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DENUNCIAMOS A LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO LA GRAVE SITUACIÓN DE LA
RESIDENCIA
Desde la Sección Sindical de CSIT UNIÓN PROFESIONAL de la Residencia de Mayores
de Arganda del Rey, hemos presentado a la Inspección de Trabajo una denuncia
detallando las carencias que actualmente tiene el centro y el extremo deterioro del
servicio que prestamos a los residentes y usuarios del Centro de Día, debido a la falta de
personal y la mala planificación de los escasos recursos de que disponemos.
Los profesionales de esta residencia nos vemos obligados a trabajar bajo la improvisación y la
urgencia sin poder prestar una asistencia y atención protocolizada, lo que conlleva la
sobrecarga de trabajo y que el residente quede con una atención deficitaria, que suplimos
gracias al alto grado de responsabilidad y profesionalidad los propios trabajadores, aunque no
demos abasto.
Como viene siendo habitual, la contestación de la Consejería de Políticas Sociales y Familia en
declaraciones del consejero a los medios de comunicación, es restarle gravedad al problema,
no hacerse responsable de la situación y utilizar como excusa las ratios de trabajadores por
residente.

¿Para cuándo una actualización de ratios adecuada al grado de
dependencia de los residentes y las condiciones para su asistencia?
¿Dónde están las 190 Auxiliares de Enfermería que dicen hay
adscritas a esta residencia?
Tacharnos de falsear las temperaturas de los office donde preparamos los carros de comida y
negar la evidencia de los cambios de toallas no es más que una forma de intentar desacreditar
a los trabajadores y residentes de este centro, que somos los que nos batimos el cobre a diario
con los cada vez más mermados recursos que tenemos.

¿Van a medir la temperatura en los OFFICE no climatizados donde
están los carros de comidas y cenas para su reparto y donde
preparamos las meriendas o solo la miden en cocina?
Ya nos gustaría poder cambiar las toallas de cada residente cada 2 o 3 días, pero la realidad es
cada 15. El uso tan frecuente de las toallas de papel compradas en mayo, hace que ya casi se
hayan agotado.
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¿Van a seguir comprando más toallas de papel o van a exigir ya a la
empresa de lavandería que nos devuelva limpias las mismas
prendas de ropa que se lleva?
La situación de dejadez por la inacción de la Administración es cada vez más palpable y los
familiares de los residentes han recogido más de 500 firmas denunciando este deterioro. Tras
la denuncia de CSIT UNIÓN PROFESIONAL en la Inspección, también nos hemos reunido con
el concejal de Servicios Sociales de Arganda y posteriormente, con el alcalde.

No queremos palabras, nos conformamos con soluciones.

