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Sinopsis

La pandemia de COVID-19 ha tenido 
un impacto devastador en millones de 
beneficiarixs de cuidado de larga duración 

y sus familias. A efectos del presente informe, 
el cuidado de larga duración se refiere a los 
cuidados que una persona empleada presta a 
otra persona que los necesita durante un periodo 
prolongado, ya sea en su propio domicilio o en 
un centro residencial, y suele estar parcialmente 
o en gran medida subvencionado por el Estado. 
Comprende la prestación pública, la prestación 
privada y la prestación sin ánimo de lucro. 
Especialmente en los países del norte, las 
residencias de personas mayores han estado en 
el epicentro de la pandemia y han registrado una 
proporción muy elevada de defunciones.

Según un análisis realizado en 22 países de la OCDE, 
durante el primer año de pandemia, cuatro de cada 
diez personas que murieron por causas relacionadas 
con la COVID-19 eran usuarixs de residencias de 
personas mayores. Millones de trabajadores del 
cuidado de larga duración se infectaron, lo que 
elevó el perfil de riesgo del trabajo en este sector. El 
trabajo en una residencia de personas mayores es 
en la actualidad una de las categorías profesionales 
más peligrosas. Dado que el trabajo de cuidado es 
una ocupación altamente feminizada, el impacto de 
la crisis ha recaído de manera desproporcionada 
en las mujeres. La excesiva carga de trabajo, las 
condiciones precarias y la angustia psicológica 
han hecho que un número sin precedentes de 
trabajadores del cuidado acaben agotados y 
abandonen el sector: un círculo vicioso de falta de 
personal, deterioro de las condiciones y dimisiones.

Esta crisis es, en gran medida, el resultado de las 
tendencias establecidas y de las desigualdades 
existentes, así como de las crecientes deficiencias 
en la calidad de la prestación de cuidados que 
surgen en un sector que se gestiona cada vez 

más en aras de los intereses privados de lucro 
que en los de la sociedad. Antes de la emergencia 
de la pandemia, el cuidado de larga duración ya 
venía atravesando múltiples crisis derivadas de 
la promoción del ánimo de lucro por encima de 
la atención al paciente. La brecha en la demanda 
no atendida estaba creciendo en muchos países, 
especialmente en aquellos que tienen una población 
que envejece rápidamente. La falta de personal era 
un problema cada vez mayor, debido a la escasa 
retención de personal como resultado de su 
explotación, los bajos salarios, las restricciones a 
los derechos sindicales y las malas condiciones de 
trabajo. Las deficiencias en la calidad del cuidado, 
especialmente notables en las residencias de 
personas mayores privadas, eran evidentes. La 
privatización y la COVID-19 han sido descritas por 
lxs expertos del mundo académico como un “cóctel 
tóxico” debido a la alineación de las altas tasas de 
infección y mortalidad con los factores de riesgo 
estructurales preexistentes. La COVID-19 ha sacado 
a la luz de forma dramática las vulnerabilidades 
existentes en el modelo actual de prestación de 
cuidado de larga duración, lo que ha hecho que 
la crisis en el sector del cuidado ocupe un lugar 
destacado para la opinión pública y se lleven a cabo 
numerosas investigaciones e indagaciones oficiales 
destinadas a identificar los puntos débiles, evaluar 
los fallos y extraer las correspondientes lecciones.

En el momento de publicar este informe, la mayor 
multinacional de residencias de personas mayores 
privadas del mundo, la compañía francesa Orpea, 
está siendo objeto de un gran escándalo en su país 
de origen. El gobierno francés ha impuesto una 
amplia operación de control para proteger a las 
personas mayores que residen en ellas, mientras 
que los partidos de la oposición han pedido su 
expropiación. Las numerosas acusaciones de 
abusos a personas mayores, de malos tratos al 
personal empleado, de acrobacias contables y de 
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despilfarro de dinero público para obtener beneficios 
económicos en Orpea se han dado a conocer en el 
libro Les Fossoyeurs (Los sepultureros) del periodista 
Victor Castanet, tras tres años de investigación, 
250 entrevistas y testimonios de personas que han 
delatado la situación.2 El precio de las acciones 
de Orpea se ha desplomado y el escándalo ya ha 
alcanzado al director general, que ha sido destituido 
por presunto uso de información privilegiada.3 Estos 
hechos tienen consecuencias importantes no solo 
en Francia, ya que Orpea opera en 23 países y es 
un importante operador en Alemania, Países Bajos, 
Bélgica, España, Portugal, Austria, Italia, Suiza, 
Polonia, República Checa, Eslovenia e Irlanda. 
También se ha expandido recientemente a la región 
latinoamericana y está presente en Brasil, Uruguay, 
Chile y México.

PRIVATIZACIÓN, CAPITALISMO DEL 
DESASTRE Y EL NUEVO AUGE DE LA 
INVERSIÓN IMPULSADO POR LA COVID
 
En los últimos 30 años, los esfuerzos de las políticas 
neoliberales orientados a la expansión del sector 
del cuidado de larga duración, impulsada por el 
mercado, se han traducido en un aumento de la 
inversión privada, una expansión multinacional y una 
consolidación comercial. La tendencia demográfica 
al envejecimiento de la población se encuentra en 
una fase especialmente avanzada en gran parte del 
Norte global y se prevé que la creciente demanda de 
cuidado siga siendo superior a la oferta. Para cerrar 
esta brecha creciente, las políticas gubernamentales 
han tendido a alejarse del concepto de acceso 
universal al cuidado de alta calidad como bien 
público, incentivando en cambio la prestación 
privada al mismo tiempo que se reducen los costes. 
Aunque la búsqueda de soluciones de mercado para 
la prestación de cuidados se ha justificado como una 
medida de ahorro presupuestario, es más evidente 
que nunca que los costes económicos y sociales 
derivados de la dependencia de la inversión privada 
son mayores que los beneficios. 

Como muchas industrias tradicionales siguen en 
declive, los inversores mundiales se han orientado 
cada vez más hacia el sector del cuidado, donde 
los inmuebles de las residencias de personas 
mayores en particular funcionan como un lucrativo 
sumidero para el capital financiero. La transformación 
del cuidado de larga duración en un producto 
de inversión es considerada en general como 
atractiva para los inversores al ofrecer un riesgo 

bajo y una alta rentabilidad, en gran medida gracias 
a la financiación gubernamental, al aumento de la 
demanda no atendida y a la falta de reglamentación 
con respecto a la calidad de la prestación de 
los cuidados. A pesar de la desolación que ha 
provocado la COVID-19 a las personas que reciben 
cuidados, sus familias y al personal que las atiende, 
apenas se han exigido responsabilidades a quienes 
obtienen beneficios de esta industria. De hecho, el 
sector está experimentando actualmente un auge 
debido a la afluencia de capital, con una nueva ola de 
adquisiciones de capital inversión y consolidaciones.

Este informe examina estas tendencias de 
privatización en el sector del cuidado de larga 
duración, centrándose en las residencias para el 
cuidado de las personas mayores. Las principales 
conclusiones son las siguientes:

 z La privatización del cuidado de larga duración 
es un proceso multidimensional; la transferencia 
evidente de la prestación de servicios de la 
propiedad pública a la privada es solo el aspecto 
más visible. Los límites entre las diferentes 
formas de propiedad son a menudo difusos, ya 
que las reformas en materia de financiación y 
reglamentación fomentan la comercialización 
de los servicios, la corporativización, la 
mercantilización, la externalización, la 
personalización y la transferencia de la 
responsabilidad del sector público a particulares. 
(Véase 1-8) 

 z El modelo dominante basado en el mercado para 
el cuidado de larga duración ha experimentado 
un crecimiento increíblemente dispar y una 
desigualdad desde el punto de vista geográfico, 
tanto a escala internacional como dentro de 
los países. Los promotores inmobiliarios de 
residencias de personas mayores no se guían 
por la preocupación de las necesidades de 
cuidado no atendidas, sino por las promesas de 
una mayor rentabilidad. (Véase 12)

 z El cuidado de larga duración depende en gran 
medida de la financiación pública como fuente 
de ingresos. La obtención de beneficios en 
este sector está infravalorada y choca con 
la percepción que tiene la ciudadanía de 
que los márgenes de beneficio son escasos 
debido a la crónica infrafinanciación que sufre, 
especialmente en el marco de las políticas de 
austeridad. Sin embargo, varias investigaciones 
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han demostrado que la extracción oculta de 
beneficios se produce a través de jerarquías de 
propiedad y modelos de negocio diseñados para 
transformar las subvenciones gubernamentales 
y las cuotas pagadas por lxs residentes en 
otras fuentes de ingresos, que incluyen los 
contratos de arrendamiento, los honorarios 
de gestión, los pagos de intereses a los 
propietarios y las transacciones con partes 
vinculadas. Es especialmente importante el 
papel que desempeñan los ingresos por alquiler 
de las residencias de personas mayores como 
activos inmobiliarios lucrativos, que a menudo 
se relacionan con complejas estructuras de 
empresas multinacionales para facilitar la evasión 
fiscal. (Véase 9-10, 35)

 z Se suele considerar que el cuidado de larga 
duración carece de suficientes recursos, 
aunque en el sector no escasean las inversiones 
privadas. Antes de la pandemia las residencias 
de personas mayores eran una industria en auge 
y su rentabilidad era extremadamente alta en 
vísperas de la pandemia; al parecer, en algunos 
países las tasas de rentabilidad del cuidado de 
larga duración de carácter privado son varias 
veces superiores a la media de otras industrias. 
(Véase 11, 34)

 z La pandemia de COVID-19 ha provocado un 
auge de las inversiones, lo que ha dado lugar a 
una nueva ola de consolidación del cuidado de 
larga duración de carácter privado y al traspaso 
de residencias de personas mayores sin ánimo 
de lucro a la propiedad privada; tanto en Europa 
como en Estados Unidos, la inversión privada 
en residencias de personas mayores se disparó 
durante la pandemia, en gran parte a raíz del 
auge inmobiliario y por las expectativas de 
los inversores de que las privatizaciones y las 
medidas de austeridad iban a continuar. (Véase 
36-39).

LAS DEFICIENCIAS DEL CUIDADO CON 
FINES LUCRATIVOS ANTES Y DURANTE 
LA PANDEMIA 

En las últimas décadas se ha generado un volumen 
considerable de investigaciones empíricas que 
documentan las deficiencias estructurales de los 
sistemas de cuidado comercializados y, en particular, 
el déficit de calidad de los servicios prestados en las 
residencias de personas mayores con fines de lucro. 
Estas pruebas se han incrementado sustancialmente 
desde el inicio de la pandemia, como lo demuestran 
los estudios que vinculan los malos resultados 
con las características que definen los modelos 
lucrativos. 

El desastre actual es una consecuencia del proyecto 
neoliberal que se ha venido desarrollando en las 
últimas décadas para convertir el cuidado en una 
oportunidad de lucro. Las principales conclusiones 
de este informe son:

 z Los proveedores con ánimo de lucro adoptan una 
serie de estrategias que les permiten maximizar 
sus ingresos, como por ejemplo orientarse a los 
grupos demográficos más ricos, cobrar gastos 
en efectivo, introducir tarifas ocultas adicionales 
y, en muchos casos, transferir la responsabilidad 
del cuidado a las familias. En un sector que 
requiere una gran cantidad de mano de obra y en 
el que las condiciones de trabajo son el principal 
factor que determina la calidad del cuidado, 
los proveedores con ánimo de lucro también 
recurren a una serie de estrategias para minimizar 
los costes, que se centran sobre todo en la 
escasez de personal. Estos métodos incluyen la 
reducción de la plantilla, la subcontratación, la 
represión salarial, el deterioro de las condiciones, 
la falta de formación, los ataques a los derechos 
sindicales y la transferencia de responsabilidades 
a las familias y a lxs cuidadores informales. 
(Véase 13-14)

 z Desde hace décadas, antes de la pandemia, 
se han ido acumulando investigaciones 
que demuestran que la propiedad de las 
residencias de personas mayores tiene un 
impacto significativo en la calidad del cuidado 
y en la esperanza de vida de sus residentes. 
Una diferencia clave que se desprende de 
numerosos estudios que comparan los centros 
con ánimo de lucro, los no lucrativos y los 
públicos es la adecuada dotación de personal. 
Se ha documentado que los indicadores 
clave de la calidad –las hospitalizaciones y la 
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mortalidad– son significativamente peores en los 
centros con ánimo de lucro de Estados Unidos, 
Reino Unido y Canadá. Se ha constatado que 
los incentivos financieros perversos alientan 
a los proveedores con ánimo de lucro a limitar 
los cuidados y tratamientos que podrían evitar 
la hospitalización y a transferir, en cambio, las 
responsabilidades a los sistemas de salud. 
(Véase 16-22) 

 z Las evidencias extraídas de diversos estudios 
realizados durante la pandemia de COVID-19 
ponen de manifiesto la relación existente entre 
la condición de propietario con ánimo de lucro 
de las residencias de personas mayores y la 
obtención de peores resultados en comparación 
con los centros públicos y sin ánimo de lucro, 
que en algunos casos presentan enormes 
diferencias en el número de defunciones; 
estas evidencias constan para Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido y Australia. Los estudios 
también revelan la existencia de un vínculo 
entre un mayor riesgo de brotes, infecciones y 
fallecimientos, por una parte, y las características 
físicas de las instalaciones de las residencias 
de personas mayores construidas para ser más 
grandes y estar más abarrotadas, por otra parte; 
hay otros factores que están relacionados con las 
condiciones laborales: la insuficiente dotación de 
personal, el empleo de personal con contratos 
inseguros, la falta de acceso al subsidio por 
enfermedad, la distribución del personal en 
múltiples instalaciones, la falta de separación en 
grupos o aislamiento entre pacientes infectados 
y no infectados dentro de las instalaciones, y la 
falta de presencia sindical en el lugar de trabajo. 
(Véase 23-27)

CAMBIAR EL DISCURSO SOBRE EL 
CUIDADO
 
El cuidado de larga duración de calidad es una 
cuestión de vida o muerte; es un servicio esencial 
que es demasiado importante para dejarlo en 
manos de personas cuya principal motivación 
es la obtención de beneficios. La calidad del 
cuidado depende de que lxs trabajadores estén 
bien pagados, formados y respaldados, lo que 
inevitablemente se ve perjudicado por el afán de 
lucro. Se necesita urgentemente un nuevo modelo 
de prestación de cuidados que priorice atender a las 
personas. 

Los sindicatos que organizan a estos trabajadores 
del cuidado de larga duración a veces se han 
visto empujados por los empresarios a exigir más 
financiación. Sin embargo, si no se reconstruye la 
organización social del cuidado sobre la base de una 
reforma profunda del modelo, se corre el riesgo de 

que los recursos adicionales sean captados por las 
corporaciones privatizadas y financiarizadas y no se 
destinen a mejorar el cuidado de los pacientes ni a 
contratar al personal necesario para proporcionarlos.

La ISP aboga por un enfoque radicalmente nuevo 
del cuidado, poniendo de relieve la necesidad 
de replantear urgentemente la prestación del 
cuidado en nuestra sociedad, con el fin de integrar 
la transformación de los roles de género en la 
organización de los sistemas de prestación de 
un cuidado de calidad, universal y público, y al 
mismo tiempo denunciando y oponiéndose a la 
privatización, la mercantilización y la financiarización 
del sector. La resolución de la crisis del cuidado 
requiere que se abandone la noción de “economía 
del cuidado” para pasar a la de organización social del 
cuidado.  El Manifiesto sobre el Cuidado, publicado 
el 1 de octubre de 2021, promueve un movimiento 
mundial para reconstruir la organización social del 
cuidado sobre la base de cinco conceptos clave (las 
“5R”):

 z Reconocer el valor social y económico del 
trabajo de cuidado (remunerado o no) y el 
derecho humano al cuidado.

 z Recompensar y remunerar el trabajo de cuidado 
con un salario igual por un trabajo de igual valor, 
pensiones decentes, condiciones de trabajo 
dignas y una amplia protección social.

 z Reducir la carga del trabajo de cuidado no 
remunerado de las mujeres.

 z Redistribuir el trabajo de cuidado dentro de los 
hogares, entre todxs lxs trabajadores, eliminando 
la división sexual del trabajo y entre los hogares y 
el Estado.

 z Reivindicar el carácter público de los servicios 
de cuidado y restablecer el deber y la 
responsabilidad primordial del Estado de prestar 
servicios públicos de cuidados y desarrollar 
sistemas de cuidado que transformen las 
relaciones de género y la vida de las mujeres, 
entre otras cosas, financiando la capacidad de 
inversión del Estado a través de una fiscalidad 
justa y progresiva y garantizando la igualdad de 
derechos fiscales a nivel internacional de los 
Estados nación.5

 
La conclusión de este informe esboza algunas 
estrategias posibles para combatir y revertir la 
privatización y para reformar el sector con el fin 
de mejorar la calidad del cuidado y la crisis de la 
fuerza de trabajo asociada. Los puntos clave son los 
siguientes: 
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 z La inversión en la mano de obra del sector del 
cuidado: La pandemia de COVID-19 ha reforzado la 
conciencia de la opinión pública de que el trabajo 
de cuidado es esencial, pero está infravalorado. 
El problema de los bajos salarios, las malas 
condiciones y el trabajo de alto riesgo está bien 
reconocido actualmente en el ámbito de la política 
como un problema relacionado con la contratación 
y la retención, que plantea un obstáculo 
importante para el desarrollo del sector con vistas 
a garantizar que se atiendan las necesidades de 
cuidado actuales y futuras. La OCDE, por ejemplo, 
identifica una diferencia salarial del 36% en el 
salario medio entre lxs trabajadores del cuidado de 
larga duración y lxs trabajadores de los hospitales 
que desempeñan profesiones similares en toda 
Europa. Si no se realizan inversiones significativas 
en la mano de obra del sector del cuidado, la 
crisis de escasez de personal no hará más que 
agravarse en detrimento de toda la sociedad. Las 
reformas para garantizar que el trabajo de cuidado 
deje de ser sinónimo de trabajo mal pagado son 
necesarias desde hace tiempo. Las condiciones 
de trabajo deben mejorar y, entre otras cosas, se 
debe hacer hincapié en la salud y la seguridad 
en el trabajo. Las profesiones relacionadas con 
el cuidado deben profesionalizarse a través 
de una adecuada formación y mejora de las 
competencias. (Véase 42-45)

 z Las ratios de personal por paciente: A pesar de 
las pruebas irrefutables de que la escasez de 
personal es un problema central en el sector, muy 
pocos países han establecido ratios de personal 
por cama en los centros de cuidado de larga 
duración. Se trata de un aspecto fundamental para 
la calidad del cuidado, la retención del personal y 
la respuesta a la pandemia. Dado que la situación 
actual está desembocando en un aumento de 
la escasez de personal, solo es posible dar 
respuesta a las necesidades de cuidado mediante 
la aplicación de ratios mínimas que reduzcan 
la carga de trabajo y mejoren las condiciones 
laborales. (Véase 46-48)

 z Una reglamentación para establecer unos 
estándares más estrictos: Existe una necesidad 
urgente de mejorar los mecanismos de 
reglamentación, entre ellos las inspecciones 
de trabajo, y de hacer cumplir unos estándares 
más estrictos en el cuidado de larga duración. 
El derecho a una atención de calidad debe ser 
legislado en muchos países. Los gobiernos deben  
instaurar unos mecanismos que les permitan 
asumir la gestión de los proveedores de cuidados 
privados que no cumplan las normas básicas.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 z  falta de integración entre los sectores del cuidado 
de larga duración y de la atención médica pública 
ha ocupado un lugar importante en el debate 
político de muchos países, especialmente en 
aquellos en los que la respuesta a la pandemia 
dio prioridad a la atención hospitalaria, mientras 
se descuidaba el cuidado de larga duración. No 
obstante, la integración burocrática por sí sola no 
será suficiente si no se abordan los problemas 
estructurales. (Véase 49-53)

 z Reformas en la financiación pública del cuidado: 
Es necesario revertir las políticas de austeridad y 
financiar adecuadamente el sector del cuidado de 
larga duración. Sin embargo, el simple aumento 
de la financiación pública no es suficiente si no 
se toman las medidas necesarias para que esta 
financiación se destine a lxs trabajadores del 
cuidado y no sirva para seguir subvencionando 
la obtención de beneficios adicionales. La 
financiación pública debe reformarse para que 
sea responsable y transparente. Es necesario 
eliminar barreras como los marcos de la “política 
de competencia” que obligan a los gobiernos 
a conceder subvenciones por igual a los 
operadores comerciales y no comerciales. 
Es necesario que los gobiernos desarrollen 
mecanismos que garanticen que cualquier 
aumento de la financiación pública se destine 
a incrementar los salarios de lxs trabajadores 
del cuidado, que condicionen la financiación 
pública a la negociación colectiva vinculada 
a dichos aumentos salariales, que limiten el 
comportamiento de búsqueda de rentas en el 
sector inmobiliario del cuidado de larga duración 
y que utilicen la inversión directa del Estado 
para fomentar el desarrollo del cuidado de larga 
duración de propiedad y gestión pública. (Véase 
46-48). 
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“[La privatización] se consigue a veces no por 

medio de ventas directas, sino permitiendo 

deliberadamente que los servicios se deterioren, 

erigiendo barreras para acceder a ellos, ocultando 

información y haciendo que recibir prestaciones sea 

tan difícil y degradante que la ciudadanía no tenga 

más alternativa que recurrir al sector privado”.6

“La privatización es el proceso de abandonar... no solo 
la prestación pública y el pago con fondos públicos 
de los servicios de salud, sino también el compromiso 
adquirido con la responsabilidad compartida, la toma de 
decisiones democrática y la idea de que el sector público 
funciona siguiendo una lógica de servicio para todos y 
todas”.7

Los expertos que estudian la privatización han señalado 
desde hace tiempo que se trata de un proceso 
multidimensional.8 La privatización engloba algo más que 
el traspaso manifiesto de la prestación de servicios de 
las entidades públicas a las privadas y está relacionada 
con los procesos de corporativización, mercantilización, 
externalización, personalización y la transferencia de la 
responsabilidad del sector público a particulares.9 En el 
caso del cuidado de larga duración, la privatización está 
estrechamente vinculada a la comercialización de los 
servicios y a la transferencia de los servicios financiados 
por el gobierno de la prestación pública a los operadores 
privados.10 

El cuidado de larga duración es complejo; los sistemas 
varían considerablemente de un país a otro. Las 
tendencias demográficas y sociales determinan la 
demanda de cuidados, pero el funcionamiento del 
sector viene determinado en gran medida por las 
políticas gubernamentales en materia de servicios 
sociales. Estas incluyen la financiación, la reglamentación 
y la integración de los servicios de cuidado en los 

sistemas más amplios de salud y bienestar. Las políticas 
gubernamentales en materia de cuidado de larga duración 
están estrechamente interconectadas con las políticas 
económicas y sociales más amplias y, en particular, con 
las decisiones que afectan a la asistencia médica, el 
envejecimiento, las pensiones y la seguridad social, la 
participación en la fuerza de trabajo, especialmente de 
las mujeres, y el apoyo que se presta a lxs cuidadores 
no remunerados. Es significativo que el sector esté 
fuertemente feminizado; los sistemas formales de cuidado 
están construidos sobre la base del trabajo “invisible” que 
realizan predominantemente las mujeres sin percibir una 
remuneración.11 

Aunque la combinación de financiación pública y privada 
varía considerablemente de un país a otro, la financiación 
pública del cuidado es una condición previa importante 
para sostener los sistemas modernos de cuidado de 
larga duración. La externalización de la prestación –en la 
que la financiación pública es movilizada por el Estado 
y distribuida a los proveedores de servicios en lugar de 
que el Estado se encargue de ella directamente– es la 
característica dominante de este modelo. El análisis de 
los datos de la OCDE realizado por Investigate Europe 
muestra que cada año se destinan 218.000 millones de 
euros de fondos estatales a los operadores de centros 
de cuidado, a los que se suman otros 65.000 millones 
de euros en concepto de tasas que lxs residentes y 
sus familias pagan de su bolsillo.12 Sin embargo, es muy 
probable que esta segunda cifra sea una subestimación 
sustancial, ya que solo recoge los datos de algunos 
países y excluye los cuidados informales y los diversos 
costes asociados que soportan lxs receptores de los 
cuidados y sus familias.

El cuidado de larga duración ha crecido enormemente 
en las tres últimas décadas y se prevé que se expanda 

Sección 1 -

La privatización del cuidado
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considerablemente en un futuro próximo; no obstante, 
sigue siendo un proceso desigual, que depende en gran 
medida no solo de las tendencias de envejecimiento 
de la población, sino también del grado de financiación 
del sector. Las desigualdades a nivel mundial en cuanto 
al acceso al cuidado de larga duración son evidentes. 
Incluso dentro de la UE-27, la proporción de personas que 
trabajan en el sector del cuidado de larga duración por 
cada 100 personas mayores de 65 años oscila entre 12,4 
en Suecia y 0,1 en Grecia.13 

Desde principios de la década de 1990, la expansión 
del sector del cuidado de larga duración ha estado 
fuertemente marcada por las reformas neoliberales 
orientadas al mercado. Sin embargo, la propiedad 
privada de las residencias de personas mayores no es 
un fenómeno nuevo. En muchos países, su propiedad 
ha estado durante mucho tiempo en manos de iglesias, 
organizaciones sin ánimo de lucro y operadores privados 
individuales que obtenían pocos beneficios o incluso 

ninguno. A diferencia de muchas otras formas de 
privatización –por ejemplo, la venta de compañías de 
servicios públicos de propiedad pública– en la mayoría 
de los casos, las características definitorias de la 
privatización del cuidado de larga duración no implicaban 
una transferencia sustancial de activos públicos al sector 
privado. En lugar de ello, solían conllevar la eliminación 
de los obstáculos reglamentarios a la obtención de 
beneficios, la introducción de mecanismos de financiación 
basados en el mercado que permitieran reorientar la 
financiación pública del sector, como las subvenciones, 
que pueden complementarse con el pago privado, y 
el apoyo brindado por el Estado a los operadores para 
que se consolidaran en cadenas empresariales.14 Estas 
reformas se han llevado a cabo deliberadamente para 
fomentar la entrada de capital de inversión privado y, 
al hacerlo, han mercantilizado el cuidado y creado un 
producto de inversión financiarizado.

© pexels.com
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La combinación de la propiedad de las residencias de 
cuidado de larga duración varía considerablemente de un 
país a otro (véase la Tabla 1). A efectos de comparaciones 
internacionales, se suele distinguir entre la prestación 
pública y la privada, y esta última suele dividirse entre 
proveedores con y sin ánimo de lucro. Inglaterra, Corea 
y Estados Unidos son ejemplos de países en los que 
predominan los proveedores privados con ánimo de 
lucro, mientras que Australia y Portugal destacan como 
países en los que predominan los proveedores sin ánimo 
de lucro. Canadá tiene una combinación más equilibrada 
entre proveedores con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro 
y centros públicos. En los países nórdicos prevalece 
el sector del cuidado de larga duración en residencias 
de carácter público. No obstante, incluso en los países 
nórdicos, las reformas del mercado han favorecido una 
tendencia a la financiación privada, con una proporción 
creciente de proveedores con ánimo de lucro.15 

 

Se puede hacer un seguimiento de la tendencia actual a 
la privatización del cuidado de larga duración a través de 
la proporción cambiante de la prestación privada como 
parte de la prestación total. Por ejemplo, un análisis de 
Jane Lethbridge de la Unidad de Investigación de la ISP 
(PSIRU) que se centra en Europa Central y del Este pone 
de manifiesto un cambio sustancial hacia la prestación 
privada en siete de ocho países durante las décadas de 
2000 y 2010 (véase la tabla siguiente).16

La privatización de los servicios de cuidado de larga 
duración difumina la línea que separa las distintas 
formas de propiedad. Las políticas que promueven 
la mercantilización no solo facilitan el abandono de la 
prestación pública y directa de los servicios, sino que 
también afectan al resto de servicios públicos y no 
lucrativos. La externalización es una manifestación común 
de contención de los costes aplicada a los servicios 
públicos y del abandono de la financiación pública para 
pasar a los pagos privados a cargo de las familias y las 

personas, que se manifiesta especialmente con respecto 
a la contratación externa de servicios auxiliares como 
la limpieza, la restauración o la lavandería a agencias 
privadas. Esta situación también conduce a la promoción 
de prácticas de gestión con fines de lucro en el resto 
de servicios no lucrativos y públicos, entre las que se 
incluye la externalización de las funciones de gestión. 
Por último, se produce una “privatización de la toma 
de decisiones” que conlleva un deterioro del control 
democrático, la pérdida de la rendición de cuentas y la 
pérdida de la supervisión reglamentaria, con el argumento 
de fomentar la competencia.17 

LA EXTRACCIÓN DE BENEFICIOS SUBVENCIONADA 
POR EL ESTADO A COSTA DE LXS TRABAJADORES, 
LXS BENEFICIARIXS DE LOS CUIDADOS Y SUS 
FAMILIAS

La categoría de la propiedad con fines lucrativos en 
el cuidado de larga duración no comprende un único 
modelo empresarial. Las empresas abarcan una gran 
variedad de esferas, desde centros independientes 
gestionados por sus propietarios, pasando por pequeñas 
y medianas empresas, hasta grandes cadenas nacionales 
y multinacionales. Algunas estructuras de propiedad 

Propiedad privada Propiedad pública

Con ánimo de lucro Sin ánimo de lucro

Corea 99.5% 0.5%
Inglaterra 86% 14% 10%
Estados Unidos 70% 23% 7%
Suiza 71% 29%
Canadá 44% 30% 27%
Australia 30% 60% 10%
Suecia 20% 80%
Dinamarca 14% 86%
Noruega 10% 90%

Tabla 1: El sector privado frente al sector público, con y sin ánimo de lucro, en una 
selección de países. Tabla elaborada a partir de los datos recogidos en: https://agedcare.
royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-01/research-paper-2-review-international-
systems-long-term-care.pdf 

https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-01/research-paper-2-review-international-systems-long-term-care.pdf 
https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-01/research-paper-2-review-international-systems-long-term-care.pdf 
https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-01/research-paper-2-review-international-systems-long-term-care.pdf 
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son sencillas y transparentes, mientras que otras están 
constituidas por múltiples niveles de propietarios y partes 
relacionadas, que se extienden en redes de filiales y 
cuentas secretas en el extranjero. Las compañías que 
se dedican al cuidado de larga duración pueden ser 
propietarias de activos –es decir, de las propiedades 
en las que desarrollan su actividad– o pueden alquilarlas 
de terceros, transfiriendo una parte importante de sus 
ingresos a inversores inmobiliarios. También pueden 
estar fuertemente endeudadas y desviar cantidades 
significativas de sus ingresos a sus acreedores en forma 
de pagos de intereses. En el caso de numerosos grandes 
proveedores con ánimo de lucro, estos intereses tienden 
a estar relacionados; una estrategia corporativa común 
consiste en estructurar una compañía de manera que 
se creen divisiones artificiales entre los componentes 
operativos, inmobiliarios y financieros, lo que permite 
la transferencia de alquileres y pagos de intereses 
artificialmente elevados a compañías vinculadas, que a 
menudo tienen su sede en paraísos fiscales, al mismo 
tiempo que las compañías operativas están estructuradas 
para tener un patrimonio bajo o incluso negativo.  Los 
propietarios independientes de propiedades inmobiliarias 
que albergan residencias de personas mayores y los 
prestamistas de dinero también pueden apartarse de 
su papel de socios silenciosos y ejercer una influencia 
considerable en las decisiones de gestión de un operador 
autorizado. Por todas estas razones, determinar la 
propiedad subyacente de las residencias de personas 
mayores no siempre resulta sencillo.

Tabla 2: Porcentaje de centros de cuidado públicos/privados en seis países de Europa Central y Oriental, Alemania y España 

Bajo la ideología de la “desreglamentación” y de los 
“mercados competitivos” que tanto defienden los 
partidarios de la privatización de los servicios sociales, se 
esconde la triste realidad de que las fortunas de algunos 
de los mayores actores corporativos del sector del 
cuidado de larga duración están construidas sobre la base 
de vínculos nepotistas con poderosos actores políticos. 
En su explosiva investigación, Victor Castanet entrevistó a 
un antiguo ejecutivo de Orpea, que reveló que, durante la 
época de vertiginosa expansión de los años 2000 y 2010, 
“Orpea había logrado establecer relaciones hasta la cúpula 
del Estado... Teníamos al Ministro de Sanidad de entonces 
[Xavier Bertrand] en el bolsillo”. Las funciones de esta 
relación comprendían la financiación, la autorización y 
el aseguramiento de los riesgos, gracias a la estrecha 
relación entre el fundador de Orpea y el anterior ministro 
de Sanidad del gobierno de Sarkozy: “Cuando realmente 
no quedaba otra solución, Marian acudía a Bertrand... 
incluso para algo más que para las autorizaciones, 
Bertrand nos ayudó a obtener financiación”. Xavier 
Bertrand sigue siendo un influyente político de derechas 
y actualmente es Presidente del Consejo Regional de 
Hauts-de-France.19

En los últimos años, investigadores vinculados al Centro 
de Investigación del Cambio Socio-Cultural (CRESC)20, la 
Unidad de Investigación de la ISP (PSIRU)21, el Centro para 
la Responsabilidad e Investigación Fiscal Internacional 
Corporativa (CICTAR)22, el Centro para la Salud y el Interés 
Público (CHPI)23 e Investigate Europe24, entre otros, han 
llevado a cabo una importante labor de investigación 
para entender de qué manera se extraen beneficios 
en el sector del cuidado de larga duración. La principal 
conclusión que se desprende de este trabajo es que la 
obtención de beneficios en este sector está infravalorada. 
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Las evidencias de que se obtienen importantes beneficios 
en el sector choca con la percepción de que las 
residencias de personas mayores están crónicamente 
infrafinanciadas, especialmente teniendo en cuenta las 
políticas de austeridad. El discurso típico que promueven 
tanto los operadores de cuidado de larga duración con 
y sin ánimo de lucro es que los márgenes son escasos y 
que no se puede pagar un salario decente al personal, no 
se puede contratar a más personal y no se puede mejorar 
la calidad de la atención en ausencia de financiación 
adicional sin que los proveedores se vuelvan inviables. 
Aunque la financiación gubernamental es un factor 
importante –suele constituir la base de los ingresos de los 
operadores, cuyos beneficios proceden principalmente 
de las subvenciones públicas–, al mismo tiempo, las 
políticas de contención de costes también pueden 
servir para favorecer la privatización: los proveedores 
privados suelen sacar provecho de que se traslade más 
financiación a las tasas de bolsillo y de que las autoridades 
públicas externalicen diversas funciones del cuidado de 
larga duración a los proveedores privados. Por otra parte, 
la ausencia de inversiones por parte de los gobiernos 
en la construcción de residencias de personas mayores 
también brinda a los promotores y a los inversores 
inmobiliarios una excelente oportunidad de sacar 
provecho de la búsqueda de rentas. Si bien es cierto que 
en algunas áreas del sector los beneficios son escasos, la 
medida en que se pueden extraer beneficios del cuidado 
de larga duración está determinada no solo por el alcance 
de las subvenciones públicas que llegan a los operadores 
privados, sino también por el tamaño y la estructura de las 
compañías y el lugar que ocupan los propietarios dentro 
de las jerarquías de propiedad.

El auge de la inversión privada: Aunque a menudo se 
considera que el cuidado de larga duración no cuenta 
con suficientes recursos, la inversión privada que llega 
al sector no es escasa. Las reformas sistémicas que 
han mercantilizado el cuidado de larga duración y lo 
han convertido en un entorno de mercado han tenido 
un enorme éxito en este aspecto: han creado uno de 
los sectores más rentables de la economía para los 
inversores, atrayendo una cantidad cada vez mayor 
de capital de inversión. Los inversores privados del 
sector de las residencias de personas mayores obtienen 
unos rendimientos que superan a los de la mayoría 
de los sectores tradicionales. Cabe destacar que es 
cada vez más evidente que el principal atractivo de la 
inversión es la actividad inmobiliaria y no la prestación 
de servicios.25 El sector del cuidado de larga duración 
ha sido especialmente lucrativo para los grupos de 
inversión en activos inmobiliarios (REIT, por sus siglas en 
inglés), las compañías multinacionales de cuidado que 
han invertido en el sector inmobiliario y las empresas de 
capital inversión. Para el capital financiero, la atracción 
del sector en relación con otros productos de inversión 
obedece al perfil de bajo riesgo y alta rentabilidad de las 
residencias de personas mayores. Esto se debe a las 
expectativas de que se incremente el valor de los activos 
inmobiliarios, prosigan las privatizaciones, se incrementen 
las subvenciones públicas y aumente la demanda en un 
futuro próximo.26 Resulta alarmante que la expectativa 
de que la rentabilidad del cuidado de larga duración esté 
garantizada a largo plazo se haya intensificado durante 
la pandemia de COVID-19.27 El actual auge de la inversión 
impulsado por la COVID y las repercusiones que tiene para 
los sindicatos se analizarán más adelante en el informe.

Gráfico 1: Privatización del cuidado de larga duración por funciones
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Crecimiento desigual: La privatización favorece un modelo 
de desarrollo que concentra los servicios en aquellas 
zonas geográficas que auguran una rentabilidad más 
alta –tanto en el presente como de cara al futuro–. Para 
ello, se orienta a lxs usuarios que puedan pagar tasas de 
su bolsillo, pero también a aquellos lugares en los que se 
espera que crezca el valor de los bienes inmobiliarios. 
En consecuencia, las residencias de personas mayores 
privadas tienden a desarrollarse en los centros urbanos 
más ricos, por lo que suelen quedar excluidas las regiones 
donde las tasas de dependencia son más elevadas 
y las necesidades de cuidado de larga duración no 
están atendidas. Esta tendencia al desarrollo desigual 
se observa en toda Europa. En Alemania, por ejemplo, 
el 57% de las camas de las residencias de personas 
mayores se encuentra en cuatro de los estados más 
grandes y ricos. Del mismo modo, en Italia, el 57% de las 
camas se encuentra en las tres regiones más grandes y 
ricas del norte. Lo mismo ocurre en Suecia y Noruega, 
donde las camas de las residencias de personas mayores 
se concentran en las capitales del sur del país.28  En 
muchos países, en las regiones que carecen de acceso 
al cuidado de larga duración formal, las familias se ven a 
menudo obligadas, por la falta de apoyo estatal, a recurrir 
a otros modelos de cuidado, como la contratación de 
trabajadores del cuidado migrantes que residen en el 
hogar.29 

La maximización de los ingresos: Un factor clave para la 
obtención de beneficios del cuidado de larga duración 
es la existencia de una fuente de ingresos constante 
que esté subvencionada, al menos parcialmente, por el 
Estado. Aunque también existen centros de cuidado de 
larga duración con ánimo de lucro que no cuentan con 
financiación estatal, como ocurre en algunos países de 
Europa del Este y en la mayoría de los países del Sur, el 
sector es pequeño cuando las oportunidades comerciales 
se limitan a los grupos demográficos más ricos que 
pueden permitirse pagar de su bolsillo la totalidad de las 
tasas. Los actores privados del sector del cuidado de 
larga duración con ánimo de lucro intentan maximizar 
los ingresos procedentes de todas las fuentes, lo que 
puede conllevar que presionen a los Estados para obtener 
financiación adicional y que cobren tasas adicionales a lxs 
usuarios en los casos en los que sea posible. En la mayoría 
de los países en los que se da esta situación, suele 
haber una importante diferencia de precios. Por ejemplo, 
el precio medio por día de una residencia de personas 
mayores con ánimo de lucro en Flandes (Bélgica) era de 
64,66 EUR, mientras que en un centro público era de 
56,27 EUR.30 Al mismo tiempo, los operadores con ánimo 
de lucro también aplican estrategias de transferencia de 
costes para trasladar la responsabilidad de la institución 
a las familias de las personas que se benefician del 
cuidado con respecto a diversos gastos adicionales. 
Esto puede conllevar tasas adicionales ocultas, menores 

o sustanciales, que de otro modo formarían parte del 
paquete estándar (los ejemplos pueden incluir el acceso 
a las actividades, el detergente para la ropa, así como el 
transporte para recibir atención médica).31  

La reducción de los costes: Ante las limitadas opciones 
existentes para reducir los costes en un sector de gran 
intensidad de mano de obra, las principales estrategias 
de minimización de costes que se llevan a cabo se 
producen a expensas de lxs trabajadores del cuidado 
en detrimento de la calidad del cuidado, lo cual debilita 
la capacidad que tienen estxs trabajadores de realizar 
su trabajo, compromete peligrosamente la calidad del 
cuidado, reduce la calidad de vida de lxs residentes y 
hace que, en ocasiones, no lleguen a respetarse los 
requisitos reglamentarios mínimos formales (en caso de 
que existan). Por lo general, esta situación conlleva la 
adopción de estrategias de gestión destinadas a reducir 
los costes de personal al mínimo por medio de medidas 
como las siguientes:

 z La reducción de la plantilla: la medida más común 
que adoptan los operadores con ánimo de lucro para 
disminuir los costes de mano de obra, sobre todo 
en ausencia de disposiciones reglamentarias, es 
reducir la ratio de personal por paciente; esto puede 
ocurrir tanto en el nivel del personal de enfermería 
titulado como en el de lxs cuidadores personales, o 
en ambos.

 z La externalización: se produce tanto con respecto a 
la plantilla de cuidadorxs personales como también, y 
con frecuencia, con respecto a los servicios auxiliares 
tales como la alimentación, la lavandería y la limpieza. 
Se está pasando del empleo permanente al trabajo 
temporal y a través de agencias de empleo.

 z La contención salarial: Mientras las cadenas 
empresariales tienden a recompensar a sus ejecutivos 
y altos cargos con grandes paquetes salariales y 
bonificaciones, dependen del personal de primera 
línea mal pagado, que a menudo trabaja por un salario 
mínimo.

 z El deterioro de las condiciones: Esto puede incluir 
la introducción de la supervisión del tiempo que el 
personal dedica a realizar sus actividades, así como 
el ahorro en materia de salud y seguridad, como 
por ejemplo mediante el suministro insuficiente de 
equipos de protección.

 z La falta de formación: Contratación de personal sin 
la formación adecuada o ausencia de formación para 
para progresar.
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 z Ataques a los derechos sindicales: Diversas grandes 
corporaciones de cuidado de larga duración han 
llevado a cabo campañas contra los sindicatos.

 z La transferencia de la responsabilidad del cuidado: 
Una de las consecuencias de la escasez de personal 
en los centros de cuidado de larga duración es que 
la responsabilidad del cuidado se traslada de nuevo 
a las personas. Los familiares, y en algunos casos lxs 
cuidadores informales contratados por las familias, 
realizan una parte importante de las tareas de cuidado 
rutinarias en los centros de cuidado de larga duración 
en países tan diversos como Canadá32, Alemania, 
Polonia y Perú.

Las estrategias para maximizar los beneficios y minimizar 
los costes expuestas anteriormente son evidentes en 
el caso de la reciente polémica sobre Orpea; aunque 
sus centros cobran unas tarifas excepcionalmente altas 
(hasta seis veces superiores a la media), la investigación 
de Victor Castanet revela la existencia de una lógica de 
“rentabilizar al máximo sus establecimientos al obligar 
a los equipos a limitar los costes”. Fundamentalmente, 
el término “sepultureros” que figura en el título de su 
libro no se dirige a lxs trabajadores del cuidado, sino a 
aquellas personas para las cuales se trata de un “negocio 
lucrativo”. Los largos tiempos de respuesta, la falta de 
higiene, los pacientes abandonados en sus excrementos 
durante horas y la imposibilidad de prestar una atención 
médica oportuna son consecuencia de la falta de 
personal, del uso de muchos trabajadores temporales, 
del estrés del personal y del racionamiento de las 
comidas y los productos de higiene.33 En otro estudio, 
las investigaciones de Investigate Europe han revelado 
una falsificación sistemática de cientos de expedientes 
de empleo de Orpea, con el fin de permitir la sustitución 
de trabajadores temporales que nunca existieron.34 
La consecuencia de estas prácticas empresariales es 
evidente: la calidad del cuidado se ve comprometida, lo 
que provoca muertes evitables de lxs residentes.

El modelo de negocio del cuidado de larga duración 
privado funciona a expensas de lxs trabajadores, de las 
personas que reciben los cuidados y de sus familias, y 
se sustenta en el desembolso de fondos públicos que 
tienden a fluir hacia donde se generan los beneficios y 
no hacia donde se necesitan. Existe una confluencia de 
factores de riesgo asociados a una atención de menor 
calidad en los centros con ánimo de lucro, que se vincula 
a la falta de personal. Aunque este fenómeno es evidente 
desde hace tiempo, la privatización y la COVID-19 han 
sido descritas por los expertos académicos como un 
“cóctel tóxico”, ya que todos estos factores de riesgo 
estructurales se han alineado con las altas tasas de 
infección y muerte durante la pandemia de COVID-19.35 En 
la siguiente sección se examina en detalle esta importante 

base empírica que muestra cómo las características 
de un modelo de cuidado de larga duración privado se 
relacionan con una atención de peor calidad.
 
LAS DEFICIENCIAS DE LOS CENTROS DE CUIDADO 
DE LARGA DURACIÓN CON FINES LUCRATIVOS 
ANTES DE LA PANDEMIA DE COVID-19

Un gran número de estudios realizados en las últimas 
décadas indican que la propiedad del cuidado de larga 
duración tiene un impacto considerable en su calidad.36 
Gran parte de estas evidencias se basan en los datos 
recogidos por las autoridades reguladoras de Estados 
Unidos, Canadá y el Reino Unido. Tanto antes como 
durante la pandemia de COVID-19, este tipo de estudios 
empíricos a gran escala han sido escasos al margen 
de estos tres países. A modo de ejemplo, una breve 
revisión bibliográfica publicada en mayo de 2021 examinó 
18 estudios que había disponibles en ese momento, de 
los cuales 14 eran de Estados Unidos, 3 de Canadá y 
solamente había un pequeño estudio de la Unión Europea 
(Francia).37 Las razones de esta brecha se deben en 
gran medida a la disponibilidad de los datos; cuando 
no son recogidos de forma rutinaria por las autoridades 
reguladoras, es mucho más difícil para los investigadores 
hacer análisis estadísticos utilizando bases de datos a 
gran escala como las que existen en EE.UU., Canadá y el 
Reino Unido. No obstante, a pesar de estas limitaciones, 
los datos disponibles permiten extraer conclusiones 
generales sobre el cuidado de larga duración con fines de 
lucro que son relevantes más allá del contexto de cada 
país.

Las condiciones de lxs trabajadores, y en particular 
la suficiente dotación de personal, han figurado 
sistemáticamente como una diferencia clave entre 
los centros de cuidado de larga duración con fines 
lucrativos, no lucrativos y públicos.38 Los estudios ponen 
de manifiesto una diferencia significativa en la dotación 
de personal por residente y que son precisamente las 
cadenas con ánimo de lucro las que cuentan con menos 
horas dedicadas a la enfermería.39 Estas diferencias 
pueden ser muy importantes; por ejemplo, un estudio 
canadiense de 2010 reveló que el personal de los centros 
públicos disponía de 61 minutos más por residente y día 
que el de los centros con ánimo de lucro.40 En vísperas 
de la pandemia, los centros de cuidado de larga duración 
privados de Ontario proporcionaban solo 2,63 horas 
diarias de atención directa a cada residente, muy por 
debajo del mínimo recomendado de 4,1 horas.

La literatura académica que compara la calidad del 
cuidado en los distintos tipos de propiedad de los 
centros de cuidado de larga duración suele centrarse 
en dos indicadores clave: el riesgo de hospitalizaciones 
y la mortalidad. Dado que la calidad del cuidado tiene 
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un fuerte impacto en el grado de hospitalización 
de lxs pacientes, cuanto mayor sea la dotación de 
personal, tanto en términos de cuidadorxs personales 
como de personal de enfermería titulado, menor será 
la tasa de hospitalizaciones.41 Una parte importante 
de las hospitalizaciones son evitables si se reciben 
los cuidados y los tratamientos adecuados en las 
residencias de personas mayores.42 Un estudio realizado 
en Georgia, Estados Unidos, entre personas usuarias 
de residencias de personas mayores reveló que hasta 
el 67% de las hospitalizaciones eran potencialmente 
evitables; 43 un estudio anterior realizado en California 
entre personas usuarias de residencias de personas 
mayores determinó que el 45% de los ingresos 
hospitalarios eran inapropiados. 44 Se ha descubierto 
que son las características del proveedor, más que los 
factores del paciente, lo que explica casi la mitad de las 
hospitalizaciones en Estados Unidos.45 

Se ha comprobado que las residencias de personas 
mayores con ánimo de lucro de Estados Unidos y Canadá 
tienen muchas más probabilidades de hospitalizar a sus 
residentes y presentan mayores tasas de mortalidad que 
los centros públicos y sin ánimo de lucro. Un estudio 
reveló que las personas residentes en centros sin ánimo 
de lucro tenían un 3,1% menos de probabilidades de 
ser hospitalizadas en un plazo de 90 días.46  Un estudio 
realizado en 2015 sobre los centros de cuidado de larga 
duración de Ontario (Canadá) también reveló que los 
centros con ánimo de lucro presentaban una tasa de 
morbilidad y hospitalización significativamente más alta 
que los centros sin ánimo de lucro. Las personas que 
residían en centros de cuidado de larga duración con 
ánimo de lucro tenían una tasa de mortalidad un 16% 
mayor en los seis meses siguientes a su ingreso y un 33% 
más de probabilidades de ser hospitalizadas.47  

Los incentivos financieros perversos llevan a los 
proveedores a favorecer la hospitalización de lxs 
residentes que se encuentran en los centros de 
cuidado de larga duración, en lugar de evitar estas 
hospitalizaciones desde un principio. Además de los 
evitables efectos perjudiciales que tienen sobre la salud y 
la vida de lxs residentes, también se plantea el argumento 
de la eficiencia con respecto al uso de los fondos 
públicos y los recursos de los sistemas de la salud. Un uso 
ineficaz de los fondos públicos consiste en subvencionar 
los beneficios de los proveedores que prestan unos 
cuidados de deficiente calidad y, posteriormente, 
proporcionar fondos adicionales a los sistemas de sanidad 
para resolver las complicaciones médicas que podrían 
haberse evitado.48

En Australia, la Comisión Real sobre Calidad y Seguridad 
del Cuidado de las Personas Mayores examinó las 
evidencias de que uno de cada tres residentes de los 

centros de cuidado de las personas mayores recibe una 
atención deficiente y de que uno de cada siete sufre 
abusos. Lxs residentes de los centros de cuidado de 
personas mayores con fines lucrativos tenían cuatro veces 
más probabilidades de ser hospitalizadxs por desnutrición 
que lxs residentes de los centros gestionados por el 
gobierno.49  Un informe de investigación elaborado para 
la Comisión Real reveló que la mayor proporción de 
centros clasificados en la categoría de máxima calidad 
correspondía a las residencias de personas mayores 
gestionadas por proveedores gubernamentales (24%), a 
las que les seguían las residencias no lucrativas (13%) y 
las lucrativas (4%). El informe también puso de manifiesto 
la existencia de una estrecha correlación entre el tamaño 
de los centros y la disminución de la calidad: mientras 
el 41% de los centros que tenían entre 1 y 15 plazas se 
encontraba en la categoría de máxima calidad, solo el 2% 
de los que tenían entre 121 y 200 plazas y el 0% de los 
que contaban con más de 200 plazas se encontraban en 
esta categoría.50 

También se producen variaciones significativas entre 
los proveedores con ánimo de lucro con respecto 
a la calidad del cuidado. Se ha comprobado que las 
compañías de cuidado de larga duración propiedad 
del capital privado son las que obtienen los peores 
resultados en comparación con otros tipos de propiedad 
con fines lucrativos. Un estudio de 2021 realizado por 
la Oficina Nacional de Investigación Económica analizó 
las adquisiciones de residencias de personas mayores 
que tuvieron lugar entre 2000 y 2017 en Estados Unidos 
junto con los datos relativos a la calidad del cuidado. 
Este estudio reveló que, una vez los centros privados 
de atención eran adquiridos por empresas de capital 
privado, se producía un descenso brusco e inmediato 
de los resultados de los pacientes. Las residencias de 
personas mayores propiedad de empresas de capital 
privado aumentaron la mortalidad a corto plazo de los 
pacientes en un 10%, redujeron las horas de trabajo de 
lxs auxiliares de enfermería por paciente en un 3%, y 
costaron a los contribuyentes un 11% más por paciente en 
concepto de la atención médica adicional requerida como 
resultado de la mala calidad del cuidado. Los autores del 
estudio concluyen que la propiedad del capital privado 
conduce a un “desplazamiento sistemático de los costes 
de funcionamiento, que se apartan del cuidado destinado 
a los pacientes”.51 Aunque se centra en Estados Unidos, 
estos resultados deberían ser muy preocupantes en 
Europa, donde 13 de las 28 mayores corporaciones de 
cuidado de larga duración son propiedad de empresas 
de capital privado.52 Esto incluye a la tercera mayor 
compañía, DomusVi, que opera en Francia, España, 
Portugal, Irlanda y los Países Bajos.53
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Desde el inicio de la pandemia se han llevado 

a cabo numerosos estudios que ponen de 

manifiesto la relación existente entre los casos/

muertes relacionados con la COVID-19 y el hecho de 

que los centros de cuidado de larga duración sean 

propiedad de entidades con ánimo de lucro. Como ya 

sucedía antes de la pandemia, la mayor parte de estas 

investigaciones se basan en un análisis retrospectivo 

de los datos recogidos de forma rutinaria por las 

autoridades reguladoras. A continuación, se resumen 

las principales conclusiones de tres de los mayores 

estudios:

 z Estados Unidos: Un primer estudio basado en datos 
procedentes de 9.395 residencias de personas 
mayores relativos a las fases iniciales de la pandemia 
(hasta el 11 de mayo de 2020) reveló que la propiedad 
con ánimo de lucro aumentaba la probabilidad de que 
se produjera algún caso en un 7%, mientras que la 
propiedad gubernamental reducía la probabilidad en 
un 16%. Sin embargo, el mismo estudio constató que 
las variables más significativas estaban relacionadas 
con el tamaño de los centros y su ubicación.54 

 z Canadá: Un estudio llevado a cabo en la totalidad 
de los 623 centros de cuidado de larga duración de 
Ontario, Canadá, reveló que, en el periodo hasta el 
20 de mayo de 2020, las residencias de personas 
mayores con fines lucrativos tenían casi el doble de 
probabilidades de sufrir un brote y un 78% más de 
probabilidades de que lxs residentes fallecieran en 
comparación con las residencias sin fines lucrativos.55 

 z Reino Unido: Un estudio basado en encuestas 
telefónicas a 5.126 gerentes de residencias de 
personas mayores de Inglaterra (de un total de 9.081) 
constató que el carácter lucrativo se asociaba a un 
aumento del 19% de las probabilidades de infección 

tanto por parte de lxs residentes como por parte del 
personal.56 

 z Australia: Aunque en comparación con la mayor 
parte del mundo Australia ha registrado una baja cifra 
de muertes por COVID-19, en noviembre de 2021 
se habían producido 691 muertes a causa de esta 
enfermedad en los centros de atención a las personas 
mayores, una proporción muy elevada (71%) del total 
de muertes por COVID-19 en el país. Los centros 
de cuidado de las personas mayores con fines de 
lucro del estado de Victoria contabilizaron el 82% 
de todos los fallecimientos que se produjeron en el 
estado durante la segunda ola de la pandemia. No 
se registraron muertes en los centros gestionados 
por el gobierno, que representan el 10% del sector. 
Se notificaron miles de casos de COVID-19 entre el 
personal de las residencias de personas mayores con 
ánimo de lucro, en comparación con solo cinco casos 
en los centros gestionados por el Estado.57 

Un gran número de investigaciones relacionan el carácter 
lucrativo de las residencias de personas mayores con 
consecuencias negativas para sus residentes. En la 
mayoría de los estudios, esta comparación se hace 
entre el régimen de propiedad lucrativo y no lucrativo 
de los proveedores. Como demuestran los datos de 
Ontario (Canadá), las residencias de personas mayores 
gestionadas por el gobierno obtuvieron mejores 
resultados que las residencias con y sin ánimo de lucro en 
la gestión de los brotes de COVID-19. Aunque a primera 
vista el tipo de propiedad no afectaba al riesgo de que 
se produjera un brote, cuando estos se produjeron, las 
residencias de personas mayores gestionadas por el 
gobierno tuvieron las tasas más bajas de mortalidad, que 
fueron del 1,6%, en comparación con las no lucrativas, 
que fueron del 4,5%, y las lucrativas, que fueron del 
6,5%.58

Sección 2 -

De la crisis  

a la catástrofe  
          LA PANDEMIA Y EL CUIDADO DE 

LARGA DURACIÓN CON FINES LUCRATIVOS
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Una observación clave que se desprende de estos 
estudios es que la relación entre la propiedad de los 
centros de cuidado de larga duración y sus resultados 
está condicionada por las características subyacentes de 
los centros de cuidado. Esto se relaciona con los factores 
físicos (tamaño y diseño de las instalaciones), los factores 
organizativos y relacionados con el personal (ratio de 
personal por cama, condiciones de trabajo, formación, 
permanencia en el empleo, acceso a EPI y pruebas de 
detección) y los factores contextuales (tasas de infección 
en la comunidad local próxima a la residencia).59 Estas 
características pueden correlacionarse con el régimen de 
propiedad, pero también pueden ser difíciles de distinguir 
como factores separados.

La escasez de personal en los centros de cuidado de 
larga duración con ánimo de lucro quedó en evidencia 
durante la pandemia de COVID-19. Un estudio realizado 
en Ontario, Canadá, reveló que los centros de cuidado 
de larga duración con ánimo de lucro contaban con un 
17% menos de personal que los centros públicos y sin 
fines lucrativos durante la primera ola de la pandemia. 
Al mismo tiempo, sin embargo, recibieron unos 138,5 
millones de dólares en fondos de ayuda para la COVID 
mientras pagaban 171 millones de dólares en dividendos 
a sus accionistas durante los tres primeros trimestres 
de 2020.60 En Bélgica, las residencias de personas 
mayores de carácter comercial emplean a 33 personas 

© pexels.compor cada 100 residentes, mientras que las de carácter 
no lucrativo emplean a 39 y las públicas a 43.61 En 
el Reino Unido, un importante estudio realizado por 
Shallcross y otros concluyó que una convergencia de 
factores relacionados con la falta de personal y las malas 
condiciones endémicas de las residencias de personas 
mayores privatizadas determinaron el riesgo de infección 
por COVID-19 en todo el sector: “Las probabilidades 
de infección o brotes se redujeron en los centros de 
cuidado de larga duración que pagaban una prestación 
por enfermedad, contaban con personal de plantilla, no 
empleaban personal interino y tenían una mayor ratio 
de personal por residente. Se identificaron mayores 
probabilidades de infección y brotes en los centros con 
más admisiones, menor frecuencia de limpieza, escaso 
cumplimiento de las normas de aislamiento y ‘condición 
de ánimo de lucro’”.

La siguiente tabla resume las conclusiones principales 
extraídas de una muestra de los estudios analizados para 
este informe:
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Factor de riesgo Conclusiones principales País / periodo

Residencias de 
personas mayores de 
mayor tamaño

Las instalaciones con más de 70 camas tenían tasas de 
infección 1,8 veces mayores que las que tenían 35 o menos 
camas.62 

Por cada aumento de 10 camas, la probabilidad de que se 
produjera un brote aumentaba un 0,9%.63 

Reino Unido
Marzo-junio de 2020

Estados Unidos
Marzo-mayo de 
2020

Residencias de 
personas mayores 
abarrotadas

Las infecciones confirmadas fueron 2,5 veces mayores en 
los centros con 0,85-1 residentes por habitación frente a los 
que tenían entre 0,7 y 0,85 residentes por habitación.64

Reino Unido
Marzo-junio de 2020

Residencias de 
personas mayores con 
insuficiente personal 

El aumento de un 10% en la ratio de camas por personal se 
asoció a un aumento del 23% de las infecciones.65 

Cada aumento de una unidad en la ratio de personal por 
camas se asoció a una disminución de las probabilidades de 
infección de lxs residentes y el personal.66 

La escasez de personal de enfermería, medida tanto en 
términos de las horas totales por residente como de las horas 
de personal de enfermería titulado por residente, se asoció a 
un mayor número de casos de COVID-19.67 

Reino Unido
Marzo-junio de 2020

Inglaterra
Marzo-junio de 2020

Estados Unidos
Enero-junio de 2020

Residencias de 
personas mayores 
dependientes de 
personal temporal, 
ocasional y cedido por 
agencias

Los centros de cuidado que empleaban personal interino 
todos los días o la mayoría de los días presentaban unas 
probabilidades de infección 1,88 veces mayores entre el 
personal y 1,58 veces mayores entre lxs residentes, en 
comparación con los centros de cuidado que no utilizaban 
personal interino en absoluto.68

Inglaterra
Mayo-junio de 2020

Transferencia de 
personal entre varios 
centros de cuidado

Se descubrió que las probabilidades de infección entre el 
personal eran 2,4 veces mayores en los centros de cuidado 
en los que el personal trabajaba regularmente en otros 
lugares, en comparación con los centros de cuidado en los 
que el personal nunca trabajaba en otros lugares.69 

El 49% de los casos de transmisión del virus a lxs residentes 
de los centros de cuidado se atribuyó al personal compartido 
entre varios centros de cuidado.70 

Inglaterra
Mayo-junio de 2020

Estados Unidos
Marzo-mayo de 
2020

Falta de aislamiento En las residencias de personas mayores sin aislamiento, en 
las que el personal atendía tanto a lxs residentes infectados 
como a los no infectados, las probabilidades de infección 
eran 1,3 veces mayores entre lxs residentes y 1,2 veces 
mayores entre el personal. El riesgo de que se produjeran 
brotes era 2,5 veces mayor.71

Inglaterra
Marzo-junio de 2020

Ausencia de prestación 
por enfermedad

Los centros de cuidado en los que el personal recibía 
una prestación por enfermedad tenían 0,87 veces menos 
probabilidades de que se produjeran infecciones entre lxs 
residentes.72  

Inglaterra
Mayo-junio de 2020

Propiedad con 
fines lucrativos de 
las residencias de 
personas mayores

Se descubrió que los centros de cuidado con ánimo de lucro 
tenían casi el doble de probabilidades de sufrir un brote y un 
78% más de probabilidades de que lxs residentes fallecieran 
en comparación con los centros sin ánimo de lucro.73 

El riesgo de infección entre lxs residentes y el personal era un 
19% mayor en los centros de cuidado lucrativos que en los 
no lucrativos.74 

Canadá
Marzo-mayo de 
2020

Inglaterra
Marzo-junio

Ausencia de presencia 
sindical

Nursing homes with a trade union presence were found 
to have 30% lower COVID-19 deaths among residents 
compared to non-unionised facilities.75

Estados Unidos
Marzo-mayo de 
2020

Tabla 3: Factores de riesgo de COVID-19 en el cuidado de larga duración: Resumen de las conclusiones principales de los estudios seleccionados.
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LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LARGA 
DURACIÓN NUNCA HA SIDO TAN EVIDENTE

Como concluyó la Comisión Paneuropea de Salud y 
Desarrollo Sostenible en septiembre de 2021, “Los 
fallecimientos evitables de una cantidad tan grande 
de personas que vivían en centros residenciales serán 
recordados por muchas familias como una característica 
definitoria de la pandemia. Los cuidados sociales han 
sido durante demasiado tiempo el pariente pobre del 
sistema de salud. Pocos gobiernos han puesto en marcha 
sistemas para financiarlos adecuadamente, a pesar 
de las claras advertencias de los demógrafos sobre el 
envejecimiento de la población”.76

La experiencia de la pandemia de COVID-19 está 
estrechamente relacionada con el fracaso de los sistemas 
de cuidado de larga duración. Un análisis de los datos 
de 22 países llevado a cabo por la Red Internacional de 
Políticas de Cuidado de Larga Duración reveló que, en 
enero de 2021, se estimaba que el número de muertes 
relacionadas con la COVID-19 entre lxs residentes de los 
centros de cuidado de larga duración representaba el 
41% del total.77 En las primeras fases de la pandemia, un 
estudio constató que lxs residentes de los centros de 
cuidado de larga duración de 12 países de la OCDE tenían 
una tasa de mortalidad media 24,2 veces superior a la de 
las personas mayores que vivían en la comunidad.78 

El impacto de la COVID-19 en los centros de cuidado 
de larga duración ha variado considerablemente entre 
los países. En Estados Unidos, a finales de septiembre 
de 2021 se habían notificado un total de 137.126 
fallecimientos por COVID-19 entre lxs residentes de 
centros cuidado de las personas mayores. También 
murieron 2.084 trabajadores del cuidado.79 En Europa, 
Bélgica registró una de las mayores proporciones de 
defunciones, ya que en enero de 2021 un 9,4% de la 
totalidad de lxs residentes en centros de cuidado de las 
personas mayores había fallecido a causa de la COVID-
19.80  Aunque existe una correlación significativa entre 
el elevado número de muertes en la población general 
y el elevado número de muertes entre lxs residentes 
de los centros de cuidado de las personas mayores, en 
todos los países la pandemia ha puesto de manifiesto 
los puntos débiles de los centros de cuidado de larga 
duración. Como se ha visto en las evidencias anteriores, 
la privatización ha tenido un inmenso impacto sobre los 
factores de riesgo, lo cual propició que el cuidado de larga 
duración fuera estructuralmente vulnerable al fenómeno 
de la pandemia. 

LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA: UNA SITUACIÓN 
QUE SE DETERIORA 

Como se ha indicado anteriormente, el nivel de dotación 
de personal en los centros de cuidado de larga duración 
ha sido citado sistemáticamente en la literatura académica 

como la diferencia clave entre los centros lucrativos, los 
no lucrativos y los públicos que determina los resultados 
en materia de calidad, como las hospitalizaciones y la 
mortalidad. Como demuestran numerosos estudios, 
la escasez de personal ha sido un factor de riesgo 
fundamental para la tasa de infecciones y mortalidad por 
COVID-19 en las residencias de personas mayores.

El problema de la escasez de personal que sufre a diario 
un gran número de trabajadores del cuidado no es un 
problema nuevo; es un problema estructural que ha 
acosado al sector durante más de una década. A pesar 
de los innumerables informes oficiales y de las estrategias 
de personal que han tenido como objetivo abordar la 
contratación y la retención de lxs trabajadores, la brecha 
entre la mano de obra disponible y la demanda de cuidado 
no ha hecho más que aumentar. En el conjunto de Europa, 
la ratio de trabajadores del cuidado de larga duración por 
cada 100 personas mayores de 65 años cayó de 4,2 a 3,8 
entre 2011 y 2016.81 

La pandemia ha provocado un importante deterioro de 
la ya existente escasez de mano de obra, que afecta 
especialmente a las residencias de personas mayores. 
Tanto en la UE como en EE.UU., desde el inicio de 
la pandemia cientos de miles de trabajadores de las 
residencias de personas mayores abandonaron sus 
puestos de trabajo. Se trata de una tendencia catastrófica 
que solo puede abordarse mediante mejoras significativas 
de los salarios y las condiciones de todos lxs trabajadores 
del sector. Los datos recientes de Europa indican que 
la mano de obra no solo no está creciendo lo suficiente 
para satisfacer la demanda, sino que está sufriendo una 
fuerte contracción de una magnitud sin precedentes. En 
la UE, el sector del cuidado residencial perdió 421.000 
trabajadores entre 2019 y 2020, lo que supone una caída 
del 9,5%.82 En Estados Unidos se observa una tendencia 
similar, ya que entre febrero de 2020 y julio de 2021 las 
residencias de personas mayores perdieron 380.000 
trabajadores, lo que representa una caída de más del 
11%.83 Esta tendencia es sin duda compleja, es desigual 
entre las distintas regiones, estados y países y requiere 
un estudio más profundo. Entre los principales factores se 
encuentran:

El deterioro de las ya intolerables condiciones de trabajo 
durante la pandemia, entre ellas la excesiva carga de 
trabajo, la inseguridad de las condiciones laborales y 
la angustia psicológica, hicieron que un número sin 
precedentes de trabajadores del cuidado acabara agotado 
y abandonara el sector; un círculo vicioso de escasez de 
personal, deterioro de las condiciones y abandono de la 
profesión.

A esto se suma el perfil de envejecimiento de lxs 
trabajadores de las residencias de personas mayores, 
muchxs de lxs cuales se acercan a la edad de jubilación. 
En la UE, la proporción de trabajadores del cuidado de 
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más de 50 años aumentó del 28% en 2008 al 38% en 
2019, debido a la incapacidad desde hace tiempo de 
contratar a profesionales más jóvenes.84 

Los datos disponibles muestran que el trabajo de 
cuidado fue una de las profesiones más peligrosas 
durante la pandemia, ya que presentó una de las tasas 
de mortalidad más altas del conjunto de profesiones 
y fue significativamente más alta que la del personal 
de enfermería y otros profesionales de la salud.85 En 
algunos países, una gran proporción de la fuerza laboral 
se contagió de COVID-19. En Estados Unidos, los datos 
del CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) 
indican que hubo 650.161 casos confirmados de COVID-19 
entre el personal de las residencias de personas mayores 
–aproximadamente 1 de cada 5 trabajadores–, así como 
2.084 fallecimientos de trabajadores.86 En Alemania, por 
ejemplo, la tasa de infección entre lxs trabajadores del 
cuidado de las residencias fue seis veces superior a la 
media de la población en su conjunto. Alrededor del 70% 
de las residencias de personas mayores de Alemania 
sufrieron una escasez de personal y las horas de trabajo 
se incrementaron un promedio de una hora por turno.87 

Es probable que haya una proporción significativa, aunque 
todavía desconocida, de trabajadores del cuidado que ex-
perimentan síntomas persistentes de COVID y no pueden 
volver al trabajo. Según datos recientes, hasta 1 de cada 
3 personas son diagnosticadas con al menos un síntoma 
persistente de COVID entre tres y seis meses después de 
haber padecido la infección.88 

EL AUGE DE LA INVERSIÓN IMPULSADA POR LA 
COVID

Antes de la pandemia, era evidente que la inversión 
privada en el cuidado de larga duración estaba en auge, 
ya que generaba altos rendimientos para los inversores. 
Cabe destacar algunos ejemplos:

El Observatorio Corporativo Europeo (CEO, por sus siglas 
en inglés) observó que las perspectivas enfocadas a los 
inversores que se elaboraron en vísperas de la pandemia 
ponían de relieve la rentabilidad del sector inmobiliario 
del cuidado de larga duración, que en algunos casos 
alcanzaba el 25-35%.89 

En Bélgica, los alquileres son elevados y los grupos 
inmobiliarios esperan una rentabilidad de al menos un 
6%.90 

Al parecer, las compañías privadas australianas de 
cuidado de las personas mayores tienen la mayor tasa 
de rendimiento de las inversiones del mundo. Una cuarta 
parte de las compañías obtienen una rentabilidad cuatro 

veces superior a la de las compañías más rentables 
del mundo, con un rendimiento del capital invertido 
que supera en 10 puntos porcentuales la media de 
las compañías que cotizan en bolsa. El modelo de 
financiación permite que las compañías inviertan en 
bienes inmobiliarios, cobren bonos a lxs residentes y 
luego perciban un alquiler que, en última instancia, es 
financiado por el gobierno (el 80% de la financiación del 
cuidado de las personas mayores proviene directamente 
del gobierno).91 

El informe “Plugging the Leaks”, una detallada 
investigación forense llevada a cabo en 2019 sobre las 
finanzas de 830 compañías de residencias de personas 
mayores en el Reino Unido, reveló que el 10% de todos 
los ingresos que fluyen hacia el sector –1.500 millones 
de libras– se distribuye entre los propietarios del capital. 
Esta investigación es significativa para ir más allá de los 
meros beneficios e identificar varias formas de “fuga” en 
el sector que toman la forma de alquileres, dividendos, 
pagos de intereses, honorarios de directores. Se 
comprobó que la proporción de fugas era mucho mayor 
entre los 18 mayores proveedores de residencias de 
personas mayores con ánimo de lucro (15%) que entre las 
pequeñas y medianas empresas (7%).92 

Las compañías más grandes están en condiciones de 
organizar sus finanzas mediante complejas estructuras 
corporativas que permiten ocultar los beneficios en forma 
de honorarios de gestión, contratos de arrendamiento, 
pagos de intereses a los propietarios y transacciones 
con partes relacionadas. La división de las empresas 
de residencias de personas mayores en compañías 
de explotación e inmobiliarias ha permitido a algunas 
compañías obtener beneficios en forma de rentas, 
operar con activos negativos y minimizar los pasivos 
potenciales, mientras la propiedad de los inmuebles suele 
estar radicada en otras jurisdicciones. Al mismo tiempo 
que se generan unos ingresos constantes gracias a la 
ocupación de las camas, las compañías propietarias de los 
inmuebles generan unos ingresos por alquiler y especulan 
con los valores de las propiedades. El modelo anima a los 
inversores privados a invertir en los inmuebles, a construir 
residencias de personas mayores más grandes y a dirigir 
su producto a las partes más rentables del mercado, 
en particular a los grupos demográficos más ricos que 
pueden permitirse pagar las tasas de su bolsillo.

Sorprendentemente, durante la pandemia, la catástrofe 
permitió que “inversores privados acaudalados y a 
menudo bien camuflados” aceleraran el acaparamiento de 
la industria, lo que condujo a una creciente consolidación 
del mercado del cuidado de larga duración privado, así 
como al traspaso de residencias de personas mayores 
sin ánimo de lucro a la propiedad privada.93 Dados los 
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fracasos sistémicos de los sistemas de cuidado de larga 
duración privatizados, cabría esperar que la pandemia 
hubiera tenido consecuencias negativas para los grandes 
inversores privados. Hay muchas pruebas de que la 
viabilidad comercial de muchos operadores privados 
particulares del cuidado de larga duración se ha visto 
gravemente afectada debido a la caída de los niveles de 
ocupación, el aumento de los costes de funcionamiento, 
el aumento de los riesgos (entre ellos los riesgos de 
reputación) y la incertidumbre de cara al futuro. La muy 
visible y angustiosa catástrofe de las defunciones masivas 
en las residencias de personas mayores –y especialmente 
la mayor proporción de fallecimientos en las residencias 
de personas mayores privadas– debería ser suficiente 
para que los inversores se mostraran reticentes a la 
hora de apostar por sacar provecho de la prestación 
de cuidados en el futuro. A pesar de ello, se está 
produciendo un auge de la inversión. Por un lado, existe 
un “entorno operativo difícil causado por la COVID-19” en 
el que muchos operadores independientes se enfrentan a 
la quiebra. Por otro lado, los inversores están dispuestos 
a pagar precios muy altos por las adquisiciones, en lo que 
el sector inmobiliario promueve como un “mercado de 
vendedores”.94 

En Estados Unidos se está produciendo un auge de las 
adquisiciones de capital privado, ya que tanto los centros 
privados como los no lucrativos están siendo comprados 
y consolidados en pocas manos. Las compañías públicas 
están siendo compradas y excluidas de la cotización, 
y la titularidad se transfiere a un grupo de propietarios 
más discreto. Los inversores están dispuestos a pagar 
cantidades considerables. Por ejemplo, en agosto de 
2021, la empresa de cuidado de larga duración Diversicare 
Healthcare Services, que cotizaba en bolsa y gestionaba 
61 residencias de personas mayores y un total de 7.250 
camas, fue adquirida por un 256% del valor de sus 
acciones.95 El nuevo propietario, el gestor de activos de 
jubilación Ephram “Mordy” Lahasky, posee un complejo 
y opaco entramado de empresas que hace que no 
esté claro el alcance de sus propiedades. Se ha visto 
envuelto en controversias jurídicas, ha sido acusado de 
falsificar los registros del personal y al menos una de sus 
residencias de personas mayores ha sido puesta bajo 
administración judicial. En julio de 2021, intentó comprar 
una compañía que posee 1/6 de la capacidad de camas 
de las residencias de personas mayores en el estado 
de Vermont (y su esposa figura formalmente como la 
posible propietaria). El modelo de adquisición de negocios 
adoptado por Lahasky no ha pasado desapercibido en 
los medios de comunicación locales. Se trata de un 
modelo de “captación de residencias en apuros durante la 
pandemia, incluso cuando lxs residentes y el personal han 
tenido que hacer frente a brutales brotes de COVID-19”.96 

En Europa se está produciendo un auge similar de la 
inversión impulsada por la COVID en las residencias de 
personas mayores. En 2020, la inversión en residencias 
de personas mayores alcanzó la cifra récord del 3,6% 
de todo el volumen de inversión europeo, frente a 
una media del 2,3% en años anteriores.97  La mayor 
multinacional europea de cuidado de larga duración, 
Orpea, registró un crecimiento durante la pandemia, 
que se tradujo en un aumento de los ingresos y la 
rentabilidad. No es casualidad que Orpea no solo sea 
el mayor operador privado de residencias de personas 
mayores en Europa, sino que también es el mayor 
propietario europeo de bienes inmuebles de residencias 
de personas mayores, cuyos activos están valorados en 
más de 7.400 millones de euros. Durante la pandemia, 
Orpea fue capaz de hacer crecer esta cartera de 
propiedades en un 23%, acumulando 1.400 millones 
de euros adicionales entre el 31 de diciembre de 2019 
y el 30 de junio de 2021.98 Tal y como se desprende de 
una reciente perspectiva de mercado de Frank Knight, 
a pesar de los “vientos en contra” debidos al impacto 
de la COVID-19 –presumiblemente las muertes masivas 
hicieron que algunos inversores se pusieran nerviosos 
por los riesgos que percibían a largo plazo– los inversores 
tienen la seguridad de que las perspectivas siguen 
siendo “notablemente boyantes” debido al aumento de 
la demanda y a la creciente presión de los costes tanto 
a nivel de los gobiernos centrales como locales, lo que 
inevitablemente “conducirá a una mayor privatización en 
numerosos mercados, lo que creará un mayor abanico de 
oportunidades de inversión inmobiliaria”.99

La cita anterior pone de manifiesto que los inversores 
esperan que la tendencia a privatizar el cuidado de larga 
duración no haya terminado y que las nuevas medidas 
de austeridad conlleven un auge de las inversiones 
en residencias de personas mayores. Ante todo, la 
crisis representa una oportunidad de inversión para 
los propietarios de activos inmobiliarios del sector del 
cuidado de larga duración. Las estrategias para invertir 
la tendencia tóxica de la privatización deben centrarse 
en atacar los incentivos financieros perversos y reformar 
los sistemas de financiación para garantizar que el dinero 
público destinado al cuidado sea gastado en el cuidado 
y no sea utilizado para subvencionar rendimientos 
adicionales en favor de los inversores inmobiliarios. No 
obstante, un enfoque estratégico no puede centrarse 
únicamente en los operadores, sino que debe abarcar el 
sector inmobiliario del cuidado de larga duración, ya que 
constituye el principal sumidero del capital de inversión 
en el sector y es el área clave donde se acumulan los 
beneficios.
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Sección 3 - 

Resolución de la crisis 

LA INVERSIÓN EN LA MANO DE OBRA DEL SECTOR 
DEL CUIDADO
 
El empeoramiento de la crisis de falta de personal en el 
sector del cuidado de larga duración no puede revertirse 
si no se invierte de forma significativa en la mano de obra 
del sector. Este problema será cada vez más grave a 
medida que lxs trabajadores del cuidado de mayor edad 
se jubilen y haya menos trabajadores jóvenes dispuestos 
a entrar en este sector caracterizado por sus bajos 
salarios y sus pésimas condiciones. La OCDE señala que 
el salario medio de lxs trabajadores del cuidado de larga 
duración es de apenas 9 euros por hora, frente a los 14 
euros por hora de lxs trabajadores del sector hospitalario 
que desempeñan profesiones equivalentes.100 El trabajo 
de cuidado es esencial para el funcionamiento de las 
sociedades y, sin embargo, se trata de un trabajo difícil, 
arriesgado y escasamente remunerado. La dependencia 
continua de la explotación de lxs trabajadores migrantes 
es moralmente incorrecta y no va a resolver las causas 
de la crisis. El objetivo debe ser hacer que estos puestos 
de trabajo sean atractivos, seguros y gratificantes. El 
problema no es nuevo y las soluciones son evidentes. 
A lo largo de la última década, las deficiencias crónicas 
en materia de contratación y retención debidas a los 
bajos salarios y las malas condiciones de trabajo han 
hecho que los responsables políticos tengan que hacer 
frente a una barrera clave para el desarrollo del cuidado 
de larga duración: la creciente demanda de cuidado ha 
superado sistemáticamente el número de trabajadores 
preparados para desarrollar su carrera profesional en 
el ámbito del cuidado. La situación se ha deteriorado 
notablemente desde el inicio de la pandemia de COVID-19, 
que ha puesto de manifiesto el carácter inadecuado de la 
seguridad de las condiciones de trabajo y ha agravado la 
escasez de mano de obra existente derivada de los bajos 
salarios y las malas condiciones de trabajo.

Para retener a lxs trabajadores actuales y atraer a nuevxs 
trabajadores del cuidado, las reformas deben centrarse en 
las siguientes prioridades:

 z El trabajo de cuidado debe dejar de ser sinónimo 
de trabajo mal pagado. Los niveles salariales deben 
incrementarse sustancialmente en todo el sector; 
como mínimo, el nivel salarial debe aumentar hasta 
alcanzar la paridad con lxs trabajadores de niveles 
de responsabilidad, competencias y cualificaciones 
comparables en el resto del sistema de salud.

 z Las condiciones de trabajo en el sector deben ser 
favorables y no perjudicar la calidad del cuidado; 
debe garantizarse un entorno de trabajo seguro 
y protegido, que incluya la disponibilidad de EPI, 
una carga de trabajo adecuada, jornadas laborales 
regulares y estabilidad en el empleo.

 z El trabajo de cuidado debe profesionalizarse mediante 
el acceso a una formación adecuada; debe estar 
orientado tanto a mejorar las competencias de la 
mano de obra existente como a atraer a los millones 
de nuevxs trabajadores que el sector necesita.

Los sindicatos tienen un papel importante que 
desempeñar para facilitar la negociación colectiva, la 
sindicalización y el fortalecimiento del diálogo social, tanto 
en los niveles más altos como en los lugares de trabajo. 
La mejora de la representación de lxs trabajadores en los 
procesos de toma de decisiones también debería incluir la 
presencia del personal en los consejos de administración 
de las empresas y la introducción de protecciones 
para las personas que denuncian irregularidades. Debe 
prestarse especial atención a garantizar la protección de 
los derechos de lxs trabajadores migrantes y su libertad 
de organización. 

SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS 
PARA FRENAR E INVERTIR LA 

PRIVATIZACIÓN

del cuidado
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Las instituciones expertas, como la OMS, deben ser 
consultadas e invitadas a participar en los procesos de 
mejora y desarrollo de nuevos estándares relativos a la 
mano de obra.

LAS RATIOS DE PERSONAL POR PACIENTE 

Durante muchos años, los sindicatos han luchado 
por la introducción de ratios mínimas de personal por 
paciente en el cuidado de larga duración. Se trata de una 
cuestión ampliamente y profundamente sentida por lxs 
trabajadores del cuidado de todo el mundo. Las pruebas 
son irrefutables y el problema central de la retención de 
la mano de obra, su relación con las malas condiciones y 
los bajos salarios, es ahora un tema incuestionable en los 
debates políticos a nivel nacional e internacional.

Aunque la falta de personal es un problema que afecta a 
todo el sector, afecta de forma desproporcionada a los 
proveedores con ánimo de lucro. Como se ha señalado 
en este informe, la falta de personal está estrechamente 
relacionada con la mala calidad de los resultados y se 
considera un factor de riesgo clave para las infecciones 
y la mortalidad por COVID-19. A pesar de que durante 
décadas se ha hablado de la necesidad de atraer a más 
trabajadores al sector para hacer frente a las demandas 
de atención existentes y futuras, el problema ha ido 
empeorando. La pandemia ha abierto una gran brecha 
en la crisis de la retención, lo que ha provocado un 
éxodo catastrófico de hasta un millón de trabajadores del 
cuidado.

En vista de ello, es fundamental mantener la presión para 
que se introduzcan ratios de personal por paciente, a 
pesar de que exista una escasez crónica de trabajadores 
disponibles para cubrir los puestos vacantes. Solo con 
una mejora significativa de las condiciones de trabajo se 
podrá resolver la escasez de personal.

LA REGLAMENTACIÓN PARA ESTABLECER UNOS 
ESTÁNDARES MÁS ESTRICTOS

La experiencia del sector de las residencias de personas 
mayores, devastado por la pandemia, ha generado 
un consenso generalizado sobre el hecho de que el 
sector del cuidado de larga duración está escasamente 
reglamentado e insuficientemente integrado en muchos 
sistemas de salud públicos nacionales. Al comienzo de la 
pandemia, la inercia burocrática y las decisiones de los 
gobiernos dieron lugar a una situación en la que se priorizó 
la capacidad de los hospitales a costa de descuidar el 
cuidado de larga duración. Esta observación está muy 
presente en varias “lecciones aprendidas” a posteriori 
e investigaciones oficiales que reflejan los fallos a la luz 
del elevado número de muertes por COVID-19 entre lxs 
residentes de los centros de cuidado de las personas 
mayores. Actualmente se están celebrando debates 
políticos sobre las soluciones propuestas para mejorar la 
integración del cuidado de larga duración en los sistemas 
de salud públicos.

La reorganización burocrática del cuidado de larga 
duración para incluirlo en los sistemas de salud 
públicos no es suficiente por sí sola para resolver los 
problemas estructurales subyacentes y las cuestiones 
reglamentarias; es necesario que existan medidas para 
devolver los servicios externalizados a la titularidad 
pública y para impedir que las entidades con ánimo 
de lucro puedan optar a la contratación pública. La 
reorganización administrativa de carácter tecnocrático 
no resolverá los problemas subyacentes que afectan al 
sector, especialmente en lo que se refiere a la retención 
del personal, los salarios y las condiciones de trabajo.

© pexels.com
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Es urgente que los gobiernos mejoren la calidad de la 
supervisión y el cumplimiento de las normas en el cuidado 
de larga duración, entre otras cosas, aumentando los 
recursos destinados a los organismos reguladores y a las 
inspecciones de trabajo.

En muchos países no existe el derecho a recibir un 
cuidado de calidad y es preciso establecerlo a nivel 
legislativo. Dicha legislación debe formularse desde 
el punto de vista de los objetivos de cuidado de los 
pacientes y no desde la óptica de la competencia 
impulsada por el mercado.

Los gobiernos deben crear mecanismos que les 
permitan hacerse cargo de las residencias de personas 
mayores privadas cuando los operadores incumplan 
sistemáticamente los estándares o ante una situación 
de crisis de emergencia como la que se produjo durante 
la pandemia de COVID-19. El caso de Orpea, en Francia, 
demuestra que estos mecanismos son necesarios y 
exigen voluntad política para su establecimiento.

LAS REFORMAS DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA 
DEL CUIDADO

El sector del cuidado de larga duración ha sido víctima 
durante décadas de las medidas de austeridad y 
contención de costes que, por un lado, han sido 
increíblemente beneficiosas para los inversores, al haber 
creado nuevas oportunidades de privatización, mientras 
que, por otro lado, han generado entre la opinión pública 
la percepción de que el sector carece de dinero y que la 
solución pasa por una mayor financiación pública. Tanto 
los beneficios directos como los indirectos que se extraen 
del sector. El aumento de la financiación por sí solo no es 
suficiente; hay que reformar los sistemas de financiación 
para que el acceso de los operadores a los fondos 
públicos esté supeditado a la prestación de cuidados y no 
sirva para premiar la mala calidad.

La financiación pública debe ser responsable y 
transparente; el cuidado de larga duración debe 
ser excluido inequívocamente de cualquiera de las 
denominadas “políticas de competencia” y de los 
marcos jurídicos que prescriben que las empresas 
privadas reciban las mismas subvenciones que las 
entidades de propiedad pública y sin ánimo de lucro. 
A nivel de los marcos jurídicos nacionales, en muchos 
países la financiación del cuidado de larga duración está 
actualmente sujeta a dichos marcos de la competencia. 
En el caso de la legislación de la UE, es necesario que el 
cuidado de larga duración quede exento inequívocamente 
de la política europea del mercado interior y la 
competencia (normas sobre las ayudas estatales) y quede 
definido dentro de la categoría de “servicios de interés 
económico general (SIEG)”.

Como mínimo, cualquier aumento de la financiación debe 
contener salvaguardias que impidan su reorientación hacia 
la subvención de beneficios adicionales. Entre las posibles 
medidas se encuentran:

 z La financiación pública directa de los incrementos 
salariales de todxs lxs trabajadores del cuidado 
de larga duración: en lugar de subvencionar a los 
proveedores y esperar que esto se traduzca en 
una mayor dotación de personal o en incrementos 
salariales, los Estados podrían responsabilizarse de 
pagar directamente al personal.

 z Supeditar toda la financiación pública destinada a los 
proveedores a la negociación colectiva vinculada a 
los aumentos salariales: (Alemania ofrece un ejemplo 
imperfecto de una reforma de este tipo, ya que 
contiene lagunas que permiten a los empleadores 
socavar los acuerdos sindicales).

 z Restringir el comportamiento de búsqueda de 
rentas en el sector: -El sector inmobiliario, y no la 
prestación de cuidados, es el principal objetivo que 
persiguen muchos inversores del sector privado 
del cuidado de larga duración; los arrendamientos 
inmobiliarios son un punto clave de la extracción de 
beneficios. Dado que la infraestructura del cuidado 
de larga duración es un activo estratégico, no 
debería dejarse a los caprichos de los promotores 
privados y de los especuladores financieros para que 
obtengan beneficios subvencionados con fondos 
públicos por la construcción y la propiedad de dichos 
activos. El auge tóxico de las inversiones impulsadas 
por la pandemia se sustenta, en última instancia, 
en decisiones políticas y podría frenarse. Entre las 
medidas efectivas se podría incluir la introducción 
de criterios de elegibilidad para la posesión de la 
propiedad de las residencias de personas mayores 
(como la ilegalización de la propiedad de las 
residencias de personas mayores en el extranjero), el 
establecimiento de un límite máximo a los alquileres 
que se pueden cobrar y la introducción de impuestos 
elevados a los propietarios de los activos inmobiliarios 
que cumplen funciones esenciales.

 z La inversión estatal directa en el cuidado de larga 
duración de propiedad y gestión pública: – Para 
revertir la privatización, los Estados deben tomar 
el relevo de los inversores privados siempre que 
sea posible, como propietarios de activos, como 
compradores de empresas en quiebra o colapsadas, 
creando condiciones que promuevan la presencia 
de operadores de titularidad pública (y cuando 
sea viable, de alta calidad y sin ánimo de lucro) en 
el sector. Los gobiernos deben estar dispuestos 
a intervenir para hacerse cargo de la gestión de 
operadores como Orpea, así como de sus activos 
inmobiliarios.



27LAS CONSECUENCIAS DE LA PRESTACIÓN PRIVADA

1. https://www.lefigaro.fr/flash-actu/fabien-roussel-pcf-veut-exproprier-or-

pea-pour-proteger-nos-aines-20220202

2. https://www.tradingsat.com/orpea-FR0000184798/actualites/orpea-la-paru-

tion-d-un-brulot-contre-le-groupe-orpea-entraine-une-cuisante-sanction-en-

bourse-1003015.html

3. https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/02/01/lider-mundial-

de-lares-para-idosos-orpea-e-acusado-de-maus-tratos-em-centros-na-fran-

ca.htm

4. https://publicservices.international/resources/publications/

la-organizacin-social-del-cuidado-una-mirada-global?id=12358&lang=es

5. https://peopleoverprof.it/resources/campaigns/

rebuilding-the-social-organization-of-care?lang=es&id=11655

6. Macarov, D. (2003). What the Market Does to People: Privatization, 

Globalization and Poverty [Lo que el mercado hace a las personas: La privat-

ización, la globalización y la pobreza]. Atlanta: Clarity Press.

7. Armstrong, P. y Armstrong, H. (2020). Privatizing Care: Setting the Stage 

[La privatización del cuidado: Preparando el terreno], en Armstrong, P. y 

Armstrong, H. (eds.). The Privatization of Care: The Case of Nursing Homes 

[La privatización del cuidado: El caso de las residencias de personas 

mayores]. Nueva York: Routledge.

8. Mercille J, Murphy E. What is privatization? A political economy framework 

[¿Qué es la privatización? El marco de la economía política]. Environment 

and Planning A: Economy and Space, 2017. Vol. 49(5) 1040–1059. DOI: 

10.1177/0308518X16689085

9. Jane Lethbridge (2021). Privatising our future: an overview of privatisa-

tion, marketisation and commercialisation of social services in Europe 

[Privatizando nuestro futuro: visión general de la privatización, la mercantil-

ización y la comercialización de los servicios sociales en Europa]. Informe de 

la Unidad de Investigación de la ISP (PSIRU) encargado por la FSESP.

10. Harrington C., Jacobsen FF., Panos J., Pollock A., Sutaria S. y Szebehely M. 

Marketization in Long-Term Care: A Cross-Country Comparison of Large For-

Profit Nursing Home Chains [La mercantilización del cuidado de larga dura-

ción: Una comparación entre países de las grandes cadenas de residencias 

de personas mayores con ánimo de lucro]. Health Services Insights. Enero 

de 2017. DOI: 10.1177/1178632917710533

11. https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf

12. https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/

europes-elderly-care-problem/

13. CPS/DG EMPL (2021). Long-term care report: Trends, challenges and op-

portunities in an ageing society [Informe sobre el cuidado de larga duración 

– Tendencias, retos y oportunidades en una sociedad que envejece] (Vol. 

1). Informe conjunto elaborado por el Comité de Protección Social (CPS) y la 

Comisión Europea (DG EMPL). Junio de 2021. <https://ec.europa.eu/social/

main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396>

14. Armstrong, P. y Armstrong, H. (2020). Privatizing Care: Setting the Stage 

[La privatización del cuidado: Preparando el terreno], en Armstrong, P. y 

Armstrong, H. (eds.). The Privatization of Care: The Case of Nursing Homes 

[La privatización del cuidado: El caso de las residencias de personas 

mayores]. Nueva York: Routledge.

15. https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-01/re-

search-paper-2-review-international-systems-long-term-care.pdf

16. Jane Lethbridge (2021). Privatising our future: an overview of privatisa-

tion, marketisation and commercialisation of social services in Europe 

[Privatizando nuestro futuro: visión general de la privatización, la mercantil-

ización y la comercialización de los servicios sociales en Europa]. Informe de 

la Unidad de Investigación de la ISP (PSIRU) encargado por la FSESP.

17. Armstrong, P., Armstrong, H., Bourgeault, IL. (2020). Privatization and 

COVID-19: a deadly combination for nursing homes [La privatización 

y la COVID-19: una combinación mortal para las residencias de perso-

nas mayores]. En: Flood, C., MacDonnell, V, Philpott, J., y otros (eds.). 

Vulnerable: The Law, Policy and Ethics of COVID-19 [Vulnerables: Las leyes, 

la política y la ética de la COVID-19.]. Ottawa, ON: University of Ottawa Press, 

pp. 447-462. https://www.researchgate.net/profile/Hugh-Armstrong/publica-

tion/343541946_Privatization_and_COVID-19_A_Deadly_Combination_for_

Nursing_Homes/links/5f7a386f458515b7cf678f02/Privatization-and-COVID-

19-A-Deadly-Combination-for-Nursing-Homes.pdf

18. Kotecha, V. (2019). Plugging the leaks in the UK care home industry: 

Strategies for resolving the financial crisis in the residential and nursing 

home sector [Taponar las fugas en el sector de los centros de cuidado del 

Reino Unido: Estrategias para resolver la crisis financiera del sector de las 

residencias y centros de cuidado de las personas mayores]. Centro para la 

Salud y el Interés Público (CHPI, por sus siglas en inglés). <https://chpi.org.

uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf>

19. Castanet, V. (25/02/2022). ‘LES FOSSOYEURS’, Le Monde.

20. Burns, D., Cowie, L., Earle, J., Folkman, P., Froud, J., Hyde, P., Johal, S., 

Jones, I.R., Killett, A., Williams, K. (2016). Where Does the Money Go?: 

Financialised chains and the crisis in residential care [¿A dónde va el dinero? 

Las cadenas financiarizadas y la crisis del cuidado en las residencias]. Centro 

de Investigación sobre el Cambio Sociocultural (CRESC, por sus siglas en 

inglés). <https://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/cresc/research/

WDTMG%20FINAL%20-01-3-2016.pdf>

21. Jane Lethbridge (2021). Privatising our future: an overview of privatisa-

tion, marketisation and commercialisation of social services in Europe 

[Privatizando nuestro futuro: visión general de la privatización, la mercantil-

ización y la comercialización de los servicios sociales en Europa]. Informe de 

la Unidad de Investigación de la ISP (PSIRU) encargado por la FSESP.

22. https://cictar.org/darkness-at-sunrise-uk-care-

homes-shifting-profits-offshore/ https://cictar.org/

caring-for-growth-australias-largest-non-profit-aged-care-operators/ 

23. Kotecha, V. (2019). Plugging the leaks in the UK care home industry: 

Strategies for resolving the financial crisis in the residential and nursing 

home sector [Taponar las fugas en el sector de los centros de cuidado del 

Reino Unido: Estrategias para resolver la crisis financiera del sector de las 

residencias y centros de cuidado de las personas mayores]. Centro para la 

Salud y el Interés Público (CHPI, por sus siglas en inglés). <https://chpi.org.

uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf>

24. https://www.investigate-europe.eu/en/2021/elder-care-for-profit/

25. Armstrong, P. y Armstrong, H. (2020). Privatizing Care: Setting the Stage 

[La privatización del cuidado: Preparando el terreno], en Armstrong, P. y 

Armstrong, H. (eds.). The Privatization of Care: The Case of Nursing Homes 

[La privatización del cuidado: El caso de las residencias de personas 

mayores]. Nueva York: Routledge.

26. https://content.knightfrank.com/research/656/documents/en/europe-

an-healthcare-elderly-care-market-research-2021-8158.pdf

27. https://content.knightfrank.com/research/656/documents/en/europe-

an-healthcare-elderly-care-market-research-2021-8158.pdf

28. Jane Lethbridge (2021). Privatising our future: an overview of privatisa-

tion, marketisation and commercialisation of social services in Europe 

[Privatizando nuestro futuro: visión general de la privatización, la mercantil-

ización y la comercialización de los servicios sociales en Europa]. Informe de 

la Unidad de Investigación de la ISP (PSIRU) encargado por la FSESP.

29. Rogalewski, A. y Florek, K. (2020). The future of live-in care work in Europe: 

Report on the EESC country visits to the United Kingdom, Germany, Italy 

and Poland following up on the EESC opinion on “The rights of live-in care 

workers” [El futuro del trabajo de cuidado domiciliario en Europa: Informe 

sobre las visitas del CESE al Reino Unido, Alemania, Italia y Polonia como 

REFERENCIAS

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/fabien-roussel-pcf-veut-exproprier-orpea-pour-proteger-nos-aines-20220202
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/fabien-roussel-pcf-veut-exproprier-orpea-pour-proteger-nos-aines-20220202
https://www.tradingsat.com/orpea-FR0000184798/actualites/orpea-la-parution-d-un-brulot-contre-le-groupe-orpea-entraine-une-cuisante-sanction-en-bourse-1003015.html
https://www.tradingsat.com/orpea-FR0000184798/actualites/orpea-la-parution-d-un-brulot-contre-le-groupe-orpea-entraine-une-cuisante-sanction-en-bourse-1003015.html
https://www.tradingsat.com/orpea-FR0000184798/actualites/orpea-la-parution-d-un-brulot-contre-le-groupe-orpea-entraine-une-cuisante-sanction-en-bourse-1003015.html
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/02/01/lider-mundial-de-lares-para-idosos-orpea-e-acusado-de-maus-tratos-em-centros-na-franca.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/02/01/lider-mundial-de-lares-para-idosos-orpea-e-acusado-de-maus-tratos-em-centros-na-franca.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2022/02/01/lider-mundial-de-lares-para-idosos-orpea-e-acusado-de-maus-tratos-em-centros-na-franca.htm
https://publicservices.international/resources/publications/la-organizacin-social-del-cuidado-una-mirada-global?id=12358&lang=es
https://publicservices.international/resources/publications/la-organizacin-social-del-cuidado-una-mirada-global?id=12358&lang=es
https://peopleoverprof.it/resources/campaigns/rebuilding-the-social-organization-of-care?lang=es&id=11655
https://peopleoverprof.it/resources/campaigns/rebuilding-the-social-organization-of-care?lang=es&id=11655
https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/europes-elderly-care-problem/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/europes-elderly-care-problem/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396
https://www.researchgate.net/profile/Hugh-Armstrong/publication/343541946_Privatization_and_COVID-19_A_Deadly_Combination_for_Nursing_Homes/links/5f7a386f458515b7cf678f02/Privatization-and-COVID-19-A-Deadly-Combination-for-Nursing-Homes.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hugh-Armstrong/publication/343541946_Privatization_and_COVID-19_A_Deadly_Combination_for_Nursing_Homes/links/5f7a386f458515b7cf678f02/Privatization-and-COVID-19-A-Deadly-Combination-for-Nursing-Homes.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hugh-Armstrong/publication/343541946_Privatization_and_COVID-19_A_Deadly_Combination_for_Nursing_Homes/links/5f7a386f458515b7cf678f02/Privatization-and-COVID-19-A-Deadly-Combination-for-Nursing-Homes.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hugh-Armstrong/publication/343541946_Privatization_and_COVID-19_A_Deadly_Combination_for_Nursing_Homes/links/5f7a386f458515b7cf678f02/Privatization-and-COVID-19-A-Deadly-Combination-for-Nursing-Homes.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf
https://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/cresc/research/WDTMG%20FINAL%20-01-3-2016.pdf
https://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/cresc/research/WDTMG%20FINAL%20-01-3-2016.pdf
https://cictar.org/darkness-at-sunrise-uk-care-homes-shifting-profits-offshore/
https://cictar.org/darkness-at-sunrise-uk-care-homes-shifting-profits-offshore/
https://cictar.org/caring-for-growth-australias-largest-non-profit-aged-care-operators/  
https://cictar.org/caring-for-growth-australias-largest-non-profit-aged-care-operators/  
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/elder-care-for-profit/
https://content.knightfrank.com/research/656/documents/en/european-healthcare-elderly-care-market-research-2021-8158.pdf
https://content.knightfrank.com/research/656/documents/en/european-healthcare-elderly-care-market-research-2021-8158.pdf
https://content.knightfrank.com/research/656/documents/en/european-healthcare-elderly-care-market-research-2021-8158.pdf
https://content.knightfrank.com/research/656/documents/en/european-healthcare-elderly-care-market-research-2021-8158.pdf


28 LA CRISIS DEL CUIDADO DE LARGA DURACIÓN:

seguimiento del dictamen del CESE sobre “Los derechos de lxs trabajadores 

del cuidado domiciliario”]. Comité Económico y Social Europeo, Bruselas. 

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99199831-59dc-11

ea-8b81-01aa75ed71a1/language-en>

30. https://sociaal.net/opinie/

zorgbedrijf-antwerpen-vastgoedfondsen-krijgen-vaste-voet-aan-de-grond/

31. Armstrong, P. y Armstrong, H. (2020). Privatizing Care: Setting the Stage 

[La privatización del cuidado: Preparando el terreno], en Armstrong, P. y 

Armstrong, H. (eds.). The Privatization of Care: The Case of Nursing Homes 

[La privatización del cuidado: El caso de las residencias de personas 

mayores]. Nueva York: Routledge.

32. Ellen Badone (2021). From Cruddiness to Catastrophe: COVID-19 and 

Long-term Care in Ontario [De la tosquedad a la catástrofe: la COVID-19 y el 

cuidado de larga duración en Ontario]. Medical Anthropology, Vol. 40:5, pp. 

389-403. DOI: 10.1080/01459740.2021.1927023.

33. Castanet, V. (25/02/2022). ‘LES FOSSOYEURS’, Le Monde.

34. Miñano, L. y Drevet, B. (24/02/2022). At Orpea group’s care homes in 

France, permanent contracts are nowhere to be found [En los centros de 

cuidado del grupo Orpea en Francia, los contratos permanentes no aparecen 

por ninguna parte]. Investigate Europe. <https://www.investigate-europe.eu/

en/2022/at-orpea-groups-care-homes-in-france-permanent-contracts-are-

nowhere-to-be-found/>

35. Armstrong, P., Armstrong, H., Bourgeault, IL. (2020). Privatization and 

COVID-19: a deadly combination for nursing homes [La privatización 

y la COVID-19: una combinación mortal para las residencias de perso-

nas mayores]. En: Flood, C., MacDonnell, V, Philpott, J., y otros (eds.). 

Vulnerable: The Law, Policy and Ethics of COVID-19 [Vulnerables: Las leyes, 

la política y la ética de la COVID-19.]. Ottawa, ON: University of Ottawa Press, 

pp. 447-462. https://www.researchgate.net/profile/Hugh-Armstrong/publica-

tion/343541946_Privatization_and_COVID-19_A_Deadly_Combination_for_

Nursing_Homes/links/5f7a386f458515b7cf678f02/Privatization-and-COVID-

19-A-Deadly-Combination-for-Nursing-Homes.pdf

36.  McGregor MJ. y Harrington C. COVID-19 and long-term care facilities: Does 

ownership matter? [La COVID-19 y los centros de cuidado de larga duración: 

¿Es importante la propiedad?]. CMAJ. 2020; 192(33):E961-E962. doi: 

10.1503/cmaj.201714.

37. Kruse, F.M., Mah, J.C., Metsemakers, S.J.J.P.M., Andrew, M.K., Sinha, S.K. 

y Jeurissen, P.P.T. (2021). Relationship between the Ownership Status 

of Nursing Homes and Their Outcomes During the COVID-19 Pandemic: A 

Rapid Literature Review [La relación entre el régimen de propiedad de las 

residencias de personas mayores y sus resultados durante la pandemia 

de COVID-19: Una breve revisión bibliográfica]. Journal of Long-Term Care 

(2021), pp.207–220. DOI: http://doi.org/10.31389/jltc.85

38. Comondore VR, Devereaux PJ, Zhou Q, Stone SB, Busse JW, Ravindran NC, 

Burns KE, Haines T, Stringer B, Cook DJ, Walter SD, Sullivan T, Berwanger 

O, Bhandari M, Banglawala S, Lavis JN, Petrisor B, Schünemann H, Walsh K, 

Bhatnagar N, Guyatt GH. Quality of care in for-profit and not-for-profit nursing 

homes: systematic review and meta-analysis [La calidad de la atención en 

las residencias de personas mayores con y sin ánimo de lucro: revisión 

sistemática y meta-análisis]. BMJ, 4 de agosto de 2009. 339():b2732.Hillmer 

MP, Wodchis WP, Gill SS, Anderson GM, Rochon PA. Nursing home profit sta-

tus and quality of care: is there any evidence of an association? [El carácter 

lucrativo de las residencias de personas mayores y la calidad del cuidado: 

¿Hay pruebas de que exista una relación?]. Medical Care Research and 

Review (MCRR). Abril de 2005; 62(2):139-66.McGregor MJ. y Harrington C. 

COVID-19 and long-term care facilities: Does ownership matter? [La COVID-19 

y los centros de cuidado de larga duración: ¿Es importante la propiedad?]. 

CMAJ. 2020; 192(33):E961-E962. doi: 10.1503/cmaj.201714.

39. Harrington C, Olney B, Carrillo H, Kang T. Nurse staffing and deficiencies 

in the largest for-profit nursing home chains and chains owned by private 

equity companies [El personal de enfermería y las deficiencias en las 

mayores cadenas de residencias de personas mayores con fines lucrativos y 

en las cadenas propiedad de empresas de capital privado]. Health Services 

Research. Febrero de 2012; 47(1 Pt 1):106-28.

40. McGregor MJ, Tate RB, Ronald LA, McGrail KM, Cox MB, Berta W, Broemeling 

AM. Trends in long-term care staffing by facility ownership in British 

Columbia, 1996 to 2006 [Tendencias en la dotación de personal de los cen-

tros de cuidado de larga duración en función de su titularidad en Columbia 

Británica, de 1996 a 2006]. Health Reports. Diciembre de 2010; 21(4):27-33.

41. Decker FH. The relationship of nursing staff to the hospitalization of nursing 

home residents. Res Nurs Health 2008;31:238–251; Horn SF, Buerhaus P, 

Bergstrom N et al. RN staffing time and outcomes of long-stay nursing home 

residents. Am J Nurs 2005;105:58–70; Kramer AM, Fish R. The relationship 

between nurse staffing levels and the quality of nursing home care. In Phase 

II of final report to Congress: Appropriateness of minimum nurse staffing 

ratios in nursing homes (Chapter 2). Baltimore, MD: Centers for Medicare and 

Medicaid Services.

42. Grabowski, D. C.; Stewart, K. A.; Broderick, S. M.; Coots, L. A. 

(2007). Predictors of Nursing Home Hospitalization: A Review of 

the Literature. Medical Care Research and Review, 65(1), 3–39. 

doi:10.1177/1077558707308754

43. Ouslander JG, Lamb G, Perloe M, Givens JH, Kluge L, Rutland T, Atherly A, 

Saliba D. Potentially avoidable hospitalizations of nursing home residents: 

frequency, causes, and costs: (see editorial comments by Drs. Jean F. 

Wyman and William R. Hazzard, pp 760-761) [Hospitalizaciones potencial-

mente evitables de lxs residentes de los centros de personas mayores: 

frecuencia, causas y costes: (véanse los comentarios editoriales de los 

doctores Jean F. Wyman y William R. Hazzard, pp 760-761)]. Journal of the 

American Geriatrics Society. Abril de 2010; 58(4):627-35. doi: 10.1111/j.1532-

5415.2010.02768.x. PMID: 20398146.

44. Saliba D, Kington R, Buchanan J, Bell R, Wang M, Lee M, Herbst M, Lee D, 

Sur D, Rubenstein L. Appropriateness of the decision to transfer nursing 

facility residents to the hospital [Conveniencia de la decisión de trasladar 

a lxs residentes de los centros de cuidado a los hospitales]. Journal of 

the American Geriatrics Society. Febrero de 2000; 48(2):154-63. doi: 

10.1111/j.1532-5415.2000.tb03906.x. PMID: 10682944.

45. Cohen-Mansfield, J., y Lipson, S. (2006). To hospitalize or not to hospital-

ize? That is the question: an analysis of decision making in the nursing home 

[¿Hospitalizar o no hospitalizar? Esa es la cuestión: un análisis de la toma de 

decisiones en las residencias de personas mayores]. Behavioral Medicine; 

32(2),64–70.

46. Hirth RA, Grabowski DC, Feng Z, Rahman M, Mor V. Effect of nursing home 

ownership on hospitalization of long-stay residents: an instrumental variables 

approach [Consecuencias de la propiedad de las residencias de personas 

mayores sobre la hospitalización de lxs residentes de larga duración: un 

enfoque de variables instrumentales]. International Journal of Health Care 

Finance and Economics. Marzo de 2014; 14(1):1-18. doi: 10.1007/s10754-

013-9136-3 Tanuseputro P, Chalifoux M, Bennett C, Gruneir A, Bronskill SE, 

Walker P, Manuel D. Hospitalization and Mortality Rates in Long-Term Care 

Facilities: Does For-Profit Status Matter? [Las tasas de hospitalización y 

mortalidad en los centros de cuidado de larga duración: ¿Tiene importancia 

el carácter lucrativo?] Journal of the American Medical Directors Association. 

1 de octubre de 2015; 16(10):874-83. doi: 10.1016/j.jamda.2015.06.004. 

PMID: 26433862.

47. Tanuseputro P, Chalifoux M, Bennett C, Gruneir A, Bronskill SE, Walker P, 

Manuel D. Hospitalization and Mortality Rates in Long-Term Care Facilities: 

Does For-Profit Status Matter? [Las tasas de hospitalización y mortalidad en 

los centros de cuidado de larga duración: ¿Tiene importancia el carácter lu-

crativo?] Journal of the American Medical Directors Association. 1 de octubre 

de 2015; 16(10):874-83. doi: 10.1016/j.jamda.2015.06.004. PMID: 26433862.

48. Wyman JF, Hazzard WR. Preventing avoidable hospitalizations of nurs-

ing home residents: a multipronged approach to a perennial problem 

[Prevención las hospitalizaciones evitables de lxs residentes de los centros 

de cuidado de las personas mayores: un enfoque múltiple para un prob-

lema perenne]. Journal of the American Geriatrics Society. Abril de 2010; 

58(4):760-1. doi: 10.1111/j.1532-5415.2010.02775.x. PMID: 20398159.

49. Dyrenfurth, N. (2021). Private Gain, Public Pain: Taking Stock of Privatisation, 

Outsourcing and Contracting Public Sector Work [Beneficio privado, perjuicio 

público: balance de la privatización, la externalización y la contratación de 

trabajo en el sector público]. John Curtin Research Centre Policy, informe 

n° 7.

50. https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99199831-59dc-11ea-8b81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99199831-59dc-11ea-8b81-01aa75ed71a1/language-en
https://sociaal.net/opinie/zorgbedrijf-antwerpen-vastgoedfondsen-krijgen-vaste-voet-aan-de-grond/
https://sociaal.net/opinie/zorgbedrijf-antwerpen-vastgoedfondsen-krijgen-vaste-voet-aan-de-grond/
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/at-orpea-groups-care-homes-in-france-permanent-contracts-are-nowhere-to-be-found/
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/at-orpea-groups-care-homes-in-france-permanent-contracts-are-nowhere-to-be-found/
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/at-orpea-groups-care-homes-in-france-permanent-contracts-are-nowhere-to-be-found/
https://www.researchgate.net/profile/Hugh-Armstrong/publication/343541946_Privatization_and_COVID-19_A_Deadly_Combination_for_Nursing_Homes/links/5f7a386f458515b7cf678f02/Privatization-and-COVID-19-A-Deadly-Combination-for-Nursing-Homes.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hugh-Armstrong/publication/343541946_Privatization_and_COVID-19_A_Deadly_Combination_for_Nursing_Homes/links/5f7a386f458515b7cf678f02/Privatization-and-COVID-19-A-Deadly-Combination-for-Nursing-Homes.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hugh-Armstrong/publication/343541946_Privatization_and_COVID-19_A_Deadly_Combination_for_Nursing_Homes/links/5f7a386f458515b7cf678f02/Privatization-and-COVID-19-A-Deadly-Combination-for-Nursing-Homes.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hugh-Armstrong/publication/343541946_Privatization_and_COVID-19_A_Deadly_Combination_for_Nursing_Homes/links/5f7a386f458515b7cf678f02/Privatization-and-COVID-19-A-Deadly-Combination-for-Nursing-Homes.pdf
http://doi.org/10.31389/jltc.85
https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-08/01_research_paper_9_-_cost_of_residential_aged_care.pdf


29LAS CONSECUENCIAS DE LA PRESTACIÓN PRIVADA

files/2020-08/01_research_paper_9_-_cost_of_residential_aged_care.pdf

51. Gupta, Atul; Howell, Sabrina T; Yannelis, Constantine y Gupta, Abhinav. Does 

Private Equity Investment in Healthcare Benefit Patients? Evidence from 

Nursing Homes [¿La inversión de capital privado en el cuidado de la salud 

beneficia a los pacientes? Datos de las residencias de personas mayores] 

(13 de febrero de 2021). Instituto de Economía Becker Friedman de la 

Universidad de Chicago, Documento de trabajo 2021-20, NYU Stern School 

of Business Forthcoming, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3785329

52. https://www.investigate-europe.eu/en/2021/

major-private-equity-companies-in-the-sector/

53. https://www.investigate-europe.eu/en/2021/

europes-largest-private-care-home-operators/

54. Abrams, HR, Loomer, L, Gandhi, A y Grabowski, D. C. 2020. Characteristics 

of U.S. Nursing Homes with COVID-19 Cases [Características de las resi-

dencias de personas mayores de Estados Unidos con casos de COVID-19]. 

Journal of the American Geriatrics Society, 68(8): pp. 1653–1656. DOI: 

https://doi.org/10.1111/jgs.16661

55. Stall NM, Jones A, Brown KA, Rochon PA, Costa AP. For-profit long-term care 

homes and the risk of COVID-19 outbreaks and resident deaths [Los centros 

de cuidado de larga duración con ánimo de lucro y el riesgo de brotes y 

muertes por COVID entre lxs residentes]. Canadian Medical Association 

Journal. 17 de agosto de 2020; 192(33):E946-E955. doi: 10.1503/

cmaj.201197.

56. Shallcross, L., Burke, D., Stat, OAC, Donaldson, A., Hallatt, G., Hayward, 

A., Hopkins, S., Krutikov, M., Sharp, K. y Wardman, L. (2020). Risk factors 

associated with SARS-CoV-2 infection and outbreaks in Long Term Care 

Facilities in England: A national survey [Factores de riesgo asociados a la 

infección y a los brotes de SARS-CoV-2 en los centros de cuidado de larga 

duración de Inglaterra: Una encuesta nacional]. medRxiv. DOI: https://doi.

org/10.1101/2020.10.02.20205591

57. Dyrenfurth, N. (2021). Private Gain, Public Pain: Taking Stock of Privatisation, 

Outsourcing and Contracting Public Sector Work [Beneficio privado, perjuicio 

público: balance de la privatización, la externalización y la contratación de 

trabajo en el sector público]. John Curtin Research Centre Policy, informe 

n° 7.

58. Pue, Kristen; Westlake, Daniel y Jansen, Alix (2020). Does the Profit Motive 

Matter? COVID-19 Prevention and Management in Ontario Long-term Care 

Homes [¿El ánimo de lucro importa? La prevención y la gestión de la 

COVID-19 en las residencias de cuidado larga duración de Ontario]. Canadian 

Public Policy. COVID-19. https://doi.org/10.3138/cpp.2020-151

59. Kruse, F.M., Mah, J.C., Metsemakers, S.J.J.P.M., Andrew, M.K., Sinha, S.K. 

y Jeurissen, P.P.T. (2021). Relationship between the Ownership Status 

of Nursing Homes and Their Outcomes During the COVID-19 Pandemic: A 

Rapid Literature Review [La relación entre el régimen de propiedad de las 

residencias de personas mayores y sus resultados durante la pandemia 

de COVID-19: Una breve revisión bibliográfica]. Journal of Long-Term Care 

(2021), pp.207–220. DOI: http://doi.org/10.31389/jltc.85

60. Ellen Badone (2021). From Cruddiness to Catastrophe: COVID-19 and 

Long-term Care in Ontario [De la tosquedad a la catástrofe: la COVID-19 y el 

cuidado de larga duración en Ontario]. Medical Anthropology, Vol. 40:5, pp. 

389-403. DOI: 10.1080/01459740.2021.1927023.

61. https://www.sampol.be/2021/05/

privatiseringsdecreet-zorg-als-vastgoedinvestering

62. Dutey-Magni PF, Williams H, Jhass A, Rait G, Lorencatto F, Hemingway H, 

Hayward A, Shallcross L. COVID-19 infection and attributable mortality in UK 

care homes: cohort study using active surveillance and electronic records 

(March-June 2020) [La infección por COVID-19 y la mortalidad que se le 

atribuye en las residencias de personas mayores del Reino Unido: estudio de 

cohortes basado en la vigilancia activa y los registros electrónicos (marzo-ju-

nio de 2020)]. Age and Ageing. 28 de junio de 2021; 50(4):1019-1028. DOI: 

10.1093/ageing/afab060.

63. White, E., Kosar, C., Feifer, R., Blackman, C., Gravenstein, S., Ouslander, 

J., y Mor, V. (2020). Variation in SARS-CoV-2 Prevalence in U.S. Skilled 

Nursing Facilities [Variación de la prevalencia del SARS-CoV-2 en los centros 

de enfermería especializada de Estados Unidos]. Journal of the American 

Geriatrics Society Vol. 68(10), octubre de 2020, pp. 2167-2173. https://doi.

org/10.1111/jgs.16752

64. Dutey-Magni PF, Williams H, Jhass A, Rait G, Lorencatto F, Hemingway H, 

Hayward A, Shallcross L. COVID-19 infection and attributable mortality in UK 

care homes: cohort study using active surveillance and electronic records 

(March-June 2020) [La infección por COVID-19 y la mortalidad que se le 

atribuye en las residencias de personas mayores del Reino Unido: estudio de 

cohortes basado en la vigilancia activa y los registros electrónicos (marzo-ju-

nio de 2020)]. Age and Ageing. 28 de junio de 2021; 50(4):1019-1028. DOI: 

10.1093/ageing/afab060.

65. Ibidem

66. Shallcross L., Burke D., Abbott O., Donaldson A., Hallatt G., Hayward A., 

Hopkins S., Krutikov M., Sharp K., Wardman L., Thorne S. (2021). Factors 

associated with SARS-CoV-2 infection and outbreaks in Long Term Care 

Facilities in England: a national cross-sectional survey [Factores de riesgo 

asociados a la infección y a los brotes de SARS-CoV-2 en los centros de 

cuidado de larga duración de Inglaterra: Una encuesta nacional multi-

sectorial]. The Lancet Healthy Longevity. DOI: https://doi.org/10.1016/

S2666-7568(20)30065-9

67. Figueroa JF, Wadhera RK, Papanicolas I, y otros. Association of Nursing 

Home Ratings on Health Inspections, Quality of Care, and Nurse Staffing With 

COVID-19 Cases [Asociación entre las calificaciones obtenidas por las resi-

dencias de personas mayores en las inspecciones sanitarias, la calidad del 

cuidado y la dotación de personal de enfermería con los casos de COVID-19]. 

JAMA. 2020; 324(11):1103–1105. doi:10.1001/jama.2020.14709.

68. Impact of coronavirus in care homes in England: 26 May to 19 June 

2020 [Impacto del coronavirus en las residencias de personas mayores 

de Inglaterra: del 26 de mayo al 19 de junio de 2020]. (2020). Oficina 

Nacional de estadísticas. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulation-

andcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/

impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020>

69. Impact of coronavirus in care homes in England: 26 May to 19 June 

2020 [Impacto del coronavirus en las residencias de personas mayores 

de Inglaterra: del 26 de mayo al 19 de junio de 2020]. (2020). Oficina 

Nacional de estadísticas. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulation-

andcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/

impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020>

70. Chen MK, Chavalier JA, y Long EF, “Nursing home staff networks and 

COVID-19,” [Las redes del personal de las residencias de personas mayores 

y la COVID-19]. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 

118:1, 5 de enero de 2021. https://doi.org/10.1073/pnas.2015455118

71. Shallcross L., Burke D., Abbott O., Donaldson A., Hallatt G., Hayward A., 

Hopkins S., Krutikov M., Sharp K., Wardman L., Thorne S. (2021). Factors 

associated with SARS-CoV-2 infection and outbreaks in Long Term Care 

Facilities in England: a national cross-sectional survey [Factores de riesgo 

asociados a la infección y a los brotes de SARS-CoV-2 en los centros de 

cuidado de larga duración de Inglaterra: Una encuesta nacional multi-

sectorial]. The Lancet Healthy Longevity. DOI: https://doi.org/10.1016/

S2666-7568(20)30065-9

72. Impact of coronavirus in care homes in England: 26 May to 19 June 

2020 [Impacto del coronavirus en las residencias de personas mayores 

de Inglaterra: del 26 de mayo al 19 de junio de 2020] (2020). Oficina 

Nacional de estadísticas.  <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulatio-

nandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/

impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020>

73. Stall NM, Jones A, Brown KA, Rochon PA, Costa AP. For-profit long-term care 

homes and the risk of COVID-19 outbreaks and resident deaths [Los centros 

de cuidado de larga duración con ánimo de lucro y el riesgo de brotes y 

muertes por COVID entre lxs residentes]. Canadian Medical Association 

Journal. 17 de agosto de 2020; 192(33):E946-E955. doi: 10.1503/

cmaj.201197.

74. Shallcross L., Burke D., Abbott O., Donaldson A., Hallatt G., Hayward A., 

Hopkins S., Krutikov M., Sharp K., Wardman L., Thorne S. (2021). Factors 

associated with SARS-CoV-2 infection and outbreaks in Long Term 

Care Facilities in England: a national cross-sectional survey [Factores 

de riesgo asociados a la infección y a los brotes de SARS-CoV-2 en los 

centros de cuidado de larga duración de Inglaterra: Una encuesta nacional 

https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-08/01_research_paper_9_-_cost_of_residential_aged_care.pdf
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/major-private-equity-companies-in-the-sector/ 
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/major-private-equity-companies-in-the-sector/ 
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/europes-largest-private-care-home-operators/
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/europes-largest-private-care-home-operators/
https://doi.org/10.1111/jgs.16661
https://doi.org/10.1101/2020.10.02.20205591
https://doi.org/10.1101/2020.10.02.20205591
https://doi.org/10.3138/cpp.2020-151
http://doi.org/10.31389/jltc.85
https://doi.org/10.1111/jgs.16752
https://doi.org/10.1111/jgs.16752
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020
https://doi.org/10.1016/S2666-7568(20)30065-9
https://doi.org/10.1016/S2666-7568(20)30065-9
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020


30 LA CRISIS DEL CUIDADO DE LARGA DURACIÓN:

multisectorial]. The Lancet Healthy Longevity. DOI: https://doi.org/10.1016/

S2666-7568(20)30065-9

75. Dean A, Venkataramani A, y Kimmel S. Mortality rates from COVID-19 are 

lower in unionized nursing homes [Las tasas de mortalidad por COVID-19 son 

más bajas en las residencias de personas mayores sindicalizadas]. Health 

Affairs, 39:11, 10 de septiembre de 2020. https://www.healthaffairs.org/

doi/10.1377/hlthaff.2020.01011

76. Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible (2021). 

Drawing light from the pandemic: A New Strategy for Health and 

Sustainable Development [Sacando luz de la pandemia: una nue-

va estrategia para la salud y el desarrollo sostenible] (informe fi-

nal), Copenhague (septiembre de 2021). <https://www.euro.who.

int/en/health-topics/health-policy/european-programme-of-work/

pan-european-commission-onhealth-and-sustainable-development>

77. Comas-Herrera A, Zalakaín J, Lemmon E, Henderson D, Litwin C, Hsu AT, 

Schmidt AE, Arling G, Kruse F y Fernández J-L (2020). Mortality associated 

with COVID-19 in care homes: international evidence [La mortalidad asociada 

al COVID-19 en los centros de cuidado: la evidencia internacional]. Artículo 

de LTCcovid.org, International Long-Term Care Policy Network, CPEC-LSE, 1 

de febrero de 2021.

78. Sepulveda, E. R. (2020). A Comparison of COVID-19 Mortality Rates Among 

Long-Term Care Residents in 12 OECD Countries [Comparación de las tasas 

de mortalidad por COVID-19 de lxs residentes de los centros de cuidado de 

larga duración en 12 países de la OCDE]. Journal of the American Medical 

Directors Association. Noviembre de 2020; 21(11): 1572–1574.e3. https://

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7486852/

79. https://data.cms.gov/covid-19/covid-19-nursing-home-data

80. Comas-Herrera A, Zalakaín J, Lemmon E, Henderson D, Litwin C, Hsu AT, 

Schmidt AE, Arling G, Kruse F y Fernández J-L (2020). Mortality associated 

with COVID-19 in care homes: international evidence [La mortalidad asociada 

a la COVID-19 en los centros de cuidado: la evidencia internacional]. Artículo 

de LTCcovid.org, International Long-Term Care Policy Network, CPEC-LSE, 1 

de febrero de 2021.

81. CPS/DG EMPL (2021). Long-term care report: Trends, challenges and op-

portunities in an ageing society [Informe sobre el cuidado de larga duración 

– Tendencias, retos y oportunidades en una sociedad que envejece] (Vol. 

1). Informe conjunto elaborado por el Comité de Protección Social (CPS) y la 

Comisión Europea (DG EMPL). Junio de 2021. <https://ec.europa.eu/social/

main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396>

82. FORBA (2021). Research for FORESEE project: Impact of the Covid-19 

pandemic on the social services sector and the role of social dialogue, 

Intermediate Report [Investigación para el proyecto FORESEE: Impacto de la 

pandemia de COVID-19 en el sector de los servicios sociales y el papel del 

diálogo social, Informe intermedio].

83. https://www.wsj.com/articles/

nursing-homes-keep-losing-workers-11629898200

84. Eurofound (2020). Long-term care workforce: Employment and working 

conditions [La mano de obra del cuidado de larga duración: Empleo y 

condiciones de trabajo]. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 

Luxemburgo.

85. https://uniglobalunion.org/news/new-report-pandemic-places-long-term-

care-work-among-worlds-most-dangerous-jobs

86. https://data.cms.gov/covid-19/covid-19-nursing-home-data

87. Theobald, H. (2021). On the Corona Frontline: The Experiences of Care 

Workers in Germany [En la primera línea del coronavirus: Las experiencias de 

lxs trabajadores del cuidado en Alemania]. Friedrich-Ebert-Stiftung <http://

library.fes.de/pdf-files/bueros/stockholm/17844-20210507.pdf>

88. Taquet M, Dercon Q, Luciano S, Geddes JR, Husain M, Harrison PJ (2021). 

Incidence, co-occurrence, and evolution of long-COVID features: A 6-month 

retrospective cohort study of 273,618 survivors of COVID-19 [Incidencia, 

concurrencia y evolución de las características de la COVID persistente: 

Un estudio de cohorte retrospectivo de 6 meses de duración de 273.618 

supervivientes de la COVID-19]. PLoS Med 18(9): e1003773. https://doi.

org/10.1371/journal.pmed.1003773

89. Tansey, R., (2021). When the market becomes deadly: How pressures 

towards privatisation of health and long-term care put Europe on a poor 

footing for a pandemic [Cuando el mercado se vuelve mortífero: cómo las 

presiones para la privatización de la sanidad y el cuidado de larga duración 

ponen a Europa en una mala situación ante una pandemia]. Corporate Europe 

Observatory: Bruselas (enero de 2021). <https://corporateeurope.org/

en/2021/01/when-market-becomes-deadly>

90. https://www.sampol.be/2021/05/

privatiseringsdecreet-zorg-als-vastgoedinvestering

91. https://www.thesaturdaypaper.com.au/news/politics/2020/09/12/

the-collapse-aged-care-part-one/159983280010409#mtr

92. Kotecha, V. (2019). Plugging the leaks in the UK care home industry: 

Strategies for resolving the financial crisis in the residential and nursing 

home sector [Taponar las fugas en el sector de los centros de cuidado del 

Reino Unido: Estrategias para resolver la crisis financiera del sector de las 

residencias y centros de cuidado de las personas mayores]. Centro para la 

Salud y el Interés Público (CHPI, por sus siglas en inglés). <https://chpi.org.

uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf>

93. https://www.mcknights.com/daily-editors-notes/worried-about-private-equi-

ty-in-skilled-nursing-theres-a-way-to-stem-the-tide/

94. https://www.mcknights.com/news/

diversicare-acquisition-could-be-an-example-of-whats-to-come/

95. https://www.businesswire.com/news/home/20210827005039/en/

Diversicare-to-be-Acquired-by-DAC-Acquisition-LLC-for-10.10-Per-Share-in-

Cash

96. https://www.sevendaysvt.com/vermont/investors-with-questionable-re-

cords-want-to-buy-five-vermont-nursing-homes-will-the-state-let-them/

Content?oid=33429007

97. https://www.colliers.com/en-xe/

research/202106-senior-living-and-healthcare-a-growth-market-may-2021

98. https://orpea-corp.com/images/orpeafinance/pdf/Documentation/

EN/2021/Pres_ORPEA_2020_Results_ENG_13d77.pdf

99. https://content.knightfrank.com/research/656/documents/en/europe-

an-healthcare-elderly-care-market-research-2021-8158.pdf

100. OECD (2020), Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for 

the Elderly [¿Quién presta los cuidados? Atraer y retener a lxs trabajadores 

del cuidado de personas mayores]. Estudios de política de salud de la OCDE, 

Ediciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/92c0ef68-en

https://doi.org/10.1016/S2666-7568(20)30065-9
https://doi.org/10.1016/S2666-7568(20)30065-9
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.01011
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.01011
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/european-programme-of-work/pan-european-commission-onhealth-and-sustainable-development
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/european-programme-of-work/pan-european-commission-onhealth-and-sustainable-development
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/european-programme-of-work/pan-european-commission-onhealth-and-sustainable-development
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7486852/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7486852/
https://data.cms.gov/covid-19/covid-19-nursing-home-data
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396
https://www.wsj.com/articles/nursing-homes-keep-losing-workers-11629898200
https://www.wsj.com/articles/nursing-homes-keep-losing-workers-11629898200
https://uniglobalunion.org/news/new-report-pandemic-places-long-term-care-work-among-worlds-most-dangerous-jobs
https://uniglobalunion.org/news/new-report-pandemic-places-long-term-care-work-among-worlds-most-dangerous-jobs
https://data.cms.gov/covid-19/covid-19-nursing-home-data
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/stockholm/17844-20210507.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/stockholm/17844-20210507.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003773
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003773
https://corporateeurope.org/en/2021/01/when-market-becomes-deadly
https://corporateeurope.org/en/2021/01/when-market-becomes-deadly
https://www.sampol.be/2021/05/privatiseringsdecreet-zorg-als-vastgoedinvestering
https://www.sampol.be/2021/05/privatiseringsdecreet-zorg-als-vastgoedinvestering
https://www.thesaturdaypaper.com.au/news/politics/2020/09/12/the-collapse-aged-care-part-one/159983280010409#mtr
https://www.thesaturdaypaper.com.au/news/politics/2020/09/12/the-collapse-aged-care-part-one/159983280010409#mtr
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf
https://www.mcknights.com/daily-editors-notes/worried-about-private-equity-in-skilled-nursing-theres-a-way-to-stem-the-tide/
https://www.mcknights.com/daily-editors-notes/worried-about-private-equity-in-skilled-nursing-theres-a-way-to-stem-the-tide/
https://www.mcknights.com/news/diversicare-acquisition-could-be-an-example-of-whats-to-come/
https://www.mcknights.com/news/diversicare-acquisition-could-be-an-example-of-whats-to-come/
https://www.businesswire.com/news/home/20210827005039/en/Diversicare-to-be-Acquired-by-DAC-Acquisition-LLC-for-10.10-Per-Share-in-Cash
https://www.businesswire.com/news/home/20210827005039/en/Diversicare-to-be-Acquired-by-DAC-Acquisition-LLC-for-10.10-Per-Share-in-Cash
https://www.businesswire.com/news/home/20210827005039/en/Diversicare-to-be-Acquired-by-DAC-Acquisition-LLC-for-10.10-Per-Share-in-Cash
https://www.sevendaysvt.com/vermont/investors-with-questionable-records-want-to-buy-five-vermont-nursing-homes-will-the-state-let-them/Content?oid=33429007
https://www.sevendaysvt.com/vermont/investors-with-questionable-records-want-to-buy-five-vermont-nursing-homes-will-the-state-let-them/Content?oid=33429007
https://www.sevendaysvt.com/vermont/investors-with-questionable-records-want-to-buy-five-vermont-nursing-homes-will-the-state-let-them/Content?oid=33429007
https://www.colliers.com/en-xe/research/202106-senior-living-and-healthcare-a-growth-market-may-2021
https://www.colliers.com/en-xe/research/202106-senior-living-and-healthcare-a-growth-market-may-2021
https://orpea-corp.com/images/orpeafinance/pdf/Documentation/EN/2021/Pres_ORPEA_2020_Results_ENG_13d77.pdf
https://orpea-corp.com/images/orpeafinance/pdf/Documentation/EN/2021/Pres_ORPEA_2020_Results_ENG_13d77.pdf
https://content.knightfrank.com/research/656/documents/en/european-healthcare-elderly-care-market-research-2021-8158.pdf
https://content.knightfrank.com/research/656/documents/en/european-healthcare-elderly-care-market-research-2021-8158.pdf
https://doi.org/10.1787/92c0ef68-en


31LAS CONSECUENCIAS DE LA PRESTACIÓN PRIVADA



INTERNACIONAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS
La federación sindical internacional de trabajadorxs de servicios

45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE CEDEX  
FRANCE

TEL: +33 4 50 40 64 64
E-MAIL: PSI@WORLD-PSI.ORG
WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL

La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical 
Internacional que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 
30 millones de trabajadorxs en 154 países. Llevamos sus voces a las 
Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones regionales y 
mundiales. Defendemos los derechos sindicales y laborales y luchamos 
por el acceso universal a servicios públicos de calidad.


