
nº 102 www.revistavitalia.com noviembre/diciembre 2012

El servicio de restauración
de una residencia geriá-

trica es aquel que se res-

ponsabiliza de la prepara-
ción y distribución de la ali-
mentación
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La nueva Fundación pre-
sentada el pasado 22 de

noviembre en Madrid preten-
de ser un referente de presti-
gio en la promoción de cono-
cimiento y opinión sobre la
aportación que la salud pue-
de hacer a la economía y la
competitividad de España.

Estará presidida por uno
de sus promotores Alberto
Giménez miembro de la Co-
misión de Sanidad de la CE-
OE, miembro de la Junta di-
rectiva de FED (Federación
Empresarial 

Alberto Giménez
preside la nueva
fundación
Economía y Salud
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de Asistencia a la Depen-
dencia) y destacado empre-
sario del sector. Según su
presidente “con el naci-
miento de esta Fundación
pretendemos contribuir a la
mejora permanente de la
economía desde el sector
de la salud aportando ideas
globales e integradoras a
partir de la mejora en la efi-
ciencia del sistema sanita-
rio y social y el fomento de
la internacionalización de
los productos e innovacio-
nes en Salud.

La nueva fundación ha
creado un equipo de desta-
cados expertos y asesores
que potenciarán la informa-
ción de calidad, informes
innovadores y opinión, en
general.

En el seno de esta nueva
fundación se encuentran
representados patronos de
distintos ámbitos del sector
de la salud y la economía
como son bancos, empre-
sas especializadas en el
sector, escuelas de nego-
cios, grupos de comunica-

ción y entidades financie-
ras.

Según el Presidente de
la Fundación Economía y
Salud, Alberto Giménez “en
España hay una ingente
cantidad de conocimiento
que se queda en los cajones
sin explotar y llevar a la
práctica. Así mismo es líder
mundial en servicios sani-
tarios y debe estar en los
mercados internacionales
ejerciendo su liderazgo”.

Para Giménez “reducir
el gasto no implica necesa-
riamente reducir el servicio
sino ajustar los existentes
buscando la mejor relación
coste eficiencia”.

Para el Presidente de la
Fundación Economía y Sa-
lud, Alberto Giménez es im-
portante generar opinión
coherente en la defensa del
Sistema de Salud y del Es-
tado del Bienestar además
de visión integradora de los
distintos agentes y líneas de
innovación y conocimiento,
pragmatismo y objetividad
en los análisis y propuestas.

Al acto de presentación
acudieron destacadas per-

sonas y empresas que tu-
vieron la oportunidad de
compartir experiencias en-
tre los asistentes y los es-
pecialistas.

La nueva Fundación tie-
ne entre sus objetivos po-
tenciar este tipo de encuen-
tros y foros de actualidad
donde la economía y la sa-
lud sean las protagonistas.

Pretende ser un refe-
rente en España y muy co-
nectada con Europa en la
promoción del conocimien-
to y la aportación de la sa-
lud a la economía.

Nace con destacados
promotores y patronos
que apuestan por la salud
sin perder la óptica econó-
mica.  •

Alberto Giménez preside la nueva
fundación Economía y Salud

>(Viene de página 1)

El Consejo de Ministros
aprobó el pasado 30 de

noviembre elevar en 117 mi-
llones de euros el nivel míni-
mo de financiación de la Ley
de Dependencia estipulado
para 2012. La decisión se ha
adoptado para cumplir lo que
establece dicha norma, la ga-
rantía del citado nivel mínimo.
Así, el crédito definitivo para
el presente ejercicio ascen-
derá a 1.405 millones de eu-
ros, 119 más que el de 2011.

La decisión, adoptada por
los Ministerios de Hacienda y
Administraciones Públicas y
de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad, se ha produci-
do a raíz del aumento en el
Sistema de personas depen-
dientes con prestación reco-
nocida, exactamente 21.252.
Al mismo tiempo, la lista de
espera, que a comienzos de
año se cifró en más de
305.000 personas, se ha re-
bajado en 74.087 dependien-
tes. Habida cuenta de estas
cifras, y como quiera que re-
sulta prioritario preservar el
modelo de Dependencia in-
cluso en adversas condicio-
nes económicas, el Gobierno
ha elevado en 117 millones de
euros este umbral. •

El Gobierno eleva en 
117 millones de euros el nivel

mínimo de financiación 
de la Dependencia 
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En nombre de todos sus
asociados:

MANIFIESTA
La necesidad patente de

tomar medidas urgentes que
den viabilidad a las empresas y
a los centros en este sector.

El sector de la Dependen-
cia, donde estamos, tanto,
empresa, trabajadores, como
Administración, necesita tra-
bajar unidos para proponer
salidas a la crisis económica
que vivimos. La generación de
empleo y el mantenimiento de
servicios de calidad a los ma-
yores son prioritarios.

DENUNCIAMOS
La publicación de concur-

sos públicos en lo que la oferta
económica en la licitación se
valore con 90 puntos. Esto con-
lleva a bajadas importante en
la calidad del servicio, volvien-
do a sistemas asistenciales, en
detrimento, de una planifica-
ción del servicio basada en la
persona y en lo que necesita.

La dilación en los pagos,
los recortes en los precios de
los contratos establecidos y las
bajadas de precios en los con-
cursos públicos, devaluando
seriamente la calidad de los
servicios en las residencias de
mayores y los centros de día de
la Comunidad de Madrid.

DEFENDEMOS...
Los servicios de proximi-

dad puesto que a ninguna per-
sona, independientemente de
su condición, edad o sexo de-
ben destinarle fuera de su en-
torno cercano, familiar o social.

Un servicio público que
profundice en la situación
personal de las personas ma-

yores que requieren los servi-
cios, favoreciendo su integra-
ción en el entorno cercano,
Aligerando las listas de espe-
ra, evaluando las solicitudes y
realidades, favoreciendo el
servicio a las empresas espe-
cializadas e inspeccionando
por los servicios que requiere.

Un Modelo que sea reco-
nocido por todos, donde se va-
lore el trabajo constante y se
transforme en un pago justo y
en tiempo, por los servicios
realizados.

APOSTAMOS...
Por la prestación vinculada

al servicio para aquellos usua-
rios que no acceden a plaza
pública, eso si, solicitamos una
mayor agilidad en su conce-
sión y pago. Esta prestación fa-
vorece la libre competencia
entre las empresas, favore-
ciendo al usuario que puede
decidir al centro que quiere
asistir valorando los servicios.

Apostamos por empresas
profesionales y con una tra-
yectoria de trabajo de calidad,
que motiva a sus equipos en
la formación y mejora conti-
nua, que implanta medidas
de mejora para optimizar su
servicio.

SOLICITAMOS...
Poder mantener nuestras

empresas, generadoras de
empleo constante de un sec-
tor de la población especial-
mente débil.

Ser escuchados activa-
mente en los planteamientos
presentados a la Consejería
destinados a la optimización y
racionalización del gasto, y no
se queden en problemas polí-
ticos o jurídicos teóricos.  •

Manifiesto de la Asociación
Madrileña de Atención 
a la Dependencia 
en defensa del sector

La Fundación Municipal de
Servicios Sociales de Gi-

jón ha adjudicado la gestión
de la atención a domicilio pa-
ra el próximo año a las em-
presas Azvase y Eulen Servi-
cios Sociosanitarios, por un
importe total de 3,1 millones
de euros, lo que supone una
importante rebaja frente a la
previsión municipal, que era
de un presupuesto de cinco
millones para un ejercicio.

Cada adjudicataria se ha-
rá cargo de una zona de la

ciudad. En 2011, la atención a
domicilio llegó a unos 2.000
beneficiarios en Gijón. El ser-
vicio está orientado a unida-
des familiares que presentan
dificultades para la realiza-
ción de las actividades ele-
mentales de la vida diaria. El
personal les ofrece una aten-
ción que favorece su perma-
nencia e integración en su
entorno habitual.

El servicio se presta to-
dos los días del año, entre las
7 y las 22 horas.  •

Azvase y Eulen 
adjudicatarias de la ayuda a
domicilio de Gijón para 2013

La residencia de mayores
Amma Argaray (Pamplo-

na) fue el pasado 21 de no-
viembre el escenario en el que
se celebró la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de 2012 de la So-
ciedad Navarra de Geriatría y
Gerontología, de la que es vice-
presidente el director de la re-
sidencia, Santiago Garde.

En la reunión, se procedió
a la admisión de trece nuevos
profesionales como socios nu-
merarios de la sociedad y se
homenajeó también a los doc-
tores José Ramón Varo Prieto,
Juan Luis Guijarro García, Jo-
sé Miguel Redin Larraz y Vi-
cente Madoz Jáuregui, por su
aportación científica al mundo
de la Geriatría y Gerontología
en Navarra. En el acto estuvo
presente la teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Pamplo-
na, Ana Elizalde.

La Sociedad Navarra de
Geriatría y Gerontología es una

asociación multidisciplinar
que se creó en 1991 para el es-
tudio de los aspectos sanita-
rios, sociales y culturales del
envejecimiento con el objetivo
de ser aplicados al bienestar
de las personas mayores.

Es una entidad de carác-
ter científico, independiente y
sin ánimo de lucro, constitui-
da en conformidad con la
normativa vigente, que acoge
a todas aquellas personas in-
teresadas en el mundo del
conocimiento y de la atención
de los mayores, profesionales
o no, con la finalidad de pro-
mover el bienestar de las
personas de 65 años o más.

Su ámbito de actuación
es el territorio foral de Nava-
rra y forma parte de la Socie-
dad Española de Geriatría y
Gerontología como miembro
autónomo. En la actualidad,
cuenta con un total de 180
socios.  •

La Asamblea General de 
la Sociedad Navarra de Geriatría 

y Gerontología se reúne en 
la residencia Amma Argaray
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El 31 de octubre se ha cele-
brado en Madrid, en la se-

de del Imserso la jornada “Los
mayores ante las TIC” organi-
zada por la Fundación
Edad&Vida y la Fundación Vo-
dafone España, con el objetivo
de crear un foro de debate y
estudio de la situación de
nuestros mayores ante las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Tambièn
ha tenido como objetivo la
búsqueda de soluciones y me-
joras para luchar con la tan te-
mida brecha digital y, con ello,
con las desigualdades que
provoca.

La jornada ha contado con
la presencia del director gene-
ral del Imserso, César Antón,
el presidente de Honor de la
Fundación Vodafone España,
José Luis Ripoll, y el presiden-
te de la Fundación Edad&Vida,
Higinio Raventós.

Durante la jornada se ha
presentado informe de Funda-
ción Vodafone España, “TIC y
Mayores. Conectados al futu-
ro”, en el que una de las prin-
cipales conclusiones es la me-
jora en la situación de la
brecha digital a pesar de que
aún queda mucho camino por
recorrer. Las personas que
serán mayores en los próxi-
mos años, y que actualmente
tienen entre 56 y 70 años,
muestran una actitud proclive

al uso de tecnologías, aunque
todavía, tal y como se comentó
durante este foro, es necesa-
rio un gran esfuerzo de forma-
ción e información para que
estos usuarios conozcan todas
las ventajas y utilidades que
las nuevas tecnologías les
ofrecen.

El resto de la jornada se ha
dedicado a la realización de
dos mesas redondas en las
que se expusieron las pers-
pectivas tanto de los provee-
dores como de los usuarios
sobre el diseño y la usabilidad
de las TIC. En la primera de
ellas se ha debatido sobre los
avances que se están desarro-
llando, desde el ámbito insti-
tucional y empresarial, para
poder ofrecer a los usuarios
productos y servicios adapta-
dos a sus necesidades, benefi-
ciándose de las ventajas que
aportan las TIC.

Por su parte, en la mesa
redonda dedicada a la pers-
pectiva de los usuarios, se
destacó la necesidad de que
los productos y servicios que
se diseñan no sólo sean mag-
níficos desde el punto de vista
tecnológico, sino que real-
mente sirvan para cubrir las
verdaderas necesidades de
las personas mayores, porque
bien utilizadas, las TIC podrán
mejorar enormemente su ca-
lidad de vida.  •

Acuerdo de colaboración entre
Edad&Vida y Vodafone

El Instituto de Biomecánica
(IBV) ha recibido el Premio

Ulises 2012 de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) a
la Innovación en Investigación
y Tecnología por la aplicación
on line TurAcces/IBV.

TurAcces/IBV permite a
las empresas turísticas valo-
rar la accesibilidad en sus es-
tablecimientos y aplicar las
mejoras oportunas para satis-
facer a sus clientes.

El premio concedido al
Instituto de Biomecánica re-
conoce el trabajo de este cen-
tro tecnológico en el sector
turístico, donde desarrolla su
actividad desde 2005 con el
objetivo de aumentar la dife-
renciación y el posiciona-
miento de las empresas tu-
rísticas.

El IBV ha sido seleccionado
por un jurado internacional de
expertos en turismo y recibió el
premio la noche del 15 de no-
viembre durante una prestigio-
sa ceremonia celebrada en Es-
tambul, coincidiendo con la
Cumbre Mundial sobre Turis-
mo Urbano de la OMT.

La aplicación, disponible
en www.turacces.ibv.org, per-
mite realizar un autodiagnós-
tico de la accesibilidad de ho-
teles, campings, casas rurales
y restaurantes. •

El IBV premiado por 
la Organización Mundial 

de Turismo

El pasado 7 de noviembre
tuvo lugar en los Servicios

Centrales del Imserso en Ma-
drid, una jornada sobre “Nue-
vos modelos de vivienda para
personas mayores: espacios y
tecnologías amigables para vi-
vir en casa” que tiene como ob-
jetivo reflexionar sobre nuevos
modelos de vivienda que den
respuesta a las necesidades y
expectativas de las personas
mayores para vivir con autono-
mía el mayor tiempo posible en
su entorno habitual participan-
do activamente en la sociedad.

Durante la Jornada, que
tuvo como entidades promo-
toras al propio Imserso y a

Ceapat se presentaron tanto
adecuaciones y adaptaciones
para viviendas ya existentes,
como nuevas tendencias en
viviendas para todas las eda-
des con aportaciones de las
tecnologías de la información
y comunicación.

Esta Jornada se dirige
tanto a profesionales del cam-
po de la arquitectura, el dise-
ño, las telecomunicaciones,
los servicios sociales y tecno-
logías de apoyo; como asocia-
ciones, entidades, represen-
tantes de personas mayores y
centros y grupos de investiga-
ción sobre temas de habitabili-
dad y vivienda del futuro. •

Jornada sobre “Nuevos
modelos de viviendas para

mayores” del Imserso
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Las personas dependientes
con más recursos tendrían

que pagar una tasa municipal
por recibir la teleasistencia,
según plantea la Federación
Asturiana de Concejos, tras la
decisión del gobierno central
de no seguir aportando finan-
ciación para este servicio.

La teleasistencia ofrece
cobertura a 8.000 personas en
Asturias y se trata de un servi-
cio que para 2013, no contará
con 1.3 millones que aportaba
el gobierno estatal.

Sin ella no es viable su
mantenimiento, pero el Princi-
pado trabaja, junto a la Federa-
ción Asturiana de Concejos, pa-
ra garantizar su permanencia
durante los próximos meses.

Gobierno Regional y la
FACC trabajan para buscar un

mecanismo de financiación que
podría pasar por la redacción
de ordenanzas municipales que
cobrasen un canon a determi-
nadas familias, a aquellas que
más recursos tienen.

El mantenimiento de la
teleasistencia es uno de los
problemas que más preocu-
pan a los ayuntamientos y uno
de los temas que más está es-
cuchando el presidente de la
FACC en la primera ronda de
visitas que se está realizando a
los consistorios asturianos.

Entre las reclamaciones
de los consistorios se encuen-
tra la aprobación de los presu-
puestos regionales para 2013,
unas cuentas que, para mu-
chos ayuntamientos, son
esenciales para garantizar
muchos servicios.  •

La ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e

Igualdad, Ana Mato, ha
anunciado que el Gobier-
no está “sentando las ba-
ses y articulando los cau-
ces para que los
ciudadanos, independien-
temente de su edad, pue-
dan participar en todos
los ámbitos que les afec-
tan”. La ministra lo ha
asegurado en la clausura
del Año Europeo del En-
vejecimiento Activo y de la
Solidaridad Intergenera-
cional, que ha tuvo lugar
el 22 de noviembre en Za-
ragoza.

El Año Europeo del
Envejecimiento Activo es
una iniciativa promovida
en España desde el Minis-
terio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad a
través del Imserso, que
ha contado con 44 activi-
dades a lo largo del año
2012. En ellas, han inter-
venido ONG, asociaciones
y numerosas instituciones
públicas y privadas. La
ministra ha asegurado
que con este proyecto,
“hemos conseguido poner
en valor la importancia
del envejecimiento activo,
estimulando el intercam-
bio de ideas entre perso-
nas de todas las edades y
creando conciencia en
contra de la discrimina-
ción por razón de edad”.

El fomento de la parti-
cipación, y la prevención
de situaciones de depen-

dencia asociadas al enve-
jecimiento están entre los
objetivos del Estatuto del
Mayor, cuyo primer bo-
rrador ha presentado la
ministra. El documento
incluye diez áreas de ac-
tuación prioritarias del
Gobierno en relación con
las personas mayores:

1. La atención sanita-
ria.

2. La economía.
3. Los servicios so-

ciales.
4. Las relaciones fa-

miliares e interge-
neracionales.

5. La formación.
6. La actividad labo-

ral posterior a la
jubilación.

7. La participación
activa en la socie-
dad.

8. Los aspectos ético-
jurídicos.

9. La igualdad de
oportunidades.

10. Las personas ma-
yores en el medio
rural.

Se trata, en palabras
de Mato, de “una guía pa-
ra la elaboración de las
políticas públicas orienta-
das a promover un enve-
jecimiento saludable y a
prevenir situaciones de
dependencia” para ello, la
ministra ha anunciado la
creación, por primera vez
en España, de un Espacio
Único Sociosanitario.  •

Ana Mato presenta las bases 
del Estatuto del Mayor orientado
a fomentar la participación 
y a prevenir situaciones 
de dependencia

La teleasistencia en Asturias
podría financiarse con un canon 

Cruz Roja ya ha empezado
a informar a los usuarios

de que el servicio de telea-
sistencia de esta institución
dejará de ser gratuito en la
provincia el próximo 1 de
enero del 2013. A partir de
entonces, pasará a tener un
coste de 19,75 euros men-
suales, es decir, 237 al año.
La desaparición de la sub-
vención que recibía Cruz Ro-
ja del Imserso supondrá el
fin de la gratuidad de esta
ayuda, a la que están suscri-
tos 3.000 mayores de 112
municipios de la provincia.

Según han informado
fuentes de Cruz Roja en Cas-
tellón, la Federación de Muni-
cipios les anunció a finales de
noviembre que el Imserso,

dependiente del Gobierno
central, no podría hacer frente
a la aportación que realiza pa-
ra que se lleve a cabo el servi-
cio de teleasistencia y que su-
pone un 65% del coste total. El
35% restante corre a cargo de
la Diputación Provincial, que
aún no se ha pronunciado en
firme. Aunque Cruz Roja está
en contacto con varios ayunta-
mientos de la provincia para
establecer colaboraciones
que mantengan la gratuidad
de la teleasistencia.

El plazo límite para que
las negociaciones lleguen a
buen puerto es el 1 de enero
del 2013, fecha en que Cruz
Roja comenzará a cobrar el
servicio si no consigue nue-
vos acuerdos. •

Los mayores de Castellón
pagarán 20 euros por 

la teleasistencia
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La provincia de León busca
una solución para los 4.247

usuarios que actualmente reci-
ben en sus casas el servicio de
teleasistencia, tras el anuncio
del Imserso de que a partir del 1
de enero de 2013 no abonará los
30 millones de euros que cada
año destina en este país a este
servicio. En la provincia de León,
según informa “La Crónica”, el
servicio de teleasistencia está
gestionado por la Cruz Roja.
Participan en el servicio, el
Ayuntamiento de León, Ponfe-
rrada y San Andrés del Rabane-
do. De los municipios de menos
de 20.000 habitantes se ocupa la
Diputación de León. Además, la
Cruz Roja tiene a sus propios
beneficiarios.

La información aportada por
la gestora del servicio confirma
que el Ayuntamiento de León se
ocupa del servicio de 971 perso-
nas. El de Ponferrada hace lo
propio con 829 personas y el de
San Andrés del Rabanedo suma
322 usuarios. De la Diputación
de León –en las áreas rurales–
dependen 1.843 usuarios. Mien-
tras, la Cruz Roja se ocupa direc-
tamente de 282 personas.

El coste mensual del servi-
cio de teleasistencia se coloca
en la provincia de León en una
media de 22,84 euros por usua-
rio cada mes. Al mes, la factura
que se ha de pagar en la provin-
cia de León se coloca en 97.000
euros. Al año alcanza los 1,1 mi-
llones de euros.

Después del recorte anun-
ciado por el Gobierno, todas las
partes implicadas en la provin-
cia de León han expresado su
intención de ponerse ‘manos a
la obra’ para solucionar el pro-
blema. A pesar de esta inten-
ción, ninguna institución fue ca-
paz de confirmar la fecha de la

primera reunión para evitar el
fin del servicio.

La única que ha dado una
solución ha sido la propia Cruz
Roja. La organización ya ha dicho
que, aunque no haya acuerdo,
ellos seguirán prestando el ser-
vicio al menos durante los pri-
meros meses de 2013. Confían
en que en las próximas sema-
nas los ayuntamientos y la Dipu-
tación Provincial de León sean
capaces de cerrar un acuerdo
para poder financiar el servicio.
Además, esperan que la falta de
financiación por parte del Ejecu-
tivo no repercuta en el precio fi-
nal que pagan los usuarios.

Los cálculos realizados en
este capítulo, confirman que
partiendo del convenio con el
Imserso, la Diputación de León
paga una factura de 167.322 eu-
ros. La Junta de Castilla y León
realiza una aportación de 35.650
euros. El Imserso mantiene una
aportación de 478.063 euros en
la provincia de León.

Los casos de Alicante 
y A Coruña

En este capítulo, Diputacio-
nes provinciales como la de Ali-
cante o A Coruña han anunciado
que garantizarán la tealeasis-
tencia domiciliaria gratuita en
2013. En concreto la Diputación
de Alicante, ha confirmado que
la teleasistencia domiciliaria se
mantendrá como hasta ahora,
para los cerca de 10.000 usua-
rios. Este servicio se presta des-
de el año 1997 a través de un
convenio entre la Diputación, el
Imserso y la Federación de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP). En
el año 2010 entró la Generalitat
en el convenio mediante una
subvención con la Diputación,
pero tanto el Imserso como la

Generalitat no realizarán apor-
taciones este año.

En este mismo sentido, la
Diputación de A Coruña, a través
de su presidente Diego Calvo, ha
confirmado que se hará cargo
de la parte económica que hasta

ahora venía asumiendo el Im-
serso. El total de la aportación
será de algo más de 371.000 eu-
ros. De esta forma se asumirá el
coste del servicio de teleasisten-
cia en 91 de los 94 ayuntamien-
tos de la provincia.  •

León espera 1,2 millones 
de euros para mantener 
la teleasistencia El Gobierno ha suprimido

una subvención estatal
que ayudaba a financiar un
servicio del que se benefician
en España 250.000 personas
mayores que viven solas.

Como explica José
Manuel Ramírez, presi-
dente de la asociación de
directoras y gerentes de
servicios sociales, este
servicio da seguridad en
caso de emergencia. E in-
cluso, compañía cuando
tienen ganas de hablar.

Unos 5.535 ayuntamien-
tos recibían dinero de este
programa para poder finan-
ciar un servicio que, a partir
del uno de enero, o lo supri-
men o le aplican copago. Esto
hace que 250.000 personas
vayan a prescindir de este
servicio o lo tengan que pa-
gar. El “recorte” de esta parti-
da supone la desaparición de
los 30 millones de euros de
los Presupuestos Generales
para el 2013 destinados a fi-
nanciar este programa.  •

La teleasistencia sufrirá
recortes en 2013

España recibe 
el Premio Internacional

Franklin D. Roosevelt 

El pasado 3 de diciembre,
día internacional de los

derechos de las personas con
discapacidad, España ha sido
galardonada con el Premio In-
ternacional Franklin D. Roo-
sevelt sobre los Derechos de
las personas con discapaci-
dad.

La Oficina de Derechos
Humanos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, en estrecha colaboración
con el Comité Español de Re-
presentantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) y con
importantes contribuciones
de diversos ministerios, en
concreto del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e
Igualdad, presentó un informe

el pasado 1 de marzo sobre
los progresos alcanzados en
España en la inclusión social
de las personas con discapaci-
dad. Este informe describe las
políticas que lleva a cabo la ad-
ministración española, desde
el gobierno central, gobiernos
autonómicos y locales así co-
mo la sociedad civil.

El informe presentado por
España ha sido galardonado
con un premio por valor de
50.000 dólares, que irá desti-
nado a la sociedad civil, en
concreto al CERMI, la organi-
zación más representativa de
personas con discapacidad en
España, y que ha participado
ampliamente en la redacción
del trabajo.  •
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Girbau nombra a un nuevo
responsable de ventas 
y servicio técnico en España

El Grupo Amma ha sido
una de las entidades pa-

trocinadoras del V Congre-
so Nacional de Alzheimer
que se celebró del 25 al 27
de octubre en el Palacio de
Congresos-Kursaal de San
Sebastián. Este evento ha
sido organizado por la Con-
federación Española de
Asociaciones de Familiares
de Personas con Alzheimer
y otras Demencias (Ceafa),
la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología
(SEGG) y la Sociedad Espa-
ñola de Neurología (SEN).

Entre otros patrocinado-
res y colaboradores figura-
ron también entidades pú-
blicas como el Imserso, el
Centro de Referencia Esta-
tal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas, el Gobier-
no vasco, la Diputación de
Guipúzcoa y el Ayuntamien-
to de San Sebastián, y enti-
dades privadas como Pfizer,
Lilly o Novartis, entre otras.

Este Congreso que fue
convocado bajo el lema de
“Esfuerzo compartido”, y que
ha sido declarado de interés
sanitario por el Ministerio de
Sanidad del Gobierno de Es-
paña, ha supuesto un punto de
encuentro para familiares,
profesionales socio-sanitarios
y trabajadores del movimiento
asociativo que están directa-
mente vinculados con esta en-
fermedad. A el asistieron más
de 600 personas, entre médi-
cos especialistas en neurolo-
gía o geriatría, psicólogos, pro-
fesionales de la asistencia
social y representantes insti-
tucionales.

Su objetivo ha sido rei-
vindicar el papel de todos
los profesionales en la
atención a estos pacientes y
también el de los familiares
cuidadores como agentes
activos del proceso socio-
sanitario, pero también co-
mo objeto de atención en sí
mismos.  •

El Grupo Amma patrocinador
del V Congreso Nacional 

de Alzheimer

Presto Ibérica adquiere el 100%
de su filial CS Presto

Presto Ibérica, ha com-
pletado la adquisición

del 100% del paquete accio-
narial de su filial de com-
plementos y equipamientos
Comercial Sanitarios Pres-
to, S.A. que pasará a deno-
minarse CS Presto S.A.

Hasta el momento la
compañía matriz controla-
ba solamente el 30% del
paquete accionarial de la
filial encargada de fabricar
y comercializar las líneas
de ayudas técnicas y com-
plementos especiales bajo
la tecnología de Prestos-

ystem. A partir de ahora,
pasará a englobar el resto
de líneas estratégicas de
negocio, Presto Equip,
complementarias a la gri-
fería.

CS Presto mantendrá su
planta fabril de Madrid y
ampliará sus instalaciones
en Barcelona, sobre la plan-
ta que la compañía tiene en
dicha localidad. La dirección

general de la compañía se-
guirá siendo llevada a cabo
por Antonio Pardal y la co-
mercialización de los nue-
vos productos de EQUIP,

será llevada a cabo por las
22 delegaciones nacionales
y las 2 unidades de exporta-
ción del Grupo.  •

Girbau ha nombrado a
Juan Ruiz como country

manager en España. Ruiz,
con una amplia trayectoria en
gestión comercial en distin-
tas empresas, se responsa-
bilizará de las ventas y el ser-
vicio técnico de España, así
como de desarrollar las polí-
ticas de marketing corres-
pondientes.

El nuevo country mana-
ger también coordinará las
delegaciones de Girbau en
España, una responsabilidad
que deja Martí Bargalló, para
asumir la dirección de las fi-
liales del grupo en República
Dominicana y Portugal y ges-
tionar las grandes cuentas de
habla hispana.

Los cambios se anuncia-
ron durante la pasada Con-
vención Iberia que tuvo lugar
en la sede central de Girbau
en Vic (Barcelona) del 19 al 21
de noviembre y que reunió al
equipo de ventas de España,

Portugal y Andorra.
Durante la convención se

homenajeó a distintos miem-
bros históricos del equipo de
ventas de Girbau: Pere Ausió,
responsable de Ventas, que
se jubila después de 51 años
en la empresa; Pedro Her-
nández, que se jubila des-
pués de 40 años y Germán
Martín, de Macrun, en Anda-
lucía, después de 33 años de
vinculación a la marca.

El equipo comercial mos-
tró unánimemente su satis-
facción respecto a la nueva lí-
nea de secadores Ecodryer y
se entusiasmó con la confe-
rencia del aventurero y em-
prendedor Albert Bosch, que
animó a los participantes a
aportar en su trabajo la capa-
cidad estratégica, la resisten-
cia física y mental, la perse-
verancia, el trabajo en equipo
y la capacidad de reacción
para llevar a cabo grandes
retos y proyectos.  •

Sanitas Residencial ha in-
cluido un foro de consul-

ta, diálogo y participación en
su web. A partir de ahora,
las personas que accedan al
site de la compañía podrán

resolver sus dudas, realizar
consultas y sugerencias y
aportar opiniones sobre to-
do lo relacionado con la
atención y los cuidados de
los mayores. •

Sanitas Residencial crea 
un foro de consulta, diálogo y

participación en su página web
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El stand de Girbau en
Hostelco se convirtió en

un punto de encuentro ex-
celente para que los clien-
tes pudieran ver en directo
distintas posibilidades de
reducción del consumo
energético y de costes en
general en sus lavanderías.

Los visitantes asistieron
a distintas demostraciones
para lavanderías pequeñas
y medianas como autoservi-
cios o lavanderías para ho-
teles y para comunidades
de vecinos. También se rea-
lizaron demostraciones pa-
ra lavanderías con grandes
necesidades de producción.
El sistema de carga área del
túnel de lavado y los plega-
dores de ropa en funciona-
miento, por ejemplo, ilus-
traron como puede trabajar
una lavandería de manera
eficiente y rentable.

A través de las demos-
traciones y el asesoramien-
to del equipo técnico y co-
mercial presente durante la
feria, los visitantes recibie-
ron indicaciones sobre có-
mo ahorrar en cada uno de
los procesos de la lavande-
ría: lavado, secado y plan-
chado.

Responsables técnicos y
comerciales de Girbau ex-
plicaron en directo con las
máquinas en funcionamien-
to las “best practices” para
conseguir una mayor renta-
bilidad en las lavanderías.

Premio 
a la reducción 
del impacto 
medioambiental

Por otra parte, Girbau
ha recibido recientemente
el el premio Emas, un ga-
lardón que reconoce las in-
novaciones tecnológicas
que el fabricante de maqui-
naria para lavandería ha in-
troducido en el diseño de
sus productos y que han
permitido reducir el consu-
mo de agua y de energía a
las lavanderías. También se
destaca la reducción del
tiempo de de secado con los
nuevos secadores Ecodryer
que se fabrican en Vic, que
han permitido pasar de los
45 minutos habituales a los
25 minutos.

El objetivo de los pre-
mios del Club EMAS es re-
conocer las empresas que
aplican este sistema de
gestión ambiental europeo.
Girbau obtuvo esta certifi-
cación voluntaria el año
2004.  •

Girbau asistió a Hostelco con
sus proyectos de ahorro

energético y reducción 
de costes en lavandería

Celebrado el II Foro 
de Thyssenkrupp Encasa 
de accesibilidad

ThyssenKrupp Encasa
clausuró recientemente

su II Foro de Accesibilidad,
que tuvo lugar en la Uni-
versidad San Pablo CEU de
Madrid. A lo largo del esta
jornada, que se dividió en
cuatro mesas redondas en
las que participaron dieci-
séis ponentes, se trataron
aspectos tan relevantes
como la promoción de nor-
mas para eliminar la dis-
criminación social ante la
discapacidad, el transporte
accesible, las relaciones
intergeneracionales y la
integración laboral, entre
otros.

Este foro, cuyo lema fue
“Accesibilidad Universal”,
se celebró con el fin de dar
continuidad al proyecto ini-
ciado el pasado año con el
propósito de servir de pla-
taforma a las asociaciones
y entidades que represen-
tan a personas con movili-
dad reducida, y lograr el

compromiso colectivo de
hacer de la accesibilidad
un derecho universal real.

El director general de
ThyssenKrupp Encasa,
Mark Albert, alentó a los
asistentes y participantes a
continuar trabajando por
aumentar la integración de
las personas con discapaci-
dad en la sociedad “a esta
segunda edición del Foro
han asistido más de 100
personas que han participa-
do activamente en los deba-
tes, gracias al interés co-
mún por los temas
expuestos y a que contába-
mos con ponentes muy re-
levantes que representaban
a un elevado número de
personas con discapacidad,
mayores y otros colectivos
sociales. Por otro lado, es-
tamos muy contentos por-
que todos los organismos e
instituciones públicas han
manifestado su intención de
continuar con el compromi-
so de facilitar la accesibili-
dad”

En este foro participa-
ron las siguientes institu-
ciones: Centac, Ceapat-
Imserso, Cermis, Cocemfe,
Ela, Radioteléfono Taxi,
UDP, Vehículos por carre-
tera y Asinem. Entidades:
Vodafone, Once, Ceu y
Adecco, así como repre-
sentantes del Ayuntamien-
to de Madrid y el Ministerio
de Sanidad. Todos ellos
han debatido y buscado so-
luciones a la situación ac-
tual de la accesibilidad, có-
mo condiciona la calidad
de vida de personas con
movilidad reducida en el
hogar, el trabajo, la ciudad
y en su tiempo libre.  •

De izquierda a derecha, 
el Conseller Lluís Recoder, 

el director general de Girbau, 
Pere Girbau Pous y el presidente

del Club Emas Catalunya, Martí Puig
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En la jornada de clausu-
ra en España, del Año

Europeo del Envejecimien-
to Activo y la Solidaridad
Intergeneracional fueron
otorgados los reconoci-
mientos a los proyectos e
iniciativas más sobresa-
lientes en materia de pro-
moción de la participación
activa de las personas ma-
yores. El proyecto europeo
Goldenworkers fue selec-
cionado en la categoría de
Puestos de Trabajo para
Todas las Edades, recono-
ciendo el trabajo de inves-
tigación y modelos para un
sostenimiento de la activi-
dad profesional de las per-
sonas mayores.

Actualmente existen en
Europa 35.376.333 hom-
bres y 49.853.361 mujeres
mayores de 65 años, cifras
que se incrementarán
cuando los nacidos duran-
te el “baby boom” se reti-
ren del mercado laboral en
los próximos 18 años. Con
su jubilación (que tendrá
lugar entre 2020 y 2030),
las personas mayores se

incrementarán en un 40%,
pasando a representar el
30% de la población en
2020, frente al 17% actual.

En España, el grupo de
parados de esa edad no
deja de incrementarse y
habitualmente resulta ex-
cluido de las oportunida-
des de empleo y del uso de
las TIC, a menudo por es-
tereotipos erróneos aso-
ciados con su edad.

Estos cambios demo-
gráficos supondrán im-

portantes desafíos para la
sociedad y la economía
europeas, poniendo en en-
tredicho la sostenibilidad
de los sistemas de protec-
ción social, entre otras
cuestiones.

El proyecto Golden-
workers considera que
es importante generar
conciencia y consenso
entre la comunidad de
las TIC para impulsar
nuevas líneas de investi-
gación en el campo del

envejecimiento activo en
el trabajo.

Goldenworkers, pre-
sentará próximamente la
hoja de ruta identificada
durante el periodo de in-
vestigación, y comunicará
los últimos avances en los
modelos futuros de inno-
vación tecnología que po-
drán influir en la forma-
ción y el acceso al empleo
de las personas mayores
en el contexto del enveje-
cimiento activo.  •

En 2020 los mayores de 65 años serán el 30%, 
por lo que Europa se plantea 
extender la vida activa
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a los residentes y al personal con derecho a
manutención. Es indiscutible que la alimen-
tación constituye un valor de suma impor-
tancia tanto para el mayor, como para los fa-
miliares y allegados a la hora de decidirse
por uno u otro centro, por lo que no es raro
que se solicite “echar un vistazo” e incluso
probar la comida que se ofrece en la resi-
dencia, ateniéndose no sólo a criterios de
calidad y cantidad, sino también a la forma
de ser servida y su presentación. Debemos
de tener en cuenta que el tipo de comensal
en una residencia pertenece a una población
de riesgo por su edad y por las patologías
asociadas que presenta. Por lo que la ali-
mentación es una parte fundamental en su
vida que, además, puede tener influencias
positivas o negativas a corto plazo en su es-
tado de salud.

Un servicio fundamental

La alimentación que se ofrecía hace
años en las residencias siempre fue conce-
bida como un servicio más que se ofrecía al
residente, un servicio que además resulta-
ba complejo, infravalorado y, por lo general,
con bajo grado de satisfacción. Pero afortu-
nadamente esta idea ha evolucionado y los
gestores son cada vez más conscientes de
que éste es uno de los puntos fuertes en el
que se apoya la imagen de la residencia, y la
calidad de vida de sus mayores. Un servicio
que, según cifras manejadas por la Federa-
ción Nacional de Centros y Servicios de Ma-
yores (FSM), supone para el centro un coste
cercano al 10% dependiendo del tipo de
centro. Un servicio que con el tiempo está
dejando de ser autogestionado para ser ex-
ternalizado en empresas de restauración.
Sin duda alguna, la consolidación de gran-
des grupos especializados en la gestión de
residencias geriátricas es uno de los facto-
res que más han contribuido en los últimos
años a la creciente externalización de este
servicio. Sin embargo, también se ha de te-
ner en cuenta que algunos centros de pe-
queño tamaño ni siquiera cuentan con la in-
fraestructura necesaria, por lo que les

aporta grandes ventajas la concesión de es-
te servicio, dado que en algunos casos la co-
mida transportada es la única solución para
esas instalaciones.

A este respecto, Felipe Pascual, direc-
tor comercial de la División Social de Seru-
nión, una de las empresas líderes en res-
tauración de colectividades, afirma: “En
cada caso estudiamos cuál es la mejor op-
ción para el cliente, no hay dos centros
iguales, ni dos grupos iguales. Dependerá,
por ejemplo, de si las instalaciones de la re-
sidencia están o no adecuadas para poder
cocinar “in situ” o bien es necesario utilizar
el servicio transportado que nosotros he-
mos patentado como Cocina Tradicional de
Hoy (CTH). A medio camino entre ambas
opciones, disponemos también de la cocina
de ensamblaje, un sistema que estamos
utilizando cada vez más y que consiste en
enviar los menús prácticamente prepara-
dos y terminarlos de cocinar en el centro”.

En la actualidad cualquier residencia
con cocina propia o servicio concedido de-
bería estar en condiciones de poder ofrecer:
posibilidad de escoger el menú; equilibrio
en los aspectos nutricionales; cantidad de
alimentos suficiente y variada; presentación
esmerada cuidando los detalles (se juega
con el factor de la inapetencia); condimen-
tación estimulante, incluso en dietas; hora-
rios de servicio en consonancia con las cos-
tumbres del país; puntualidad en el servicio
de comedor y entrega en habitaciones, y,
por supuesto, en el segundo caso, a tempe-
raturas adecuadas.

Los anteriores parámetros son con-
templados por los técnicos y expertos en
nutrición como básicos para que el servicio
de alimentación de una residencia sea el
adecuado, teniendo en cuenta que aún
cumpliéndose en su totalidad, si el residen-
te no consume su comida, está claro que se
están desperdiciando recursos.

Consecuencia de todo lo anterior es que
la gestión y administración de este servicio
vaya adquiriendo una complejidad en la que
es imprescindible una mayor opitimización
de estos recursos (conocimientos, com-
pras, procesos, plantillas, presupuestos,
equipos...). Por ello no es de extrañar que

hoy en día, numerosos gestores geriátricos
se planteen la externalización del servicio
de alimentación. Esta circunstancia se pro-
duce sobre todo en el caso de las grandes
compañías, responsables de varios centros,
y de residencias de gran tamaño, que aun-
que garantizan la existencia de una cocina
propia al cliente, delegan en la empresa de
restauración la dirección, las compras y
gestión de proveedores, personal, planifica-
ción de menús, formación, controles higié-
nico-sanitarios, etc.

En el caso opuesto están las residen-
cias medianas y pequeñas, que realizan la
autogestión del servicio de comedor. Se tra-
ta de empresas de carácter familiar en las
que la propia dirección asume las tareas or-
ganizativas. Por lo general estos centros
son más reacios a la externalización.

Aumenta la externalización

Precisamente, gracias a la aparición en
el sector de las grandes compañías de ge-
riátricos, la externalización de los servicios
de hostelería y restauración está experi-
mentando un importante incremento, bási-
camente porque las empresas especializa-
das ofrecen menús a precios competitivos,
sin duda atractivos para las direcciones de
los centros, llegando a ofrecer en ocasiones
valores añadidos, como la cobertura de ser-
vicios complementarios o la financiación
necesaria para la renovación de equipos e
instalaciones. También es cierto que la co-
mida transportada o catering ha sido la más
clara alternativa para los pequeños centros
que carecen de cocina, y para aquellas insti-
tuciones sociales que asisten a los ancianos
en sus domicilios.

Además, las empresas líderes en res-
tauración colectiva, siguen investigando en

Las empresas de restauración colectiva,
aliados estratégicos de las residencias geriátricas
>(Viene de página 1)
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este terreno para mejorar su servicio y
ofrecer a sus clientes sociosanitarios un
mayor valor añadido. Tal es el caso de Ara-
mark, que ha desarrollado para este sector
un sistema de herramientas denominado
“Yo Impacto”, que busca el compromiso y
la motivación de las personas que a diario
están en contacto con pacientes y residen-
tes, ya que se entiende que Cuidado y En-
torno están interrelacionados a todos los
niveles. Según han comentado fuentes de
esta empresa: “A través de este programa,
la compañía persigue: La satisfacción del
residente, sus familiares y el personal sa-
nitario; la excelencia en el servicio y la efi-
ciencia operacional” “Yo Impacto” nace
tras la realización de diversos estudios diri-
gidos a clientes y consumidores, que con-
firman que los servicios de alimentación y
limpieza son considerados claves para la
buena marcha de los centros, así como
fundamentales para el cuidado del resi-
dente. Aramark ofrece en la actualidad su
Servicio de Alimentación a 45 residencias
de la tercera edad, con menús adaptados a
las diferentes patologías de cada residente
y cuidando al máximo cada detalle en la
elaboración de los platos. Para ello, esta
compañía cuenta con el asesoramiento de
dietistas especializados.

Más ventajas y mayor rentabilidad

La alternativa de dejar en concesión este
servicio, bien en el caso de la comida trans-
portada o de la elaboración “in situ” reporta
para la dirección de los geriátricos un núme-
ro considerable de ventajas a tener en cuen-
ta. Ventajas que esgrimen las empresas es-
pecializadas en su oferta y que han sido
contrastadas por los expertos y responsa-
bles de los centros que han optado por este
sistema: Entre otras destacan:

• Corresponsabilidad del servicio.
• Mayor dedicación y más tiempo de la di-

rección de la residencia a los temas bá-
sicos geriátricos.

• Respuesta inmediata a la solución de
ciertos problemas.

• Costes fijos.
• Mayor capacidad de compra.
• Menos personal propio y mejor aprove-

chamiento de los recursos humanos
(formación continua y reciclaje).

• Mayor flexibilidad en servicios y adscrip-
ción de personal.

• Aporte de nuevas tecnologías.
• Buena gestión hotelera.
• Exigencias al proveedor en temas de ca-

lidad.
• Economías de escala en compras.
• Menores pérdidas desconocidas.
• Menores inversiones y, por tanto, meno-

res amortizaciones.
• Se vence la dificultad para cumplir una

normativa cada vez más compleja (tra-
zabilidad, medio ambiente, prevención
de riesgos laborales, dietética y nutri-
ción...)

• Mayor autocontrol y control de la nor-
mativa higiénico-sanitaria en el trata-
miento y manipulación de los alimentos.

Este último capítulo es básico, dadas
las nuevas exigencias y normativas vigen-
tes en materia de la puesta en marcha de
sistemas de autocontrol en la producción
de comida, sistema conocido como APPCC
(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control) de obligado cumplimiento, y que
las grandes empresas de restauración co-
lectiva garantizan a sus clientes.

Ventajas que Felipe Pascual de Seru-
nión resume: “Para una residencia geriá-
trica, siempre es ventajosa la opción de
subcontratar nuestro servicio de alimen-
tación. Uno de los beneficios que le repor-
tará será una reducción en los costes, ya
que nuestro volumen de compra nos per-
mite conseguir materias primas de la
más alta calidad a unos precios muy com-
petitivos, así como contener las fluctua-
ciones de precios a las que éstas se ven
sometidas. Asimismo, nuestra experien-
cia en la gestión de personas nos permite
realizar propuestas de productividad en-
focadas a optimizar los recursos de los
que dispone el cliente, además de dispo-
ner de asesoramiento nutricional y tener
la seguridad que el centro cumple con los
protocolos de calidad que exigen las insti-
tuciones que regulan el sector”.

También es importante que la empre-
sa de restauración cuente con un Depar-
tamento de Dietética y Nutrición para que
en colaboración con el equipo médico de
la residencia, pueda trabajar en la compo-
sición de menús y el control y atención del
estado de nutrición de los residentes. No
se debe olvidar que según un informe que
presentó la Fundación Edad&Vida en no-
viembre de 2011, casi la mitad de los an-
cianos que viven en residencias se en-

cuentran en riesgo de desnutrición, a pe-
sar de que la mayoría de estos centros cu-
bren adecuadamente sus necesidades y
disponen de nutricionistas en su plantilla.
En concreto, según esta Fundación, un
15,8 por ciento de estos mayores sufre
desnutrición, un 45,2 por ciento está en
riesgo de padecerla y sólo un 38 por ciento
presenta un estado nutricional normal,
según un estudio realizado por Edad&Vi-
da a 1.475 ancianos que viven en 46 resi-
dencias de 12 comunidades autónomas.

Desde un punto de vista dietético y nu-
tricional, los menús en las residencias ne-
cesitan tener unas derivaciones para aten-
der a las dietas con mayor incidencia
(diabética, astringente, hipocalórica...).Esto
es práctica habitual de las empresas. Pero
tan importante como eso, o más, es el dar
respuesta a las necesidades de los comen-
sales en materia deadaptación de texturas
de los alimentos(dieta blanda, dieta tritura-
da, etc.). Una persona mayor con proble-
mas de masticación o de deglución que no
tenga unaalimentación adaptada a sus ne-
cesidades es muy probable que caiga en un
estado de malnutrición.En este sentido, las
propias empresas promueven estudios y
trabajos centradosen estos aspectos.

Una empresa con todas 
las garantías

Visto lo anterior, es aconsejable que los
gestores de residencias se informen perfec-
tamente bien a la hora de decidirse por ex-
ternalizar este servicio. Es decir, que no to-
das las empresas de restauración son
iguales, tienen la misma capacidad y ofrecen
las mismas garantías de servicio.

En consecuencia es recomendable que
los directores no entren en negociaciones
con una empresa que sólo les ofrezca co-
mo aval de garantía su Registro Sanitario
de Industria. El interesado debe obtener la
máxima información de la empresa conce-
sionaria. Intercambiando si es necesario
opiniones con otros clientes de la misma,
visitando sus instalaciones e incluso pro-
bando su comida en cuantos centros sea
preciso y tantas veces como decida.

Se ha de tener en cuenta que en las per-
sonas mayores, al igual que en el resto de la
población, la alimentación juega un papel
muy importante para el mantenimiento de un
buen estado de salud. Además, en el caso de
las personas mayores, >>  (Página 14)
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Sanitas Residencial y Ceafa 
ponen en marcha el proyecto 

“El cuidado para los que cuidan”

Sanitas Residencial y la
Confederación Españo-

la de Asociaciones de Fami-
liares de Personas con Alz-
heimer y otras Demencias
(Ceafa) han firmado un con-
venio de colaboración para
la puesta en marcha del
proyecto “El cuidado para

los que cuidan”. Se trata de
una iniciativa que tiene co-
mo fin desarrollar y difundir
una serie de contenidos in-
formativos y formativos que
ayuden a los cuidadores de
personas enfermas de Alz-
heimer a mejorar su cali-
dad de vida. •

El director general del Gru-
po Amma, Javier Romero,

ha llevado a cabo una reorga-
nización del comité de direc-
ción de la compañía para
adaptarlo en mayor medida a
la realidad del sector y a los
retos que tiene por delante la
empresa, manteniendo al
equipo directivo con el que lle-
gó hace ahora un año a la Di-
rección de la compañía.

La reorganización supone
la creación de dos subdireccio-
nes generales:

• Subdirector general de
Operaciones y Recursos
Humanos, Jorge Delgado
Martín, que hasta ahora
era director Técnico y de
Calidad. De esta subdirec-
ción dependerá la dirección
de Recursos Humanos, a
cargo de Ignacio Delpón

Ormaechea, y las áreas
Técnica y de Calidad, Com-
pras y Mantenimiento.

• Subdirector general Eco-
nómico-Financiero, Alber-
to Jiménez Lapetra, hasta
ahora director de Opera-
ciones. En esta subdirec-
ción se integran la Direc-
ción Financiera, a cargo de
Luis Redrado Vaquero, y
las áreas de Tesorería, de
Impuestos y Facturación y
de Control y Contabilidad.

Directamente de la direc-
ción general de Amma depen-
derán las otras dos direcciones
con las que cuenta la empresa:
la de Comunicación, Marketing
y Relaciones Institucionales, a
cargo de Roberto Rodríguez
Andrés, y la de Sistemas de In-
formación, cuyo director es
Ibor Rodríguez Barredo.  •

Jorge Delgado y Alberto
Jiménez, subdirectores

generales del Grupo Amma
se puede utilizar la alimen-
tación como una terapia
más de la prevención y/o tra-
tamiento de las diversas en-
fermedades que común-
mente sufren. En este
sentido, es fundamental que
las residencias consideren a
las empresas de restaura-
ción colectiva como parte in-
tegrante de su equipo multi-
disciplinar, junto con su
servicio médico y rehabilita-
dor, sus profesionales de ca-
rácter psicopedagógico, etc.
Dada la importancia, tanto
objetiva como subjetiva, de la
alimentación en las perso-
nas mayores, las empresas
especializadas deben consi-
derarse como aliados estra-
tégicos de las entidades
operadoras de residencias

Facility Management, 
soluciones globales
de servicio

Desde hace algún tiem-
po estamos asistiendo a la
externalización global de
servicios por parte de em-
presas, instituciones, etc. A
esta actividad se le denomi-
na Facility Management,
que se define como el dise-
ño, gestión y prestación de
los servicios, necesarios pa-
ra el desempeño diario de
una empresa u organiza-
ción, y cuya implementación
estratégica permite que és-
tas puedan centrarse en su
actividad diaria o “core busi-
ness”, optimizando recur-
sos y mejorando su rendi-
miento.

Esta actividad es en re-
alidad una gestión integral
de servicios, entre los que
se encuentra el de la res-
tauración. Por eso no es de
extrañar que las empresas

líderes en restauración co-
lectiva, como es el caso de
Sodexo, hayan incluido este
servicio integral en su ofer-
ta. “Además, la importancia
creciente que han adquiri-
do aspectos como el entor-
no de trabajo o la seguridad
y salud en la empresa es-
tán impulsando la tenden-
cia de contar con especia-
listas de este ámbito en la
organización, lo que ha
convertido la figura de faci-
lity manager en una profe-
sión en creciente deman-
da” –explican fuentes de
Sodexo a este respecto.

Sodexo ofrece solucio-
nes globales de servicio que
abarcan desde el manteni-
miento multitécnico, inge-
niería o gestión energética,
hasta los servicios de res-
tauración, limpieza, jardine-
ría, seguridad, transporte e
incluso gestión de residuos.
La compañía presta sus
servicios en grandes em-
presas, clínicas y hospitales,
residencias para mayores,
centros educativos (colegios
y universidades), así como
grandes eventos deportivos.

Su amplia de servicios
en facilities management
incluye hasta 1.300 oficios
diferentes desempeñados
por personal de Sodexo en
los centros de sus clientes.

Dada la gran variedad
de servicios gestionables y
ante las muy distintas ne-
cesidades de cada organi-
zación, Sodexo precisa
contractualmente con ca-
da cliente un grado especí-
fico de transferencia de
responsabilidades a través
de Acuerdos sobre el Nivel
de Servicio (SLA), donde se
incluye la medición del
rendimiento, gestión de los
problemas, garantías o en-
cuestas de servicio.  •

>(Viene de página 13)
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Aunque los videojuegos tra-
dicionalmente han ido des-

tinados a jóvenes y niños, nu-
merosos estudios realizados en
los últimos años han demos-
trado los beneficios potenciales
para los mayores, tanto en el
ámbito de la prevención como
en el de la terapia física o cogni-
tiva. Este hecho, unido a la cada
vez mayor popularización de las
videoconsolas en todos los seg-
mentos de edad, apunta a que
las personas mayores van a ser
uno de los principales usuarios
de este tipo de ocio, potencian-
do así al mismo tiempo las rela-
ciones intergeneracionales, al
poder usarlas en compañía de
sus nietos y nietas.

En este contexto, los de-
partamentos de Terapia Ocu-
pacional y de Animación Socio-
Cultural de la residencia
Amma Valdebernardo de Ma-
drid han puesto en marcha un
nuevo proyecto bajo la denomi-
nación de “Nuevas Tecnologí-
as”. Este nuevo taller se viene
aplicando desde el pasado mes
de octubre, siendo una activi-
dad que está siendo muy bien
acogida por los mayores.

La tecnología utilizada en la
videoconsola X-Box incorpora
sensores de movimiento que
reconocen gestos, comandos

de voz, objetos e imágenes y
que permite a los usuarios
controlar e interactuar con la
consola sin necesidad de tener
contacto físico con un controla-
dor tradicional o mando, lo que
permite al jugador emplear su
propio esquema físico para ju-
gar, y lograr estimular sus ca-
pacidades cognitivas y funcio-
nales a través de un programa
de entretenimiento lúdico co-
mo son los videojuegos.

Los juegos empleados son
“Sports” (juego de bolos y bo-
xeo) y “Fitness” (romper blo-
ques) en donde los residentes
demostraron sus habilidades
ante esta nueva terapia.

Según los expertos, este ti-
po de actividad reporta nume-
rosas ventajas a los mayores:
mantener la movilidad general
tanto en miembros superiores
como inferiores; estimular,
mantener o mejorar las capa-
cidades cognitivas (atención,
memoria visual, relaciones es-
paciales, coordinación, discri-
minación derecha-izquierda…);
evitar la exclusión social fo-
mentando las relaciones socia-
les y trabajo en equipo con los
demás residentes; aumentar
su nivel de motivación y satis-
facción con ellos y con el entor-
no; etc.  •

Soria aprueba 
el pliego de condiciones 
para la construcción 
de una nueva residencia 
con una inversión 
de 2,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Soria
aprobó el pasado 5 de no-

viembre el pliego de condicio-
nes administrativas y técnicas
para la construcción de una re-
sidencia de de 60 plazas que
supondrá una inversión de 2,3
millones de euros y generará
20 puestos de trabajo directos.

El alcalde de Soria, Carlos
Martínez, presentó este pro-
yecto que se construirá en una
parcela de propiedad munici-
pal junto al centro de día para
mayores de Santa Bárbara
que abrirá sus puertas previsi-
blemente antes de que finalice
el año.

Así, el regidor soriano ha
destacado que con ambas
construcciones “la inversión
público-privada rondará los 5
millones de euros”, teniendo en
cuenta que el centro de día ha
supuesto un coste de 2,5 millo-
nes, financiado por la Junta de
Castilla y León y también cons-
truido en una finca municipal, a
lo que hay que sumar los 2,3
millones de la nueva residencia.

De este modo, el Consisto-
rio soriano ha dado el visto bue-
no al estudio de viabilidad y al
proyecto básico que ha presen-
tado la empresa que está inte-
resada en la construcción de
estas instalaciones para la ter-
cera edad, si bien se ha abierto
un periodo de 15 días para la
presentación de ofertas para la
ejecución de este proyecto.

En caso de que fuera una
empresa distinta a la que ha
presentado el proyecto básico
la que obtuviera la adjudicación,
tendría que reembolsar 50.000
euros a la firma que ha realiza-

do el estudio de viabilidad y el
proyecto básico.

En este sentido, el alcalde
ha hecho hincapié en que a la
hora de adjudicar el pliego pri-
marán las ofertas más ventajo-
sas en relación al canon que
percibirá anualmente el Consis-
torio soriano (entre 12.000 y
18.000 euros),”los precios más
bajos de las plazas”—ha insisti-
do el primer edil— “también si
se comprometen a crear más
puestos de trabajo de los previs-
tos” y el tiempo de cesión antes
de revertir al patrimonio muni-
cipal para la posterior adjudica-
ción de la concesión, estimado
en 50 años como máximo.

La residencia generará du-
rante su puesta en marcha, en
un plazo de dos años como má-
ximo de ejecución una vez que
se adjudique, 20 empleos con
un director, un médico, una en-
fermera, un fisioterapeuta, un
terapeuta y un cocinero, ade-
más de 15 gerocultores.

La cesión será por un tiem-
po mínimo de 40 años y máxi-
mo de 50 puntuándose también
en el pliego este apartado.

Además, se fija un canon
para el Ayuntamiento de Soria
entre 12.000 y 18.000 euros,
puntuando la mejor oferta, y
unos precios para residentes
que se moverán en un tope de
950 euros para los válidos y de
1.050 a 1.350 para los asistidos
según el grado de dependencia.
Se puntuará también la rebaja
de esta cuota.

La residencia incluirá 60
plazas con seis habitaciones in-
dividuales, siete apartamentos
y 20 habitaciones dobles.  •

Amma Valdebernardo de Madrid
pone en marcha un nuevo taller 

de estimulación a través 
de videoconsolas
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El pasado 22 de noviembre el
equipo directivo de la Aso-

ciación asturiana de Centros y
servicios de Mayores (Asacese-
ma) se reunió en Oviedo con la
consejera de Bienestar Social
del Gobierno de Asturias, Es-
ther Díaz, y la directora general
de Atención a la Dependencia
Clara Costales. El tema princi-
pal por el que se convocó dicha
reunión se refería a la situación
actual que atraviesa el sector
privado de centros y servicios
para mayores y qué medidas
concretas y prácticas pueden
abordarse para mejorarlo de
forma inminente.

Durante el encuentro, Asa-
cesema hizo especial hincapié
en los temas de vital interés pa-
ra los asociados de este colecti-
vo, tales como las dificultades
de cumplir con la nueva nor-
mativa de acreditación de cen-
tros y servicios sociales ante la
situación económica actual,

por lo que en los próximos días
será presentado un informe
técnico con las claves concre-
tas a abordar a fin de impulsar
y disminuir las dificultades que
atraviesan las empresas aso-
ciadas del sector.

Asimismo Esther Díaz
adelantó las previsiones de su
cartera para el 2013. Como
consecuencia de la falta de
presupuesto, no podrá au-
mentar el número de las pla-
zas concertadas, llevándose a
cabo la congelación en el pre-
cio de las mismas.

En cuanto a las previsiones
de apertura y puesta en mar-
cha de los centros públicos cu-
yas obras están finalizadas,
aun no están definidas las for-
mulas de gestión de los mis-
mos ya que todo está aún pen-
diente de la aprobación del
próximo presupuesto y condi-
cionado a las prioridades políti-
cas.  •

La Asociación asturiana 
de Centros y Servicios de
Mayores se reúne con Servicios
Sociales del Principado

Aragón cierra 12 residencias
privadas en menos de un año

Dos empresas locales 
pujan por un proyecto 
de residencia en Ponferrada

El Ayuntamiento de Ponfe-
rrada abrió el pasado 29

de octubre las plicas de las
dos ofertas que han decidido
concurrir al contrato para
acometer el proyecto de
construcción y explotación de
una residencia para perso-
nas mayores en un solar de
su propiedad, de más de una
hectárea situado en el barrio
de La Rosaleda, justo en
frente del centro comercial
Carrefour, informa el Diario
de León.

Una de las ofertas que
compite por este terreno de ce-
sión municipal prácticamente
gratuita —el canon es de un eu-
ro— la conforma la unión tem-
poral de empresas (UTE) de la
constructora ponferradina Ce-
teco y la sociedad de servicios
geriátricos Las Encinas, quien
gestiona también otros centros
de esta misma naturaleza en
las localidades de Noceda, Cu-
billos del Sil y Cacabelos.

La otra oferta que puja por
lo mismo es la que defiende la

empresa Geriátricos San Blas,
que en la actualidad se encarga
en Fabero de la residencia de
personas mayores.

El contrato que sacó a puja
pública el Ayuntamiento de
Ponferrada prevé la cesión del
terreno por un periodo de 75
años. El suelo está valorado en
1,6 millones de euros, pero da-
da la coyuntura económica ac-
tual y con el fin de promover ac-
tividad y a la vez dar servicio
público ante la demanda de
plazas geriátricas en el munici-

pio, se cede el terreno. A cam-
bio la empresa que se haga con
el contrato adquiere el com-
promiso de construir por su
cuenta el edificio del geriátrico
y lógicamente gestionarlo.

Se trata de un inmueble
que albergará 70 plazas para
residentes mayores. De esa ci-
fra, unas 28 serán concertadas,
lo que significa que la Junta de
Castilla y León garantiza el pa-
go de las mismas como un ser-
vicio social más ante la deman-
da existente.  •

La productora Brother
Films ha sido la encar-

gada de realizar el anuncio
de la campaña de Navidad
de Coca-Cola de este año
con el lema “La felicidad va
a estar muy repartida”. La
productora seleccionó va-
rias localizaciones para el
montaje del anuncio, una
de las cuales fue el centro
gerontológico Amma Usera
de Madrid.

En una jornada de traba-
jo en la que se desplazaron al
centro más de treinta y cinco
técnicos entre cámaras, lu-
ces, maquillaje, atrezzo, pro-
ducción etc., todos pudieron

disfrutar en la residencia de
un día diferente y muy ani-
mado: residentes, familiares
y empleados fueron partíci-
pes de todo el montaje, orga-
nización e intensidad que
conlleva un anuncio de estas
características, viviéndolo en
primera persona.

En las diferentes tomas
que se realizaron partici-
paron activamente más de
cincuenta residentes, que
fueron los verdaderos pro-
tagonistas. Ahora, cuando
se ven en la televisión, se
sienten actores por un día y
orgullosos del papel que
desempeñaron.  •

Escenas del anuncio de Navidad
de Coca-Cola se ruedan en 

el centro Amma Usera

Desde el pasado mes de
febrero, ya son doce

las residencias de tercera
edad de Aragón (todas
ellas privadas) que han si-
do cerradas por orden del
Departamento de Bienes-
tar Social del Ejecutivo au-
tónomo. La última de ellas

ha sido la ubicada en Cala-
tayud. 

Ante estas deficiencias
que están siendo detecta-
das, el Departamento de
Bienestar Social está ins-
peccionando la totalidad de
residencias de tercera edad
de Aragón, unas 300.  •
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El club de fútbol Recreativo 
de Huelva y Sanyres firman 
un acuerdo de colaboración

El club de fútbol Recrea-
tivo de Huelva a través

de su institución social
Fundación Recre ha firma-
do recientemente un con-
venio de colaboración con
el grupo sociosanitario de
servicios para mayores
Sanyres.

En la actualidad Grupo
Sanyres contempla tres lí-
neas de actividad:

• Residencias personas
Mayores Sanyres.

• Sanyres Senior Re-
sorts: Apartamentos
con servicios para ma-
yores independientes.

• Servicios Asistenciales
a Domicilio.

Sanyres gestiona 18 Resi-
dencias para Mayores, dos
Senior Resorts y cinco unida-
des operativas de Servicios
Asistenciales a Domicilio re-
partidos por toda la geografía
nacional: Madrid, La Rioja,
Galicia, Castilla y León y Anda-
lucía, con una oferta de más
de 3.500 plazas y una plantilla
de 1.500 trabajadores.

En Huelva, Sanyres tiene
un centro ubicado en la De-
hesa Golf, Sanyres Aljaraque
es el último centro abierto
por la empresa, siendo su ob-
jetivo desde su apertura en
mayo de 2010 alojar a un total
de 124 residentes en amplias
habitaciones individuales y
dobles. •

El portal colaborativo
ATIS4all (“ATIS4all collabo-

rative portal”) estará disponible
a finales de enero 2013 y será el
resultado del trabajo conjunto
de ATIS4all (“Assistive Techno-
logies and Inclusive Solutions
for all”) y ETNA (“European
Thematic Network on Assistive
Information and Communica-
tion Technologies”), dos redes
temáticas que trabajan con 43
instituciones líderes del sector
de 16 países europeos diferen-
tes. Los dos proyectos comen-
zaron a trabajar juntos en ene-
ro de 2011 y terminarán en
diciembre de 2013.

Gracias al trabajo previo
desarrollado por la red Euro-
pea de Ayudas técnicas EAS-
TIN (“European Assistive
Technology Information Net-

work), el portal aprovechará los
repositorios existentes y otros
recursos de ayudas técnicas
basadas en TIC, ofreciendo a
sus usuarios registrados la po-
sibilidad de obtener informa-
ción, comentar y puntuar ayu-
das técnicas a través de una
herramienta multilingüe. Ade-
más los usuarios del portal ten-
drán la posibilidad de comentar
y compartir su opinión con una
comunidad a través de diferen-
tes foros y un blog de expertos.

Cualquier organización
que trabaje en el campo de las
ayudas y soluciones inclusivas
basadas en TIC puede formar
parte de la lista de “suppor-
ters” del proyecto ATIS4all.
Ser un “supporter” no tiene
ninguna implicación legal y es
totalmente gratuito.  •

Ya está disponible la versión
para smartphones de la web 
del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Ya está disponible la nueva
versión específica para telé-

fonos móviles de la página web
del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad
(www.msssi.es). Se trata de
una nueva herramienta con el
objetivo de facilitar el acceso y
la lectura de los contenidos
cuando se accede desde el dis-
positivo móvil, válida para todo
tipo de smartphones.

La portada de la web en la
versión móvil es sencilla e in-
tuitiva. Su objetivo principal es
facilitar la tarea al usuario final,
incorporando las siguientes
ventajas:

• Permite acceder de una for-
ma rápida y fácil a cualquier
contenido del sitio (seccio-
nes, gabinete de prensa,
buscador), así como a los
perfiles en Redes Sociales

del Ministerio (Facebook,
Twitter, Youtube).

• Facilita la consulta de los
bloques de la página web
que son objeto de una
mayor actualización (ac-
tualidad), así como los
más destacados y con-
sultados (Novedades,
Destacados, Campañas y
Contactar).

• Los números de teléfono
que aparecen en la web
incorporan hiperenlace
para marcarlos directa-
mente desde el dispositi-
vo móvil.

Los contenidos que se
comparten en ambas versio-
nes, pc tradicional y móvil, son
los mismos, puesto que la ver-
sión de teléfono móvil los ex-
trae de la misma base de da-
tos que la versión de pc. •

Tecnalia y SSI crean un servicio
de teleasistencia online

Tecnalia y el Grupo Servicios
Sociales Integrados (SSI) se

han unido para crear un servi-
cio de atención domiciliaria de
calidad, útil y económico para
las personas mayores o con al-
gún tipo de dependencia. Para
ello, han puesto en marcha un
sistema online de consultas
atendido por varios psicólogos.

El sistema permite ofre-
cer de forma remota los ser-
vicios que demandan tanto
las personas mayores como
sus cuidadores, de manera
fácil e intuitiva. Se trata de un
ordenador instalado en los
hogares de los usuarios a tra-
vés del cual pueden realizar
actividades propias de una
consulta psicológica.

El ordenador está adaptado
especialmente a los usuarios, ya
que éstos requieren de un uso
sencillo debido a su desconoci-
miento de las nuevas tecnologías.
Por ello, el ordenador se integra
en una pantalla amplia y táctil,
para evitar la presencia de excesi-
vo número de dispositivos, como
el ratón o teclado, cuya utilización
puede suponer un problema pa-
ra las personas mayores.

De esta forma, introducien-
do la tecnología, estos servicios
de asistencia, que hasta la fe-
cha se realizaban de manera
presencial (atención psicológi-
ca, estimulación de la memo-
ria, compañía, etc.), ahora se
pueden prestar de manera
más accesible y universal.  •

Nuevo portal europeo sobre
ayudas técnicas ATIS4all
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Se han presentado en
Madrid los resultados

del estudio de Fase III de
Novartis RELAX – AHF, que
demuestran que RLX030
(serelaxina) mejora los sín-
tomas. Además, en este es-
tudio se redujeron en un
tercio las muertes a los seis
meses en pacientes con
ICA8. RLX030 es el primero
de una nueva clase de me-
dicamentos y se cree que
actúa a través de múltiples
mecanismos sobre el cora-
zón, riñones y vasos sanguí-
neos9.

Según el Dr. Josep Ma-
sip, miembro del comité
científico del Estudio RELAX-
AHF y Director de la Unidad
de Cuidados Intensivos del
Consorci Sanitari Integral de
Barcelona, “el estudio RE-
LAX-AHF ha demostrado
que serelaxina mejora más
eficazmente la disnea de los
pacientes con ICA, tiene un
efecto beneficioso en la dis-
función orgánica asociada y
reduce la mortalidad a los
seis meses, respecto al tra-
tamiento habitual.”

El mismo Dr. Masip ha
añadido, “los resultados de
este estudio nos abren la
perspectiva de un nuevo
medicamento muy necesa-
rio para la insuficiencia car-
díaca aguda, en la que el ín-
dice de fallecimientos sigue
siendo elevado y donde ha-
ce más de 20 años que no
han habido nuevas innova-
ciones terapéuticas.”

Se estima que el 2% de
la población europea pade-
ce la enfermedad y que al-
rededor de una de cada cin-
co personas entre 70 y 80

años padece insuficiencia
cardíaca aguda. Además,
cerca de una cuarta parte
de los pacientes con ICA
mueren al año de su ingre-
so hospitalario.

“El pronóstico de la in-
suficiencia cardíaca aguda
va muy ligado a la gravedad
del perfil clínico que pre-
senta el paciente al ser
atendido, pero podemos ha-
blar de una mortalidad que
puede llegar a superar el
50% en pacientes que in-
gresan en situación de cho-
que cardiogénico,” ha indi-
cado el Dr. Juan Delgado,
cardiólogo de la Unidad de
Insuficiencia Cardíaca y
Trasplante del Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre.

La insuficiencia cardíaca
es una enfermedad que se
produce cuando el corazón
es incapaz de bombear la
sangre suficiente para sa-
tisfacer las necesidades del
organismo. La enfermedad
provoca una espiral de de-
terioro físico que, con fre-
cuencia, desemboca en epi-
sodios agudos por los que
empeoran repentinamente
los síntomas de los pacien-
tes, que requieren un trata-
miento urgente en el hospi-
tal. “Se trata un síndrome
clínico grave, con elevada
mortalidad, muy consumi-

dora de recursos por su ele-
vada recurrencia,” según el
Dr. Delgado.

A pesar de que cerca del
86% de la población ha oído
a hablar de la insuficiencia
cardíaca, sólo el 3% recono-
ce sus signos y síntomas10,
“el principal síntoma de la
patología es la disnea o
sensación de falta de aire,
que se produce por la con-
gestión en el lecho vascular
del pulmón, además, otros
síntomas relacionados con
la ICA son los edemas o hin-
chazones en miembros in-
feriores o el aumento del
perímetro abdominal,” ha
indicado el Dr. Delgado.

En este sentido, el estu-
dio RELAX-AHF demuestra
que RLX030 redujo signifi-
cativamente la disnea, al-
canzando así el principal
objetivo del estudio basán-
dose en criterios pre-espe-
cificados en el protocolo.
Además de sus efectos so-
bre síntomas y mortalidad,
RLX030 alcanzó diversos
criterios de valoración adi-
cionales, incluyendo una re-
ducción significativa de los
signos y síntomas de empe-
oramiento de insuficiencia
cardíaca hasta el día 14
(p=0,024), reduciendo así la
necesidad de intensificar el
tratamiento contra la insufi-
ciencia cardíaca.

La insuficiencia cardía-
ca supone una importante
carga para los sistemas sa-
nitarios. Se estima que al
año se destinan más de
45.000 millones de dólares
a nivel global y el 70% del
coste es debido a las hospi-
talizaciones.

Los resultados de un estudio de Fase III de Novartis
muestran que RLX030 reduce las muertes en un tercio 
en pacientes con Insuficiencia Cardíaca Aguda

>«Alrededor de una de cada
cinco personas entre 70 y 80 años 
padece insuficiencia 
cardíaca aguda»

De izquierda a derecha:
Dr. Juan Delgado, Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante 

del Servicio de Cardiología del Hospital 12 de Octubre.
Dr. Josep Masip, miembro del comité científico del Estudio RELAX-AHF y

Director de la Unidad de Cuidados Intensivos del H. Sant Joan Despí 
Moisès Broggi. del Consorci Sanitari Integral de Barcelona.
Dr. Xavier Puig, Director Médico de Novartis Farmacéutica.

>>
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Una correcta hidrata-
ción, junto a una ali-

mentación adecuada y una
actividad física adaptada a
las capacidades de cada
individuo, son las bases de
la salud, capacidad funcio-
nal y calidad de vida en las
personas mayores, ya que
“un menor consumo de
alimentos y bebidas y la
menor actividad física su-
ponen un grave deterioro
físico y psíquico, morbili-
dad y mortalidad en los an-
cianos”. Ésta es una de las
principales cuestiones
planteadas por la Dra. Ro-
sa M.ª Ortega, en el IX
Congreso de la Sociedad
Española de Nutrición Co-
munitaria (SENC), que se
celebró en Cádiz del 7 al 10
de noviembre.

Recientes investigacio-
nes han puesto de mani-
fiesto que los hábitos de la
población se alejan paula-
tinamente del ideal teóri-
co. Para la Dra. Ortega, ca-
tedrática de Nutrición y
Bromatología de la Facul-
tad de Farmacia de la Uni-
versidad Complutense de
Madrid y participante en la
Mesa Redonda ‘Actividad
física, hidratación y nutri-
ción saludables’, “el des-
conocimiento observado
en temas de nutrición, es
más grave y evidente en
temas de hidratación. Con
frecuencia las personas no
pueden precisar lo que han
bebido y tampoco saben lo
que deberían beber. La po-
blación no tiene conoci-
miento sobre la cantidad

de líquido que deben to-
mar, y suele consumir una
cantidad insuficiente”.

Una de las poblaciones
más afectadas por una in-
adecuada hidratación, o
las consecuencias que se
derivan de ella, son las
personas mayores, ya que
“tienen menor cantidad to-
tal de agua en el cuerpo,
su percepción de sed es
menor que la de las perso-
nas jóvenes, y sus funcio-
nes renales se reducen
con la edad, a lo que se su-
ma que beban poco por la
incontinencia urinaria”,
aseguró la Dra. Ortega. Es-
ta experta en nutrición
también advirtió de que al
riesgo de no tener una
adecuada hidratación, se
añade la disminución de la
actividad física, “lo que
condiciona un deterioro de
la composición corporal,
un menor gasto energético
y mayor riesgo de obesidad
y padecimiento de deter-
minadas deficiencias, tan-
to cognitivas como físicas”.

A pesar de que hacen
falta más investigaciones
en este campo, la catedráti-

ca de Nutrición explicó que
lo que sí se conoce es que
“la percepción de la sensa-
ción de sed no garantiza
una correcta hidratación y
que las personas mayores
pueden presentar con fre-
cuencia una hidratación in-
adecuada”, lo que ha lleva-
do, por ejemplo, a The
International Life Sciencies
Institute (ILSI) a establecer
que “tomar variedad de be-
bidas, incluyendo agua, re-
frescos, leche, té, café o zu-
mo, y aumentar el consumo
de alimentos ricos en agua”
puede favorecer y mejorar
la hidratación de este colec-
tivo.

Ante estas cuestiones,
la Dra. Ortega hizo espe-
cial hincapié en que es ne-
cesario establecer “un or-
den y una pauta reglada
respecto a la ingesta dia-
ria de líquido que resulta
conveniente tomar” y,
“una referencia para valo-
rar la ingesta de líquidos
de los diferentes colecti-
vos, prestando especial
atención a las personas de
edad avanzada como gru-
po de riesgo”.  •

El menor consumo 
de alimentos y líquidos 
y la menor actividad física
suponen un grave deterioro
físico y psíquico 
en los mayores

En España se
producen cerca de 80.000
ingresos hospitalarios ca-
da año y es la primera
causa de hospitalización
en mayores de 65 años.

Al respecto, los datos
del estudio indican que
RLX030 también redujo la
duración media de la es-
tancia hospitalaria en 0,9
días (p=0,039) y en la uni-
dad de cuidados intensi-
vos/unidad coronaria en
0,4 días (p=0,029)8.

RLX030 (serelaxina) es
una forma recombinante
de la hormona humana re-
laxina-2 que se genera de

forma natural tanto en
hombres como en muje-
res. En mujeres, los niveles
de relaxina-2 aumentan
para apoyar los importan-
tes cambios fisiológicos
que se producen durante el
embarazo.

“Serelaxina es un
hormona que sintetizan
las mujeres embaraza-
das y que tiene unas ac-
ciones fisiológicas muy
interesantes para los pa-
cientes con ICA. Sus nive-
les aumentan significati-
vamente en los tres
primeros meses, ejer-
ciendo una acción vasodi-

latadora que reduce la
presión arterial, aumenta
el flujo renal y el gasto
cardíaco,” ha comentado
el Dr. Masip.

“Además, este nuevo
fármaco es un vasodilata-
dor selectivo que actúa
fundamentalmente en las
arterias que están vaso-
constreñidas y, por lo tan-
to, tiene un mecanismo de
acción nuevo. Esta selecti-
vidad y su potente efecto,
que se ejerce de forma rá-
pida, son las característi-
cas más relevantes de la
molécula” ha añadido el
Dr. Masip.

RLX030 es uno de los
diversos medicamentos
que Novartis está desarro-
llando en todo el espectro
de la insuficiencia cardíaca.
“Novartis se ha compro-
metido a mejorar significa-
tivamente los resultados de
los tratamientos para pa-
cientes con insuficiencia
cardíaca, y estos resultados
refuerzan nuestra investi-
gación en este área tera-
péutica que podría llevar a
un mejor control de la en-
fermedad,” ha comentado
el Dr. Xavier Puig, Director
Médico de Novartis Farma-
céutica.  •

>>
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Sanitas Residencial ha puesto en mar-
cha una Unidad de Diagnóstico y Tera-

pias para personas mayores con demen-
cia. Este proyecto pionero en España ofrece
un servicio rápido y unificado en un solo
centro para saber si una persona padece
algún tipo de demencia y en qué grado.

Realizar un diagnóstico precoz de las
demencias es una de las principales cla-
ves para conseguir ralentizar la enfer-
medad y poner en marcha el tratamien-
to adecuado. De este modo, permite
iniciar los tratamientos disponibles tanto
farmacológicos como no farmacológicos
al comienzo de la enfermedad, ofrecien-
do mejores resultados y enalteciendo el
proceso.

Según el Informe Anual sobre el Alz-
heimer 2011 realizado por Alzheimer´s

Disease International (ADI) “en los países
con altos ingresos, apenas el 20 por ciento
de los casos de demencia son reconoci-
dos y documentados en los cuidados pri-
marios. En los países de bajos a medianos
ingresos, este porcentaje puede ser tan
bajo como un 10 por ciento.

En este informe se incide en que de
los 36 millones de personas en todo el
mundo que viven con demencia, hasta un
75 por ciento no han sido diagnosticados y
por lo tanto no pueden beneficiarse del
tratamiento para conseguir frenar los sín-
tomas.

Actualmente, no existe en España un
centro que permita en poco tiempo saber si
una persona padece algún tipo de demen-
cia, sobre todo en los casos en que la enfer-
medad se encuentra en una primera fase.

El hecho de instalar la Unidad de
Diagnóstico y Terapias para personas
mayores con demencia en Sanitas Resi-
dencial Ferraz se debe, principalmente,
a su proximidad a hospitales públicos y
privados, como el Hospital Sanitas La
Zarzuela, donde se realizan las pruebas
médicas de diagnóstico con agilidad y
sin necesidad de grandes desplaza-
mientos.

Además, el espacio que alberga este
centro permite ofrecer los tratamientos y
terapias más innovadoras para tratar las
demencias. Así, las personas a las que fi-
nalmente se les diagnostica, pueden ac-
ceder a un primer estadio de terapias es-
pecializadas como estimulación cognitiva,
musicoterapia, reminiscencia o sesiones
de intervención familiar.  •

Sólo el 25% de los 36 millones de personas con demencia 
en todo el mundo han sido diagnosticadas y reciben tratamiento

El pasado 13 de diciem-
bre tuvo lugar en la se-

de del IMSERSO en Madrid
la jornada “Políticas inno-
vadoras ante el envejeci-
miento de los trabajado-
res” organizada por la
Fundación Edad&Vida con
el objetivo de crear un foro
de debate en el que poder
analizar diferentes aspec-
tos ligados al progresivo
envejecimiento de la fuer-
za laboral. 

El acto estuvo inaugura-
do por la Secretaria de Es-
tado de Empleo, Engracia
Hidalgo, el Director General
del Imserso, César Antón, y
el Director General de la
Fundación Edad&Vida, Al-
bert Vergés, que estuvieron
acompañados, además, del
Director General de Trabajo
Autónomo, de la Economía
Social y de la Responsabili-
dad Social de las Empresas,

Miguel Ángel García, y del
Vicepresidente del Área So-
cial y Económica de la Fun-
dación Edad&Vida, Juan
Antonio González. Tal y co-
mo afirmaron varios de los
encargados de abrir la jor-
nada, es importante contar
con el enorme potencial y la
experiencia que poseen los
trabajadores mayores ya
que, entre otras cosas pue-
den servir para conseguir
salir antes de la crisis en la
que estamos inmersos
aportando su talento y la
confianza de quienes saben
las cosas porque las han
experimentado anterior-
mente.

El abordado es un tema
de candente actualidad ya
que, en base a las últimas
proyecciones realizadas, la
población en España mayor
de 64 años se duplicará en
sólo 40 años y pasará a re-

presentar el 37% del total a
causa del envejecimiento
de la pirámide poblacional,
por lo que se hace necesa-
rio adoptar diferentes me-
didas que minimicen el im-
pacto que esta situación
tendrá a medio plazo en to-
da la sociedad. 

A lo largo de la jornada,
en la que participaron reco-
nocidos expertos naciona-
les e internacionales del
mundo académico, de la
empresa y de las adminis-
traciones públicas, se ana-
lizaron diferentes aspectos
ligados a la necesidad de
desarrollar políticas e ini-
ciativas dirigidas a gestio-
nar responsablemente los
trabajadores en su última
fase laboral, más conocidos
como “activos de gran ex-
periencia”.

Por un lado, los exper-
tos analizaron la situación

actual de cambio demográ-
fico, teniendo también en
cuenta el actual contexto de
crisis económica y, por otro,
diferentes políticas que se
han puesto en marcha en
distintos países ante el en-
vejecimiento de la fuerza
laboral. 

Además, dentro del
módulo dedicado a “Estra-
tegias de innovación ante
el envejecimiento de los
trabajadores” se presen-
taron el proyecto europeo
“Aware”, para favorecer
las vías de comunicación
entre empresas y trabaja-
dores jubilados, y la “Pla-
taforma Emprender Dife-
rente” para mayores de 55
años.  •

La Fundación Edad&Vida analiza políticas innovadoras 
ante el envejecimiento de los trabajadores

iniciativas

Revista Vitalia 102  28/12/12  09:40  Página 22



novedades 23vitalia I  noviembre-diciembre 2012

El Grupo Neat, empresa
especializada en solu-

ciones integrales para el
sector sociosanitario, pre-
senta Fall, un producto cre-
ado para minimizar las
consecuencias de las caí-
das de los mayores. Según
la Organización Mundial de
la Salud, las mayores tasas
de mortalidad por caídas
en todo el mundo se produ-
cen en mayores de 60 años.

La OMS también señala
que los ancianos tienen
más riesgo de necesitar
atención a largo plazo o el
ingreso en alguna institu-
ción, junto con el conside-
rable coste de las lesiones.
Estos datos se comple-
mentan con otros estudios
del Instituto Nacional de
Consumo de España, que
indican que el principal
motivo de lesión en el ho-
gar son las caídas, casi el
73% de los accidentes.

Fall es un eficaz dispo-
sitivo que detecta las caí-
das y que contiene un ace-
lerómetro y un sensor de
verticalidad. En el momen-
to de identificar un cambio
brusco en la aceleración
junto con un cambio de

verticalidad, envía una
alarma al sistema o al cui-
dador para minimizar en la
medida de lo posible las le-
siones de una caída o con-
secuencias más graves.
Los mecanismos de ayuda
se activan de forma inme-
diata cuando se recibe la
señal de alarma, lo que re-
duce al máximo los tiem-
pos de reacción y actua-
ción.

Este dispositivo permite
tener controlados durante
24 horas del día a todos
aquellos usuarios que ten-
gan un alto riesgo de caí-
das sin impedirles llevar
una vida completamente
normal.

La unidad se comercia-
liza en dos modelos. Por un
lado, para su sujeción en
cinturón (incorpora una
pinza), y por otro, el último
desarrollo como pulsera.
En ambos casos, por su re-
ducido tamaño el usuario
puede llevarlo con comodi-
dad y discreción. Fall usa la
frecuencia recomendada
por la UE para alarmas so-
ciales y cumple todas las
directivas Europeas para
LVD, EMC y R&TTE.  •

El dispositivo Fall del Grupo Neat
minimiza las lesiones ante 
las caídas de los mayores

Isern Medical Telecom,
compañía especializada

en la prestación de servi-
cios de telecomunicacio-
nes, televisión y telefonía
para habitaciones de hospi-
tales y centros sociosanita-
rios, acaba de introducir en
todos sus productos plásti-
co antibacterial, posicio-
nándose de este modo por
delante de sus competido-
res. Se trata de un aditivo
antimicrobiano basado en
compuestos de iones de

plata que proporcionan acti-
vidades inhibidoras contra
una gran variedad de micro-
organismos.

Isern incorpora el plásti-
co antibacterial en todos sus
productos destinados al sec-
tor hospitalario, desde man-
dos a distancia hatas teléfo-
nos, pasando por los equipos
de televisión, terminales de
pago y demás elementos que
se instalan en la habitación

de un centro sanitario. Sien-
do éstos productos profesio-
nales de alta calidad que se
diferencian claramente res-
pecto de otros equipos do-
mésticos del mercado.

Las infecciones nosoco-
miales (contraídas por pa-
cientes ingresados en un re-
cinto de atención a la salud)
causan unas pérdidas aproxi-
madas de 7.000 millones de
euros a los sistemas sanita-
rios europeos, según la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS). Según los datos
de esta organización, las in-
fecciones relacionadas con la
atención sanitaria afectan a
más de 4 millones de pacien-
tes al año en Europa.

Algunos de los principa-
les focos de infección están
en las propias manos, los
cuales pueden propagarse
con el contacto con los uten-
silios que los usuarios utili-
zan.  •

Isern incorpora el plástico
antibacterial en todos 

sus productos

Kimberly-Clark Professio-
nal, proveedor multina-

cional de productos de higie-
ne acaba de lanzar su nueva
toalla secamanos en rollo
Scott XL, un producto com-
prometido con la sostenibili-
dad y el medio ambiente en
todas las fases de su cadena
de producción, desde el dise-
ño hasta su desecho final por
los usuarios.

En la etapa de diseño se
pensó en el desarrollo de un
producto especialmente para

optimizar los recursos del
cliente. Además de reducir
los costes generales, la toalla
secamanos en rollo Scott XL
tiene ventajas tanto en aho-
rro de tiempo como de espa-
cio. Además, se han usado
materias y procesos respe-
tuosos del mediambiente. La
toalla se fabrica con el tejido
exclusivo Airlex,, tecnología
patentada por Kimberly-
Clark Professional que ga-
rantiza mejor absorción, re-
sistencia y suavidad.  •

Toalla secamanos Scott XL
de Kimberly-Clark

Professional
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Rubbermaid Commercial
Products (RCP), el fabri-

cante líder de productos ba-
sados en soluciones para
profesionales, anuncia el lan-
zamiento de la primera línea
de productos sin BPA para su
uso en contacto con alimen-
tos. RCP ha creado esta revo-
lucionaria gama de produc-
tos en colaboración con
Eastman Chemical Company
y su copoliéster Tritan™, un
avanzado material sin el
compuesto Bisfenol A (BPA)
que ofrece una alta calidad,
durabilidad y transparencia
inigualables en el mercado.

“La legislación relativa a
los productos que contienen
Bisfenol A (BPA) es cada vez
más estricta, y más restrictiva

en Europa, por eso RCP ha in-
vertido un tiempo considerable
en investigaciones destinadas
a proporcionar soluciones se-
guras y sostenibles para pro-
ductos aptos para el uso ali-
mentario fabricados con
materiales plásticos durade-
ros y carentes de BPA”, declaró
Stephan Kopietzki, Director
Marketing EMEA de Rubber-
maid Commercial Products.

“El resultado es una gama
de productos completamente
libres de BPA, que además
mantienen las características
emblemáticas de RCP de alta
durabilidad y elevada calidad”,
prosiguió Kopietzki. Durante
las exhaustivas pruebas a las
que fue sometida la gama de
productos sin BPA de RCP, los

artículos resistieron el lavado
en lavavajillas industriales sin
romperse, soportaron el calor
y los detergentes agresivos y
mostraron menos roturas,
muescas y grietas después de
caerse o de un uso prolongado.

El innovador diseño tam-
bién aporta una transparencia
cristalina que conserva el as-
pecto de alta calidad de los
productos durante toda su vida
útil. “Estos nuevos productos
cumplen con las normas del
sector y satisfacen las necesi-
dades de las cocinas profesio-
nales durante la preparación,
entrega, almacenamiento y
transporte de forma segura de
los alimentos”, añadió.

Las excelentes propieda-
des del copoliéster Tritan de
Eastman™ garantizan una lar-
ga duración de los productos,
además de una reducción de
los residuos, lo cual ayuda a los
profesionales de la industria de
la alimentación a cumplir con
más facilidad sus objetivos y
proyectos de sostenibilidad.

Consumidores, chefs y
jefes de compras ahora tie-
nen acceso a una amplia ga-
ma de más de 130 productos
de RCP sin BPA divididos en
cuatro categorías de la in-
dustria alimentaria:

• Almacenamiento de in-
gredientes.

• Cubetas, contenedores y
recipientes cuadrados.

• Línea de productos Pro-
Save.

• Útiles de servicio y jarras
de Bebidas

RCP demuestra su com-
promiso con el éxito de sus
clientes y socios del sector de
la restauración al ser la pri-
mera marca que fabrica una
gama completa de productos
para el contacto con los ali-
mentos totalmente libres de
BPA para el mercado profe-
sional sin renunciar a los be-
neficios del plástico respecto
a otros materiales desecha-
bles o el acero.  •

Rubbermaid Commercial
Products presenta 
la primera línea completa 
de productos libres de BPA
aptos para el contacto 
con los alimentos y para uso
en cocinas profesionales

Las barras de apoyo y ayudas
técnicas Prestobar certificadas

con el Sello Acreditativo de
Producto Accesible de 
Fundosa Accesibilidad

Las barras de apoyo y
ayudas técnicas Presto-

bar han sido certificadas
con el Sello Acreditativo de
Producto Accesible de Fun-
dosa Accesibilidad S.A. (Vía
Libre), compañía del grupo
empresarial de la Funda-
ción ONCE.

La serie de barras de
apoyo de la marca Presto
Equip, perteneciente a CS
Presto S.A., ha sido diseña-
da con la doble funcionali-
dad de prevenir los posibles
accidentes que puedan

ocurrir en baños y, a su vez,
proporcionar puntos de
apoyo y sujeción que otor-
guen mayor autonomía y
seguridad a las personas
con movilidad reducida.

La acreditación confor-
me a los estándares de ac-
cesibilidad y diseño univer-
sal acordes a la metodología
desarrollada por Fundosa
Accesibilidad supone el in-
cremento de la confianza en
la calidad, la universalidad
del diseño y la seguridad del
producto acreditado.  •

Revista Vitalia 102  28/12/12  09:40  Página 24


