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ASÍ SERÁN 
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DENCIAS DE 
ANCIANOS 

TRAS LA  
PANDEMIA

Nutricionista, gimnasio, 
solárium, psicólogo, fisio... 
Llegan los ‘colivings’ para 
mayores, con los servicios 

de un hotel pero adaptados 
a su edad. “No quiero ser 
una carga para mi hija”, 

dice una futura residente de 
un centro de Valladolid,  

que lidera este movimiento

POR IRENE HDEZ. 
VELASCO VALLADOLID
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UE LEVANTE LA 
mano el que 
quiera pasar los 

últimos días de su vida  
en una residencia de 
ancianos. 

¿Nadie por allí? ¿Ningún 
voluntario en ese lado? 
¿Nadie por aquella parte? 

Nadie. Absolutamente 
nadie.   

Las estadísticas son 
rotundas. Sólo el 4% de los 
mayores que viven en 
residencias está allí por 
voluntad propia, según 
recoge en su último 
ensayo, Tiempo de 
cuidados (Arpa), la 
catedrática emérita 
Victoria Camps. «Por 
supuesto que nadie quiere 
estar en una residencia de 
ancianos, pero en 
ocasiones no queda otro 
remedio», coincide el 
gerontólogo Javier 
Yanguas, director 
científico del Programa  
de Mayores de la 
Fundación La Caixa y 
autor de Pasos hacia una 
nueva vejez (Destino).   

«Hay que repensar las 
residencias. Se han 
convertido en lugares a los 
que la gente no va de 
manera voluntaria, sino 
que es llevada. Aunque 
vivir allí puede ser la 
solución para algunos, 
para otros supone una 
pérdida de derechos, de 
libertades, de autonomía y 
de dignidad», sentencia 
Anna Freixas, profesora 
universitaria ya jubilada 
cuyos trabajos, como el 
reciente Yo, vieja (Capitán 
Swing), se han centrado 
en gran medida en el 
envejecimiento de las 
mujeres. 

El rechazo que generan 
las residencias es  
bastante comprensible. 
Para empezar, casi 
siempre desarraigan física 
y emocionalmente al 
anciano de su entorno:  
lo alejan de su barrio, de 
sus amigos, de su familia… 
Son lugares 
despersonalizados a los 
que resulta difícil llamar 
hogar. Los servicios suelen 
estar homogeneizados y se 
centran en la atención 
sanitaria, así que con 
frecuencia parecen un 
hospital. Por no hablar de 
que suponen la vuelta a la 
disciplina de un colegio 
interno, donde todo está 
reglado y sin apenas 
margen para la autonomía 
personal: hay que 
levantarse a la hora 

estipulada, se come lo que 
a uno le dan, nada de 
fumar en la habitación, 
cualquier empleado  
puede entrar en las 
habitaciones sin llamar 
siquiera a la puerta… 

El problema es que en 
España no hay muchas 
opciones cuando un 
mayor necesita cuidados: 
o la familia se hace cargo –
con el desgaste físico y 
psicológico que eso suele 
conllevar– o se le ingresa 
en un centro de mayores. 
En nuestro país existen 
alrededor de 270.000 
plazas en residencias. 
Aunque hay centros bien 
dotados, la mayoría 
dispone de escasos 
recursos y un personal 
mal pagado y escasamente 
cualificado. Y la pandemia 
del coronavirus ha dejado 
al descubierto con fuerza 
aún más desgarradora las 
carencias de ese modelo. 

Los mayores, por su 
parte, lo tienen muy claro. 
Un estudio del congreso 
de la Sociedad Española 

de Geriatría y 
Gerontología ya revelaba 
el deseo de las personas 
mayores de envejecer en 
su propio domicilio. Y una 
investigación de 2015 
realizada por el Programa 
de Mayores de la Obra 
Social La Caixa lo 
confirmaba: casi la mitad 
de los consultados 
aseguraba querría seguir 
viviendo en su propio 
hogar. Además, la cifra se 
elevaba según aumentaba 
la edad de los 
encuestados.   

Los estudios científicos 
avalan que envejecer en el 
propio domicilio es la 
mejor opción. Un estudio 
de la Red de Ciudades 
Saludables vinculó hace 
unos años la mejora los 

recursos municipales para 
las personas mayores y el 
retraso en la dependencia 
de los mayores. «Ese 
estudio es tremendamente 
elocuente», asegura Óscar 
Puente, alcalde de 
Valladolid y ex presidente 
de la Red. «Revela que en 
los municipios con 
servicios sociales muy 
potentes (centros de 
mayores, ayuda a 
domicilio, teleasistencia...)  
las personas tardan más 
en entrar en la situación 
de dependencia. Se trata 
además de un gasto 
mínimo en comparación 
con el gasto sanitario que 
conlleva la dependencia». 

Anna Freixas, por su 
parte, aboga por que los 
servicios a los mayores no 
se limiten a la asistencia 
sanitaria: «Yo quiero una 
ayuda sofisticada, quiero 
que alguien acompañe al 
teatro o la peluquería a 
una persona mayor que no 
puede ir por sus propios 
medios. Esas son cosas 
que permiten que se 

pueda seguir formando 
parte de la vida y de la 
sociedad con dignidad». 

Javier Yanguas asegura 
que ya existe un «pequeño 
consenso» que clama por 
envejecer en el propio 
domicilio o el entorno más 
parecido. «El modelo 
residencial no tiene en 
cuenta los derechos de las 
personas ni su proyecto de 
vida», señala al tiempo 
que reclama un debate 
público sobre los cuidados 
que queremos dar a 
nuestros mayores. 

«Está clarísimo que hay 
que revisar el modelo de 
residencias», coincide 
Óscar Puente. «Es 
absolutamente necesario 
un debate nacional, hay 
que abordar sin dilación  

siguen pensando, siguen 
queriendo…  En cuanto a 
las soluciones, debe  
haber una gama de 
servicios distinta, porque 
los mayores no son 
homogéneos».     

De hecho, la vejez es una 
etapa muy amplia, que 
abarca desde la jubilación 
hasta un número creciente 
de centenarios. «Hay 
personas que son 
completamente 
dependientes, otras que 
son dependientes 
físicamente pero no 
mentalmente, otras que 
tienen un nivel de 
autonomía muy grande… 
No puede haber un único 
modelo válido», opina 
Freixas. 

Es tal la diversidad que, 
según los expertos, hay 
que abrir el abanico: 
flexibilizar las residencias 
para hacerlas más 
humanas, aumentar las 
ayudas sociales para 
prolongar la estancia en el 
propio domicilio, ampliar 
los servicios que se 
ofrecen a los que viven en 
su casa, organizar 
pequeñas unidades de 
convivencia… 

En eso andan varios 
municipios, incluido 
Valladolid. Para empezar, 
su ayuntamiento ha 
duplicado a 36 millones el 
presupuesto que dedicaba 
a servicios sociales en 
2015. Los programas de 
ayuda a domicilio y 
teleasistencia han crecido. 
La ciudad cuenta con una 
gran red de centros de 
mayores en todos sus 
barrios… «El programa 
para personas mayores 
consume muchos de 
nuestros recursos, pero 
entendemos que es 
rentable», enfatiza el 
alcalde.   

Y a todo eso en 
Valladolid se suman 
iniciativas para mayores 
que buscan reproducir la 
autonomía del propio 
domicilio, pero con 
servicios para hacerle la 
vida más fácil. Se trata de 
adaptar un modelo ya 
existente, conocido como 
coliving o cohousing, a los 
mayores, algo que en 
EEUU o los países 
nórdicos ya funciona 
desde hace tiempo.   

La idea se plasma en 
apartamentos para 
mayores que permiten al 
residente sentir que está 
en su casa (porque, de 
hecho, lo está) y, a la vez, 
disfrutar de servicios 
comunes como 
nutricionista, enfermería, 
fisioterapeuta, psicólogo, 

gimnasio, lavandería, 
limpieza, restaurante, 
solárium, pulseras  
para dar la alarma si 
alguien se cae…  

Al ser compartidos, se 
abaratan costes y son 
asequibles para quienes de 
otro modo no podrían 
pagarlos. Y las viviendas 
de este tipo, a diferencia 
de las residencias, se 
localizan en el centro de la 
ciudad, lo que evita el 
desarraigo.   

«Es una buena idea 
dentro del conjunto de 
soluciones heterogéneas al 
que hay que llegar», 
enfatiza Yanguas. «Este 
tipo de pisos implican 
servicios comunes, pero 
también autonomía 
personal: una persona 
toma todas las decisiones 
de la mañana a la noche, 
mientras que en una 
residencia pierde 
prácticamente todos sus 
derechos», coincide la 
autora de Yo, vieja. «Hay 
que ir hacia ese modelo», 
subraya el alcalde de 
Valladolid.   

De hecho, su 
ayuntamiento ha cedido 
suelo municipal para que 
empresas y asociaciones 
privadas hagan realidad 
varias iniciativas para 
mayores de ese tipo. Las 
propuestas iniciales, aún 
en proceso de tramitación, 
incluyen un puñado de 
proyectos de cohousing 
para mayores como los de 
la asociación Tejiendo 
Vida, la asociación  
El Brizal o la cooperativa 
La Villa Pucelana.   

«Yo vivo en un chalet 
adosado y estoy muy a 
gusto, pero los años pasan 
y en algún momento 
necesitaré una serie de 
ayudas y de servicios que 
en mi casa no tengo», 
cuenta Juan Antonio 
Carrascal, viudo de 64 
años, que ya ha reservado 
apartamento en La Villa 
Pucelana, al que se mudará 
en cuanto esté listo.  

«Este año me han 
operado de una mano y 
durante cuatro o cinco 
meses no me podía ni 
abrochar el botón del 
pantalón. Hay que 
preparar el futuro, porque 
el futuro llega. Y sin esto, 
probablemente acabaré en 
una residencia, porque 
ahora los hijos no tienen 
tiempo de ocuparse de los 
padres». 

Juana Núñez, profesora 
jubilada de 71 años, sabe 
muy bien el esfuerzo que 
exige cuidar de sus 
progenitores. Aunque vive 
en Valladolid, cada dos o 

“LA GENTE NO VA 
ALLÍ DE FORMA 
VOLUNTARIA,  
SINO QUE ES 
LLEVADA”, DICE 
LA AUTORA  
DE ‘YO, VIEJA’

EL DESARRAIGO 
EMOCIONAL 
Y FÍSICO QUE 
LE GENERAN AL 
MAYOR PROVOCA 
CADA VEZ 
MÁS RECHAZO 

COMPARTIENDO  
SERVICIOS COMO 
‘FISIO’ O LIMPIEZA, 
SE VUELVEN 
ASEQUIBLES PARA 
LOS MENOS 
PUDIENTES

E N  P O R T A D A

POR IRENE HDEZ.                      
VELASCO VALLADOLID

Q

el modelo asistencial a los 
mayores. Si no se hace 
ahora, ¿cuándo?». 

El Covid-19 ha revelado 
con espantosa crudeza la 
necesidad de ese debate. A 
eso se añade que en 2030 
casi una de cada tres 
personas en España 
tendrá más de 65 años. Así 
que urge buscar 
soluciones. Porque, como 
dice Freixas, «Todos, si 
tenemos suerte, 
llegaremos a viejos, así 
que es un debate que nos 
afecta a todos».   

Para Yanguas no hay 
una única receta mágica: 
«El cambio empieza por 
considerar la vejez como 
una parte más de la vida, 
en la que las personas 
siguen teniendo derechos, 

Un piso para mayores de 45 metros y un dormitorio en el centro de Valladolid cuesta 103.500 euros. 
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tres semanas se desplaza 
150 kilómetros hasta el 
pueblo de Burgos donde 
viven sus padres, de  
97 y 94 años, y pasa con 
ellos varios días. Ella y sus 
hermanos se turnan para 
que sus padres, que no 
quieren abandonar su casa 
de toda la vida, no estén 
nunca solos. 

También ella ha 
decidido reservar uno de 
los 73 apartamentos de 
cohousing para mayores 
de La Villa Pucelana.  
En concreto, uno en la 
planta baja con jardín.  

«Ahora estoy 
estupendamente, pero 
obviamente voy a ir a peor 
y no quiero ser una carga 
para mi hija», reflexiona la 
profesora. «Hace tiempo 
que tenía en la cabeza esta 
idea, es lo que quiero para 
pasar mis últimos años de 
vida. Además, los 
apartamentos están muy 
bien de precio». 

Un piso de 45 metros 
cuadrados y un dormitorio 
en esta cooperativa, 
situada a pocos minutos 
del centro histórico de 
Valladolid, cuesta 103.500 
euros, y el de dos 
dormitorios (y hasta 72 
metros cuadrados), 
125.000 euros. Los 
generosos servicios 
comunes costarán una 
cuota fija mensual de entre 
220 y 250 euros. Además, 
cada apartamento puede 
también contratar servicios 
individuales a demanda.   

«Llevábamos tiempo 
buscando algo así», 
aseguran a dúo Ismael y 
Mercedes, un matrimonio 
de 70 y 64 años. «Hay 
gente que paga un seguro 
de defunción, pero 
nosotros queremos pagar 
la vida que nos quede. 
Buscábamos un lugar en el 
que cuando lo necesitemos 
puedan cuidar de 
nosotros, pero 
manteniendo nuestra 
independencia».   

Aunque ya han 
reservado apartamento, no 
se plantean mudarse a él a 
corto plazo, sino cuando lo 
necesiten. Hasta entonces, 
alquilarán su piso a 
alguien mayor, porque 
esas unidades de 
convivencia están 
pensadas exclusivamente 
para mayores. «Esa es otra 
ventaja: esto es un bien 
tangible que se puede 
alquilar, vender, dejar en 
herencia… Tranquiliza 
saber que no vas a perder 
dinero. Y, sobre todo, 
tranquiliza saber que no 
vamos a acabar en una 
residencia».

L VOLCÁN DE 
Cumbre Vieja será 
pronto el más 

largo del que haya 
registros en La Palma, 
después de que hoy supere 
al de Tigalate, que duró  
82 días en el año 1646, y el 
domingo alcance el récord 
del Tehuya, que estuvo  
84 días activo en 1585.  
La buena noticia, si se 
confirma, es que ya no es 
sólo la historia la que nos 
sugiere que la actual 
emergencia no debería 
prolongarse mucho más, 
sino que también los datos 
científicos acompañan.  
De mantenerse la actual 
tendencia, podríamos 
encontrarnos a pocas 
semanas del fin de la 
erupción, aunque aún es 
pronto para poder 
asegurarlo con certeza.  

El presidente del 
Gobierno de Canarias, 
Ángel Víctor Torres, lo 
adelantó el miércoles tras 
hablar con los técnicos: 
«Nos dicen que puede 
haber indicios científicos de 
que acabe en este año; 
quedan tres semanas. Ojalá 
que sea mañana cuando 
acabe, mejor que pasado», 
confió. El fin no será tan 
repentino, por desgracia, 
pero las mediciones de las 
últimas jornadas sí serían 
compatibles con que la 
erupción se detuviera 
durante el mes en curso.  

En todo caso, aún harían 
falta unas semanas más 
para confirmar que los 

E
eso es más un anhelo que 
otra cosa. Entre que 
dejemos de ver evidencias 
en superficie y realmente 
la erupción termine, puede 
haber un desacople de 
bastantes semanas. Ahora 
mismo no estamos viendo 
gran actividad en el cono, 
pero hay coladas que 
siguen bastante activas», 
contrasta.  

«Incluso, aunque no 
veamos salir lava y no 
veamos salir gas, hasta que 
todos los parámetros 
vuelvan a cero no 
podremos decir que la 
erupción ha terminado», 
aclara Calvo, y recuerda 
que, una vez que la 
erupción termine, todavía 
«va a pasar mucho tiempo 
hasta que la gente pueda 
volver a tener una vida 
normal». Las coladas 
dejarán de avanzar cuando 
se detenga el aporte de 
magma, pero se 
mantendrán a cientos de 
grados de temperatura 
durante semanas o meses, 
por lo que las zonas 
afectadas seguirán bajo la 
emergencia.  

Un buen indicio, en estos 
momentos, es que «la 
sismicidad profunda 
prácticamente ha 
desaparecido, y eso indica 
que el volcán tiene 
dificultades para encontrar 
magma que llevar a la 
superficie», explica Calvo.  

«Hay gente que está 
diciendo que es posible que 
termine antes de fin de 

Emisión de lava sobre Los Llanos de Aridane, en la noche del miércoles, cuando los indicadores de actividad habían comenzado a descender. MIGUEL CALERO / EFE

“TODOS 
LOS INDI-
CIOS SEÑA-
LAN QUE 
EL VOLCÁN 
SE ACABA” 

Las últimas 
mediciones indican 
que la erupción 
podría concluir en 
las próximas 
semanas.  
Sin embargo, los 
expertos recuerdan 
que aún no hay 
certeza y que las 
áreas afectadas de 
La Palma tardarán 
meses en empezar 
a recuperarse, 
hasta que las 
coladas de lava al 
fin se enfríen.

POR ÁNGEL  
DÍAZ MADRID

C I E N C I A

datos vuelven a sus 
parámetros normales y el 
volcán no rebrota. Además, 
la isla seguiría bajo 
emergencia, porque las 
coladas de lava, aún hoy 
activas, tardarán meses en 
enfriarse y convertirse en 
un nuevo paisaje al que 
pueda volver la vida.  

 «La actividad es baja y 
parece que el volcán 
podría estar iniciando la 
fase final, pero siempre 
queda ahí un poso de duda 
sobre lo que pueda hacer o 
no pueda hacer», valora 
David Calvo, portavoz del 
Instituto Volcanológico de 
Canarias (Involcan). «Hay 
que tener tranquilidad y 
esperar a que estos datos 
se confirmen. Pero sí, la 
actividad es baja».  

«Estamos todos a la 
espera. A ver si hay suerte y 
se acaba pronto», resume 
sobre el ambiente 
expectante entre los 
científicos que trabajan 
sobre el terreno. Advierte, 
sin embargo, que esta clase 
de procesos llevan su 
tiempo:  «El descenso es 
muy paulatino, muy poco a 
poco; a corto plazo, que es 
lo que siempre manejamos, 
no parece que, con la 
tendencia actual, termine 
esta semana, ni muchísimo 
menos. El dióxido de azufre 
sigue siendo alto y, por lo 
tanto, el fin de la erupción 
no es inminente».  

Entonces, ¿podría parar 
antes de Navidad o fin de 
año? «Bueno, yo creo que 

año; evidentemente, 
imposible no es, porque 
está bajando todo», sopesa, 
por su parte, Manuel 
Regueiro, presidente del 
Colegio de Geólogos. «Es 
posible que sí, que esté a 
punto de terminar, como 
dicen, y a lo mejor no esté 
ni en Navidades. Pero todo 
son hipótesis», previene.  

Un dato importante para 
conocer la evolución del 
volcán es la cantidad diaria 
de dióxido de azufre en el 
penacho. La cifra exacta 
no se actualiza desde hace 
días, pero se sabe que aún 
supera las 1.000 toneladas, 
frente a las 100 toneladas 
diarias que apuntarían a 
un desenlace inmediato. 
Las demás mediciones, 
repasa Regueiro, 
acompañan la idea de que 
el final podría estar cerca. 
«El tremor está bajo, la 
elevación del terreno ha 
bajado, los terremotos en 
profundidad han 
bajado...», indica.  
«Es decir, todos los indicios 
nos señalan hacia que se 
termina».  

Los terremotos, por 
ejemplo, han pasado de 
superar los 300 al día en 
algunas jornadas de 
noviembre a los 32 que se 
registraron ayer 
(correspondientes al 
miércoles). «Podemos tener 
la suerte de que se 
termine», avanza  
Regueiro, si bien recalca 
que aún es muy pronto: 
«Nos queda la duda...».


