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Lares pone a disposición de las CC.AA. los medios humanos y materiales de más de 
600 Residencias de Mayores, sin ánimo de lucro. 

Ayudar y SER AYUDADOS en beneficio de nuestros mayores. Todos los recursos 
deben est ar en este momento al servicio del bien común.

La Sociedad de Geriatría y Gerontología dijo el 18 de marzo, que todos los positivos 
pueden estar en pocas residencias. Éstas deben ser las que estén adecuadas por 
sus características y sean provistas de los medios humanos y materiales necesarios.

Si queremos evitar más contagios en residencias deben buscarse paralelamente 
otros inmuebles o instalaciones.

Seguimos en nuestro COMPROMISO, RESPONSABILIDAD y EXIGENCIA MÁXIMA,  
tal y como dejamos claro con nuestra carta al Presidente del Gobierno (12/03/20). 

Llevamos toda la Crisis proponiendo medidas a la AUTORIDADES, que  luego se han 
adoptado, tal vez, un poco tarde, como equiparar las RESIDENCIAS a los hospitales 
a la hora de suministrarles EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 

RECORDAR que nuestros Mayores que no están afectados por coronavirus, tienen 
otras patologías propias de la edad y es necesario que sigan siendo atendidos y 
tratados de ellas. 

LOS MAYORES SON VÍCTIMAS. Ellos no son portadores. SON RECEPTORES.

Deben seguirse todas las recomendaciones de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología para cuidar a nuestros Mayores y Personas con discapacidad en residencias. 
Ellos son los científicos y personas con experiencia en la atención residencial.

Nuestras Residencias no son hospitales, SON HOGARES, y no cuentan con las 
dotaciones y materiales necesarios para la lucha contra un virus de esta gravedad.
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NO NOS HAGAN... ¡¡¡NO LES HAGAN INVISIBLES!!!

Particularmente, llamamos la atención de las NECESIDADES de las personas con 
Deterioro Cognitivo. Muchos, con demencia. No es posible aislar a estas personas y 
obligarlas a llevar una mascarilla. 

Se deben revisar los puntos de la Orden publicada por el Ministerio de Sanidad el 19 
de marzo. Mejorar las decisiones es mejorar la vida de muchas personas, y salvar 
vidas. Las modificaciones relacionadas con el confinamiento de personas autistas 
son un ejemplo. Y en esa línea, también, deben estar las medidas con los mayores 
con deterioro cognitivo. 
   
QUE NUESTROS MAYORES NO SUFRAN SOLEDAD AÑADIDA.
      
FALTA DE PERSONAL: 
      
Se debe autorizar la contratación de gerocultores sin titulación y el apoyo de las 
Consejerías de Educación y Empleo para sustituir las bajas que se van produciendo.

Se debe solucionar URGENTEMENTE,  por qué se están bloqueando en la Seguridad 
Social las contrataciones de personas que necesita hacer su alta de afiliación.

TRIAJE POR EDAD: LARES pide que, bajo los pronósticos sanitarios de mayor 
capacidad de recuperación, no se esconda el injusto criterio de edad, a la hora de 
decidir a quién se atiende primero.

Nuestros Profesionales “son la primera línea” de la primera línea de la lucha contra 
la pandemia. Y, además, SOMOS LA ÚNICA FAMILA que tienen, ahora, cerca 
Nuestros Mayores. 

Nosotros estamos tratando a nuestros residentes, a nuestros mayores…. Pero también, 
A NUESTROS AMIGOS!!! Personas con las que convivimos a diario desde hace años. 
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