
                                              
 

 
 

 
 

 
1 de Octubre, Dia Internacional de las Personas Mayores 

 
            

 MANIFIESTO 
 
 

Se cumplen 30 años desde la proclamación, por parte de Naciones Unidas, del 1 
de Octubre como Dia Internacional de las Personas Mayores, con el objetivo de 
difundir una imagen positiva del envejecimiento y situar a las personas mayores en 
el centro de interés mundial por un día.  
 
Hoy este centro de interés mundial está situado en la pandemia del Covid-19 y las 
personas mayores somos el epicentro de esta pandemia, siendo quienes estamos 
sufriendo los efectos más graves. 
  
El estallido de la pandemia desbordó la capacidad de los servicios sociales y 
sanitarios de todo el mundo. Desde el 1 de Marzo hasta el 10 de Septiembre han 
perdido la vida por Covid-19 en el Baix Llobregat 1.506 personas, de las cuales 
1.417 tenia 65 años o más. De estas, 726 vivían en una residencia, por lo tanto, 
casi la mitad de las muertes por Covid-19 en el Baix Llobregat corresponden a 
personas que vivían en residencias. 
 
La falta de control en las residencias de personas mayores ha estallado 
evidenciando la precariedad, fragilidad y abandono, tanto de las personas que 
residen como del personal que trabaja en estos centros. Un servicio tan esencial 
como este no puede ser nunca un negocio, una actividad lucrativa, porque el 
precio es inasumible.  
 
El hecho de que las personas mayores estemos sufriendo los efectos más graves 
de la pandemia no ha conllevado una respuesta unánime de toda la societat, sinó 
que por desgracia se han generalizado mensajes discriminatorios y 
deshumanizadores que excluyen por motivo de edad, una grave vulneración de 
nuestros derechos que también se ha producido en otros derechos básicos, como 
por ejemplo el derecho a una asistencia sanitaria de calidad, respetuosa y 
profesional.  Muchos centros de atención primaria están cerrados, y con los que 



están abiertos es prácticamente imposible contactar o recibir la atención necesaria 
por falta de medios y sobretodo profesionales. 
 
Por todo ello, hoy día 1 de Octubre queremos decir que las personas mayores 
somos seres humanos, ciudadanos y ciudadanas que formamos parte de la 
sociedad en las mismas condiciones que el resto, y que no lo somos menos por la 
edad que tengamos.   
 
Reivindicamos un cambio de modelo en la gestión, control y funcionamiento de los 
centros residenciales y centros de atención a las personas mayores, como servicio 
básico de vital importancia para nuestra sociedad. La soledad y el aislamiento de 
les personas residentes están conllevando graves consecuencias para su salud, 
tanto a nivel físico como a nivel psicológico. 
 
Reivindicamos también el papel crucial que hemos desarrollado, y que todavía 
desarrollamos en esta sociedad y pedimos un trato digno, con respeto a nuestros 
derechos humanos, muy especialmente en el ámbito sanitario y de atención social. 
 
Por último, nos gustaría tener un recuerdo para todas aquellas personas que han 
perdido la vida este año y también para sus familias, así como para todas aquellas 
que están padeciendo el Covid-19 actualmente, y manifestamos nuestro 
agradecimiento y reconocimiento a las personas que contribuyen con su trabajo a 
que el final de esta pandemia esté cada día más cerca. 
 
¡Muchas gracias y viva la gente mayor! 
 
 
Baix Llobregat, Octubre 2020 
 
 
 


