
	

	

	

PRENTSA-OHARRA 
 
BARAKALDOKO VITALITAS EGOITZEKO EGOILIARREN 
SENIDEEK URTEBETE BAINO GEHIAGOTIK JASOTEN 
DABEN ARRETA “ESKASA” SALATU DABE 
 
• Bagatzako egoitzako 69 erabiltzaileren hiru ordezkari Bizkaiko Batzar 

Nagusietako Eskaeretarako eta Herritarrakazko Hartu-emonetarako Batzordera 
joan dira itunpeko zentroaren kudeaketagaz “kezkatuta” dagozala adierazteko. 
 

 
(Bilbon, 2021eko urriaren 22an). Bizkaiko Batzar Nagusietako Eskaeren eta 
Herritarrekiko Harremanen Batzordeak Barakaldoko Vitalitas egoitzako senideen bisita 
jaso dau gaur. Egoitzako 69 egoiliarren izenean, María Isabel Renovales Olivak, María 
Purificación Pérez Aribayok eta Mariví Freire Pérezek, Bagatzan (Barakaldo) daukan 
egoitzan Vitalia Home Taldea egiten ari dan kudeaketa “eskasa” kritikau dabe, igazko 
abuztutik aurrera modu “negatiboan” eragiten ari dalako egoiliarren osasun-egoeran eta 
zaintzan.  
 
Bagatzako (Barakaldo) adinekoen Vitalitas egoitzako senideen alkarteak salatu 
dauenez, Bizkaiko Foru Aldundiak finantzetan dauen eta Bagatza auzoan orain dala 15 
urte baino gehiagotik funtzionetan ari dan egoitza horretan bizi diran mendeko 
adinekoen “osasunak okerrera egin dau, oro har”. 
 
Kolektiboak Bizkaiko Batzar Nagusietan emon dau egoeraren barri, enpresaren aldetik, 
Vitalia Taldetik, eta foru erakundearen aldetik behin eta barriro konponbide bat lortzen 
saiatu ostean; izan be, azken hilebeteetan egoiliarren egoera fisikoaren eta 
emozionalaren ganeko hainbat kexa kolektibo aurkeztu ditue. Batzar Nagusietako 
taldeek euren senideen egoeraren ganeko txosten “zehatza” be eskatu deutse. 
 
Familiek irregulartasun horreen hasierako datea jarri dabe, egoiliarrei laguntzeko 
beharginik ez egoala salatzeko egoitzako beharginek 2020ko abuztuan hasi eben 
protesta sindikalagaz bat etorrita. Beharginen lan “gainkargaren” ondorioz, senideek 
“higiene faltea”, “arropagaz eta garbiketagaz arazoak” eta “elikaduran eta sendagaien 
administrazinoan gabeziak” antzeman ditue. Egoiliar “gehienak” zaintzerako orduan 
emoten ari diran baldintza “onartuezinak” dira.  
 
Holan, taldeak COVID-19aren pandemian gertatzen ari diran “gabeziez” ohartarazo 
dau, eta egoitzaren “gardentasun eta informazino faltea” salatu dau, egoitzea bera 
dalako egoera horren “arduradun nagusia”, eta Aldundia be kritikau dau, bere kasuan, 
“ikuskapenik ez egiteagaitik”. 



	

	

	

 
Modu berean, beharginek egindako lana eskertu gura izan dabe, “gainkarga” 
nabarmena daukielako eta “ahal dabena” egiten dabelako. Une honetan, beharginak 
“adore barik eta animoz oso baju” dagoz. 
 
Aldundiaren egitekoari jagokonez, senideek, egoitza-eredua aldatzean, hasteko, 
beharginen lan-baldintzak hobetzeko, arreta-ratioak handitzeko eta beharginen 
prestakuntzea hobetzeko eskatu dabe. 
 
Senideek deitoratu dabenez, Gizarte Ekintza Sailak “7 ikuskatzaile” baino ez ditu 
Bizkaiko egoiliar guztientzat, eta aurton adinekoen egoitzetan egindako ikuskapenen 
batez bestekoa “batera be ez dala heldu” kritikau dabe. Ikuskapen horreen emaitzak 
publiko egitea eskatu dabe, herritarrek egoitza bat aukeratzeko orduan informazinoa 
izan deien, eta familiei eretxia eskatzeko eredu “parte-hartzaile” baten alde egiteko be 
eskatu dabe. “Ez da familiekin berbarik egiten”, esan dau Marivi Freirek.  
 
  



	

	

	

NOTA DE PRENSA 
 
FAMILIARES DE RESIDENTES DEL CENTRO VITALITAS DE 
BARAKALDO DENUNCIAN UNA ATENCIÓN “DEFICIENTE” 
DESDE HACE MÁS DE UN AÑO 
 
• Tres representantes de 69 usuarios y usuarias del centro de Bagatza acuden a 

la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas 
Generales de Bizkaia para mostrar su “preocupación” por la gestión del 
centro concertado. 
 

 
(Bilbao, a 22 de octubre de 2021). La Comisión de Peticiones y Relaciones con la 
Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia ha recibido hoy la visita de la 
agrupación de familiares de la residencia Vitalitas de Barakaldo. En representación de 
69 residentes del centro, María Isabel Renovales Oliva, María Purificación Pérez 
Aribayo y Mariví Freire Pérez, han criticado la “deficiente” gestión que está realizando 
el Grupo Vitalia Home en su residencia de Bagatza (Barakaldo), que está repercutiendo 
desde agosto del año pasado de manera “negativa” en el estado de salud y cuidados 
de los internos. 
 
La agrupación de familias de la residencia de mayores Vitalitas Barakaldo ha 
denunciado el “empeoramiento de la salud” que sufren “de forma generalizada”  las 
personas mayores dependientes que viven en este centro financiado en parte por la 
Diputación foral de Bizkaia y que funciona desde hace más de 15 años en el barrio de 
Bagatza. 
 
El colectivo ha hecho pública la situación en la Cámara vizcaína tras intentar 
repetidamente obtener una solución, tanto por parte de la empresa, Grupo Vitalia, 
como por la Institución foral, ante las que se han presentado en los últimos meses 
diversas quejas colectivas sobre el estado físico y emocional de los residentes. Los 
grupos junteros han recibido también un informe “detallado” de la situación de sus 
familiares. 
 
Las familias han puesto fecha al inicio de estas irregularidades coincidiendo con la 
protesta sindical que trabajadoras del centro iniciaron en agosto de 2020 para 
denunciar la falta de personal para atender a los residentes. A raíz de la “sobrecarga” 
de trabajo de la plantilla, los familiares han detectado “falta de higiene” , “problemas 
con la ropa y la limpieza”, “deficiencias en la alimentación y en la administración de 
medicamentos”. Son condiciones “inaceptables” que se están produciendo en el 
cuidado de la “mayoría” de los residentes.  



	

	

	

 
 
El grupo ha alertado, en este sentido, de las “carencias” que se está produciendo 
durante la pandemia de covid-19 y han lamentado la “falta de transparencia e 
información” por parte de la residencia, que es la “máxima responsable” de esta 
situación, criticando también a la Diputación, en su caso “por no inspeccionar”. 
 
Asimismo, las tres allegadas han querido agradecer el trabajo de los trabajadores y 
trabajadoras del personal que “hacen lo que pueden” al sufrir una “sobrecarga” 
evidente. En estos momentos la plantilla está “desanimada y sufre un bajón anímico”. 
 
Respecto a la labor de la Diputación, los familiares demandan que, en el cambio de 
modelo de residencias, se empiece por mejorar las condiciones laborales de las 
trabajadoras, y se siga por elevar los ratios de atención y mejorar la formación del 
personal. 
 
Los familiares han lamentado también que el departamento de Acción Social solo 
cuente con “7 inspectores” para todas las residencias de Bizkaia, criticando que la 
media de inspecciones en los centros de mayores durante este año “no llegue ni a 
una”. Han pedido que los resultados de estas inspecciones se hagan públicos para que 
la ciudadanía tenga información a la hora de elegir un centro, y que se apueste por un 
modelo “participado” en donde a las familias se les pida opinión. “No se habla con las 
familias”, ha asegurado Mariví Freire. 
 


