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MANIFIESTO DEL CONSEJO ASESOR DE LAS PERSONAS MAYORES DE 

BARCELONA CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN GENERADA POR EL 

CORONAVIRUS COVID-19 

27 de marzo de 2020 

Ante la situación actual de crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia 

del coronavirus Covid-19, y a la vista de las consecuencias generadas y de las medidas 

adoptadas, desde el Consejo Asesor de las Personas Mayores de Barcelona queremos 

expresar las siguientes consideraciones: 

1) En primer lugar, expresar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todo 

el personal sanitario y social, que está haciendo un esfuerzo extraordinario bajo 

condiciones muy complicadas, y remarcando la tarea del personal que atiende a persones 

mayores. Lo hacemos extensivo también al resto de personas que trabajan para garantizar 

servicios y suministros que son aún más esenciales en esta situación, y a las numerosas 

iniciativas de voluntariado que están surgiendo en todas partes para ayudar a quien lo 

necesita y en especial a las personas más mayores. 

2) Pedimos a todas las administraciones que sigan incrementando los recursos y los 

esfuerzos para garantizar los materiales y equipos necesarios para una atención sanitaria 

y social adecuada y universal, y con las condiciones de seguridad requeridas para los y 

las profesionales y para las personas atendidas. 

3) Reclamamos también que se apliquen las medidas que hagan falta para reducir lo 

máximo posible la propagación del virus y los efectos negativos de la pandemia, poniendo 

por encima de todo el derecho a la vida y a la salud de todas las personas, y minimizando 

también los perjuicios sociales, laborales y económicos generados. Si se han destinado 

millones a rescates financieros o a mantener cargos que hacen fraude fiscal, ahora hay 

que destinar todos los recursos económicos necesarios a paliar los efectos de esta crisis 

sobre las personas que más los sufren. 

4) Según demuestran las estadísticas, las personas mayores somos las más gravemente 

afectadas por este virus. Por eso exigimos que se nos tenga en cuenta; censuramos los 

discursos discriminatorios de quien quiere que no se atienda a las personas de más edad; 

y sobre todo reclamamos medidas más efectivas para evitar la propagación del virus en 

las residencias y las gravísimas consecuencias que esto provoca. 

5) En este sentido, damos total apoyo al manifiesto que han firmado diversas entidades 

de personas mayores, al que también nos hemos adherido, y remarcamos la necesidad 

tanto de implementar los protocolos adecuados, como de garantizar que los equipos de 

curas paliativas presten asistencia a quien lo necesita en su domicilio o en el centro 

residencial, y de asegurar que, si la enfermedad lleva al final de la vida, la persona 

afectada pueda traspasar con dignidad y sin sufrimiento. 

6) Es especialmente importante que los trabajadores y las trabajadoras que atienden 

personas mayores a domicilio o en equipamientos (especialmente en residencias y otros 
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centros donde hay muchas personas mayores) dispongan de los equipos de prevención y 

protección necesarios para su propio uso y para las personas a las que atienden. 

7) Así mismo, queremos aprovechar para remarcar la necesidad de garantizar y mejorar 

protocolos de prevención, detección y atención a los maltratos a personas mayores que se 

pueden dar tanto en centros residenciales (como desgraciadamente ha sucedido 

recientemente) como en casa, y que se podrían ver agravados en la situación de 

confinamiento actual. 

8) Finalmente, querríamos acabar enviando un mensaje de ánimo y apoyo a todas las 

personas mayores y a todas las familias afectadas, y pidiendo a todos y todas que, en 

momentos como estos, tengan bien presente la importancia de una alianza entre 

generaciones. Pequeños, jóvenes y mayores hemos de seguir las indicaciones de las 

autoridades y las recomendaciones sanitarias, porque debemos protegernos y hacer todo 

lo posible para proteger al resto. Seamos conscientes toda la sociedad de que la protección 

de las personas más vulnerables a los efectos de este virus depende de todas y todos. 

Des del Consejo seguimos y seguiremos activos, como no puede ser de otra forma, en 

unos momentos complejos en que, aunque tengamos que cambiar o paralizar algunos 

planes y adaptarnos a nuevas realidades, la voz de las personas mayores tiene que seguir 

oyéndose, y ahora es aún más importante garantizar que se escuche. 

¡Muchas gracias, mucha fuerza y adelante! 

Consejo Asesor de las Personas Mayores de Barcelona 

(Ajuntament de Barcelona) 

27 de marzo de 2020 


