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El pasado 23 de septiem-
bre se clausuró el con-

greso internacional Global
Alzheimer´s Research Sum-
mit, Madrid 2011, organiza-
do conjuntamente por la
Fundación Reina Sofía y la
Fundación Pasqual Mara-
gall. El evento ha sido un
éxito gracias a numerosos
factores. En total han sido
2100 profesionales proce-
dentes de los ámbitos de
la investigación básica y
clínica y la investigación
sociosanitaria, que se han
reunido en Madrid para
participar
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El Comité Organiza-
dor de Orprotec,

Feria Internacional de
Rehabilitación y Auto-
nomía Personal, que
se celebra en Feria
de Valencia del  20 al
22 de octubre, últ ima
los preparativos de
una convocatoria que
va más allá de su
planteamiento origi-
nal. El nuevo enfoque

de Orprotec ha conse-
guido reunir, en una
misma convocatoria,
todos los perfiles pro-
fesionales vinculados y
todos los productos y
servicios relacionados
con el sector de la re-
habilitación y la auto-
nomía personal.

Orprotec se convier-
te así en un punto de
encuentro imprescindi-

ble para todos los profe-
sionales relacionados
con estas actividades.
En su última reunión
antes de la celebración
del certamen, el Comité
Organizador se centró
en la promoción para
estos visitantes y acordó
la distribución de una
carta de invitación del
presidente, José Luis Na-
varro

Todo listo para la celebración de Orprotec

Gran éxito del congreso Global
Alzheimer´s Research Summit,
Madrid 2011

>>  (Página 3)

>>  (Página 2)
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dos programas paralelos
de conferencias. Todos
ellos han tenido la oportu-
nidad de escuchar y deba-
tir con 55 ponentes pro-
venientes de 11 países
(España, Estados Unidos,
Inglaterra, India, Australia,
Japón, Francia, Alemania,
México, Canadá y Suecia),
y han podido compartir e
intercambiar las prácticas
profesionales que llevan a
cabo en sus países de ori-
gen, así como sus últimos
estudios de investigación.

La cumbre en la red

La cumbre también ha
sido todo un éxito en la
web. Todas las conferen-
cias, incluida la conferen-
cia inaugural con Su Ma-
jestad la Reina, se han
retransmitido en directo a
través de la web www.alz-
heimerinternacional2011.o
rg alcanzando la cifra de
más 132.000 accesos a la

página desde 24 países di-
ferentes. Los videos de las
conferencias permanece-
rán en la web disponibles
para poder ser visionados
en diferido.

Además, en el marco de
la cumbre, se ha presenta-
do la Red Internacional de
Buenas Prácticas. Wisdem
(http://www.wisdem.org/.)
es una red global de exper-

tos, cuidadores, familias y
personas que viven con de-
mencia, donde todos ellos
comparten sus conocimien-
tos, experiencias, métodos
y prácticas con otras perso-
nas de cualquier parte del
mundo, aunando esfuerzos
para mejorar las vidas de
millones de personas. En
esta red, participan 28 ex-
pertos en representación de
16 países y espera incre-
mentar sus miembros gra-
cias a la celebración de la
cumbre.

El congreso internacio-
nal Global Alzheimer´s
Research Summit Madrid
2011 ha sido el gran hito de
Alzheimer Internacional
2011. Este proyecto nació
para fomentar la investiga-
ción del Alzheimer y enfer-
medades neurodegenera-
tivas, para avanzar en el
conocimiento de sus cau-
sas, mejorar el diagnóstico
precoz y hallar tratamien-
tos efectivos que permitan
reducir el número de per-
sonas afectadas.  •

Gran éxito del congreso Global Alzheimer´s
Research Summit, Madrid 2011
>(Viene de página 1)
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(Bauerfeind Ibérica, S. A.)
que se remitirá a todos
los nuevos perfiles en los
que se ha centrado el
proyecto.

Dicha circular se re-
mitirá desde los mismos
Colegios Profesionales,
Sociedades Médicas y las
distintas asociaciones
profesionales y empre-
sariales, todas ellas
miembros del Comité Or-
ganizador. El objetivo se
centra en que cada aso-
ciación profesional y so-
ciedad médica invite a
sus colegas a que visiten
el certamen y acudan a
las distintas Jornadas
científicas que tendrán

lugar durante su cele-
bración.

Uno de estos eventos
será la Jornada sobre da-
ño cerebral: Abordaje In-
terdisciplinar de la Mar-

cha de Personas con He-
miplejia, que tendrá lugar
el 21 de octubre. Además
de la convocatoria a la VI
Jornada de Valoración
Funcional del Instituto de

Biomecánica de
Valencia y el III
Congreso de la
Federación Em-
presarial de Asis-
tencia a la Depen-
dencia

Orprotec cuen-
ta con la visita de
300 médicos reha-
bilitadores, 800 fisio-
terapeutas, 700
técnicos ortopro-
tésicos, 300 tera-
peutas ocupacio-
nales, 300 podó-
logos, profesores

de educación especial,
farmacéuticos, geriatras,
enfermeras, cirujanos
ortopédicos, neurólogos,
traumatólogos y psicólo-
gos.  •

actualidad 3vitalia I  septiembre-octubre 2011

>(Viene de página 1)

Todo listo para la celebración de Orprotec
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Del 22 al 24 de noviembre
Feria de Zaragoza acogerá

el primer certamen profesional
e industrial dirigido al sector de
la sanidad, la asistencia y el
bienestar que se celebra en Es-
paña, Starbien 2011, un evento
que pretende ofrecer solucio-
nes para un sector cada vez
más importante.

Organizada por Noroeste,
la nueva feria cuenta además
con la colaboración de ACASSA
la Asociación de Centros de
Asistencia y Servicios Sociales
de Aragón y COAPEMA el Con-
sejo Aragonés de las Personas
Mayores.

El primer certamen exclu-
sivamente profesional pensado
para potenciar a las empresas
de equipamientos, suministros
y servicios del mundo socioa-
sistencial y geriátrico, nacido
para satisfacer las necesidades
específicas de Centros Asisten-
ciales y de otras colectividades
que trabajan día a día por ga-
rantizar nuestra presente, o fu-
tura, calidad de vida.

Una feria de ámbito nacio-
nal, con expositores, jornadas y
contenidos que se convertirá
en punto de encuentro interac-
tivo entre oferta y demanda,
entre empresas suministrado-
ras y centros geriátricos, hospi-
tales, residencias, gimnasios,
centros educativos y otras co-
lectividades del sector, públi-

cas o privadas. En definitiva, un
Salón especializado, de alto va-
lor profesional y comercial.

Los sectores representa-
dos son:

• Limpieza e Higiene.
• Ayuda geriátrica.
• Mobiliario y equipamiento.
• Maquinaria y Automoción.
• Textil especializado y ropa

laboral.
• Decoración y acondiciona-

miento.
• Salud y bienestar.
• Servicios especializados.

La feria está dirigida a:
Profesionales y responsa-

bles de compra de las principa-
les: Residencias, geriátricos,
centros de día, hospitales y
centros médicos, centros de
rehabilitación y fisioterapia,
empresas gestoras de centros
residenciales, geriátricos, cen-
tros deportivos, gimnasios,
spas (y otras colectividades de
servicio público o privado).

Asociaciones, colectivos y
otras entidades: colegios oficia-
les, asociaciones de los diferen-
tes sectores, universidades, cen-
tros de formación e instituciones.

Y profesionales independien-
tes de las siguientes especialida-
des: Médicos, geriatras, enfer-
meros, trabajadores sociales
auxiliares de enfermería, auxilia-
res de geriatría, terapeutas ocu-
pacionales y fisioterapeutas.  •

La Asociación Catalana de
Directores de Centros y

Servicios de Atención a la De-
pendencia Gerontológica (As-
cad) anunció el pasado 30 de
septiembre que solicitará una
entrevista con el presidente de
la Generalitat, Artur Mas, para
abordar el retraso en el pago a
las residencias concertadas
de ancianos y dispacatidos.

A pesar de la rectifica-
ción que hizo el día anterior
la Conselleria de Bienestar y
Familia de la Generalitat,
dando marcha atrás a su de-
cisión de suspender las ayu-
das de septiembre y octubre,
anunciando que pagaría al
menos el 50% del concierto
de septiembre a todas las re-
sidencias y que el octubre se

ingresará íntegramente, As-
cad ha pedido poder “expli-
car y compartir directamen-
te” con Mas la situación.

La Asociación entiende
que el retraso del pago no es
hacia los centros, sino hacia
las personas y los residentes
beneficiados por la presta-
ción, por lo que ha recordado
que en caso de producirse al-
guna situación de abandono
lo comunicará a la Fiscalía y a
los juzgados de guardia para
que inicien las actuaciones
pertinentes contra la Admi-
nistración.

En el momento del cierre
de la presente edición de Vi-
talia, no se había producido
ninguna novedad en este
sentido.  •

Las residencias catalanas
contemplan con inquietud 
el retraso en el pago

Navarra aprueba una norma
para eliminar el uso 
de sujeciones

El Gobierno de Navarra ha
aprobado una normativa

que abre la puerta a que se
elimine el uso rutinario de
sujeciones en las residen-
cias de personas mayores.
Para la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones de
Mayores (Ceoma) se trata de
una de las normas “más
vanguardistas del mundo,
poniendo el énfasis en los
derechos de las personas
que reciben cuidado en resi-
dencias y centros de día, y
estableciendo las bases pa-
ra que se haga un control del
uso de esas medidas por
parte de la Administración”.

El decreto que ha apro-
bado el Ejecutivo navarro,
que desarrolla la Ley Foral

de Servicios Sociales, regula
el uso de sujeciones físicas y
farmacológicas en personas
mayores institucionalizadas.
En el proceso elaboración de
esta norma, el Gobierno au-
tonómico recibió asesora-
miento del Programa “Des-
atar al Anciano y al Enfermo
de Alzheimer” de Ceoma.

De hecho, el documento
base a partir del cual se
gestó el citado decreto fue
elaborado por el Servicio de
Calidad e Inspección de la
Consejería de Política So-
cial, Igualad, Deporte y Ju-
ventud, y el director del
Programa “Desatar al An-
ciano y al Enfermo de Alz-
heimer” de CEOMA, Anto-
nio Burgueño.  •

Starbien 2011 Feria Industrial
de Equipos y Suministros 

para Centros Asistenciales 
y Colectividades celebra 

su primera edición en Zaragoza

Nombre: SALÓN INDUSTRIAL STARBIEN. I Feria In-
dustrial de equipamiento y suministros para
Centros Asistenciales y Colectividades

Carácter: Profesional

Periodicidad: Anual

Fecha de exposición: Del 22 al 24 de noviembre de 2011

Lugar de celebración: Feria de Zaragoza (Pabellón 2)

Horario de celebración: de 10:00 a 19:00 horas
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Con el fin de que el ac-
ceso a los servicios

sociales no se convierta
en un largo periplo de
trámites burocráticos la
Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunida-
des desplegará un nuevo
modelo de gestión “van-
guardista” cuyo objetivo
será conseguir un siste-
ma de acceso “ágil, uni-
ficado y sencillo”, según
una información hecha
pùblica por su máxima
responsable, Milagros
Marcos.

El primer paso ha si-
do la reorganización de
la estructura de la Con-
sejería creándose un
centro directivo destina-
do exclusivamente a fa-
cilitar los servicios so-
ciales. Además al
observatorio de servicios
sociales, de reciente
creación, se sumará en
el segundo año de la le-
gislatura un Mapa de
Servicios Sociales de
responsabilidad pública
que se definirá conforme
a las directrices del nue-
vo nmodelo de organiza-
ción territorial.

Otra de las medidas
para facilitar el acceso
de los ciudadanos a la
prestación del sistema
será la unificación de los
sistemas de valoración y
el diseño de un único
procedimiento de acceso
que la Junta prevé ex-
tender a las diputaciones
provinciales y ayunta-
mientos de más de
20.000 habitantes. La
implantación de una his-
toria social única e infor-

matizada para el usua-
rio, así como la moder-
nización de los centros
(los de personas mayo-
res y con discapacidad
contarán, por ejemplo,
con depósitos de medi-
camentos vinculados a
un servicio de farmacia
hospitalaria) son otras
de las acciones que
contempla la moderni-
zación de la gestión, en
el marco de la cual se
ahondará también en la
formación de sus profe-
sionales y se contempla
la creación de dos nue-
vos consejos y un Comi-
té Consultivo de Aten-
ción a la Dependencia.

2.700 plazas 
en residencias

En esta nueva etapa,
la Consejería pretende
impulsar una atención
individualizada de las
personas en cada fase
de su ciclo vital.

De esta corma, esta
institución vuelve a poner
también en su punto de
mira la atención a la de-
pendencia, no en vano es
una de las comunidades
autónomas más envejeci-
das. En este marco la
consejera avanzó que se
desarrollarán dos nuevos
decretos —uno con el Ca-
tálogo de Servicios So-
ciales y otro para regular
el contenido del Servicio
de Ayuda a Domicilio— y
se implantará un Progra-
ma de Respiro Familiar
para las personas cuida-
doras de grandes depen-
dientes. Asimismo, se in-

crementarán las actuales
plazas residenciales con
el fin de que todas las
áreas de servicios socia-
les alcancen el 5% de co-
bertura (en concreto se
prevé crear 2.700 nuevas
plazas, que supondrán
2.100 nuevos empleos)

El departamento que
dirige Milagros Marcos
tiene previsto además
diseñar un nuevo modelo
de centros residenciales
para atender a personas
dependientes, que su-
pondrá la creación de
«centros multiservicios»
con todo tipo de servi-
cios diurnos y nocturnos,

abiertos a los residentes
y a la población del en-
torno y, sobre todo “más
flexibles y polivalentes”.
Además Familia trabaja-
rá de la mano con Sani-
dad para avanzar en la
coordinación sociosani-
taria. Así, se impulsará
la creación de unidades
sociosanitarias de con-
valecencia en centros re-
sidenciales de personas
mayores (la primera se
creará en 2012), un apo-
yo que se extenderá tam-
bién a las personas que
viven en el hogar y a sus
cuidadores.  •

La Junta de Castilla y León
creará un nuevo modelo 
de servicios sociales

Extremadura sigue cre-
ando plazas geriátri-

cas pese a la recesión. El
envejecimiento de la po-
blación provoca una de-
manda asistencial que ha
derivado en que los geriá-
tricos públicos y privados
de la región hayan incre-
mentado un 2,1% su ca-
pacidad en el último año
hasta alcanzar las 11.523
plazas. Este ritmo de cre-
cimiento se sitúa medio
punto por encima de la
media nacional. Así lo
avala un estudio nacional
sobre el sector elaborado
por la consultora DBK.

Extremadura es la co-
munidad autónoma en la
que la iniciativa privada
tiene un menor peso den-
tro del mercado de las re-
sidencias para la tercera
edad. De las 11.523 pla-
zas residenciales que hay
en los geriátricos extre-

meños, menos de la mi-
tad (5.411) están en resi-
dencias de titularidad pri-
vada, mientras que 6.112
se encuentran en cen-
tros públicos. De esta
forma, la Junta de Extre-
madura o los ayunta-
mientos controlan un
53% de las plazas, justo
el doble de lo que se pro-
media a nivel nacional.
Una región donde los
grandes grupos residen-
ciales siguen teniendo
muy poca presencia.

En Extremadura el nú-
mero de residencias se
mantuvo estable a lo lar-
go del pasado año: 229,
de las que algo menos de
un tercio (74) son priva-
das. En cuanto a las pla-
zas, aumentaron un 2,1%,
medio punto más que a
nivel nacional, aunque le-
jos del 4,3% del ejercicio
precedente.  •

La recesión no frena 
la creación de plazas

geriátricas en Extremadura
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En el marco del progra-
ma de crónicos Kroni-

koen, Osakidetza y el De-
partamento de Sanidad y
Consumo del Gobierno
Vasco organizan la ‘Jorna-
da de Contratos en Ges-
tión Clínica’, con la cola-
boración de Novartis.

Más de 100 profesiona-
les vinculados con la gestión
sanitaria (gerentes, directo-
res médicos y directores de
enfermería) así como, clíni-
cos con inquietud en el área
de la gestión, se han dado
cita para debatir sobre la si-
tuación actual del modelo
de gestión clínica y las expe-
riencias de nuevos modelos
que se están desarrollando
en diferentes centros sani-
tarios de las distintas Co-
munidades Autónomas.

El análisis de los nue-
vos modelos de gestión y la
evolución hacia una ges-
tión clínica, en la que el
profesional sanitario tiene
mayor poder de decisión y
responsabilidad sobre la
gestión contractual, es la
temática central de la Jor-

nada de Contratos en Ges-
tión Clínica celebrada en
San Sebastián.

El Dr. Andoni Orube, Di-
rector del Instituto Donos-
tia de Onco-Hematología y
coordinador de la Jornada,
destaca la importancia de
la gestión clínica como:
“un nuevo modelo que se
va imponiendo como alter-
nativa al un modelo actual
de gestión que parece ago-
tado. La tendencia a au-
mentar la capacidad de los
profesionales sanitarios en
la toma de decisiones rele-
vantes en la gestión es una
de las claves que pueden
contribuir a la mejora de
los resultados clínicos”.

Igualmente, el Dr. Oru-
be remarca que: “existe la
necesidad de conocer las
distintas herramientas de
gestión y modelos de con-
trato que contribuirán a la
mejora del sistema”. En
este sentido, durante la
jornada se analizarán los
distintos modelos en des-
arrollo de los contratos de
gestión que se están apli-

cando en las Comunidades
Autónomas y que, en defi-
nitiva, son la concreción de
la relación entre los clíni-
cos y la gestión y, por tan-
to, entre los clínicos y la di-
rección”.

“Durante este encuen-
tro se quiere enfatizar la
importancia de conocer las
diferencias entre los distin-
tos modelos de gestión clí-
nica, así como, las ventajas
y dificultades que están en-
contrando los diferentes
centros y Comunidades Au-

tónomas en la aplicación de
estos nuevos modelos, para
conseguir un sistema de
salud más eficaz y adapta-
do a las necesidades con-
cretas de cada realidad
asistencial”, concluye el Dr.
Orube.

Este comunicado con-
tiene ciertas informacio-
nes anticipadas sobre el
futuro, concernientes al
negocio de la Compañía.
Hay factores que podrían
modificar los resultados
actuales.  •

La implicación de 
los profesionales sanitarios 
en la gestión clínica 
es clave para la mejora 
de la eficiencia en el modelo Murcia acogió el pasado

mes de octubre el
XXIX Congreso de la Socie-
dad Española de Calidad
Asistencial, SECA, en el Au-
ditorio y Centro de Congre-
sos Víctor Villegas de Mur-
cia, con la participación de
600 profesionales sanita-
rios de todo el territorio na-
cional y ponentes también
internacionales.

A destacar de este Con-
greso que tras el acto de in-
auguración, la Sociedad
Española de Calidad Asis-
tencial presentó una herra-
mienta (indicadores de ca-
lidad) que permitirá medir
la calidad de la asistencia
prestada en los hospitales
del Sistema Nacional de
Salud.

Durante 4 días los con-
gresistas reflexionaron so-
bre aspectos como la segu-
ridad e información del
paciente, la gestión de la
calidad, los sistemas de in-
formación y la sempiterna
crisis económica que “está
siendo utilizada, en algún
caso, para cuestionar la

sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud”, según
la SECA.

“La Gestión de la Cali-
dad en tiempos de crisis”,
fue precisamente el tema
de la Conferencia Inaugu-
ral, que corrió a cargo de
José Ramón Repullo La-
brador, Jefe de Departa-
mento de Planificación y
Economía de la Salud de la
Escuela Nacional de Sani-
dad. Instituto de Salud Car-
los III.

El XXIX Congreso de la
Sociedad Española de Cali-
dad Asistencial se celebra-
ró de forma conjunta con el
VIII Congreso de la Socie-
dad Murciana de Calidad
Asistencial, SOMUCA, y se
presentó como “una opor-
tunidad para encontrar y
compartir nuevas vías y en-
foques que nos permitan
mantener los logros alcan-
zados y seguir avanzando
en el camino hacia la exce-
lencia de la asistencia sani-
taria que prestamos cada
día a nuestros pacientes”,
indica Pedro Parra.  •

600 profesionales sanitarios
analizaron Murcia la calidad 

de la asistencia sanitaria
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La consejera de Salud y Po-
lítica Social, Jerónima Sa-

yagués compareció el pasado
21 de septiembre ante la Co-
misión correspondiente de la
Asamblea de Extremadura
para dar cuenta de las líneas
generales de actuación de la
Consejería previstas para la
presente legislatura, entre las
que destacan la propuesta de
un pacto por la sanidad y la
elaboración de una nueva Ley
de Servicios Sociales.

Una Ley que, según ha con-
firmado la consejera, dé res-
puesta a las necesidades socia-
les de todos los extremeños
mediante abordajes de preven-
ción, de atención y de elimina-
ción de los factores de vulnera-
bilidad, que dificultan el pleno
desarrollo individual e integra-
ción social de las personas en
las distintas fases de su vida.

La nueva Ley de Servicios
Sociales, que se elevará para su
tramitación parlamentaria a la
Asamblea de Extremadura en
2012, regulará como derecho
de ciudadanía la renta básica,
para garantizar a los eventuales

perceptores unas condiciones
de vida dignas en caso de nece-
sidad. Asimismo, y con esa mis-
ma característica, contemplará
un nuevo programa de urgen-
cia y emergencia social.

Por otra parte, se estable-
cerán los tiempos máximos de
espera para reconocer el dere-
cho y recibir las prestaciones de
la Ley de Dependencia, plazos
que tendrán rango legal, puesto
que se plasmarán en la nueva
Ley de Servicios Sociales. Se
trabajará por la profesionalidad
en los cuidados de las personas
dependientes y por la forma-
ción necesaria de los cuidado-
res no profesionales.

Además, se elaborará una
Carta de Derechos de las per-
sonas mayores; se extenderá
la teleasistencia, con el objetivo
de que, al final de la legislatura,
esté disponible para todos los
mayores de 80 años, y se reali-
zará un Plan de Alzheimer.

Asimismo, se pondrá en
marcha el programa “La ex-
periencia en casa”, con servi-
cio de ayuda a domicilio profe-
sional.  •

El Gobierno de Extremadura
trabaja en una nueva Ley 
de Servicios Sociales

Gracias a la firma de un
convenio de colaboración

suscrito por la Confederación
Española de Organizaciones
de Mayores (CEOMA) y Club
Natura, los socios de CEOMA
y sus familiares podrán dis-
frutar de las ventajas que
ofrece Club Natura, en sus
servicios de salud y calidad
de vida en su hogar.

Los socios de CEOMA y
sus familiares podrán benefi-
ciarse de un 20% de descuen-
to, en todos los productos y
servicios de Club Natura.

Igualmente, CEOMA y
Club Natura colaborarán en
la organización de activida-
des culturales; jornadas in-
formativas, cursos y confe-
rencias.  •

Los socios de CEOMA podrán
disfrutar de servicios de salud
y calidad vida en su hogar

Un total de 800 personas
en situación de depen-

dencia han sido atendidas
en Madrid por la empresa
“Cuidando a tus mayores”
desde septiembre de 2008.
Además, durante este perio-
do se ha ayudado a más de
4.000 beneficiarios indirec-
tos y ha proporcionado más
de 800 empleos mediante la
selección de personal, con el
objetivo de dar un servicio
integral a las personas ma-
yores de la comunidad.

“Cuidando a tus mayo-
res” nace con el fin de aten-
der a las personas en situa-
ción de dependencia, ya que

sus familias, por la falta de
tiempo, no pueden cubrir
personalmente las necesi-
dades que éstos necesitan.
Esta empresa ofrece ayuda
permanente a domicilio o
en residencias para garanti-
zarles ayuda, atención y ca-
riño. Para este fin las labo-
res que desempeña el
personal seleccionado son:
aseo personal, movilizacio-
nes (tanto con grúa para ca-
sos de inmovilización al
100% como en silla de rue-
das), ayuda doméstica,
compañía, gestión y admi-
nistración de alimentos y
medicación, curas.  •

“Cuidando a tus mayores” 
ha atendido en Madrid 

a 800 dependientes

La Cruz Roja de Cataluña 
atiende cada año a más 

de 50.000 mayores

La Cruz Roja de Cataluña
atiende cada año a un to-

tal de 50.600 personas ma-
yores de 65 años, ya sea en
programas para la tercera
edad o para personas depen-
dientes, como el servicio de
teleasistencia, las ayudas a
domicilio o las actividades de
participación comunitaria.

Según ha informado la
organización, en lo que va de
año ha atendido además a
1.615 ancianos en proyectos
específicos de lucha contra
la pobreza, según datos fa-
cilitados por la entidad hu-
manitaria con motivo de la
celebración del Día Mundial
de la Gente Mayor.

Paradójicamente mu-
chas de las atenciones que
la Cruz Roja presta a perso-
nas jubiladas están protago-
nizadas también por volun-

tarios mayores de 60 años,
que representan ya un 11
por ciento del total de los
casi 17.000 voluntarios de
esta ONG.

Los responsables de la
Cruz Roja de Cataluña han
destacado que el colectivo
de ancianos es cada vez
más numeroso y con reali-
dades muy diversas por el
aumento de la longevidad.

Los voluntarios de la en-
tidad se encuentran cada
vez más con ancianos con
un papel más activo en la
sociedad, pero también hay
muchos que son personas
muy vulnerables, ya sea por
su estado de salud o por sus
precarias pensiones.

La Cruz Roja ha dise-
ñado varios programas de
ayudas a las personas ma-
yores.  •
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Grupo NEAT, empresa espe-
cializada en soluciones in-

tegrales para el sector sociosa-
nitario, ha adquirido la
compañía australiana TeleMed-
Care, operación con la que cul-
mina su proyecto de convergen-
cia tecnológica dentro del sector
sociosanitario. Además consi-
gue aumentar su presencia in-
ternacional y su fuerza de ven-
tas en los países en los que la
compañía está representada.

TeleMedCare ofrece solucio-
nes de telemonitorización de pa-
cientes con enfermedades cróni-
cas como diabetes, hipertensión,
obesidad o Epoc, para mejorar

su atención y calidad de vida. La
inversión llevada a cabo en su
producto del mismo nombre, Te-
leMedCare, es de más de 10 mi-
llones de Euros. Cuenta con una
plantilla de 20 personas y oficinas
en Australia, Reino Unido, Esta-
dos Unidos y Canadá, países en
los cuales se están llevando a ca-
bo proyectos de telemedicina,
tanto en la administración públi-
ca, como en empresas privadas.

La adquisición de TeleMed-
Care encaja dentro de la estrate-
gia del Grupo Neat al integrarse
con su plataforma de atención
sociosanitaria y les posiciona en
el mundo de la telemedicina.  •

ThyssenKrupp Encasa presenta
“Vida en movimiento”

ThyssenKrupp
Accesibilidad,

el mayor provee-
dor de sillas sal-
vaescaleras y
plataformas ele-
vadoras así como
de elevadores
domésticos en
España, está ya
operando bajo el
nuevo nombre “ThyssenKrupp
Encasa”, la nueva marca cor-
porativa mundial. Este nombre
representa a las soluciones
presentadas por la compañía y
su propio concepto: “Thyssen-
Krupp Encasa quiere apoyar a
los clientes que desean mo-
verse en su propia casa, según
su propio estilo personal. En-
casa, por tanto, también repre-
senta la actitud de nuestros
clientes frente a la vida y nues-
tras soluciones para que lo
puedan cumplir: libertad, cali-
dad de vida y conveniencia”,
afirma Mark Albert director
general de ThyssenKrupp En-
casa. El I Foro de Accesibilidad
en España, organizado por
ThyssenKrupp Encasa, sienta
las bases para avanzar en ma-
teria de movilidad.

Foro sobre Accesibilidad

La primera edición del
Foro sobre Accesibilidad or-
ganizado por ThyssenKrupp
Encasa, tuvo lugar el pasado
30 de septiembre y consiguió
reunir a más de 50 asisten-
tes.

En palabras de Mark Al-
bert, director general de
ThyssenKrupp Encasa Espa-
ña: “Nos alegra enorme-
mente la buena acogida que
ha tenido esta iniciativa de
ThyssenKrupp Encasa y nu-
merosos asistentes nos han
trasmitido su voluntad de

participar activamente en
próximas ediciones. Hay in-
quietudes y ganas de traba-
jar en materia de accesibili-
dad y el año que viene el Foro
será mayor y mejor”.

Los ponentes fueron Moi-
sés Escobar, Defensor del
Discapacitado del Ayunta-
miento de Alcorcón; Fernan-
do Riaño, de Fundosa Accesi-
bilidad - Fundación O.N.C.E. y
Mark Albert, Director General
de ThyssenKrupp Encasa Es-
paña.

Un aspecto en el que to-
dos los asistentes estuvieron
de acuerdo lo resumió Fer-
nando Riaño en una sola fra-
se: “somos uno de los países
que tiene más y mejores le-
yes en materia de accesibili-
dad, pero somos un país in-
cumplidor”. Como más tarde
se pasó a debatir, en este ca-
so la ley y las normativas van
claramente por delante de la
sociedad, por lo que Mark Al-
bert concluía: “el mayor reto
que tenemos por delante es
la concienciación. Existen las
leyes y la tecnología para que
las ciudades, los edificios y
los hogares sean accesibles
para todos y permitan que
las personas tengamos una
vida plena independiente-
mente de nuestras circuns-
tancias personales de movi-
lidad. Para hacerlo realidad,
sólo falta que todos nos im-
pliquemos”.  •

Con motivo de la prejubila-
ción de Francisco Arre-

dondo, quien ha sido el máxi-
mo responsable de la
delegación Girbau en la zona
de Sevilla, una nueva sociedad,
denominada Hispamatic Equi-
pamientos, será la que asuma
la representación de la marca
en Andalucía Occidental.

Este hecho ha sido posi-
ble gracias al trabajo conjun-
to que han ido desarrollando
en estos meses Francisco
Arredondo y Jose Ant. Martín,
éste último como represen-
tante de la otra delegación
Girbau en Andalucía, la em-
presa malagueña Macrun.

El buen entendimiento y la
experiencia labrada de ambas
partes han sido las principales
claves de éxito para la creación
de esta nueva compañía.

El objetivo no es otro que
el de consolidar la presencia

de Girbau en el mercado an-
daluz. Con una estructura co-
mercial más cercana al clien-
te, se podrá ofrecer un servicio
rápido y fiable en cualquier
punto del territorio andaluz.

La sociedad ya ha incor-
porado un nuevo equipo de
ventas, que arrancará lidera-
do por Francisco Arredondo
y Jose Ant. Martín, dando
continuidad a la gestión co-
mercial que se ha estado
desarrollando estos últimos
años en la zona.

Deseamos que este nue-
vo proyecto suponga una
etapa de prosperidad y gran-
des éxitos.  •

Hispamatic, nueva delegación
Girbau para las provincias 
de Sevilla, Cádiz y Huelva

Grupo Neat adquiere
TeleMedCare y se posiciona
como experto en Telehealth
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Girbau Group, fabricante
de maquinaria para la-

vandería industrial, ha ad-
quirido la sociedad Advance
Commercial Laundry Equip-
ment para convertirla en su
filial en Australia. La firma,
fundada en 1978, distribuía
productos Girbau en Austra-
lia desde 1984, especial-
mente en los sectores de
hostelería y centros para
mayores.

El vicepresidente de ex-
portación del grupo, Santi
Carol, asegura que “en los
próximos cuatro años espe-
ramos doblar las ventas de
actuales. El objetivo es lide-
rar el mercado de la lavan-
dería industrial en todo el
país, especialmente en hos-
telería, hospitales, geriátri-
cos y minería. Igualmente
queremos consolidar la
marca Girbau en el país”.

Con Girbau Australia, ya
son trece las filiales que el
grupo dirige en el mundo.
Girbau ha impulsado los dos
últimos años el plan de ex-
pansión internacional con la
implantación de más filiales,
convencido de que la proxi-
midad geográfica y cultural
con el cliente es la forma

más efectiva de consolida-
ción de la marca como uno
de los líderes mundiales en
equipamiento de lavandería
industrial. La política de
apertura de filiales junto con
la extensa red de distribui-
dores Girbau en el mundo
permite abordar la expan-
sión desde la proximidad.

Advance se inició en
1978 vendiendo equipa-
miento para el sector del
automóvil, peluquerías, clí-
nicas veterinarias y peque-
ños moteles. En 1980 em-
pezó a distribuir productos
Electrolux hasta que en
1984, el hasta ahora direc-
tor general, Steve Swann,
tomó el mando y cambió a
productos Girbau.

Swann afirma que “du-
rante más de 27 años he-
mos demostrado a nues-
tros clientes el valor de la
marca Girbau por la cali-
dad de sus productos, ser-
vicio posventa y el soporte
permanente a su negocio”.

La dirección general de
la filial continuará en ma-
nos de Steve Swann. El
equipo de Advance al com-
pleto seguirá trabajando en
la nueva filial.  •

Desan Flex-Linet equipa 
el nuevo Hospital de Burgos

Desan Flex-Linet empresa
del Grupo Flex, está es-

pecializada en equipamiento
integral de atención sanitaria
y en productos específicos
para el mercado clínico-ge-
riátrico.

En el último mes, ha sido
adjudicataria del equipa-
miento de camas hospitala-
rias del nuevo Hospital de
Burgos, dotado con más de
650 camas de última tecnolo-
gía, con funciones automáti-
cas que facilitan la recupera-
ción de los pacientes y el
trabajo del personal asisten-
cial.

Esta adjudicación se aña-
de las ya conseguidas por
Desan Flex-Linet en los últi-
mos meses, como por ejem-
plo: los nuevos hospitales de

Murcia, con más de 1.000 ca-
mas, o el nuevo Hospital de
Son Espases con más de 800
camas. Estas adjudicaciones
han reforzado a Desan Flex-
Linet como líder indiscutible
y referente en su sector,
siendo adjudicatario de más
del 70% de los hospitales in-
augurados o reformados en
los últimos años.

Estos éxitos son fruto, por
un lado del continuo desarro-
llo producto, que les lleva ca-
da año a presentar avances
tecnológicos que son recono-
cidos y seguidos tanto por
clientes como por el resto del
mercado. Y por otro, la cali-
dad de la atención pre y pos-
tventa, que se va favorecida
por las sinergias de pertene-
cer al Grupo Flex.  •

Girbau Group continua 
su expansion con una filial 

en Australia

Indra lidera Senior-
Channel, un proyecto

internacional de I+D+i
que tiene como objetivo
la creación de un canal
interactivo de televisión
por Internet que permita
a las personas mayores
disfrutar de contenidos
pensados para ellas,
interactuar, compartir
conocimientos y expe-
riencias, así como diver-
tirse creando sus propios
programas.

Este proyecto inter-
nacional de I+D+i se en-
marca en el programa a
AAL (Ambient Assisted
Living) de la Unión Euro-
pea y cuenta con finan-
ciación del Ministerio de
Industria, Turismo y Co-

mercio dentro del Plan
Nacional de Investiga-
ción Científica. Indra co-
ordina desde su red de
Software Labs el trabajo
de los 11 socios del con-
sorcio, procedentes de
España, Francia, Italia,
Gran Bretaña y Suecia, y
que forman empresas
como M31 Spa, Audemat,
Brainstorm, Innovatec,
WinMedia y WhiteLoop e
instituciones como la
Universidad de Padova,
el Ayuntamiento de Lin-
köpings, CEDETEL (Cen-
tro para el desarrollo de
las Telecomunicaciones
de Castilla y León) o la
Asociación Parque Gali-
cia de la Generalitat Va-
lenciana.  •

Canal interactivo de televisión
hecho por y para los mayores
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El Grupo Amma organiza 
todo tipo de actividades 
para los residentes

Si hay algo por lo que des-
taca el Grupo Amma es

por el compromiso con sus
residentes en todos los sen-
tidos, incluidos sus momen-
tos de ocio, que Amma orga-
niza en forma de actividades
dentro y fuera de sus cen-
tros.

Tal es el caso de la cele-
bración, dentro de los cen-
tros, del tercer aniversario
de la residencia Las Hazas,
de Hellín, con la organización
de diversos campeonatos,
olimpiadas para mayores, ci-
ne, excursiones, gymkhanas,
actuaciones musicales, ta-
lleres de cocina y mucho
más. O la Semana Cultural
celebrada en septiembre en

la residencia
Amma Huma-
nes de la Co-
munidad de
Madrid, con la
coloración del
Ayuntamiento
de esa locali-
dad.

También
son de desta-

car las actividades llevadas a
cabo fuera del centro, como
es el caso de la residencia
Amma Las Anjanas (Canta-
bria), cuyos mayores vivieron
en primera persona la Fiesta
de las Guerras Cántabras.
Un evento que tiene lugar en
Los Corrales de Buelna
(donde está ubicada la resi-
dencia), declarado de interés
turístico nacional. Y la visita
que los mayores de Amma
Pozuelo realizaron al Museo
Tiflológico de la Once en Ma-
drid, que contiene maquetas
a escala de monumentos y
edificios históricos para que
las personas invidentes pue-
dan percibir su belleza a tra-
vés del tacto.  •

Sanitas Residencial ha
iniciado su actividad en

la provincia de Tarragona
con la reapertura de un
centro histórico ubicado en
l’Avinguda de Catalunya. La
sede de las Germanetes
dels Pobres, que en su día
se costeó con las aportacio-
nes desinteresadas de los
tarraconenses a la entidad y
que estuvo siempre muy li-
gada a la vida social de la
ciudad, volverá a estarlo
gracias al casal para mayo-
res que se ha instalado en
la nueva residencia.

El centro de Sanitas Re-
sidencial albergará un sa-
lón con capacidad para más
de 450 personas. En él está
previsto que se lleven a ca-
bo actividades sociales en
las que los ciudadanos de
Tarragona puedan partici-
par junto con los residentes.
En total son 167 las plazas
con las que va a contar este
centro.

La gran mayoría de las
habitaciones son individua-
les, habiéndose creado tam-

bién habitaciones tipo suite
para uso doble. Además, la
residencia ofrecerá otras 30
plazas como centro de día.

Expansión en Catalunya

El centro de las Germa-
netes dels Pobres es el pri-
mero de Sanitas Residen-
cial en Tarragona, pero se
suma a una red de 12 resi-
dencias en Catalunya y 41
en toda España. En total re-
presentan 1.409 y 5.000 pla-
zas residenciales, respecti-
vamente.

El nuevo centro ha su-
puesto una inversión total
de 16 millones de euros
contabilizando la adquisi-
ción del edificio, el equipa-
miento, el mobiliario y la
decoración.  •

Sanitas Residencial abre 
su primer centro en Tarragona

con una inversión de 16 millones

SARquavitae prevé conseguir 
en 2011 una facturación
agregada de 308 millones 
de euros

SARquavitae prevé para el
año 2011 una facturación

agregada de 308 millones de
euros, cifra que supone do-
blar la que se consiguió en
2010 (un 115% más). Una de
las principales causas de es-
te crecimiento tan importan-
te es la adquisición de Quavi-
tae a Mapfre y Caja Madrid,

realizada en diciembre de
2010. A raíz de esta integra-
ción, la compañía ha doblado
su dimensión y se ha conver-
tido en la mayor plataforma
integral especializada en
servicios de atención a las
personas con dependencia
en España y en una de las
principales de Europa.  •

El Grupo Ballesol ha pre-
sentado recientemente

en su centro de Majadahonda
el programa Personas Siem-
pre, una iniciativa con la que
ofrecerá una intervención es-
pecializada a aquellos resi-
dentes con demencia avan-
zada y a sus familias.

Mediante este programa
se llevará a cabo una evalua-
ción e intervención específica

en el entorno residencial pa-
ra mejorar la calidad de vida
de los residentes con demen-
cia, sus familias y las perso-
nas que los atienden. Con es-
ta iniciativa se pretende
concienciar a los profesiona-
les y a la sociedad en general
sobre la necesidad de apoyar
y potenciar el respeto de es-
tos pacientes y reconocer su
dignidad.  •

El Grupo Ballesol 
presenta el programa 

Personas Siempre
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El Programa Desatar al An-
ciano y al Enfermo de Alz-

heimer de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones de
Mayores (Ceoma), que trabaja
en la defensa de los intereses
de las personas mayores y los
enfermos de Alzheimer, ha en-
tregado a los centros de día Afac
I y Afac II, de la Asociación de Fa-
miliares de Alzheimer de Can-
tabria, la acreditación como
“Centro libre de Sujeciones”.
Convirtiéndose así en los prime-
ros centros de día con dicha
acreditación.

La Asociación de Familiares
de Alzheimer de Cantabria es
una entidad pionera en la no uti-
lización de sujeciones, para faci-
litar y mejorar, de esta forma, la
autonomía y la calidad de vida
de sus usuarios.

El Programa “Desatar al
anciano y al enfermo de Alzhei-
mer” de Ceoma subraya que es
posible cuidar y proteger ade-

cuadamente a este sector de la
población sin usar sujeciones fí-
sicas y químicas (con fármacos
psicotrópicos).

Según manifiestan los artífi-
ces de este Programa, esta ini-
ciativa evidencia que las razones
que se esgrimen para el uso de
sujeciones están basadas en
falsos mitos, ya que no disminu-
yen el riesgo de caídas ni mejo-
ran los problemas de conductas
y, además, se pueden evitar sin
incrementar los costes. Las
personas en situación de de-
pendencia sometidas a este tipo
de sujeciones se enfrentan a
una pérdida de autonomía, dig-
nidad y autoestima.  •

Ceoma acredita como Centros
Libres de Sujeciones a dos
centros de día de Cantabria

El Montepío de la Minería
instalará en la residencia

que construye en la localidad
asturiana de Felechosa un mo-
derno sistema para producir
electricidad con calderas de
gas y que instalará en el último
piso del inmueble. Las previ-
siones apuntan a que podrán
ahorrar entre un 30% y un 35%
en la factura eléctrica. Los tra-
bajos se centran ahora en la
adecuación del exterior.

Los reponsables de la enti-
dad mantienen como fecha de
apertura del equipamiento, el
primer trimestre de 2012. Las

previsiones indican que, a ple-
no rendimiento, este centro da-
rá trabajo directo o indirecto a
unas 200 personas. La residen-
cia, que se llamará La Minería,
tiene una extensión de 20.000
metros cuadrados. Contará
con 153 habitaciones, y otras 24
auxiliares, para familiares. En
el interior habrá una sala de
usos múltiples, un comedor,
salones de belleza, peluquería,
consultas médicas, un telecen-
tro, biblioteca y un centro de hi-
droterapia. El exterior, zona de
huertos, jardines y aparca-
mientos.  •

Una residencia asturiana
producirá luz con calderas
de gas

Los ancianos en España son
cada día más numerosos

debido a las mejores condicio-
nes de vida En este sentido, la
empresa Puente Real Servi-
cios Residenciales para Mayo-
res de Badajoz, informa que los
mayores longevos que supe-
ran los 100 años son uno de los
colectivos que más ha crecido
en los centros en los últimos
cinco años, situándose la cifra
en un 50% y en un 30% en sus
dos centros los que superan
los 90 años.

Se vive más y mejor. La es-
peranza de vida en España si-
gue creciendo y como ejemplo,
Extremadura es una de las co-
munidades con un porcentaje

más elevado de ancianos lon-
gevos. Según un informe del
Ine, la esperanza de vida en Ex-
tremadura durante el 2010 al-
canzó una media de 80 años.

La dilatada experiencia de
Puente Real, en la gestión de
más de 200 plazas repartidas
entre los centros Puente Real I
y II en Badajoz, confirma cómo
el cariño y los servicios asisten-
ciales personalizados se han
convertido en un pilar funda-
mental para lograr la estabili-
dad emocional de cada uno de
los residentes. Sentirse queri-
dos hace que los mayores
afronten la vida con optimismo
e ilusión, y esto es la base de
una vida larga y plena.  •

Vivir en una residencia 
con un nivel de servicio de alta

calidad prolonga la vida

Los residentes del Grupo
Sanyres celebran el Día

Internacional de la Tercera Edad

Las Resi-
dencias

para Mayo-
res gestiona-
das por Gru-
po Sanyres
han querido
sumarse a la
celebración
del Día Inter-
nacional de la Tercera Edad,
que se conmemora el 1 de
octubre, organizando diver-
sos actos festivos, y contando
para ello con la colaboración
tanto de residentes y trabaja-
dores de sus 18 centros, co-
mo con familiares.

Para ello, distintos pro-
fesionales de Sanyres han
preparado programaciones
especiales para esos días.
Además de actuaciones de

baile, cantantes de copla,
tómbolas con regalos o ka-
raokes, algunos centros
han salido de excursión por
su ciudad y han asistido a
una presentación de ropa
senior con espectáculos de
mimos.

Tampoco han faltado
una coral, desayunos de biz-
cochos y chocolate y charlas
ofrecidas por la Asociación
Ancianos del Mundo.  •
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El aumento del número de
personas mayores con ne-

cesidades de asistencia, la
puesta en marcha de progra-
mas públicos de apoyo y la
gradual aplicación de la Ley de
Dependencia han impulsado
en los últimos años la deman-
da de servicios de ayuda a do-
micilio y teleasistencia. El nú-
mero de usuarios superó el
millón en 2010, en tanto que el
valor del mercado alcanzó los
1.450 millones de euros. Éstas
son algunas conclusiones del
Informe Especial publicado re-
cientemente por DBK, primera
empresa española especiali-
zada en la elaboración de estu-
dios de análisis sectorial y de la
competencia.

Evolución 
del mercado

El número to-
tal de personas
atendidas se du-
plicó entre 2004 y
2010, alcanzán-
dose una cifra de
1.015.00 en este
último año y co-
rrespondiendo el
44% (442.000) a
usuarios de servi-
cios de ayuda a
domicilio y el 56%
(573.000) a servi-
cios de teleasis-
tencia.

El valor del
mercado se si-
tuó en 1.450 mi-
llones de euros
en 2010, tras re-
gistrar crecimien-
tos del 12% y el
8% en los dos últi-
mos años, frente

a una cifra media superior al
15% que se había registrado en
el quinquenio anterior.

En este sentido, se ha re-
gistrado una moderación en el
ritmo de crecimiento, origina-
da por la negativa coyuntura
económica y el aumento del
desempleo, que se han tradu-
cido en un descenso del nú-
mero de horas requeridas, así
como por un notable aumento
de la presión sobre los precios.

El negocio de teleasisten-
cia continuó incrementándose
a tasas anuales de dos dígitos,
llegando a suponer el 10% de
la facturación sectorial en
2010, con una facturación de
145 millones de euros. Por su
parte, el valor de los servicios
de ayuda a domicilio superó
los 1.300 millones, tras regis-
trar un crecimiento del 8%.

Estructura de la oferta

Alrededor de mil empre-
sas se dedican actualmente
a la prestación de servicios
de ayuda a domicilio y telea-
sistencia, generalmente de
reducida dimensión y cuya
actividad se encuentra vin-
culada a contratos con las
administraciones autonómi-
cas o locales de su zona de
origen.

Se aprecia, sin embargo,
un creciente peso de grandes
empresas con una amplia
oferta y muy diversificadas
geográficamente. Así, los
cinco principales operadores
generan la cuarta parte del
volumen de negocio global,
mientras que los diez prime-
ros reunieron el 34% del
mercado en 2010.

Previsiones

El envejecimiento de la po-
blación seguirá impulsando el
mercado a medio y largo plazo,
si bien a corto plazo la actividad
sectorial seguirá viéndose pe-
nalizada por el recorte de pre-
supuestos públicos, las dificul-
tades en el desarrollo de la Ley
de Dependencia, la disminu-
ción de la renta disponible y el
alto nivel de desempleo.

El número total de usuarios
aumentará en torno a un 4% en
2011, pudiendo registrarse una
reactivación de la demanda de
servicios de ayuda a domicilio
en 2012, mientras que el seg-
mento de teleasistencia crecerá
en torno a un 5% en ambos
años.

La reducción del número
medio de horas por usuario y la

mayor presión so-
bre los precios im-
pedirán un mayor
crecimiento del va-
lor del mercado,
que aumentará en
torno a un 7% en
2011 y, previsible-
mente, algo más
en el año siguiente.

Se espera que
en los próximos
años se acentúe el
proceso de con-
centración secto-
rial, así como el
grado de profesio-
nalización del sec-
tor, previéndose el
cese de actividad
de diversas com-
pañías de peque-
ño y mediano ta-
maño, acuciadas
por problemas de
financiación.  •

Datos de síntesis 2010

Número de usuarios 1.015.000

• Ayuda a domicilio 442.000
• Teleasistencia 573.000

Crecimiento del número total de usuarios (% var. 2010/2009) +4,6

Grado de penetración entre la población mayor de 65 años (%)

• Ayuda a domicilio 6,0
• Teleasistencia 7,7

Mercado (mill. euros) 1.450

• Ayuda a domicilio 1.305
• Teleasistencia 145

Crecimiento del mercado en valor (% var. 2010/2009) +8,2

• Ayuda a domicilio +7,9
• Teleasistencia +11,5

Previsión de crecimiento del número de usuarios

• % var. 2011/2010 +3,9
• % var. 2012/2010 +4,7

Fuente=DBK

El servicio de asistencia a domicilio, 
supera la barrera del millón de usuarios 
y alcanza los 1.450 millones de euros
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Un estudio realizado
por varias residencias

de ancianos de Burgos
muestra la eficacia de la
terapia ocupacional en el
tratamiento de personas
diagnosticadas de Alzhei-
mer.

Esta investigación, en
colaboración con Cajacír-
culo y la Universidad de
Burgos (UBU), revela la
importancia de técnicas
como la musicoterapia
para combatir la apatía
propia que produce esta
enfermedad en los pa-
cientes.

En total, se selecciona-
ron a 146 pacientes de va-
rias residencias y centros
de día de Burgos diagnos-
ticados de Alzheimer o de-
mencia y durante cuatro
semanas se les sometió a
sesiones de 50 minutos de
terapia ocupacional.

El estudio se realizó a
través del diseño de en-

sayo clínico controlado,
de tal modo que a los su-
jetos estudiados se les
sometió aleatoriamente a
secuencias de musicote-
rapia, arteterapia, psico-
motricidad mímica y te-
rapia no estructurada,
demostrando cómo los
pacientes analizados em-
peoraban más despacio
que aquellos que no se
sometían a las terapias
ocupacionales.

Entre las conclusio-
nes de los trabajos, se
encuentra la eficacia de
los tratamientos ocupa-
cionales en la mejora del
trastorno apático, la re-
levancia de tratamientos
no farmacológicos en en-
fermedades relacionadas
con la demencia y la ne-
cesidad de poner en mar-
cha este tipo de iniciati-
vas para minimizar los
avances de la enferme-
dad.  •

El pasado 21 de sep-
tiembre se celebró el

Día Mundial de la Enfer-
medad de Alzheimer, la
demencia más común en-
tre los mayores. Según
los datos manejados por
la Sociedad Española de
Neurología (Sen), en Es-
paña hay más de 600.000
pacientes y se calcula que
aproximadamente otros
200.000 casos estarían
sin diagnosticar. Pero
además, el progresivo en-
vejecimiento de la pobla-

ción hará que en las pró-
ximas décadas aumente
de forma muy considera-
ble el número de perso-
nas mayores de 65 años, y
se estima que en unos
30-40 años se puede do-
blar la cifra actual, lo cual
supondrá más de un mi-
llón y medio de personas
afectadas por la enferme-
dad en España.

La Asociación Alzhei-
mer Internacional (ADI)
acaba de publicar su in-
forme anual en el que re-

clama en cada país un
plan estratégico anti-alz-
heimer dirigido a optimi-
zar el diagnóstico y el
tratamiento, mejorar el
acceso y la gestión de los

recursos y fomentar la
investigación. Hasta la
fecha, en Europa sólo
Francia, Gran Bretaña y
Alemania disponen de un
plan así.  •

alzheimer18 vitalia I  septiembre-octubre 2011

La terapia ocupacional 
es eficaz en el tratamiento

España continúa 
sin poner en marcha 
un plan estratégico

Según la Fundación
Alzheimer España, la

enfermedad del Alzhei-
mer afecta a cerca de
650.000 españoles, lo que
representa entre el 5 y el
7% de las personas de
más de 65 años y casi la
mitad de los mayores de
85 años. Cada año se ma-
nifiestan 100.000 nuevos
casos, y la prevalencia irá
en aumento hasta dupli-
carse en 2020.

En el marco del Día
Internacional del Alzhei-
mer, Novartis ha querido
incidir en la importancia
de potenciar la informa-
ción y la concienciación
sobre la importancia de
detectar a tiempo los pri-
meros signos de esta en-
fermedad, principalmen-
te la pérdida de memoria
progresiva, y que habi-
tualmente se suelen con-
fundir con el deterioro
cognitivo propio de eda-
des avanzadas. De hecho,
como consecuencia de
las sinergias con sínto-
mas propios y asociados
al envejecimiento, el
diagnóstico de la enfer-
medad continúa retra-
sándose tanto en España
como en el resto del
mundo.

Precisamente con la
intención de mejorar la
información, Novartis ha

lanzado la campaña ‘Alz-
heimer: mejor saberlo’,
una iniciativa que cuenta
con el apoyo de la Socie-
dad Española de Neuro-
logía (SEN), la Sociedad
Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG), la
Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP), la So-
ciedad Española de Psi-
cogeriatría (SEPG), la
Confederación Española
de Asociaciones Familia-
res de Personas con Alz-
heimer y otras Demen-
cias (Ceafa) y Alzheimer
Internacional 2011.

Los expertos coinci-
den en señalar que cam-
pañas como ‘Alzheimer:
mejor saberlo’ son fun-
damentales no sólo para
acabar con el estigma
que tienen las enferme-
dades neurológicas, sino
también para conocer-
las, anticiparse a su evo-
lución e intentar frenar
su progresión. Esta ini-
ciativa representa una
nueva fórmula para au-
mentar el grado de sen-
sibilización de la detec-
ción precoz de estos
pacientes y derivarlos a
consultas especializadas
para hacer un estudio de
situación neuropsicoló-
gica y adaptar el trata-
miento a sus necesida-
des.  •

Novartis impulsa 
la campaña “Alzheimer:

mejor saberlo”
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SARquavitae, una de las
mayores plataformas in-

tegral especializadas en ser-
vicios de atención a la depen-
dencia en España, prestará el
Servicio de Ayuda a Domicilio
(Sad) para personas mayores
en Móstoles a través de su fi-
lial de Servicios Sociales Do-
miciliarios. Este servicio
atiende a más de 1.250 usua-
rios, a través de un equipo de
235 profesionales.

El Servicio de Ayuda a
Domicilio ofrecido por SAR-
quavitae está a disposición de
los usuarios desde las 7 a las
22 horas, ininterrumpida-
mente, durante los días labo-
rables. Incluso se han reser-
vado horas excepcionales
fuera del horario establecido
para poder dar una mayor
cobertura a casos determi-
nados con necesidades espe-
ciales.

La ayuda a domicilio que
ofrece SARquavitae permite
a las personas con depen-
dencia recibir una atención
especializada sin que ello
conlleve el abandono de su
hogar. Se trata de programas
individualizados de atención

personal, con apoyo a las ac-
tividades de la vida diaria,
apoyo psicosocial, participa-
ción sociocomunitaria y tare-
as de atención domésticas en
el domicilio.

SARquavitae en Madrid

Con la adjudicación de es-
te nuevo contrato, SARquavi-
tae consolida su presencia en
la Comunidad de Madrid, en
la que gestiona un total de 7
centros residenciales, con
cerca de 1.200 plazas, y 15
centros de atención diurna,
con 1.135 plazas. Además,
presta servicios de ayuda a
domicilio en las localidades
de Madrid, Parla y, ahora, en
Móstoles, atendiendo a un to-
tal de 17.240 usuarios y a más
de 21.000 de teleasistencia en
la propia Comunidad.

SARquavitae ofrece em-
pleo en la comunidad de Ma-
drid a más de 3.400 profesio-
nales, siendo una de las
empresas con mayor poten-
cial de creación de empleo
estable y no localizable de la
comunidad. En el propio mu-
nicipio de Móstoles dispone

de un centro residencial con
capacidad para 180 personas

y dos centros de día que ofre-
cen 65 plazas.  •

SARquavitae ofrece el Servicio
de Ayuda a Domicilio municipal 
de Móstoles

Todas las personas mayo-
res de 75 años que vivan

solas podrán acceder al ser-
vicio de teleasistencia domi-
ciliaria que presta el Gobier-
no vasco, aunque puedan
valerse por sí mismas y no
padezcan ningún tipo de dis-
capacidad. Hasta ahora, solo
podían disfrutar de esta
prestación quienes padecían
una situación de dependen-
cia, fundamentalmente ma-
yores de 65 años, aunque
también se cuentan entre los
usuarios personas de todas
las edades que desean man-
tener una vida independiente
pese a sus limitaciones físi-
cas o psicológicas.

Este servicio se gestiona
desde Bilbao, a través de un
nuevo servicio de teleasis-
tencia de Euskadi, bautizado
como BetiON. En estos mo-
mentos atiende a 23.700 per-
sonas, que se incrementarán
hasta las 25.000 a lo largo del
año que viene, según las es-
timaciones del Ejecutivo de

Vitoria. Ese ascenso llegará
debido a la ampliación del
perfil de cobertura —a todos
los mayores de 75 años— y a
la campaña publicitaria que
arrancó a finales de septiem-
bre.

Cuatro euros al mes

El modelo actual difiere
mucho del que existía hasta
el año pasado. Entonces, la
teleasistencia se venía ofre-
ciendo en los tres territorios
de Euskadi a través de los
servicios sociales de los
ayuntamientos, las diputa-
ciones y SOS Deiak. El pasa-
do 1 de enero el Gobierno
vasco asumió la competen-
cia, pero realizó una enco-
mienda de gestión del servi-
cio hasta julio a las mismas
entidades que estaban lle-
vándolo para poder preparar
el traspaso. Y fue el pasado
19 de septiembre cuando se
presentó de manera oficial
BetiON.  •

El Gobierno vasco amplía 
la teleasistencia a todos 
los mayores de 75 años
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Indasec, 
tres innovaciones en uno
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Grupo NEAT presenta su nuevo
sistema TeleMedCare

Grupo NEAT, empresa es-
pecializada en soluciones

integrales para el sector so-
ciosanitario, participó en la
feria internacional SIMO Net-
work 2011 para presentar su
nueva solución TeleMedCare,
un sistema de Telehealth que
culmina el proceso de con-
vergencia tecnológica dentro
del sector sociosanitario.

Desde el stand, la compa-
ñía hamostrado todo lo rela-
cionado con TeleMedCare, la
solución más avanzada del
mercado en TeleHealth en
materia de Telemonitoriza-
ción de pacientes con enfer-
medades crónicas.

TeleMedCare incluye el
dispositivo de telemonitoriza-
ción, la plataforma de gestión
del servicio, el mantenimien-
to y la integración con bases
de datos. Los dispositivos de
medición destacan por su fa-
cilidad de uso, su diseño com-
pacto y ergonómico, así como
su pantalla táctil de gran ta-

maño que orienta a la perso-
na en su manejo.

Se trata de un sistema
multiusuario e incluye el reco-
nocimiento biométrico a tra-
vés de la huella digital del pa-
ciente. Además dispone de
mecanismos de medición de
constantes vitales integrados
como: tensiómetro, termóme-
tro, electrocardiógrafo, espiró-
metro, pulsioxímetro, báscula
y glucómetro, además de
otros que se pueden añadir.

Según Adolfo Tamames,
presidente del Grupo NEAT:
“No podíamos perder la
oportunidad de asistir a una
de las citas más importantes
del sector tecnológico y en
esta ocasión especializada
en e-Salud, más aún cuando
la adquisición de TeleMed-
Care ha ayudado a nuestra
compañía a posicionarse en
el sector de la telemedicina y
a hacer realidad la conver-
gencia tecnológica en el sec-
tor sociosanitario”.  •

Nueva Guía de Mediclinics 
Buscando acercarse aún

más a lo que las usuarias
demandan de este producto In-
dasec, la marca líder en Espa-
ña en soluciones para pérdidas
leves, vuelve a innovar en sus
compresas, y esta vez lo hace
por partida triple: mejorando
las propiedades dermoprotec-
toras del producto, incluyendo
una formato más ajustado, y un
mayor control del olor.

La nueva compresa Inda-
sec presenta una superficie
supersuave en contacto con la
piel, de tacto algodón que,
asegura una mejor absorción.
Además, ofrece una forma
más ajustada y anatómica que
se adapta mejor, y algo muy
valorado por las usuarias,
aporta un mayor control del
olor, aportando la discreción
buscada por las mujeres.

Aprovechando todas estas
mejoras, Indasec también ha
renovado su packaging incor-
porando toda la información,
de forma muy gráfica, en el
panel trasero de la bolsa y va a
apoyar el lanzamiento de este
nuevo producto con una reno-
vada campaña de ‘la chica yé-
yé’ en diferentes medios.

Indasec sigue ofreciendo
la gama más amplia, que
cuenta ya con seis formatos:
Micro, Mini, Normal, Extra y
Maxi, además del nuevo for-
mato Microplus.  •

El Grupo Ibergest, for-
mado por varias em-

presas de servicios que
ofrecen soluciones a la
medida de cada cliente,
presenta un nuevo modelo
de gestión llamado siste-
ma SIL (Sistema Integral
de Limpieza), un protocolo
de limpieza proactiva con
el que se consiguen re-
ducciones de hasta un
20% sobre el gasto que se
realiza en la actualidad en
los servicios convenciona-
les de limpieza.

Esta herramienta se
presenta como un modelo
de gestión que permite es-
tablecer la planificación, los

recursos, los medios, la
ejecución, el control y los
resultados en una secuen-
cia de actividades organiza-
das. Además, evalúa el im-
pacto en resultados de las
previsiones y dispone de la
maniobrabilidad y dinamis-
mo suficientes para ajustar
la toma de decisiones para
la consecución de objetivos.
A través de este servicio,
Ibergest ofrece a las com-
pañías la posibilidad de in-
crementar la productividad
con la optimización de
tiempos de trabajo y ofre-
cer a los clientes un servi-
cio personalizado adecua-
do a sus necesidades.  •

Ibergest presenta SIL, 
un modelo de gestión 
que permite ahorrar 
hasta un 20% en costes

Mediclinics ha presenta-
do recientemente su

nueva “Guía de barras de
apoyo y otras ayudas técni-
cas para la movilidad”, al-
manaque que recopila en
60 páginas ambientes de
baño, ejemplos de instala-
ción, legislación con medi-
das de montaje y amplia
presentación de la línea de
equipamiento para el baño
orientado a personas con
movilidad reducida; pauta
que pretende a modo de re-
sumen facilitar la labor del
instalador, prescriptor y
cliente final a la hora de la
toma de decisiones en ma-

terial para facilitar la movi-
lidad en el baño.  •
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La incontinencia urinaria
afecta a más del 50% de

los ancianos. La piel adulta es
mucho más fina, sensible y
menos elástica, peculiarida-
des derivadas del envejeci-
miento que exigen ser espe-
cialmente cuidadosos con la
higiene y el cuidado de la piel,
sobre todo si se trata de pa-
cientes encamados o con in-
continencia.

Para dar respuesta a las
necesidades de estos pacien-
tes, Laboratorios Indas ha re-
novado su línea Addermis
biActiv, productos que limpian,
protegen y regeneran las pie-
les envejecidas y expuestas a
distintas agresiones. Su inno-
vadora fórmula, a base de gro-
sella negra, extracto de am-

biaty, aloe vera y, en el caso de
la crema, también un alto por-
centaje de óxido de zinc, re-
fuerza las funciones protecto-
ras de la piel y equilibra las
alteraciones propias de la
edad adulta.

La gama de productos Ad-
dermis biActiv se compone de
2 líneas diferenciadas: la de
Higiene, compuesta por toa-
llas y manoplas limpiadoras y
la de Protección y Tratamien-
to, que incluye la Crema Pro-
tectora Reparadora y el Aceite
Protector Hidratante.  •

Addermis biActiv 
renueva su fórmula

Con el apoyo de la Consejería
de Sanidad y la Consejería

de Asuntos Sociales de la Co-
munidad de Madrid, la Sociedad
Española de Médicos de Resi-
dencias (Semer) y la Fundación
Edad&Vida presentaron el pa-
sado 3 de octubre la campaña
de prevención de la gripe en la
población senior, en la que han
destacado la importancia de la
vacunación y de seguir unos há-
bitos saludables.

La vacunación es una medi-
da necesaria para prevenir la
gripe estacional en los colecti-
vos de riesgo a padecer esta en-
fermedad: mujeres embaraza-
das, enfermos crónicos,
personas obesas, adultos ma-
yores de 60 años y profesionales
que están en contacto con estos

grupos. Sin embargo la vacuna
contra la gripe estacional en el
grupo de personas mayores de
65 años sólo es efectiva en el
35% de los casos, según el Mi-
nisterio de Sanidad, por lo que la
Sociedad Española de Médicos
de Residencias (Semer) y la
Fundación Edad&Vida, instituto
para la mejora, innovación y
promoción de la calidad de vida
de los mayores, recomiendan
reforzar la vacuna con otras
medidas que mejoren su efecti-
vidad, como la alimentación y la
actividad física moderada.  •

Los especialistas aconsejan
reforzar la vacunación 
de la gripe con una buena
alimentación

Ya han fina-
lizado las

obras del nue-
vo centro de-
portivo Nando
Yosu, un edifi-
cio de 6.000
metros cua-
drados cons-
truido en los
terrenos de La Albericia,
campo de entrenamiento del
Racing de Santander. Su
nombre busca rendir home-
naje al ex entrenador de este
equipo, que está atravesan-
do un delicado momento por
la enfermedad de Alzheimer.

Este centro sustituye al an-
tiguo campo de entrenamiento
del equipo y mejora considera-
blemente las anteriores insta-
laciones. El Nando Yosu incor-
pora diferentes modelos de
Altro en pasillos, escaleras y
duchas.

El renovado Nando Yosu
cuenta con una superficie de
6.000 metros cuadrados y tiene

dos plantas distribuidas en di-
ferentes áreas. El edificio ante-
rior se encontraba en malas
condiciones y, aparte de los
vestuarios, apenas ofrecía ser-
vicios.

Para garantizar la seguri-
dad y la resistencia al desgaste
se han instalado varios mode-
los de la firma: 1.600 metros
cuadrados de Altro Impressio-
nistTM II / IP20 en pasillos y es-
caleras, 500 metros cuadrados
de Altro MarineTM 20 / T20 en
duchas y 450 metros cuadra-
dos de Altro Whiterock en las
paredes de las duchas y otras
zonas susceptibles de tener
humedad.  •

El centro deportivo Nando Yosu
se viste de Altro

Calzados Robusta cuenta
ya con una nueva web diri-

gida a profesionales de hospi-
tales, laboratorios, producción
farmacéutica y, en general, a
todas las personas que traba-
jan en el ámbito sanitario. Los
modelos, bajo la marca Fee-
ling Robusta, están adaptados
al 100% a la normativa euro-
pea de seguridad laboral.

La web se divide en dos
grandes colecciones: la de sa-
lud, cuyos modelos buscan el
confort y la prevención de la
fatiga, incluye zapatos anató-
micos y lavables para médi-

cos, enfermeras, auxiliares,
personal de administración y
otros profesionales sanitarios;
y la de industria farmacéutica,
que persigue la comodidad y
prevención de riesgos de los
trabajadores de estas empre-
sas, trabajen en salas blancas,
salas grises o salas verdes.

Ambas colecciones se
completan con una línea de
accesorios: calcetines térmi-
cos Coolmax, calcetines de
descanso y medias antivari-
ces, el complemento perfec-
to para este calzado profesio-
nal.  •

Robusta presenta su web 
de calzado sanitario
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En el marco del Día
Mundial del Corazón,

que se celebra el 28 de
septiembre, el Consejo Su-
perior de Deportes y No-
vartis han presentado en el
Colegio de Médicos de Ma-
drid, la publicación ‘Activi-
dad física en la prevención
y tratamiento de la enfer-
medad cardiometabólica.
La dosis del ejercicio car-
diosaludable’ con el objeti-
vo de impulsar hábitos de
vida cardiosaludables, a
través del deporte.

La publicación, escrita
por los doctores Armando
y Elizabeth Pancorbo, for-
ma parte del Plan Integral
para la actividad física y el
deporte, Plan A D, puesto
en marcha por el Consejo
Superior de Deportes con
el apoyo del Ministerio de
Sanidad, Política Social e
Igualdad. Esta iniciativa
constituye la primera ac-
ción del Plan A D que pone
en contacto a los expertos
en medicina del deporte
con los profesionales sani-
tarios.

Desde el Consejo Supe-
rior de Deportes y el Minis-
terio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, con la
colaboración de Novartis,
se pretende facilitar a los
profesionales sanitarios
las herramientas que per-
mitan una adecuada pres-
cripción y dosificación de

la actividad física de forma
rigurosa y de fácil aplica-
ción, para garantizar al
conjunto de la población
española el acceso univer-
sal a una práctica deporti-
va de calidad. Igualmente,
esta publicación busca
concienciar y remarcar la
importancia de la preven-
ción de las enfermedades
cardiometabólicas, a tra-
vés de la práctica de la
práctica de ejercicio físico,
así como poder recomen-

dar el ejercicio más ade-
cuado cuando ha aparecido
alguna de estas patologías.

A partir de esta publi-
cación, los profesionales
sanitarios podrán dosificar
el ejercicio de forma per-
sonalizada a partir del es-
tado de salud, edad y con-
dición física inicial del
paciente, así como propor-
cionar un seguimiento me-

diante programas indivi-
dualizados. En este senti-
do, el libro se dirige, en
primer lugar, a la atención
primaria, a las especiali-
dades médicas de medici-
na familiar, de pediatría y,

a los profesionales de en-
fermería y de fisioterapia
de los Centros de Salud.

En segundo lugar,
también puede ser una
gran ayuda para los Servi-
cios Médicos de preven-
ción de riesgos laborales y
de vigilancia de salud de
las empresas. Finalmen-
te, esta iniciativa también
puede servir de consulta

en otras especialidades
médicas como geriatría,
endocrinología y nutrición,
cardiología, medicina físi-
ca y rehabilitación médica,
medicina del trabajo, neu-
mología, fisiología y epi-
demiología.

En palabras del Dr. Jo-
sé Luis Terreros, Subdi-
rector General de Deporte
y Salud del Consejo Supe-
rior de Deportes “los be-
neficios del ejercicio físico
sobre la salud tienen una
altísima evidencia cientí-
fica. Las posibilidades
preventivas sobre nume-
rosas patologías han sido
claramente demostradas,
además conocemos sus
aplicaciones sobre dife-
rentes patologías ya ins-
tauradas”. Por otra parte,
el Dr. Terreros considera
que la actividad física y el
deporte son herramientas
preventivas y terapéuticas
de primer orden, de bajo
coste y con pocas compli-
caciones y afirma que
“practicar deporte mejora
la autoestima y disminuye
la ansiedad y la depresión
en los pacientes”.  •

El CSD y Novartis 
presentan la publicación
‘Actividad física en la
prevención y el tratamiento
de la enfermedad
cardiometabólica. 
La dosis del ejercicio
cardiosaludable’

El vocal del Consejo Ge-
neral de Colegios de Fi-

sioterapeutas de España
(CGCFE), Iban Arrien Celaya,
con motivo de la celebración
del Día Internacional de las
Personas Mayores, ha des-
tacado que la finalidad esen-
cial de la fisioterapia en el
ámbito de las personas ma-
yores es “prevenir la apari-
ción o el agravamiento de
enfermedades o discapaci-
dades y de sus secuelas”.

La participación de la
fisioterapia en un enveje-
cimiento activo y saluda-
ble se dirige a ámbitos co-
mo la higiene postural, la
valoración de dependen-
cia por fisioterapeutas,
programas de educación
física para personas de
edad con discapacidad
transitoria o permanente,
asesoramiento ergonómi-
co domiciliario, fisiotera-
pia domiciliaria, etc.  •

La fisioterapia, 
una buena prevención 

para los mayores
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El Instituto de Biomecánica
(IBV) ha abierto la matrícu-

la a los cursos online relaciona-
dos con Personas Mayores y
Atención a la Dependencia, un
campo en el que el centro tec-
nológico cuenta con una dilata-
da experiencia.

Los cursos del segundo se-
mestre, que empiezan el 20 de
octubre y se impartirán a través
del Campus IBV: http://cam-
pus.ibv.org/, son los siguientes:

• Formación para la aplica-
ción de la Ley de Depen-
dencia: promoción de la
autonomía personal y
atención a la dependencia

en servicios de ayuda a do-
micilio. (Edición 2011).
Duración: del 15 de octu-
bre al 13 de diciembre. 120
horas.

• Accesibilidad integral: có-
mo hacer accesibles los
productos y los entornos
(Edición 2011)
Duración: del 20 de octu-
bre al 15 de diciembre. 120
horas.

• ¿Cómo mejorar la aten-
ción a personas mayores
con dependencia? (2.ª par-
te. Edición 2011)
Duración: del 20 de octu-
bre al 13 de diciembre. 40
horas.  •

El Instituto de Biomecánica forma
en aspectos relacionados 

con la mejora de la autonomía 
de las personas mayores

En el mes de octubre, Lares
ha inaugurado el Curso

Posgrado 2011-2012 que orga-
nizan Lares Federación y la
Fundación Pere Tarrés de la
Universidad Ramón Llull de
Barcelona.

Esta oferta de formación
especializada de Lares, supone
una oportunidad para que los
profesionales de la Dependen-
cia ganen en formación en un
sector que ha seguido creando
empleo en un entorno en crisis.

El posgrado Lares ofrece
dos especialidades: Dirección y
Gestión de Residencias (10.º
Promoción y Homologado por
la Consejería de Asuntos Socia-
les de la Comunidad de Madrid)
y Posgrado en Atención directa

e intervención (2.ª promoción).
Está dirigido a titulados univer-
sitarios (trabajadores sociales,
enfermeras, educadores socia-
les, psicólogos, terapeutas ocu-
pacionales, abogados, médicos,
pedagogos, etc.) que quieran
prepararse profesionalmente
para ocupar cargos directivos o
de intervención en el ámbito de
Servicios Sociales o que quieran
enriquecer su perfil profesional.

Los profesionales sin titula-
ción universitaria que puedan
acreditar su experiencia en cen-
tros de servicios sociales tam-
bién tendrán acceso a esta for-
mación especializada. Para
ellos, la Organización reservará
un número de plazas que les
garanticen el acceso.  •

Lares convoca un Curso Posgrado
para los profesionales 
de la Dependencia
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Un reciente estudio reali-
zado por la aseguradora

MetLife ha puesto de mani-
fiesto el aumento del abuso
financiero a ancianos por
parte de delincuentes, en un
51% extraños a ellos. Según
el estudio “Abuso Financiero
de Ancianos: los crímenes
ocasionales, la desespera-
ción y depredación contra
los ancianos de Estados
Unidos”, los mayores esta-
dounidenses pierden unos
2,9 mil millones de dólares
(2.000 millones de euros)
anualmente en estos frau-
des, un 12% más desde la
última investigación llevada
a cabo en 2008.

El estudio ha sido reali-
zado por el MetLife Mature
Market Institute, el Comité
Nacional para la Preven-
ción del Abuso y Maltrato
(NCPEA) y el Centro de Ge-
rontología de la Universi-
dad de Virginia Polytechnic
Institute &State University. 

Conclusiones

Los investigadores han
analizado los informes de
los medios de comunica-
ción sobre fraudes contra
los ancianos estadouniden-
ses entre abril y junio de
2010, de los que han extraí-
do las siguientes conclusio-
nes:

• Los delitos perpetrados
por personas ajenas y
extrañas a los mayores
como autores de los he-
chos constituyen más
de la mitad de los casos
(51%), seguido de fami-

liares, amigos y vecinos
(34%).

• Los robos y los delitos
clasificados como
“fraudes cometidos por
extraños” aumentaron
de un 9% a un 28% en-
tre 2008 y 2010.

• El 12% de los fraudes se
cometen desde empre-
sas y un 4% desde so-
ciedades médicas.

• Las mujeres tienen casi
el doble de probabilida-
des de ser víctimas que
los hombres.

• La mayoría de las vícti-
mas están entre los 80 y
89 años, viven solas y
requieren asistencia en
el cuidado de su salud o
el mantenimiento del
hogar.

En los abusos llevados a
cabo por desconocidos, el
escenario más común es
cuando la víctima está de
compras, conduciendo o
gestionando asuntos finan-
cieros. Los delincuentes
buscan en ellos señales de
vulnerabilidad, tales como
pegatinas de discapacidad
en los coches, bastones o
distracción y confusión al
andar.

En los casos en que la
víctima conoce al delin-
cuente, el perfil más habi-
tual es el de un cuidador,
personal de mantenimien-
to, amigo, un joven o asesor
que les roba las tarjetas de
crédito, cuentas del banco,
activos transferidos y, en
general, asalta las redes de
protección financiera de la
persona mayor.  •

El fraude a mayores
estadounidense supone 
casi 3.000 millones 
de dólares anuales
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