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La situación puso de manifiesto la enorme 
heterogeneidad de realidades de las RPM, 
por la diversidad de normativas (nacionales, 
provinciales y locales), y por las condiciones 
de precariedad de muchos establecimientos, 
sin habilitación o fiscalización.

Uno de los principales problemas es la falta 
de un relevamiento exhaustivo de la cantidad 
de RPM existentes en el territorio y se desco-
noce la verdadera situación de las institucio-
nes que dependen del sector privado y cuán-
tas funcionan sin habilitación, ni ningún tipo 
de control estatal.

APOYO A LA FORMULACIÓN  
DE UN MARCO JURÍDICO  
PARA LAS RESIDENCIAS PARA 
PERSONAS MAYORES

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS DE CUIDADO

Durante el COVID-19, las residencias para personas adultas 
mayores (RPM) adoptaron protocolos y medidas excepcionales 
para responder a la situación pandémica. Esto ha implicado 
un mayor nivel de vinculación y coordinación entre los 
responsables de las RPM, las autoridades sanitarias locales y 
el Ministerio de Salud, a fin de ajustar criterios de actuación 
según las recomendaciones oficiales. 

ARGENTINA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica Se ha desarrollado un marco conceptual y una metodología de enfoque de género.

Expertise movilizada Lourdes Bermejo, consultora, vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología. 

Reuniones de trabajo Taller internacional entre UE y AL sobre “El modelo de los Derechos Humanos y la 
Atención Centrada en la Persona en la regulación de las residencias de personas 
mayores. El rol de los ministerios de Salud”. Participan: Lourdes Bermejo, experta 
Es+; Lucía Cirmi, Directora Nacional de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de Argentina;  María Lujan Giudici, Subdirectora General de Salud, 
Ministerio de Salud Pública de Uruguay; Malva Torterolo, Directora, Instituto Nacional 
de las Personas Mayores de Uruguay;  Alejandro Cámpora Rega, Área de Regulación de 
Inmayores. 
Cooperación Sur-Sur entre AR y UY, con participación de actores del ministerio de salud 
y del ministerio de desarrollos social (además de la participación de la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina —FATSA—) sobre cinco temáticas 
relacionadas con las RPM: registro, fiscalización, capacitación del personal, adecuación y 
financiamiento. 

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). En la 
fase de dialogo, en el contexto de la intervención y en 
una de las actividades se han identificado necesidades 
diferenciadas en las mujeres de la población adulta mayor, 
lo cual constituye un esfuerzo de aplicación del enfoque 
interseccional. Se ha buscado la intersectorialidad con la 
participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad en un taller. Incluye también la problemática 
de las mujeres cuidadoras de las personas adultas. El 
documento final de recomendaciones para el marco 
regulatorio de las residencias para personas mayores, 
aunque no incluye propuestas específicas para las mujeres 
adultas mayores, recalca la doble discriminación por 
motivo de edad y género y plantea un enfoque de género 
como principio de abordaje. A cambio, la propuesta de 
sistema de prospección de las oportunidades de formación 
profesional no incluye una perspectiva de género, ni 
contempla la desagregación de datos por sexo. 

La problemática del cuidado cobró una cre-
ciente relevancia hasta consolidarse como 
un tema central para el actual gobierno ar-
gentino. Es una de las políticas públicas que 
atraviesa distintas carteras: el Ministerio de 
Desarrollo Social, el de las Mujeres, el de Eco-
nomía y el de Salud. En febrero de 2020 se 
constituyó la Mesa Interministerial de Cui-
dados, con el objetivo articular acciones y 
orientar las políticas en la materia con pers-
pectiva de género. EUROsociAL+ viene apo-
yando la labor hacia una homologación míni-
ma de las RPM y alcanzar la equidad social de 
sus residentes.

https://www.argentina.gob.ar/salud
https://www.argentina.gob.ar/salud
https://www.segg.es/
https://www.segg.es/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAx-aMnIT2AhWXFMAKHediBHsQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.argentina.gob.ar%2Fgeneros&usg=AOvVaw052QNieHngbWIxx492P4X7
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAx-aMnIT2AhWXFMAKHediBHsQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.argentina.gob.ar%2Fgeneros&usg=AOvVaw052QNieHngbWIxx492P4X7
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/home
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqm-qZnIT2AhWTa8AKHVArA1wQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gub.uy%2Fministerio-desarrollo-social%2Finstitucional%2Festructura-del-organismo%2Finstituto-nacional-personas-mayores&usg=AOvVaw1jNVHXd1Bumxn4jcok3BgH
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqm-qZnIT2AhWTa8AKHVArA1wQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gub.uy%2Fministerio-desarrollo-social%2Finstitucional%2Festructura-del-organismo%2Finstituto-nacional-personas-mayores&usg=AOvVaw1jNVHXd1Bumxn4jcok3BgH
https://www.sanidad.org.ar/
https://www.argentina.gob.ar/generos
https://www.argentina.gob.ar/generos
https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-avanza-en-el-diseno-de-un-sistema-integral-de-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-avanza-en-el-diseno-de-un-sistema-integral-de-cuidados/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.5
Avances en normas/disposiciones 
técnicas

El documento de “Recomendaciones para la redacción del proyecto de ley que sirva de 
marco regulatorio para las residencias de personas mayores en Argentina” constituye 
el marco conceptual que respaldará la tarea de la comisión redactora que elaborará el 
anteproyecto de ley que regule las RPM.

R2.1
Articulación intersectorial

Se fortaleció el rol y la implicación de la dirección de personas adultas y mayores 
(PAMs) dentro del Ministerio de Salud, en articulación con las demás secretarías a nivel 
horizontal y con otras instituciones nacionales, y articulación a nivel vertical mediante la 
Mesa Federal.

R3.1
Mejoras en eficacia de 
servicios existentes (cobertura, 
cualificación, calidad de atención)

El apoyo brindado mira a garantizar estándares mínimos de calidad para las residencias 
para personas adultas mayores y sus residentes. La herramienta para la mejora y 
valoración de calidad de las RPM brinda instrumentos operativos concretos.

R2.3
Cambios en la cultura organizativa

El marco regulatorio propuesto para las RPMs pretende impulsar un cambio de cultura 
organizativa en las RPMs, para que no operen únicamente en torno a un criterio de gestión 
administrativa y organizacional, sino que prioricen la calidad asistencial y de vida tanto de 
los residentes como de los profesionales de la estructura.

R2.6
Sistemas de información y 
monitoreo

Se visibilizó la necesidad de contar con un registro de información sobre las residencias 
para personas adultas mayores. La constitución de la Mesa intraministerial permitió la 
unificación de registros y parametrización de las intervenciones.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización 
de servicios (atención positiva a 
grupos vulnerables)

Impulsando estándares de calidad mínima en las RPMs, bajo un modelo de atención 
socio-sanitario a la persona, se permite reducir la presión hacia el sistema de salud, para 
que no haya internamientos no necesarios de personas adultas y mayores (PAMs), que 
ocupen camas hospitalarias que pueden ser atendidos en RPMs (así mejorando el acceso 
y focalización de los servicios de salud a las personas que realmente tienen que ser 
atendidas en el hospital). Se logra una mejora de la atención a las PAMs.

R4.1
Alianzas de políticas públicas 
entre países y mejora de servicios 
prestados por redes (capacidades 
de cooperación Sur-Sur)

En el marco de la acción se concretó una cooperación Sur-Sur entre instituciones 
homologas de Argentina y Uruguay (Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo 
Social) para profundizar sobre los siguientes aspectos:  registro, fiscalización, 
capacitación del personal, adecuación y financiamiento de las residencias para personas 
adultas mayores.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Se ha logrado adquirir conocimiento de las estrategias y programas del gobierno uruguayo 
y la metodología e instrumentos de reglamentación de las residencias para personas 
adultas mayores.

R2.4
Transversalización del enfoque de
a) genero; b) interculturalidad 

Las recomendacinoes para la reglamentacion de las residencias incorpora el principio de 
equidad de género

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Con el apoyo del programa EUROsociAL+ se 
han planteado las bases conceptuales para la 
reglamentación de RPMs con un enfoque de 
derechos y género, y hacia la atención integral 
centrada en la persona. En el transcurso del 
apoyo se constituyó y  fortaleció el trabajo de la 
Mesa Intraministerial del Ministerio de Sa-
lud (conformada por las Secretarías de Acceso, 
Equidad y Calidad; se realizaron diálogos con 
otros organismos nacionales (PAMI, DINA-
PAM, MDS) así como instituciones académicas, 
no gubernamentales y asociaciones de esta-
blecimientos residenciales; también se consti-
tuyó un Consejo Consultivo de Salud de Per-
sonas Mayores (conformada por personas 
mayores con destacada trayectoria en temas 
vinculados con la gerontología) y por último se 
realizaron reuniones de Mesa Federal con las 
autoridades provinciales de desarrollo social 
y/o de salud y organismos nacionales involu-
crados. 

A solicitud de los referentes provinciales de las 
áreas responsables de personas mayores y de 
las residencias, que han asistido a todas las po-
nencias y reuniones virtuales desarrollados 
con apoyo de EUROsociAL+, se elaboró una 
herramienta que permita, tanto a los equipos 
de profesionales de las residencias de perso-
nas mayores como a los agentes gubernamen-
tales que interactúan con las residencias, reali-
zar el ejercicio de reflexión y de verificación del 
cumplimiento de los principales lineamientos 
indicados en los documentos presentados por 
la experta. El Documento se denomina “Crite-
rios y aspectos a considerar para la mejora y 
valoración de la calidad de las residencias de 
personas mayores en Argentina”. 

Los productos generados, con el apoyo del pro-
grama EUROsociAL+ son: (i)  Documento que 
recopila los estándares de calidad para las resi-
dencias para personas mayores consensuados 
con las autoridades nacionales; (ii) Documento 
de recomendaciones para la redacción del pro-
yecto de ley que sirva de marco regulatorio para 
las residencias de personas mayores; y (iii) Do-
cumento sobre criterios y aspectos a conside-
rar para la mejora y valoración de la calidad de 
la residencias de personas mayores en Argenti-
na. Parte de esta documentación se encuentra 
compilado en la publicación de EUROsociAL+ 
Herramienta 88 “Marco teórico de referencia 
para residencias de personas mayores en 
situación de dependencia”. Asimismo en el 
webinario “Un marco normativo en construc-
ción para las residencias de personas mayo-
res en Argentina”.

© Art Tower Pixabay

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/home
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/
https://eurosocial.eu/actualidad/construccion-de-un-marco-normativo-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/construccion-de-un-marco-normativo-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://www.argentina.gob.ar/pami
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/personasmayores
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/personasmayores
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-consejo-consultivo-de-salud-para-personas-mayores
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-consejo-consultivo-de-salud-para-personas-mayores
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
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PUBLICACIONES 

• Bermejo, Lourdes (2021). Marco teórico 
de referencia para residencias de 
personas mayores en situación de 
dependencia. Herramientas Eurosocial, 
nº 88. 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 1.3    10.4    16.6

 EU-RF Gender equality. Good governance, democracy, the rule of law and human rights

NOTICIAS

Construcción federal de un marco normativo para las residencias de personas 
mayores en Argentina

El futuro de las Residencias de Personas Mayores en Argentina + Link al vídeo del 
Seminario Web

Un marco normativo en construcción para las residencias de personas mayores en 
Argentina

RECÍPROCAMENTE

• Entrevista a Lourdes Bermejo, 
vicepresidenta de Gerontología en la 
SEGG

El trabajo realizado con EUROsociAL+ constituye “el marco conceptual que respaldará 
la tarea de la comisión redactora que elaborará el anteproyecto de ley que regule las 

residencias de personas mayores en nuestro país.  Expresa una enorme oportunidad de 
transformar la realidad de las residencias de personas mayores en Argentina, basada 
en los derechos humanos, con abordaje sociosanitario y centrado en la persona, con 

perspectiva de género y que asegure los principios de la bioética”.

Mensaje de la Dirección de Personas Adultas y Mayores del Ministerio de Salud de la Nación

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://eurosocial.eu/actualidad/construccion-de-un-marco-normativo-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/construccion-de-un-marco-normativo-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/el-futuro-de-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://www.youtube.com/watch?v=A_ZOwdqoO1c
https://www.youtube.com/watch?v=A_ZOwdqoO1c
https://eurosocial.eu/seminarios-web/el-futuro-de-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/reciprocamente/entrevista-a-lourdes-bermejo-vicepresidenta-de-gerontologia-en-la-sociedad-espanola-de-geriatria-y-gerontologia-segg/
https://eurosocial.eu/reciprocamente/entrevista-a-lourdes-bermejo-vicepresidenta-de-gerontologia-en-la-sociedad-espanola-de-geriatria-y-gerontologia-segg/
https://eurosocial.eu/reciprocamente/entrevista-a-lourdes-bermejo-vicepresidenta-de-gerontologia-en-la-sociedad-espanola-de-geriatria-y-gerontologia-segg/
https://eurosocial.eu/reciprocamente/entrevista-a-lourdes-bermejo-vicepresidenta-de-gerontologia-en-la-sociedad-espanola-de-geriatria-y-gerontologia-segg/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/

