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NOTA DE PRENSA 

 
 

El mejor ayuntamiento, el pueblo.  
   

LA RESIDENCIA GERIATROS TIRA A LA BASURA LISTADOS 
CON DATOS PERSONALES Y MÉDICOS DE SUS PACIENTES  

El centro, ubicado en el barrio de Arroyo Culebro d e Leganés y que cuenta con 180 
plazas de residencia y cuarenta de centro de día, y a ha sido cuestionado en otras 
ocasiones por el tratamiento de residuos, sin que l as administraciones hayan hecho 
nada hasta el momento. 

El pasado jueves día 26, la llamada de un vecino de la zona cercana a la residencia, en el 
barrio de Arroyo Culebro, alertaba de la existencia de una bolsa junto a los contenedores de 
basura, cuyo contenido eran documentos que contenían listados de cientos de pacientes de 
la residencia, con sus datos personales  y con otros datos, como la medicación que toman 
habitualmente. 

Al recibir esta información, desde Leganemos  nos acercamos a la residencia, donde 
pudimos comprobar la certeza del hecho, poniéndolo de manera inmediata en conocimiento 
de policía local, que se personó en el lugar de los hechos, donde levantó acta de lo ocurrido y 
procedió a retirar la bolsa para trasladarla a sus dependencias, realizando el correspondiente 
atestado de los hechos. En la tarde del viernes, desde Leganemos, se procedió a interponer 
la correspondiente denuncia. 

Desde Leganemos , consideramos lo sucedido como un atropello a la intimidad de los y las 
pacientes de la residencia, creemos que además de la posible vulneración de la Ley de 
Protección de Datos, estamos ante una situación de absoluta irresponsabilidad por parte de 
la dirección del centro, ya que, según nos consta, la documentación no se trata habitualmente 
con el cuidado que se debería. 

Por otra parte, miembros de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en 
las Residencias , nos han trasladado su preocupación, ya que podríamos no estar ante un 
hecho aislado, dada la deficiente forma en que se tratan habitualmente los residuos en 
algunos de estos centros. 

Creemos que este tipo de prácticas son inadmisibles y esta negligencia demuestra, una vez 
más, que la atención y el cuidado de las personas mayores y dependientes debe ser una de 
las principales apuestas e inversiones desde el sector público, ofreciendo un servicio que 
evite a las familias tener que buscar alternativas en la empresa privada. Exigimos a la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales , que abra una investigación en paralelo, que 
concluya que tipo de responsabilidades se deberían asumir. 

Animamos a las y los usuarios y sus familias a ponerse en contacto con Leganemos  en el 
teléfono 615 156 585 o a través del correo electrónico info@leganemos.org para asesorarles 
en las reclamaciones que puedan derivarse de estos hechos. 


