NOTA DE PRENSA.-

- Desde la Plataforma por unas Residencias Públicas en Aragón, queremos agradecer
públicamente la labor de investigación llevada a cabo por la oficina del Justicia de
Aragón sobre la situación de las residencias de mayores en la Comunidad de Aragón.
-Investigación que al igual que otras asociaciones de familiares etc., solicitamos hace
unos meses y cuya petición fue admitida a trámite, teniendo ahora los resultados.
- Dicho informe viene a corroborar todas las deficiencias que desde nuestra
organización venimos denunciando hace meses y que este verano hemos estado
debatiendo con todos los grupos políticos de Las Cortes de Aragón solicitándoles su
revisión y aplicación urgente por el bien de nuestros mayores.
-Echamos de menos mayor contundencia a la hora de exigir a la administración,
aplique soluciones urgentes a las deficiencias constatadas, sirve de poco saber los
problemas sino se aplican soluciones y nuestros mayores no les quedan años de vida
para seguir esperando.
-Todos nos remitieron a las conclusiones y acuerdos que saquen de la Comisión para
las Residencias de mayores creada a tal efecto el pasado 31 de Agosto de 2020.
- Reiteramos que algunas como el aumento de personal, no podían esperar los
cuatro meses o más que pueda durar dicha Comisión y deberían tomarse como
medida de urgencia. Tenemos encima el otoño, las vacunaciones de gripe en
Residencias y la nueva ola del Covid 19…un escenario nada propicio para nuestros
mayores y lo mínimo que nuestras administraciones pueden y deben hacer, es
procurar que haya personal suficiente para cuidarlos y un buen control sanitario.
- Por todo ello, nuestra Plataforma seguirá defendiendo los derechos de nuestros
mayores y la calidad en atención y cuidados, tanto en la calle como en las
instituciones. No nos quedaremos simplemente en una denuncia de carencias y
deficiencias y esperar que pase el tiempo, se lo debemos a esa generación de mayores
que tanto nos han dado.

-Este próximo sábado 26 de septiembre de 2020, vamos a realizar Concentraciones y
Manifestaciones en todo el estado por la situación de nuestros mayores en las
residencias.
- En Zaragoza y Teruel se llevaran a cabo a las 12,00 h. en Pza. Del Pilar en Zaragoza y
en Pza. Del Torico en Teruel.
-Aprovechando dicha Concentración, no podíamos dejar pasar la ocasión de rendir
un “Homenaje Póstumo” a todos nuestros mayores fallecidos estos meses de
pandemia la mayoría de ellos en la soledad de una sala de hospital o residencia, sin
poder despedirse de amigos y familiares, con el único apoyo de una mano amiga de
nuestros sanitarios médicos y enfermeras y que lo último que pudieron tener de
ellos fueron “sus cenizas”.
- El evento constará de tres partes:
1º) - Homenaje a nuestros Mayores fallecidos por el Covid19
2º) - Valoración de la Investigación e Informe del Justicia de Aragón
3º) - Reivindicaciones en defensa la situación de nuestros mayores en Residencias.
-Invitamos a toda la ciudadanía a participar del acto, siempre guardando la distancia de
seguridad exigida y con mascarillas, nuestra organización aportara servicio de orden
propio para el buen discurrir del evento, NUESTROS MAYORES NO SE MERECEN
MENOS.

Zaragoza, 24 de Septiembre de 2020

