
nº 101 septiembre/octubre 2012

El Presidente de la Fede-
ración Empresarial de

Asistencia a la Dependencia
(FED) José Alberto Echeva-
rría (en la imagen) ha sido
recibido en el Palacio de la
Moncloa por el equipo di-
rectivo de políticas sociales
del Presidente del Gobierno
Mariano Rajoy.

Echevarría ha dejado pa-
tente en esta reunión que

“reducir en servi-
cios de dependencia
no reduce el déficit
sino que incrementa
el gasto, como son
por ejemplo las de-
rivaciones hospita-
larias”.

Para Echevarría
“no hay que recortar
en servicios sino en
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El sector de la dependencia
plantea medidas de ayuda 
en Política Social
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El Secretario de Estado
de Servicios Sociales e

Igualdad, Juan Manuel Mo-
reno, ha declarado que una
de las grandes prioridades
del Ministerio que dirige
Ana Mato son las personas
mayores, y así, en los próxi-
mos Presupuestos Genera-
les del Estado, 8 de cada 10
euros de las partidas del
Departamento recaerán en
este colectivo.

8 de cada 
10 euros 
del Presupuesto
del MSC 
se destinan 
a los mayores

>>  (Página 4)

Nuestra revista VITALIA

estrena web.
Con un atractivo diseño y

nuevas utilidades la web
www.revistavitalia.compro-
pone una navegación sencilla
e intuitiva en la que el lector
encontrará noticias, toda la
información sobre la revista,
contenidos, avances, etc.

Además, ya puede leer y
descargar la versión digital
de esta edición de VITALIA y
de anteriores ediciones co-
rrespondientes a los años
2011 y 2012, en cualquier
momento y desde cualquier
lugar, cómodamente, tantas
veces como desee. Asimis-
mo la web incorpora una
completa relación de enla-
ces a los principales orga-

nismos e instituciones na-
cionales e internacionales
que trabajan en el sector y
una agenda actualizada con
las citas imprescindibles.

Con esta iniciativa VITALIA

multiplica la difusión de sus
contenidos editoriales y pu-
blicitarios, confirmando su
posición de liderazgo como la
plataforma de negocios de
referencia para los profesio-
nales con capacidad de deci-
sión sobre inversiones y ad-
quisiciones en el mercado de
sanidad, asistencia, equipa-
miento, productos y servicios
para personas mayores.

Editada desde hace die-
cisiete años por el grupo edi-
torial Sede Técnica, la revista
ofrece información producti-

va, exclusiva, contrastada y
puntual, con un firme com-
promiso de prestigio edito-
rial y liderazgo informativo
que han convertido a VITALIA

en la publicación de referen-
cia del sector profesional.

Consulte y comparta
su edición de VITALIA,
ahora también en forma-
to digital accediendo a
www.revistavitalia.com •

Vitalia estrena web y edición en formato digital
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la eliminación de bolsas de
ineficiencia. Resulta inefi-
ciente que los enfermos cró-
nicos estén atendidos en
hospitales cuando perfecta-
mente pueden estar atendi-
dos en centros socio-sanita-
rios, con más calidad y a un
coste sensiblemente me-
nor”

Para la FED disminuir
el déficit público debe ha-
cerse por la vía del impul-
so económico en aquellos
sectores capaces de conso-
lidar fiscalmente (en el
año) los retornos superio-
res al gasto.

En este sentido el Presi-
dente de la FED ha propues-
to a Presidencia del Gobier-
no tres medidas que han
sido muy bien aceptadas.

1. Ocupación inmediata
de 50.000 plazas resi-
denciales, actual-
mente vacías, para
atender a los más de

170.000 grandes de-
pendientes que se
encuentran sin reci-
bir los servicios a los
que tienen derecho.
Esta medida debe ar-
ticularse por medio
de un plan especial
del Gobierno y en opi-
nión del Presidente
de la FED, José Al-
berto Echevarría pro-
duciría 38.500 nuevos
empleos y 200 millo-
nes de euros de aho-
rro los próximos 2
años.

2. Atención de 45.000
dependientes me-
diante el SAD y crea-
ción de 50.000 plazas
residenciales me-
diante la construcción
de nuevos centros, fi-
nanciados por em-
presas privadas y por
tanto sin gasto para la
administración.
Esta medida sería
una inyección de
3.000 millones de

Euros en el sector de
la construcción.
Esta medida se in-
corporaría en el Plan
Especial del Gobier-
no Central garanti-
zando que las plazas
creadas serían ocu-
padas por grandes
dependientes y aten-
didas por personas
desempleadas. Esto
implicaría 61.000
nuevos puestos de
trabajo y reducción
del déficit de 1.564
millones en los próxi-
mos dos años.

3. Transformación de ca-
mas sanitarias de cró-
nicos-convalecientes
en camas sociosanita-
rias lo que produciría
una mejora del servi-
cio y ahorro de 690 mi-
llones de Euros.

Posterior a la visita de la
FED a Presidencia del Go-
bierno se ha diseñado un in-
forme (con las medidas co-

mentadas) elaborado por la
Fundación Economía y Salud
a petición de la FED y entre-
gado al equipo de política
social del Gobierno quedan-
do ésta a disposición del Go-
bierno para concretar los
extremos precisos.

La FED, fundada en el año
2006, está integrada por 17
patronales autonómicas, que
representan 150.000 plazas
residenciales, 28.000 plazas
en centros de día, 230.000 be-
neficiarios de ayuda a domici-
lio y 315.000 usuarios de tele-
asistencia.  •

El sector de la dependencia plantea medidas
de ayuda en Política Social
>(Viene de página 1)
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Madrid destina 80 millones 
a la ayuda a domicilio

La directora general de Ma-
yores y Atención Social del

Ayuntamiento de Madrid, Car-
men González, ha afirmado que
el consistorio destinará 80 mi-
llones de euros en 2012 y otro
tanto en 2013 a la Ayuda a Do-
micilio, que es más de los 63 mi-
llones que se gastaron efectiva-
mente en este servicio en 2011.

Esa cantidad, ha destacado,
es para financiar el servicio a los
usuarios que no tienen declara-
ción de dependencia mientras
que el coste de los que sí la tienen,
aunque la gestión es municipal,
corre a cargo de la administra-
ción que tiene la competencia,
que es la Comunidad.

En la actualidad, Comunidad
y Ayuntamiento tienen “muy
avanzadas” las negociaciones al
respecto y González está segura
“a un 99 %” de que el dinero que
aportará la administración auto-
nómica para gestionar el servicio
a los usuarios con la dependen-
cia reconocida será práctica-
mente la misma que en los años
anteriores, unos 54 millones de
euros.

El descenso en el presupues-
to criticado esta semana por la

oposición —hoy mismo por IU—
se debe a que, al no estar suscrito
el convenio con la Comunidad, en
el presupuesto del Ayuntamiento
sólo aparece la aportación muni-
cipal, según ha explicado la direc-
tora general, que ha garantizado
que “antes de que empiece a fun-
cionar el nuevo contrato estará
cerrado el acuerdo”.

Como el nuevo contrato co-
mienza el próximo 1 de diciem-
bre y el vigente, prorrogado ya
hasta el máximo, finaliza el 30 de
septiembre, el Ayuntamiento
tendrá además que aprobar, en
Junta y en Pleno, dos convalida-
ciones de gasto por los meses de
octubre y noviembre, ya que el di-
nero sí está presupuestado.

Pese a ello, González ha
asegurado a Efe que “el servi-
cio no se interrumpe en esos
dos meses y se sigue prestan-
do de igual manera por las
empresas” adjudicatarias.

Carmen González ha des-
tacado asimismo que en el
nuevo contrato se mantienen
los porcentajes de copago del
coste del servicio por los usua-
rios y que el 35 %, unos 17.000,
seguirán sin pagar nada.  •

La Comunidad Autónoma
de Cantabria ha creado re-

cientemente su propia Plata-
forma para la Atención de la
Dependencia (PAD). Integrada
por residencias de mayores y
sociosanitarias, centros de día
y de servicio de ayuda a domi-
cilio, su objetivo principal es
sumar esfuerzos para dar
respuestas conjuntas a la “di-
fícil situación” en la que la cri-
sis económica ha situado al

sector de la dependencia en
Cantabria.

Ante las “dificultades” deri-
vadas de la “minorización” de re-
cursos económicos que se pue-
den dedicar al sector, su objetivo
es defender “una asistencia de
calidad” en los servicios que la
Administración ofrece a través de
la concertación con las empresas
privadas a las personas depen-
dientes de Cantabria, según han
informado fuentes de la PAD.  •

Así lo ha señalado el Se-
cretario de Estado durante un
acto para la presentación de
la Fundación Helpage Inter-
national-España y del infor-
me “El envejecimiento en el
siglo XXI. Una celebración y
un desafío”, en el que ha cola-
borado el Fondo de Población
de Naciones Unidas, y que tu-
vo lugar el 2 de octubre.

Juan Manuel Moreno ase-
guró al respecto que su Depar-
tamento no cierra los ojos ante
esta realidad ni tiene intención
de mirar para otro lado, sino al
contrario: se ha puesto manos
a la obra en la ejecución de una

serie de políticas pensadas por
y para los mayores. En este
sentido, el Secretario ha ase-
gurado que 8 de cada 10 euros
del presupuesto del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad recaerán en políti-
cas relacionadas con las per-
sonas mayores, desde el Sis-
tema de Dependencia a
medidas en pro del envejeci-
miento activo, que abarca un
total de 114,7 millones de eu-
ros de las cuentas del Depar-
tamento. Se mantienen, ade-
más, tal y como ha indicado el
Secretario de Estado, las sub-
venciones destinadas a aso-
ciaciones y fundaciones de
personas mayores.  •

Cantabria crea su propia
Plataforma de Atención 

a la Dependencia

>(Viene de página 1)

El pasado 13 de julio el
Consejo de Ministros

adoptó por Real Decreto-
Ley, arguyendo razones de
imperiosa y urgente necesi-
dad como son las dificulta-
des económicas en que se
encuentra el Estado, una se-
rie de medidas orientadas a
reducir el gasto público e in-
crementar los ingresos para
las arcas del Estado.

Algunas de estas medi-
das conciernen directamen-
te a la prestación de servi-
cios y al acceso a productos
de carácter sanitario y de
atención a la dependencia,
como son la modificación de
la Ley de Dependencia y el
incremento del IVA.

En opinión de Edad&Vi-
da, los servicios de depen-
dencia deberían conside-
rarse de primera necesidad
y tributar en consecuencia
con el tipo impositivo sú-
per-reducido. No pueden
compartir que por criterios
recaudatorios existan dife-
rentes tipos de tributación
sobre el mismo servicio de-
pendiendo de quién lo pres-
te y quién lo compre. Esto
supone un agravio compa-
rativo y de convivencia entre
los usuarios que disponen
de reconocimiento del ser-
vicio concertado y aquellos
que están pendientes de re-
solución u optan por servi-
cios privados.  •

Edad&Vida reclama igualdad 
ante el incremento del IVA en
productos y servicios sanitarios
y de atención a la dependencia

8 de cada 10 euros 
del Presupuesto del MSC 
se destinan a los mayores
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La Fundación de Educación
para la Salud (FUNDA-

DEPS) del Hospital Clínico San
Carlos y el Grupo Amma han
suscrito un convenio de cola-
boración a través del cual se
comprometen a trabajar de
forma conjunta en el desarro-
llo de acciones de investiga-
ción y promoción de la salud
en el ámbito socio-sanitario
dirigidas al colectivo de perso-
nas mayores.

El convenio, suscrito por la
presidenta de FUNDADEPS, la
Dra. María Sáinz Martín, y el
director general del Grupo
Amma, Javier Romero Reina,
establece como prioridades el
fomento de la educación para
la salud, especialmente en as-
pectos de prevención y forma-
ción de profesionales socio-
sanitarios; el impulso de la
investigación y aplicación de
nuevas tecnologías; y la cola-
boración en proyectos de in-
vestigación sobre la calidad de
vida y la promoción de la salud
de las personas mayores.

En nombre de FUNDA-
DEPS, su presidenta expresó
la satisfacción por la firma de
este acuerdo. “Las personas
mayores son un colectivo fun-
damental en una sociedad ca-

da vez más envejecida como la
española. Estamos convenci-
dos de que la colaboración en-
tre las instituciones del sector
público, la sociedad civil y el
mundo de la empresa es fun-
damental para ofrecer a nues-
tros mayores todos los recur-
sos que les permitan vivir más
años y con la mayor calidad de
vida posible, y en ese sentido
este acuerdo de colaboración
con el Grupo Amma es un im-
pulso a las acciones de investi-
gación y educación para la sa-
lud que llevamos adelante
desde nuestra organización”,
explicó.

Por su parte, el director
general del Grupo Amma
destacó la importancia que
tiene para la compañía el unir
sus fuerzas con una entidad
tan reconocida y con tanto
prestigio como FUNDADEPS
en el objetivo común de mejo-
rar la calidad de vida de las
personas mayores, tanto des-
de el punto de vista de la in-
vestigación como de la puesta
en marcha de programas es-
pecíficos de atención y forma-
ción de personal. “En el mar-
co de nuestras políticas de
calidad y de responsabilidad
social corporativa, damos

mucha relevancia a la firma
de alianzas estratégicas que
nos permitan contribuir de
forma activa a estos fines.
Además, este tipo de acuer-
dos vienen a poner en valor,
una vez más, la importancia
de aumentar la cooperación
sociosanitaria”.

Estudio sobre 
longevidad

Ambas organizaciones
han estado colaborando a lo
largo de este año en una in-
vestigación sobre los factores
que intervienen en la longevi-
dad de los mayores de 80 años
que viven en la Comunidad de
Madrid, puesta en marcha por
la Fundación de Educación pa-
ra la Salud (FUNDADEPS) y el
Ilustre Colegio Oficial de Médi-
cos de Madrid (ICOMEM) con

el apoyo de la Obra Social Caja
Madrid.

El estudio tiene como ob-
jetivo determinar cuáles son
los factores socioculturales y
psicológicos que influyen para
tener una vida longeva y cómo
impactan en su calidad de vi-
da, y se espera que aporte
conclusiones que contribuyan
a la elaboración de planes de
prevención orientados a al-
canzar y mejorar la calidad de
vida más allá de los 80 años.

En ese marco, el equipo de
investigación entrevistó entre
febrero y mayo de este año a
más de 100 personas mayores
residentes en siete centros
que el Grupo Amma tiene en
la región, en los barrios ma-
drileños de Valdebernardo,
Usera y Vallecas y en las ciu-
dades de Pozuelo, Coslada,
Colmenar Viejo y Alcorcón.  •

FUNDADEPS y Amma 
trabajarán de forma conjunta
para mejorar la calidad de vida
de las personas mayores

El estudio de Preparación
para la Jubilación de Ae-

gon, especializada en segu-
ros de Vida, Ahorro, Inversión
y Salud, muestra que las
mujeres se encuentran más
desprotegidas que los hom-
bres tras la jubilación. Ésta
es una de las múltiples con-
clusiones resultantes de
9.000 encuestas realizadas
por la aseguradora en nueve
países, ocho de ellos europe-
os Alemania, Estados Uni-
dos, Holanda, Reino Unido,
Suecia, Francia, Polonia,
Hungría y España.

Los datos destacan las
diferencias por género:
mientras cerca del 50% de
los hombres no se encuen-
tra en buena disposición
económica para afrontar su

retiro profesional, la propor-
ción en mujeres aumenta
hasta llegar al 62%. Por el
contrario, los datos de hom-
bres que sí se han prepara-
do correctamente y gozarán
de una buena economía una
vez dejen de trabajar arro-
jan un porcentaje cercano al
10% mientras que solo el
5% de las mujeres se en-
contraría en una buena si-
tuación.

La diferencia es muy si-
milar en cuanto al nivel de
estudios. Mientras que la es-
casa preparación para la ju-
bilación de personas con es-
tudios superiores alcanza el
50% la proporción se eleva
hasta el 60% si hablamos de
personas que no han cursa-
do este tipo de estudios.  •

Más mujeres que hombres
vivirán en la pobreza 

tras su jubilación
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El pasado 2 de octubre, y
bajo la Presidencia de

Honor de SS MM los Reyes
de España, se celebró el 50º
Aniversario de Mensajeros
de la Paz, ONG fundada por
el padre Ángel García. Esta
celebración contó con un
completo programa de ac-
tos, que se inició por la ma-
ñana con una Misa de Ac-
ción de Gracias en la Iglesia
de los Jerónimos y por la
tarde, en el Palacio de Con-
gresos de Madrid, con una
Asamblea Extraordinaria,
abierta al público, cuyo acto
de clausura contó con las
intervenciones del Cardenal
Maradiaga, Presidente de
Caritas Internationalis, y de
la periodista yemení Tawak-
kol Karman, Premio Nobel
de la Paz 2011. Más tarde se
celebró también una cena
benéfica a la que asistieron
cerca de 1.000 personas
que llenaron por completo
el aforo de la sala, y entre
las que se encontraban nu-
merosas personalidades de
distintos ámbitos, como la
cultura, la comunicación, la
administración pública, el
espectáculo y el tercer sec-
tor.

Esta ONG, declarada de
utilidad pública, ha recibido
numerosos reconocimien-
tos a su labor, entre ellos el
Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia, la Gran

Cruz de Oro la
Orden Civil de la
Solidaridad So-
cial, o el Premio
de la Alleanza
Mondiale per la
Pace. Mensajeros
de la Paz posee el
Estatus Consulti-
vo Especial ante

el Consejo Económico y
Social de las Naciones
Unidas.

La Asociación Mensa-
jeros de la Paz, está pre-
sente en España y en
otros 48 países del mun-
do, desarrollando activi-
dades sociales centradas
en la protección de la in-
fancia y la atención a per-
sonas mayores, así como
a otros sectores sociales
vulnerables tales como
discapacitados físicos y
psíquicos, mujeres vícti-
mas de violencia domésti-
ca, jóvenes en riesgo so-
cial, familias inmigrantes.
etc. En el extranjero, es-
pecialmente en América
Latina, África y Oriente
Próximo, lleva a cabo pro-
gramas de Cooperación
Internacional, enfocados a
logros a medio y largo pla-
zo, y atiende también de-
mandas de ayuda humani-
taria urgente de países
que han sufrido desastres
naturales, conflictos béli-
cos, o que atraviesan mo-
mentos de dificultad es-
pecial.

Sólo en nuestro país,
Mensajeros de la Paz ges-
tiona 232 centros y proyec-
tos y cuenta con más de
3.900 trabajadores, a los
que se unen varios miles de
voluntarios y colaboradores
que hacen posible el funcio-
namiento de esta organiza-

ción que atiende diariamen-
te a más de 18.000 perso-
nas. En los dos últimos
años Mensajeros de la Paz
ha suscrito 911 contratos

de trabajo en España, el
90% de estos empleos tra-
bajo están destinados a
mujeres, preferentemente
en el medio rural.  •

Mensajeros de la Paz
celebra su 50º Aniversario

De la teleasistencia tra-
dicional a la telepreven-

ción sociosanitaria. Este es
el salto que propone Miavi-
zor, un proyecto pionero de
autoría gallega que permite
la monitorización exhausti-
va de los hábitos de vida de
los mayores a través de
sensores instalados en dis-
tintos puntos del hogar,
desde la nevera y el micro-
ondas a la cama, el baño o
la puerta de entrada. Esta
herramienta llegará en los
próximos meses a 500 ca-
sas del rural gallego gra-
cias a la colaboración entre
sus creadores, científicos
de la Universidade de San-
tiago de Compostela (USC),
y la Consellería de Traballo
e Benestar. El objetivo final
es permitir a las personas
mayores vivir solas en sus
casas el máximo tiempo
posible sin renunciar a la
seguridad y la calidad de vi-
da, y respetando al mismo
tiempo su intimidad.

El sistema va mucho
más allá de las simples
alertas para la atención de
urgencias que cubre la tele-
asistencia. Hace posible un
seguimiento diario, desde
un ordenador, de las ruti-
nas de los mayores tanto
por parte de sus asistentes
en el hogar como por parte
de sus familiares, que reci-
ben además avisos en el
móvil y el correo electrónico

de comportamientos que
indican algún problema,
desde una caída hasta el
hecho de saltarse comidas,
escasa movilidad o fugas de
gas , de monóxido de carbo-
no o de agua.

Miavizor es fruto del
trabajo de la Unidade de
Psicoloxía do Consumidor e
do Usuario, Psicom, y lleva
ya dando servicio varios
meses a 25 usuarios del
concello de Santiago de
Compostela dentro de un
programa piloto que está
siendo muy bien acogido.

La Consellería de Tra-
ballo e Benestar destinará
800.000 euros, repartidos
en cuatro anualidades, a su
puesta en marcha y control
en 141 concellos de las pro-
vincias de Lugo y Ourense,
dentro de un convenio con
el Ministerio de Agricultura
para el desarrollo del me-
dio rural. Las adhesiones al
proyecto son para los usua-
rios totalmente gratuitas y
se están promoviendo a tra-
vés de los trabajadores so-
ciales de las administracio-
nes públicas que conocen a
los potenciales beneficia-
rios.

A diferencia de la telea-
sistencia, que requiere que
el mayor apriete el botón
para dar aviso de que nece-
sita ayuda, la telepreven-
ción de Miavizor no necesita
de su proactividad.  •

Un proyecto gallego avanza 
en la teleprevención 

para los mayores
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Lares, la federación de resi-
dencias y servicios de

atención a los mayores del
sector solidario ha elaborado
—con motivo de la celebración
del 1 de octubre, Día interna-
cional de las personas de edad
(ONU)— un mapa que refleja
la situación que atraviesan las
residencias del tercer sector
en nuestro país, en este entor-
no de grave crisis económica.

Lares reúne 900 empresas
en toda España que atienden
diariamente a unos 70.000 ma-
yores. Sus centros comparten
una visión solidaria de la ges-
tión para atender, hasta donde
la viabilidad lo permite, a los
mayores más necesitados.

La deuda contraída por las
Administraciones por el impa-
go de las plazas concertadas
es actualmente el factor de
riesgo que está llevando a las
residencias sin ánimo de lucro
a una difícil situación que abre
la incógnita de quién atenderá
a los mayores con menos re-
cursos y con pensiones contri-
butivas mínimas.

Para la elaboración de es-
te mapa de situación hemos
recogido información de todas
nuestras Asociaciones, pre-
sentes en 17 Comunidades
Autónomas y los datos están
actualizados a 28 de septiem-
bre de 2012.

Estas son algunas de las
cuestiones clave:

Los centros Lares en An-
dalucía, Canarias, Castilla La
Mancha, Islas Baleares, Mur-
cia y Valencia soportan niveles
de deuda críticos que alcanzan
los 9 millones en Andalucía y
los 15,5 millones de euros en
la Comunidad Valenciana. Los
retrasos en los pagos superan
los 12 meses es esta Comuni-
dad y en Castilla La Mancha.

En las Islas Baleares, una
sola residencia que tiene con-
certadas 30 de sus plazas, so-
porta una deuda de 340.000
euros, correspondientes a los
servicios prestados en el año
2011 y hasta el mes de sep-
tiembre de 2012.

Además, los precios que las
administraciones autonómicas
pagan a los centros por atender
a los mayores dependientes en
plazas concertadas bajan. Can-
tabria y Madrid han visto des-
cender los importes un 5% este
año y Andalucía está a punto de
ver descender su factura hasta
un 12%. Extremadura y Castilla
y León perciben el mismo im-
porte desde el año 2009. Bajan
los importes que los centros re-
ciben pero no las exigencias: los
centros Lares deben mantener
intactas sus carteras de servi-
cios y las ratios de personal que
las Administraciones autonó-
micas han determinado como
idóneos.

Otras de las fórmulas utili-
zadas por las Administracio-
nes para llevar a cabo los re-
cortes de forma menos
evidente es no ocupar las pla-
zas que tiene concertadas. En
algunos casos, como sucede
en Andalucía, pagan durante
algunos meses el importe
pactado en concepto de reser-
va de plaza sin que nadie la
utilice. En el caso de Aragón,
los mayores son trasladados
de los centros Lares para ocu-
par plazas en centros públicos
sin tener en cuenta el des-
arraigo familiar ni social.

Valoraciones a la baja de los
niveles de dependencia gene-
rando un descuadre deficitario
entre la dependencia reconoci-
da y la atención requerida, que
recae en los centros y la no ree-
valuación de los usuarios son

otras de las
situaciones
que los cen-
tros viven La-
res viven en
toda España.

¿Qué es
Lares?

Los cen-
tros Lares
están pro-
movidos o
gestionados
por congre-
gaciones re-
ligiosas, per-
tenecientes
a fundacio-
nes, Cáritas
y otras ONG.
Todos ellos
con el deno-
minador co-
mún de prac-
ticar una
gestión solidaria para aten-
der, hasta donde la viabilidad
lo permite, a los mayores
más necesitados y donde los
beneficios empresariales se
reinvierten en beneficio del
usuario final.

Gestionan plazas de acce-
so libre y plazas concertadas
con las Administraciones (a
disposición de los servicios so-

cio-sanitarios autonómicos y
de atención social de ayunta-
mientos) por las que recibimos
un precio /día pre-establecido.
Para acceder a los conciertos
debemos ofrecer instalaciones
y equipamientos determina-
dos, unos ratios de personal
estipulados y una importante
cartera de servicios y progra-
mas de actividades.  •

Las residencias de mayores del tercer sector solicitan 
el pago de la deuda

MAPA LARES DE LA SITUACIÓN 
DE LOS CENTROS DE MAYORES 

DEL SECTOR SOLIDARIO EN ESPAÑA

únicamente en el precio no
se consiguen los efectos de-
seados”), con una asigna-
ción presupuestaria “por re-
sidencia”, incluyendo sus
aprovisionamientos, para así
promover la “responsabili-
dad sanitaria necesaria para
racionalizar el gasto”.

“La autogestión no sólo
eleva a rango de principio
aspectos tan novedosos co-
mo la libertad de elección,
sino que también implica la
simplificación de la gestión
administrativa de las comu-
nidades autónomas, en be-
neficio de la eficacia y efi-
ciencia, garantizando a su
vez la calidad de vida de los
pacientes”, ha zanjado.  •

>(Viene de página 9)
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El presidente del Instituto
Max Weber, Álvaro Hidal-

go, ha abogado por que las re-
sidencias de ancianos se auto-
gestionen para conseguir
reducir el gasto sanitario ya
que, a su juicio, el actual mo-
delo no es “eficiente” debido a
que el presupuesto destinado
a la atención de personas ma-
yores supone el 50 por ciento
del gasto total, informa Euro-
pa Press.

A su juicio, la autogestión
implica la simplificación de la
gestión administrativa de las
comunidades autónomas en
beneficio de la eficacia y efi-
ciencia de principios de auto-
nomía y libertad de elección,
garantizando, a su vez, la “cali-
dad” de vida de los pacientes y

la articulación para los gesto-
res de la misma.

“El modelo actual de fi-
nanciación de residencias ha
llevado a que los gestores se
encuentren desligados de los
órganos sanitarios autonómi-
cos decisores, acarreando co-
mo consecuencia la merma
de la calidad en la atención
prestada a los mayores”, ha
recalcado este experto.

Un “claro ejemplo” de esta
situación, ha proseguido, es el
del aprovisionamiento de los
absorbentes para la inconti-
nencia urinaria en las residen-
cias de ancianos. Y es que, en
la “gran mayoría” de las co-
munidades la prestación far-
macéutica de estos productos
se realiza mediante licitacio-

nes públicas, por lo que, ha re-
calcado, las residencias de
mayores (ya sean públicas o
privadas) reciben este sumi-
nistro de manera gratuita, sin
que los gestores puedan elegir
“el tipo, el número de unida-
des o la marca de los absor-
bentes”.

“Esta supuesta situación
de gratuidad total provoca que
el gestor carezca por comple-
to de poder de decisión y evita
que pueda adecuar los consu-
mos de absorbentes a las ne-
cesidades reales de su resi-
dencia. De ahí, que en España
se produzcan sobreconsumos
relevantes en éste ámbito, con
un coste elevado y con muy
poco sentido”, ha explicado Hi-
dalgo.

Asimismo, el especialista
ha asegurado que este hecho
produce un aumento conti-
nuado de los consumos y, por
consiguiente, un endureci-
miento, por parte de los servi-
cios regionales de Salud, de
las condiciones de licitación
para tratar de contener los
gastos. “De hecho, el precio de
inicio sobre el que se parte pa-
ra licitar en un concurso de
esta naturaleza, es la adjudi-
cación del periodo anterior del
mismo concurso. Erosionan-
do con ello gravemente los
márgenes de los proveedores
y su visibilidad futura”, ha co-
mentado.

Por todo ello, Hidalgo ha
destacado la necesidad de que
se fomente la autogestión de
las residencias de mayores
(“resulta evidente que actuando 

Propuesta para la autogestión de las residencias

>>  (Página 8)
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Amma patrocina el Autobús 
del Envejecimiento Activo

El autobús inició su mar-
cha el pasado 7 de mayo

en Madrid y, desde entonces,
ha recorrido ya más de 100
municipios de la Comunidad
de Madrid, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Andalucía,
Murcia y Comunidad Valen-
ciana. Durante el pasado mes
de septiembre recorrió Ara-
gón, Navarra, País Vasco y La
Rioja y así hasta final de año,
visitando todas las provincias
españolas.

El autobús para durante
varios días en las localidades
seleccionadas y está concebido
para ofrecer información sobre
diversos aspectos relacionados
con la tercera edad: uso de tec-
nologías, programas de ayuda
y de envejecimiento activo, fo-
mento de la actividad física,

ocio y viajes, plazas en residen-
cias, centros de día, teleasis-
tencia, asistencia domiciliaria...

Al mismo tiempo, la cam-
paña pretende que los ciuda-
danos españoles conozcan la
labor que la Unión Europea es-
tá realizando para mejorar la
calidad de vida de las personas
mayores a través de sus direc-
tivas y programas, como los
que está desarrollando duran-
te este Año del Envejecimiento
Activo.  •

En Ibiza, el paraíso para
muchos, un lugar donde el

clima, el entorno y la gastro-
nomía son conocidos en todo
el mundo por sus bondades,
Sa Residència- Casa para Ma-
yores se posiciona ya como
uno de los centros punteros de
Europa donde habitan perso-
nas de todas las nacionalida-
des que han elegido gozar de
una completa vida social sin
renunciar a estar atendidos
por profesionales.

Trasporte diario para
que sus residentes puedan
desplazarse por la isla, pis-
cinas exteriores e interio-
res, zona de rehabilitación y
un servicio de animación
único, hacen de este centro
un lugar absolutamente
dispar al concebido en el
imaginario.

Con más de 50 servicios
asistenciales, sociales y ho-
teleros, para atender cada
una de las necesidades de
las persona mayores, tanto
las referentes a los cuida-
dos de su salud física y aní-
mica, como a los atentos
servicios de hotelería, este
centro demuestra que la is-
la de Ibiza es el lugar idóneo
para residir.  •

Sanitas Residencial Vigo celebró
los 105 años de Goyita

El centro Sanitas Residen-
cial Vigo celebró el pasado

14 de septiembre el 105 cum-
pleaños de su residente Gre-
goria Sáez. El presidente de la
Confederación Gallega de Or-
ganizaciones de Mayores “CO-
GAMA”, José Piñeiro visitó a
Goyita en este día tan especial
para felicitarla y hacerla en-
trega de un ramo de flores.

Goyita, que así es como le
gusta que la llamen, nació en

Valladolid en 1907. Una vida
centenaria que, sin duda, me-
rece el reconocimiento de sus
amigos y familiares.  •

Ballesol se compromete 
con las personas mayores

con discapacidad

Grupo Ballesol y la Federa-
ción Almeriense de Aso-

ciaciones de Personas con
Discapacidad, han firmado un
acuerdo para mejorar la cali-
dad de vida de las personas
mayores con discapacidad.
Los socios y familiares de
FAAM tendrán acceso prefe-
rente y bonificado a los servi-
cios que ofrece Grupo Balle-
sol. El acuerdo se firmó el
pasado 7 de junio donde Balle-
sol ofrecerá sus Centros Resi-
denciales (Residencias y Apar-
tamentos) con carácter de
estancia temporal o perma-

nente y en el uso de los servi-
cios de Teleasistencia.

Este acuerdo refleja tam-
bién un precio preferente para
socios de asociaciones perte-
necientes a la Federación Al-
meriense de Asociaciones de
Personas con Discapacidad
FAAM en el Centro Ballesol
Almería. Con esta serie de
servicios el colaborador puede
aportar una solución de cali-
dad a problemas y circunstan-
cias especiales que se presen-
ten en sus usuarios. Es decir,
refuerza su posición como
“proveedor de soluciones”.  •

Mayores y sus familias
disfrutan de unos días de ocio 

a iniciativa de Personalia

Las residencias de Perso-
nalia Parla y Sonseca,

pertenecientes al Grupo Fun-
dosa, han organizado un viaje
a Fuengirola (Málaga) para
los mayores residentes y sus
familias con el objetivo de fa-
vorecer un tiempo de ocio.

Personalia es la em-
presa del Grupo Fundosa
especializada en la aten-
ción a personas mayores y
dependientes que necesi-
tan cuidados de larga du-
ración o atención especia-
lizada.  •

Sa Residencia de Ibiza ofrece
una completa vida social 
a los mayores
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La Asociación Na-
cional del Alzhéi-

mer, AFALcontigo,
junto con su funda-
ción Afal Futuro, ha
comenzado las obras
de construcción del
complejo Villafal, en
terrenos cedidos por
el Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama, que cuenta
con una web propia, www.vi-
llafal.es, que ofrece informa-
ción sobre este proyecto cuya
inauguración se ha proyecta-
do para primeros de 2014.

Por otra parte, el 21 de
septiembre, Día Mundial del
Alzheimer, AFALcontigo, es-
tuvo presente en las calles
de Madrid, ciudad en que tie-
ne su sede, con mesas infor-
mativas y petitorias. Para
ello contó con la colabora-
ción de El Corte Inglés.

La Asociación Nacional
del Alzhéimer, AFALconti-
go, se constituyó en 1989.
Actualmente, cuenta con
cerca de 4.000 asociados a
los que presta apoyo direc-
to, tiene ámbito nacional,
está declarada de utilidad
pública y cuenta con los
certificados de Calidad ISO
9001 e ISO 14001. En cum-
plimiento de sus fines esta-
tutarios, dedica sus esfuer-
zos a la información,
formación, apoyo y repre-
sentación del colectivo es-
pañol de afectados.  •

Villafal, un complejo
especializado en Alzheimer

Clausuradas dos residencias
en Fuente Vaqueros

La Delegación de Salud y
Bienestar Social de la Junta

en Granada ha adoptado la me-
dida cautelar de clausurar dos
residencias de mayores y de-
pendientes de Fuente Vaqueros
(Granada) por “graves incum-
plimientos” en la atención a los
usuarios. Así se se lo notificó el
pasado 5 de septiembre a la en-
tidad titular de ambos centros,
el Instituto Geriátrico Fénix, S.L.

Las 81 personas que ocu-
paban una plaza concertada
por la Junta de Andalucía con
estos servicios serán traslada-
das a otras instalaciones, don-
de se les seguirá ofreciendo
atención en las mismas condi-
ciones que hasta ahora.

De ellos, 29 ocuparán pla-
zas para personas gravemente

afectadas y 52 serán traslada-
dos a residencia de personas
mayores, de modo que, según
la Junta, no se verán afectados
por este cierre y seguirán reci-
biendo la atención en condicio-
nes “de seguridad, calidad de la
prestación y proximidad”.

Explica la Junta que la clau-
sura de estos centros obedece
a la obligación de la Consejería
de Salud y Bienestar Social de
velar por las condiciones en las
que las personas mayores o
dependientes reciben la aten-
ción en centros e instituciones.

De esta labor de inspección
se desprenden “graves incum-
plimientos” que afectan direc-
tamente a la atención integral y
al bienestar de los usuarios del
centro, según la Junta, que

asegura haber apercibido en
varias ocasiones a la dirección
de estos centros para la subsa-
nación de estos problemas sin
que haya obtenido resultados
satisfactorios.

El gobierno andaluz man-
tiene que esta decisión obedece
“única y exclusivamente a los
graves incumplimientos y defi-
ciencias detectadas y que podrí-
an constituir infracciones graves
tipificadas en la normativa”.

A esa circunstancia se une
la “reiterada falta de atención e

incumplimiento a los sucesivos
requerimientos” realizados por
los equipos de inspección para
la subsanación de las deficien-
cias observadas tanto en las
condiciones.

La falta de recursos huma-
nos y materiales en estos cen-
tros asistenciales fue denuncia-
do públicamente el mes
pasado por familiares de los
usuarios y por los trabajadores,
que protagonizaron varias pro-
testas por impago de sus sala-
rios.  •

El pasado 14 de septiembre
el Grupo Adavir, llevó a ca-

bo una jornada sobre “La Inca-
pacitación y el Trabajo Social”
dirigida a profesionales de ser-
vicios sociales. La jornada, que
comenzó a las 9 de la mañana,
tuvo lugar en la residencia que
la compañía tiene en Villaver-
de. La asistencia era gratuita, y
la afluencia fue un éxito con la
presencia de más de cuarenta
trabajadores sociales de la Co-
munidad de Madrid.

La incapacitación es el
mecanismo jurídico previsto
para aquellos casos en que en-
fermedades o deficiencias
persistentes de carácter físico
o psíquico impiden a una per-
sona gobernarse por sí mis-
ma, teniendo como objetivo la
protección de los intereses y
derechos del incapacitado,
tanto a nivel personal como
patrimonial.

A través de esta iniciativa la
compañía ha pretendido propi-
ciar un encuentro entre profe-
sionales y aportar sucintamen-
te información de carácter
tanto jurídico como social del
proceso incapacitación, así co-

mo su experiencia en este ám-
bito.

La apertura y presentación
de la jornada corrió a cargo de
María Arroyo Zárate, psicóloga
y directora de Adavir Parque de
Rosales, lugar donde se des-
arrollo la jornada. A continua-
ción la abogada y directora ge-
neral de Grupo Adavir, Lourdes
Rivera y la directora de Adavir
Patones, Paloma Martín, expu-
sieron “Nociones y Praxis sobre
los Procesos de Incapacitación”
centrándose en los siguientes
aspectos: quién puede pedir
que se declare la incapacidad a
una persona; qué garantías se
les ofrece en un proceso judi-
cial, criterios a seguir para valo-
rar la incapacidad, la sentencia,
las figuras de protección: tutela,
curatela y guarda, internamien-
to voluntario, etc. Para finalizar
José Manuel Álvarez Echeni-
que, trabajador Social y Coordi-
nador Área Atención e Interven-
ción Social, trató el “Desarrollo
Profesional del trabajo social en
ejercicio tutelar” quién explicó
las obligaciones del tutor y los
pasos a seguir cuando se acep-
ta un cargo tutelar.  •

Grupo Adavir organiza 
una jornada sobre 
“La Incapacitación 

y el Trabajo Social”
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Sanitas Residencial ha
puesto en marcha un

nuevo reto Global Challen-
ge con el fin de promover
el bienestar físico y emo-
cional de las personas ma-
yores y combatir su aisla-
miento social. En esta
ocasión, más de 4.200 per-
sonas entre empleados,
residentes y familiares de
España han participado en
las distintas marchas mul-
titudinarias que se cele-
braron, con motivo del Día
Mundial del Alzheimer, el

pasado 21 de septiembre
de forma simultánea por
todo el país y que se orga-
nizaron desde los 40 cen-
tros Sanitas Residencial.
En total se recorrieron
50.000 metros.

Con esta actividad se
pretende favorecer que los
mayores salgan de la rutina
diaria y que compartan con
sus compañeros y personas
más allegadas una jornada
de diversión que les distrai-
ga y les aporte salud y cali-
dad de vida.  •

Más de 4.200 empleados,
residentes y familiares 
de Sanitas Residencial

recorren 50.000 metros 
por toda España

Amma Arganzuela gana 
el concurso de decoración 
de jardines de la Comunidad 
de Madrid

La residencia de mayores
Amma Arganzuela, gestio-

nada por el Grupo Amma y
concertada con la Comunidad,
ha resultado ganadora de la
primera edición del concurso
“Decorando el Jardín”, una ini-
ciativa puesta en marcha por la
Consejería de Asuntos Sociales
del Gobierno regional para pre-
miar los mejores jardines de
residencias, aquellos en los
que haya habido mayor impli-
cación por parte de los propios
residentes en su diseño y cui-
dado. Este concurso forma
parte del año 2012 declarado
“Año Europeo del Envejeci-
miento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional”

El acto de entrega de este
premio se llevó a cabo el 2 de
septiembre en el propio centro
y contó con la presencia del
Consejero, Salvador Victoria,
que estuvo acompañado por el
Director General del Mayor, Jo-
sé Ramón Menéndez Aquino,
el Director General del Grupo
Amma, Javier Romero, y la di-
rectora de Amma Arganzuela,
Pilar Magro.

Tras el recorrido, se cele-
bró el acto de entrega de los di-

plomas a las 19 residencias
participantes en esta primera
edición del concurso y también
de los tres premios a los finalis-
tas. Tras Amma Arganzuela, en
segunda posición quedó el
centro Los Llanos Vital y, en
tercer lugar, Geriasa Brunete.
Igualmente fue premiada la re-
sidencia “La Marina” de San
Sebastián de los Reyes del
Grupo Adavir.

Los usuarios de las resi-
dencias participantes en el con-
curso han desarrollado libre-
mente su creatividad para
decorar los jardines, patios y
huertos, y han utilizado los ma-
teriales que han considerado
convenientes para el embelleci-
miento de los mismos. El jura-
do, además de valorar el diseño
o la belleza de la decoración y
ornamentación, también ha va-
lorado la frecuencia del uso del
espacio por parte de los resi-
dentes y su cooperación en la
conservación del mismo.

Además de Amma Argan-
zuela, había otros dos centros
de Amma entre los 19 partici-
pantes: Amma Valdebernardo
y Amma Villanueva de la Ca-
ñada.  •

Más de 100 millones de
personas en Europa

ejercen de cuidadores para
un miembro de la familia,
pariente o amigo. Estos
cuidadores tienen a su al-
cance sistemas y productos
tecnológicos que permiten,
por una parte, atrasar los
ingresos en residencias y,
por otra, conseguir una
atención óptima de forma
remota.

Los avances tecnológi-
cos que son ya una realidad
y los que en breve se irán
incorporando, requieren
que los cuidadores tengan
unas competencias tecno-
lógicas de las que, en estos
momentos, la mayoría de
ellos carecen. Identificar
estas competencias y des-
arrollarlas en nuevos con-
tenidos digitales para la
formación a través de una

plataforma e-learning eu-
ropea es el objetivo del pro-
yecto “Discover” (Digital In-
clusion Skills for Carers
brining Opportunities, Va-
lue and Excellence) lidera-
do por el Birmingham City
Council, en el que participa
el centro tecnológico Ce-
temmsa y que tiene una du-
ración de tres años.

Los contenidos digitales
se pondrán en práctica en 4
bancos de pruebas ubica-
dos en: Birmingham, Paí-
ses Bajos, Tesalónica y Za-
mora / Valladolid. Los
bancos de pruebas utiliza-
rán la plataforma Discover
para impartir formación a
los cuidadores. Toda la ma-
teria de aprendizaje será
producida, inicialmente, en
cuatro lenguas nacionales:
holandés, inglés, griego y
español.  •

Formación e-learning 
para cuidadores
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¿Cómo proteger de un incendio 
a los más débiles?

En la protección contra incendios
en centros de mayores donde re-

siden personas enfermas y que no se
valen por sí mismas hay que extre-
mar todas las precauciones y reali-
zar inspecciones periódicas que ac-
tualicen los sistemas de protección.

Según indica en este aspecto la
Asociación Española para la Protec-
ción contra Incendios, Tecnifuego-
Aespi, algunas de las acciones ele-
mentales que hay que poner en
marcha para asegurar la protección
de una residencia radican en la cre-
ación de zonas completamente se-
guras en cada planta donde el fuego
no llegue (sectorización), habilita-
ción de zonas de evacuación segura,
ignifugar los materiales (alfombras,
cortinas, sillones, etc.), instalación
de sistemas que detecten el incen-
dio en su fase temprana y activar
automáticamente rociadores de
agua en las zonas localizadas.

Según la legislación española vi-
gente, la instalación de sistemas de
protección contra incendios es uno
de los requisitos principales que
hay que cumplir cuando se abre o
reforma una residencia de mayores.

Las residencias y los hospitales
se rigen por el Código Técnico de la
Edificación (CTE) y su denominación

es Uso Hospitalario. El CTE tiene
como objeto “proporcionar un nivel
de seguridad razonable frente al
riesgo de incendio, con la debida
consideración a los requerimientos
funcionales”.

Los incendios mortales ocurri-
dos en residencias de ancianos en
diversos países europeos, durante
2009 y 2010, como Bélgica y Suecia,
han desencadenado un intenso de-
bate sobre las medidas de seguri-
dad contra incendios que se deben
instalar en este tipo de edificios.

En Suecia saltó la alarma, cuan-
do en un reportaje en la televisión
pública sobre incendios en residen-
cias, los bomberos admitieron no
poder evacuar a las víctimas a tiem-
po. En Bélgica, bajo el nuevo decre-
to de residencias de atención, un
comité de expertos de seguridad
contra incendios está desarrollando
nuevas normativas en este campo
para las residencias de atención.

En España, durante 2011 y lo que
va de 2012 se han tenido que la-
mentar diversos incendios en resi-
dencias que han motivado la eva-
cuación de decenas de residentes e
incluso la hospitalización de algu-
nas personas.

Desde la Asociación Tecnifuego-
Aespi, se alerta sobre la necesidad
de actualizar los sistemas de segu-
ridad contra incendios, sobre todo

en los edificios donde residen en-
fermos y/o personas mayores. En
este sentido, la administración
competente debería inspeccionar
estos establecimientos para garan-
tizar la seguridad de los ciudadanos
más débiles.

En estos momentos existen co-
nocimientos y tecnologías suficien-
tes para estar seguros frente a un
incendio. En España, como ya ha
ocurrido en otros países de nuestro
entorno, también se debería abrir
un debate social y político sobre el
aumento y/o actualización de las
medidas de seguridad en residen-
cias de ancianos.

Tecnifuego-Aespi alerta de graves
irregularidades

Desde la entrada en vigor de la Di-
rectiva 89/106/CE de productos de
construcción, transpuesta por el Real
Decreto 1630/1992 de 29 de diciem-
bre, se establecen las disposiciones
para la libre circulación de productos
de construcción. Para ello se estable-
cen los productos que inciden en los
requisitos esenciales exigibles en los
edificios y obras de ingeniería civil, di-
cho de otro modo, se establecen las
reglas de la competencia y los requisi-
tos funcionales y de seguridad míni-
mos, que deben reunir los productos.

>>  (Página 16)
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La comercialización en el mer-
cado de productos que no cumplan
con las exigencias, no sólo perju-
dica a las empresas que forman
parte de esta asociación, sino que
pone en riesgo la seguridad de los
usuarios, la credibilidad de los
sistemas y la base de una indus-
tria cualificada.

Ante esta situación, el Comité
de Detección de incendios de la
Asociación Española para la Pro-
tección contra Incendios, Tecni-
fuego-Aespi quiere alertar a los
usuarios, a la Administración y al
mercado en general, de que se
están observando productos de
detección de incendios con graves
irregularidades, ya que no cum-
plen la legislación vigente (mar-
cado CE), estando fuera de control
tanto su eficacia, como su calidad,
y por tanto su operatividad y segu-
ridad en caso de incendio. Es muy
peligroso creer que se está prote-
gido y cuando se produce un in-
cendio que el sistema no funcio-
ne.

Así, fuentes de la Asociación
advierten que “en estos momen-
tos de crisis en el que la compe-
titividad y caída de precios es el
escenario común de mercado,
han aparecido oportunistas que
están importando e instalando
sistemas de detección no certifi-
cado, y por tanto sin ningún con-
trol por parte las entidades certi-
ficadoras”.

Es conveniente recordar que
los equipos de detección deben
obtener de los Organismos Notifi-
cados los correspondientes certi-
ficados de garantía de sus fabrica-
dos o comercializaciones. Los
certificados de garantía, pueden
ser: de conformidad a normas
(marcado CE), de marca de calidad
o de conformidad a ensayo de la-
boratorio, en función del tipo de
producto.

“En este sentido el retraso en
la actualización del RIPCI, un Re-
glamento que se publicó en 1993,
creemos que contribuye a empe-

orar la situación de vacío norma-
tivo” afirman fuentes de Tecni-
fuego-Aespi..

En el último borrador hecho
público, se incluyen aspectos tan
fundamentales como la obligato-
riedad de Marcado CE. Asimis-
mo, el reconocimiento mutuo de
productos fabricados tanto en la
Unión Europea como en otros
países, también está contempla-
do, incluyendo aquellos que ten-
gan un acuerdo de asociación
Aduanera con la Comunidad Eu-
ropea.

Es de especial relevancia en el
nuevo RIPCI el control de produc-
tos para verificar que se adecuan
a los requisitos reglamentarios.
Este proceso es básico para com-
batir la presencia en el mercado
español de productos no prepara-
dos para el uso en protección con-
tra incendios por tener carencias o
por no cumplir determinados re-
quisitos.

Los equipos que no han pasado
los requisitos legales no garanti-
zan la operatividad y eficacia. “Las
normas se han de cumplir, todos
debemos participar –empresas,
usuarios, Administración- y em-
prender acciones para regular es-
tas deficiencias que ponen en peli-
gro la seguridad de las personas y
los bienes”.

Ante esta situación, Tecnifue-
go-Aespi ha manifestado que de-
nunciará a todo aquel que quiera
quebrar la credibilidad de los sis-
temas de protección contra incen-
dios, comercializando productos
que no puedan demostrar el cum-
plimiento de los requisitos funcio-
nales y legales con el solo objeto
de obtener un lucro oportunista e
irresponsable. “Esta Asociación
comprende y alienta la competen-
cia pero siempre desde la pers-
pectiva de la seguridad y legali-
dad. Los productos de protección
contra incendios que comerciali-
zan las empresas que representa-
mos, deben cumplir las normas
armonizadas que se derivan de la
aplicación de las directivas euro-
peas”.

Factores de riesgo de incendio 
en residencias de la tercera
edad

Las causas más comunes de
incendio en las Residencias de la
Tercera Edad son:

• Instalaciones en mal estado.
• Aparatos eléctricos portátiles.
• Inflamación de algodón o ma-

teriales impregnados de alco-
hol, éter o productos inflama-
bles y arrojados en depósitos a
los que se añade alguna fuente
de energía, cigarrillos mal apa-
gados o cerillas.

• Fumadores.
• Equipos y productos utilizados

en las cocinas. Revestimientos
de paredes y techos contenidos
de habitaciones que favorecen
la propagación de la llama a lo
largo de la superficie (mobilia-
rio, moquetas, cortinas sin la
necesaria resistencia al fuego.

• Ausencia de compartimenta-
ción.

• Fallos de compartimentación
por puertas cortafuego abier-
tas y acuñadas

• Conductores que pueden condu-
cir las llamas y gases inflama-
bles a lugares remotos (conduc-
tos de aire acondicionado,
ascensores, montacargas...).

• Existencia de instalaciones
eléctricas defectuosas o la so-
brecarga de las mismas.

• Negligencia de fumadores.
• Acumulación de papeles o de

basuras o falta de limpieza en
cocinas y almacenes.

• Existencia de huecos y comuni-
caciones verticales:

• Escaleras abiertas y /o atrios.
• Múltiples patinillos de instala-

ciones.
• Conductos de acondiciona-

miento de aire.
• Conductos para evacuación de

ropa sucia.
• Montaplatos.
• Ausencia de detectores de hu-

mo y de alarmas.
• Falsos techos repletos de con-

ducciones y marañas de cables.
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En los locales donde
con mayor frecuencia se
inician los incendios son:

• Almacenes.
• Cocinas (gas natural

en los quemadores de
cocina).

• Habitaciones.
• Lavanderías.
• Pasillos y escaleras.
• Grupo electrógeno.
• Sala de calderas y

grupos de frío ( cal-
deras trabajando con
combustibles inflamables).

Es en estas zonas donde espe-
cial precaución hay que tener en
su mantenimiento, limpieza y con-
servación.

Medidas básicas

• El equipo de lucha contra el
fuego está completo, en su sitio
y accesible.

• Mantenimiento adecuado de
los pulsadores de alarma, de-
tectores, rociadores... ( es de-
cir, que no se encuentre daña-
dos ni obstaculizados.

• Medios de comunicación bien
señalizados y visibles, y no
obstruidos.

• Puertas cortafuego claramente
señalizadas y cerradas; si po-
seen dispositivos de cierre au-
tomático, éstos deben funcio-
nar correctamente.

• Las puertas de salida no se en-
cuentran cerradas ni con llaves
ni candados.

• Todo el equipo eléctrico está
protegido con fusibles de co-
rrecto tamaño y tipo; los ca-
bles flexibles deben estar en
correctas condiciones. Estos
cables nunca circularán bajo
los recubrimientos del suelo
o por los pasos de las puer-
tas.

• Prohibición de fumar en las ha-
bitaciones.

• Se debe disponer de suficien-
tes ceniceros para los cigarri-
llos.

• No acumulación de basuras ni
restos de papel.

• Evitar la utilización de estufas
de llama o de resistencias
eléctricas portátiles.

• Mantener libres de obstáculos
las salidas de emergencia.

• Las escaleras, rellanos y sali-
das no se deben encontrar obs-
truidas.

Formación de la plantilla

Bien es cierto que la preven-
ción en materia de incendios, de-
bería solucionarse en la fase de
diseño de la residencia, sin em-
bargo aunque se cumplan en ma-
teria estructural con todas las
medidas preventivas tipificadas
por la normativa, existe un aspec-
to que queda fuera del ámbito del
proyecto, y queda en la mano tanto
de Dirección, como de los propios
trabajadores del residencia, los
cuales deben tomar conciencia de
lo importante que es tener una or-
ganización humana, con los cono-
cimientos adecuados para salvar
vidas humanas.

La Dirección del Residencia
tiene que ser consciente de la im-
portancia que supone llevar el
control de un residencia, no sólo
la preocupación de hacer la estan-
cia del usuario lo más agradable
posible, sino que debe tener muy
claro que en un residencia existen
muchos focos de ignición, y que en
cualquier momento del día o de la
noche se puede originar un incen-
dio. La protección de sus clientes
y de su personal son responsabili-

dad de la dirección. Por
ello toda instalación re-
sidencia debe disponer
del Plan de Emergencia,
por lo que es necesario
que todo el personal re-
ciba instrucciones, al
menos una vez al año.

Las instrucciones que
deben recibir constarán:

• Medios de comunica-
ción.

• Plan de evacuación.
• Responsabilidades en

caso de incendio.

Instrucciones que también de-
ben recibir los empleados tempo-
rales ( camareros, operarios de
limpieza...); el responsable, direc-
tor del residencia debe preocupar-
se que este tipo de empleados reci-
ba las instrucciones adecuadas, de
cómo actuar ante una situación de
emergencia, qué hacer en caso de
que descubra un incendio, donde
se encuentran trabajando y los pe-
ligros que pueden encontrarse...
Pero además es necesario que
existan unas personas encargadas
de poner en marcha el Plan de
Emergencia. Estas personas debe-
rán tener una formación mucho
más específica, deben estar espe-
cialmente instruidas para ello, pa-
ra constituir el piquete de interven-
ción o brigada de incendio.

La finalidad de esta informa-
ción y formación es la de no sólo
utilizar los medios de detección y
extinción adecuadamente, para
poder sofocar con éxito un conato
o emergencia parcial, sino poder
evacuar a todos los ocupantes de
la residencia con la máxima segu-
ridad. No se debe olvidar que la
evacuación de una residencia de
mayores requiere una dinámica
muy específica, bien estudiada y
ensayada, dado que se cuenta con
la presencia de mayores no váli-
dos, en sillas de ruedas, encama-
dos, con problemas cognitivos… lo
que dificulta significativamente di-
cha evacuación en caso de emer-
gencia.  •
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>«Desde la Asociación 
Tecnifuego-Aespi, se alerta 
sobre la necesidad de actualizar 
los sistemas de seguridad contra 
incendios, sobre todo en los edificios
donde residen enfermos 
y/o personas mayores»
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Valladolid ha acogido la
IV Jornada de Investi-

gación en Atención Fami-
liar y Comunitaria, un en-
cuentro organizado por la
socalemFYC y Novartis,
que tiene por objetivo
promover y estimular la
investigación en el ámbi-
to de la Atención Prima-
ria y que ha reunido en su
cuarta edición alrededor
de un centenar de profe-
sionales sanitarios.

La jornada ha servido
para poner de manifiesto
el papel de los profesio-
nales sanitarios de Aten-
ción Primaria en la in-
vestigación clínica por su
proximidad a las patolo-
gías más prevalentes y
su constante interacción
con la población en su
conjunto. En palabras del
Dr. Ángel Carlos Matía,
Especialista en Medicina
de Familia y Técnico de
Salud de la Gerencia de
AP Valladolid Este, “el
ámbito de la Atención
Primaria goza de una si-
tuación privilegiada para
realizar estudios de in-
vestigación con pobla-
ción real y representativa
de los problemas de sa-
lud”.

En este sentido, el Di-
rector General de Plani-
ficación e Innovación de
la Gerencia Regional de
Salud de la Consejería de
Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Rafael
Sánchez ha añadido, “ in-
tervienen sobre las en-
fermedades de mayor
prevalencia, incluidas las

enfermedades crónicas,
y tienen fácil acceso a la
población en su conjun-
to. Su actuación, por lo
tanto, tiene un gran im-
pacto en los resultados
en salud”.

Durante el encuentro,
se ha destacado la cre-
ciente contribución de la
medicina de familia a la
investigación clínica con
un aumento considera-
ble de proyectos des-
arrollados en los últimos
años. “Desde el año 2008
existe una línea de con-
vocatorias de proyectos
de investigación en bio-
medicina, biotecnología
y ciencias de la salud en
la Gerencia Regional de
Salud destinada, exclusi-
vamente, a profesionales
de Atención Primaria, lo
que ha supuesto un estí-
mulo importante. Esto se
ha visto reflejado en 147
proyectos desarrollados
en este ámbito con una fi-
nanciación de 1.255.641
euros.” Ha indicado Sán-
chez.

Por su parte, Ana Pé-
rez Hidalgo, del departa-
mento médico de Novar-
tis, ha resaltado durante
su intervención la trayec-
toria de la compañía en
la investigación clínica
en el ámbito de la medi-
cina de familia, “la Aten-
ción Primaria es un es-
cenario idóneo para el
desarrollo de la investi-
gación, por ello desde
Novartis, siguiendo con
nuestro compromiso con
la innovación, hemos im-

pulsado múltiples pro-
yectos de investigación
clínica en este ámbito”.

Estimular 
la investigación 
en Atención Primaria

Cómo estimular la in-
vestigación en el ámbito
de la medicina familiar
ha sido uno de los temas
abordados durante el en-
cuentro, en el que se han
destacado algunas de las
estrategias a seguir para
incentivar la investiga-
ción en este campo.

“Debemos dar conti-
nuidad a los proyectos de
investigación para profe-
sionales de Atención Pri-
maria con el fin de se-
guir fomentando su
participación y consoli-
dar así una cultura in-

vestigadora en este ám-
bito”, según Sánchez.
Facilitar a los profesio-
nales el acceso a la in-
formación y documenta-
ción clínica actualizada,
también es un elemento
clave para impulsar la
investigación.

En el transcurso de la
jornada, los expertos han
resaltado también la ne-
cesidad de aumentar la
formación de los profe-
sionales de Atención Pri-
maria en el ámbito de la
investigación.

Esta cuarta edición ha
incorporado, como nove-
dad, un taller específico
sobre comunicaciones
científicas en el que se
ha puesto de manifiesto
la importancia de la co-
municación en la investi-
gación.  •
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La artrosis, la causa 
más habitual de la discapacidad 

en los mayores

La artrosis es una pato-
logía que suele apare-

cer en personas mayores
y, más frecuentemente,
en las mujeres. Se trata
de una enfermedad dege-
nerativa del cartílago y del
hueso subcondral.

Esta enfermedad su-
pone reposo en cama y
no hacer esfuerzos. Sin
embargo, el sedentaris-
mo puede empeorar los
síntomas y provocar en
el mayor un grado de in-
validez. Así, la artrosis
se ha convertido en una
de las causas más habi-
tuales de la discapacidad
en las personas mayo-
res.

En España, alrededor
de 7 millones de perso-

nas sufren esta enferme-
dad y ha sido calificada
como la dolencia invali-
dante ya que las conse-
cuencias que tiene para
la persona acaban limi-
tando su vida diaria, con-
virtiéndose incluso en la
causa más frecuente de
incapacidad laboral.

No existe un trata-
miento curativo para
combatir la artrosis, pero
sí que se puede actuar
sobre los síntomas ali-
viándolos y atenuándo-
los. El principal objetivo
es controlar el dolor, evi-
tar la rigidez y mantener
la capacidad funcional.
Por eso, se recomienda
adoptar hábitos de vida
saludables.  •

Profesionales sanitarios 
de Castilla y León analizan
los retos de la investigación
en Atención Primaria
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Más de un centenar de
personas mayores

acudieron el pasado 5 de
octubre a los talleres orga-
nizados por el Colegio Pro-
fesional de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid
(CPFCM) para aprender
buenos hábitos de higiene
postural y ejercicios saluda-
bles, entre otras técnicas,
que les permitirán alcanzar
un envejecimiento activo.

Los talleres, que han es-
tado abiertos al público, se
han celebrado para conme-
morar el Día de la Fisiotera-
pia de la Comunidad de Ma-
drid (5 de octubre) y el Día
Internacional de las Perso-
nas Mayores (1 de octubre).
En ellos, los participantes
han aprendido que la Fisio-
terapia puede ayudarles no
solo en los casos de proble-
mas traumatológicos o de
fracturas, sino también
neurológicos y demencias;
o en casos de osteoporosis;
artrosis; Párkinson; o in-
continencia urinaria.

También han recordado
que para tener un envejeci-

miento saludable, es acon-
sejable realizar algún tipo
de actividad física rutinaria
a ritmo tranquilo y en fun-
ción de su edad, como ca-
minar o nadar; deben evitar
posiciones mantenidas lar-
go tiempo, como estar de
pie, sentado, tener la cabe-
za girada; es bueno evitar
comidas copiosas, o con
mucha sal, y deben de be-
ber de 1’5 a 2 litros de agua
al día, controlando su ten-
sión arterial.

Por otra parte, una en-
cuesta realizada entre estos
profesionales ha puesto de
manifiesto los principales
problemas con los que se
encuentra la Fisioterapia en
la atención a mayores. Los
encuestados han destacado
la falta de personal (33%); la
falta de tiempo en el trata-
miento (32%); la falta de re-
cursos económicos (24%);
otros aspectos como la difi-
cultad de interactuar con el
anciano por deterioro cog-
nitivo, la falta de implica-
ción de la familia, alto vo-
lumen de usuarios, etc.

(16%); la falta de contacto
entre el equipo multidisci-
plinar (12%); o la falta de

conocimiento del papel del
fisioterapeuta en geriatría
(11%), entre otros.  •

Más de un centenar de mayores
aprenden cómo conseguir 
un envejecimiento saludable 
a través de la Fisioterapia

Un nuevo sistema de
ejercicio sobre platafor-

ma de disipación de aire,
sistema ABE, se presentó el
pasado 28 de septiembre en
Valladolid en el II Foro de
Estilo de Vida Saludable co-
mo una alternativa para las
personas sedentarias, ma-
yores, con sobrepeso o con
problemas en las articula-
ciones. Este sistema, con-
siste en un plataforma de
disipación de aire sobre la
que se realizan múltiples
ejercicios aeróbicos y movi-
mientos de todas las partes
del cuerpo y grupos muscu-
lares, con un mínimo im-
pacto en las articulaciones y
menor esfuerzo.

Una investigación del
Instituto de Biomecánica de
Valencia demostró que los
impactos se disipan más
sobre la plataforma ABE
que sobre el suelo rígido, y
protegen por tanto las arti-

culaciones de quien lo prac-
tica. Gracias a este método
podrán realizar actividad fí-
sica las personas que no
acuden a los gimnasios de
manera habitual por falta de
resistencia o por problemas
de movilidad. El consumo
calórico es superior al de
una clase de aerobic, pero la
sensación de cansancio es
menor, y permite realizar
ejercicio físico durante más
tiempo sin agotarse. El es-
tudio demostró también que
el esfuerzo físico aumenta
cuando la actividad es reali-
za sobre la plataforma de
disipación de aire frente al
suelo rígido, al aumentar la
frecuencia cardíaca y el vo-
lumen de oxígeno consumi-
dos. Así, una persona de
unos 70 kilogramos gasta-
ría entre un 15% y un 20%
más de calorías por minuto
en la plataforma ABE que
sobre el suelo.  •

Se presenta en Valladolid 
el primer sistema de ejercicio

indicado para personas
mayores o con sobrepeso
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El coordinador del VIII Sim-
posio Internacional “Avan-

ces en la enfermedad de Alz-
heimer”, que se celebró el
pasado 21 de septiembre en
Madrid, promovido por la
Fundación Reina Sofía y la
Fundación Cien, y director
científico de la Unidad de In-
vestigación del Proyecto Alz-
heimer (UIPA), Pablo Martí-
nez, ha señalado que en
España, está previsto que en
los próximos 20 o 25 años el
número de casos de Alzhei-
mer aumente cerca de un
75%.

Durante una mesa redon-
da sobre investigación en Alz-
heimer, organizada por Servi-
media, Martínez ha señalado
que la mejoría en el diagnósti-
co del Alzheimer es “palpa-
ble” hoy en día, ya que se pue-
de saber si una persona
sufrirá Alzheimer con un de-
terioro cognitivo mínimo, pero
ha dejado claro que en el futu-
ro un análisis realizado al pa-
ciente servirá para detectar la
enfermedad en una persona
sana.

Martínez ha subrayado
que, con respecto a hace 10
años, se han dado muchos
pasos en investigación en Alz-

heimer. Actualmente, ha ex-
plicado, existen una serie de
biomarcadores que, aunque
aún no son de utilidad en la
clínica diaria, dan una certe-
za al diagnóstico clínico en
vida del 100%. “Esto sigue
avanzando y en un lustro ten-
dremos formas eficientes
para identificar a la pobla-
ción pre-clínica”, ha dicho.

El Alzheimer es, desde
su punto de vista, un proble-
ma social, ya que con el en-
vejecimiento de la población
la prevalencia de la demen-
cia se incrementa “muchísi-
mo”. Además, si antes de
2050 no hay una buena solu-
ción para el Alzheimer se po-
dría poner en riesgo el Esta-
do del Bienestar por la
atención a los individuos con
demencia, ha recalcado.

De ahí, la importancia de
la investigación. En este pun-
to, se ha referido al Proyecto
Vallecas de detección precoz
del Alzheimer, que llevan a
cabo por la Fundación Reina
Sofía y la Fundación Centro de
Investigación de Enfermeda-
des Neurológicas (Fundación
Cien), entre población sana
madrileña de entre 70 y 85
años de edad.

El proyecto, que cuenta
con la colaboración activa del
Ayuntamiento de Madrid, con-
siste en que los voluntarios se
hagan una exploración una vez
al año durante 4 o 5 años con-
secutivos. En este sentido, da-
da la dificultad para completar
la muestra de 1.200 personas,
Martínez ha pedido la colabo-
ración de la población.

Este Simposio fue inau-
gurado por la Reina Doña
Sofia (en la imagen). Al acto
han acudido también la Se-
cretaria de Estado de Investi-
gación, Desarrollo e Innova-
ción, Carmen Vela, y el
Consejero de Asuntos Socia-
les de la Comunidad de Ma-
drid, Salvador Victoria, entre
otras autoridades.  •

El número de casos 
de Alzheimer aumentará
cerca de un 75% 
en los próximos 25 años

Según los datos maneja-
dos por la Sociedad Es-

pañola de Neurología (SEN),
la demencia afecta en Espa-
ña al 10% de las personas de
más de 65 años y al 30% de
los mayores de 85 años, aun-
que también, en un porcen-
taje de casos, puede debutar
mucho antes. La Enferme-
dad de Alzheimer, es la for-
ma más frecuente de de-
mencia y se estima que en
nuestro país hay unos
800.000 casos y aproximada-
mente un 30-40% podrían
estar sin diagnosticar.

Debido al progresivo en-
vejecimiento de la población,
está previsto que estas cifras
aumenten de forma muy
considerable en las próximas
décadas. En 2050, podrían
existir más de 1,5 millones
de personas afectadas por la
Enfermedad de Alzheimer en
España y más de 113 millo-
nes en todo el mundo.

La potenciación de la re-
serva cognitiva mediante
ejercicios de entrenamiento
cognitivo, el cuidado de la sa-
lud cerebral mediante el
ejercicio físico, el cuidado de
la alimentación y el adecua-
do control de los factores de
riesgo vascular pueden ser

los pilares de los programas
de prevención primaria de
demencia cuya eficacia de-
bería probarse con los co-
rrespondiente planes de in-
vestigación.

Del mismo modo, se ha
de potenciar la investigación
sobre la detección del pro-
ceso fisiopatológico del alz-
héimer en personas asinto-
máticas y los factores que en
ellas se asocian al desarro-
llo de los síntomas con el
objeto de sentar las bases
de una futura prevención es-
pecífica de la enfermedad
mediante estrategias tera-
péuticas dirigidas a modifi-
car los mecanismos y el cur-
so de la enfermedad.

El diagnóstico temprano
de la enfermedad de Alzhei-
mer en fase de demencia le-
ve sigue siendo una herra-
mienta fundamental para
mejorar la calidad de vida de
los pacientes. La enferme-
dad de Alzheimer tiene trata-
miento. Hay ciertos fármacos
que han demostrado eficacia
a la hora de mejorar los sín-
tomas cognitivos, conductua-
les y funcionales e incluso
estabilizar entre seis y diecio-
cho meses la evolución de
los síntomas.  •

Detección temprana,
investigación y prevención, 

líneas prioritarias 
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La Fundación Reina So-
fía y Fundetec han fir-

mado un convenio marco
de colaboración para rea-
lizar conjuntamente ac-
ciones que pongan las
nuevas tecnologías al
servicio de la asistencia
social y consigan mejorar
la calidad de vida de las
personas que necesitan
tales servicios.

La primera de ellas
consistirá en la puesta en
marcha del portal de re-
ferencia español sobre la
enfermedad de Alzheimer
de contenido social asis-
tencial y científico, tanto
para las familias que la
padecen como para los
profesionales sanitarios
que la tratan.

El proyecto denomi-
nado “Alzheimer de cer-

ca” pretende aglutinar en
un único sitio web toda la
información relativa a es-
ta enfermedad atendien-
do a sus diferentes ver-
tientes: sociosanitaria,
científica y formativa/di-
vulgativa, desarrollando
una plataforma multidis-
ciplinar que aúne el cono-
cimiento y la experiencia
de entidades sanitarias,
asociaciones de pacien-
tes, empresas, adminis-
traciones, etc. Para ello,
será clave el papel de la
Fundación Centro de In-
vestigación de Enfer-
medades Neurológicas
(Cien) y del Centro de Re-
ferencia Estatal (Cre) de
atención a personas con
enfermedad de Alzhei-
mer y otras demencias
de Salamanca.  •

Fundación Reina Sofía 
y Fundetec crearán el portal
de referencia en español
sobre Alzheimer

El Ministerio de Agricultura
impulsa el proyecto 
“De mayor a menor”

El Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación

y Medio Ambiente, a tra-
vés de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural y
Política Forestal, subven-
ciona la Experiencia Inno-
vadora “De Mayor a Me-
nor”, cuyo objetivo es
impulsar la aplicación de
los conocimientos tradi-
cionales de las personas
mayores para potenciar
en el medio rural nuevas
posibilidades de econo-
mía sostenible por parte
de mujeres y jóvenes, con

el desarrollo de nuevas
actividades y empleos ba-
sados en los saberes y va-
lores de antaño.

Este proyecto, promo-
vido por el grupo “Colecti-
vos de Acción Solidaria”,
conlleva la transmisión y
puesta en valor del saber
de los mayores, para
gestionar recursos aban-
donados del mundo rural
como las variedades lo-
cales de semillas, las
formas de cultivo, las
tecnologías sencillas y de
bajo consumo usadas ha-

ce sólo 60 años y todo lo
que conlleva la comercia-
lización de esos viejos y
nuevos productos en re-
des locales de consumo
responsable, solidario y
sano.

La iniciativa, que
cuenta con una subven-
ción de 720.000 euros,
se aplicará en las Comu-
nidades Autónomas de
Castilla y León, y Ara-
gón. Tiene entre sus ob-

jetivos el fomento del
conocimiento tradicio-
nal, la dinamización del
espacio social rural con
la interrelación de dis-
tintas generaciones, y el
aprovechamiento de los
conocimientos ecológi-
cos para impulsar una
nueva economía sosteni-
ble asegurando la con-
servación de la biodiver-
sidad y la gestión de los
paisajes.  •

Acaba de llegar a las li-
brerías “Memorias del

Alzheimer”, editado por
La Esfera de los Libros,
una obra de casi 300 pá-
ginas escrita por el pe-
riodista Pedro Simón, del
diario El Mundo, en la
que se recogen con sumo
cariño las experiencias
personales de doce gran-
des personalidades de
nuestro país que han pa-
decido o padecen Alzhei-
mer: Adolfo Suárez, Pas-
qual Maragall, Eduardo
Chillida, Jordi Solé Tura,
Enrique Fuentes Quinta-
na, Antonio Mercero,
Mary Carrillo, Carmen
Conde, Elena Borbón Ba-
rucci, Antonio Puchades,
Tomás Zori y Leonor Her-
nández.

Además, la obra reco-
ge conversaciones con
familiares de enfermos
de Alzheimer también co-

nocidos desde el
punto de vista pú-
blico que cuentan
igualmente su ex-
periencia en pri-
mera persona, co-
mo Carlos Boyero,
Paco Roca, Javier

Urra, Luis Francisco Es-
plá o Carmen Rigalt.

Por último, la obra re-
coge información sobre
cómo afrontar la enfer-
medad, consejos para los
cuidadores, recomenda-
ciones médicas y asis-
tenciales, convirtiéndose
de este modo en una guía
de apoyo a las personas
que se enfrentan a esta
dura enfermedad, cuyo
Día Mundial se celebró el
pasado 21 de septiem-
bre.

Para esta última par-
te, el autor contó con la
ayuda de diversas entida-
des, entre ellas el Grupo
Amma, para la recopila-
ción de materiales útiles
y documentación sobre la
dolencia, tal como ha de-
jado constancia en los
agradecimientos de la
obra.  •

El Grupo Amma presta 
su colaboración para el libro

“Memorias del Alzheimer”

Revista Vitalia 101  23/10/12  13:34  Página 21



novedades22 vitalia I  septiembre-octubre 2012

Como en ediciones ante-
riores Girbau ha estado

presente con un amplio
stand en la feria Hostelco,
que se celebró en Barcelona
del 17 al 21 de octubre. En
esta ocasión la compañía fo-
calizó su presencia en este
salón en dos líneas centra-
les. Por una parte el ahorro
energético que consigue la
suma de sus equipos y sus
proyectos orientados a la efi-
ciencia y sostenibilidad. Por
otra, la capacidad de res-
puesta rápida y adecuada a
las necesidades de sus
clientes para lavanderías de
todo tipo y dimensión, gra-
cias a su amplia gama de
equipamiento, su experien-
cia en el mercado y la proxi-
midad a sus clientes.

La eficiencia energética
se plasmó en Hostelco con la
presentación en España de
la nueva línea de secadores
Ecodryer(ED) de Girbau, con
capacidades de entre los 13 y
los 33 kg. Entre otras presta-
ciones, los secadores ED in-
corporan el sistema Trans-
flow que combina los flujos
radiales y axiales de aire pa-
ra facilitar la penetración del
aire caliente en las prendas
aprovechando al máximo la
temperatura. Además el Hu-
midity Control ofrece un con-

trol de humedad fiable. Todo
con el mimo y el cuidado del
tejido del Care Touch Drum,
un bombo que evita el con-
tacto de la ropa con los can-
tos vivos, alargando la vida
del tejido. Estos secadores
también están disponibles
en versión monedero para
autoservicios.

Para lavanderías con
grandes necesidades de pro-
ducción, se presenta el seca-
dor ST-1300 (63kg de capaci-
dad), que puede funcionar
sincronizado con un túnel de
lavado en continuo o bien de
manera autónoma. Con un
consumo de sólo 1kWh por
litro evaporado, es líder en
eficiencia en el mercado y es
capaz de completar de 3 a 4
ciclos por hora.

En el stand de Girbau
también se vieron instala-
ciones reales de una lavan-
dería autoservicio, una la-
vandería para un hotel de
300 plazas y una instalación
para comunidades de veci-
nos. En este último caso se
quiere mostrar los benefi-
cios de compartir con la co-
munidad de vecinos una la-
vandería equipada con
maquinaria industrial, una
tendencia muy extendida en
países anglosajones y que
está entrando en España.  •

El ahorro energético 
y la proximidad, ejes
centrales de la presencia 
de Girbau en Hostelco

Esteve, una compañía quími-
ca española, que comercia-

liza sus productos en más de 90
países, y Grupo Leche Pascual
han anunciado la constitución
de una alianza para desarrollar
y comercializar nuevas gamas
de productos y servicios indica-

dos para personas con necesi-
dades metabólicas especiales.
BalanceLabs, la compañía re-
sultante de este acuerdo, aúna
la experiencia e innovación en
salud de Esteve y el liderazgo
en nutrición y alimentación del
Grupo Leche Pascual.  •

Nace BalanceLabs, una alianza
entre Esteve y Grupo Leche Pascual

La Fundación Edad&Vida,
Instituto para la mejora,

promoción e innovación de la
calidad de vida de las personas
mayores, con su presidente Hi-
ginio Raventós como anfitrión,
celebró el pasado 4 de octubre
en el madrileño Palacete de los
Duques de Pastrana su cena
anual de miembros promoto-
res y colaboradores que se ha-
ce coincidir cada año con la ce-
lebración del Día Internacional
de las Personas Mayores.

En el acto que se celebró
antes de la cena se hizo entre-
ga de la IX Edición del Premio
Edad&Vida a Analistas Finan-
cieros Internacionales por su
proyecto sobre el tema pro-
puesto este año bajo el título
“El rol de las aseguradoras pri-
vadas en la sostenibilidad del
sistema sanitario público”. Con

el tema elegido para esta últi-
ma edición la Fundación
Edad&Vida pretende profundi-
zar en la colaboración público-
privada.

Además también se hizo
entrega del Premio Extraordi-
nario Edad&Vida cuya convoca-
toria versaba sobre la “Efectivi-
dad y eficiencia en la utilización
y gestión de productos farma-
céuticos y sanitarios en los
centros residenciales”. El ga-
nador de ésta, elegido por un
jurado formado por los miem-
bros de la Comisión de Farma-
cia y Productos Sanitarios de la
Fundación Edad&Vida, ha sido
CSC Consultora i Gestió por su
trabajo titulado “Diseño e im-
plantación de un programa in-
tegral de mejora de la gestión
de los medicamentos en una
residencia asistida”.  •

El IX Premio Edad&Vida recae 
en Analistas Financieros

Internacionales
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Desde hace unas sema-
nas dos nuevos coches

eléctricos se han incorpo-
rado a la flota de vehículos
de ISS España para realizar
el servicio de ISS Seguridad
en el Port de Barcelona y el

de ISS Limpieza en el cen-
tro comercial Muelle Uno
de Málaga. Estas adquisi-
ciones permiten a la com-
pañía, líder en la integra-
ción de servicios generales
para empresas y grandes
instalaciones, reducir sig-
nificativamente sus emisio-
nes CO2 y ahorrar 3.000 eu-
ros anuales en combustible
por vehículo.

La compañía prevé am-
pliar el número de coches
eléctricos en un futuro.  •

ISS España incorpora 
coches eléctricos a su flota

Una gama donde el prota-
gonista es el suelo, dise-

ñada para dar respuesta a to-
das las necesidades del
tratamiento de pavimentos,
aportando soluciones específi-
cas para su preparación, pro-
tección y mantenimiento, com-
pletamente adaptadas a las
características y función de ca-
da pavimento, y que además
garantizan un aspecto inmejo-
rable y una larga vida útil para
el suelo.

Esta nueva gama se carac-
teriza por:

• Productos de gran econo-
mía y elevado rendimiento:
dosis mínimas de producto
permiten su aplicación en
grandes superficies.

• Reducidos costes de
mantenimiento al conse-
guir tratamientos que
alargan la duración entre
aplicaciones.

• Productos específicos to-
talmente adaptados a la
función del suelo y los re-
querimientos concretos

de cada sector: resisten-
cia al desgaste, control
de antideslizamiento, ca-
pacidad desengrasante,
higienización…
Con el lanzamiento de

Gala, Proquimia amplía y
completa su propuesta para
higiene institucional.  •

Gala, la nueva gama 
para la limpieza, cuidado 
y conservación de suelos

El Grupo Neat, empresa es-
pecializada en soluciones

integrales para el sector socio-
sanitario, ha participado en la
feria Orto Medical Care, que se
celebró los días 27 y 28 de sep-
tiembre en el Recinto Ferial
Juan Carlos I de Madrid y en la
que presentó su nuevo dispositi-
vo de teleasistencia domiciliaria
NEO GSM. La principal novedad
de este nuevo NEO es que cuen-
ta con dos canales de comuni-
cación y utiliza la telefonía móvil
(GSM) para su mejor conexión.

Se trata de un terminal de
alarma diseñado para que una
persona pueda contactar y ha-
blar con el personal adecuado
del centro de monitorización de
alarmas, tan solo con pulsar de
forma sencilla un botón de alar-
ma. La facilidad de uso y la
adaptación del dispositivo es su
principal característica. Dispone
para ello de un gran botón de
alarma rojo e iluminado que
permite su fácil localización en
la oscuridad y que lanza el aviso
por parte del usuario para con-
tactar con el servicio de asisten-
cia. Un LED verde informa al
usuario que la alarma se ha re-

cibido y que está en conexión
con la central de teleasistencia.
Los LEDs también indican si
existe algún fallo en la red, si se
ha cortado la comunicación o si
la batería comienza a fallar.

Mediante distintas alar-
mas, estas funciones son mo-
nitorizadas por la central. NEO
GSM puede emitir más de 30 ti-
pos diferentes de alarmas y
manejar hasta 8 avisos. El dis-
positivo chequea automática-
mente si existen interferencias
en la comunicación.

Además, su tamaño y di-
mensiones permiten su uso en
cualquier domicilio, tanto sobre
una mesa, como en la pared y
el adaptador AC es de tamaño
reducido sin necesidad de es-
pacio extra. La tarjeta SIM se
aloja junto a la batería y con un
claro dibujo se indica cómo de-
be ser instalada. El terminal
está diseñado de manera que
se minimicen los efectos sobre
el entorno.

Los productos de Neat se
caracterizan por ofrecer alta
calidad, innovación, alto nivel
tecnológico, seguridad y fácil
manejo para cumplir con las
altas expectativas técnicas y de
conocimiento demandadas por
sus clientes. Dentro de la línea
de negocio del Sector Sociosa-
nitario, desarrollan sistemas
de teleasistencia fija y móvil, te-
lemedicina, residencias y ayu-
da a domicilio. Dentro de este
sector es líder en España.  •

El grupo Neat presentó su nuevo
NEO GSM en Orto Medical Care

Industrias Hidráulicas Pardo
ha sido adquirido el pasado

mes de octubre por Pikolín. Se

incia así una nueva etapa para
este grupo zaragozano con
más de 35 años de historia, es-
pecializado en la comercializa-
ción de equipamiento hospita-
lario, asistencial y de hogar.

Pardo fue una empresa
de titularidad familiar hasta
marzo de 2006, año en que
entra a formar parte de MCH
Private Equity.  •

Pikolin adquiere Industrias
Hidráulicas Pardo

Revista Vitalia 101  23/10/12  13:34  Página 23



Revista Vitalia 101  23/10/12  13:34  Página 24


