas y de proteger la dignidad y derechos de las personas mayores en situación de dependencia . 

Podría haber trato inadecuado o mal trato (según su intensidad, gravedad y frecuencia) en este 
contexto, y se daría cuando hay dejación de este deber moral de no dañar, sabiendo que el daño no 
es solo de índole físico sino también psicoafectivo, social o espiritual/moral33 . 

El desarrollo de habilidades y actitudes adecuadas por parte de profesionales y cuidadores/as, así 
como de buenas prácticas insertas en los modos de organización de la residencia van a ser impres-
cindibles para cumplir con este principio ético fundamental34 . 

El respeto a la dignidad se aplica en el Principio de Justicia, exigiendo que las personas no puedan 
ser discriminadas o privadas de las oportunidades y apoyos necesarios para que tengan posibilidad 
de lograr una vida realizada. Es decir, una vida con sentido y con calidad de vida, siempre acorde y 
en función de sus características y factores como la edad, la enfermedad, el nivel de dependencia 
y autonomía, etc . 

32 . MOYA, 2006 .
33 . GOIKOETXEA, 2021 .
34 . BERMEJO Y Cols, 2009a; BERMEJO, 2014a .
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El Principio de Justicia implica una distribución justa de los recursos, es decir que en los centros 
residenciales tanto los recursos humanos (las relaciones) como los materiales estén repartidos se-
gún criterios equitativos, de modo que todas las personas puedan beneficiarse de ellos, para poder 
satisfacer sus necesidades a la vez que potencian sus capacidades y las oportunidades de interac-
cionar en su entorno . 

Principios de Autonomía y Beneficencia 
Sin embargo, y siendo esenciales los principios ya expuestos, cuando nos planteamos cómo ha de 
ser el modelo de atención conforme a la dignidad de las personas mayores, es evidente que no nos 
podemos conformar con no hacer daño y con evitar la discriminación o situaciones de exclusión . El 
objetivo es que las personas puedan vivir de acuerdo a su modo de ser, algo que es propio y dife-
rente en cada sujeto, es decir, que las personas residentes puedan continuar su desarrollo personal, 
biográfico e histórico para tener una vida realizada . Es por ello necesario valorar qué apoyos, cuida-
dos, entorno y relaciones necesita cada persona para alcanzar sus propios objetivos . Pero además 
de cuales, tendremos que afinar más, con relación al cómo generamos esas oportunidades para 
que las personas se sientan protagonistas de sus vidas, seguras, con autoestima y confianza en sí 
mismas, es decir, también empoderadas .

Para lograrlo, los profesionales y las organizaciones residenciales deben de facilitar que las personas 
sean protagonistas y responsables de sus decisiones, conductas y de su bienestar . 

El reconocimiento de la dignidad de la persona implica que veamos en las PM su capacidad para 
establecer sus metas y sus objetivos y, además, el que cada persona tiene la obligación de respetar 
sus propios principios y valores, y de tratar de vivir acorde a su propio código de valores, costum-
bres, siguiendo su propio proyecto vital, una vida con sentido . Este Principio de Autonomía nos 
obliga también a nosotros a vivir coherentemente con nuestros valores y principios morales, pero 
también a comprender y a respetar que las personas mayores que viven en la residencia también 
han de poder hacerlo, siendo así también responsables de sus propios actos . Se refiere al derecho 
de la persona a la autodeterminación . 

El objetivo de los centros residenciales ha debido ser siempre, aunque no lo habíamos llegado a ver 
así, mejorar el bienestar y la calidad de vida de la PM . Pero, yo diría más, es ofrecer oportunidades 
cotidianas a cada persona para lograr ser feliz, para acercarse tanto como sea posible a esa idea de 
cada persona de lo que es una vida buena, o tener una vida autorrealizada35 . Asumiendo que cada 
persona tiene la responsabilidad de desarrollar ese proyecto de vida bueno para cada uno/a36, es 
evidente que las PM que necesitan apoyos, cuidados, y que viven en un centro residencial, son 
menos autosuficientes para poder conseguirlo y que van a necesitar los apoyos de las personas que 
trabajan en la residencia, así como de sus familiares y de las otras personas de la comunidad para 
lograrlo .  Este sería el enfoque que debería imperar en las relaciones profesionales, en los sistemas 
de organización residencial y que debiera estar contemplado y favorecido desde el marco normativo de 
los centros residenciales . 

La realidad, como comentaremos más adelante, es que el modelo de atención residencial del que 
procedemos se ha centrado fundamentalmente en el funcionamiento de la organización y del traba-
jo, y, en muchos casos con buenas intenciones, lo cierto es que la sobreprotección y el exceso de 
control y de paternalismo han guiado las actuaciones de los profesionales y de algunos familiares o 
representantes legales, impidiendo a la propia PM el derecho a ejercer su autonomía decisoria . 

35 . GOIKOETXEA, 2013 .
36 . BERMEJO, 2016 .
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Es evidente que la convivencia en un centro residencial dificulta demostrar ese respeto a la autode-
terminación de todas las personas . Y aun siendo que es complejo, es una responsabilidad ética de 
los profesionales y de los responsables de la organización .

El Principio de beneficencia se refiere a la obligación de procurar el bien a las personas dependientes 
que se atienden respetando sus propios valores y proyecto de vida . Este principio es muy importan-
te para lograr que las intervenciones profesionales de carácter asistencial puedan dar a las personas 
el mayor beneficio y bienestar posible . Es decir, que las actuaciones profesionales generen el bene-
ficio óptimo para las personas, partiendo de lo que las personas consideran es bueno para ellas . Ello 
supone que las actuaciones de los profesionales y cuidadores han de buscar hacer el bien según 
criterios objetivos de mejora de calidad de vida, contando con los criterios subjetivos de cada una, 
es decir que sea valorado positivamente por la propia persona . Sólo si le ayuda a conseguir sus 
objetivos, si es coherente con sus valores, deseos y proyecto de vida . 

Este principio es exigible a todas las personas que tienen relaciones de atención directa de apoyo o 
cuidado . 

Algunos ejemplos de actos o situaciones que vulneran los derechos de las PM y que pueden 
identificarse y analizarse gracias a los principios éticos expuestos:

• Con relación al Principio de No-Maleficencia:

 – Abuso de autoridad, anulación de la voluntad de la PM (intimidación, coacción . . .), malos tra-
tos físicos, psíquicos que generan inseguridad, minusvaloración, angustia, o miedo . 

• Con relación al Principio de Justicia: 

 – Discriminación por cualquier circunstancia (genero, raza, enfermedad, pobreza) magnificado 
por la situación de vulnerabilidad e indefensión de la PM, aprovechando aislamiento social 
extremo, su situación de exclusión social, marginación por el doble confinamiento (social e 
institucional) . 

• Con relación al Principio de Autonomía: 

 – Falta de respeto a la intimidad personal, infantilización en el trato, no informar ni someter a 
consentimiento, falta de reconocimiento como ser adulto, ruptura del compromiso de confi-
dencialidad…

 – Falta de respeto al modo de ser, pensar o actuar de la persona . 

• Con relación al Principio de Beneficencia: 

 – Abuso o representación excesiva o incorrecta, actuaciones paternalistas, ausencia de com-
promiso con el bienestar integral de la PM, con la vivencia de sí mismo/a, con su autoestima 
y dignidad . 

 – Conductas irresponsables, negligentes, insolidarias que descuidan y dejan desprotegidas a 
las personas más frágiles y totalmente dependientes . 



LOURDES BERMEJO

26

3.2. El Enfoque de Derechos en el Modelo Residencial de PM

3.2.1. El reconocimiento de los derechos de las PM

Para comprender cómo se ha llegado a la necesidad de velar por los derechos de las PM que viven 
en residencias, es necesario conocer cómo primero se ha desarrollado la sensibilidad ética y la cul-
tura social, institucional y administrativa que valore y defienda la dignidad y los derechos de todas 
las personas mayores . Aquellas que por situación de vulnerabilidad y fragilidad necesiten apoyos, y 
vivir en un alojamiento compartido, en un centro residencial, son un subgrupo de personas mayores 
que tanto por su vulnerabilidad personal como por su entorno de vida —máxime en aquellos centros 
residenciales más alejados del conocimiento y en la supervisión de las administraciones públicas— 
se tiene menos acceso a saber si sus derechos están siendo respetados o si por el contrario no, 
teniendo también mayor dificultad para generar instrumentos adecuados y eficaces para la garantía 
de los mismos .

Las PM que viven en residencias han de tener los apoyos que precisen para poder ejercer sus de-
rechos al igual que aquellas que viven en sus casas . Por ello, nada mejor que tomar los derechos 
protegidos por las convenciones internacionales como eje para poner en valor los derechos de las 
personas adultas mayores que viven en residencias .

3.2.2. Aportes de los organismos internacionales al reconocimiento  
de los Derechos de las PAM

Es imposible comprender la situación actual del reconocimiento de los derechos de las PM en Ar-
gentina y en el resto de los países latinoamericanos si no se reconoce la influencia de los organismos 
supranacionales e internacionales que han venido desarrollando instrumentos favorecedores de los 
derechos humanos, sea directamente o por extensión .

Por una parte debe reconocerse la importancia de los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos de las Naciones Unidas y sus organismos especializados37: la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos (1948), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,38 las 
resoluciones en favor de las personas mayores adoptadas por la Asamblea General, los planes de 
Acción Internacional sobre el Envejecimiento de 1982 y 2002, y los instrumentos desarrollados por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Recomendación 162, la Resolución relativa a seguri-
dad social de la Conferencia Internacional de Trabajo, 89a . reunión 5-21 junio, 2001), los Principios 
de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991), la Proclamación sobre el Enveje-
cimiento (1992) o la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Enve-
jecimiento (2002)39 .

En concreto, es necesario señalar que la Declaración de Principios de las Naciones Unidas a 
favor de las Personas de Edad de 1991, (con la resolución consiguiente de la Asamblea General 
de Naciones Unidas) fue todo un hito por cuanto las Naciones Unidas alientan a los Gobiernos a que 
apliquen en sus programas nacionales cada vez que sea posible los principios de Independencia, 
Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad: 

37 . CELADE, 2004 .
38 . UNITED NATIONS, 1966 .
39 . NACIONES UNIDAS, 2002 . 
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Independencia: 

• Acceder a alimentación, agua, vivienda, ropa y atenciones de salud y sociales adecuadas, me-
diante ingresos suficientes, apoyo a las familias de las personas mayores y a la comunidad . 

• Trabajar hasta que decidan o se vean compelidos a jubilarse . 
• Participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades 

laborales . 
• Acceder a programas educativos y de formación adecuados y permanentes . 
• Vivir en entornos seguros, que empoderen y adaptables a sus preferencias y a sus posibilidades 

de cambio permanente40 . 
• Permanecer en su domicilio habitual tanto tiempo como les sea posible . 

Participación: 

• Mantenerse integrados en la sociedad . 
• Participar activamente en la formulación y en la aplicación de las políticas que afecten directa-

mente a su bienestar . 
• Compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones futuras . 
• Buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicios a la comunidad y de trabajar como vo-

luntarios y voluntarias en puestos apropiados a sus intereses y capacidades . 
• Formar parte de movimientos y asociaciones de personas mayores y en cualquier otro ente de 

participación ciudadana . 

Cuidados: 

• Disfrutar de los cuidados y la protección de sus familias y de la comunidad en conformidad con 
el sistema de valores de cada persona en su contexto sociocultural . 

• Acceder a los servicios de atención a la salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel 
óptimo de bienestar físico, psíquico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la apari-
ción de procesos de enfermedad y las pérdidas y limitaciones que puedan acompañar al futuro 
envejecimiento . 

• Acceder a los servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, pro-
tección y cuidados . 

• Acceder a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabi-
litación, y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro . 

• Disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o 
instituciones donde se les brinden cuidados y tratamientos . 

Autorrealización: 

• Aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial .
• Acceder a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad . 

Dignidad: 

• Vivir con dignidad y seguridad .
• Verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales . 
• Recibir siempre un trato digno, independientemente de su edad, raza, procedencia étnica, dis-

capacidad u otras condición personal o social . 

40 . BERMEJO, 2018b .
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• Ser valorados independientemente de su capacidad de contribución económica, laboral u ocu-
pacional .

La Declaración Universal de Derechos Humanos estableció por primera vez algunos derechos fun-
damentales, entre los que se encuentran la igualdad y la prohibición de la discriminación por cual-
quier condición, así como condiciones de vida adecuadas, entre otros . Todos los cuales son exten-
sivos a las personas mayores, convirtiéndose en un modelo o patrón moral para guiar las acciones 
de los Estados en este ámbito . 

Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos no es un instrumento vinculante; sin embar-
go, en el curso de los años su carácter normativo ha ido adquiriendo gran fuerza jurídica y política y 
convirtiéndose en un instrumento capaz de generar obligaciones legales de conformidad con el 
derecho internacional41 . 

En Europa es de destacar las iniciativas que se desarrollaron con motivo del año europeo del en-
vejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional conmemorado en 201242.

De forma paralela desde la región, la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus organis-
mos especializados, han ido desarrollando una serie de instrumentos de derechos humanos im-
prescindibles para comprender el estado de la cuestión . Se destacan, entre otros: la Convención 
Americana de Derechos Humanos (1969) y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales. Así́ como la Resolución CE130.R19 sobre salud y envejecimiento de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Estrategia Regional de implementación para Amé-
rica Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la 
Declaración de Brasilia (2007)43, el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud 
sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009, 2020)44, 
la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) o la Carta de San José́ sobre los derechos 
de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012)45 . 

La Convención Americana de Derechos Humanos (1969) ya se refiere a la edad al referirse a diferen-
tes condiciones sociales, así como de los derechos políticos, y a las personas mayores explícita-
mente en el “derecho a la vida” . Además, es relevante señalar que esta Convención tiene una mayor 
influencia normativa que otros instrumentos Declaración Universal de Derechos Humanos, por 
cuanto obliga a los Estados Parte a adoptar disposiciones de derecho interno para adecuar su le-
gislación a lo establecido en ella . Y lo mismo ocurre con el Protocolo Adicional en materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales de la OEA, que crea obligaciones para los Estados . Sin 
embargo, debemos reconocer que como solo exige a los Estados que lo adopten hasta el máximo 
de los recursos de que dispongan, esta influencia, puede ser muy variable, según sea la progresivi-
dad de su aplicación . 

Por su parte, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), y en concreto el 
Comité́ de Derechos Económicos, Sociales y Culturales avanza aún más al considerar que los “Es-
tados Parte en el Pacto deben prestar atención especial a la promoción y protección de los dere-
chos económicos, sociales y culturales de las personas de edad” .

41 . CELADE, 2004 .
42 . UNIÓN EUROPEA, 2012 .
43 . CEPAL, 2007 .
44 . OPS, 2009, OMS, 2020 . 
45 . ONU Y CEPAL, 2012
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Con posterioridad la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan 
de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de 2003, resultó clave para dar segui-
miento en la región a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 2002 de Madrid . 

Pero es, sin duda, LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (2015) el instrumento que más está 
favoreciendo el avance en esta materia, por cuanto ya recoge gran parte de los avances que en 
materia de protección de los derechos humanos de las personas mayores se han ido estableciendo 
a lo largo de los años desde todos estos organismos internacionales . Es el único instrumento inte-
ramericano, y el primero a nivel internacional, que cubre la gama de derechos a ser protegidos para 
las personas mayores . 

El primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo en “promover, proteger y asegurar el recono-
cimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y li-
bertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y 
participación en la sociedad”46.

El Estado Argentino asumió en 2017 su compromiso ratificando la Convención e incorporando al 
orden jurídico nacional el reconocimiento de la dignidad de todos los habitantes y el deber de garan-
tizar el pleno goce de los derechos humanos, habiendo incorporado los tratados internacionales en 
la materia en el Artículo 75 de la Constitución Nacional .

Los PRINCIPIOS GENERALES47 de la Convención son: 

La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor; 
La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; La dignidad, 
independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; La igualdad y no discriminación; La 
participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; El bienestar y cuidado; La segu-
ridad física, económica y social; La autorrealización; La equidad e igualdad de género y enfoque de 
curso de vida; La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria; El buen trato y la 
atención preferencial; El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor; 
El respeto y valorización de la diversidad cultural; La protección judicial efectiva; La responsabilidad del 
Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la 
persona mayor dentro de la sociedad, y su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna .

Puesto que la Convención insta a que Estados y Administraciones Públicas se comprometan en 
salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de las PM, ello ha de tener implica-
ciones directas en relación a los centros residenciales de las PM en situación de dependencia . A 
continuación, se enumeran una serie de ACCIONES necesarias para su desarrollo:

1 . Prevenir, erradicar o sancionar prácticas como el aislamiento, abandono, sujeciones físicas 
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, denegación de nutrición, infantili-
zación, tratamientos sanitarios desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que consti-
tuyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguri-
dad e integridad de la persona mayor . 

46 . Artículo 1 del Capítulo I (OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES) de la Convención Interamericana sobre la pro-
tección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015 . 
47 . Artículo 3 del Capítulo II (PRINCIPIOS GENERALES) de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores (2015) .
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2 . Lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así́ como para asegurar su plena integra-
ción social, económica, educacional, política y cultural, tales como acciones o medidas de 
“discriminación positiva” .

3 . Garantizar a la persona mayor un trato adecuado, adaptado a las características de la perso-
na, atendiendo a la diversidad existente, de carácter legislativo, administrativo, judiciales o 
presupuestarias . 

4 . Crear instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de 
la persona mayor y su desarrollo integral . 

5 . Favorecer y facilitar la participación de las personas mayores, así como de la sociedad civil en 
la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislativas con relación al ámbito 
de los derechos de las PM . 

6 . Generar conocimiento, recopilando información y datos que permitan la investigación y dis-
poner de saber que oriente las políticas a desarrollar en este ámbito . 

3.2.3. Los derechos en las residencias de PM en situación de dependencia

Los derechos protegidos por la Convención48 ayudan a establecer criterios de idoneidad y valor 
de las acciones, formas de organización y de trato en los sistemas de cuidados y en concreto, en 
los servicios de las residencias de PM en situación de dependencia . 

1. El derecho a disfrutar de una vida digna en la vejez.

2. El derecho a la seguridad y a una vida sin violencia.

3. El derecho a la Igualdad y a no discriminación por razones de edad.

4. El derecho a la propiedad.

5. El derecho a la vivienda.
5 .1 .- El derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal .
5 .2 .- El derecho a un medio ambiente sano .
5 .3 .- Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias .

6. Derecho a recibir servicios de apoyo/cuidado digno, adecuados, integrales, a largo plazo.
6 .1 .- Oportunidades y derecho a la salud .
6 .2 .- Acceso y derecho a la cultura .
6 .3 .- Oportunidades y derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida .
6 .4 .- El derecho al ocio, al esparcimiento y la recreación .

7. El derecho a libertad, la autonomía decisoria y a la independencia de los actos.

8. El derecho a la participación e integración comunitaria.
8 .1 .- Los derechos políticos .
8 .2 .- El derecho de reunión y de asociación .

9. El igual reconocimiento como persona ante la ley y el acceso efectivo a la justicia.

Veámoslos con detalle .

1. El derecho a disfrutar de una vida digna en la vejez49

En igualdad de condiciones con las personas de otros sectores de la población . Ofrecer las condi-
ciones para que las personas que envejecen en estado de fragilidad, vulnerabilidad o discapacidad 
disfruten de una vida digna implica que las administraciones públicas desarrollen modelos de cuida-
dos y de apoyos que contemplen todas las necesidades y ámbitos de la persona . Solo desde la 

48 . A continuación, se refieren los derechos recogidos en el Artículo 4 de la Convención Interamericana sobre la protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), si bien su organización y clasificación han sido modificados a efectos didácticos 
del presente documento .
49 . Artículo 6 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .



MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA PARA RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES  
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

31

integralidad (CEPAL, 2014), el bienestar bio-psico-social se hace presente sabiendo que dentro del 
bienestar psicosocial está incluido el respeto de los derechos humanos de la persona (a la informa-
ción, a la toma de decisiones, a la intimidad) hasta el final de sus días .

EN EL ÁMBITO DE LAS RESIDENCIAS DE PM EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: El cumplimiento 
de este derecho requiere necesariamente analizar los sistemas de organización y las oportunidades 
cotidianas que se les ofrece a las personas que viven en centros residenciales . El desarrollo de un 
modelo de atención integral centrada en la persona (AICP) respetuoso con la dignidad y con los 
derechos de las personas es el modo más directo de conseguirlo . 

2. El derecho a la seguridad y a una vida sin violencia50

No puede existir una vida buena ni digna sin la percepción de seguridad de la persona en situación 
de fragilidad o riesgo . Tal y como ya se recogía en la conceptualización de envejecimiento activo en 
200251, ofrecer oportunidades de seguridad es uno de los requisitos esenciales para garantizar la 
calidad de vida de las personas . Es por ello que la persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin 
ningún tipo de violencia, maltrato, discriminación o desprecio alguno . Así, las administraciones pú-
blicas han de adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias que permitan prevenir, 
abordar, erradicar y subsanar los actos de violencia y malos tratos de cualquier tipo contra la perso-
na mayor . Es necesario sensibilizar a la ciudadanía en general, así como al entorno afectivo y familiar 
de las personas mayores que por su vulnerabilidad física social o afectiva sean susceptibles de un 
trato inadecuado o de malos tratos .

EN EL ÁMBITO DE LAS RESIDENCIAS DE PM EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA es imprescindi-
ble desarrollar estrategias de sensibilización y formativas destinadas tanto a los funcionarios públi-
cos, como a todas las personas vinculadas a los centros residenciales (propietarios, gerentes, per-
sonal de atención), para prevenir o identificar y abordar y subsanar este tipo de violencias que 
generan sufrimiento e inseguridad y vulneran los derechos básicos de las personas más frágiles . Es 
necesario que las organizaciones de cuidados de larga duración se rijan por un marco normativo 
que cree un entorno cultural, profesional y relacional que promueva el buen trato, busque erradicar 
prácticas y estilos de comunicación que generen algún tipo de violencia, tortura actos crueles, inhu-
manos o degradantes que afectan gravemente la dignidad e integridad de la persona mayor . Diría 
más: el objetivo del buen trato a las PM es posibilitar el desarrollo de una vida realizada52, de modo 
que todo lo que no lo favorezca deberíamos ya considerarlo, al menos, un trato inadecuado, cuando 
no, un mal trato . 

3. El derecho a la Igualdad y a no discriminación por razones de edad53

Los Estados deben desarrollar enfoques específicos en sus políticas y legislaciones sobre envejeci-
miento y vejez, en relación con la persona mayor, independientemente de las circunstancias o varia-
bles psico sociales o de salud que suelen generar situación de vulnerabilidad, exclusión o margina-
ción (tales como su edad, género, raza, cultura, orientación sexual, situación de discapacidad y 
vulnerabilidad, etc .) . 

EN EL ÁMBITO DE LAS RESIDENCIAS DE PM EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA se requiere de la 
sensibilización y capacitación de todo el personal de los centros en aspectos éticos para generar la 

50 . Artículos 9 y 10 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
51 . OMS, 2002 . 
52 . GOIKOETXEA, 2013 . 
53 . Artículo 5 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
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sensibilidad necesaria para crear y mantener una cultura del buen trato54 . Contemplando la enorme 
diversidad de las personas mayores, y de sus circunstancias, el buen trato debe estar orientado a 
facilitar que la persona logre una vida autorrealizada, ha de ser necesariamente personalizado, 
adaptado a cada persona, y por supuesto que no discrimine ni aplique estereotipos negativos, que 
deterioren la autoestima, que infantilicen, que hagan sentirse a la persona como alguien sin valor o 
sin derecho a cumplir el anhelo de vida buena. 

4. El Derecho a la propiedad55

Todas las personas mayores tienen derecho al uso de sus bienes y a no ser privados de ellos . 

EN EL ÁMBITO DE LAS RESIDENCIAS quiénes allí viven han de tener la seguridad de que sus bie-
nes personales están a buen recaudo y por lo tanto se deberá prevenir y perseguir el robo o el 
abuso hacia los objetos y bienes propiedad de las personas residentes . En los casos en los que las 
personas son más vulnerables y tienen menos capacidad de proteger sus propios bienes se velará 
especialmente porque este derecho no sea vulnerado .

5. Derecho a la vivienda56

La persona mayor tiene derecho a disponer de una vivienda adecuada y digna . De un entorno de 
vida seguro, saludable, accesible y adaptado a su cultura, preferencias y características actuales . 

En el caso de las personas que viven en RESIDENCIAS DE PM EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, 
su vivienda es su habitación, así como el resto de equipamientos, de forma compartida . Puesto que su 
habitación es su casa, es imprescindible garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de los 
bienes y propiedades personales que allí se encuentren . Deben cuidarse y contemplarse todos los 
elementos constructivos, decorativos o de equipamiento que permitan a la persona desarrollarse en 
estos entornos y sentirse bien, en un espacio que le permita vivir con libertad y seguridad . 

Puesto que los centros residenciales son sus viviendas, el personal lo debe tener interiorizado a la 
hora de desempeñar su rol, de desenvolverse en los espacios, gestionar la vida cotidiana (horarios, 
actividades, tareas, lenguaje) . Reconocimiento del derecho de la persona mayor a disfrutar de este 
espacio propio implica, casi siempre, una revisión del sistema organizacional (horarios, actividades, 
decoración, oportunidades de decidir, del ambiente y flexibilidad de la residencia) . 

Si bien como equipamiento institucional las residencias han de proporcionar condiciones de seguri-
dad y estimulación, éstas han de estar en consonancia con el estilo de vida y valores de sus mora-
dores, acorde a sus necesidades, deseos y proyectos de vida . 

Ofrecer oportunidades de vida normalizada, es decir, lo más similar a lo que la persona en situación 
de dependencia viviría si no necesitara apoyo o cuidados .

5 .1 . La residencia para una persona que vive en ella es su vivienda por lo tanto el derecho a la 
accesibilidad y a la movilidad personal57 debe poder cumplirse en este escenario . 

54 . BERMEJO, 2009a; 2011a; 2018a .
55 . Artículo 23 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
56 . Artículo 24 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
57 . Artículo 26 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
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EN EL ÁMBITO DE LAS RESIDENCIAS ello supone ofrecer un entorno físico58 que permita a las 
personas mayores vivir en forma independiente (con la menor ayuda posible) y participar tanto 
como deseen en todos los aspectos de sus vidas, ejerciendo y favoreciendo el mantenimiento 
de su autonomía decisoria y previniendo su heteronomía . Es por ello que es necesario que las 
residencias promuevan la accesibilidad universal (que incluye la física, la sensorial y la cognitiva59) . 

5.2. El derecho a un medio ambiente sano60. La persona mayor tiene derecho a vivir en un 
medio ambiente saludable, que le permita disfrutar del entorno exterior, a ser posible de natura-
leza, y evitando los elementos que puedan dañar su salud y que estén ligados a un entorno 
contaminado o a la ausencia de salubridad o higiene . 

EL ÁMBITO DE LAS RESIDENCIAS supone cuidar aspectos del entorno como seguridad (higié-
nica, alimentaria etc .) así como favorecer que las personas puedan disfrutar de salidas a su en-
torno próximo, emplear tiempo en espacios abiertos, (zonas privativas de los centros residencia-
les o de la comunidad), siendo éstos accesibles y adaptables a sus preferencias, capacidades y 
necesidades . 

5.3. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias61. Ante situaciones de riesgo o de 
emergencia, las administraciones públicas, y por delegación los responsables de los centros en 
los que viven, deberán garantizar la integridad y los derechos de las personas . 

En el caso de las personas que viven en RESIDENCIAS DE PM EN SITUACIÓN DE DEPENDEN-
CIA ello implica que se tomen las medidas necesarias, no solo referidas a la integridad física sino 
de su bienestar psicoafectivo y social y espiritual . Siguiendo los principios de envejecimiento 
activo, siempre es deseable, en la medida que sea posible, que las propias personas sean parte 
de la solución aportando sus criterios, ideas y propuestas en las acciones o protocolos que se 
establezcan . 

6. El derecho a recibir servicios de apoyo/cuidados dignos, adecuados integrales a largo 
plazo62

Cuando la persona necesite, por su situación de fragilidad y vulnerabilidad de cualquier tipo, vivir en 
una RPM y recibir apoyos o cuidados prolongados en el tiempo tiene derecho a que éstos garanti-
cen, en su lugar de vida, dignidad y calidad de vida, lo que implica que tengan un carácter integral 
y por lo tanto aborden todos los aspectos de su bienestar bio psico social . 

En relación con las RESIDENCIAS DE PM EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, deberán desplegarse 
acciones y medidas que le permitan disponer, en su nueva vivienda, de los recursos para tener sus 
necesidades básicas satisfechas (alimentación, higiene, vestido); la protección y promoción de su 
salud física, de sus relaciones sociales y comunitarias y el óptimo desarrollo de su proyecto de vida 
empleando para ello todas sus capacidades (independencia funcional y autonomía decisoria) . 

58 . KNUDSTRUP, 2012 .
59 . Me refiero a accesibilidad cognitiva como la condición que deben cumplir los entornos para que sean fáciles de enten-
der. Forma parte de la accesibilidad universal, junto a la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial . Ejemplos de la accesibilidad 
cognitiva esta en documentos con texto, en la tecnología y la señalética de los espacios diseñados y dispuestos para que 
puedan ser entendibles por todas las personas.
60 . Artículo 25 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) . 
61 . Artículo 25 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
62 . Artículo 29 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
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El reconocimiento a recibir un cuidado digno requiere de un marco normativo que oriente hacia el 
desarrollo de un entorno organizacional favorecedor (físico y humano) de carácter protector, facilita-
dor y que empodere, a la vez que presta esta atención integral y holística, respete el carácter singu-
lar de cada ser humano, así como todos sus derechos hasta el final de su vida .

El reconocimiento de dignidad y su aplicación cotidiana en las organizaciones de cuidados de larga 
duración, en las RPM, implica la aplicación de un sistema de funcionamiento y organización que vele 
por el derecho a la privacidad y a la intimidad63 . Sobre todo, en aquellas circunstancias y momentos 
de mayor vulnerabilidad (en la atención y cuidados personales) derivado de la intimidad, el derecho 
a la confidencialidad de la información relativa a sus datos personales (a la información de su vida 
cotidiana) a terceros, o de protección de su imagen .

En relación con la calidad de los servicios de apoyo y cuidado que toda persona en situación de 
dependencia fragilidad merece, cabe destacar algunos aspectos que deberán brindarse a la perso-
na desde los centros residenciales . La existencia de oportunidades en las diferentes áreas es el 
modo de garantizar una atención de calidad e integral y, por tanto, digna .

6.1. Oportunidades y derecho a la salud64

Ello implica que se desarrollen políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una salud 
integral . Incluyendo la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en 
todas las etapas, rehabilitación y los cuidados paliativos al final de la vida . 

En relación con las RESIDENCIAS DE PM EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, será necesario 
articular cuantas medidas o estrategias, diversas y adecuadas al territorio específico en el que se 
encuentran las residencias, a fin de asegurar el acceso a todos los servicios de salud de la aten-
ción primaria y especializada a las personas que viven en las residencias . Recordemos que, si 
bien existe el derecho a la salud, no es una obligación de las personas emplearlas o ponerlas 
como el primero de sus valores . 

El abordaje de la salud en la PM implica necesariamente el desarrollo de oportunidades plurales 
para un envejecimiento activo65 . Ello implica oportunidades para la prevención del deterioro fun-
cional y cognitivo (prevención de dependencia y heteronomía a nivel primario, secundario y ter-
ciario66), la atención a las enfermedades crónicas, el cuidado del estado nutricional, la atención a 
la salud mental, la salud sexual y reproductiva, el abordaje de las enfermedades neurodegenera-
tivas o la atención paliativa al final de la vida . Y, con la nueva perspectiva del envejecimiento sa-
ludable67, con el objetivo de ofrecer una atención integrada y centrada en las personas en un 
contexto social en el que el envejecimiento social se contemple no sólo con relación a los siste-
mas de salud, sino también con muchos otros bienes y servicios, como educación, vivienda, 
cuidados a largo plazo, protección social e información, vinculados a un concepto de salud más 
holística e integral a la que debemos aspirar . 

63 . Artículo 16 de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) .
64 . Artículo 19 de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) .
65 . OMS, 2002 . 
66 . BERMEJO, 2010 .
67 . Las Naciones Unidas anunciaron el inicio del Decenio del Envejecimiento Saludable, el 14 de diciembre de 2020) cuyo plan se 
aprobó en la Asamblea Mundial de la Salud numero 73º el 11 de noviembre de 2020 .
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6.2. Acceso y derecho a la cultura68

Todos los seres humanos, como seres culturales e identitarios que somos, necesitamos tener la 
posibilidad de compartir y aportar en la construcción de esta identidad personal cultural y comu-
nitaria . 

Cuando las PM viven en RESIDENCIAS, igual que el resto de sus coetáneos, han de poder tener 
acceso y disfrutar de los bienes culturales y artísticos propios de su entorno sociocultural . Tam-
bién deben poder disfrutar los beneficios del progreso científico y tecnológico, haciendo que las 
posibilidades de comunicación, desarrollo personal, ocio, etc . por medio de las TICs puedan ser 
una realidad cotidiana, como lo son para otras personas de su generación y entorno cultural . 
Cuando las características de las personas o del entorno lo hagan imposible, deberán desarro-
llarse oportunidades dentro de la residencia, realizando las adaptaciones y aplicando las meto-
dologías y estrategias ya desarrolladas con éxito para personas con capacidades diversas (cog-
nitivas, funcionales, sensoriales, etc .) . Es necesario incidir en el carácter “adulto” que han de 
tener todas las manifestaciones culturales o artísticas, evitando el infantilismo que degrada la 
dignidad de las PM más vulnerables .

Otra faceta de la cultura es su génesis, tanto practicando y desarrollando sus habilidades artísti-
cas como aportando en esta construcción de saberes, compartiendo sus conocimientos y expe-
riencias con personas de sus entornos, con diferentes miradas, perspectivas, culturas, edades, 
etc . De este modo se evidencia la verdadera inclusión de los/as ciudadanos más mayores en su 
sociedad y en la producción de bienes culturales .

6.3. Oportunidades y derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida69

La PM, independientemente de su condición de capacidad, situación personal o lugar de vida 
(también si vive en un centro residencial), ha de tener oportunidades de desarrollo personal y de 
aprendizaje70 . Pudiendo acceder a la oferta existente en su entorno comunitario, así como dispo-
ner de programas socioeducativos adaptados a las características de quienes comparten aloja-
miento y desean participar . 

En relación con las RESIDENCIAS DE PM EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, se requiere que se 
desarrollen oportunidades diversas que abarquen las perspectivas e intereses plurales de las per-
sonas . Así, los procesos de aprendizaje en esta etapa en la vida han de poder permitir si la persona 
lo desea implicarse, por ejemplo, en procesos de alfabetización, formación técnica, educación 
permanente relacionado con cualquier tema o centro de interés de la cultura y el patrimonio, la 
actualidad, el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), etc . 

6.4. Derecho al ocio, al esparcimiento y la recreación71

Los seres humanos somos seres ocupacionales, es decir, necesitamos poder ocuparnos en ta-
reas, actividades y roles en los que desarrollarnos, dar sentido a nuestro tiempo, y, a la larga 
construir identidad, autoestima y sentido de vida . No disponer de ocupaciones, de roles o acti-
vidades implica que el tiempo libre se convierte en un tiempo vacío y estresante . El aburrimiento 
está asociado con la agitación y el nerviosismo, los desórdenes del sueño, el decremento de las 
habilidades funcionales, la soledad o el desinterés por la vida y lo que sucede fuera de ella . 

68 . Artículo 21 de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) .
69 . Artículo 20 de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) .
70 . BERMEJO, 2011b; 2012 .
71 . Artículo 22 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
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Cuando las PM viven en RESIDENCIAS esta necesidad de oportunidades de relacionarse, ocu-
parse y desarrollarse resultan más imprescindible que nunca al vivir en un entorno y con perso-
nas con las que nunca convivió . Sí, las residencias deben poder desarrollar iniciativas y oportu-
nidades plurales (contando con la implicación tanto como sea posible de las propias PM) para 
favorecer su esparcimiento y recreación . Siempre con este principio de que se organicen, de la 
forma más autogestionada posible por las propias personas mayores . Para promover el bienes-
tar integral, y calidad de vida, por medio del ocio, éste debe ser una experiencia desde la libertad, 
por ello, estas iniciativas siempre llevarán implícitamente promover la autodeterminación o auto-
nomía decisoria de las personas, sus capacidades e independencia funcional, su desarrollo per-
sonal y la autorrealización, e inclusión social . El ambiente relacional y la vivencia de emociones 
positivas es otro elemento imprescindible para que se respete este derecho de las PM .

7. Derecho a libertad, la autonomía decisoria y a la independencia de los actos

El reconocimiento de los derechos de la persona mayor implica que pueda disponer de los meca-
nismos que precisa la persona para poder ejercerlos . Es por ello que las políticas, programas y ca-
racterísticas de los recursos de atención (incluidos los centros residenciales) han de estar diseña-
dos, gestionados y evaluados de modo que respeten la autonomía decisoria de la persona mayor, 
así́ como a su independencia en la realización de sus actos72 . 

El marco normativo, el sistema de organización y el modo de desempeño profesional en LAS RESI-
DENCIAS DE PM EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA debe tratar de incorporar los valores y prefe-
rencias de las personas que allí viven, sabiendo que, lo natural es que surjan conflictos de valores en 
las relaciones de cuidado y de atención, por las diferentes responsabilidades de cada agente impli-
cado . El respeto a la libertad, la autonomía decisoria y a la independencia de los actos implica que 
los responsables, profesionales o familiares no podemos imponer lo que entendemos como desea-
ble o lo mejor para la PM en situación de dependencia . El respeto de este derecho supone atender 
a lo que cada persona considera que es lo mejor para ella, respetando tanto como sea posible, su 
autodeterminación . 

Algunos aspectos de este ejercicio cotidiano de la autonomía decisoria de quien vive en una residen-
cia están relacionados con procesos y metodologías que garanticen su derecho a recibir informa-
ción comprensible relativa a toda su vida y a todos sus ámbitos (salud, entorno, etc .); que garanticen 
su derecho a la comunicación respetuosa, que empodere y no discrimine a las personas . Escuchar 
los criterios y valores de la PM, consentir o no en relación con tratamientos médicos, quirúrgicos o 
paliativos es el modo de garantizar el ejercicio del derecho a brindar consentimiento libre e infor-
mado73.

No puede haber libertad del individuo en las residencias si no hay un reconocimiento a su libertad 
de expresión y de opinión sobre el mundo, sobre la vida en la residencia y sobre sí mismo74 . También 
las residencias han de garantizar que ninguna persona mayor sea privada de su libertad aplicándo-
sele ningún reglamento de funcionamiento de la RPM que implique desigualdad de trato con otros 
sectores de la población75 . También supone el reconocimiento a su derecho a la libertad de 

72 . Artículo 7 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
73 . Artículo 11 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
74 . Artículo 14 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
75 . Artículo 13 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
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movimiento y circulación, por lo que las contenciones físicas o farmacológicas no pueden ser 
consideradas una medida aceptable76 . 

8. Derecho a la participación e integración comunitaria77

El hecho de que la persona mayor se encuentre en estado de fragilidad o vulnerabilidad que requie-
ra apoyos o cuidados, no puede implicar la pérdida de su derecho a poder participar y sentirse in-
tegrado y coparticipe de su comunidad . 

EN EL ÁMBITO DE LAS RESIDENCIAS sabemos que pueden darse dificultades para hacerlo posible, 
los responsables y personal de las residencias han de velar por que existan oportunidades accesi-
bles que permitan la participación efectiva en la comunidad, permitiendo la inclusión social . Procuran-
do que ello se realice del modo más similar a como lo hacen otras personas mayores que viven en 
sus domicilios en la misma comunidad . Y ello requiere no solo que el centro residencial esté abierto 
a la comunidad, sino que la comunidad esté accesible y con oportunidades de participación para las 
personas mayores que necesitan apoyos y viven en alojamientos compartidos . Atendiendo siempre 
a sus intereses, deseos, costumbres y facilitando la construcción social desde los valores y conoci-
miento de las ciencias sociales: justicia, equidad, respeto, interdependencia, inter generación, etc .  

Prevenir o paliar si ya está establecida la exclusión social ofreciendo los apoyos necesarios para 
revertirla, es un objetivo esencial de cualquier modelo u organización de cuidados de larga duración, 
y concretamente, de los centros residenciales . 

8.1. Los derechos políticos78 forman parte de la participación en la vida política y pública y las 
PM han de tener igualdad de oportunidades en relación con sus vecinos, para ejercerlos, sin ser 
discriminados por cualquier motivo . 

Las personas que vivan en RESIDENCIAS deben tener los apoyos o facilitadores que precisen 
para poder, por ejemplo, votar libremente, así como poder ser elegidos . En las residencias de 
personas mayores, se deberían fortalecer los mecanismos de participación de las personas resi-
dentes a fin de que tengan más influencia en los procesos de toma de decisiones en su día a día, 
estableciendo también cauces formales de participación democrática dentro de las residencias .

8.2. También relacionado con el ámbito de la participación e inclusión social, el reconocimiento 
del derecho de reunión y de asociación79 a fin de garantizar que estos ciudadanos puedan 
formar parte u organizar agrupaciones o asociaciones a fin de lograr sus propios objetivos . 

EN EL ÁMBITO DE LAS RESIDENCIAS una línea de mejora es facilitar el acceso de las personas 
residentes a los recursos y grupos de vecinos de la comunidad, facilitando y fomentando la par-
ticipación de los residentes que lo deseen en las agrupaciones comunitarias de cualquier tipo 
(culturales, políticas, recreativas, de patrimonio, musicales, deportivas, religiosas, etc .) . Deberían 
disponer de las mismas oportunidades de acceso que el resto de ciudadanos . 

9. Garantizar el igual reconocimiento como persona ante la ley80 es, desde un enfoque de 
derechos, imprescindible, tal y como lo hace la propia Convención, la necesidad del reconocimiento 

76 . Artículo 15 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
77 . Artículo 8 de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) .
78 . Artículo 27 de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) .
79 . Artículo 28 de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) .
80 . Artículo 30 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .



LOURDES BERMEJO

38

de la plena capacidad jurídica de la PM (sólo limitada por las circunstancias expresamente previstas 
en la normativa de cada país y en sentencias judiciales) . 

EN LAS RESIDENCIAS DE PM EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA en necesario evitar la discrimina-
ción por edad y los estereotipos a ellos asociados . Solo de este modo puede evitarse el abuso y la 
usurpación de derechos de las personas . Si la persona pierde su capacidad de juicio u obra, se 
garantizarán sus derechos por medio de una figura de protección jurídica, si bien el modo de de -
sempeño ha de hacerlo contando con los valores y proyecto de vida de la persona, a fin, de verda-
deramente, salvaguardar los derechos e intereses de la PM . 

En consonancia con el anterior derecho, es necesario garantizar el acceso efectivo a la justicia81, 
no solo en igualdad de condiciones con las demás, sino incluso mediante la adopción de los apoyos 
en los actos jurídicos y procedimientos administrativos necesarios para facilitar todos los procesos 
judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas .

3.3. El enfoque de la Personalización, la Integralidad y el housing:  
La Atención Integral Centrada en la Persona

3.3.1. El Modelo Residencial del que procedemos

Podría decirse que el evolutivo de la residencias del que procedemos es, en general, un modelo de 
atención residencial centrado en el servicio donde predomina la dificultad para la personalización 
en la atención (la rutinas y la vida cotidiana gira entorno a las normas y el sistema de organización 
generando, la estandarización de las actuaciones profesionales y una oferta uniforme para todas las 
personas); dificultades para generar entornos íntimos y privados (con habitaciones compartidas 
entre varias personas o grupos, y obligando a las personas a convivir en salas comunes con muchas 
personas durante muchas horas al día); con escasas oportunidades para el control de la persona 
sobre su vida, donde las decisiones las toman los profesionales o técnicos o los familiares . Parece 
que los objetivos terapéuticos y el orden necesario en una gran institución requiere de una actitud 
de sometimiento y de adaptación de la persona al centro residencial . No es exagerado concluir que 
la mayoría de los centros residenciales para PM en situación de dependencia están muy basados en 
una visión muy homogeneizadora y/o biosanitaria que, si bien genera efectos positivos en algunos 
aspectos asistenciales, no les brinda todas las oportunidades posibles para satisfacer otras necesi-
dades psicoafectivas vinculadas con su calidad de vida . 

Poner el foco en una parte del sistema o en otra va a tener diferentes efectos, veamos: 

La atención/planificación desde el sistema de la 
que venimos está:

La atención/planificación desde la persona que 
buscamos está:

• Centrado en los déficits y debilidades . • Centrada en la dignidad y valor de cada persona . En sus 
valores, capacidades, habilidades y deseos .

• Controlado y decidido por los profesionales . • Controlado por la propia PM y/o por quienes  
ella elige .

• Concentrado en desarrollar programas, planes, terapias, 
programas y protocolos . 

• Proyecto de vida con sentido, plan para un futuro, posible 
y deseable (proyecto vital propio y con sentido) .

• Con visión muy patológica de la vejez y parcializada de 
las partes de la persona, con hipertrofia de lo terapéutico . 

• Con una mirada de desarrollo de la PM, con visión 
integral y como ser social . Con propuestas de futuro, 
posible, deseable y con sentido para cada persona 
(proyecto vital propio) .

81 . Artículo 31 del Capítulo IV de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015) .
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La atención/planificación desde el sistema de la 
que venimos está:

La atención/planificación desde la persona que 
buscamos está:

• Centrado en solucionar “situaciones problema” 
(trastornos de conducta, conductas alteradas) con 
abordajes conductuales centrados en evitarlos y 
minimizar comportamientos diferentes . 

• Identificar las necesidades no satisfechas para ayudar a la 
persona a satisfacerlas (escuchar y respetar a la PM tal y 
cómo es) .

• Evidencian creencias edadistas con estereotipos y 
prejuicios sobre las personas mayores .

• Identifica y valora las diferencias entre sujetos, la 
singularidad . La diversidad humana como valor . 

• Se emplea un lenguaje técnico-profesional, en ocasiones 
despectivo y edadista . 

• Se trata de emplear un lenguaje no negativo ni 
discriminante . Uno inclusivo que asemeja y nos aproxima 
entre personas .

• Con creencias edadistas, con estereotipos y prejuicios 
sobre las personas mayores .

• Basado en dimensiones de calidad de vida y en sus 
dimensiones de capacidad personal . 

3.3.2. El Modelo Residencial que deseamos alcanzar. Dignidad, Derechos,  
Calidad de Vida y Atención Integral y Centrada en las Personas

No se puede entender ya la CALIDAD ASISTENCIAL si ésta no está orientada hacia la CALIDAD DE 
VIDA PERCIBIDA por las propias PERSONAS MAYORES .

Nos encontramos en un momento de búsqueda de nuevos y mejores modos de organización y de 
desempeño profesional en relación con la atención residencial de las PM, ya no puede entenderse 
calidad asistencial si ésta no va íntimamente orientada a la dignidad, los derechos y la calidad de 
vida de la persona, si no se busca que todas sus necesidades puedan ser satisfechas y que su 
dignidad y derechos estén garantizados . 

Es imprescindible cuestionarse cómo en los centros residenciales se favorecen las diversas dimen-
siones de la calidad de vida82: el bienestar emocional (poder recibir y expresar afecto, sentirse 
querido); las relaciones interpersonales y la inclusión social (conocer a otras personas y hacer 
amigos, disfrutar de la compañía de otros, sentirse miembro de un grupo y, en general, de la socie-
dad); el desarrollo personal (realizar actividades y ocupaciones valiosas e interesantes para ella, 
desempeñar roles de adulto, es decir sentirse útil y valioso) o la autodeterminación o autonomía 
decisoria (continuar tomando decisiones y teniendo control de su vida, aun cuando tenga limitacio-
nes y necesite ayuda para ello), en el contexto de favorecer oportunidades de vida autorrealizada . 

Para su logro, los centros residenciales, además de ofrecer oportunidades estimuladoras diversas 
(que actúen de modo preventivo y terapéutico), deben ofrecer oportunidades de vivir y convivir, lo 
mejor posible. Para ello, la AICP ayuda a desarrollar formas de organización, de trabajo y de relación 
para lograrlo .

La Atención Centrada en la Persona (ACP) o la Atención Integral Centrada en la Persona (AICP) 
es una filosofía, así como un modelo de atención a las personas que se inició en las últimas 
décadas del siglo XX en diferentes organizaciones destinadas a la prestación de cuidados de 
larga duración, a atender a quienes presentan necesidad de apoyos para la vida cotidiana . 
También se ha ido desarrollando en la atención domiciliaria, en los servicios sanitarios y socia-
les . Desde la ACP se busca preservar la dignidad de las personas con necesidades de apoyo o 

82 . SCHALOCK Y VERDUGO, 2003 .



LOURDES BERMEJO

40

cuidados, manteniendo, mejorando la calidad de vida de las mismas, ofreciéndoles oportunidades 
de una vida buena. 

Una serie de Ejes Esenciales van a ayudarnos a definir y a identificar si las organizaciones están 
orientadas hacia la AICP:

1 . La Dignidad de la persona. Toda persona es en sí misma, un ser valioso, independiente-
mente de sus circunstancias, y, por ello, no puede ser tratada como un medio, sino como un fin 
en sí mismo . Bajo este mandato de la ética se exige que todas las personas reciban un trato 
digno y respetuoso . Ello incluye sentirse seres únicos y valiosos . 

2 . El reconocimiento de sus Derechos, es la consecuencia del punto anterior, para favorecer 
que las personas puedan controlar sus vidas (con los apoyos que requiera), respetando tanto 
como sea posible su autonomía decisoria, garantizando la no discriminación, la existencia de 
oportunidades para todos/as, así como orientar todas las acciones y relaciones hacia su 
bienestar .

3 . Cada Ser Humano es Único, siendo esa singularidad un elemento esencial e imprescindible 
a considerar en la relación de apoyos y cuidados . Cada persona ha trazado un camino, con 
sus valores, criterios, experiencias, biografía  . Ahora puede que necesite apoyos para tener 
una vida buena, singular y coherente con su proyecto de vida . La tendencia a la homogenei-
zación en los apoyos o cuidados, impidiendo este desarrollo personal diferencial, va en contra 
de la dignidad de la persona .

4 .  Integralidad. Cada persona es el resultado, además de su vertiente biográfica, de la interac-
ción de estas dimensiones, que también interactúan entre sí . Solo contemplando una visión 
sistémica, holística puede ofrecérsele la atención que merece, aquella que contempla lo físi-
co, psíquico, social, afectivo y espiritual . 

5 . La Participación y la Ocupación son ámbitos que nos permiten a las personas desarrollar 
actividades, roles y tareas que necesitamos para lograr bienestar, para sentirnos valiosos y 
para mantener el sentido de nuestra vida . 

6 . Las personas, por naturaleza, somos Seres Sociales e interdependientes, y necesita-
mos tener relaciones sociales . Un entorno psicosocial con un trato humanizado y personali-
zado es determinante para favorecer y lograr una vida autorrealizada, el bienestar y la calidad 
de vida . Es esencial generar entornos humanos que empoderen y para ello es imprescindible 
la implicación de los profesionales que rodean a la persona . 

7 .  El Entorno físico es determinante para el bienestar, los comportamientos y las ocupacio-
nes de las personas . Puede favorecer o imposibilitar que las personas empleen y mantengan 
sus capacidades y fortalezas y capacidades . Generar entornos adecuados también es res-
ponsabilidad de los profesionales que trabajan en las organizaciones de cuidados . 

8 . Todas las personas evolucionamos y cambiamos, es por ello que los apoyos y cuidados 
que prestemos han de ser flexibles para adaptarse a los cambios en las necesidades, intere-
ses, circunstancias de cada una de las personas para que la persona tenga calidad de vida 
y una vida buena. 

Los puntos anteriormente mencionados pueden parecer obvios, de sentido común, sin embargo, es 
muy fácil identificar en el día a día de las organizaciones hasta qué punto el personal que en ellos 
trabaja o que los dirige los tienen interiorizados y se esfuerzan en que se lleven a la práctica . 

Y dando por hecho que existen dificultades para los cambios de paradigma y, como consecuencia 
de ello, de las formas de relación y de actuación con las personas que necesitan apoyos o cuidados, 
a continuación, se abordan algunas reflexiones en relación con ello .
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3.3.3. Entorno físico y diseño en las residencias de PM en situación  
de dependencia

La residencia ideal sería aquella que fuera capaz de ofrecer, además de la atención que se precisa, 
un ambiente hogareño con elementos (objetos) personales, con estímulos que fomenten la sensa-
ción de control del medio y de las actividades de la vida cotidiana y donde también se cultiven las 
relaciones afectivas83 . 

Para que las residencias den respuesta a las necesidades de las personas es importante que se 
pudiera realizar una planificación de estos alojamientos (y tratar de adaptar los existentes) bajo un 
concepto que busque entornos diseñados en los que se combine el concepto “vivienda propia” (con 
toda la fuerza simbólica e identitaria que tiene para todas las personas) con los elementos de apoyo 
y cuidado necesarios para promocionar y mantener la independencia y autonomía de la PM . Se 
trata de integrar ambos conceptos, integrando mi casa con servicios de apoyo, pero respetando los 
elementos del entorno hogareño que favorecen la dignidad y la autonomía, entendiendo ésta última 
en términos de identidad y de oportunidades de decidir y hacer. 

Desde hace años se han ido analizando y definiendo en diversos países los elementos que favore-
cen el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores que viven en ellos . En este sentido ya 
disponemos de algunas ideas claves a tener en cuenta en el diseño o mejora de los centros resi -
denciales84 . 

1 . Ubicación del centro en el entorno comunitario, preferiblemente, con espacios abiertos (jardines, 
patios o paisajes naturales) a fin de garantizar la continuidad con la vida anterior, el mantenimien-
to de las relaciones sociales y la facilidad para interacciones nuevas . 

2 . Paisaje exterior como elemento terapéutico y para el bienestar, tanto como elemento que poder 
visibilizar desde el interior como espacio para el uso con diversas posibilidades y actividades: 
senderos de paseo, mobiliario para estar y descansar, interaccionar con personas de otras eda-
des, con niños, con espacios a la sombra y soleados, con sonidos de agua, con algún animal de 
compañía, etc . 

3 . Accesibilidad integral (física, cognitiva y sensorial) y amigable, creación de espacios diversos 
“grandes y pequeños”, pasillos utilizables para paseo o descanso, cuidar la calidad e intensidad 
de la iluminación, personalización de las entradas a cada unidad convivencial, etc . 

4 . Espacios para la participación e interacción social . Combinando espacios de encuentro con 
rincones discretos desde los que se pueda observar la vida cotidiana, entradas y salidas de visi-
tas . Lugares para recibir a familiares y amistades . Espacios para que puedan éstos estar por la 
noche; para actividades comunitarias .

5 . Espacios que posibiliten la independencia: paseos, ejercicio físico, la rehabilitación y el uso de 
elementos tecnológicos y de apoyo . 

6 . Espacio para la estimulación de los sentidos, minimizando ruidos desagradables, malos olores . 
Lugares para el disfrute: jacuzzi o baño con aromas y aceites; grandes ventanales, para aprove-
char la luz natural controlando deslumbramientos . 

7 . Espacios y ambientes emocionalmente agradables y afectivos: con espacios para visitas infanti-
les, con plantas, animales de compañía . Estimular la emotividad positiva en la decoración e in-
cluir elementos decorativos que favorecen la identidad y la reminiscencia .

8 . Espacio propio y único, que permitan la creación y apropiación de un propio espacio, algo íntimo, 
en el que puedan diferenciarse diferentes ambientes: dormir, estar, cuarto de baño, pequeña 
cocina, ventanales grandes o, mejor, balcones o terrazas . Y ello también para las PM con movi-
lidad reducida .

83 . RODRÍGUEZ, 2011, pág .31 .
84 . REGNIER, Y DENTON 2009, citado en RODRÍGUEZ, 2011, pág .32 .
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9 . Espacio para interactuar con el personal, para conocerse, intercambiar impresiones y participar 
en los planes de atención y desarrollo de la vida cotidiana . Es importante que los despachos y 
oficinas sean accesibles y amigables . 

10 . Espacios adecuados para las personas con demencia . Recordar el axioma de que “solo conocen 
y comprenden lo que pueden ver”. Ello implica tender a viviendas en pequeños grupos (unidades 
de convivencia), con espacios apropiados para facilitar y permitir caminar, la utilización de la coci-
na o participación, aunque sea solo visual, para poder desarrollar actividades con sentido . 

Si bien la literatura es amplia, y si bien puede haber muchos elementos derivados de la cultura, las 
costumbres, la influencia de los climas, los estilos relacionales etc . se puede ofrecer una serie de 
conclusiones que orientan cuales serían las mejores condiciones del entorno físico para potenciar 
un modelo de AICP85: 

• No existe un tamaño único recomendable de los centros, pues hay personas que prefieren vivir 
en entornos pequeños y tranquilos, mientras que otras son partidarias de tener oportunidades 
de actividad y de relación social . 

• Sin embargo, con independencia del tamaño del centro residencial, es importante su división en 
unidades de convivencia (de entre 10/12 viviendas máximo) que cuenten con un salón-cocina 
(preferiblemente en el centro), con decoración hogareña al estilo de sus habitantes, evitando 
pasillos largos y ambientes institucionales . La “vivienda” de cada persona o pareja, como su 
casa, ha de ser decorada por la propia persona, o en su defecto, por su familia . 

• En cuanto a la organización, potenciar el concepto de vida familiar en comunidad, siendo el per-
sonal miembro de esta comunidad . Ello solo se puede lograr si pasamos de organizaciones je-
rárquicas a otras basadas en el trabajo interdisciplinar y de abajo-arriba (bottom-up) . Es decir, 
que el personal, junto con las PM residentes o, si ello no es posible, con sus familias, deciden 
aspectos importantes de la vida y de las rutinas cotidianas . 

• Cada vez es más frecuente que las valoraciones, planes personalizados, coordinación, segui-
miento y control de cada persona sean tareas desarrolladas por equipos externos de profesiona-
les, con la participación de las PM y del personal de atención directa . 

• El perfil y rol profesional de este personal de atención directa tiende a mejorarse, ampliando su 
formación y competencias, así como su reconocimiento social y económico . 

• Es conveniente ofrecer el mantenimiento del control sobre la propia vida86 y salud . Con sistemas 
de organización que contemplen que se trata de personas adultas, que puedan y quieran conti-
nuar ejerciendo esta responsabilidad . 

• Es necesario que los espacios se diseñen para facilitar el ejercicio físico, la participación y las 
interacciones con otras personas . 

3.3.4. La metodología de las Buenas Prácticas como estrategia para el cambio  
de modelo en residencias de PM en situación de dependencia

A. Conceptualización de las Buenas Prácticas87 en el nuevo modelo residencial

La definición de marcos teóricos de la gerontología y la atención a las personas en situación de 
dependencia permite recapitular conjuntos de conocimientos de diversos orígenes (teorías, inves-
tigaciones o reflexiones acerca de la práctica) que resulten los más adecuados para diseñar, valorar 
y orientar las acciones (en especial las políticas públicas) destinadas a desarrollar un modelo resi-
dencial para PM en situación de dependencia .

85 . FUNDACIÓN CASER, 2012 . 
86 . BERMEJO, 2013 .
87 . A partir de ahora BBPP o en singular, BP .
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La práctica profesional se ha de enmarcar en unos parámetros teóricos (conocimientos definidos 
por autores e investigadores), pero también en los parámetros derivados de la investigación (de los 
conocimientos construidos a partir de estudios que desarrollan una visión dinámica del ámbito de 
las personas en situación de dependencia) y a partir de las políticas (autonómicas, estatales e in-
ternacionales) que condicionan el desarrollo de dichas prácticas . 

Es crucial que el marco teórico y el de la investigación influyan en la práctica profesional, pues es el 
único modo de avanzar en nuestras intervenciones y políticas . Las Buenas Prácticas88 son un buen 
ejemplo de ello, en la medida que permiten: 

1 . Definir un punto de referencia para la intervención . Una propuesta de BBPP es una pauta que 
aporta oportunidades de mejora . No sirve para justificar cualquier tipo de intervención, sino para 
mejorar intervenciones profesionales y relaciones orientadas a la calidad de vida y al modelo re-
sidencial que se ha ido describiendo en este documento . Las BBPP han de permitir generar 
procesos de empoderamiento en las PM en situación de dependencia que viven en residencias, 
permitiendo, desde sus capacidades, aumentar y mejorar las oportunidades y para poder desa-
rrollarlas, para vivir mejor, en el aquí y el ahora . 
Las BBPP responden de forma efectiva a los requerimientos definidos en el ámbito ético, de 
derechos, científico y profesional .

2 . Establecer estándares mínimos de actuación, pudiendo ser en un inicio algo voluntario, pero que 
puede llegar a ser de obligatorio cumplimiento, lo que puede producir un salto cualitativo al pasar 
de la recomendación a la definición de propuestas de referencia que deben ser normalizadas . 
Las BBPP implican repensar el ámbito organizativo (ratios, recursos, temporalización, formas 
de trabajo) y el relacional (en el que unas actitudes adecuadas son imprescindibles si deseamos 
que lo que se escribe como BP, no lo sea solo sobre el papel) . 

3 . Guiar las actuaciones de las/os profesionales al proponer criterios de actuación en aspectos 
concretos que desarrollan en el día a día los derechos básicos de las PM (dignidad, privacidad, 
autodeterminación, elección, satisfacción y realización personal, protección, conocimiento y de-
fensa de los derechos) . 

4 . Proporcionar recomendaciones prácticas sobre la atención personal, las formas de vida, las re-
laciones personales dentro de la residencia, las relaciones con el exterior, la organización y fun-
cionamiento de la residencia, el desempeño laboral en el medio residencial, etc .

Las BBPP facilitan el afrontamiento de un cambio de modelo residencial de PM en situación de depen-
dencia .

En este documento se entiende por ‘buena práctica’ al 

“… Conjunto de acciones que introduce mejoras en las relaciones, los procesos y actividades; orienta-
das a producir resultados positivos sobre la calidad de vida (satisfacción y el bienestar personal y emo-
cional) de las PM en situación de dependencia89”

B. Ámbitos y áreas de mejora para las BBPP (Buenas Prácticas)

Las BBPP, así entendidas y que han sido aplicadas por la consultora desde 2009 en numerosísi-
mas residencias en España, pueden desarrollarse en dos ámbitos específicos el organizativo y el 
relacional90.

88 . SIIS, 2011, pág .8 . 
89 . BERMEJO Y Cols, 2009a, pág .36 .
90 . Ídem . 
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1 . El Ámbito Organizativo

Cuidando:

• El reconocimiento y el ejercicio cotidiano de los derechos de las PM que viven en las residen-
cias, su capacidad para optimizar sus oportunidades de participación (innovación participati-
va). 

• La calidad de los procesos, relaciones, apoyos y cuidados proporcionados . 
• Su capacidad de potenciación de las dimensiones básicas (autonomía moral e independencia 

funcional), de las PM y su empoderamiento.
• La continuidad y coherencia desde una perspectiva de temporalidad (continuo asistencial, 

continuidad de proceso) . 
• El carácter integral e integrador al abarcar e integrar cada una de las áreas, tiempos y espa-

cios gracias al trabajo en equipo interdisciplinar .

2 . El Ámbito Relacional

Contemplando las relaciones entre:

• Entre PM (o su familiar) y el profesional. A partir de los derechos y deberes de la persona 
(que definirá aspectos relacionales como la forma de dirigirnos a ellos, la confidencialidad, la 
intimidad o el respeto en el trato) . Se trata de lograr una perspectiva más humana de la inte-
racción entre profesionales/ personas residentes . 

• Entre personas mayores residentes. Buscamos que nuestros centros sean lugares de vida 
donde existan espacios para la comunicación, las relaciones y las emociones . Entornos diver-
sos que permitan estar solo/a, en pareja o convivir en pequeños o grandes grupos . 

• PM y sus familiares y allegados. Tendrán facilidades para el mantenimiento de sus relacio-
nes previas .

• La PM y su entorno comunitario . Ofrecer oportunidades de participar en su comunidad y 
que sean aceptados e integrados como miembros de la misma . 

Como ya se ha expuesto, las BBPP, en un centro residencial constituyen un valioso instrumento de 
trabajo interdisciplinar, necesario para que la intervención cotidiana sea coherente, continua y cons-
tante .

Los sistemas de organización deben responder a una secuencia de fases y procesos que se dan en 
un centro, desde el momento del pre ingreso y durante el desarrollo de todas las intervenciones de 
ámbito asistencial, relacional o comunitario . 

Para operativizar las BBPP que exponemos, hemos definido cinco áreas de mejora partiendo de las 
dimensiones de calidad de vida de las personas91 —ya mencionadas—, buscando acercarlas a la 
realidad cotidiana de los recursos . Esta metodología parte de la hipótesis de que si los equipos 
conocen cómo es cada área en su centro, podrá posteriormente, definir las BBPP relacionadas con 
los aspectos mejorables en cada una de ellas . Estas cinco áreas de mejora relacionan las formas de 
organización, de intervención y de relación interpersonal con las PM en los centros .

91 . SCHALOCK Y VERDUGO, 2003 .
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1) Aspectos éticos y ejercicio de derechos de las PM
En este apartado se tratan aspectos imprescindibles como es analizar las características de las 
personas que viven en residencias, y presentan cierto grado de dependencia y/o heteronomía, así 
como las características de las relaciones que establecemos con ellas . Por otra parte, toda relación 
con estas personas activa valores, principios éticos, de derechos y deberes que todo profesional 
debe conocer y hacer suyos . Los derechos de las personas residentes (independientemente de su 
grado de dependencia o heteronomía) son un aspecto esencial para el avance en la calidad asisten-
cial . El desarrollo de Cartas de derechos y obligaciones de las PM residentes, puede favorecer el 
cambio de mentalidad de los profesionales y mejorar los sistemas de organización desde el enfoque 
de derechos de las PM92 .

2) Participación
La participación es un aspecto esencial que potenciar para la mejora de la calidad de las personas 
en los recursos asistenciales . También es el medio para que la persona pueda entrenar y mantener 
sus habilidades y competencias personales . Es por ello que hablaremos de la participación, pero 
desde una participación efectiva, es decir, entendida como participación significativa, que genera 
espacios de implicación, que da oportunidades para la toma de decisiones y que fomenta el respon-
sabilizarse de las tareas, decisiones o compromisos adquiridos

Debemos repensar la implicación de las PM —en la toma de decisiones referentes a su proyecto 
vital y a la vida de la residencia— y la de sus familiares —buscando su implicación en diversas ini-
ciativas, pero evitando el peligro de que la familia suplante a la persona cuando ésta puede tomar 
sus propias opciones en su vida— . 

3) Bienestar psicoafectivo: emociones, comunicación y convivencia
No podemos hablar de calidad de vida sin referirnos al bienestar psicoafectivo de las personas, 
entendiendo por éste al amplio conjunto de dimensiones interrelacionadas: su vivencia y expresión 
de emociones positivas, el establecimiento de relaciones interpersonales satisfactorias, el logro de 
objetivos personales (desarrollo personal, de proyecto vital propio), la capacidad para hacer eleccio-
nes, mantener la propia identidad e imagen, el mantenimiento de redes de apoyo social: y, por su-
puesto el bienestar físico y el disfrute del cuerpo . 

Necesitaremos profundizar acerca de las relaciones que se establecen con las personas que allí vi-
ven . También cuestionarnos cómo podríamos mejorar la convivencia y favorecer unas relaciones de 
mayor calidad entre ellos (conociendo y minimizando el impacto que tienen los problemas derivados 
de carencias estructurales y organizacionales, de las enormes diferencias entre las PM o los com-
portamientos complejos que pueden presentar algunas de ellas) .

4) Entorno físico e integración en la comunidad
Como ya se ha expuesto, si bien el entorno es vital para la calidad de vida de todas las personas, 
en aquellas que presentan limitaciones o discapacidades, las condiciones de este entorno son más 
determinantes aún, y por ello, han de ser más exigentes para permitir su desarrollo personal93 . 

Buscamos ambientes que permitan el desarrollo de vida, que se refleja, no sólo en la necesaria ac-
cesibilidad y adecuación de los espacios, sino en que éstos proporcionen posibilidades de comuni-
cación y de relación interpersonal . Un medio que permita realizar cuantos deseos, tareas, proyectos, 
actividades y oportunidades requiera para continuar desarrollándose según su proyecto de vida . Ello 
va a requerir hablar de las características que debería tener este entorno —tanto físico como so-
cial— para propiciar el bienestar y la calidad de vida de esa persona . 

92 . RODRÍGUEZ, 2007 .
93 . KNUDSTRUP, 2012 .
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5) Intervención profesional y sistemas organizativos
Todas nuestras intervenciones profesionales han de estar fundamentadas en una serie de princi-
pios que aseguren su adecuación al valor de la persona y al respeto de sus derechos: participa-
ción, autonomía y elección, dignidad, individualidad, integralidad, integración social, independen-
cia y continuidad de apoyos y cuidados . Estos principios se concretan en criterios organizativos y 
metodologías de trabajo que definen cómo los profesionales y responsables de los recursos de-
bemos actuar . 

El trabajo en equipo interdisciplinar, los programas de intervención, los Planes Personalizados de 
Atención, seguimientos, protocolos y procedimientos, sistemas e instrumentos de recogida de 
información y de registro, de evaluación continua, etc . Todos los sistemas creados para la organi-
zación interna van a tener que desarrollarse de modo que los valores y principios antes definidos 
sean una realidad . 

La participación de los profesionales en el funcionamiento y la gestión del recurso es imprescindible 
para generar dinámicas de mejora continua . Esta participación conlleva una mayor motivación y fi-
delización que permite aportes clave para mejorar la calidad de relaciones y de los procesos de in-
tervención ofrecidos (calidad asistencial y calidez humana) . 

Es necesario revisar y saber si nuestra organización está más orientada a las personas residentes o, 
al contrario, a que la organización tenga como objetivo prioritario su propia estructura organizativa . 
En este último caso, se limitan las oportunidades de desarrollo personal, de calidad de vida y de viva 
buena de las PM .

Ejemplo de PPBB orientadas al cambio de modelo residencial de PM94

1. Ejercicio de Derechos. 
1 .1 . El derecho a la información de las PM .
1 .2 . Autonomía y toma de decisiones por parte de la PM . 
1 .3 . Conciliar la seguridad de la PM y el derecho a su autonomía .
1 .4 . Respeto a la privacidad e intimidad en cuidados personales y en el aseo personal .
1 .5 . Respeto a la privacidad e intimidad en el tratamiento de la información personal .
1 .6 . El uso limitado y adecuado de las contenciones físicas .
1 .7 . El uso limitado y adecuado de las contenciones farmacológicas .

2. Participación.
2 .1 . Cauces formales de participación de los diferentes agentes en el centro residencial .
2 .2 . Cooperación entre la PM, su familia y el equipo en el Plan de Apoyos y Vida (PAV) .
2 .3 . Intervención y apoyo a las familias .

3. Bienestar psicoafectivo.
3 .1 . Apoyo al ingreso y acompañamiento en la adaptación de la PM y sus familiares . 
3 .2 . El trato personalizado .
3 .3 . Instrumentos para la personalización y la identidad: Historia de vida / Álbum Orientación Personal/Libro experiencia .
3 .4 . Bienestar, confort e identidad . La importancia de la imagen personal .
3 .5 . Relaciones de pareja afectivo-sexuales .
3 .6 . Conductas complejas y/o desafiantes de PM . 
3 .7 . Gestión de los conflictos entre las personas residentes . 
3 .8 . Atención y acompañamiento integral al final de la vida .

4. Entorno físico e integración en la comunidad.
4 .1 . Diseños amigables que permitan confort y bienestar .
4 .2 . Personalizar y hacer de la habitación un espacio propio .
4 .3 . Apertura, coordinación e integración del centro residencial con su comunidad .

94 . BERMEJO y cols, 2009a, pág .274 .
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5. Intervención profesional y sistemas organizativos.
5 .1 . El trabajo en equipo interdisciplinar .
5 .2 . Plan de Apoyos y Vida (PAV) coparticipado desde intereses y preferencias de las PM . 
5 .3 . Revisando las intervenciones, pensando en las personas .
5 .4 . La figura del profesional de referencia .
5 .5 . Entornos amigables y predecibles para PM con deterioro cognitivo moderado/avanzado .

C. Sistematización, gestión del conocimiento y procesos de mejora gracias a las BBPP

La gestión del conocimiento, la sistematización de conocimiento y de experiencias es una excelente 
oportunidad para que los/as profesionales y organizaciones implicadas día a día en el cuidado de las 
PM en situación de dependencia que viven en residencias, puedan generar y compartir saber . Aun-
que la información puede transferirse, sabemos que el conocimiento, el saber ha de ser genera-
do, por cada persona (profesional) en los entornos asistenciales y relacionales, ha de ser construido 
por cada equipo de trabajo . 

Las BBPP permiten generar procesos de análisis y reflexión participativos centrados en las prácticas 
en los entornos residenciales, desde los enfoques mencionados . Las BBPP permiten identificar las 
mejores formas de intervención y relación (bajo criterios no solo objetivos y valorables sino también 
subjetivos de las PM) e identificar aquellas que no se acomodan a este modelo residencial que bus-
camos desarrollar y poder cambiarlas .

Tras una larga experiencia de más de una década empleando la metodología participativa de las 
BBPP, algunas de las ventajas que permiten son las siguientes:

• Reflexionar sobre la experiencia del trabajo y las relaciones cotidianas y extraer aprendizajes 
útiles para la mejora . Esta forma de proceder rescata el saber útil y la PARTICIPACIÓN de todos 
los agentes involucrados en la vida cotidiana de los centros residenciales, a diferencia de otros 
modelos de mejora en los que solo se aplican conocimientos producidos por otros .

• Repensar, mirar con espíritu crítico los aspectos organizativos de los centros, de las formas 
de trabajo, pero también de los aspectos más relacionales del mismo (comunicación, escu-
cha activa y observación, respeto, vínculos de afecto, humanización) . 

• Sistematizar y generar conocimiento a partir de la experiencia práctica (el know how) desde 
un referente conceptual teórico y ético . Partiendo del conocimiento —que parte de los avances, 
normas y códigos de las diversas ciencias—, pero también del saber filosófico y ético, no sus-
ceptible de demostración científica pero imprescindible para mejorar nuestra sociedad, la convi-
vencia y las oportunidades de vida buena de las PM en situación de dependencia . 

• Definir propuestas de referencia, establecer estándares mínimos de lo que consideramos 
trabajar bien (que puedan llegar a interiorizarse, e incluso a ser imprescindibles) con lo que te-
nemos la certeza de que el esfuerzo merece la pena pues éste es EL CAMINO CORRECTO .

• Re ilusionarnos, retomar parte de esa energía y alegría que frecuentemente los trabajadores del 
sector y los equipos van perdiendo con el tiempo . Formar parte de un proyecto de BBPP, bien 
argumentado y diseñado beneficia también a quienes lo ponen en marcha, experimentando 
efectos secundarios como hacerles sentir mejor como personas, como profesionales y como 
compañeros . 

3.3.5. DIFICULTADES para aplicar el nuevo Modelo Residencial.  
Las dificultades del cambio

Si bien no existen dudas acerca de la idoneidad y del valor de desarrollar este modelo asistencial/
relacional, es también necesario hacer referencia a algunas de las dificultades que existen para su 
pleno desarrollo . 
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Éstas pueden proceder de diversos aspectos, que también se interfieren e influyen entre sí . Algunas 
serían: 

• Dificultad para modificar el modelo mental sobre la vejez y las PM en situación de dependencia 
(estereotipos, estigma, edadismo) . 

• Dificultad de repensar y desarrollar cambios en aspectos organizacionales y hacerlos compati-
bles con otros ámbitos administrativos y socio laborales (marco regulatorio y normativo, recursos 
humanos disponibles y derechos laborales, visión y demandas de los familiares) .

• Dificultad para modificar la identidad, el rol y el modo propio de desempeño del rol profesional . 
Otorgar más autonomía en su desempeño al personal de atención directa (cuidadores) . 

Situar a la persona mayor en el centro de nuestras relaciones e intervenciones profesionales, acom-
pañando, no imponiendo, su proyecto de vida, proporcionándole los apoyos suficientes para poder 
llevarlo a cabo, conlleva no solo un gran cambio en la cultura de los cuidados sino también en la 
organización de los centros . 

Requiere generar nuevos escenarios de relación y de ocupación en los que las PM dispongan de 
oportunidades diversas para su participación efectiva y de control de su vida cotidiana . 

Supone ofrecer oportunidades para re-empoderarse para el ejercicio de sus derechos y para el logro 
de sus objetivos personales y de su bienestar personal . Son necesarios cambios importantes (y, por 
tanto, son esperables también importantes resistencias) en aspectos organizacionales, en el desem-
peño profesional y en el rol de la propia PM y de su entorno afectivo en las residencias . Y en ocasio-
nes, ello supone una verdadera revolución organizacional, al implicar que las personas que integran 
los equipos de trabajo tengan que salir de su “zona de confort”, en relación al modelo más biomé-
dico, objetivista, asistencialista y paternalista del que provenimos . 

Sabemos que este proceso de transformación no consiste necesariamente solo en cambiar las 
cosas que se hacen, sino en hacerlas de otro modo, con otra actitud, con menos automatismos, 
y la única manera de conseguirlo es centrar la atención en los elementos directamente relaciona-
dos con la vida cotidiana y en tratar de definir si las pautas de organización y funcionamiento ga-
rantizan o no, en las distintas áreas de atención, el respeto a la individualidad y a los derechos 
básicos . 

A pesar de ello, hay que tener en cuenta que los cambios siempre se producen lentamente . A me-
nudo se percibirán mejoras difíciles de medir en términos cuantitativos, pero que sí se reflejan en el 
ambiente de la residencia, en las miradas y expresiones comunicativas de mayor satisfacción de 
quienes allí viven y trabajan . A nivel organizacional deben darse muestras en lo cotidiano (con res-
puestas personalizadas y flexibles) de que las personas residentes ya no son percibidas como un 
conjunto homogéneo de individuos a atender, “un colectivo” solo diferenciados por su mayor o 
menor grado de dependencia . Romper la homogeneidad de actuaciones y propuestas y responder 
diferentemente según la personalidad, el carácter, la cultura, los valores, los estilos de vida, las ruti-
nas, los ritmos de las personas, ha de ser algo percibido en el día a día . 

Todo ello hay que ponerlo en relación con el contexto socio laboral del sector residencial, y en ge-
neral el de los CLD, que se encuentra muy precarizado, y muy escasamente valorado en la socie-
dad . Se trata de un contexto laboral muy precario, en el que los salarios, las condiciones de trabajo 
y la inestabilidad del empleo no ayudan . Es por ello que lograr esta atención es mucho más difícil de 
materializar en organizaciones o centros en los que recursos humanos y materiales son escasos, la 
financiación es escasa o inestable, el personal debe trabajar con prisa y, por tanto, no dispondrá de 
tiempo para identificar las necesidades emergentes e insatisfechas de las personas, o para prever 
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nuevas formas de satisfacerlas . En las residencias hay muy poco tiempo para fomentar las relacio-
nes entre el personal y las PM, la flexibilidad puede llegar a ser imposible si existe un funcionamien-
to muy estricto, basado en protocolos que estandarizan las formas de atención a fin de reducir 
tiempo, cualificación y costos . Además, el exceso de burocratización o unos estrictos requisitos de 
producción de documentación a los cuidadores les exigen emplear mucho tiempo detrás de las 
pantallas de las computadoras o generando registros e informes . Todo ello aleja de las interacciones 
abiertas y necesarias para la comunicación, el diálogo y, en general, para favorecer un clima que 
permita el bienestar de las personas residentes que necesitan apoyos o cuidados . La filosofía cen-
trada en el residente implica formas de trabajo más flexibles y que se adapten a las circunstancias 
de las personas, es decir, requiere que el personal asistencial tenga mayor autonomía en su desem-
peño, algo que incluso con una adecuada capacitación y acompañamiento tampoco es bien recibi-
da por todos los trabajadores95 .

En algunos países en los que la ACP ya lleva años siendo el modelo de atención, ésta se percibe en 
muchos ámbitos organizacionales: en los procedimientos de diseño y gestión de los centros resi-
denciales, en las herramientas de planificación de organización del trabajo, en la descripción de las 
competencias requeridas y puestos de trabajo, en los documentos formativos destinados a la capa-
citación de los profesionales y del personal de atención directa (cuidadores/as) . 

Sabiendo que avanzar no es sencillo se favorece con procesos participativos de reflexión, sensibili-
zación y capacitación, de acompañamiento de los procesos de transformación y mejora96, así 
como, con un marco normativo que oriente y motive a trabajar con esta mirada y con condiciones 
laborales mejores . 

3.4. El enfoque de Calidad y de Mejora Continua en el Modelo 
Residencial de PM

3.4.1. Calidad en los servicios de atención a las personas

Sin duda la palabra calidad ha venido siendo en los últimos años, un término de referencia al que se 
han ido vinculando los intentos de desarrollo o mejora de la gestión de las organizaciones y sistemas 
del sector de los servicios (públicos o privados) de atención a las personas (sanitarios, sociales, 
sociosanitarios) . El concepto de calidad es fácilmente asociable, por definición, a una propiedad o 
conjunto de éstas, que permiten juzgar el valor de algo, su superioridad o excelencia . Cuando se 
aplica al ámbito de la atención residencial de PM surgen significados y visiones diversas, incluso, 
opuestas .

La calidad es un concepto normativo que depende de los valores y los objetivos propios de una 
sociedad y varía en cada época y en cada grupo social, pues está determinada por los deseos y 
expectativas de los usuarios de un servicio o producto, en un momento dado y en una determinada 
sociedad97 . Así, aunque la calidad de atención no es algo nuevo en los servicios de atención a las 
PM, lo que han ido cambiado son los valores sociales que terminan enjuiciando si el servicio o la 
actuación profesional es buena . 

Procedemos de un modelo de atención residencial marcado por la propia organización y su funcio-
namiento, es por ello que el desempeño profesional ha estado orientado al desarrollo de programas 
y al uso de protocolos rígidos que no han tenido en cuenta la opinión de las PM . La calidad de vida 

95 . JACOBSEN, DAY, LAXER el al ., 2018 . 
96 . GARCÍA, 2009 .
97 . CEPAL, 2014 .
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ya no puede buscarse sin incluir áreas del bienestar psico social y emocional, el empoderamiento, 
los derechos de las personas a decidir dentro de sus posibilidades y aceptando la diversidad de 
cada persona . Así, desde la perspectiva ética ya mencionada, y como más adelante se expondrá, 
en general, los servicios que se prestan en una residencia serán de calidad cuando, además de 
cumplir los objetivos para los que se pensó, lo hace eficientemente y satisface a las personas que allí 
viven . Así, la calidad de atención tiene que ver con si lo que ofertamos se realiza de modo que ge-
nera bienestar a las personas mayores y a sus familiares98 . 

Sin calidad de vida de las PM no puede haber calidad asistencial en las residencias.

3.4.2. Gestión de la CALIDAD y el Modelo de las Residencias de PM en situación 
de dependencia

Si se pretende alcanzar la calidad, se necesitan desarrollar sistemas de gestión de la misma.

Los cambios en la concepción de calidad de los servicios de largo plazo, y por tanto de las residen-
cias, queda patente en la evolución de los enfoques de la calidad . En Europa99 se han identificado 
cuatro momentos en la evolución de los sistemas de calidad de los servicios de largo plazo: 

1 . El primero y más básico fue el establecimiento legal de estándares mínimos vinculados a la es-
tructura arquitectónica y de funcionamiento de las residencias, por ejemplo: tamaño de las habi-
taciones, tipología y cantidad de personal . Su cumplimiento es supervisado regularmente por los 
responsables de la administración o por organismos gubernamentales nombrados al efecto . 

2 . El segundo momento se orienta más a las normas profesionales o guías de atención para la 
prestación de los servicios . Se generan entonces indicadores que mejoran los servicios, por 
ejemplo, de atención sanitaria, de seguridad higiénica, etc . Pero que no logran evaluar la calidad 
a causa de la carencia de evidencias científicas suficientes y al menor nivel de especialización de 
los prestadores .

3 . El tercer enfoque, emergió́ como consecuencia de la competencia (“bottom up process” o de 
autorregulación), y por medio de la cual, los proveedores buscan mejorar sus procesos internos 
de mejora de la calidad con la participación de todos los agentes: PM, personal, familiares y 
acreditadores externos . Este tipo de metodología se ha desarrollado con bastante éxito en resi-
dencias de PM .

4 . Recientemente, está surgiendo la tendencia que considera los derechos y responsabilidades 
como requisito indispensable para la definición de la calidad de los servicios y para evaluar el 
desempeño . Gracias al desarrollo de las cartas de derechos de las personas que necesitan cui-
dados de largo plazo, a nivel europeo se han ido desarrollando estos documentos en los diferen-
tes servicios de CLD, incluidas las residencias . El Marco Europeo de Calidad define la calidad 
como el grado o nivel de excelencia que se alcanza mediante un proceso continuado que se 
propone mejores resultados a través de diversos medios . Este proceso incluye una amplia gama 
de herramientas de gestión de calidad y otros mecanismos, tales como la formación de los cui-
dadores, tanto formales como informales, el apoyo de los derechos fundamentales de los usua-
rios, la promoción de un entorno amigable y de apoyo con los mayores, incluido el acceso a los 
servicios, la definición de normas de calidad y la evaluación de los resultados100 . 

98 . GOIKOETXEA, ZURBANOBEASKOETXEA, MOSQUERA y PABLOS, 2015 .
99 . OECD/EC, 2013 .
100 . El proyecto WEDO (2012) fue un proyecto europeo desarrollado entre 2010 y 2012, coordinado por la AGE Platform Euro-
pe y cofinanciado por la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de Comisión Europea, que contó con la participación de 
18 socios de 12 países y que dio como resultado la Carta Europea de derechos y responsabilidades de las personas mayores que 
necesitan asistencia de larga duración . 

http://www.age-platform.eu/en
http://www.age-platform.eu/en
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
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En España, también se han desarrollado diferentes visiones y acepciones de calidad, y, por tanto, 
de su gestión101 y que han influido en las residencias de PM . Estas serían gestión de la calidad vin-
culada:

1 . Al ámbito industrial y del sector empresarial convencional . 
2 . A las prácticas de la evaluación de los programas sociales y, en general, de las herramientas 

relacionadas con estándares de referencia de los programas sociales . 
3 . A propuestas de modernización de las administraciones públicas . 
4 . Al concepto de calidad de vida como enfoque que reoriente la intervención de las actuaciones 

con personas .  

La primera de las tradiciones, es la que más frecuentemente se ha empleado en España, en los úl-
timos años, a la hora de presentar y legitimar propuestas de mejora de la gestión de los centros 
residenciales para PM . Afortunadamente, esta visión de la calidad tiende a ir perdiendo fuerza, al 
menos como una visión única capaz de dar respuesta al concepto de calidad en las residencias . Si 
bien es cierto que continúan siendo muy poderosa la corriente de pensamiento y acción que se ha 
desarrollado en torno a las normas (tipo ISO 9000 o al modelo EFQM) y continúan teniendo gran 
importancia, también se cuestiona su capacidad para dar respuesta al reto de la calidad con la vi-
sión de las PM, de su dignidad y derechos en la sociedad actual .

La segunda acepción, referida a la calidad referenciándola hacia la evaluación de los programas102 
pone el énfasis en la llamada direccionalidad, es decir: ¿hacia dónde va nuestro modelo residencial 
de PM? ¿Los pasos que se van tomando caminan en esta dirección? ¿Nos llevan de alguna forma 
hacia los resultados que nos hemos propuesto? ¿Cómo podemos estar seguros de que la dirección 
es la correcta y, además, la deseable? En esta segunda tradición, se encontrarían también otras 
propuestas relacionadas con estándares relacionados que se emplean en los procesos de acredita-
ción u homologación de servicios . Desde esta perspectiva, se han desarrollado instrumentos de 
evaluación y estándares de referencia tanto en los servicios sociales como en los de salud . 

Existe también, si bien menos frecuente, una propuesta de calidad nacida de la preocupación por la 
reforma, simplificación o modernización de la administración pública, girando en torno a apuestas 
como la de la nueva gestión pública en aras de ir transformando ésta, partiendo del análisis y abor-
daje de sus características y problemas . Se introduce la orientación al cliente, así como técnicas de 
gestión empresarial a fin de mejorar la eficacia y eficiencia de su funcionamiento y también para 
estar más acorde con los principios de la ética en la gestión103 . 

Por último, la perspectiva que nació del auge del concepto de calidad de vida, que pone el énfa-
sis en la vivencia subjetiva de las personas usuarias de los recursos, en nuestro caso, de las PM que 
viven en residencias . Ello implica atender no sólo las condiciones objetivas en las que vive la perso-
na, sino también sus percepciones, valores, preferencias y, por tanto, su satisfacción desde su 
perspectiva vital, y sociocultural104, orientándose al desarrollo de su bienestar subjetivo y, por tanto, 
al mantenimiento y construcción de su proyecto de vida en el aquí y ahora . 

Poner énfasis en que la calidad de servicio ha de estar orientada a satisfacer las necesidades socia-
les a la vez que las expectativas de las propias personas, implica desarrollar procesos de gestión 

101 . FANTOVA, 2004 . 
102 . NIRENBERG, 2000 . 
103 . LONGO y ECHEBARRIA, 2000 . 
104 . SCHALOCK y VERDUGO, 2003 .
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eficaces y eficientes, incluyendo metodologías de mejora continua105 . Las BBPP a la que ya nos 
hemos referido, son un buen ejemplo de ello106 . 

3.4.3. La CALIDAD desde una perspectiva holística y ética

La propia conceptualización de calidad le asigna una acepción interesante: la adecuación de un pro-
ducto o servicio a las características especificadas para su destino . Poder conocer esta adecuación 
requiere que se valore, controle y gestione la calidad, en este caso, de un servicio complejo como 
es el de una residencia de PM . Así, aunque el fin es el logro, el mantenimiento o la mejora de la ca-
lidad y los sistemas de gestión de la mismas son solo herramientas o instrumentos para alcanzar 
dicho logro . La realidad nos ha demostrado en demasiadas ocasiones, que esta relación entre me-
dios y fines se malinterpreta y los medios o herramientas se han convertido en fines en sí mismos107 . 

Este es un tema esencial, pues con la intención de perseguir la calidad pueden realizarse actuacio-
nes y decisiones muy perjudiciales para las personas y, finalmente, para el verdadero logro de la 
pretendida calidad .

¿Están los sistemas de gestión de la calidad al servicio del Modelo de Atención establecido como de-
seable? ¿Están al servicio de las PM que viven en las residencias? ¿Somos capaces de encontrar esos 
puntos de encuentro y/o desencuentro? ¿Nos sirve el sistema de gestión de la calidad para identificar 
y mejorar aspectos relevantes del servicio de atención desde el Modelo de Atención deseado? 

A este respecto parece necesario hacer referencia a diversos niveles de actuación . 

A. Escala macro: el encargo social y la visión comunitaria de la ciudadanía y de la adminis-
tración del buen envejecer y de la función de las residencias de PM. 

Desde esta perspectiva, es importante ir reeducando a la ciudadanía sobre lo que precisan las PM 
en situación de dependencia para tener una vida digna . Ello modificará en un medio y largo plazo la 
consideración del imaginario social sobre lo que consideramos deseables o no que exista en las 
residencias de PM, es decir, su calidad . 

Dado que en las sociedades contemporáneas continúa siendo necesario avanzar en la equidad, 
continuaremos necesitando realizar valoraciones de la calidad de estilo “objetivo” o “externo”, aque-
lla que se basa en parámetros socialmente aceptados y que establecen niveles mínimos y máximos 
deseados y exigibles en la prestación de los servicios de atención a las personas . Sin embargo, es 
imprescindible también desarrollar la idea social de que ello no es suficiente, que es necesario arti-
cular modelos de valoración de la calidad de los recursos o servicios partiendo de la perspectiva 
subjetiva de cada ciudadano que lo utiliza108 . Solo así avanzaremos en una cultura de los cuidados 
acorde a nuestro momento sociocultural . 

105 . ZEITHAML, PARASURAMAN Y BERRY, 1993 . 
106 . BERMEJO et al ., 2009a; 2009b; 2010a; 2010b; BERMEJO y MAÑÓS, 2010 .
107 . LETURIA, 2012 . 
108 . CEPAL, 2014 .
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B. Lo meso: la necesaria conciliación entre los derechos individuales y las necesidades 
organizativas de los centros residenciales.

Los centros residenciales siempre están sometidos a una serie de condicionantes ante las necesi-
dades de convivencia y de organización . Siendo lugares donde conviven muchas personas y en el 
que trabajan otras muchas, deben establecerse ciertas reglas que hagan posible el funcionamiento 
del conjunto, definiendo el marco, los límites dentro de los cuales cada uno puede ejercer sus dere-
chos, garantizando a la par, valores como la equidad .

Sin embargo, urge tomar conciencia de que definir un marco de convivencia no puede significar 
regular absolutamente todos los aspectos de la vida residencial y someter a todas las PM a idénticas 
pautas de atención y formas de vida, como suele suceder . Evitar estos excesos es el único modo 
de conseguir que las residencias constituyan un lugar para vivir . Cuando una PM llega a una residen-
cia, en muchas ocasiones es para vivir allí ́ el resto de su vida, por tanto, ciertas pautas de atención 
soportadas de forma temporal (por ejemplo, en un hospital) se convierten en insoportables si se 
producen en tu lugar de vida permanente . Así, se ha de tener siempre en cuenta esta especificidad 
de los centros residenciales que son distintos a otros servicios .

Por otra parte, adoptar la dignidad y los derechos de las PM como principio rector de la atención 
residencial no significa que deban desatenderse otros intereses que convergen en los centros resi-
denciales: los de la propia institución, los de la dirección, los del personal y los de los familiares . 
Lo que significa es que, bajo ninguna circunstancia debe perderse de vista que, en todas las deci-
siones que se adopten, sean de carácter general o particular, debe tenerse presente la condición 
de “persona” de quienes allí viven . Es importante ser conscientes de que, a pesar de la situación de 
especial vulnerabilidad de PM en los residenciales, es necesario garantizar que puedan seguir sien-
do ellas mismas y puedan elegir, en la medida de lo posible, el estilo de vida que desean llevar . 

La rutinización y protocolización de las tareas de cuidados, el exceso de trabajo, las malas condicio-
nes laborales, así como la especial situación de vulnerabilidad de las PM que allí viven, han propicia-
do cierta cultura de la atención residencial que hace de las residencias unos contextos particular-
mente propicios para la progresiva insensibilización con respecto a la dignidad y derechos de las 
personas más frágiles y dependientes . Esta naturalización de ciertas rutinas y decisiones suele im-
plicar que se den por correctas pautas o decisiones en el día a día que, en alguna medida, los vul-
neran . La fuerza de la costumbre llega a convertirlas en cotidianas y, por tanto, aceptables, cuando, 
si ello es visto desde alguien “del exterior”, resultarían difícilmente explicables y adecuadas . Es por 
ello, necesario identificarlas como disfunciones dado que pueden vulnerar los derechos de las PM y 
han de ser evitadas . 

La calidad en la relación interpersonal, la personalización, la flexibilización y la dignificación de la 
atención son estrategias imprescindibles para lograrlo, y que no solo benefician a las personas resi-
dentes, sino también a las y los profesionales que les atienden dado que permiten a éstos últimos 
poder mejorar la falta de motivación e interés por su trabajo, la insatisfacción o el sentimiento de 
infravaloración que muchos perciben . 

Se deberán ir superando las limitaciones, los déficits y las disfunciones que se identifiquen, ir introdu-
ciendo cambios que garanticen una mejora continua de la atención adoptando los derechos básicos de 
las personas residentes como punto de referencia en todas las actuaciones. Respetarlos constituye la 
condición sine qua non de una atención de calidad109.

109 . SIIS, 2011, pág .8 .
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C. Lo micro: La calidad en la relación y del vínculo interpersonal como elemento esencial de 
la calidad del cuidado. 

Los seres humanos somos esencialmente seres sociales, nuestra vida se construye a base de rela-
ciones con nuestros semejantes gracias a las cuales configuramos nuestra forma de ser y de estar 
en el mundo . La relación de apoyo y de cuidado son exactamente esto, relaciones interpersonales, 
orientadas a que la PM en situación de dependencia pueda continuar disfrutando de una vida auto-
rrealizada, con calidad de vida y bienestar, ahora que vive en una residencia . 

No podemos olvidar que la calidad del “vínculo humano” es un elemento básico que define la calidad 
de la relación de apoyo o cuidado y, por lo tanto, de la calidad asistencial . Sin este vínculo no puede 
avanzarse hacia la dignidad y el reconocimiento de los derechos de las PM más frágiles y vulnera-
bles . Algunos elementos esenciales de esta relación de calidad son la confianza y el compromiso 
con la PM, resultado del sentido de responsabilidad del profesional de los cuidados . Los marcos 
normativos y los sistemas de organización han de favorecer que este sentido del compromiso pue-
da generarse a fin de que las relaciones que se establecen sean lo más personalizadas y favorece-
doras posibles para las PM .

En la evolución del concepto de la calidad en relación con las personas en situación de dependencia 
que viven en residencias, la influencia de la ética es fundamental. Y ello por diferentes reflexiones: 
La primera se refiere al respeto de los derechos básicos de las PM y a cómo afecta en la toma de 
decisiones en el día a día de la vida en la residencia . La segunda se refiere a la participación de los 
agentes implicados en la relación de apoyos y cuidados .

El hecho de adoptar la dignidad y los derechos básicos de las personas mayores en centros resi-
denciales como punto de referencia en todas las actuaciones en que éstas se desarrollan . Y cómo 
respetar estos derechos es una condición sine qua non, esta sería la primera referencia, el punto de 
partida de la relación entre la ética y la calidad en la atención . Como consecuencia de ello, nece-
sitaremos incluir los valores morales en las decisiones, es decir, aquellos aspectos que nos 
permiten asegurar que nuestra decisión y/o acción profesional/organizacional, ha respetado a la 
PM como un ser con dignidad, un sujeto de derechos (como la libertad, la intimidad, la participa-
ción), y no le ha tratado instrumentalmente como un objeto o como un «mero medio» para lograr 
los propios fines . 

La segunda reflexión relativa a la incorporación de la perspectiva ética en el modelo residencial para 
PM en situación de dependencia110 requiere la necesidad de implicar y considerar a los cinco 
agentes o sujetos que entran en relación de apoyos y cuidados, que pueden participar tanto en 
las decisiones como en los cuidados (estén éstos físicamente presentes o no), si bien, cada uno de 
estos actores tiene obligaciones diferentes . Así, identificar si estos agentes tienen oportunidades 
de comunicación, relación y participación en los propios centros residenciales van a ayudar a iden-
tificar también la calidad de los servicios prestados . Estos agentes serían:

• La propia persona residente, puesto que es quien determina, desde sus valores y su modo de 
ser, cuáles de sus necesidades desea que sean cubiertas y de qué modo . La PM tiene consigo 
misma la obligación de ser coherente con sus valores, con su código moral (autonomía) y con su 
proyecto de vida . Recordemos que el bienestar de las PM depende fundamentalmente de dos 
dimensiones: el acuerdo consigo mismo (con sus valores y su proyecto vital) y las relaciones con 
las personas significativas de su entorno . Al vivir en un alojamiento residencial, la propia organi-
zación y estructura de éstas influye decisivamente en los dos aspectos anteriores, del mismo 

110 . GOIKOETXEA, 2013 .
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modo que lo hace indirectamente la sociedad, representada en las administraciones públicas, 
para poder seguir viviendo como un ciudadano, es decir, como un sujeto con dignidad y dere-
chos . Es en este punto, en el que la CALIDAD percibida por la PM y la CALIDAD desde la ÉTICA 
coinciden favoreciendo el mejor entorno de desarrollo y vida para las personas . Las oportunida-
des de participación efectiva de la PM en aspectos organizacionales de la residencia donde 
vive111 es un gran indicador de la consideración que de ella se tiene . 

• La familia, personas allegadas, y otras personas del entorno afectivo de la PM que se sienten 
comprometidos con ella y con su bienestar, según sean las relaciones y los vínculos previos, 
respetando los valores y la perspectiva de la persona . Su responsabilidad está relacionada, en 
virtud de esa implicación en favorecer su bien (beneficencia), desde lo que la PM considera que 
es bueno para su proyecto de vida autorrealizada . 

• Los profesionales de la residencia que se relacionan con la PM y con sus familiares, quienes 
deberán disponer de los conocimientos y evidencias científicas además de las actitudes y habilida-
des específicas que cada tipo de actuación requiera . Éstos han de sentirse comprometidos a 
mejorar sus indicadores de calidad de vida y a no causarle mal (no-maleficencia y sí beneficencia) . 

• El centro residencial, que pone a disposición los recursos necesarios para prestar los apoyos o 
cuidados integrales que las personas mayores precisen . En este contexto, la persona con res-
ponsabilidades de su gestión, ha de procurar generar las condiciones que faciliten la recepción 
de las prestaciones y sus beneficios (justicia distributiva), evitando cualquier reparto injusto que 
genere discriminación . 

• La sociedad, representada en sus políticos y en los responsables de las diversas administracio-
nes públicas, responsables del marco normativo y que ha de velar por el respeto de la dignidad 
y derechos de las PM en situación de dependencia que viven en residencias, siguiendo criterios 
éticos y justos . La persona con responsabilidad política estará obligada a generar las condicio-
nes (apoyos concretos y adecuados) que permitan a la PM participar en la vida comunitaria en 
condiciones de igualdad de oportunidades (justicia como equidad) . 

La atención a las necesidades de dependencia y el respeto a la autonomía decisoria de las PM son 
obligaciones éticas y legales de los profesionales, que se encuentran fundamentadas en los princi-
pios universales de respeto a la dignidad de las personas y en las obligaciones emanadas de sus 
derechos como ciudadanos . Es por ello que, en este momento del siglo XXI, sin perspectiva ética 
no puede haber calidad asistencial en nuestro ámbito112 .

Para evidenciar y ejemplificar la necesidad de compromiso con los derechos de las PM en situación 
de dependencia que viven en residencias y con la ética, podemos fijarnos en los ámbitos a los que 
ya nos hemos referidos (micro, meso y macro) y en los agentes intervinientes113: 

1 . Afecta al personal de atención directa y de cuidados, y a profesionales de atención directa en 
aspectos de la ética a nivel micro, la microética, es decir, en la forma de mirar, apreciar, inter-
pretar, valorar, considerar, en la toma de decisiones, en los comportamientos, modos y calidad 
de las relaciones y vinculo que establecemos con las PM en los centros residenciales . 

2 . Afecta a las personas que realizan funciones de dirección, coordinación, liderazgo o gestión, 
donde la ética se aplica en lo meso, en contextos organizacionales, la mesoética . Ésta debe 
expresarse en aspectos de la gestión del bien común a través de la organización y la calidad de 
los recursos, no olvidando la necesidad del desarrollo del modelo residencial que fomente la 
personalización y la atención a los deseos y preferencias de las PM . 

111 . MASS y ARQUES, 2012 .
112 . Ídem .
113 . GOIKOETXEA, ZURBANOBEASKOETXEA, MOSQUERA y PABLOS, 2015 . 
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3 . Afecta a quienes tienen la responsabilidad de diseñar las políticas y de legislar los marcos nor-
mativos por la aplicación de la ética en lo más macro: el plano de lo comunitario y social . Favo-
reciendo el acceso a todas las personas a los bienes . Así, la macroética debe buscar la máxima 
calidad y eficiencia de los recursos evitando la discriminación en su afán por cumplir con el 
Principio de Justicia . 

Pero avanzar hacia esta utopía necesaria de la calidad desde la perspectiva de la ética supone, 
como un efecto muy positivo, también avanzar en la prevención del burnout de las personas que 
trabajan en el sector . Un reto al que no pueden ni deben renunciar las organizaciones de bienestar 
social para seguir incrementando la calidad de vida de todas las personas, tanto de las que precisan 
los apoyos y los cuidados como de quienes los prestan, así como continuar la mejora de los proce-
sos y resultados de gestión, el fomento de las políticas de bienestar social y la confianza de la so-
ciedad . A caminar en esta dirección están convocados todas las profesiones y disciplinas, las orga-
nizaciones de la administración pública, las organizaciones mercantiles y la sociedad civil (ONGs, 
agentes sociales y ciudadanía), desde la cohesión y ética de la corresponsabilidad social114 .

3.4.4. Características que definen CALIDAD de las residencias de PM en situación 
de dependencia

Las residencias de PM en situación de dependencia a las que desearíamos vivir deberían: 

1. Ser contemporáneas, en consonancia con la sociedad actual (con enfoque ético y de derechos). 

2. Dar soluciones personalizadas e integrales (Atención Integral y Centrada en la Persona).

3. Resultar lo más parecido posible a “estar como en casa” (Modelo housing).

4. Garantizar el buen trato en relaciones de calidad. 

5. Promover la salud integral (enfoque socio sanitario de promoción, preventivo, curador, rehabilitador y 
paliativo).

6. Estar integradas en la comunidad (contextualizadas en entorno, cultura y con enfoque ecosistémico).

7. Aplicar los logros sociales en favor de las PM (el conocimiento científico y las tecnologías). 

8. Deben poder justificar y dar cuenta de su calidad, desde una perspectiva holística. 

9. Han de estar gestionadas de forma óptima, dotadas económicamente y sostenibles. 

10. Han de poner en valor a las PM y a quienes trabajan para ofrecerles apoyos/cuidados para que puedan tener 
una vida autorrealizada. 

Veámoslo con más detalle: 

1. Residencias contemporáneas, en consonancia con la sociedad actual (con enfoque ético 
y de derechos). 

• Que establezcan la dignidad y los derechos de las PM como eje del trabajo en las residencias, 
favoreciendo el buen trato y previniendo la discriminación de cualquier tipo .  

• Que faciliten la participación efectiva de la persona y/o de sus referentes, con un enfoque de 
envejecimiento activo y saludable y satisfactorio . 

• En las que se promocione y promueva la autonomía decisoria (de su voluntad) y la independen-
cia, promoviendo la vida independiente y autodeterminada .

114 . BARRANCO, 2006, pág . 117 .
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• Que incluyan procesos de empoderamiento: que capaciten (servicios y figuras profesionales para 
la orientación y el asesoramiento) y den poder a las PM, contemplado esta postura en los instru-
mentos de trabajo/organización (que la persona conozca, decida, consienta, ejecute, realice) . 

• Que sean sistemas de organización más flexibles (revisando esquemas de organización, hora-
rios, rutinas, normas no escritas y desempeños profesionales) . 

• Que sean organizaciones justas también con el personal, promoviendo valores coherentes con 
las personas que trabajan en ellas . 

2. Residencias que den soluciones personalizadas e integrales (Atención Integral y Centrada 
en la Persona).

• Que busquen ofrecer un apoyo/cuidado integral, de las diferentes esferas de la persona (física, 
social, psicológica, emocional y espiritual), revisando, si existe, la “hipertrofia de lo terapéutico” . 

• Que favorezcan la participación efectiva de la persona y de su entorno afectivo y de las y los 
profesionales (que escuchen los deseos y la voluntad de las personas) desarrollando la máxima 
flexibilidad organizacional . 

• Que estén contextualizadas en la cultura y el territorio (rurales, urbanos, etc .) ofreciendo ocupa-
ciones y actividades significativas en este contexto . 

• Que se coordinen INTRASECTORIAL e INTERSECTORIAL (con el sistema sanitario y social, de 
cultura, participación, etc .) para lograr esa atención integrada115 y personalizada con oportunida-
des reales para las PM .

• Que desarrollen la figura del profesional de referencia (siguiendo la metodología de gestión del 
caso) para dar seguridad a la persona, garantizar sus derechos y dar coherencia y continuidad al 
plan personalizado y coordinar el despliegue de recursos (formales e informales) necesarios para 
su proyecto de vida y sus necesidades y circunstancias cambiantes . 

3. Residencias lo más parecido posible a “estar como en casa” (Modelo housing).

• Que demuestren que dan importancia al entorno, a la idea de vivienda, de vivir como en casa, 
como elemento esencial de la gestión del entorno físico y humano, potenciando la accesibilidad 
física y cognitiva . 

• Que ofrezcan a las PM la normalización de su vida cotidiana, con oportunidades de espacios, 
relaciones, tiempos, ocupaciones, roles, actividades significativas, poniendo en valor la vida dia-
ria, ofreciendo oportunidades cotidianas para el ocio y el disfrute, el desarrollo personal, la auto-
estima, el sentido de vida, etc . y no solo actividades terapéuticas o ligadas a una visión objetivis-
ta de la calidad asistencial .

• Que cuenten con la opinión de las PM (de sus familiares y del personal) para desarrollar los as-
pectos anteriores . 

• Que faciliten la integración y la participación de las PM en los recursos del barrio/ pueblo y de los 
vecinos en iniciativas desarrolladas y lideras por las PM que viven en la residencia . 

• Que permitan la personalización y la flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de 
la persona . 

4. Residencias que garanticen el buen trato en relaciones de calidad. 

• Que ofrezcan un clima social humano, favorecedor y no detractor de las personas, que respete 
y valore a las personas, haciendo que se sientan aceptadas y valiosas,

• En las que se proporcione un trato personalizado y digno a cada PM, facilitando e instando que 
puedan desarrollar su vida autorrealizada . 

115 . SEGG, 2017 . 
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• Que las relaciones de cuidados y apoyos sean lo más horizontales posibles, basadas en el com-
promiso, la honestidad y la confianza .

• Que se favorezcan relaciones interpersonales recíprocas diversidad de agentes (trabajadores, 
familiares, voluntarios, etc .) .

• Que faciliten la aportación de ideas, sugerencias o quejas por parte de las PM tendentes a me-
jorar el funcionamiento cotidiano de los centros y las relaciones y el clima de convivencia en 
éstos . 

5. Residencias que promuevan la salud integral (enfoque socio sanitario de promoción, pre-
ventivo, curador, rehabilitador y paliativo).

• Que ofrezcan oportunidades plurales de programas que promuevan el bienestar integral de la 
persona, con programas y actividades orientados a mantener capacidades y prevenir (de forma 
primaria, secundaria y terciaria) las complicaciones de los estados de salud o los síndromes ge-
riátricos . 

• En las que se ofrezcan actividades significativas que permitan utilizar las capacidades propias, y 
mantener su interés y felicidad . 

• En las que las PM puedan continuar su proceso de desarrollo personal, seguir descubriendo, 
participando, aprendiendo y mantener sus competencias psico sociales previniendo soledad no 
deseada116 y favoreciendo el bienestar psicosocial afectivo y espiritual .

• Que cuiden que el entorno sea accesible y amable, que las PM puedan interaccionar y desenvol-
verse por este, gracias, si fuera necesario, a materiales de apoyo o de ortesis .

6. Residencias integradas en la comunidad (contextualizadas en entorno, cultura y con enfo-
que ecosistémico).

• Que estén adaptadas a los usos, costumbres e identidades diversas de territorios, contextos y 
culturas . 

• Que faciliten la integración y participación de las PM con los recursos de su barrio/pueblo, que 
se sientan partícipes de su comunidad . 

• Que se desarrollen procesos de Amigabilidad del entorno (modelo OMS) que permite procesos 
reflexivos y de mejora con metodología participativa y de abajo-arriba (bottom-up), en la que 
participen las PM que viven en las residencias . 

• En las que se conozcan y respeten sus valores y sean tenidos en cuenta en la organización de 
los cuidados y apoyos cotidianos (preferencias o rechazo, por ejemplo, de la prestación de cui-
dados íntimos por parte de personas del otro sexo) . 

• Que sean sensibles a la enorme diversidad de las PM en relación con características como: gé-
nero, cultura, raza, lengua, trayectoria biográfica, forma de socialización, valores y creencias, 
identidad sexual, etc . Ello implica pensar en actividades, relaciones o hábitos respetando los di-
versos itinerarios de vida de las personas . 

7. Residencias que apliquen los logros sociales en favor de las PM (el conocimiento científico 
y las tecnologías). 

• Que planifiquen en base a evidencia del conocimiento científico, procesos de innovación y de 
transferencia de experiencias, BBPP, estilos adecuados de gestión organizacional, humana 
de los recursos, y del entorno .

116 . BERMEJO, 2020 .
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• Que aporten a las PM los avances tecnológicos e instrumentos de apoyo (en domicilios y en 
alojamientos compartidos) para optimizar su independencia funcional y autonomía decisoria y 
desarrollar su proyecto de vida con mayor satisfacción, seguridad, libertad, etc .

• Que permitan a las PM beneficiarse de las tecnologías de la información y de comunicación apli-
cándolas en la satisfacción de sus necesidades y deseos personales . 

8. Residencias que puedan justificar y dar cuenta de su calidad. 

• Que asuman su responsabilidad en el desarrollo de sistemas y procedimientos para la valoración 
de la calidad, desde la perspectiva amplia y diversa, a la que nos hemos referido en este informe .

• Que se involucren no solo en la calidad de los procesos asistenciales sino también de sus re -
sultados (calidad de los vínculos humanos, de relaciones de cuidados, de la calidad de vida de 
las PM) y de sus valores, (por ejemplo, que sean organizaciones justas, que no discriminen a las 
personas en virtud de ninguna condición) .

• Que realicen valoraciones periódicas y verificaciones ad hoc suficientes y sensibles para reflejar 
la perspectiva y experiencia de todas las PM que viven en ellas (incluidas las personas con dete-
rioro cognitivo o demencia) . 

• Que impliquen en los procesos de valoración de la calidad a todos los agentes, además de a las 
PM, a sus familiares, a trabajadores, a expertos, a la ciudadanía, etc .

• Que colaboren para que las Administraciones Públicas puedan cumplir con su responsabilidad 
de conocer y requerir esta valoración de la calidad de la residencia . 

• En las que se garantice que los profesionales y equipos estén bien cualificados, actualizados y 
que aplican el conocimiento científico y las experiencias exitosas generadas desde todas las 
ciencias . 

• Que, deseando mejorar, colaboren con quienes pueden contribuir a que las actuaciones profe-
sionales se basen en los avances sociales (universidades, sociedades científicas, colegios pro -
fesionales) .

• Que compartan los resultados del análisis de la calidad, favoreciendo, con transparencia sus 
resultados para que puedan ser accesibles y consultables por la ciudadanía (por ejemplo, que 
sean publicables de forma fiable en páginas web) .

9. Residencias gestionadas de forma óptima, dotadas económicamente y sostenibles. 

• Que se preocupen por mejorar sus sistemas de gestión, de mejorar su gobernanza y su transpa-
rencia hacia la comunidad y a la Administración . 

• Que cuenten con la financiación necesaria de modo que puedan ser económicamente asequi-
bles por las PM . Si existe un sistema de copago que este sea justo, por tanto, asequible para el 
poder adquisitivo de la persona sin comprometer indebidamente su calidad de vida, su dignidad 
o libertad de elección .

• Que analicen y puedan generar información que les permita aprender y mejorar . 
• Que analicen su costo/eficiencia y aprendan y generen conocimiento para la toma decisiones 

organizativas y técnicas orientadas a optimizar los recursos disponibles y favorecer a todas las 
PM, con sentido de justicia . 

10. Residencias que pongan en valor a las PM y a quienes trabajan para ofrecerles apoyos/
cuidados para una vida autorrealizada. 

• Que reconozcan a sus profesionales en diversas dimensiones: con mejores salarios, condiciones 
laborales, capacitación (revisión de cualificaciones), carrera profesional, reconocimiento de des-
empeño, etc .
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• Que recluten a profesionales dispuestos y deseosos de trabajar en el sector residencial de las PM 
(de todas las categorías y perfiles), no solo por competencias técnicas sino también por sus 
competencias éticas y sociales . 

• Que muestren y difundan su buen hacer a todas las personas del entorno (familiares, otras PM, 
agentes y técnicos de la comunidad) . 

• Que colaboren en aquellos procesos de construcción colectiva y de sensibilización que se desa-
rrollen en su entorno sobre CLD, autocuidado, AICP, dignidad y derechos de todas las PM, etc .

• Que “revaloricen” y ayuden a hacer más atractivo el sector de los CLD y que reconozcan la labor 
social y servicio de calidad para las PM . 
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4. Resumen

Para el avance efectivo en este cambio de modelo117, además del desarrollo de un marco normativo 
que lo propicie, de la evolución de una cultura organizacional en las residencias que lo favorezca, 
será imprescindible avanzar hacia modelos de capacitación del personal que trabaja en los centros 
residenciales . Así, el encargo social y profesional deberá orientarse a promover que el personal 
desempeñe su rol de prestador de los apoyos y/o cuidados:

1 . Partiendo de los referentes actuales: enfoque ético, consenso sobre derechos humanos y cono-
cimiento científico y técnico de todos los ámbitos del conocimiento para poder ofrecer en la 
práctica oportunidades de envejecimiento activo y satisfactorio, promoviendo bienestar integral, 
calidad de vida para que las PM puedan desarrollar tanto como sea posible, una vida autorreali-
zada.

2 . Con un enfoque orientado a la relación interpersonal, habilitador y de empoderamiento, que logre 
desde la relación humanizadora, que la mayor cantidad de personas puedan llevar vidas plenas 
con la menor ayuda profesional posible (“ayuda para la autoayuda”) y no solo para suplir sus 
dependencias o satisfacer sus necesidades fisiológicas . Para ello, favorecer ambas dimensiones 
de capacidad de las personas (independencia funcional y autonomía decisoria o autodetermina-
ción) será esencial .

3 . Con perspectiva ambiental y comunitaria, es decir, creando entornos accesibles y amigables 
-física y cognitivamente-, que faciliten la participación efectiva, la implicación y la integración de 
la PM en su lugar de vida (la residencia) y en su comunidad .

Ello requerirá el desarrollo de acciones formativas y capacitadoras diversas y capaces de llegar a 
todos los territorios, organizaciones de cuidados y perfiles profesionales . Unas acciones con CON-
TENIDOS que superen las limitaciones frecuentes de muchas de las formaciones realizadas en otros 
países, por ejemplo, cuando se centran solo en capacitar en competencias técnicas (en muchas 
ocasiones solo vinculadas a los cuidados más físicos) pero no en competencias éticas (valores, re-
laciones de respeto a la dignidad y a la promoción de derechos) o en destrezas relacionales y vali-
dantes118. 

Es necesario a fin de que pueda aprenderse mejores modos de desempeño, potenciar el “cómo” se 
han de prestar los apoyos y cuidados: cuidando la humanización, la calidad relacional, el respeto de 
dignidad y derechos; empoderando y promocionando la independencia funcional y la autonomía 
decisoria, previniendo el aislamiento y promoción de la inclusión y participación socio-comunitaria . 
Y ello por medio de METODOLOGÍAS de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE coherentes con los objetivos 
que se desea lograr y contenidos propuestos 

117 . BERMEJO y Cols ., 2009a, pág .31 .
118 . BERMEJO, 2006; 2013 . 
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Para finalizar podríamos resumir: 

• Los centros residenciales, como otros servicios de atención a las personas en situación de de-
pendencia, se crearon para dar respuesta a las necesidades de las mismas . Es decir, deben 
estar al servicio de las personas, y no al contrario . La calidad asistencial sólo puede serlo 
realmente, si está orientada hacia la calidad de vida de las PM .

• Todas las personas tenemos igual dignidad (valor intrínseco) y, además, compartimos 
necesidades, somos muy similares . Tanto en lo que respecta a las necesidades de carácter 
más básico (de salud, de bienestar físico, de higiene, a veces, de apoyos o cuidados), como a 
aquellas más complejas: de reconocimiento, de desarrollo personal, de mantenimiento de la 
identidad personal y autoestima, de afecto, de saberse valioso, querido e importante para al-
guien, reconocido y aceptado con nuestras limitaciones y posibilidades actuales . 

• Cada persona tiene derecho a expresar su idea de calidad de vida, y también a que sean teni-
dos en cuenta —dentro de los márgenes lógicos e imprescindibles de toda organización— los 
aspectos que le resultan más significativos para alcanzarla . Cada persona es responsable de 
lograr una vida autorrealizada, y por ello, las residencias como son su casa, deben ser lugares 
donde las personas tengas los apoyos que precisen . 

• Para lograrlo, en las residencias de PM en situación de dependencia se debería trabajar para 
ayudar a las PM a satisfacer todas sus necesidades (atención integral), en el marco de su 
proyecto de vida, de una vida con sentido. 

• En los centros residenciales ya existentes, se necesitan procesos de cambio sistematizados y 
basados en experiencias de éxito, además de la voluntad y la buena intención . Asimismo, el 
empleo de metodologías ya validada de las BBPP favorecen el logro de metas progresivas para 
ir modificando el modelo residencial actual .

• La capacitación de todo el personal que trabaja en los centros residenciales tendrá un lugar 
clave en este progresivo cambio de mirada y de forma de desempeño profesional . 

• Compartir y avanzar hacia la META: buscar residencias orientadas y centradas en la dignidad, 
derechos y la calidad de vida de las PM, y no en el propio sistema organizativo, requiere que 
trabajemos JUNTOS: legisladores, responsables de las administraciones públicas, entidades 
prestadoras, profesionales de diferentes disciplinas complementarias, las propias PM y la ciuda-
danía en general . Todos debemos aportar con la responsabilidad que a cada uno nos correspon-
da, a fin de construir un escenario de vida mejor para las PM en situación de dependencia .
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