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NUESTRO HUMILDE CARIÑOSO Y SENTIDO HOMENAJE A LOS MAS DE DE CASI
20.000 ANCIANOS FALLECIDOS EN RESIDENCIAS SOLOS EN SUS CASAS O SIN
ATENCIÓN POR EDAD ,ESTOS TENIAN ROSTRO ,CORAZÓN Y SENTIMIENTOS .
ABANDONADOS POR LA MALDAD DE LOS QUE SE LLAMAN ASI MISMOS SERES
HUMANOS .
Hemos querido mostrar un ejemplo, no eran un número tenían rostro, sentían,
sufrían, eran fragiles y vulnerables, pero esto no da derecho a nadie a decidir sobre su
futuro acabando con sus vidas , con consecuencias devastadoras. Queremos brindar
nuestro cariño a los ancianos y sus familiares, que de forma cruel han fallecido, por
no ser atendidos con la dignidad y el respeto que merecían.
Como si de seres inertes se tratara, sin poder salir corriendo del horror y la maldad
que les dejo morir. Su ejemplo quedará vivo en nuestros corazones, porque como
prisioneros de guerra han dejado su vida ,una vida a la que se le ha privado de la
compañía y el cariño de sus familiares, que pedían hasta desgañitarse que se les
informara de como estaban sus ancianos. Por eso también este pequeño homenaje a
sus familias ,esas que no han sabido cómo han muerto sus ancianos, ni de que, ni
siquiera han podido despedirlos o saber de quién eran las cenizas que recibían .
La bondad y la grandeza de un pueblo se mide por cómo trata a sus mayores, a esos
que nos dieron y lucharon por la libertad y por la democracia, y que nos ofrecieron
todo lo que tenían, quitándoselo la mayoria de sus miserables pensiones.
Nuestro homenaje también a aquellos que murieron en casa solitos , sin recibir el
amparo que necesitaron, porque estaban en manos de seres que sin ningún
escrúpulos tomaron decisiones sin importarles las consecuencias, y lo hicieron con
los mas vulnerables y con menos recursos. Esas personas que parece están tan

"contentos “con sus acciones que les calificaría como seres malignos, sin escrúpulos,
y lo que es peor.. sin un ápice de remordimiento. Personas que no valen nada, porque
como personas no son nada .
Por eso allí donde estén, queremos decirles que ni olvidamos ni perdonamos, que
aquellos que ordenaron no atenderles, confinarlos en un cuarto, sedarlos deberían
pagar por sus actos.

Homenaje a vosotros, a vuestros seres queridos que están luchando con uñas y
dientes, decir que si la justicia actúa desde la verdad, para estos personajes sin alma
habrá justicia.
EL Defensor del Paciente no os olvida.

