DOCUMENTO DE ADHESION A LA MAREA
DE RESIDENCIAS
Queremos presentaros la campaña MAREA DE RESIDENCIAS.
Las personas que componemos este movimiento social, está integrada por residentes, trabajadores, familiares y ciudadanos en general.
Son innumerables las denuncias interpuestas en todas las RESIDENCIAS de mayores y de
diversidad funcional ante diversas instituciones, por el trato y la precariedad en los cuidados de
las personas que allí viven, sin que éstas hayan tenido ningún efecto.
Nuestro objetivo común es conseguir dignificar la vida de las personas que viven en las
residencias, así como las condiciones laborales de los trabajadores que en ellas trabajan.
Para ello exigimos la urgente tramitación de una LEY DE RESIDENCIAS que garantice los
derechos a la dignidad de las personas residentes y que fije unas ratios de trabajadores
adecuadas al grado de dependencia de los usuarios y especificando nº de trabajadores de
presencia en cada categoría profesional por turno y día. Instaurando también de forma oficial en
todas las residencias del territorio español, tanto públicas como privadas, un órgano
representativo, de vigilancia y vinculante, constituido por familiares de los usuarios y residentes
“tutelados o no” que deseen participar (obteniendo la autorización del residente en caso de no
estar tutelado).
Ante la emergencia de esta situación desesperada por la impasibilidad de las
instituciones para dar solución a nuestras quejas, optamos por alzar nuestras voces por ellxs y
por todxs en una Marea de Residencias manifestándonos el día 23 de noviembre en Madrid a
la 18 h en un recorrido desde Cibeles a Sol.
Esperamos aglutinar al mayor número de organizaciones, colectivos y personas
individuales ya que se trata de reivindicaciones básicas en las que creemos que todas estamos
de acuerdo.
Contamos con vuestra adhesión y apoyo en la difusión.
Muchas gracias,

MAREA DE RESIDENCIAS

Firma de la adhesión.
Por la Entidad

Rogamos remitirle firmado al correo:
mareaderesidencias@gmail.com

