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Qué hemos aprendido
TESTIMONIO DE LA RED EUROPEA DE ENVEJECIMIENTO 

SOBRE LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN EUROPA

El COVID-19 llegó como una avalancha no 
solo para el sector asistencial. La velocidad 
[�GN� KORCEVQ� HWGTQP�CDTWOCFQTGU��pero el 
sector de atención a personas en situa-
ción de vulnerabilidad pasó la "prueba" 
más grande. Aseguró la atención hacia las 
RGTUQPCU�OC[QTGU� GP� VQFQ� GN�OWPFQ�� VTC�
tando de proteger tanto a las personas 
CVGPFKFCU�EQOQ�C�NQU�RTQHGUKQPCNGU�SWG�NQU�
cuidan día a día.

No obstante, la crisis ha mostrado los "pun-
tos débiles" de la atención a largo plazo

[��VCODKÅP��GN�ECT½EVGT�[�NQU�XCNQTGU�FG�NC�UQEKG�
FCF�GP�NC�SWG�XKXKOQU���
Desde el inicio de la crisis del COVID-19, una 
FG�NCU�RTKPEKRCNGU�EQUCU�FG�NC�SWG�PQU�FKOQU�
EWGPVC�� WPC� XG\� O½U�� HWG� SWG� el sector de 
cuidados de larga duración para personas 
mayores ha sido invisible para los políticos. 
La solución a ciertas carencias como la falta 
FG�OCPQ�FG�QDTC�Q�NC�GUECUC�Ƃ�PCPEKCEKÏP��JC�
FGOQUVTCFQ�SWG�GN�UGEVQT�FG�CVGPEKÏP�C�NCTIQ�
plazo siempre ha sido descuidado. Todos fui-
mos testigos de la mala gestión de los go-
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biernos�
EGPVTCNGU�[���Q�TGIKQPCNGU��EWCPFQ�UG�
dieron cuenta demasiado tarde de la situación 
de colapso en los sistemas de salud y los hos-
pitales.� ;� EWCPFQ�QNXKFCTQP�SWG� VCODKÅP� JC[�
WP�UGEVQT�FG�CVGPEKÏP�C�NCTIQ�RNC\Q�SWG�PGEGUK�
VC�C[WFC��CRQ[Q�[�CVGPEKÏP�
Después de cada crisis, se debe TGƃ�GZKQPCT�
para aprender�FG�PWGUVTQU�OC[QTGU�GTTQTGU�[�
FGEKUKQPGU�GSWKXQECFCU��#NIQ�CUÉ�EQOQ�WP�RG�
SWGÍQ� NKDTQ� VKVWNCFQ� "Lecciones aprendidas 
del impacto de la crisis de COVID-19 en el 
sector de cuidados a largo plazo".

¿Cuáles serían los capítulos 
de este libro?
/W[�RQEC�KPHQTOCEKÏP��falta de pautas y pla-
nes para las residencias de mayores, escasez 
de pruebas, falta de mano de obra durante la 
crisis, falta de pautas sobre cómo brindar aten-

EKÏP�C�NCU�RGTUQPCU�EQP�%18+&�RQUKVKXQ�[�WP�
bloqueo y aislamiento social total. 

6QFQU�EQOGVGP�GTTQTGU�[��O½U�CÖP��GP�WPC�
UKVWCEKÏP�RCTC�NC�SWG�PCFKG�GUVCDC�RTGRCTC�
do. Sin embargo, la pregunta es si los go-
biernos nacionales aprendieron la lección. 
¿Cómo deberíamos averiguarlo? Es fácil. 
0QU�RNCPVGCOQU� GUVG� EQPLWPVQ� FG� RTGIWP�
tas:

r��.QU�IQDKGTPQU�Ƃ�PCPEKCTQP�C�NQU�EGPVTQU�
de cuidados a largo plazo para recom-
pensar a sus empleados?

r��.QU�IQDKGTPQU�Ƃ�PCPEKCTQP�C�NQU�EGPVTQU�
de atención a largo plazo para reembol-
sar todos los costes adicionales y los 
menores ingresos SWG� VGPÉCP�CN�DTKPFCT�
la atención durante las crisis?

• ¿Los gobiernos involucraron al sector 
social GP� NQU�RNCPGU�[�OGFKFCU�EQPVTC� NC�
pandemia?

• ¿Los gobiernos proporcionaron a los 
proveedores de cuidados a largo plazo 
todas las pautas e información necesa-
rias?

• ¿Los gobiernos reunieron atendieron las 
recomendaciones del sector social para 
RQFGT�JCEGTNQ�OGLQT�NC�RTÏZKOC�XG\!

5K�NC�TGURWGUVC�GP�UW�RCÉU�GU�pUÉq�C�GUCU�RTG�
IWPVCU�� GPVQPEGU� RQFGOQU� CƂ�TOCT� SWG� UW�
gobierno ha cumplido la tarea: Coronavirus 
en el sector social - ¡lección aprendida! 

5K�NC�TGURWGUVC�GP�UW�RCÉU�GU�pPQq��GPVQPEGU�
SWGFC�OWEJQ�RQT�JCEGT��;�JC[�SWG�JCEGTNQ�
[C��


