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1 de octubre - Día de Acción Mundial para los Trabajadores de residencias de ancianos 
 
Estimada colega,  
 
El 1 de octubre UNICARE (UNICuidados) organizara un día de acción global con los siguientes 
mensajes claves. 
 

• No podemos esperar a que termine la pandemia para mejorar las condiciones laborales de 
los trabajadores de residencias de ancianos. Ahora es el momento de construir un escudo 
humano contra el COVID-19: salarios decentes, más personal, lugares de trabajo seguros y 
representación sindical son #EssentialRights (derechos esenciales) en un sector donde la 
vida está por encima de todo. Es hora de reconocer el papel vital que los trabajadores de 
cuidados de primera línea desempeñan en nuestras sociedades.   

 
• Los gobiernos y los empleadores de todo el mundo tienen ahora la oportunidad de mejorar 

las condiciones de trabajo en el sector de los cuidados a largo plazo. Ser parte de un 
movimiento global con sindicatos del sector de los cuidados de todo el mundo, pueden 
ayudar a infundir un nuevo nivel de humanidad y dignidad a un sector que, para millones 
de pacientes ancianos y enfermos, funciona como la primera línea de defensa contra el 
COVID-19 y las crisis venideras.   

   
• Sin una reforma centrada en los trabajadores, el sector no estará preparado para 

proporcionar cuidados decentes a la creciente población de edad avanzada o para hacer 
frente a una futura pandemia. El momento para construir un escudo humano contra el 
COVID-19 es ahora.    

 
Les agradeceríamos que utilicen las herramientas que proporcionamos este 1 de octubre y se unan 
a nuestros esfuerzos para defender a los trabajadores de residencias de ancianos. 

 
 
Adrian Durtschi 
Jefe de UNICARE  

http://www.uniglobalunion.org/
mailto:yolandagil@sanidad.ccoo.es

