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Marea de Residencias nació en 2019 antes de la pandemia de COVID-19, ya entonces 

pedíamos unas residencias públicas 100 % y de calidad. 

Hoy, dos años después de la declaración de pandemia por la OMS, con más de 7.000 

fallecidos durante la primera ola del Covid, que fue la consecuencia de un protocolo redactado 

desde la Consejería de Sanidad, resultó en el triaje tan cruel y discriminatorio que se llevó la 

vida de nuestros familiares de una manera trágica. 

La no derivación a los hospitales, les quitó la oportunidad de poder haberse salvado 

algunos de ellos. 

Muchos hijos y nietas no se han recuperado del horror que tuvieron que vivir sus padres, 

madres y abuelos. 

Es por toda esta barbarie, que hoy exigimos con más ahínco y energía que las 18 

residencias públicas gestionadas por manos privadas se reviertan a lo público. 

Que se construyan residencias públicas con gestión pública de calidad. 

Que no haya residencias que hagan negocios con el dinero público. Fuera fondos buitre 

de las residencias. 

Que se dignifique inmediatamente a las trabajadoras y personal sanitario de las 

residencias empezando por un salario acorde a la importancia del trabajo esencial que hacen, 

como se demostró en la pandemia. 

Marea de Residencias trabaja por una Ley Marco Estatal de Residencias que proteja a 

cualquier ciudadano residente en cada una de las 17 Comunidades Autónomas y mejore 

radicalmente el trato laboral y económico de las trabajadoras. 

Nuestra plataforma, registró en el Congreso de los Diputados una Ley de mínimos, 

documento vivo que se puede ampliar y variar pensando siempre en mejorar los cuidados de los 

residentes. 

Necesitamos cerrar el duelo, familiares y trabajadoras, de esta masacre de seres humanos y 

para ello queremos una investigación de lo ocurrido y que se les haga justicia. 

 

¡POR JUSTICIA, RESPONSABILIDADES! ¡POR DIGNIDAD, DERECHOS HUMANOS!

 

 

MAREA DE RESIDENCIAS. 
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