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DOS AÑOS SIN JUSTICIA, OLVIDADOS, SUS MUERTES IMPUNES 

Buenos días, un año más Marea de Residencias celebra un acto en recuerdo y homenaje a las casi 

30.000 personas mayores y dependientes, ciudadana y ciudadanos que vivían en residencias. 

El día 8 de marzo de 2020 quedará en los anales de la historia de este país. Fecha en la que las 

personas que vivían en residencias se vieron abocadas a un encierro y aislamiento sin opción a decidir 

sobre sus vidas. 

En la Comunidad de Madrid han existido hasta cuatro protocolos que produjeron su exclusión de la 

sanidad a la que tenían derecho por ser persona mayor y dependiente. No se les trasladó a hospitales, 

una decisión política, no sanitaria, que generó mucho dolor. 

7.291 personas perdieron su vida, con la promesa de que no se les trasladaría, pero que serían 

atendidos en las propias residencias, lo que denominaron "medicalizar" 

ESO NUNCA LLEGÓ A SUCEDER. INCLUSO CON SENTENCIAS DICTADAS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID QUE NO FUERON ACATADAS. 

Entre los familiares y la ciudadanía hay un sentimiento de impotencia e impunidad, por la inacción de 

fiscales y jueces, incluso a pesar de que un Auto de Tribunal Supremo dice que hay que esclarecer qué 

ocurrió, y esa inacción nos hace pensar que para las instituciones las vidas de estos ciudadanos no eran 

importantes. 

Estas personas que vivían en residencias, su hogar, fue una generación que vivió con muchas carencias 

y que con mucho sacrificio levantaron este país. 

Niñas y niños de guerra y posguerra, crecieron con muchas necesidades consiguiendo con gran 

esfuerzo una sanidad pública, que luego se les negó por vivir en residencia, por un triaje político, cruel y 

discriminatorio. 

No dejaremos que estas muertes queden en el olvido y repetiremos hasta la saciedad que fueron 

abandonados, maltratados, silenciados y murieron sin dignidad, sin compañía, sin despedidas y sin el 

cariño de los suyos. Aplicaron el EDADISMO en su más amplio concepto que es:  

Las personas mayores muy a menudo son víctimas, intencionadamente o no, de prejuicios basados 

únicamente en su edad. 

Exigimos una investigación total a lo acontecido, JUSTICIA para los fallecidos y dignidad para los 

supervivientes. 

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

 

Gracias por estar aquí apoyando está reivindicación, y ahora haremos un minuto de silencio. 

 

MAREA DE RESIDENCIAS. 
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