LA VICEPRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESENTA EL LIBRO, SOBRE GESTIÓN SOCIO SANITARIA EN
RESIDENCIAS DE MAYORES, EDITADO Y CODIRIGIDO POR
FUNDACIÓN HEFAME
El 5 de julio, en la UCAM, tuvo lugar la presentación oficial del libro titulado
“La Epidemia de Covid19 en las residencias para personas mayores”,
editado y codirigido entre la Cátedra Internacional de Responsabilidad
Social de la Ucam y Fundación Hefame en el año 2021.
Esta presentación oficial quiso hacerla la Excma. Sra. Dª. Ana Pastor Julián,
(vicepresidenta del Congreso de los Diputados y médico), en tiempo y forma
pero, debido a los problemas de agenda covid19, la presentación se tuvo que
posponer a este año 2022, haciéndola coincidir con la graduación de las tres
promociones que han cursado, durante la pandemia, el Máster de Gestión y
Planificación de Servicios Sanitarios impartido por la Ucam.

De izda. a dcha., Dr. Mariano Guerrero, director de la Cátedra de Gestión y Planificación de la
Ucam, Dra. M. Enriqueta Fdez. (directora de Fundación Hefame), Excma. Ana Pastor Julián y Dr.
Juan Víctor Meseguer (director Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la Ucam

El hacer coincidir la presentación del libro con las graduaciones de este máster
de gestión sanitaria “ha sido un acto muy acorde puesto que el libro resume la
parte legislativa, la atención sanitaria y social, de todas las partes implicadas en
gestionar las residencias de mayores durante los primeros momentos de la

pandemia, y puede servir como referente para mejorar la gestión de los centros
socio sanitarios destinados a nuestros mayores, sobre todo para situaciones de
posibles pandemias venideras”, comento Dª Ana Pastor, aconsejando que “la
lectura de esta obra literaria puede servir de guía a los alumnos recién graduados
para aprender a gestionar entidades socio sanitarias”, ya que el libro recoge las
lecciones aprendidas durante la pandemia covid19, con un enfoque legislativo,
prestación y atención farmacéutica en centros socio sanitarios, prevención de
riesgos laborales en el personal sanitario, gestión de las residencias de mayores,
impacto social para la transformación de las residencias de mayores,
discriminación sanitaria y descripción de la situación de abandono de las victimas
más vulnerables durante la pandemia. Por último, la vicepresidenta del Congreso
matizó, “sin la acción conjunta y comprometida de todos los agentes, tanto
públicos como privados, Tercer Sector y profesionales, no será posible conseguir
los necesarios catalizadores del cambio. Por tanto, tenemos un plus de
responsabilidad en la buena gestión”.
Los editores del libro han sido Dr. Juan Víctor Meseguer Sánchez (Director
Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la Ucam), Gabriel
López Martínez (Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la
Ucam) y la Dra. M. Enriqueta Fdez. Izdo. (Directora de Fundación Hefame),
estos dos últimos también co- directores del libro.
Durante la presentación oficial del libro, el Dr. Meseguer mostró la importancia
de “que la crisis sanitaria de la covid19 ha hecho más evidente que tenemos que
responder con los cuidados, y cuidar no solo desde un punto de vista médico y
exclusivamente asistencial, sino también social”. También recordó que “ya a
finales de los 80 en la Ucam se impulsaron estudios de Auxiliar Sanitario Social,
de la mano del presidente de la Ucam, anticipándose así a la necesaria
integración de los servicios sociales y la sanidad en la sociedad y en particular
en los colectivos más vulnerables, como los ancianos”

Dr. Juan Víctor Meseguer durante su intervención

Por su parte la Dra. Fdez., expresó que, “este trabajo científico, nace con la
esperanza de que la situación no esperada que han vivido nuestros mayores
durante la pandemia Covid-19 no se repita. Es el momento de no olvidar y
recordar, ya para siempre. De cuidar de su vida hasta el final como ellos han
cuidado de nosotros, mejorando su cuidado durante las pandemias, en atención
sanitaria, en cuidados paliativos, en cariño y compañía durante su vida y muerte.
Estos gestos de cuidado integral del mayor vulnerable y necesitado son las
formas que les debemos a la entrega, sacrificio y esfuerzo con que nuestros
mayores forjaron una España próspera, dejándonos a posteriores generaciones
una calidad de vida mucho mejor de la que ellos mismos tuvieron. De ellos, de
su época de carestía, hemos heredado lo que somos”. También puso en valor “a
los autores del libro, a los científicos, a los verdaderos protagonistas, que
desarrollaron sus escritos en un tiempo record de meses, motivados por la
necesidad de dar a conocer la situación de mortandad que estaban viviendo
nuestros mayores y, sobre todo, motivados para que este libro sirviese de
aprendizaje, para que no volviese a ocurrir en pandemias futuras la situación tan
terrible que se estaba viviendo en las residencias de mayores. Así que,
agradezco su implicación, interés y sobre todo agradezco el sistema investigador
de todos y cada uno ellos, que han logrado el rigor científico que se describe en
esta obra literaria, presentada con 14 capítulos”.

Dra. M. Enriqueta Fdez. Izdo.

Finalmente, la Dra. M. Enriqueta Fdez., anunció que “la Cátedra Internacional
de Responsabilidad Social de la Ucam y Fundación Hefame continuaremos con
la línea de investigación sobre trabajo social sanitario enfocado en mayores,
trabajando el tema de la integración de sistemas y de cuidados y/o servicios
socio sanitarios en el ámbito del cuidado y autocuidado”.

