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dieciocho meses, del orden del 27,0%; con algo más de dos mil plazas en esa
fecha, el incremento necesario, tomando como referencia el 2010, se sitúa ya en
el 79,5%.

31. La apertura de nuevos centros de día debería tener en cuenta el carácter
local de estos servicios de proximidad.

En el año 2001, tres comarcas, todas ellas vizcaínas, carecían de un recurso de
este tipo y otras dos, una vizcaína y otra alavesa, ofrecían coberturas inferiores a la
mitad de la media de la CAPV; en esas áreas geográficas habría que empezar por
concentrar los esfuerzos de ampliación de los recursos, optando por la creación de
centros pequeños que atiendan a los usuarios del área de influencia del servicio
social de base correspondiente.

32. Resulta necesario mejorar la información sobre estos recursos en
términos económicos y de personal.

El carácter novedoso de estos servicios, unido a sus problemas de identificación y,
en ocasiones, a la ausencia de desgloses contables y de cargas de trabajo, obligan
a considerar con mucha prudencia los datos estadísticos disponibles. Estos resultados
muestran:

• En la vertiente económica: un estancamiento del coste plaza a nivel de
Comunidad Autónoma, que sólo se explica por el carácter más pesado de los
primeros centros puestos en marcha, un descenso del porcentaje de aportación
pública para el mantenimiento de las plazas y diferencias territoriales sustanciales
desde esta perspectiva, y un aumento sustancial del porcentaje de aportación
de los usuarios, también con diferencias notables entre territorios.

• En la vertiente laboral: ratios de personal por plaza muy distintos en cada uno
de los tres territorios históricos.

Todas estas diferencias, sin embargo, deberían ser corroboradas mediante la
realización de un trabajo específico sobre esta materia.

III. VALORACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE LA RED DE
SERVICIOS RESIDENCIALES Y LOS CENTROS DE DÍA

A. CRITERIOS GENERALES

33. En términos generales, a lo largo de los últimos años se ha producido
una clara y muy notable mejora en la atención residencial. Es necesario,
sin embargo, afianzar los logros alcanzados e integrar de forma efectiva
los derechos de los residentes en la organización y en la vida residencial.

Las mejoras alcanzadas en el medio residencial en los últimos quince años son
fundamentales:
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• la individualización de la atención se acepta sin reservas, por lo menos en un
plano teórico, aunque, en la práctica, sin duda, todavía deben replantearse
determinadas formas de hacer;

• se empieza a otorgar cierta importancia a la participación de residentes y
familiares en el funcionamiento de los centros;

• se presta mayor atención a la fase de ingreso que hace apenas diez años;

• se ha mejorado la dotación física de numerosas instituciones, hasta alcanzar, en
algunos casos, niveles comparables a los recomendados en los países europeos
más avanzados;

• se están afianzando fórmulas de evaluación externa y empieza a calar la necesidad
de introducir procesos de mejora continua de la calidad.

En otros términos, en tiempos recientes y paralelamente a un proceso de agravación
del grado de deterioro físico y psíquico de la población residencial, se ha asistido a
un proceso de “humanización”y de “dignificación” de las residencias, que merece
una valoración muy positiva y que, en gran parte, ha sido posible gracias a la
asunción de responsabilidades por parte de las administraciones públicas, al
compromiso de las entidades privadas que intervienen en el sector y al esfuerzo de
quienes trabajan en los centros.

No obstante, si realmente se pretende garantizar una atención residencial de calidad,
es importante tomar conciencia de que quizá todavía falte lo principal: asumir que
ese objetivo implica poner los medios para que, por un lado, las personas que
viven en las residencias tengan la oportunidad de seguir siendo ellas mismas y, en
lo posible, de seguir eligiendo su estilo de vida, y para que, por otro lado, se
respeten, en todas las características físicas y funcionales, en todas las pautas de
organización y de actuación, los derechos básicos de los residentes.

B. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS

34. Tipología de centros. Se ha iniciado un proceso de diversificación de la tipología
de centros residenciales, con la proliferación de alternativas, como las viviendas
comunitarias y los apartamentos tutelados, prácticamente inexistentes hace apenas
quince años. Con todo, la estructura de la oferta residencial difiere considerablemente
de un territorio a otro.

La diversificación de las alternativas residenciales disponibles es, en sí misma, algo
positivo, en la medida en que contribuye a ampliar la gama de servicios, posibilitando
un mejor ajuste a la diversidad de las necesidades de las personas mayores y una
mejor garantía para éstas de ejercer, de forma efectiva, su derecho de elección.
Las nuevas fórmulas responden también mejor a los requerimientos propios de un
sistema basado en la idea de “continuo de servicios” y se ajustan al principio de
proximidad y de integración en la comunidad propios de la filosofía de la atención


