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ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMBINADA 
RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES: ESPACIOS DE VIDA Y 

DIGNIDAD EN PERIODO DE PANDEMIA 

ORGANIZA: Vicente Rodríguez Rodríguez y Carmen Pérez de Arenaza 
Escribano (IEGD-CSIC) 

Descripción: Las residencias de mayores han sido muy afectadas por la 
pandemia y sus residentes han soportado altas cargas de estrés con notables 
efectos en su salud y comportamiento. Ante ello, es necesaria una reflexión 
sobre el modelo de atención. 

El Grupo de Investigación de Envejecimiento (GIE-CSIC) está ejecutando un 
proyecto sobre Residencias de Personas Mayores y COVID-19, especialmente 
centrado en la Comunidad de Madrid. La pandemia ha supuesto un reto notable 
para la sociedad, pero también una demora en el desarrollo del proyecto ante 
las dificultades de acceder a las residencias por el riesgo de infección. Por el 
presente, ya se ha iniciado el trabajo de campo, en su fase cuantitativa, para 
recopilar información de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

El proyecto pretende ampliar su abanico de tareas de difusión con la oferta de 
varias iniciativas que encajan dentro de la Semana de la Ciencia, a saber: 

- Presentación de un informe de elaboración y desarrollo del proyecto

- Exposición de paneles con resultados del proyecto sobre el estado de la
cuestión, análisis cuantitativos sobre las condiciones de vida y percepción de los
mayores en residencias, y de análisis cualitativo de las experiencias de las
personas mayores en residencias

- Sesiones con estudiantes de enseñanza secundaria

-Conferencias magistrales, sobre temas relevantes del proyecto

Todas las actividades disponen de acceso para movilidad reducida 



2 

1. EXPOSICIÓN CON AUDIOVISUAL

Apartado Contenido 
Título Exposición sobre COVID-19 y Residencias 
Tipo de actividad Exposición de contenido científico, mediante vídeo 
Ponente/s Vicente Rodríguez Rodríguez y Carmen Pérez de 

Arenaza 
Dirigido a Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 

Público general 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Sala Menéndez Pidal 
Fechas actividad 2 nov.: 17 h. 

3 nov.: 12h., 17 h. 
5 nov.: 17h. 
8  nov.: 17 h. 
11 nov.: 12h., 17 h. 
12 nov-: 12h. 

Resumen El objetivo de la exposición es ofrecer, mediante 
vídeo, una visión del impacto de la COVID-19 en las 
residencias de personas mayores a través de datos 
generales de carácter público y de datos específicos 
extraídos del proyecto del CSIC sobre COVID-19. 
Tras la exposición del video se establecerá un debate 
con los participantes. Se trata de una actividad 
presencial que podrá tener una difusión en línea 
simultánea 

Aforo 40 

2. CONFERENCIAS

Apartado Contenido 
Título La edad de la población mayor en la COVID-19 
Tipo de actividad Conferencia 1 
Ponente/s Vicente Rodríguez Rodríguez 
Dirigido a Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 

Público general 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Sala Manuel de Terán 
Fechas actividad 2 nov.: 12 h. 
Resumen Se analizará el significado general de la edad de la 

población mayor en los estudios publicados en 
relación con la COVID-19, a través de su definición y 
categorización y su uso como herramienta de análisis 
y como elemento para la toma de decisiones. 
Tras la conferencia se establecerá un debate con los 
participantes. Será una actividad de carácter virtual, 
aunque pueda tener asistentes presenciales 

Aforo 25 
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Conferencia 2 

Apartado Contenido 
Título Estado de salud, morbilidad y COVID-19 en personas 

mayores 
Tipo de actividad Conferencia 
Ponente/s Joao Forjaz, Carmen Rodríguez Blázquez 
Dirigido a Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 

Público general 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Sala Manuel de Terán 
Fechas actividad 04 nov.: 12 h. 
Resumen Los aspectos relacionados con la salud de las 

personas mayores han tenido una importancia 
notable durante la pandemia, asociada con la 
situación de morbilidad que ha propiciado, según las 
evidencias científicas, la mayor incidencia de la 
pandemia 

Aforo 25 

Conferencia 3 

Apartado Contenido 
Título Aproximación psicológica al confinamiento 
Tipo de actividad Conferencia 
Ponente/s María Ángeles Molina, Virginia Fernández 
Dirigido a Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 

Público general 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Sala Manuel de Terán 
Fechas actividad 8 nov.: 12 h. 
Resumen El confinamiento durante los primeros momentos de 

la pandemia supuso una brusca adaptación a una 
nueva forma de vida que devino, en el caso de las 
personas mayores, en consecuencias notables en su 
salud psicológica, con manifestaciones de ansiedad, 
depresión, o cambios en el comportamiento social 

Aforo 25 

Conferencia 4 

Apartado Contenido 
Título Entornos físicos y envejecimiento en tiempos de 

pandemia 
Tipo de actividad Conferencia 
Ponente/s Fermina Rojo-Pérez, Diego Sánchez González 
Dirigido a Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 

Público general 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Sala Manuel de Terán 
Fechas actividad 10 nov.: 17 h. 
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Resumen En la comunidad científica existe un escaso 
conocimiento de los efectos de los entornos para las 
personas mayores en tiempos extraordinarios. El 
objetivo de la presentación es aproximarse a las 
implicaciones de los ambientes (residenciales e 
institucionales) del envejecimiento en contextos de 
pandemia desde la gerontología ambiental y 
presentar los resultados de una encuesta sobre covid-
19 realizada a personas mayores en residencias de la 
Comunidad de Madrid. Los resultados indican que la 
evaluación de los activos personales, y de los 
atributos y funciones del ambiente favorecen 
estrategias de adaptación ambiental para promover el 
envejecimiento saludable en contextos de crisis 
sanitaria (covid-19). Es necesario políticas sociales y 
de salud centradas en las implicaciones del ambiente 
para promover el envejecimiento saludable y activo 

Aforo 25 

Conferencia 5 

Apartado Contenido 
Título Edadismo, género y COVID-19 
Tipo de actividad Conferencia 
Ponente/s Gloria Fernández-Mayoralas Fernández, María 

Sánchez Román 
Dirigido a Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 

Público general 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Sala Manuel de Terán 
Fechas actividad 5 nov.: 12 h. 
Resumen La pandemia COVID-19 ha puesto el edadismo y sus 

diferentes manifestaciones en un nivel que antes 
pudo estar más oculto, especialmente porque la 
población mayor ha sido la más afectada por el 
proceso de la enfermedad y por las medidas tomadas 
para su contención. Y la diferencia de género ha sido 
remarcada en múltiples escenarios de interés 

Aforo 25 
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TALLERES 

Sesiones en formato de mesa redonda con dos ponentes y debate, de carácter 
presencial a fin de mostrar contenidos específicos con una orientación práctica 
y aplicada sobre diversos temas relacionados con las residencias 

Taller 1 
Apartado Contenido 

Título Experiencias en las residencias durante la COVDI-19 
Tipo de actividad Taller 
Ponente/s Lourdes Bermejo 
Dirigido a Profesionales y público general 

Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Sala José Castillejo 
Fechas actividad 3 nov.: 17 h. 
Resumen Tras la conferencia se establecerá un debate con los 

participantes. Será una actividad de carácter virtual, 
aunque pueda tener asistentes presenciales 

Aforo 30 

Taller 2 
Apartado Contenido 

Título La plataforma LTCCovid 
Tipo de actividad Taller 
Ponente/s Adelina Comas Herrera 
Dirigido a Profesionales y público general 

Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Sala José Castillejo 
Fechas actividad 4 nov.: 17 h. 
Resumen Presentación de la red LTCcovid y las actividades que 

vienen desarrollando. Además, una exposición sobre 
la situación en residencias desde una óptica 
internacional y comparada. 

Tras la conferencia se establecerá un debate con los 
participantes. Será una actividad de carácter virtual, 
aunque pueda tener asistentes presenciales 

Aforo 30 

Taller 3 
Apartado Contenido 

Título La gestión de COVID-19 en residencias 
Tipo de actividad Taller 
Ponente/s Salomé Martin 
Dirigido a Profesionales y público general 

Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Sala José Castillejo 
Fechas actividad 10 nov.: 12 h. 
Resumen Tras la conferencia se establecerá un debate con los 

participantes. Será una actividad de carácter virtual, 
aunque pueda tener asistentes presenciales 

Aforo 30 
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Taller 4 

Apartado Contenido 
Título El cambio en el modelo residencial 
Tipo de actividad Taller 
Ponente/s Pilar Rodríguez. Fundación Pilares 
Dirigido a Profesionales y público general 

Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Sala José Castillejo 
Fechas actividad 11 nov.: 17 h. 
Resumen Tras la conferencia se establecerá un debate con los 

participantes. Será una actividad de carácter virtual, 
aunque pueda tener asistentes presenciales 

Aforo 30 

CICLO DE PRODUCTOS CULTURALES 

Exhibición de contenidos específicos sobre residencias, en formato película / 
documental 

PROYECCIÓN DE PELÍCULA 1 
Apartado Contenido 

Título El agente topo 
Tipo de actividad Producto cultural: película de cine 
Dirigido a Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 

Público general 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Salón de Actos 
Fechas actividad 2 nov.: 17 h. 
Resumen Rómulo, un investigador privado, recibe de parte de 

una clienta el encargo de investigar sobre el estado 
de salud de su madre, quien vive en un asilo. Para 
llevar a cabo la misión contrata a Sergio, un hombre 
viudo de 83 años que debe internarse en el asilo 
como un agente topo. 

Tras la conferencia se establecerá un debate con los 
participantes. Será una actividad de carácter virtual, 
aunque pueda tener asistentes presenciales 

Aforo 70 

PROYECCIÓN DE PELÍCULA 2 
Apartado Contenido 

Título Arrugas 
Tipo de actividad Productos culturales. Película de animación 
Dirigido a Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 

Público general 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Salón de Actos 
Fechas actividad 4 nov.: 12 h. 
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Resumen Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un 
geriátrico se hacen amigos. Emilio, que padece un 
principio de Alzheimer, cuenta inmediatamente con la 
ayuda de Miguel y otros compañeros que tratarán de 
evitar que vaya a parar a la planta de los 
desahuciados. Su disparatado plan tiñe de humor y 
ternura el tedioso día a día de la residencia, pues 
para ellos acaba de empezar una nueva vida. 
Largometraje de animación 2D para adultos, basado 
en el cómic homónimo de Paco Roca (Premio 
Nacional de Cómic 2008). 

Tras la conferencia se establecerá un debate con los 
participantes. Será una actividad de carácter virtual, 
aunque pueda tener asistentes presenciales 

Aforo 70 

PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL 3 
Apartado Contenido 

Título Mayores, cuando el virus entró en las residencias 
Tipo de actividad Productos culturales: documental 
Ponente/s Documental RTVE 
Dirigido a Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 

Público general 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Salón de Actos 
Fechas actividad 10 nov.: 12 h. 
Resumen Más de 19.000 mayores en España han muerto en 

residencias enfermos o con síntomas de la COVID-
19. Una cifra que ha sacado a la luz una crisis que
viene de lejos: el modelo de residencias en España
debería cambiar. El documental de 'Crónicas',
'Mayores, cuando el virus llegó a las residencias',
cuenta cómo la población más vulnerable ha vivido la
pandemia.

Tras la conferencia se establecerá un debate con los 
participantes. Será una actividad de carácter virtual, 
aunque pueda tener asistentes presenciales 

Aforo 70 

FOTOGRAFÍA 4 
Apartado Contenido 

Título COVID-19 y residencias 
Tipo de actividad Productos culturales: fotografía 
Ponente/s Santi Palacios 
Dirigido a Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos formativos 

Público general 
Dirección Albasanz 26-28, 28037 Madrid. Salón de actos 
Fechas actividad 11 nov.: 13 h. 
Resumen Tras la conferencia se establecerá un debate con los 

participantes. Será una actividad de carácter virtual, 
aunque pueda tener asistentes presenciales 

Aforo 70 




