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POLI BIENESTAR

Detectanmásde21.000mayoresqueviven;
solospesea nopodervalerseporsi mismos
Un estudio de laUniversitat subraya elaislamiento soda! y reclamaun plan integral

A. G., Valencia

La unidad de investigación Po-
libienestar, de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Univer-
silal de Valencia, calcula que
más de 21.000 personas mayo-
res que no pueden valerse por
sí mismas (son dependienles,
en términos técnicos) viven so-
las en la Comunidad. Lacifra re-
presenta el 17%de los 124.071
mayores dependientes que hay
en la COIIl!1nidad,según el es-
tudio de la unidad universitaria,
realizado a partir de datos ex-
traídos de fuentes secundarias
y que ha sido presentado por el
catedrálico Jordi Garcés duran- .
te las jornadas Residencias, Cen-
tros deDía y Viviendaspara per-
sonas mayores qne se están ce-
lebrando en el Colegio de Ar-
quitectos de Valencia.

El director de Polibienestar
califica la cifra de 21.000 mayo-
res solos dependientes de «es-

caloiriante» y alerta ante los
«gravesproblemas de aislamien-
to social» que pueden padecer.
Reclama así un plan integral
para la atención de este fenó-
meno, gue debería contemplar
un programa de organización y

provisión de servicios en el do-
micilio para estos mayores.

La definición de dependencia
utilizada por este equipo de la
Universitat incluye a todas las
personas, con «problemasdefim-
cionalidád que les impiden lle-

1 Una valenciana negociará la dependen<,ia
La asamblea general y la junta di-
rectiva de la Confederación Es-

pañola de Atención a la Depen-
dencia (CEAD) ha elegido por
unanimidad a Ana María Garcia

como presidenta. Esta empresa-
ria valenciana es la máxima re-
presentante de Aerte, 'la asocia-
ción de empresas de residencias
y centros de servicios sociales
de la Comunidad. La CEAD es la

estructura asociativa más repre-
sentativa dei sector de la depen-
dencia en el área de mayores, se-
gún la propia entidad,. Garcia y
la directiva se ha reunido ya con
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el director general del Imserso,
Ángel Rodríguez Castedo. Este,
que última el Libro Blanco d.e la
Dependencia, abogó por «un
sel'vicio público con gestión de
operadores privados, con una fi-
nanciación mixta.., según el co-
municado de CEAD. Comentó
asimismo, agrega la nota, que el
desarrollo de la ley de Depen-
dencia comenzará con la.ayuda
a domicilio, la teleasistencia y, en
último término, la plaza residen-
cial. Habrá baremos estatales y
la gestión del concurso corres-
ponderá a las comunidades.

var a cabo las actividadesins-
trumentales de la vida diaria",
tales como levantarse, duchar-
se o ir al banco, por lo que pre-
cisan ayuda de alguien.

Garcés apunta que en el caso
de los mayores que'viven solos
este apoyo externo suele ser in.
formal o de familiares.

El profesor de la:Universit.at
señala asimismo que un faclor
que contribuye al aislamiento
de muchas de estas personas es
la inaccesibilidad de las vivien-
das (cita como ejemplo los que
residen en pisos altos sin as-
censor). «& una soledadprof';-
ciadafior causa.sarquitectónicas
y, si no ha" estadoen contacto
conla redsocial,puedenquedar
en el abandono»,afirma. Esta
unidad rechaza la residen da
como paradigma de la atención
a la dependencia y defieIlde fór-
mulas como la ayuda a domici-
lio y las viviendas adaptadas.

CIFRAS

Interior: El estudioseñala
quelas comarcascontasas
más elevadasdepersonasde
la tercera edadcon
necesidaddeayuda ajena
sonAlt Millars y el Rincón
deAdemuz. .

Sahul: Añade queel 91%de
losmayoresde 65 sufreun
diagnósticoclínico crónicoy
el 41%fiadeceuna
.enf~rmedadmental
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Residencias:El informe dice
quehay 230 geriátricos en la
Comunidady otros 15 en
ejecución.

En especial, agrega Garcés,
en las áreas rurales, que son 1<18
más envejecidas. Pero en estos
recursos asegura que estamos
"en la cola deEuropa».

No obstante, el estudio tam-
bién subraya la: necesidad de
plazas 'residenciales para alcan-
zar 'los niveles europeos. De
acuerdo con el Imserso, en 2002
existían en la Comunidad
15.000 plazas (según Bienestar
Social son más de 20.(00), por
lo queGarcés estima necesarias
otras 15.000 para llegar a las
proporciones de la UE.
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