
 

 

«Veíamos lo que pasaba 
en otras residencias y no 
podíamos creerlo» 
Día de Andalucía 

Especial 28F: Andaluces esenciales 

ÁLVARO MORALES | GERENTE DE VARIAS RESIDENCIAS DE MAYORES EN GRANADA 

Gestiona varios centros de mayores con apenas 38 años. 

No ha vivido ningún contagio. Aun así, asegura con 

humildad que no se consideran «mejores» que nadie 

 
Álvaro Morales, junto a un grupo de ancianos en la Residencia María 
Auxiliadora de Churriana / RAMÓN L. PÉREZ 
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Si uno habla con Álvaro Morales tiene la sensación de estar hablando con una 

persona que destila pasión. Apenas tiene 38 años, pero cuenta con una trayectoria 

profesional a su espalda que le hace tener una perspectiva global del cuidado de los 

demás que llama la atención. Gerente de varias residencias de mayores, así como 

de una de personas con discapacidad, este granadino tiene el orgullo de poder decir 

que el trabajo de su equipo y el de él mismo, les ha permitido sortear los meses 

más difíciles que se recuerdan. 

«Si tuviera que plantearme qué he vivido este año, sin duda diría que ha sido una 

montaña rusa de sensaciones». Álvaro, que abrió su primera residencia con solo 

25 años, ha estado sumando proyectos desde que hace más de una década quiso 

dedicarse a velar por el acompañamiento y la salud de las personas mayores. 

«Siempre me ha interesado mucho poder entender y ayudar a nuestros abuelos y 

muy pronto supe que esta era mi vocación». 

A su edad, no todo el mundo se centraría en cuidar de la etapa final de la vida de 

otros, pero no es el caso de Álvaro. Lejos de querer sentirse un ejemplo, insiste en 

la idea de que su trabajo sería imposible sin el de quienes le rodean. Una de sus 

residencias, la de María Auxiliadora, en Churriana, un pueblo de la Vega de 

Granada, sirve precisamente para explicar esas sinergias que le han ayudado a 

prosperar laboralmente y mantener la pandemia a raya. En un año marcado por el 

coronavirus, que se ha cebado especialmente con los mayores, ninguno de los más 

de 200 residentes a los que cuidan en el grupo La Alfaguara, dueño de las 

diferentes casas y residencias de día que gestiona Álvaro Morales, se ha 

contagiado. «Una semana antes de que se decretara el estado de alarma, cerramos 

las puertas para evitar que nadie entrara o saliera». Con la dificultad añadida de 

estar trabajando sin saber qué pasaría al día siguiente, Álvaro no olvida cómo las 

primeras semanas de la pandemia en España fueron muy difíciles: «Veíamos en la 

televisión cómo lo estaban pasando en otras residencias y no podíamos creérnoslo. 

Pero tratamos de no venirnos abajo con la situación». 



Apoyo emocional 

Destaca cómo les sorprendió el apoyo emocional que les dieron los mayores. 

«Ellos, que han pasado por guerras y por mil situaciones, nos decían que no pasaba 

nada, que todo acabaría». Con la esperanza de que así fuera y con la impresión de 

ver calles completamente vacías, Álvaro se centró en cuerpo y alma en sus 

residencias. «Fuimos a comprar mascarillas cuando aún no se sabía si había 

que usarlas o no. Los hijos de algunos residentes eran reticentes, pero acabaron 

entendiendo que hicimos lo correcto». 

Incluso llegaron a autoconfinarse para evitar positivos del exterior. «Sentimos 

miedo». Sin embargo, resulta paradójico que la ilusión por acabar esta pesadilla 

haya sido muy superior al temor a no poder más. «Las metas que nos hemos puesto 

a corto plazo nos han permitido seguir adelante». Mantiene el orgullo del trabajo 

bien hecho, aunque a veces le costaba conciliar el sueño porque desde la segunda 

ola las pruebas PCR le ponían el corazón en un puño al temer contagios entre sus 

mayores. Ha habido casos entre el personal, pero han actuado siempre rápido para 

aislar y trazar posibles contactos estrechos. 

A pesar de que su caso difiere del de otras residencias, con contagios y 

fallecimientos por el virus, Álvaro prefiere ser humilde: «No somos mejores que 

nadie». Y aunque la suerte ha jugado un papel importante en ellos, los sacrificios 

no pueden sacarse de la ecuación. «Mi hijo y mi mujer, que estaba embarazada, se 

fueron a casa de mis suegros porque yo tenía miedo de poder llegar a 

contagiarles». Por fortuna, la vacuna ha llegado antes que un positivo por la 

covid-19 y Álvaro y su gente pueden sacar pecho de una gestión extraordinaria que 

tampoco es motivo suficiente para relajarse: «Hay nuevas variantes del coronavirus 

y aunque ya estamos todos vacunados, no podemos bajar la guardia». 

 


