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Según el informe más re-
ciente publicado por la

consultora DBK, y a falta de
la presentación de los datos
de 2011, el aumento del nú-
mero de personas mayores
con necesidades de asisten-
cia, la puesta en marcha de
programas públicos de apo-
yo y la gradual aplicación de
la Ley de Dependencia han
impulsado en los últimos
años la demanda de servi-
cios de ayuda a domicilio y
teleasistencia. El número de
usuarios superó el millón en
2010, en tanto que el valor
del mercado alcanzó los
1.450 millones de euros.

El número total de per-
sonas atendidas se duplicó
entre 2004 y 2010, alcanzán-
dose una cifra de 1.015.00 en
este último año, correspon-
diendo el 56% (573.000) a
servicios de teleasistencia.
De éstas, un total de 125.742
eran atendidas por el SAAD,
a fecha de enero de 2012.

El valor del mercado se
situó en 1.450 millones de
euros en 2010, tras regis-
trar crecimientos del 12% y
el 8% en los dos últimos
años, frente a una cifra me-
dia superior al 15% que se
había registrado en el quin-
quenio anterior.

ssuummaarriioo
02 el sector

04 actualidad

68 dossier
teleasistencia

13 protagonistas

14 red
residencias

17 starbien 2012

18 compañías

20 informe

21 novedades

Del 27 al 29 de marzo,
el recinto de Feria de

Zaragoza acogerá Star-
bien, la primera Feria In-
dustrial de Equipamientos
y Suministros para cen-
tros sanitarios, asistencia-
les y colectividades, que
se convertirá en el primer
certamen exclusivamente
profesional celebrado en
España con estas caracte-
rísticas.

La feria pretende crear
un espacio de encuentro
entre las empresas prove-

edoras de equipa-
mientos y servicios y
las entidades gesto-
ras de centros resi-
denciales, geriátri-
cos, hospitales y otros
colectivos. Así, conta-
rá con la presencia de
visitantes de distintos
sectores interesados
en conocer las últi-
mas novedades en
material sanitario,
desde empresas en-
cargadas de realizar

Starbien presenta las principales
novedades para hospitales, residencias 

y centros colectivos

El sector de teleasistencia 
da servicio a más de medio
millón de personas

>>  (Página 8)

Servicio teleasistencia del Ayuntamiento de Madrid

>>  (Página 17)
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La Fundación Reina Sofía
y la Confederación Es-

pañola de Asociaciones de
Familiares de Personas con
Alzheimer y otras Demen-
cias (Ceafa) han coincidido
en señalar, durante un en-
cuentro informativo en Ser-
vimedia, que el Año Inter-
nacional del Alzheimer
2011 “marcará un antes y
un después”.

El secretario de la Fun-
dación ha destacado que los
objetivos del Año Interna-
cional 2011 se han cumpli-
do sobradamente” y se ha
conseguido sensibilizar a la
población sobre la impor-
tancia de la investigación en
Alzheimer. Por su parte, la
Fundación Reina Sofía ha
agradecido su labor a las
asociaciones, a la Funda-
ción Pasqual Maragall, a la
Administración y a las enti-
dades privadas por el traba-
jo realizado en este Año In-
ternacional 2011.

Según los expertos, se
calcula que en 2050 se du-

plicará el número de per-
sonas enfermas de Alzhei-
mer y esta cifra irá crecien-
do de forma exponencial.
De ahí, la importancia de
invertir en investigación co-
mo vía para paliar la dege-
neración que provoca la en-
fermedad.

En esta línea, la opinión
generalizada es que el obje-
tivo de curar a un enfermo
de Alzheimer está muy le-
jos, pero existen muchas ví-
as de investigación abiertas
y que si se pudiera lograr el
diagnóstico precoz se redu-
ciría a la mitad el número
de personas con Alzheimer.

Por su parte, el presi-
dente de Ceafa, Arsenio
Hueros, ha afirmado que el
problema ha sido siempre la
“invisibilidad” y un aconteci-
miento de este tipo a nivel
mundial, ha permitido llevar
a los medios esta problemá-
tica. Por ello, ha coincidido
en señalar que el Año Inter-
nacional 2011 “ha marcado
un antes y un después”. •

El Año Internacional 
del Alzheimer 2011 cumple
con los objetivos propuestos

La ministra de Sani-
dad, Servicios Socia-

les e Igualdad, Ana Mato,
presidió el pasado 26 de
enero la presentación
del cupón de la Once
conmemorativo del Año
Europeo del Envejeci-
miento Activo y de la So-
lidaridad Intergeneracio-
nal. En su intervención,
la ministra ha asegurado
que “los mayores son
una pieza clave de nues-
tra sociedad”, y ha apos-
tado por afrontar de una
forma adecuada la etapa
que cada vez representa
un porcentaje mayor del
total de la vida de las
personas.

Mato comentó que, en
la actualidad, las perso-
nas mayores de 65 años
representan en torno al
17 por ciento de la pobla-
ción residente en Espa-
ña, y se prevé que la cifra
continúe aumentando

hasta alcanzar alrededor
del 32 por ciento en 2049,
lo que supone unos 15
millones de personas.
Para la ministra, este
progresivo envejecimien-
to de la población supone
“un éxito de nuestro sis-
tema de salud” y, a la
vez, “un desafío, pues re-
quiere hacer frente a la
necesidad de hacer re-
formas que permitan ga-
rantizar la sostenibilidad
del actual sistema de
pensiones y del sistema
sanitario”.

La ministra ha expli-
cado que España seguirá
las recomendaciones de
la Comisión Europea para
el periodo 2011-2014, en
las que el Año del Enveje-
cimiento Activo es un ele-
mento destacado para la
sensibilización social y la
promoción de iniciativas
para el fomento de la
participación social. •

La ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
afirma que los mayores son

clave en esta sociedad
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Premio “Vallecas de Oro” 
a la Fundación Reina Sofía
por su Proyecto Alzheimer

La Revista de Calidad
Asistencial, órgano de

La Sociedad Española de
Calidad Asistencial, (Seca),
publica en su último nú-
mero las directrices estra-
tégicas que la nueva Junta
Directiva de la Sociedad
considera “adecuadas pa-
ra que Seca siga consoli-
dándose como una Socie-
dad Científica sólida y de
prestigio”. El plan contem-
pla tanto acciones que la
Sociedad ya venía desarro-
llando, y que continuará
consolidando, como nue-
vas propuestas.

Las nuevas actuacio-
nes irán encaminadas a
apoyar acciones solidarias
relacionadas con la mejo-
ra de la salud de poblacio-
nes vulnerables o la crea-
ción de infraestructuras
sanitarias, y también a po-
tenciar la elaboración de
proyectos, estudios, infor-
mes o cualquier tipo de
aportación científica a ini-
ciativa propia que permi-
tan a Seca mayor presen-
cia e imagen en el estado

Español, entre ellos, por
ejemplo, desarrollar el
proyecto de indicadores de
calidad; realizar un estu-
dio nacional sobre el Sis-
tema Nacional de Salud y
establecer un sistema de
benchmarking entre hos-
pitales, basado en crite-
rios objetivos y en la
transparencia en su ela-
boración, que permitirá la
elaboración de informes
comparativos a los cen-
tros participantes.

La Seca también se ha
propuesto desarrollar pro-
yectos de investigación con
entidades privadas; crear
un Comité de expertos que
asesore y nutra a la Socie-
dad de ideas nuevas e in-
novadoras; desarrollar es-
trategias para impulsar las
relaciones con la Sociedad
Europea de Calidad y con
Latinoamérica; crear be-
cas de investigación e in-
corporar la voz de ciudada-
no en relación con la
calidad asistencial y la se-
guridad clínica, entre otras
acciones. •

La Junta Directiva 
de la Sociedad Española 

de Calidad Asistencial, 
define sus nuevas líneas

La Fundación Reina Sofía
ha sido galardonada re-

cientemente con el Premio
“Vallecas Oro”, que otorga
la Junta Municipal Villa de
Vallecas, por su Proyecto
Alzheimer, cuyo principal
exponente es el Centro Alz-
heimer de la Fundación
Reina Sofía, inaugurado en
2007 en Vallecas.

El Proyecto Alzheimer,
puesto en marcha por la
Fundación Reina Sofía en
2002, tiene el objetivo de
hacer frente, desde un
planteamiento sociosani-
tario, a las consecuencias
que la enfermedad ocasio-
na tanto a los enfermos co-
mo a su núcleo familiar.

Se trata de combatir la
enfermedad desde un pun-
to de vista multidisciplinar,
contemplando todos los
factores que influyen en la
misma al tiempo que se
opta por una solución glo-
bal del problema.

Los Premios Villa de
Vallecas, que otorga la
Junta Municipal, con ca-
rácter anual, reconocen y
premian la labor de perso-
nas o colectivos de Valle-
cas que hayan destacado,

durante el año en curso, en
distintas facetas de la vida
social y cuyo trabajo haya
redundado en beneficio de
la comunidad.

Premio 
Medical Economics

Además del “Vallecas
de Oro, la Fundación Reina
Sofía también ha sido ga-
lardonada en la VIII Edición
de los Premios Medical
Economics, con el premio
a la mejor información a
pacientes, a través de una
campaña sanitaria, por la
organización del Año Inter-
nacional del Alzheimer
2011.

La Fundación Reina So-
fía ha recibido el “Premio
Información a Pacientes:
Campaña Sanitaria”, junto
a la Fundación Pasqual
Maragall, por promover, a
través de la organización
del Año Internacional, la
investigación en Alzheimer
y enfermedades neurode-
generativas y así conseguir
avanzar en el conocimiento
de sus causas, mejorar el
diagnóstico precoz y hallar
tratamientos efectivos. •

Tras la reunión del Con-
sejo de Ministros cele-

brada el pasado 20 de ene-
ro, el Gobierno ha acordado
completar la modificación
de la estructura orgánica
básica del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Esta reorganiza-

ción, iniciada con el Real
Decreto 1887/2011, de 30 de
diciembre, se enmarca en
el proceso emprendido por
el Ejecutivo para racionali-
zar estructuras de la Admi-
nistración General del Esta-
do y reducir el número de
altos cargos. •

Modificada la estructura 
del Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad
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Del 27 al 29 de marzo de
2012, Hannover servirá

como un centro clave para la
creación de redes la atención
internacional del sector de
servicios sociosanitarios.

Altenpflege 2012 abrirá
sus puertas en el recinto fe-
rial de Hannover con un es-
pacio de exposición de
60.000 metros cuadrados y
una participación de 700 em-
presas. El evento cuenta con
una amplia gama de produc-
tos tradicionales de atención
de enfermería y servicios so-
ciosanitarios, al que se su-
man las soluciones más in-
novadoras.

Este evento incluye un
programa de actividades pa-
ralelas que incluye conferen-
cias de ponentes expertos en
este sector. Otros puntos a
destacar en este evento son

la “Avenida de las innovacio-
nes”, además de un centro
de relación que incluye una
bolsa de trabajo, y un foro
especializado en el que in-
tervendrá un conocido chef
de la TV. •

Altenpflege 2012, feria alemana
de cuidados sociosanitarios

La Fundación Edad&Vida
presenta un simulador para
calcular su pensión futura

La Fundación Edad&Vida,
Instituto para la mejora,

promoción e innovación de la
calidad de vida de las personas
mayores, ha puesto a disposi-
ción de cualquier persona que lo
necesite a través de su página
web, www.edad-vida.org, un si-
mulador para calcular el impor-
te de la pensión en el momento
de la jubilación de una manera
sencilla y con unos pocos datos.

La aplicación, que ha sido
desarrollada por un equipo in-
vestigador de la Universidad de
Extremadura, en colaboración
con la Universitat de València,
forma parte del proyecto gana-
dor de la VI Edición del Premio
Edad&Vida titulado “¿Necesi-
tan los futuros jubilados com-
plementar su pensión? Análisis
de las reformas necesarias y
sus efectos sobre la decisión de

los ciudadanos” que cuenta con
el patrocinio de VidaCaixa y fue
presentado el pasado mes de
junio.

Gracias a esta herramienta
cualquier persona puede calcu-
lar la pensión que percibirá en
el momento de su jubilación
con sólo introducir la informa-
ción relativa a su género, edad,
retribución anual bruta, periodo
de cotización a la Seguridad So-
cial y edad prevista de jubila-
ción. Además, el simulador
también permite conocer el im-
porte que debería ahorrarse
anualmente para mantener el
nivel de ingresos en el momen-
to de la jubilación.

Link para acceder al simu-
lador:

http://www.edad-
vida.org/destacados_edad_vi-
da.php?id=50

Las personas mayores
que reciben atención do-

miciliaria en Galicia, la tie-
nen un promedio de 28 horas
al mes. Es la comunidad
donde se dedica más tiempo
a esta asistencia, pues la
media española está en 16,9
horas. Sin embargo, un 23 %
consideran el horario insufi-
ciente. Este servicio es con el
que se observa más descon-
tento y para el que se recla-
ma un mayor incremento
horario, según un estudio re-
alizado por Patricia María
Iglesias Souto y otros investi-
gadores del departamento
de Psicología Evolutiva y de
la Educación de la Universi-
dade de Santiago.

Inicialmente hay una re-
sistencia a utilizar residencias,
el recurso mejor conocido; pe-
ro tras experimentarlo, el 97,5
% de personas usuarias de las
públicas opinan que la aten-
ción es buena, señala un tra-
bajo del grupo publicado por el
Colexio Oficial de Traballo So-
cial de Galicia.

También han elaborado un
modelo para tomar decisiones
y adjudicar a cada usuario la
atención que necesita, pues
“comprobamos que muchas
veces no se correspondía el
perfil del usuario con la perso-
na idónea para estas presta-
ciones que se le ofrecían, lo
que puede dar lugar a insatis-
facción” —explica Iglesias. •

Los mayores gallegos solicitan
más asistencia en el domicilio

AFELÍN, la Federación que
agrupa a las Asociaciones

Provinciales y Autonómicas del
sector de la limpieza profesio-
nal de toda España, participó en
“Hygienalia + Pulire”, la Feria de
la Limpieza e Higiene profesio-
nal que ha tenido lugar en Va-
lencia.

Afelín organizó a cabo una
mesa redonda el 31 de enero
que versó sobre tres temas de
gran importancia dentro del
sector de la limpieza, como son:
la Formación, que corrió a cargo
de Jesús Martínez quien explicó
las claves de una buena forma-
ción como valor de futuro; Los
Certificados de Profesionalidad
a cargo de Samuel Rego quien
analizó la normativa así como
su correcta aplicación y por últi-

mo la mesa redonda cerró con
Javier Campuzano quien nos
hablará del Carnet Profesional
de la Limpieza. Estos tres po-
nentes con dilatada experiencia
son miembros de la Comisión
de Universidades (Observatorio
Científico y Académico Secto-
rial) de AFELÍN.

Hygienalia + Pulire es un
evento único que reunió las
principales referencias del sec-
tor donde, además de conocer
las novedades e innovaciones.
Asimismo AFELIN participó en
la feria con un Stand (Stand –
A004 en el Pabellón 8).

AFELÍN es la Federación
que agrupa a las Asociaciones
Provinciales y Autonómicas del
sector de la limpieza profesio-
nal de toda España. •

AFELÍN participó en
“Hygienalia + Pulire”
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Zaragoza será la sede 
del X Congreso de Lares 
que se celebrará en mayo

Lares, la federación de resi-
dencias y servicios de

atención a los mayores del
sector solidario y Lares Ara-
gón, han anunciado la organi-
zación de su X Congreso que
bajo el lema “El arte de cui-
dar” se celebrará en el Audito-
rio de Zaragoza los días 23, 24
y 25 del próximo mes de mayo.

A los congresos de Lares
asisten directivos y gestores
de residencias, profesionales
de los servicios sociales y sa-

nitarios y especialistas en dis-
ciplinas relacionadas con el
cuidado de las personas ma-
yores.

El lema elegido para esta
edición refleja a la perfección
el objetivo del X Congreso La-
res: reunirse y compartir cono-
cimiento sobre nuevas técni-
cas para la atención sanitaria,
psicológica y social de los ma-
yores. Pero, especialmente,
para profundizar en los aspec-
tos éticos y en la dimensión es-

piritual de los cuidados que re-
ciben las personas que viven
en Lares.

Entre las ponencias que se
impartirán en dicho Congreso
destacan:

“La esencia del cuidar” de
Francesc Torralba Roselló,
doctor en Filosofía, doctor en
Teología y catedrático de Uni-
versidad. “El cuidado de los
mayores como arte” de Marta
López Alonso, doctora en Teo-
logía Moral, máster en Bioéti-

ca y enfermera en el Hospital
Universitario Ramón y Cajal.
“Identidad y espiritualidad pa-
ra instituciones solidarias” por
Joaquín García Roca, doctor
en Sociología, doctor en Teolo-
gía, y profesor de máster en
las Universidades de Valencia
y Castellón y Comillas.

Por otra parte, el inter-
cambio de opiniones está ga-
rantizado con la celebración
de diferentes mesas redon-
das. •

Girbau premiada por Bufí i
Planas a la excelencia social

Los hermanos
Pere, Toni y Te-

resa Girbau han
recibido uno de los
premios Bufí i Pla-
nas, que otorga
anualmente la fun-
dación privada del
mismo nombre en
reconocimiento a
la labor empresarial de acer-
camiento y colaboración entre
capital y trabajo. La familia Gir-
bau ha sido reconocida con-
cretamente con el galardón
Joan Planas, que distingue
empresarios que han destaca-
do por su capacidad de riesgo
personal en pro de la empresa,
manteniendo o creando pues-
tos de trabajo.

El premio fue entregado en
una gala celebrada este mar-
tes en Mataró, en la que se re-
pasó la trayectoria del Grupo
Girbau y se puso énfasis en el
plan de internacionalización
trazado en 1972, en el que es-
tuvo en juego el patrimonio fa-
miliar.

Teresa Girbau intervino en
el acto para agradecer el pre-
mio y repasar brevemente la
trayectoria de la empresa, hoy
liderada por la tercera gene-
ración familiar. “Los valores

propios y de cultura de la em-
presa se mantienen y se van
transmitiendo al personal de
generación en generación,
configurando así un buen
equipo de personas motivadas
y muy profesionales. La digni-
dad de la persona y su saber
hacer han estado siempre
presentes” aseguró. Según
Teresa Girbau, “creemos que
gracias a haber comprendido,
mantenido y transmitido este
mensaje, hoy podemos estar
aquí recogiendo este premio”.

La Fundación Privada Bufí i
Planas se creó en 1997 a ini-
ciativa de los trabajadores de
las empresas de la marca
Euroquímica de Dosrius (El
Maresme, Barcelona), dedi-
cada al sector de las pinturas
y revestimientos especiales,
para honorar la memoria de
sus fundadores, Joan Bufí y
Joan Planas. •

Inforesidencias.com, portal
de referencia del sector de

las residencias para mayo-
res en España ha hecho pú-
blico séptimo informa anual
de precios de residencias ge-
riátricas privadas en España
referido al año 2011.

El informe se basa en el
análisis de precios de 736 re-
sidencias privadas y en las
últimas 500 consultas reali-
zadas por personas que utili-
zan Inforesidencias.com pa-
ra encontrar la residencia
adecuada a sus necesidades.

El precio medio de una
residencia se sitúa en 1.724
€/mes (+IVA) con una gran
diferencia entre la Comuni-
dad con precio más alto, el
País Vasco que sobrepasa
los 2.000 €y las dos con pre-
cio más reducido Castilla la
Mancha y Extremadura, que
apenas llegan a los 1.300 €.

La situación de mayor
contraste entre comunida-
des vecinas se da en Castilla
León (1.388 €) que tiene uno
de los precios más bajos pe-

ro está rodeada por las que
los tienen más altos (Rioja,
País Vasco, Navarra y Comu-
nidad de Madrid).

El informe también apor-
ta datos como que, a pesar
de la Ley de Dependencia ca-
si todas las residencias pri-
vadas tienen alguna plaza li-
bre o que muchas personas
que empiezan a buscar resi-
dencia dejan el proceso por-
que les conviene más cobrar
la ayuda de la Ley para que-
darse a la persona en casa.
Una ayuda que la Ley prevé
como excepcional pero que
alcanza a la mitad de los be-
neficiarios.

El 67% de quien busca
residencia es una mujer, el
38% padece demencia y más
de tres de cada cuatro tiene
más de 75 años.

El 56% de quien busca
residencia privada intenta
encontrar una que ofrezca
plazas a un precio de hasta
1.500 € al mes y sólo el 7%
está dispuesto a pagar más
de 2.000 €. •

Las residencias privadas bajan
precios por efecto de la crisis
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En este sentido, se ha re-
gistrado una moderación en el
ritmo de crecimiento, originada
por la negativa coyuntura eco-
nómica y el aumento del des-
empleo, que se han traducido
en un descenso del número de
horas requeridas, así como por
un notable aumento de la pre-
sión 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.

Estructura de la oferta
Alrededor de mil empre-

sas se dedican actualmente a
la prestación de servicios de
ayuda a domicilio y teleasis-
tencia, generalmente de re-
ducida dimensión y cuya acti-
vidad se encuentra vinculada
a contratos con las adminis-
traciones autonómicas o lo-
cales de su zona de origen.

Se aprecia, sin embargo,
un creciente peso de gran-
des empresas con una am-
plia oferta y muy diversifica-
das geográficamente. Así,
los cinco principales opera-
dores generan la cuarta
parte del volumen de nego-
cio global, mientras que los
diez primeros reunieron el
34% del mercado en 2010.

Previsiones
El envejecimiento de la

población seguirá impulsando
el mercado a medio y largo
plazo, si bien a corto plazo la
actividad sectorial seguirá
viéndose penalizada por el re-
corte de presupuestos públi-

cos, las dificultades en el des-
arrollo de la Ley de Depen-
dencia, la disminución de la
renta disponible y el alto nivel
de desempleo.

El número total de usua-
rios aumentó en torno a un 4%
en 2011, pudiendo registrarse
una reactivación de la deman-
da de servicios de ayuda a do-
micilio en 2012, mientras que
el segmento de teleasistencia
que creció en torno a un 5% en
2011, también se espera que lo
haga en una cifra similar en es-
te 2012.

La reducción del número
medio de horas por usuario y la
mayor presión sobre los pre-
cios impedirán un mayor creci-
miento del valor del mercado,
cuyo aumento se ha calculado
en torno a un 7% en 2011 y,
previsiblemente, algo más pa-
ra este ejercicio.

Se espera que en los pró-
ximos años se acentúe el pro-
ceso de concentración secto-
rial, así como el grado de
profesionalización del sector,
previéndose el cese de activi-
dad de diversas compañías de
pequeño y mediano tamaño,
acuciadas por problemas de
financiación.

Soluciones 
en Teleasistencia

Según ha hecho público el
grupo de investigación Idinfor,
el sector de la asistencia sanita-
ria ha experimentado enormes
cambios en su base tecnológi-
ca, como consecuencia de la
aplicación generalizada de las
tecnologías de la información y
la comunicación (TIC). La in-
fraestructura telemática que ha
permitido que en los países
avanzados se presten diversos

servicios de teleasistencia y te-
lemedicina a los ciudadanos
que aumentan su nivel de vida
considerablemente.

Concretamente, en Europa
dichos servicios están aún en
edades tempranas y tienen
que desarrollarse mucho más
fundamentalmente por los si-
guientes factores:

• El progresivo envejeci-
miento de la población: Se-
gún las estadísticas sanita-
rias mundiales, los países
de la Unión Europea se si-
túan entre los de más alta
esperanza de vida. El au-
mento de la demanda de
servicios telemáticos pro-
vocará una revolución en el
modelo sanitario.

• Las mejoras en eficiencia y
productividad: El estrecho
seguimiento y observación
de los pacientes posibilita
detectar precozmente las
enfermedades y reducir los
errores de diagnóstico.

• La reducción de costes: La
mayor eficiencia reduce los
costes derivados de cuida-
dos innecesarios.

Sin embargo tanto la telea-
sistencia como la telemedicina
en España sufren una lenta im-
plantación si nos comparamos
con los Estados Unidos o los
Países Nórdicos. Como ejem-
plo, sirva la definición que da el
Libro Blanco de la Dependencia
en España del término teleasis-
tencia: “servicios de atención
telefónica ininterrumpida”. Di-
cha explicación ignora aplica-
ciones más avanzadas pero
también aplicables como pres-
tación de servicios terapéuticos,
gestión doméstica remota o te-
leayuda a través de servicios
interacti-

El sector de teleasistencia da servicio 
a más de medio millón de personas
>(Viene de página 1)

>>  (Página 10)

El servicio público de te-
leasistencia del País

Vasco, BetiON, dirigido a
personas discapacitadas o
mayores de 65 años que vi-
ven solas y en situación de
riesgo y dependiente del
Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales, ha incor-
porado entre sus prestacio-
nes el denominado “conse-
jo sanitario”.

De este modo, cuando
los usuarios de teleasisten-
cia tienen una consulta so-
bre su salud, pulsando su
medallón de telealarma el
operador de teleasistencia

le pone en contacto con
personal de Osakidetza es-
pecializado.

El consejo sanitario es
atendido por un equipo de
profesionales de enferme-
ría de Osakidetza, con acce-
so al historial del paciente,
que valoran si su consulta
puede ser resuelta por telé-
fono o requiere de moviliza-
ción de recursos. Funciona
de 8.00 a 22.00 horas los
siete días de la semana. Es-
tá previsto que en breve se
amplíe el horario a un ser-
vicio de 24 horas, todos los
días.  •

El servicio público de teleasistencia
del País Vasco incorpora 
el “consejo sanitario”
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vos de vídeo y televisión. Del
mismo modo la telemedicina
no está extendida en nuestro
territorio y servicios como tele-
consulta, monitorización médi-
ca y diagnóstico remoto sola-
mente se observan en
proyectos de investigación.

Afortunadamente durante
el último trienio, los avances
comienza a transferirse a hos-
pitales y centros médicos y las
experiencias piloto con grupos
reducidos de pacientes co-
mienzan a ser cada vez más
frecuentes.

Desde otro punto de vista,
la legislación con la Ley de De-
pendencia, promete un futuro
alentador en los servicios de
asistencia.

Centrándonos en investiga-
ción, han surgido múltiples pro-
yectos guiados hacia la conse-
cución de entornos telemáticos
capaces de ofrecer servicios de
telemedicina y/o teleasistencia.
Si atendemos a su temática po-
drían dividirse en:

Telemedicina/Teleasis-
tencia Domiciliaria

Este tipo de proyectos bus-
can mejorar la ayuda prestada a
pacientes con algún tipo de en-
fermedad o a personas de edad
avanzada dentro de su hogar.
Mejoran por tanto la calidad de
vida de los enfermos ya que se
reducen las esperas y se mini-
mizan los desplazamientos a
centros médicos.

1.  Genéricos. Buscan pro-
veer una arquitectura
genérica que permita
cimentar futuras imple-
mentaciones de servi-
cios específicos. Es el
caso del proyecto Mid-
dlecare (TIC2002-02129)
en el que utilizan tecno-
logía Corba para conse-
guir la interoperabilidad
de los sistemas.

2. Orientados a enferme-
dades crónicas. Existen
sistemas que buscan
mejorar las posibilida-
des de los pacientes
ante enfermedades co-
mo el VIH/SIDA, la dia-
betes, el asma, la
EPOC (Enfermedad
Pulmonar Obstructiva
Crónica) o enfermeda-
des cardiovasculares.
En dichos proyectos, el
asistido es dotado de
medios para establecer
un seguimiento y una
comunicación rápida
con hospitales o cen-
tros médicos. Se desta-
ca en este caso, el pro-
yecto Hospital VIHrtual
llevado a cabo por el
Grupo de Bioingeniería
y Telemedicina de la
Universidad Politécnica
de Madrid para pacien-
tes con VIH/SIDA y el
proyecto de Teleasis-
tencia Móvil (TAM) en el
que ha participado la
Fundación Vodafone
España. Las posibili-
dades de la Computa-
ción Ubicua mediante
dispositivos móviles
con capacidad de cál-
culo y comunicación
inalámbrica son muy
importantes y dichos
dispositivos son vitales
en los servicios de e-
Salud.

3.  Orientados a seguimien-
to. Es necesario reseñar
la importancia del públi-
co objetivo ya que aplica-
ciones para geriátricos y
hogares donde habitan
personas mayores soli-
tarias son cada vez más
comunes. Tal vez sean
los servicios más exten-
didos ya que las Comuni-
dades Autónomas ofre-
cen servicios de este tipo
a un precio asequible. De
todas formas, proyectos
de investigación como
Airmed, auspiciado por el
Instituto de Salud Carlos
III, del Ministerio de Sa-
nidad, y de nuevo la Fun-
dación Vodafone, van
más allá y permiten el
seguimiento y control de
enfermos con riesgo
cardiovascular, asma,
en programas antitaba-
co e incluso posibilitan
la monitorización domi-
ciliaria de patologías del
sueño.

Telemedicina 
Hospitalaria

Se trata de realizar una
hospitalización a domicilio con
instrumentación telemédica.
Existe un proyecto de telemedi-
cina hospitalaria que se encua-
dra en la Cátedra’ Telefónica de
Telemedicina en colaboración
con la Universidad de Santiago
de Compostela.

Gestión y transmisión 
de información

En esta línea se encua-
dran las líneas de investiga-
ción y desarrollo que buscan
la estandarización del inter-
cambio de información médi-
ca entre distintos sistemas de
gestión. Entre ellos destaca el
estándar ANSI HL7. [Y1]

Aplicaciones clínicas
Se trata del campo de ac-

tuación menos teórico y más
práctico en el que se buscan
aplicaciones reales donde las
nuevas tecnologías ayudan a
mejorar las técnicas y proce-
dimientos existentes. Los es-
cenarios donde intervienen
son muy diversos y heterogé-
neos como es el caso de la ra-
diología, psiquiatría, cardiolo-
gía, dermatología, y otros.

Marco legal
Los servicios de teleasis-

tencia se enmarcan en la ley de
Dependencia al incluirse como
uno de los servicios del catálogo
expuesto (Art. 15 y 22). El servi-
cio de teleasistencia queda defi-
nido como: “El servicio de Telea-
sistencia facilita asistencia a los
beneficiarios mediante el uso
de tecnologías de la comunica-
ción y de la información, con
apoyo de los medios personales
necesarios, en respuesta inme-
diata ante situaciones de emer-
gencia, o de inseguridad, sole-
dad y aislamiento. Puede ser un
servicio 
independiente o complementa-
rio al de ayuda a domicilio”.

Asispa
Asispa (Asociación de Servi-

cio Integral y Sectorial para An-
cianos), es constituida en 1980
como una asociación privada y
sin ánimo de lucro y declarada
de Utilidad Pública en 1983.

Al servicio de Teleasisten-
cia de Asispa pueden conectar-
se disposi-

>(Viene de página 8)

>>  (Página 12)

El Servicio de Teleasis-
tencia de la Junta de

Andalucía ha cumplido
diez años, periodo en el
que se han gestionado

más de 26 millones de lla-
madas, el 80 % de ellas
para mantener comunica-
ciones que eviten la sole-
dad de los más mayores.  •

El SAEl SAT de la Junta deT de la Junta de
Andalucía ha atendido Andalucía ha atendido 
más de 26 millones más de 26 millones 
de l lamadas en 10 añosde llamadas en 10 años
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tivos de domótica que detecten
potenciales situaciones de
riesgo: Detector de humo / De-
tector de gas / Detector de au-
sencia de movilidad en el do-
micilio / Detector de caídas.

Su ámbito territorial se cir-
cunscribe a la Comunidad de
Madrid. En cuanto a la presta-
ción del servicio público en cola-
boración con la Administración:
Distritos de la ciudad de Madrid:
Arganzuela, Carabanchel, Cen-
tro, Barajas, Fuencarral, Cha-
martín y Tetuán. Y en el servicio
privado: todos los distritos de la
ciudad de Madrid y los munici-
pios de la comunidad.

Eulen Servicios 
Sociosanitarios

Es una división del Grupo
Eulen, que inició su actividad
hace más de 20 años orientán-
dose, principalmente, a la
prestación de servicios que
mejoran la calidad de vida de
las personas condicionadas
por su edad, dependencia o por
su situación social o familiar.
Durante el año 2009, esta línea
de negocio alcanzó unas ven-
tas en España de más de
159,54 millones de euros lo que
supuso el más del 12% de la
actividad total del Grupo. En
2010 la cifra de facturación de
esta división fue de 161 millo-
nes, De esta forma el creci-
miento en 2010 sobre el pasa-
do ejercicio, ha sido del
7,61%.174 millones

SARQuavitae
La compra a finales de 2010

de Mapfre Quavitae por parte de
Sar dio lugar a la mayor plata-
forma integral especializada en
servicios de atención a las per-
sonas con dependencia del es-
tado español y una de las princi-
pales de Europa.

Entre las áreas de negocio
de Mapfre Quavitae y los servi-

cios prestados se encuentra el
de la Teleasistencia domiciliaria
y móvil, con un volumen de
más de 22.000 usuarios en todo
el territorio español.

Servicios 
de Teleasistencia

Según afirman sus res-
ponsables, esta empresa se
constituyó en 1992 para cubrir
el vacío existente en la aten-
ción domiciliaria a personas
en situación de dependencia y
personas mayores, enfermos
crónicos y discapacitados. Su
actividad principal es la pres-
tación del servicio de teleasis-
tencia, proporcionando el ser-
vicio tanto a usuarios privados
que han contratado directa-
mente el servicio como a
usuarios integrados en pro-
gramas subvencionados por
las Administraciones Públicas.

La empresa cuenta en la
actualidad con cinco delegacio-
nes territoriales: Aragón, Bale-
ares, Cantabria, Madrid y Valen-
cia. La estructura organizativa
está basada en la descentrali-
zación y en la proximidad al
usuario. Cada delegación está
gestionada localmente, dispo-
niendo de su propio centro de
atención y de oficinas de coordi-
nación en otras capitales de su
comunidad autónoma.

Televida

En 2010, Televida se inde-
pendizó del Grupo Sergesa al
que pertenecía desde su fun-
dación, y centró su actividad en
la teleasistencia y la asistencia
domiciliaria.

En su trayectoria de 18
años, Televida se ha consolida-
do como unos de los operado-
res de referencia en el sector
dirigido a personas mayores y
dependientes.

En la actualidad, cuenta
con más de 1.000 clientes entre
comunidades autónomas, cor-

poraciones locales, Imserso y
FEMP y atiende a más de
125.000 usuarios. Tiene dele-
gaciones territoriales en Anda-
lucía (Granada, Málaga y Alme-
ría), Cataluña (Barcelona y
Girona), Murcia, País Vasco
(Bilbao, San Sebastián y Vitoria)
y en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En el País Vasco, Televida
presta el servicio de teleasis-
tencia a través de una unión
temporal de empresas (UTE)
con GSR-Gestión de Servicios
Residenciales, perteneciente
al Grupo Mondragón.

Televida tiene un ambicio-
so sistema de gestión de cali-
dad implantado en todos los
centros y certificado desde el
año 2004, siguiendo los crite-
rios de la norma UNE-EN ISO
9001:2008, por la Asociación
Española de Normalización
(AENOR). Además, en abril de
2010, obtuvo la certificación
bajo los criterios de la norma
UNE 158401:2007 (es la pri-
mera entidad privada a nivel

nacional que dispone de esta
certificación exclusiva de te-
leasistencia), para los servi-
cios de promoción de la auto-
nomía personal: Gestión del
servicio de teleasistencia.

Personalia
Personalia es una empre-

sa perteneciente al grupo Fun-
dosa, sociedad instrumental de
la Fundación Once.

Esta empresa mantiene un
servicio de teleasistencia que
consiste en un sistema de tele-
comunicación bidireccional,
del tipo “manos libres”, que
permite ponerse en contacto
verbal con una central de asis-
tencia preparada para dar una
respuesta adecuada a cual-
quier necesidad, bien directa-
mente o movilizando otros re-
cursos humanos o materiales,
propios del usuario o existen-
tes en la comunidad.

Un servicio que se presta
las 24 horas del día y durante
todos los días del año. •

>(Viene de página 10) La Teleasistencia Domiciliaria (TAD)
de la ciudad de Madrid atiende 

a más de 137.000 personas

Durante el pasado año, la
Teleasistencia Domici-

liaria (TAD) del Ayuntamien-
to de Madrid contó con un
presupuesto de 31.802.348
de euros que, a 30 de no-
viembre, reflejaba un gasto
superior al 84%. Con esos
fondos y con datos cerrados
en esa fecha, se ha atendido
a 137.140 personas y cuenta
con 121.146 usuarios y
104.325 teleasistencias ins-
taladas. Los dispositivos pe-
riféricos instalados en los
domicilios han alcanzado las
12.446 unidades.

Este elevado número de
usuarios en el servicio su-

pone una tasa de cobertura
de población mayor de 65
años del 19,40%. Si el refe-
rente son los mayores de 80
años, la cobertura supera el
40% de la población mayor
de esa edad (41,51%).

La Comunidad 
Autónoma a 142.000

Mientras que la Comuni-
dad de Madrid atiende ya a
más de 142.000 madrileños a
través del sistema de telea-
sistencia. Este año el Gobier-
no regional dedicará casi 10,2
millones de euros a financiar
este servicio público de aten-
ción social en la región.  •
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Nacido en 1967, Javier Romero es Li-
cenciado en Derecho por la Universi-

dad de Córdoba y Diplomado en Alta Direc-
ción por el Instituto San Telmo-IESE. Inició
su carrera profesional como asesor jurídico
de Compañía Sevillana (Grupo Endesa), Su-
percable (Auna Cable) y Grupo PRASA. En
el año 2000 se incorporó a Sanyres, otra de
las grandes empresas del sector residen-
cial, en la que ha desempeñado los puestos
de Director Jurídico, Director de Recursos
Humanos y Jurídico, Subdirector General y,
desde 2006, Director General. 

Se ha incorporado el pasado mes de

noviembre como director general al Grupo

Amma, una compañía consolidada en el

sector. En estos tres meses ha podido co-

nocer la compañía más a fondo y nos gus-

taría que nos ofreciera un panorama de la

situación actual del Grupo Amma.

Como usted dice, Amma es una com-
pañía consolidada y que goza de una muy
buena imagen por la calidad de los servicios
que presta. Con una treintena de centros re-
partidos por 7 comunidades autónomas y
con una plantilla de más de 2.400 personas,
se ha convertido en estos años en una refe-
rencia en el sector. Creo que la marca Am-
ma es garantía de calidad y buena atención
y eso es algo que pretendemos potenciar en
los próximos años. 

Según su criterio profesional ¿cuales

son los principales retos a los que se enfren-

ta el sector de atención profesional a las

personas mayores a corto y medio plazo? 

A corto plazo, las administraciones han
de resolver definitivamente el tema de la fi-
nanciación, empezando por las demoras en
los pagos que tanto daño están haciendo y,
a continuación, siendo capaces de garanti-
zar a futuro la sostenibilidad financiera del
sistema de atención a la dependencia. Hay
que trabajar también en la colaboración pú-
blico-privada que permita aunar esfuerzos
y ser lo más eficientes posibles en la aten-
ción a todas estas personas y en la puesta
en marcha de todos los recursos y servicios
que se precisen para ello, estrechando al

mismo tiempo la cooperación entre los ám-
bitos sanitarios y de asuntos sociales. Por
último, queda también seguir avanzando en
la profesionalización del sector, en garanti-
zar unos estándares de calidad homogéne-
os tanto para los servicios que se prestan
como para la cualificación profesional de
nuestras plantillas.

Puede dibujar un panorama de la si-

tuación en Europa con respecto a las ten-

dencias y las preferencias de los clientes

de residencias y centros de día.

Creo que la Ley de Dependencia nos ha
puesto en un primer plano a nivel europeo
en cuanto a la atención a las personas ma-
yores y eso era algo muy necesario puesto
que somos uno de los países con una ma-
yor esperanza de vida. Ha sido un paso muy
importante que ahora debemos consolidar
y mejorar. En cuanto a calidad de los servi-
cios, creo que no tenemos nada que envi-
diar a ningún país europeo, aunque es ver-
dad que todavía estamos lejos en asuntos
como la financiación pública de este tipo de
recursos. Con respecto a preferencias de
los clientes creo que son muy similares. El
hecho de alcanzar cada vez mejores cotas

de calidad de vida en la
vejez está conllevando
que las personas ma-
yores permanezcan du-
rante más tiempo en
sus propios domicilios
y, por tanto, el ingreso
en residencias se de-
more en el tiempo. Esto
está haciendo que los
niveles de dependencia
que atendamos sean
cada vez más altos. Nos
estamos convirtiendo
poco a poco casi en
hospitales y eso es algo
sobre lo que debemos
reflexionar también. 

A vueltas con la

Ley de Dependencia

desde su publicación,

a su juicio ¿Cuáles son

los aciertos de la Ley y cuales son las

principales deficiencias a solventar?

Ha sido una ley que ha contribuido a
crear un nuevo pilar de nuestro estado del
bienestar, del que se están beneficiando ya
muchas familias. Se están generando tam-
bién muchos puestos de trabajo y, en defini-
tiva, se está contribuyendo a profesionalizar
este sector y a aumentar la calidad de los
servicios que se ofrecen. Pero quedan pen-
dientes retos muy importantes, como la
dispersión normativa que hay entre comu-
nidades autónomas, el tema de la financia-
ción y también el peso que se está dando a
los cuidadores informales por encima de
los servicios profesionales, 
algo que está yendo en contra del espíritu
de la propia ley. 

¿Qué capacidad tiene el sector empre-

sas de servicios para la dependencia para

seguir asumiendo los plazos de pago y las

condiciones impuestos por las Administra-

ciones Públicas? 

Tal como vienen denunciando las pa-
tronales, el sector se encuentra en un
momento muy difícil.

“La marca Amma es garantía de calidad 
y buena atención, algo que pretendemos
potenciar en los próximos años”

>>  (Página 14)
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El Alcalde de Villanueva de la
Cañada, Luis Partida, ha

suscrito recientemente con la
directora de Sanyres La Cañada,
Nieves Coello, y con la directora
de Amma Villanueva, Ana Belén
Nicolás Martínez, un convenio
de colaboración gracias al cual
los vecinos empadronados dis-
frutarán de ventajas económi-
cas en las residencias para ma-
yores del municipio.

Dichas ventajas se tradu-
cen en distintos descuentos
que se aplicarán sobre las pla-
zas ofertadas en ambos cen-
tros. En sus instalaciones, los

mayores disponen además de
todo tipo de servicios, entre
otros, atención individualizada,
fisioterapia y rehabilitación,
atención psicológica, enferme-
ría, dietas especiales adaptadas,
animación sociocultural, etc.

El centro Amma Villanueva,
que comenzó su andadura en
2007, está construido sobre
suelo municipal. Cuenta con
180 plazas de alojamiento, de
las cuales 63 son concertadas
con la Comunidad de Madrid y
40 de centro de día, 20 de ellas
también concertadas con la Co-
munidad. •

La falta de pago por parte de
las administraciones públicas
de las plazas concertadas está
llevando a que nos encontre-
mos en una situación crítica
que, desde luego, exige solu-
ciones inmediatas. En estos
momentos, el sector está
afrontando en solitario el pago
de todas estas plazas y eso es
algo que difícilmente puede
sostenerse mucho más tiem-
po. No estamos pidiendo nin-
guna prebenda en estos tiem-
pos de crisis, como sí están
haciendo otros sectores, sim-
plemente reclamamos que se
nos abone en tiempo y forma
por los servicios que estamos
prestando, que son tan impor-
tantes para la sociedad. 

¿Cuáles son sus planes

para el Grupo Amma en 2012?

Debemos avanzar en la
consolidación empresarial
del proyecto y en la mejora
de nuestros estándares de
calidad. Calidad y cantidad
son dos variables que toda
empresa debe saber conju-
gar a la perfección en estos
momentos de crisis y creo
que en este sector es tam-
bién muy necesario. Como
una de las empresas líderes
del sector, vamos a seguir
explorando nuevas posibili-
dades de expansión que,
sin que impliquen nuevas
inversiones, permitan se-

guir afianzando nuestra po-
sición en el mercado, sin olvi-
dar en ningún momento los
proyectos de mejora de nues-
tros procesos asistenciales. 

Por último cuál es la es-

trategia del Grupo Amma pa-

ra desarrollar y retener el ta-

lento en un negocio en el que,

sin lugar a dudas, las perso-

nas marcan la diferencia.

Se suele decir que el éxito
de un centro residencial está
influido en un porcentaje muy
alto por la calidad de su equi-
po humano. Calidad en una
doble vertiente: primero, en
cuanto a cualificación profe-
sional y, segundo, en cuanto a
calidez humana. Ambas co-
sas son muy importantes en
este sector. Y en Amma so-

mos conscientes de ello, por
lo que ponemos especial
atención en los procesos de
selección y en la puesta en
marcha de medidas que sir-
van para potenciar su perma-
nencia con nosotros. En este
campo, sin embargo, y creo
que es necesario decirlo, este
sector se encuentra con una
competencia muy fuerte por
parte de la sanidad, sobre to-
do en determinados perfiles
en los que hay escasez de
profesionales en nuestro pa-
ís, como médicos o enferme-
ras. Creo que este es un tema
muy importante a abordar en
los próximos años. •

El Alcalde de Villanueva 
de la Cañada firma 

un convenio con Amma

La residencia de mayores
Caridad y Consolación de la

Fundación de la Santa Cena
acogerá a los primeros mayores
residentes el próximo 1 de mar-
zo. Será entonces cuando co-
mience la actividad en sus insta-
laciones, construidas a escasos
metros del parque ‘Andrés de
Vandelvira’, en la segunda fase
del barrio del Bulevar, sobre
una parcela de 8.400 m2.

La residencia será gestio-
nada por la ONG Mensajeros
de la Paz y pone a disposición
de los ciudadanos 134 plazas
residenciales. La estancia
tendrá un coste mensual de
1.650 euros (IVA incluido), pe-
ro se estudiará la admisión de
mayores con una situación
económica difícil o que no
puedan acogerse a la Ley de
Dependencia. •

La residencia Caridad 
y Consolación de Jaén 

abrirá sus puertas en marzo

>(Viene de página 13)

>«Ley de Dependencia nos ha
puesto en un primer plano a nivel
europeo en cuanto a la atención 
a las personas mayores y eso era 
algo muy necesario puesto que 
somos uno de los países con 
una mayor esperanza de vida»
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De los 41 centros
que componen

la red de Sanitas Re-
sidencial, un total de
34 han obtenido la
certificación ISO
9001:2008 que reco-
noce la calidad del
servicio que la com-
pañía de atención a
mayores ofrece a los
residentes y sus familias. Es-
ta norma valorada internacio-
nalmente, ayuda a aumentar
los niveles de confianza y de
garantía. Sanitas Residencial
es la primera compañía del
sector en España que incluye
a todos los procesos clave de
atención a las personas de-
pendientes en residencias y
acredita la calidad de su ser-
vicio con una norma oficial.

En tan sólo un año el
número de residencias que
han obtenido el certificado
ISO 9001:2008 ha pasado de
25 a 34. Es decir, además
de mantener los 25 certifi-
cados obtenidos en 2010, 9
centros se han añadido al
alcance del certificado emi-
tido por Lloyds Register
LRQA, empresa encargada
de realizar las auditorías
externas. •

Sanitas Residencial obtiene 
el certificado de calidad 

en 34 centros

SARquavitae recibe el Premio 
a la Innovación en Gestión
Asistencial a las Personas 

de la Unió Catalana d’Hospitals

Puente Real Servicios
Asistenciales, se adjudica 
la gestión de la residencia 
de San Vicente de Alcántara

Puente Real Servicios Re-
sidenciales para Mayores

ha asumido la gestión de la
residencia de mayores de
San Vicente de Alcántara, en
la provincia de Badajoz. La
residencia, de titularidad
municipal y que la entidad
gestionará por 25 años,
cuenta con un total de 60 pla-
zas residenciales para usua-
rios válidos y asistidos y 40
plazas de centro de día, y se-
rá el tercer centro gestionado
por dicha empresa, a sumar
a sus dos centros de la ciu-
dad de Badajoz

Puente Real Servicios Resi-
denciales para Mayores, nace
con la creación de Puente Real I
y posteriormente se crea Puente
Real II, ambos situados en Ba-
dajoz, éste último con su propio
Centro de Día. Posteriormente
se lanzó Real Hogar, exportando
al hogar el conocimiento en los
cuidados a los mayores. Con es-
ta nueva gestión, concedida por
el Ayuntamiento de San Vicente
de Alcántara, serán ya 3 los cen-
tros gestionados por Puente Re-
al que presta servicio a más de
350 mayores y cuenta con más
de 120  trabajadores. •

El Grupo Amma, una de
las compañías líderes a

nivel nacional en el sector
de atención a la dependen-
cia y tercera edad, a través
de sus departamentos de
Sistemas de Información y
Técnico/Calidad, está coo-
perando en el proyecto eu-
ropeo Living++, que tiene el
objetivo de aumentar la au-
tonomía de las personas
mayores mediante el uso de
las nuevas tecnologías.

Este proyecto pretende
conseguir una monitoriza-
ción de los parámetros clíni-
cos de las personas mayores
(temperatura, frecuencia
cardiaca,....) y de las activida-
des de su vida diaria, detectar
caídas y, en general, servir
como centro de comunica-
ción entre las personas ma-

yores, familiares, entidades
que presten servicios asis-
tenciales, etc.

En este marco, la misión
de Amma está siendo la de
actuar como empresa que
probará y propondrá mejo-
ras con respecto al sistema
desarrollado. El propio go-
bierno alemán, a través del
Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, ha declarado el pro-
yecto como “de interés públi-
co” y dedicado una partida
económica al respecto.

Living++ es un proyecto
de ámbito europeo, en el
que participan entidades
españolas como Grupo Am-
ma e INETSIS (coordinado-
res del proyecto) y alema-
nas, como IMST GMBH y la
Universidad de Duisburg-
Essen (NES). •

Amma colabora en el proyecto
europeo Living++ para mejorar
la autonomía de los mayores
mediante las nuevas tecnologías

SARquavitae, la mayor
plataforma integral es-

pecializada en servicios de
atención a la dependencia
en España, ha recibido el
Premio a la Innovación en
Gestión Asistencial a las
Personas 2011 que otorga
la Unió Catalana d’Hospi-
tals (UCH). Con este galar-
dón, esta asociación forma-
da por más 100 entidades
sanitarias y sociales cata-
lanas ha querido recono-
cer el esfuerzo que SAR-
quavitae ha realizado el
presente año en materia
de innovación para mejo-
rar la atención que ofrecen

a los usuarios de sus servi-
cios.

SARquavitae ha sido dis-
tinguida por su proyecto Su-
portfam, dirigido a familia-
res y usuarios de centros
residenciales. El proyecto
incluye tres tipos de accio-
nes conjuntas dirigidas a in-
formar y formar a los fami-
liares a través de charlas
participativas, a proporcio-
narles apoyo emocional me-
diante grupos de soporte y a
facilitarles el acceso a nue-
vas tecnologías que les per-
mitan utilizar nuevos cana-
les de comunicación y de
interacción social. •
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ayudas a domicilio, pasando
por importantes entidades
como grupos hospitalarios,
mutuas, centros asistencia-
les, diferentes fundaciones y
asociaciones relacionadas
con discapacidad, enferme-
dades y tercera edad, así co-
mo empresas minoristas:
ortopedias y parafarmacias
y una larga lista de empre-
sas especializadas de los
subsectores propios de la
sanidad y las colectividades.

Jornadas técnicas

Durante el evento se re-
alizarán una serie de jorna-
das técnicas que analizarán
diversos ámbitos del mundo
sanitario. De este modo, el
día 27 por la tarde, el presi-
dente de Itel, Valentín Ca-
sas, impartirá su ponencia
dentro de la temática “Lim-
pieza y desinfección en cen-
tros sociosanitarios”.

El día 28, bajo el epígrafe
“Política sanitaria”, los visi-
tantes podrán conocer la opi-
nión experta del especialista
en Medicina Preventiva y Sa-
lud Pública Carlos Aibar y de
J. Alberto Etxebarría, en re-
presentación de la Federa-
ción Empresarial de Asisten-
cia a la Dependencia (FED).

Ese mismo día, también
se tratará la revolución que
ha experimentado la asisten-
cia sanitaria con la incorpo-
ración de las TIC y, ya por la
tarde, se profundizará en la
gestión de centros colectivos
y residenciales con casos re-
ales de grupos de gestión.
Para finalizar, el día 29 por la
mañana, tendrá lugar una
mesa de debate sobre ayu-

das técnicas, ortopedia y
bienestar que contará con la
presencia de especialistas
como el doctor Gago, el doc-
tor Laclériga y el arquitecto
especializado en eliminación
de barreras Ángel Muñoz.

Innovación

En la zona expositiva los
visitantes podrán encontrar
productos innovadores, co-
mo el anillo Luna, distribui-
do por la empresa Desalife
S.L, un dispositivo para que
personas que han sufrido in-
fartos puedan dormir tran-
quilas por la noche, sabien-
do que existe un dispositivo
que les va a vigilar sus cons-
tantes vitales y avisar a un
familiar o acompañante que

le pueda socorrer en caso de
urgencia. Además, expon-
drán su producto estrella: el
primer desfibrilador dispo-
nible para usuarios comer-
ciales e institucionales sin
prescripción médica.

Contamicro presentará
plataformas de comunica-
ción, “¿Cómo estás?”, dirigi-
do a centros asistenciales,
de discapacidad, educación
infantil y tiempo libre, y la
plataforma modular “Down
Town”, para fundaciones y
asociaciones que gestionen
proyectos y subvenciones,
con plan contable específico
y capacidad de administrar
sistemas “multisite” organi-
zativos y de calidad.

Asimismo, Qmatic mos-
trará el sistema de gestión

de espera de pacientes y di-
reccionamiento en centros
sanitarios, integrado con el
sistema de Digital Signage
Deneva, de la empresa Icon
Multimedia. Además, tendrá
un sistema completo funcio-
nando en su stand en la fe-
ria, desde donde se enseña-
rán las últimas novedades,
como puede ser el sistema
de facturación automatizada
de sociedades médicas en la
asignación de turno.

La muestra contará con
otros grandes expositores co-
mo Gerialine, la empresa de
fabricación de soluciones pa-
ra el descanso y mobiliario
asistencial que presentará
camas especiales para perso-
nas de hasta 300 kg y línea de
mobiliario en madera para
geriátricos, u Optical Illusions,
que mostrará sus últimos
elementos para el diseño y fa-
bricación de salas sensoria-
les, producto dirigido a todo ti-
po de público. Su método
“snoezlen” es más suscepti-
ble con personas con necesi-
dades educativas especiales,
Alzheimer, dolor crónico, etc.
Todas la empresas partici-
pantes contarán con un espa-
cio denominado “galería de la
innovación” donde podrán dar
a conocer sus novedades.

A pesar de tratarse de
una feria nacional, ha teni-
do mucha aceptación en
otros países, por lo que di-
versos actores de la comu-
nidad sanitaria han confir-
mado su presencia en el
certamen. La feria profe-
sional tiene una asistencia
limitada, por lo que los in-
teresados deberán acredi-
tarse en http://www.star-
bien.es/acreditaciones.html
de forma gratuita. •

Starbien presenta las principales novedades 
para hospitales, residencias y centros colectivos

>(Viene de página 1)
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Steelcase, empresa espe-
cializada en equipamien-

to de espacios de trabajo ha
sido la empresa seleccionada
para amueblar el nuevo hos-
pital de Burgos. La oferta de
mobiliario presentada por
Steelcase fue elegida entre
las numerosas propuestas
gracias a la gran capacidad
de respuesta de la compañía,
a que las soluciones oferta-
das se adaptaban perfecta-
mente a las necesidades de
los diferentes usuarios del
hospital y a la calidad de sus
productos.

El proyecto ha consistido
en el equipamiento integral

del edificio administrativo, sa-
las de informática, salas de
formación, salas de reunio-
nes y de estar del personal,
áreas de gerencia y salas de
Consejo. Además, en los blo-
ques de hospitalización se
instalaron las habitaciones de
médicos de guardia y los so-
fás de relax para áreas de
descanso del personal sani-
tario. •

Girbau Group y la UPC crean 
una cátedra de empresa para 
el desarrollo de tecnología 
de lavandería

La Cátedra Girbau Group de
la UPC en investigación e

innovación en tecnología de
lavandería se ha creado el pa-
sado lunes 13 de febrero, a ra-
íz del acuerdo firmado entre el
rector de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, Barce-
lonaTech (UPC), Antoni Giró
Roca y el consejero delegado
de Girbau Group, Pere Girbau
Pous.

Esta nueva cátedra de
empresa consolida la colabo-
ración entre Girbau Group y
la UPC en actividades de
R+D+I y la transferencia de
resultados de la investigación
vinculados a la lavandería,
especialmente a través del
Centre de Disseny d’Equips
Industrials (CDEI) de la UPC.
La nueva cátedra tendrá la
sede en el CDEI, que es un
centro de innovación tecnoló-
gica especializado en inge-
niería de máquinas, y estará
dirigida por Carles Riba Ro-
meva, director del Centre.

La Cátedra Girbau Group
de la UPC promoverá pro-
yectos de investigación en
tecnología aplicada a los
bienes de equipo, especial-
mente los relacionados con la
innovación y los procesos de 

desarrollo de productos en el
ámbito de la lavandería in-
dustrial. En estas áreas se
priorizará la protección del
medio ambiente y el impulso
de la tecnología sostenible.
Los proyectos de investiga-
ción conjuntos estarán orien-
tados a poder ser aplicados,
directa o indirectamente, a
los mercados internaciona-
les, con el fin de aportar valor
al sector de la lavandería.
Las actividades de investiga-
ción incluirán la promoción
de tesis doctorales.

La nueva cátedra también
favorecerá la transferencia de
conocimientos sobre los re-
sultados de la investigación,
dándoles valor a través de pa-
tentes o la aplicación directa
de los resultados al mercado,
y difundiéndolos a través de
publicaciones, espacios web
y/o jornadas de divulgación
tecnológica. Además, las ac-
tividades de la cátedra permi-
tirán a Girbau Group detectar
talento entre los estudiantes
de la UPC para fomentar in-
corporaciones a la empresa.

En relación a la forma-
ción, Girbau Group colabora-
rá con la UPC a través de la
participación en diferentes
programas de la Universitat
(como posgrados, asignatu-
ras de libre elección y activi-
dades complementarias a
estudios de grado y máster),
y la colaboración también in-
cidirá en los planes formati-
vos de la empresa. Está pre-
visto que la Cátedra pueda
impulsar becas predoctora-
les y postdoctorales, así co-
mo convenios de cooperación
educativa y premios a pro-
yectos de fin de carrera. •

Steelcase seleccionada 
para equipar el nuevo hospital

universitario de Burgos 

Pasar la Navidad en un
hospital o en una resi-

dencia de tercera edad no es-
tá reñido con disfrutar de una
cena o comida de lujo propia
de estas fechas. Y con ese
objetivo, Medirest, marca de
Compass Group dedicada al
sector sanitario y residencial,
se propuso ofrecer la máxi-
ma calidad con menús que
nada tienen que envidiar a los
de los grandes restaurantes.

Por tal motivo, la compa-
ñía elaboró platos especia-
les para Nochebuena, Navi-
dad, Nochevieja, Año nuevo y
Reyes, que ocupó a más de
2.400 profesionales que tra-
bajaron durante los días
más señalados con el objeti-
vo de atender a más de
40.000 comensales de hos-
pitales y residencias de todo
el territorio nacional.

En el caso de las resi-
dencias, Compass Group
confeccionó un menú va-
riado con especialidades a
base de marisco, pescado
y carne.

Compass Group fue
fundada en 1941 en Reino
Unido como Factory Cante-
ens Ltd.

En 1965 llegó al mercado
español, donde actualmente
opera con seis marcas (Eu-
rest, Medirest, Scolarest, Vi-
tarest, Vilaplana Catering y
Eurest Services). Desde en-
tonces la compañía se ha
posicionado como líder en
restauración y Support Ser-
vices con unas ventas netas
de 311 millones de euros en
2010. Compass Group Espa-
ña cuenta con 14.000 emple-
ados y reparte 57 millones
de comidas al año. •

Compass Group elabora
menús de lujo para 

40.000 personas 
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Grupo Dominguis y la compa-
ñía danesa Falck, con activi-

dad en 32 países de los cinco
continentes, inician su andadura
en el transporte sanitario en Es-
paña adquiriendo el 75% del pa-
quete accionarial de la empresa
VL Transporte Sanitario (Grupo
Vicente Lázaro), líder en este
sector en Cataluña. Con esta
alianza ambas compañías logra-
rán mayor expansión territorial y
posicionamiento en el sector del
transporte sanitario en España.

Desde 2007, Falck está pre-
sente en el sector de la extinción
de incendios en España a través
de Lainsa Servicios contra In-
cendios, empresa de la que es
copropietario junto a su socio de
referencia en España, Grupo
Dominguis, holdingfamiliar va-

lenciano con presencia interna-
cional especializado en servi-
cios a sectores petroquímico,
nuclear e industrial.

La nueva alianza estratégi-
ca con Grupo VL permitirá tanto
al grupo valenciano como al
grupo danés entrar en el sector
del transporte sanitario catalán
y, posteriormente, implantarse
en el resto de España. Por su
parte, Grupo VL aumentará su
expansión territorial en España,
ya que hasta ahora operaba úni-
camente en Cataluña.

La alianza estratégica con
Grupo Dominguis y Falck sólo
afecta a una de las áreas de ne-
gocio de Grupo VL: el transporte
sanitario, que facturó 12 millo-
nes de euros en 2011 y cuenta
con 200 trabajadores. •

ISS España participó 
en Hygienalia+Pulire 2012

ISS España, a través de su di-
visión ISS Limpieza, partici-

pó en la primera edición de
Hygienalia+Pulire, la feria de
la limpieza e higiene profesio-
nal más importante de Espa-
ña que se celebró en Feria Va-
lencia del pasado 31 de enero
al 2 de febrero de 2012.

El salón, dirigido exclusi-
vamente al sector de la lim-
pieza profesional, contó con
más de 130 empresas exposi-
toras, con el objetivo de cubrir
de forma transversal las nece-
sidades de todos los actores
involucrados.

ISS España líder en el sec-
tor de la limpieza, presentó en
esta feria su principal produc-

to, el Cleaning Excellence, un
programa exclusivo de la com-
pañía que trata de estandari-
zar los procesos de limpieza de
zonas comunes adaptándose a
los clientes y con el objetivo de
racionalizar

ISS Limpieza facturó en el
año 2011 459 millones de eu-
ros y cuenta con más de
25.000 empleados, a través de
los cuáles ofrece servicios de
limpieza en edificios, industria
y limpieza de cristales y facha-
das en distintos sectores: sa-
nidad (clínicas, residencias,
hospitales,…), edificios corpo-
rativos, centros comerciales y
ocio, industria, sector público y
alimentación. •

Grupo Dominguis y 
la multinacional danesa Falck 

entran en el accionariado 
del grupo catalán VL

Presto ha conseguido que
se ahorre agua durante

más de 80 años.
La mayoría de los gimna-

sios, escuelas, universidades,
restaurantes, residencias, hos-
pitales, gasolineras, aeropuer-
tos, etc. tienen grifería Presto
en sus baños. Grifos de lavabos,
inodoros, urinarios, duchas. Por

tal motivo y aprovechando su
lanzamiento en la red social Fa-
cebook, la marca ha querido
hacer un homenaje a la trayec-
toria de su grifería con el con-
curso fotográfico “¿Sigues la
corriente de Presto?”.

Distribuidores, instalado-
res, y cualquier perfil de cons-
trucción así como usuarios fi-

nales, podrán participar en el
certamen enviando al mail
concursofotografia@prestoi-
berica.com una fotografía de
cualquier grifo Presto en ins-
talaciones colectivas. Los
participantes deberán man-
dar sus fotografías antes del
10 de Abril de 2012 y optarán
a llamativos premios en me-

tálico. El Jurado, formado por
Almudena Galindo Respon-
sable de Marketing de Presto
Ibérica, Gustavo Diez Jefe de
Proyectos de Presto Ibérica y
Carlos Aparicio Fotógrafo
Profesional de Trípode Foto-
grafía, valorará aspectos cre-
ativos, así como instalaciones
en centros de renombre. •

I Concurso fotográfico 
“¿Sigues la corriente de Presto?”
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Esadecreápolis ha organiza-
do durante recientemente

en el Auditorio de Sant Cugat la I
Jornada de Innovación, Trans-
formación y Excelencia en los
Servicios Sanitarios (ITESS): “El
reto del paciente crónico frágil”,
junto con Gessap, Flowlap y
Club Excelencia en Gestión, y la
colaboración de Novartis.

Boi Ruiz, Conseller de Salut
de la Generalitat de Catalunya,
ha sido el encargado de presidir
e inaugurar la jornada.

Según el Conseller “ante los
cambios que está experimen-
tando la sociedad y el aumento
de pacientes crónicos es impres-
cindible reorientar el sistema sa-
nitario y así atender a las nuevas
necesidades de los pacientes,
cada vez con una mayor espe-
ranza de vida”. Además, el Con-
seller Boi Ruiz ha añadido que
“hemos tenido un sistema con
poca participación del paciente y,
por esta razón, es necesario em-
pezar a involucrarlo más para
que tenga la misma participa-
ción que los profesionales”. En
este sentido, el Conseller ha
avanzado que la Conselleria de
Salut tiene previsto crear en fe-
brero el consejo de pacientes de
Catalunya, con participación de
las asociaciones de pacientes,
para que estos puedan implicar-
se más en el sistema sanitario.

Los servicios de salud se en-
cuentran en una situación de
cambio sin precedentes, debido a
la transformación que caracteri-
za el proceso actual de globaliza-
ción y a los cambios económicos,
políticos, socioculturales y tecno-
lógicos que afectan a la sociedad
actual. Las organizaciones sani-
tarias tienen delante de ellas un
gran reto que incluye mejorar la
eficacia de la atención sanitaria,
la efectividad de los servicios

asistenciales y la eficiencia en el
uso de recursos para mejor la
salud y la seguridad de las perso-
nas en general y de los pacientes
crónicos en particular.

El Dr. Albert Ledesma, Di-
rector del programa de preven-
ción y atención a la cronicidad del
Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya ha afirma-
do que “los cambios demográfi-
cos y el patrón de morbilidad nos
exigen un cambio sustancial en
el modelo de atención para dar
respuesta a las necesidades per-
cibidas por la población. Y este
cambio ha de generarse desde
una visión compartida por todos
los agentes implicados y con un
modelo de atención colaborativa
entre los diferentes dispositivos y
ámbitos asistenciales, con el ob-
jetivo de dar la respuesta asis-
tencial adecuada a los pacientes
crónicos y preferentemente en la
comunidad”. El Dr. Ledesma ha
indicado que “es necesario pro-
mover o facilitar el uso de las tec-
nologías de la información y
adaptar los procesos sanitarios a
la realidad actual” y ha hecho es-
pecial hincapié a que “salud y
bienestar social deben ir de la
mano”.

Estilos de vida

El envejecimiento de la po-
blación es una de las principales
causas del aumento de las en-
fermedades crónicas. Según
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), en diez años 1
de cada 5 españoles será mayor
de 65 años, con un coste sanita-
rio por persona de entre 4 y 12
veces superior. Pero además
del envejecimiento de la pobla-
ción, otros factores que también
participan en el incremento de
estas enfermedades crónicas

son la tendencia a
un estilo de vida
cada vez más se-
dentario, la obesi-
dad, el estrés labo-
ral y los cambios
en la alimentación.

Según datos
de la Sociedad Es-
pañola de Medici-
na Interna (SEMI)
en España, las en-
fermedades cróni-
cas llegan a moti-
var el 80% de las
consultas de Aten-
ción Primaria y el 60% de los
ingresos hospitalarios. Ade-
más, se calcula que el 85% de
los pacientes que ingresan en
los servicios de Medicina Inter-
na son crónicos. Debido a la
evolución demográfica, Espa-
ña se convertirá en un futuro
en uno de los países más enve-
jecidos del mundo, motivo por
el cual se prevé que en el 2050
los pacientes crónicos supon-
drán el 27% del total de la po-
blación, un 10% más que en la
actualidad.

Nuevos modelos

Ante esta situación, los sis-
temas sanitarios se ven obliga-
dos a adaptarse a los cambios
con el objetivo de cumplir y sa-
tisfacer las necesidades del pa-
ciente, cada vez más informado
y activo, a través de la innova-
ción, la transformación y la ex-
celencia en la gestión clínica y
asistencial. Todo ello con el ob-
jetivo de garantizar un sistema
sanitario de calidad y económi-
camente viable que resuelva la
problemática del paciente cró-
nico frágil, dada su complejidad
y peso específico en la demanda
de atención sanitaria.

La Dra. Kate Lorig, paciente
crónico, Directora del Centro de
Investigación de Educación del
Paciente de la Universidad de
Stanford y pionera en la creación
de un paradigma de gestión del
paciente crónico que logra mejo-
rar su calidad de vida mediante
apoyo y conocimiento, apunta
que “es importante tratar a los
pacientes como personas y ha-
cerles entender que su vida pue-
de y será mejor si se conocen a sí
mismos, si entienden cual es su
problema y si tienen confianza.
Por ello, es necesario, por un la-
do, que se creen programas es-
pecíficos para pacientes crónicos
para ofrecer un sistema de cali-
dad y, por el otro, que las asocia-
ciones de pacientes trabajen
conjuntamente con el objetivo de
involucrar más al paciente en el
sistema sanitario, ya que este no
es el problema, si no parte de la
solución del sistema”.

El Dr. Josep Maria Grego,
Director de Gessap i de Atención
Primaria de Mutua Terrassa, ha
afirmado que “uno de los pri-
meros pasos a seguir para po-
der transformar hacia la exce-
lencia los servicios sanitarios, es
la gestión del conocimiento de
aquellos profesionales

España se convertirá en uno de los países más envejecidos
del mundo con un 27% de la población con enfermedades
crónicas en el 2050

Izquierda a derecha: Dr. Josep Maria
Grego (GESSAP), Mercè Conesa

(Alcaldesa de Sant Cugat), Boi Ruiz
(Conseller de Salut de la Generalitat de

Catalunya) y Concha Marzo (Novartis)

>>  
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que tendrán que llevar
a cabo el cambio. Conocer la
gestión clínica más eficiente y
los procesos asistenciales
más efectivos para los pacien-
tes crónicos, a la vez que saber
liderar equipos de trabajo inte-
grales, son algunas de las cla-
ves más importantes a tener
en cuenta por parte de las or-
ganizaciones que deben de
afrontar el reto del cambio”.

La Jornada ITESS tam-
bién ha contado con la presen-
cia de Roberto Nuño, Director
de O+Berri, quién ha afirmado
que “ante los retos de la croni-
cidad y la pluripatología resul-
ta imprescindible reorganizar
el modelo asistencial para
sostener el Sistema Nacional
de Salud”. En este sentido, ha
indicado que “esa reorganiza-
ción pasa por apostar por la
innovación con ciudadanos y
profesionales sanitarios como
principales protagonistas, in-
corporar al sistema sólo las

innovaciones que añaden va-
lor y sustituir lo ineficiente, y
acometer la necesaria recon-
versión hospitalaria”.

Por su parte. Concha
Marzo, en representación de 
Novartis, ha destacado el
compromiso de la compañía
en el desarrollo de soluciones
de tele-medicina, como el pro-
grama ITHACA, que permiten
implementar programas de
apoyo a los pacientes crónicos
colaborando con los provee-
dores sanitarios.

Con la celebración de la
Jornada ITESS, que ha reuni-
do más de 500 personas tanto
de servicios asistenciales co-
mo de la industria farmacéuti-
ca, aseguradora y pacientes,
Esadecreapolis tiene como
objetivo poner en marcha un
foro permanente de innova-
ción en salud a nivel nacional
que abordará en su primer
año los retos del paciente cró-
nico frágil. •

La nueva era del gas ya
está aquí. Las tenden-

cias de sostenibilidad,
ahorro y eficiencia energé-
tica son un nuevo aval para
presentar los nuevos be-
neficios de esta energía y
reposicionar el gas propa-
no como una energía de
futuro. Primagas es una
empresa dedicada al su-
ministro de gas propano,
que cuenta con 15 años de
experiencia en el mercado
y pertenece al Grupo SHV
Energy, líder mundial en la
distribución gas propano y
butano.

El gas propano permite
atender todas las necesida-
des de una residencia ofre-
ciendo alternativas muy
competitivas para cocina,
calefacción, agua caliente,
climatización, lavandería,
incluso producción de elec-
tricidad.

Los aparatos de gas
propano son fiables, fáci-
les de instalar, ocupan po-
co espacio, ofrecen una
excelente relación entre
costes y prestaciones; y
las necesidades de mante-
nimiento son mínimas.

La empresa Primagas
ofrece soluciones energé-
ticas eficientes, rentables y
fáciles de usar contribu-
yendo al confort de los re-
sidentes y a la rentabilidad
de la actividad con una cla-
ra orientación al cliente
mediante un servicio de
calidad disponible en cual-
quier zona no urbana o sin
acceso a la red de gas ca-
nalizado o con limitaciones
de conexión a la red eléc-

trica. Los servicios inclu-
yen asesoramiento, ges-
tión de la instalación,
puesta en marcha, sumi-
nistro de gas, manteni-
miento y servicio post-ven-
ta. Los usuarios disponen
de teléfono gratuito y por-
tal web de clientes para re-
alizar cualquier trámite o
consulta.

Primagas completa su
propuesta apostando por
la innovación en procesos
y soluciones técnicas co-
mo la microcogeneración
o la bomba de calor a gas,
además de participar acti-
vamente en futuros des-
arrollos. En la actualidad
impulsa el ahorro y la efi-
ciencia energética con un
plan renove de calderas y
la producción de agua ca-
liente instantánea de alta
eficiencia sin acumulación
que permiten reducir el
consumo de energía hasta
un 35% y el consumo de
agua un 20%.

www.primagas.es

Primagas ofrece soluciones
energéticas para residencias
que fomentan ahorro 
y eficiencia

El Hospital Capio Clideba
celebra en este año su 20

aniversario y con motivo de su
remodelación ha elegido para
su cocina el suelo Altro
Stronghold 30 / K30, en color
azul Lagoon.

Altro Stronghold 30 / K30
es un pavimento de 3 mm de
grosor, muy resistente y dise-
ñado para reducir el riesgo de
deslizamientos en zonas de
intenso tránsito, húmedas o
mojadas por derrames de lí-
quidos. Tiene la clasificación
más alta de Altro para suelos
antideslizantes, la Clase 3 de
resbalado, que exige el CTE

(Código Técnico de la Edifica-
ción) para “zonas húmedas
con pendientes superiores al
6% y zonas donde pueda ha-
ber agua o grasas”.

Altro dispone también del
certificado HACCP Interna-
cional (Análisis de Peligros y
Puntos de Control Crítico,
APPCC, por sus siglas en es-
pañol). •

La cocina del Hospital 
Capio Clideba de Badajoz 

vuelve a elegir pavimentos 
de seguridad Altro

>>  
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Ofita presenta su nuevo
Catálogo Health Area

Ibernex lanza novedades en sus
sistema Accesos y Presencia

Ibernex Ingeniería dispone
de una solución muy sólida

tanto de control de accesos
como de presencia, a la que
suma nuevas funcionalidades
y ventajas que añaden valor a
una solución completa.

Principalmente el sistema
de control de accesos controla
el acceso a todas las áreas de
un centro y permite gestionar
el modo en el que los usuarios
(clientes, trabajadores o con-
tactos) pueden acceder a las
zonas restringidas, controlan-
do la apertura de puertas me-
diante los lectores de acceso
instalados.

Los usua-
rios disponen de
un perfil de con-
trol de accesos
que indica los
lectores sobre
los que se tiene
permiso de ac-
ceso y un calen-
dario que define
en qué días u ho-
rarios se permi-

te el acceso por dichos lectores.
El sistema de control de

presencia permite controlar,
de forma gráfica, el tiempo
que los trabajadores pasan
dentro del centro, ofreciendo
además una serie de infor-
mes, información sobre au-
sencias, retrasos y horas tra-
bajadas.

Permite añadir fichajes
manuales de forma que se
puedan corregir errores en el
proceso de fichaje (olvidos,
etc.) y codificación de inciden-
cias por parte del trabajador
desde el teclado. •

Ofita acaba de lanzar un
nuevo catálogo de su línea

Health Area, con nuevas pro-
puestas para el diseño y amue-
blamiento de espacios sanita-
rios y geriátricos: consultas,
salas de enfermería, despa-
chos, sesiones clínicas, semi-
narios, aulas, salas de espera,

cafeterías… En su presentación,
el director general de la compa-
ñía, Camilo Agromayor, ha se-
ñalado que “un espacio diseña-
do y equipado con acierto, ayuda
a los profesionales sanitarios a
brindar una mejor atención a los
pacientes, en un entorno salu-
dable y confortable”. •

La mejor bollería del mer-
cado, la de más calidad y ya

cocida, que no necesita horne-
ado, es de la marca Ylisto de
Berlys. Es ideal para desayu-
nos y meriendas, en residen-
cias y colectividades, ya que no
requiere el uso de horno, con lo
que se ahorra mucho tiempo.
Además Ylisto no requiere ma-
nipulación alguna, y por tanto
no precisa personal pendiente
del acabado de la bollería.

Una gama que cuida al
máximo el detalle, desde la se-
lección de las mejores mate-
rias primas, hasta su elabora-
ción con los procesos más
avanzados de producción y

congelado, para conseguir la
bollería más conveniente. Sólo
descongelar a temperatura
ambiente y los productos se
mantienen frescos, siempre
como recién hechos y en exce-
lentes condiciones de aroma,
sabor, textura y presencia, da-
do que ya vienen perfectamen-
te decorados.

Tras años de investigación,
Berlys ha ampliado su gama
de bollería ya cocida con las va-
riedades tradicionales más
vendidas y demandadas, que
aportan el gran valor añadido
de que ya vienen totalmente
decoradas.

El Croissant Ylistose pre-
senta pintado de mantequilla
fundida, para conseguir ese
brillo que le hace irresistible

La Napolitana de chocola-

te Ylisto, además de su brillo,
viene decorada con abundan-
tes fideos de chocolate. Igual
que la Napolitana de crema

Ylisto, a la que se ha añadido un
delicioso granillo de almendra.

Y por último, la nueva 
Caracola Ylistode crema y pa-
sas maceradas al ron, lleva en
su terminación una exquisita
mermelada de albaricoque y
un atractivo glaseado. •

Desayunos y meriendas, 
con la exquisita bollería 
Ylisto de Berlys, 
sin necesidad de horneado

Con la vista puesta en
el cuidado por el

medioambiente, Medi-
clinics presenta la gama
eco-rápida de secado-
ras de manos, formada
por la línea Machflow,
Speedflow y Dualflow;
soluciones pensadas
para disminuir el tiempo
de secado a la vez que
contribuyen considera-
blemente al ahorro de
consumo de energía. •
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ThyssenKrupp Encasa ha
presentado su renovada

web corporativa en España co-
mo primer paso de su nueva
estrategia online mediante la
que quiere impulsar a la ciuda-
danía para avanzar en una
misma dirección hacia una so-
ciedad accesible a todo el
mundo y libre de barreras. La
nueva web, además de ser un
escaparate en el que mostrar
sus líneas de producto, preten-

de ser un espacio de apoyo y
denuncia de los problemas de
movilidad en España. •

ThyssenKrupp Encasa lanza 
su página web corporativa

La compañía Ocariz aca-
ba de lanzar su nuevo

Catálogo de herrajes de alta
calidad para puertas de vi-
drio, compuesta por diver-
sos modelos de cerraduras,
bisagras y accesorios.

Son materiales que cum-
plen y superan las normati-
vas vigentes de calidad de
materiales, esfuerzos mecá-
nicos, acabados superficia-
les, etc.

Además Ocariz reco-
mienda la colocación de su
amplia gama de manillas, ti-
radores, tiradores-uñeros,
pomos, cilindros (con o sin

amaestramiento), acceso-
rios y complementos, dada
su perfecta adaptación. La
instalación debe ser efectua-
da por un técnico cualificado
siguiendo las instrucciones
de montaje. •

Ocariz presenta su catálogo de
herrajes para puertas de vidrio

BaxiRoca, firma especiali-
zada en soluciones de ca-

lefacción y Agua Caliente Sa-
nitaria (ACS), ha llevado a
cabo la renovación de la insta-
lación térmica de la residen-
cia Sant Pere de les Fonts de
Terrassa, con un sistema
combinado compuesto por
una unidad de microcogene-
ración Dachs y una caldera
mural Brötje EcoTherm Plus
WGB 110.

La tecnología de la micro-
cogeneración consiste en la
producción combinada de ca-
lor y electricidad a partir de la
energía primaria de un com-
bustible, siempre con poten-
cias inferiores a los 50 kW. Así,
los equipos de microcogene-
ración constan de un sistema
generador de electricidad y
adicionalmente aprovechan el
calor producido en el proceso
para abastecer las necesida-
des térmicas de la instalación.

La utilización de ambas
tecnologías de forma combi-
nada permite alcanzar un

rendimiento global de la ins-
talación más elevado. En la
instalación de la Residencia
Les Fonts se hace trabajar el
equipo de microcogeneración
Dachs alimentando un depó-
sito acumulador de ACS de
1.000 litros de capacidad. En
paralelo, la caldera de con-
densación Brötje EcoTherm
Plus, con una potencia nomi-
nal de 110 kW, alimenta los
diversos circuitos de calefac-
ción y el depósito acumulador
de ACS de 200l de la instala-
ción existente. Para garanti-
zar el correcto funcionamien-
to hidráulico se incluye una
botella de equilibrio o separa-
dor hidráulico entre la caldera
y los circuitos de consumo. •

BaxiRoca desarrolla 
la instalación tèrmica 
de la residencia Sant Pere de
Les Fonts de Terrassa

Simon lanza una completa
gama de envolventes me-

tálicos compuesta por cajas
de pared (empotrar y superfi-
cie) y torretas para suelo.

Diseñados para oficinas y
entornos de pública concu-
rrencia: como oficinas de aten-
ción al público, residencias,
hospitales, aulas, salas de for-
mación, bibliotecas, museos,
aeropuertos,..

Dotados de máxima esté-
tica, robustez y una óptima se-
guridad sus características
son :

• Estética y versatilidad.
• Acero Inoxidable limpio e

higiénico.
• Fácil instalación y manteni-

miento.
• Clipaje de mecanismos

K45. Esta gama de envol-
vente metálicos es compa-
tible con todas las funcio-
nes de la gama K45 de
Simon: bases eléctricas,
elementos de protección,
placas para V&D y solucio-
nes multimedia.

La gama ofrece:

• Cajas empotrar. Su diseño
plano y su alta resistencia y
durabilidad las hace ópti-
mas para ser instaladas en
espacios hospitalarios o con
gran afluencia de público.

• Cajas superficie. Con una
estética minimalista y me-
tálica junto a su resistencia
contra impactos, las hace
perfectas para entornos de
trabajo.

• Torretas. Idóneas para ins-
talación en zonas de públi-
ca concurrencia y oficinas.
Pueden incorporar una ta-
pa protectora con lave para
evitar manipulaciones in-
deseadas. •

Gama de envolventes
metálicos de Simon
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