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Las disposiciones tampoco reflejan el carácter de servicio de proximidad que
debiera constituir el rasgo esencial del servicio, lo que está reforzando la
tradicional tendencia de las administraciones a la creación de estructuras pesadas,
materialmente bien dotadas, que, por su carácter integral, detraen al usuario de
otros servicios comunitarios. La necesidad de garantizar el aprovechamiento
de este tipo de recursos determina que los centros de día para personas
dependientes tengan una capacidad superior a la que hubiera sido deseable con
vistas a garantizar la proximidad y la flexibilidad del servicio.

Si realmente se desea avanzar hacia un sistema mejor adaptado a la variabilidad
de las necesidades de las personas usuarias y de los miembros de sus redes
sociofamiliares de apoyo, convendría que la norma optara firmemente por la
creación de pequeñas unidades de atención diurna que, en aplicación del
principio de proximidad y de integración, deberían distribuirse adecuadamente
a un nivel geográfico limitado, en ningún caso superior al área de influencia del
servicio social de base correspondiente, constituyendo así una tupida red de
puntos de apoyo.

• Ratios de personal. Al igual que en el caso de los centros residenciales, se
estima necesario mejorar las ratios consignadas en el Decreto vigente en la
actualidad, aparejando, necesariamente esta mejora a la de los estándares de
calidad asistencial. Se estima, desde este punto de vista, que convendría referir
las ratios a la presencia física del personal, con el fin de garantizar la calidad de
la atención en los diferentes momentos del día.

B. DERECHOS DE LOS RESIDENTES

7. También en el ámbito del reconocimiento de los derechos de las personas
usuarias se han observado, en los últimos quince años, avances muy
considerables que, en el marco normativo, han tenido como principal
resultado la aprobación, en fechas muy recientes, de la Carta de derechos
y obligaciones de las personas usuarias y profesionales. Se trata ahora
de incorporar este elemento fundamental de la atención a las personas
mayores a nuestro sistema de valores como referente principal en la
toma de decisiones en este ámbito de actuación.

En fechas no muy lejanas, los derechos de los residentes ni se reconocían de forma
expresa en nuestra normativa, ni estaban presentes de forma explícita en la práctica
residencial. La progresiva aplicación en nuestro ámbito de sistemas de evaluación
y de garantía y mejora continua de la calidad que adoptan el respeto de los derechos
como punto de referencia de la mayor o menor adecuación de las pautas
asistenciales, tanto respecto a la dotación material de los centros, como respecto a
su dotación en personal o sus pautas de organización y funcionamiento, han sido,
sin duda, los motores de este reconocimiento.

Desde esta perspectiva, la Carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias
y profesionales de los servicios sociales es una norma moderna y progresista,
pionera en el Estado, que se sitúa en la línea iniciada por las Cartas de derechos de
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los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, ya afianzadas en los
países de tradición anglosajona. Impone a las administraciones públicas y a las
entidades privadas prestadoras de servicios sociales, la obligación de promover las
condiciones para el ejercicio de los derechos y para el cumplimiento de las
obligaciones definidos en el articulado.

El reconocimiento de derechos también tiene su reflejo en las normativas reguladoras
de los servicios residenciales y de los centros de día, así como en los reglamentos
de régimen interior con que deben contar los servicios y centros de servicios sociales.

En la práctica residencial, aunque los logros alcanzados todavía resulten insuficientes
y sean susceptibles de considerables mejoras, no cabe duda de que la situación es
hoy incomparablemente mejor que hace quince años.

• Por un lado, la existencia de una serie de mecanismos externos de evaluación y
de garantía de calidad, así como también de autorización e inspección, contribuye
a que los derechos de las personas usuarias estén más presentes en el diseño
del servicio y en la organización de las pautas asistenciales.

• Por otro, los profesionales muestran un mayor conocimiento y, sobre todo,
una mayor concienciación a este respecto.

Con todo, debe reconocerse que es un proceso lento, que se basa en un cambio de
actitud en la forma de trabajar y, por lo tanto, también en voluntad de cambio no
siempre fácil de fomentar en estructuras muy basadas en la rutinización de las
tareas, y en las que, con frecuencia, la individualización de la atención tiende a
percibirse, en el fondo, aun reconociendo su mejor adecuación a las necesidades
de las personas atendidas, como un elemento perturbador de la organización
residencial.

En consecuencia, es esencial realizar una labor de sensibilización centrada en la
compaginación de los derechos de las personas usuarias con los requerimientos de
la organización residencial, para adaptar esta última, que tradicionalmente ha sido
determinante en el funcionamiento de los centros, a las exigencias derivadas de la
necesidad de respetar, fomentar y defender los derechos del grupo más vulnerable
de los que intervienen en la vida residencial.


