
Carta de presentación Plataforma de Afectados por la Gestión 
de las Residencias de Mayores de Castilla y León

La crisis del Coronavirus en Castilla y León ha golpeado fuertemente a nuestra población 
y especialmente a la población de mayor vulnerabilidad, las personas de mayor edad que 
vivían y viven en residencias de la Tercera Edad.

Según avanzaba la pandemia se iban conociendo los datos del impacto del virus en la 
Comunidad. Los que referían a residencias de ancianos han tomado un cariz 
verdaderamente dramático, multitud de vidas de personas mayores que han muerto en las
residencias, aisladas, sin poder despedirse de sus familiares, a los que en ocasiones se 
les ha mentido de sobre su situación. Un personal de las mismas que hecho todo lo 
posible, pero carecido de recursos materiales, equipos de protección, espacios 
adaptados, personal de relevo para sus descansos, enfermedades, instrucciones claras 
que pusieran por encima de todo la protección de la vida de las personas de estas 
residencias...

Muchas personas, trabajadores del sistema de salud, de residencias, familiares de 
residentes, enfermos y fallecidos, o personas que simplemente nos hemos preocupado de
lo sucedido, entendemos que esta situación no ha sido una desgracia sin causas o 
responsables. 

Las competencias sanitarias, y las competencias sobre políticas sociales, están 
conferidas a las Autonomías desde el año 2001, y la gestión de la Crisis Sanitaria no ha 
sido una excepción a esta norma. Por ello, entendemos que se han de exigir 
responsabilidades a la Junta de Castilla y León por la tragedia humana que se ha 
producido en las residencias de mayores de Castilla y León.

Consideramos que la Junta de Castilla y León ha practicado una dejadez prolongada en el
tiempo que ha provocado que las residencias de mayores se encontraran en situaciones 
muy complicadas y que dificultaron la labor de preservar las vidas de las personas 
mayores que viven en las mismas cuando el virus se extendió.

Es por todo esto que hemos decidido organizarnos en toda la Comunidad para exigir esas
responsabilidades a la Junta de Castilla y León, así como las soluciones pertinentes que 
habrán de venir después, para que tragedias similares a ésta no puedan volver a 
producirse nunca más. Por ello hemos decidido impulsar la Plataforma que les 
presentamos en esta carta y a la que les pedimos encarecidamente que den a conocer y 
animen a participar a sus socios y socias, o a los agentes y personas de la sociedad civil 
que consideren oportuno.


