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La Coordinación Sociosa-
nitaria será el eje central 

del IV Congreso Internacio-
nal de Dependencia y Calidad 
de Vida que se celebra en el 
Auditorio y Centro de Con-
venciones AXA de Barcelona 
los días 29 y 30 de octubre. 
Organizado por la Fundación 
Edad&Vida el Congreso 
constituye una cita impres-
cindible para debatir y pre-
sentar nuevas soluciones 
destinadas a la mejora de la 
calidad de vida de las perso-
nas mayores. VITALIA ofrece 
a continuación una entrevista 
con Higinio Raventós presi-
dente ejecutivo del Congreso 
y presidente de la Fundación 
Edad&Vida en la que desvela 
las novedades del congreso y 
la estrategia de trabajo de la 
Fundación Edad&Vida que, 
desde hace 12 años y en un 
puesto de destacado lideraz-
go en el sector, trabaja en la 
búsqueda de respuesta a las 
necesidades de atención so-
cial y sanitaria de las perso-
nas mayores, con servicios 
de calidad, eficaces e inte-
grados.

La Fundación Edad & Vida ha 
cumplido doce años como 
actor fundamental en el 
sector. ¿En que momento 
se encuentra el proyecto? 
¿Hacia dónde camina la 
Fundación?

El proyecto se encuentra 
reforzado y con ánimos de ir 
ampliando temas de interés 
siempre centrados en mejo-
rar la calidad de vida de las 
personas mayores y de las 
que van a serlo.

Este año celebramos el 
IV Congreso Internacional 
Dependencia y Calidad de 
Vida en el que nos centrare-
mos en la coordinación socio-
sanitaria. Ante el cambio 
demográfico es muy impor-
tante poder adelantarnos a 
los posibles problemas futu-
ros y por supuesto ver las 
oportunidades de mejora de 
los sistemas actuales con la 
calidad de vida como objetivo.

El Boletín Oficial del Es-
tado ha publicado dos 

Resoluciones de fecha 2 de 
octubre de 2013 por las que 
el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales delega 
las competencias sobre la 
gestión de la ayuda a domi-
cilio básica y la teleasisten-
cia domiciliaria básica a las 
ciudades de Ceuta y Melilla.

Esta delegación de 
competencias responde, 

entre otros aspectos, a la 
voluntad conjunta del 
Imserso y de ambas ciu-
dades de instrumentar a 
través de una ventanilla 
única, gestionada por cada 
Ciudad, todos los trámites 
que la ciudadanía deba 
realizar en materia de ser-
vicios sociales cuya com-
petencia sea de titularidad 
de alguna de las dos admi-
nistraciones.  •

Ceuta y Melilla gestionarán 
los servicios de ayuda 

a domicilio y teleasistencia
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CIERVAL organizó en valen-
cia una jornada de re-

flexión sobre este tema en la 
que intervino el presidente de la 
FED, José Alberto Echevarría.

La Asociación Empresarial 
de Residencias y Servicios de 
Personas Dependientes de la 
Comunidad Valenciana (Aerte) 
a través del presidente de la 
Federación Empresarial de 
Asistencia a la Dependencia 
(Fed), Alberto Echevarría, par-
ticipó en la jornada organizada 
por Cierval que con el título 
“Colaboración público-privada 
¿respuesta a la crisis?”, en la 
que se reflexionó sobre el 
papel de la administración y 
las empresas en la gestión de 
los servicios públicos.

Para el presidente de la 
Fed, José Alberto Echevarría, 
“el papel cada vez más impor-
tante que supone el sector de 
la dependencia para afrontar la 
crisis económica por su carác-
ter generador de empleo, las 
residencias crean un puesto de 
trabajo por cada dos personas 
atendidas, y por propiciar 
retornos directos e indirectos 
que estimulan el tejido produc-

tivo y favorecen la reducción del 
déficit público. Además, Echa-
varría destacó “que el sector 
garantiza de una forma eficaz 
la atención sociosanitaria a 
personas dependientes que 
crece de forma continuada: 
diariamente se atienden, sólo 
por los profesionales asocia-
dos a Aerte, a más de 24.000 
personas (la mayoría, mayores 
y discapacitados)”.

Echevarría reclamó “una 
mayor implicación y compro-
miso efectivo de las adminis-
traciones públicas tanto cen-
tral como autonómica en 
aquellos retos esenciales para 
la sostenibilidad del sector: 
retos como la agilización del 
pago de las prestaciones y el 
reconocimiento de la situación 
de dependencia a las personas 
con derecho a ser atendidas; el 
pago por parte de la adminis-
tración central y autonómica 
de la deuda acumulada a los 
centros que en estos momen-
tos asciende a más de 50 
millones de euros; la aplica-
ción real de la Ley de Depen-
dencia o la compleja arquitec-
tura financiera que genera 

efectos barrera para la soste-
nibilidad del sector”.

Además, recordó que “el 
excelente nivel de cualificación 
de los profesionales del sector 
y felicitó a la Comunidad Valen-
ciana por haber sido y ser pio-
nera en muchos aspectos con 
iniciativas que hacen que sea 
imprescindible la colaboración 
público-privada”. Así, hizo hin-
capié en programas como el 
Bono Residencia, del que 
hasta la fecha se han benefi-
ciado miles de personas y cuyo 
modelo ha sido referenciado 
por autonomías, la eficacia con 
que se administra el material 
fungible a través de una central 
de compras centralizada en la 
misma Conselleria o la forma 
en que se ofrecen los servicios 
de farmacia en algunos de los 
centros proporciona a la 
Comunidad Valenciana un 
espacio relevante en el mapa 
nacional de la dependencia.

El presidente de la Federa-
ción también ensalzó que la 
Comunidad Valenciana “sea 
un territorio atrayente para el 
sector turístico” pero remarcó 
que “deberíamos aprovecharlo 
como plataforma para el desa-
rrollo de proyectos como el 
turismo de salud, una idea 
emprendedora que necesita 
apoyo para poner en marcha 
políticas internacionales que 
lleven a la firma de acuerdos 
bilaterales con otros países 
que sí saben valorar la calidad 
de nuestros servicios, nuestros 
centros y la profesionalidad de 
nuestros trabajadores”.

Echevarría destacó el 
impulso la coordinación socio-
sanitaria mediante la colabo-
ración entre centros sociosani-
tarios y los hospitales en 
aspectos como la reducción de 
la estancia media en hospitales, 
derivando a los pacientes a cen-
tros donde el nivel de 

El sector demanda nuevas 
fórmulas de colaboración 
sociosanitarias público-privadas

>>  
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El Imserso ha actualizado la 
Guía de Prestaciones para 

personas mayores, personas 
con discapacidad y personas 
en situación de dependencia 
con la finalidad de mantener la 
información sobre los servi-
cios y prestaciones económi-
cas que contemplan las Admi-
nistraciones Públicas para los 
citados colectivos.

Justifica la elaboración de 
esta nueva edición de la Guía y 
su publicación en la página del 
Imserso, el peso específico de 
la población a la que van dirigi-
das estas prestaciones, junto 
con la necesidad de los traba-
jadores del sector de servicios 

sociales, en especial de los 
que prestan servicios en la 
Administración Local, de con-
tar con un catálogo actualiza-
do de prestaciones y ayudas de 
las distintas Administraciones 
(Central y Autonómicas).

Esta Guía se editó por pri-
mera vez en el año 2005, en 
formato papel, reeditándose 
en 2007 y 2010, esta última en 
formato CEn 2012 se insertó 
exclusivamente en la página 
web del Imserso, y en estas 
fechas, en base a la informa-
ción facilitada o contrastada 
por las Comunidades Autóno-
mas, se ha realizado una 
nueva actualización.  •

El Ayuntamiento de Parla 
ha prorrogado el contrato 

con SARquavitae, la mayor 
plataforma integral especia-
lizada en centros y servicios 
sanitarios y sociales de aten-
ción a las personas en Espa-
ña, para la gestión de su Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio. 
SARquavitae gestiona el ser-

vicio desde 2009 y, con la pró-
rroga, prolongará su activi-
dad hasta diciembre de 2013 
o, en su caso, hasta la firma 
de un nuevo contrato. El con-
sistorio invertirá 500.000 eu-
ros en el servicio orientado, 
especialmente, a personas 
mayores y que atiende a un 
total de 280 usuarios.  •

La FED muestra moderada 
satisfacción ante los nuevos 

Presupuestos Generales  
del Estado

Actualización 2013 de la Guía  
de Prestaciones para personas 
mayores, con discapacidad  
y en situación de dependencia

Parla prorroga el contrato a 
SARquavitae para la gestión de 

su Servicio de Ayuda a Domicilio

Los nuevos Presupuestos 
Generales del Estado de-

dican a la dependencia una 
cantidad igual al del pasado 
año, objetivo mínimo que la 
Federación Empresarial de 
Asistencia a la Dependencia 
(FED) se planteó en su re-
ciente campaña de recogida 
de firmas. En este sentido la 
FED agradece a todos los 
usuarios, profesionales y res-
to de instituciones implicadas 
su esfuerzo en esta campaña 
con especial mención a la or-
ganización LARES.

Para el Presidente de la 
patronal de la Dependencia 
José Alberto Echevarría “el 
cumplimiento de estos obje-
tivos en el que al menos no 
se produce una disminución 
de partida presupuestaria no 
implica desconocer el grave 
problema existente en Espa-
ña en referencia a la falta de 
atención a las más de 
200.000 personas depen-
dientes que teniendo dere-
cho a percibir una prestación 
reconocida por Ley no lo 
hacen”

En este sentido —para la 
FED—”las Comunidades 
Autónomas deberán necesa-
riamente incorporar al siste-
ma de atención a la depen-
dencia a estas personas”. 
Para Echevarría “ello va a 
exigir un aumento de sus 
partidas presupuestarias lo 
que implicará un esfuerzo 
adicional de la Administra-
ción General del Estado”.

Por su parte la Patronal 
de la dependencia FED 
recuerda que atender a esas 
personas dependientes crea-
rá más de 100.000 puestos 
de trabajo, supondrá un 
impulso a la economía del 
país y produciría retornos de 
las Administraciones Públi-
cas superior al gasto.

Como el lector conoce, la 
FED, fundada en el año 2006, 
está integrada por 17 patro-
nales autonómicas, que 
representan 150.000 plazas 
residenciales, 28.000 plazas 
en centros de día, 230.000 
beneficiarios de ayuda a 
domicilio y 315.000 usuarios 
de teleasistencia.  •

profesionalidad y 
atención no tiene nada que 
envidiarles.

En definitiva, desde la 
patronal de la dependen-
cia se expuso el papel 
cada vez más importante 
que supone el sector de la 
dependencia para afrontar 
la crisis económica por su 
carácter generador de 
empleo, las residencias 
crean un puesto de trabajo 
por cada dos personas 
atendidas, y por propiciar 
retornos directos e indi-
rectos que estimulan el 
tejido productivo y favore-
cen la reducción del déficit 
público. Además, se apun-
tó que el sector garantiza 
de una forma eficaz la 
atención sociosanitaria a 
personas dependientes 
que crece de forma conti-
nuada: diariamente se 
atienden, sólo por los pro-
fesionales asociados a 
Aerte, a más de 24.000 

personas (la mayoría, 
mayores y discapacitados).

Por ello, se ha recla-
mado una mayor implica-
ción y compromiso efectivo 
de las administraciones 
públicas tanto central 
como autonómica en 
aquellos retos esenciales 
para la sostenibilidad del 
sector: retos como la agili-
zación del pago de las 
prestaciones y el reconoci-
miento de la situación de 
dependencia a las perso-
nas con derecho a ser 
atendidas; el pago por 
parte de la administración 
central y autonómica de la 
deuda acumulada a los 
centros que en estos 
momentos asciende a más 
de 50 millones de euros; la 
aplicación real de la Ley de 
la Dependencia o la com-
pleja arquitectura financie-
ra que genera efectos 
barrera para la sostenibili-
dad del sector.  •

>>  
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La Fundación Edad& 
Vida ha organizado 

el pasado verano, en co-
laboración con Aquarius 
y Coca-Cola España, la 
“IV edición de la Cam-
paña de Hidratación 
Edad&Vida”. 44 centros 
de toda la geografía es-

pañola recibieron más 
de 18.000 botellas de 
1,5 litros de Aquarius 
para sus casi 5.000 resi-
dentes y un díptico in-
formativo con recomen-
daciones generales de 
hidratación para perso-
nas mayores.  •

IV edición de la Campaña  
de Hidratación Edad&Vida

La SEGG recomienda  
prudencia a la hora de 

sobrecargar a los abuelos  
en el cuidado de los nietos

Lares CV insta a Bienestar 
Social a aclarar cómo cobraran 
la deuda de 2013

Publicado en Convenio  
de la CAM 2012-2013

Según la Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y Ge-

rontología, los beneficios 
de las relaciones interge-
neracionales son muchos. 
Los abuelos sacan prove-
cho de esta situación, ya 
que el compartir tiempo 
con sus nietos les hace 
sentir más vivos y útiles y, 
además de combatir la so-
ledad, es una oportunidad 
para vivir una “segunda 
paternidad”. Y también be-
nefician notablemente a 
los pequeños, debido a 
que, mediante el contacto 
con sus abuelos, los niños 
viven nuevas experiencias, 
descubren tradiciones y 
nuevas aficiones, pero lo 
más importante de esta re-
lación con los abuelos es el 
valor y el respeto derivado 
del intercambio entre per-
sonas de diferentes gene-
raciones unidas por un vín-
culo afectivo.

A pesar de estos bene-
ficios compartidos el Dr. 
José Antonio López Trigo, 
presidente de la Sociedad 
Española de Geriatría y 
Gerontología, recuerda en 
el Día de los Abuelos que 
hay que tener presente que 
cuidar de los nietos debe 
ser una actividad placente-
ra para abuelo y nieto, evi-
tando que se convierta en 
una carga para la persona 
mayor, ya que “esta situa-
ción puede conllevar, a la 
larga, problemas de estrés, 
ansiedad o depresión si los 
abuelos se ven sobrecar-
gados de actividades y res-
ponsabilidades con los nie-
tos en detrimento de sus 
propias necesidades”.

Además, independien-
temente de la edad, el fac-
tor más importante para el 
desempeño individual de 
una persona es su estado 
de salud. Más del 85 por 
ciento de las personas 
mayores tienen buen esta-
do de salud y suficiente 
capacidad para asumir 
actividades complejas. 
Pero un aspecto es la 
capacidad de realizar algo 
y otra la posibilidad y 
voluntad de querer hacer-
lo. “Si bien es cierto que en 
la mayor parte de los 
casos, esta actividad se 
hace de forma voluntaria y 
con agrado, también es 
verdad que, en algunos 
casos, las abuelas y abue-
los tienen la sensación de 
realizar una jornada labo-
ral a tiempo completo y se 
sienten forzados en unas 
cargas de cuidados y edu-
cación”, explica el Dr. 
López Trigo.

El presidente de la 
SEGG, recuerda a los 
padres y  abuelos que 
deben ser prudentes a la 
hora de ejercer como 
abuelos canguros y deben 
tener presente que “aun-
que hay abuelos cuya 
máxima aspiración es 
dedicar su tiempo a cuidar 
de sus nietos, las personas 
mayores tienen derecho a 
su vida y a disfrutar de su 
t iempo l ibre. Además, 
según el caso y la edad, 
pueden tener mermadas 
sus fuerzas y el cuidar de 
sus nietos puede ser ago-
tador para ellos, aunque no 
lo digan”, afirma López 
Trigo.  •

Lares CV, la asociación del 
sector solidario, ha trasla-

dado a Bienestar Social la ne-
cesidad de que les aclare cuál 
será el sistema de pago de las 
plazas concertadas este año, 
todas ellas aún pendientes de 
abonar desde enero de 2013 
por parte de la Administra-
ción. La dirección de Lares CV 
ha realizado la petición direc-
tamente esta mañana durante 
la reunión que ha mantenido 
con la Secretaria Autonómica 
de Autonomía Personal y De-
pendencia, Nela García.

La Secretaria Autonómica 
ha asegurado que no dispo-
nían de esta información en 
estos momentos ya que 
depende de Economía y 
Hacienda. No obstante, tras 
confirmar que la consellera 
de Bienestar Social, Asunción 

Sánchez Zaplana, asistirá a la 
Jornada que la asociación 
organiza el 31 de octubre, en 
la que presentará la segunda 
edición del estudio de costes 
de plazas que ha encargado a 
la Universidad de Valencia, la 
directiva de Lares CV confía 
en que para esa fecha ya pue-
dan darles una respuesta.

“Agradecemos la asisten-
cia de la consellera a un evento 
tan importante para nosotros 
como este por el tema que 
abordamos y confiamos en que 
ese día ya pueda darnos infor-
mación más clara sobre el sis-
tema de pagos que van a usar 
para abonar a nuestros centros 
la deuda de las plazas concer-
tadas así como las fechas de 
cobro correspondientes a todo 
este 2013”, explica José Pas-
cual, presidente de Lares CV.  •

AMADE informa que el 
pasado 4 de septiembre 

ha sido publicado el espe-
rado convenio colectivo de 
residencias y centros de día 
de la Comunidad de Ma-
drid. El documento de con-

senso es fruto de un impor-
tante esfuerzo realizado 
por todos los agentes so-
ciales de la Comunidad y fi-
nalmente ha visto la luz 
tras muchos meses de ne-
gociación y tramitación.  •
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La Universidad Europea Mi-
guel de Cervantes (UEMC), 

Radio Televisión de Castilla y 
León (RTVCyL) y el Instituto 
Novartis de Comunicación en 
Biomedicina organizan la pri-
mera edición del seminario 
“Comunicación y Salud”. El 
curso, en el que participan re-
conocidos expertos del ámbito 
de la comunicación y la salud, 
es gratuito y cuenta con una 
ponencia cada mes entre los 
días 17 de octubre de 2013 y 22 
de mayo de 2014 en la UEMC.

Según el rector de la Uni-
versidad Europea Miguel de 
Cervantes, Martín J. Fernán-
dez, “el objetivo de este semi-
nario es doble, por una parte 
conocer de cerca esta socie-
dad de bienestar en la que vivi-
mos desde una perspectiva 
más próxima a las Ciencias de 
la Salud y por otra parte, tras-
ladar a la opinión pública, a 
través de los medios de comu-
nicación, la importancia de 
mantener una vida saludable 
para vivir mejor”.

Las diversas temáticas 
que se tratarán en el semina-

rio son el resultado de la 
importancia del inseparable 
binomio comunicación-salud. 
En este sentido, Montserrat 
Tarrés, directora de Comuni-
cación del Grupo Novartis 
España, afirma: “La salud es 
una de las principales deman-
das y preocupaciones de los 
ciudadanos, y la mejor res-
puesta a esta demanda con-
siste en proporcionar una 
mayor y mejor información 
sobre salud, ya que nos encon-
tramos ante un público cada 
vez más informado y forma-
do”. Además, añade “este tipo 
de cursos son importantes 
para que tanto los profesiona-
les sanitarios como los de la 
comunicación vayamos de la 
mano, e informemos a la 
sociedad de todo aquello que 
esté relacionado con su cali-
dad de vida y su salud de forma 
precisa, rigurosa y accesible”

Los alumnos que asistan 
al seminario compartirán 
reflexiones con los ponentes 
acerca de la comunicación en 
el ámbito de la salud. Por su 
parte, el director general de 

Radio Televisión Castilla y 
León, Eduardo Álvarez, consi-
dera que “tanto médicos como 
administraciones han entendi-
do que la comunicación en 
salud también ayuda a la pre-
vención y organización, consi-
guiendo así una población 
más sana desde una mayor y 
mejor información” y comenta 
que “en este seminario, Radio 
Televisión de Castilla y León 
aportará la forma y el cómo 
desde los medios de comuni-
cación se debe tratar la infor-
mación relacionada con la 
salud y de qué manera influye 

en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos”.

Conferencia  
de Bartolomé Beltrán

La inauguración de la 
primera edición del Semina-
rio “Comunicación y Salud” 
corrió a cargo de Martín J. 
Fernández, rector de la 
UEMC, Eduardo Álvarez, 
director general de Radio 
Televisión de Castilla y León 
y Montserrat Tarrés, directo-
ra de Comunicación del 
Grupo Novartis España.  •

Los viajeros mayores de 50 
definen el turismo del futuro

Expertos en comunicación y 
salud participan en un ciclo 
de conferencias organizado 
por Novartis, RTVCyL y UEMC Según un estudio de Inter-

Continental Hotel Group 
(IHG) que revela las tenden-
cias que modelarán el turis-
mo en los próximos diez 
años, la población mayor de 
50 años es determinante en 
la evolución de la industria 
turística. Este grupo de viaje-
ros se confiesa muy atraído 
por los países lejanos, pero al 
mismo tiempo, son conscien-
tes de su salud y de lo difícil 
que les resulta mantener há-
bitos alimenticios y deporti-
vos saludables mientras via-
jan. Es por ello que, para 
satisfacer todas sus necesi-
dades, IHG ha desarrollado 
sus hoteles EVEN, que ofre-
cen a los huéspedes opciones 
para comer y dormir mejor 
así como para trabajar más 
eficientemente. Las habita-
ciones de estos hoteles serán 
modernas y con espacio para 
trabajar; se ofrecerá comida y 
bebidas saludables, gimnasio 
y actividades deportivas.

Con estilos de vida más 
saludables y avances en la 
investigación médica, este 
grupo mayor de 50 años 
busca nuevas experiencias y 

demanda servicios que res-
peten sus necesidades sin 
ser tachados como personas 
mayores, o tener que adquirir 
productos relacionados con 
su edad. La industria hotelera 
debe identificar las necesida-
des físicas y emocionales de 
estos viajeros, como conocer 
gente de su edad o mantener 
estimulado el cuerpo y la 
mente. Los hoteles necesitan 
encontrar la manera de ofre-
cer paquetes de productos y 
servicios para todas las eda-
des, mientras son sensibles a 
las necesidades de los viaje-
ros de más edad.

El estudio también identi-
fica una nueva era: “La eco-
nomía de las relaciones”, 
que trata sobre las relacio-
nes significativas, ya sea 
entre huéspedes, sus círcu-
los de influencia, la comuni-
dad local o el hotel. IHG se 
centra en construir relaciones 
duraderas entre sus marcas 
de hotel y sus clientes a tra-
vés de diversas iniciativas, 
entre ellas: innovación cons-
tante en sus hoteles, club de 
fidelización o servicios ofreci-
dos a sus clientes.  •

Montserrat Tarrés, directora de Comunicación del Grupo 
Novartis España, Martín J. Fernández, Rector de la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes y Eduardo Álvarez, director  
general de la Radio Televisión de Castilla y León
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En nuestro país hay más de 
dos millones de personas 

dependientes, de los cuales 
300.000 aún están en lista de 
espera para poder recibir ayu-
das. Del catálogo de servicios y 
prestaciones que establece la 
Ley de Dependencia, el recurso 
más utilizado —en el 44,21% de 
los casos— es la Prestación 
Económica para cuidados en el 
Entrono Familiar, seguido muy 
de lejos por los servicios de te-
leasistencia, el 13,37%; y de 
Atención Residencial, del que 
se benefician el 13,18% de la 
personas que reciben ayuda. 
Resulta sencillo concluir que el 
peso de los cuidados de las 
personas mayores dependien-
tes sigue recayendo en el en-
torno familiar, en el 89% de los 
casos son mujeres.

Pero tanto el cuidador pro-
fesional como el familiar preci-
sa de información y formación 
para poder desarrollar con 

éxito la tarea diaria de dar a la 
persona dependiente los mejo-
res cuidados y atenciones. 
Conscientes del papel funda-
mental que desempeñan los 
cuidadores, la Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y Gerontolo-
gía presentó el jueves 26 de 
septiembre, con motivo del Día 
Internacional de las Personas 
Mayores, el “Manual de Buena 
Práctica en Cuidados a las Per-
sonas Mayores”. Esta obra, con 
más de 600 páginas escritas 
por casi una veintena de espe-
cialistas en geriatría y geronto-
logía, explica a los cuidadores 
profesionales y familiares cuál 
es el trato más adecuado que 
precisan los mayores depen-
dientes, tanto desde el punto 
de vista físico al psíquico, 
pasando por los aspectos eco-
nómicos, sociales, éticos y 
legales.

Además de la presentación 
del libro, los asistentes disfru-
taron durante toda la jornada 
de la exposición fotográfica 
“Gente vintAGE. Los diversos 
rostros de la edad”. Esta colec-
ción de retratos pretende mos-
trar el paso del tiempo, sin 
complejos, en los rostros de 
personas mayores.  •

La Diputación Provincial 
de Cádiz ha adjudicado a 

Personalia, la empresa de 
Fundación ONCE especiali-
zada en la atención de per-
sonas mayores y en situa-
ción de dependencia, el 

contrato público de presta-
ción del Servicio de Teleasis-
tencia Domiciliaria para per-
sonas mayores y  con 
discapacidad en todos los 
municipios gaditanos de 
menos de 20.000 habitantes.

El contrato, de dos 
años de duración y prorro-
gable por otros 24 meses, 
ha sido firmado este mar-
tes, 13 de agosto, por el 
director general de Perso-

nalia, Pablo Martín, en un 
acto al que también ha 
asistido el director del área 
de Servicios de Proximidad 
de Personalia, Domingo 
Manuel García.  •

La SEGG presenta el Manual 
de Buena Práctica en Cuidados 
a las Personas Mayores

Personalia prestará en Cádiz 
el servicio de teleasistencia 
domiciliaria

El Ayuntamiento de 
Madrid pone a dis-

posición de los mayores 
empadronados en el 
municipio, de forma to-
talmente gratuita, la tar-
jeta madridmayor.es. La 
tarjeta acredita al titular 

de la misma como socio 
de un Centro Municipal 
de Mayores, a la vez que 
le permite disfrutar de 
productos y servicios en 
condiciones más venta-
josas que al resto de la 
sociedad.  •

Tarjeta de Mayores 
"madridmayor.es"

Más de 300 congresistas 
han confirmado ya su 

participación en el XXXI 
Congreso de la Sociedad 
Española de Calidad Asis-
tencial (SECA), que tiene  
lugar del 23 al 25 de octu-
bre en el Hospital Universi-
tario y Politécnico La Fe de 
Valencia, coincidiendo con 
el I Congreso de la Socie-
dad Valenciana de Calidad 
Asistencial (Sovca).

En esta XXXI edición, el 
lema del congreso será 
“Calidad en la era de las 
tecnologías de la informa-
ción”; se han presentado 
603 comunicaciones proce-
dentes de todas las Comu-
nidades Autónomas, de las 
cuales 569 se expondrán 
durante el congreso en 
diversas mesas; 219 como 
comunicaciones orales y 
350 como electrónicas.

La implantación de tec-
nologías y sistemas de infor-
mación sanitarios ha sido 
una de las principales líneas 
de actuación en la agenda de 
las Administraciones sanita-
rias durante los últimos 
años, por lo que “Mediante la 
presentación de experien-
cias innovadoras debatire-
mos acerca de la contribu-
ción que las TIC y los 
sistemas de información 
sanitarios han aportado a la 
mejora de la calidad asisten-
cial en sus diferentes ver-
tientes; la seguridad de los 
pacientes, la eficiencia en la 
gestión de los recursos, la 
mejora en la comunicación 
entre pacientes y profesiona-
les o la gestión de pacientes 
crónicos” explica Tomás Qui-
rós Morató, presidente del 
Comité Organizador del XXXI 
Congreso de la SECA.  •

El Congreso Nacional de SECA 
analiza la contribución 

de las TIC en la mejora de 
la calidad asistencial
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“El progresivo envejecimiento de la población y el cambio 
en el patrón de enfermedades obligan a repensar el modelo 
de atención social y sanitaria en España”

“Integrar para avanzar” es el lema del 
IV Congreso Internacional Dependen-
cia y Calidad de Vida que organiza la 
Fundación. ¿Qué objetivos persigue la 
celebración de esta nueva cita?

El lema de esta edición es Coordina-
ción sociosanitaria: integrar para avan-
zar.

El progresivo envejecimiento de la 
población y el cambio en el patrón de 
enfermedades, con un incremento 
importante de la cronicidad, la pluripa-
tología y las situaciones de dependencia, 
obligan a repensar el modelo de aten-
ción social y sanitaria en España, más 

aún si cabe ante la profunda crisis eco-
nómica que estamos atravesando, que 
hace necesaria la búsqueda de solucio-
nes reales que maximicen la eficiencia 
en la utilización de los escasos recursos 
disponibles, así como la calidad de los 
servicios que se prestan a las personas 
mayores.

La coordinación sociosanitaria será 
abordada desde distintas perspectivas, 
tanto en los diferentes módulos en 
sesión plenaria, como en las sesiones 
paralelas. Además, la conferencia 
magistral y la inaugural también versa-
rán sobre este asunto. La primera, a 
cargo del reconocido experto interna-
cional Chris Ham, presentará la eviden-
cia del éxito de prestar una atención 
sociosanitaria integral, con ejemplos de 
su impacto en diferentes países del 
mundo, definiendo al mismo tiempo los 
elementos favorables y las barreras 
para poder desarro-
llar un modelo inte-
grado de atención; 
mientras que, la 
segunda, impartida 
por el Secretario de 
Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad 
del Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 
Juan Manuel More-
no, dará a conocer el 
punto de vista y las 
propuestas de la 
Administración Cen-
tral del Estado sobre 
el futuro de la orga-
nización de la aten-
ción sociosanitaria 
en España.

En los diferentes 
módulos que compo-
nen el Congreso, 
además de analizar 
el nivel de desarrollo 
de la atención socio-
sanitaria en España y 

conocer algunos casos de éxito de coor-
dinación e integración que sirvan de 
orientación y guía para su mejora, se 
analizarán diferentes modelos de com-
pra y financiación de servicios de carác-
ter sociosanitario, presentando algunos 
que ya han funcionado en otros países, 
así como las bases de otros modelos 
conceptuales de contratación y asigna-
ción de recursos a proveedores.

Por otro lado, a lo largo del Congreso 
también se dará a conocer el punto de 
vista tanto de los diferentes profesiona-
les implicados en la atención a personas 
mayores con pluripatología, enfermeda-
des crónicas y en situación de depen-
dencia; como el de los proveedores de 
servicios de atención sociosanitaria a 
través de innovaciones y mejoras que 
optimizan la atención que reciben las 
personas a las que atienden; así como el 
de las Administraciones Central y Auto-

Higinio Raventós Negra
Presidente Ejecutivo del IV Congreso 

Internacional de Dependencia  
y Calidad de Vida

Presidente Fundación Edad&Vida

>(Viene de página 1)
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nómicas que participarán en el Módulo 
6 donde expondrán tanto las acciones 
que se están llevando a cabo, como las 
que pretenden poner en marcha desde 
el ámbito político para atender de la 
manera más eficiente a este colectivo 
creciente de personas mayores.

¿Qué respuestas encontrarán los pro-
fesionales del sector en el desarrollo 
del Congreso?

El objetivo principal es poner en 
relieve y dar respuesta a las necesida-
des de atención social y sanitaria de las 
personas mayores, con servicios de cali-
dad, eficaces e integrados en un modelo 
de atención sostenible en el tiempo, y en 
el cual la colaboración entre las admi-
nistraciones públicas y la iniciativa pri-
vada ha de tener un papel crucial.

Además está previsto que diversas 
marcas comerciales estén presentes 
en el IV Congreso de Barcelona. ¿Qué 
novedades encontraremos a este res-
pecto?

En esta edición hemos 
optado por abrir la zona de 
stands, que normalmente es 
exclusiva para los miembros 
de la Fundación y patrocina-
dores, a empresas externas, 
por lo que los asistentes 
podrán informarse de los 
productos que ofrecen estas 
empresas.

Por último, puede comen-
tarnos el momento por el 
que atraviesa el sector y 

cuales son las perspectivas de negocio 
que se abren ante el progresivo enveje-
cimiento de la población en España.

Los datos están muy claros, la 
población en España envejece y cada vez 
habrá un porcentaje más elevado de 
personas mayores que de jóvenes. Esto 
sin duda es un tema muy serio y que no 
hay que menospreciar. Hay que pensar 
muy bien cómo vamos a tener en cuenta 
a estas personas en el futuro. Habrá que 
hacer productos específicos para ellos 
ya que serán una parte muy importante 
de la población.

La persona, el ciudadano, debería 
ser el eje principal sobre el que se arti-
cularan todas las políticas y esquemas 
organizativos destinados a cubrir sus 
necesidades de atención, y no al revés 
como sucede en muchos casos. A la vez 
que el ciudadano además de exigir sus 
derechos, debería tomar conciencia de 
sus obligaciones, utilizando responsa-
blemente el sistema y contribuyendo a 
su financiación.

La persona debe ser vista como un 
todo y debe ser el centro de las ayudas y 
del sistema. De esta manera nuestra 
fundación busca las mejores soluciones 
para que los mayores sean atendidos de 
la mejor manera posible. Por ello, man-
tenemos un diálogo abierto con las 
asociaciones de mayores, que nos ayu-

dan en la definición de nues-
tra estrategia de trabajo con 
el objetivo de cubrir las 
expectativas y demandas de 
las personas mayores. 
Edad&Vida coopera también 
con universidades, institutos 
de investigación y centros de 
formación para promover la 
generación de conocimiento 
con el objetivo de crear 
herramientas de rigor cientí-
fico y técnico que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de 
los mayores.  •

>« Mantenemos un diálogo   
abierto con las asociaciones de 
mayores, que nos ayudan en la 
definición de nuestra estrategia 
de trabajo con el objetivo de 
cubrir las expectativas y 
demandas de las personas 
mayores»



                                  10 vitalia  I  septiembre-octubre 2013 red residencias

Las residencias Amma 
conmemoran el  

Día Mundial del Alzheimer

Las 30 residencias para 
personas mayores ges-

tionadas por el Grupo Amma 
en toda España han organi-
zado distintas actividades 
para conmemorar la cele-
bración el 21 de septiembre 
del Día Mundial del Alzhei-
mer. Esta efeméride, instau-
rada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
la Federación Internacional 
de Alzheimer, contribuye a 
recordar una enfermedad 
que afecta en el mundo a mi-
llones de personas y sobre la 
que es muy necesaria la 
concienciación social y el 
apoyo tanto a los enfermos 
como a sus familiares.

Todas las residencias de 
mayores de Amma cuentan 
con unidades específicas 
dedicadas a la atención a 
pacientes con Alzheimer, 
una enfermedad que ha ido 
en progresión en los últimos 
años y que, según avanza la 
esperanza de vida de los 
españoles hasta cotas cada 
vez más altas, va aumentan-
do también en cuanto a su 
incidencia.

En estas unidades se 
presta especial cuidado a las 
necesidades sanitarias de 
estos pacientes y también a 
las actividades y talleres que 
contribuyen a mejorar su 
calidad de vida, todo ello en 
estrecho contacto con los 
familiares, que son parte 
fundamental del proceso 
asistencial.

En este contexto, distin-
tas residencias de Amma 
organizaron con motivo del 
Día Mundial charlas infor-
mativas para familiares a 
cargo de especialistas en 

esta enfermedad, para ofre-
cerles consejos y contribuir 
a resolver sus dudas. Fue el 
caso del neurólogo José 
Antonio Rojo en Amma Teji-
na (Tenerife), entre otros.

También ha habido acti-
vidades lúdicas para que las 
familias pudieran compartir 
con sus mayores este 
importante día. Así, por 
ejemplo, la residencia 
Amma El Balconcillo (Gua-
dalajara) organizó una 
gymkana sensorial bajo el 
título “Aunque mi cabeza no 
recuerde, mi corazón siem-
pre lo hará”, llevada a cabo 
junto a los usuarios de la 
Asociación de enfermos de 
Alzheimer de Guadalajara.

También ha habido un 
hueco para la lectura de poe-
mas y el visionado de pelícu-
las y documentales sobre 
esta enfermedad, como 
“Bicicleta, cuchara, manza-
na”, que narra la experiencia 
de Pasqual Maragall, y el 
film “¿Y tú quién eres?”, pro-
tagonizado por Manuel 
Alexandre y José Luis López 
Vázquez. La proyección de 
estos audiovisuales vino 
acompañada de debates 
posteriores con familiares.

Hay que destacar, en 
este amplio programa, un 
acto muy especial, llevado 
a cabo en la residencia 
madrileña Amma Coslada. 
En este centro, los mayores 
salieron al patio para pro-
tagonizar una gran lanzada 
de globos en honor de 
todos los recuerdos que se 
lleva el Alzheimer, un acto 
que contó con una amplia 
participación también de 
familiares.  •

El pasado día 9 de octubre 
ha tenido lugar la inaugu-

ración oficial de la ampliación 
del Centro Casablanca Griñón 
en una tarde casi veraniega que 
congregó en una animada cele-
bración a residentes, autorida-
des, representantes de medios 
de comunicación, asociaciones 
sectoriales, familiares, amigos 
y, por supuesto, al equipo res-
ponsable del nuevo centro.

La ampliación de 2.850 
metros cuadrados que se han 
unido a los 1.800 metros cua-
drados existentes ha sido lleva-
da a cabo en un plazo de dos 
años habiéndose incorporado 
71 nuevas plazas hasta alcan-
zarse las 131 plazas. Con un 
presupuesto de 3 millones de 
euros la obra se ha desarrolla-
do en dos fases. Asimismo el 
centro cuenta con nuevas áreas 
comunes ampliadas y mejora-
das entre las que destacan un 
moderno gimnasio, nuevas 
zonas de terapia, peluquería, 
lavandería y zona de asistencia 
médica, tanatorio y una capilla.

Este nuevo centro destaca 
por su diseño moderno, lumi-
noso, cálido y orientado a mejo-
rar la experiencia del residente 
y de sus familiares y visitantes.

En su intervención durante 
la inauguración Ignacio Fer-
nández-Cid, director general 
del Grupo Casablanca, destacó 
la labor del equipo responsable 
y el valor de la nueva puesta  

 
en marcha en los 
tiempos que vive el 
sector y anunció 
que el Grupo tiene 
nuevos proyectos 
en el horizonte, 
entre los que se 
encuentra un edifi-
cio de apartamen-
tos con servicios.

Asimismo José Alberto 
Echevarría, presidente de Fede-
ración Empresarial de Asisten-
cia a la Dependencia FED y 
Javier Gómez presidente de la 
asociación madrileña AMADE 
tuvieron unas calurosas pala-
bras de reconocimiento al 
emprendimiento y dinamismo 
de este grupo empresarial.

Muy animada estuvo la 
intervención de la residente 
Esperanza Bueno, quien reci-
tó una poesía de su creación 
como homenaje al equipo 
humano que gestiona la resi-
dencia. Cerró el capítulo de 
intervenciones la alcaldesa 
de Griñón, María Antonia Díaz 
Garrido.

Por su parte, Carmen 
Ágreda Ontiveros directora del 
centro y responsable de esta 
ampliación –que se ha llevado 
a cabo sin interrumpir la activi-
dad del centro–, agradeció y 
reconoció la labor llevada a 
cabo por su equipo así como la 
creación de nuevos empleos 
para completar el servicio a las 
nuevas plazas creadas en el 
centro de Griñón.

Con esta incorporación 
Grupo Casablanca sigue cre-
ciendo y cuenta ya con siete 
centros residenciales en pro-
piedad, cuatro centros de día y 
ciento cuarenta y tres aparta-
mentos con servicios que en 
total superan ya las 1.200 pla-
zas operativas.  •

Grupo Casablanca invierte 
3 millones de euros 
en la ampliación 
de su centro de Griñón
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La residencia Personalia 
Parla es ya un centro 

pionero en un sistema de 
dispensación de fármacos 
prácticamente infalible. Se 
trata de garantizar que el 
usuario tome exacta y pre-
cisamente la medicación 
prescrita por su médico, en 
las dosis indicadas, garan-
tizando así la efectividad de 
cada tratamiento.

El proceso ya era muy fia-
ble en la medida en que los 
tratamientos farmacológicos 
estaban supervisados por un 
médico externo, eran propor-
cionados por un farmacéuti-
co que preparaba las bande-
jas de medicación y eran 
administrados por personal 
sociosanitario. Pero, con el 
objetivo de minimizar los 
posibles errores, se ha refor-
zado la seguridad introdu-

ciendo sistemas electrónicos 
de verificación, basados en la 
lectura de códigos de barras. 
Se trata de sucesivos contro-
les automatizados de calidad 
sobre la prescripción, la dis-
pensación y la administración 
de los medicamentos, que 
han sido ideados e imple-
mentados por personal de la 
empresa, con la colaboración 
de la Fundación Ancy.

El software de gestión de 
la residencia incorpora los 
datos del historial farmaco-
terapéutico del paciente y su 
hoja de medicación.

A través de terminales 
electrónicos, el personal de 
la residencia coteja los códi-
gos de barras en cada una 
de las fases de preparación 
de la medicación, hasta su 
dispensación final, en la que 
la comprobación se realiza 

entre los códigos de barras 
de la bolsa de medicación 
individual de cada toma con 
el usuario, que también 
porta una pulsera con un 
código. El propio sistema da 
autorización para adminis-
trar el tratamiento, cuando 
es conforme, y la deniega, 
cuando hay algún problema 
que deberá ser revisado.

De este modo, se garanti-
za la trazabilidad de los medi-
camentos desde su prescrip-
ción hasta su administración, 
al tiempo que se evitan dupli-

cidades, errores en la posolo-
gía, interacciones, y cualquier 
problema derivado de un mal 
uso de los medicamentos. 
Hay que recordar que en 
España los errores de medi-
cación motivan más de un 5 
por ciento de los ingresos 
hospitalarios, y entidades 
como la Unión Europea o la 
Organización Mundial de la 
Salud recomiendan prevenir 
estos errores por las graves 
consecuencias para los 
pacientes y para toda la cade-
na sanitaria.  •

Personalia implanta en exclusiva 
un sistema de dispensación 
individualizada de fármacos

La Confederación Españo-
la de Organizaciones de 

Mayores (CEOMA) solicita 
que la Defensora del Pueblo 
abogue por una mayor pro-
tección de las personas ma-
yores que son objeto de suje-
ciones innecesarias en 
España.

El Presidente de CEOMA, 
José Luis Méler, y el Director 
Técnico del Programa “Des-
atar al Anciano y al Enfermo 
de Alzheimer”, Antonio Bur-
gueño, han sido recibidos por 
la Defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril, por la 
Adjunta Segunda, Concep-
ción Ferrer y por el Respon-
sable del Área de Sanidad y 
Política Social, Bartolomé 

José Martínez, a quienes se 
les ha presentado el Progra-
ma “Desatar al Anciano y al 
Enfermo de Alzheimer”.

José Luis Méler, ha expli-
cado las regulaciones que 
existen en España y que 
nuestro país ocupa el núme-
ro uno del ranking mundial 
utilizando sujeciones físicas, 
y uno de los primeros pues-
tos utilizando fármacos tran-
quilizantes en residencias. La 
principal preocupación de 
CEOMA es que las sujecio-
nes se puedan utilizar impu-
nemente por conveniencia 
de terceros o por disciplina, 
así como la tendencia a 
imponer las sujeciones, ya 
sea mediante la desinforma-

ción, e incluso recurriendo a 
órdenes judiciales.

CEOMA hizo entrega de 
un resumen ejecutivo del 
Programa “Desatar”, así 
como de un informe de 
Alzheimer Europeo sobre los 
aspectos éticos de la restric-
ción de la libertad de las per-
sonas con demencia —en 
cuya elaboración ha partici-
pado el Director Técnico del 
Programa— así como una 
publicación sobre el Decreto 
navarro “ El uso de contencio-
nes en el ámbito de los servi-
cios sociales de Navarra”, 
que representa la Norma 
mas avanzada del Estado en 
protección de las personas 
que viven en residencias.

Desde el Departamento 
de la Defensora del Pueblo 
se mostró un gran interés y 
preocupación por considerar 
que al aplicarse las sujecio-
nes se puede vulnerar los 
derechos fundamentales de 
las personas mayores y que 
ellos mismos están siguien-
do algunos casos en distintos 
puntos de España.

El encuentro se ha cerra-
do con la promesa —por 
parte de la Defensora del 
Pueblo— de que estudiaran 
con interés los informes y 
documentos que se les ha 
entregado, así como las soli-
citudes, y que en un plazo 
razonable de tiempo nos 
darían una respuesta.  •

CEOMA solicita mayor protección a los mayores que son objeto 
de sujeciones innecesarias en España

La plantilla tras la presentación pública del nuevo sistema
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El pasado 1 de agosto 
se firmó la adquisi-

ción del Centro Residen-
cial Rivas Artevida por 
parte del Grupo Casa-
blanca.

Se trata de un centro 
ubicado en la madrileña 
localidad de Rivas Vacia-
madrid con capacidad para 
104 plazas y que actual-
mente tiene un concierto 
de 31 plazas con la CAM.

Con esta operación el 
Grupo Casablanca conti-
núa su política de expan-
sión situándose como 
empresa de referencia en 
el sector que diseña, pro-
mueve y gestiona centros 
gerontológicos y servicios 

de alta calidad dirigidos a 
personas mayores desde 
hace más de 25 años.

Con esta nueva incor-
poración Grupo Casablan-
ca alcanza los siete centros 
residenciales en propie-
dad, cuatro centros de día y 
ciento cuarenta y tres 
apartamentos con servi-
cios que en total suman 
más de 1.200 plazas.

Ignacio Fernández-
Cid, director general del 
Grupo Casablanca ha 
mostrado su satisfacción 
tras alcanzar el acuerdo y 
ha manifestado su firme 
decisión de continuar 
firme en su política de 
expansión del Grupo.  •

Grupo Casablanca compra 
el Centro Residencial 
Rivas Artevida

Más de 70 familias han recibido 
ayudas económicas de  

la Fundación SARquavitae 
destinadas al servicio de atención 

a los enfermos de Alzheimer

Orpea firma dos convenios con 
el Ayuntamiento de Alcobendas

La Fundación SARquavi-
tae desarrolla un pro-

grama anual de Ayuda a las 
familias con enfermos de 
Alzheimer para financiar 
parte del coste de la aten-
ción profesional que estas 
personas necesitan. Hasta 
el momento, setenta fami-
lias de todo el territorio es-
pañol se han beneficiado 
de dicho programa. El pro-
grama está dotado con 
300.000 euros anuales, de 
los que se llevan invertidos 
cerca de 150.000 euros 
desde que en mayo se em-
pezaran a dar las primeras 
ayudas.

La Fundación SARqua-
vitae colabora con la Fun-
dación Pasqual Maragall en 
el proyectos de investiga-
ción sobre la enfermedad 
del Alzheimer y mantiene 
relación con la mayoría de 
Asociaciones de Familiares 
de Alzheimer de toda Espa-
ña. Uno de los proyectos 
más interesantes surgidos 
en SARquavitae en relación 
con el Alzheimer es la ini-
ciativa CONEM-BETA, que 
quiere potenciar la cone-
xión emocional de los 
enfermos de Alzheimer con 
sus familiares a través de 
juegos terapéuticos.  •

Orpea Ibérica ha firmado 
recientemente dos conve-

nios con el Ayuntamiento de 
Alcobendas en un paso más 
por afianzar el compromiso del 
grupo con el municipio.

El primero de los acuerdos 
firmados tiene como fin esta-
blecer un número de plazas 
preferentes a un precio venta-
joso para las personas mayo-
res de Alcobendas. Así, Orpea 
Alcobendas y Orpea La Mora-
leja ofrecerán varias plazas a 
un precio reducido a aquellas 
personas que lo soliciten a tra-
vés de los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Alcoben-
das, los cuales decidirán quié-
nes serán los beneficiarios de 
dichas plazas.

Además, como comple-
mento a esta iniciativa, ambos 
centros ofrecerán al resto de 

residentes que lleguen a la 
residencia a través del Ayunta-
miento de Alcobendas (sin 
cupo establecido), un 5% de 
descuento.

Tal y como ha señalado 
Ignacio García de Vinuesa, 
alcalde de Alcobendas, las 
residencias participantes en 
esta iniciativa “han realizado 
un magnífico gesto de genero-
sidad del que se beneficiarán 
los vecinos de Alcobendas”.

Por otra parte, Orpea tam-
bién ha firmado un acuerdo 
para fomentar la empleabili-
dad en el municipio. Se trata 
del convenio para la I Edición 
de Becas Plan Funciona de 
Alcobendas. Gracias a esta ini-
ciativa, impulsada por la Fun-
dación Ciudad de Alcobendas, 
la Fundación Universidad 
Autónoma de Madrid y 13 

empresas, se ofrecerán ayu-
das en formación teórica y 
práctica a recién titulados de 
Alcobendas con el fin de facili-
tar su incorporación al merca-
do laboral.

Las ayudas se concretan 
en el desarrollo del ‘Curso de 
formación continua para la 
empleabilidad’ dirigido al 
desarrollo de habilidades pro-
fesionales y el conocimiento de 
la organización empresarial. 
Dicha titulación será certifica-
da como título propio impartido 
por la UAM. Para que esta ini-
ciativa sea completa, los bene-
ficiarios compatibilizarán esta 
formación con la realización de 

unas prácticas remuneradas 
durante 12 meses en las 
empresas colaboradoras.

Entre estas empresas se 
encuentra Orpea Ibérica, que 
ofertará una beca para un psi-
cólogo recién titulado, el cual 
dará servicio al centro Orpea 
Alcobendas; y otra beca para el 
departamento administrativo 
de las oficinas centrales de la 
compañía.

Para García de Vinuesa, el 
Plan Funciona es “una res-
puesta a una preocupación que 
todos compartimos y por ello 
sólo podemos felicitarnos por 
la unión de los esfuerzos de 
todos”.  •
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Girbau congregó a distribui-
dores y clientes proceden-

tes de 16 países distintos en la 
tercera edición de la Girbau 
Asian Pacific Convention, que 
se celebró entre el 6 y el 9 de 
septiembre en Jakarta (Indo-
nesia). Con el título “New Mar-
kets, New Opportunities”, el 

encuentro sirvió para presen-
tar las líneas de trabajo de Gir-
bau en productos y en solucio-
nes específicas para los 
distintos sectores del mercado.

La directora general del 
grupo, Mercè Girbau, afirma 
que “estamos muy satisfechos 
del éxito de la convención. El 

contacto con clientes y distri-
buidores nos da la oportunidad 
de potenciar al máximo la 
orientación al cliente y ofrecer-
le soluciones que contribuyan 
al éxito de su negocio”.

Todos los asistentes, 
acompañados por el anfitrión 
(el distribuidor de Girbau en 

Jakarta, PT Rapi Kharisma 
Adipratama), tuvieron la opor-
tunidad de visitar Bon Vivo, una 
lavandería industrial de Jakar-
ta equipada con túnel de lavado 
y tren de planchado Girbau que 
procesa entre 10 y 14 tonela-
das de ropa al día de los hote-
les de la zona.  •

La Asociación Parkinson 
Madrid inaugura su primer 

centro de día

Girbau reúne a representantes 
de 16 países en la Asian Pacific 
Convention

Esta instalación cuenta 
con el primer centro 

diurno especializado en par-
kinson de la Comunidad de 
Madrid, dispone de 40 plazas 
y ofrece un trato multidisci-
plinar basado en una intensa 

rehabilitación, atención psi-
cológica, orientación socio-
sanitaria y amplio programa 
de ocio activo y cultural. Ade-
más dispone de un servicio 
de enfermería gratuito y 
transporte a domicilio.  •
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El Grupo Amma ha firmado 
un convenio de colabora-

ción con el Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid, localidad 
en la que gestiona una de sus 
diez residencias de mayores 
de la Comunidad de Madrid, 
para fomentar el empleo y for-
mación de profesionales cuali-
ficados. El convenio ha sido fir-
mado por el alcalde de 
Humanes de Madrid, José An-
tonio Sánchez, y el director ge-
neral del Grupo AMMA, Javier 
Romero. En el acto han estado 
también presentes el concejal 
de Empleo y Formación, Ángel 
Bernabéu, el subdirector ge-
neral del Grupo Amma, Jorge 
Delgado, y la directora de la  

 
 

 
residencia Amma 
Humanes, Pilar Sán-
chez.

Mediante este 
convenio, el Grupo 
Amma —como una 
de las compañías 
líderes a nivel nacio-

nal en el sector de la atención 
a personas mayores, depen-
dientes y discapacitadas— 
colaborará para cubrir las 
cualificaciones profesionales 
en sus centros de trabajo con 
demandantes inscritos en la 
Agencia de Colocación del 
Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid, se fomentará la 
formación de especialidades 
socio-sanitarias entre los 
desempleados del municipio, 
mediante prácticas profesio-
nales no laborales en el cen-
tro Amma Humanes, así 
como la formación específica 
de aquellos trabajadores de 
este sector que requieran de 
cualificación.  •

PSN se incorpora  
como promotor a  

la Fundación Edad&Vida

Amma firma un convenio con el 
Ayuntamiento de Humanes para 
fomento de empleo y formación

PSN se ha incorporado 
como promotor a la 

Fundación Edad&Vida, enti-
dad que busca promover el 
equilibrio entre sector pú-
blico e iniciativa privada en 
las cuestiones que afectan 
a las personas mayores, 
particularmente ante los 
retos económicos y de en-
vejecimiento poblacional. 
Esta inquietud, compartida 
por PSN y materializada en 
diferentes iniciativas, pro-
ductos y servicios de valor 
añadido del Grupo (como la 
creación de la red de gerho-
teles Los Robles y el seguro 
de dependencia Calidad de 
Vida, entre otros), entronca  

 
 
 
 

con el interés de la 
Fundación por al-
canzar un marco  
que garantice la ca-
lidad de vida de los 
mayores, una de las 
principales bande-
ras de Edad&Vida. 

Además, el presidente de 
PSN, Miguel Carrero, se in-
corpora al patronato de la 
Fundación, mientras que 
otros consejeros y directi-
vos de la Mutua participa-
rán de las comisiones de 
trabajo de la Fundación.

Precisamente en virtud 
de esta incorporación, el 
presidente de PSN, Miguel 
Carrero, y el director gene-
ral, José María Martín, reci-
bieron la visita institucional 
de Higinio Raventós, presi-
dente de la Fundación, 
Eduardo Rodríguez, patro-
no, y Albert Vergés, director 
general de la Fundación 
Instituto Edad&Vida.  •

Grupo Sanyres y LABCO 
Quality Concepts, em-

presa especializada en ser-
vicios y gestión de laborato-
rios clínicos, han llevado a 
cabo un acuerdo de colabo-
ración. Ambas instituciones 
tienen objetivos comunes 
y/o complementarios en 
áreas como la atención sani-
taria, el diagnóstico, segui-
miento y tratamiento. Por 
tanto esta colaboración per-
mitirá aprovechar al máxi-
mo sus potenciales.

En el acuerdo han parti-
cipado Joan Sau (director de 
Proyectos y Procesos de 

Labco), y Ramón Berra de 
Unamino (director general 
de Grupo Sanyres). Está 
basado en la utilización de 
perfiles diagnósticos de 
laboratorio, creando patro-
nes específicos por proce-
sos o patologías. Se estable-
cen baterías analíticas 
según perfil clínico de inicio 
y de seguimiento. Estas 
acciones están dirigidas 
fundamentalmente a proce-
sos neurológicos y cardio-
vasculares.

Labco Quality Diagnos-
tics es una red europea, líder 
en servicios y gestión de 

laboratorios clínicos y de 
anatomía patológica. Desa-
rrolla sus actividades diag-
nósticas al servicio de 
pacientes, médicos, compa-
ñías aseguradoras, hospita-
les, empresas, otros labora-
torios y centros públicos y 
privados. Para ello cuenta 
con una extensa red de labo-
ratorios clínicos hospitala-
rios y no hospitalarios.

Grupo Sanyres diversifica 
su oferta de calidad y servicio 
en residencias de ancianos, 
apartamentos para mayores 
y servicios asistenciales a 
domicilio. En total supone 

más de 3.500 plazas divididas 
en 20 centros por todo el 
territorio nacional y una plan-
tilla de 1.500 trabajadores 
dedicados íntegramente al 
bienestar de las personas 
mayores.  •

Grupo Sanyres firma un acuerdo de colaboración con Labco

Ramón Berra de Unamuno, 
Director General de Grupo 

Sanyres (izda.), y Joan Sau, 
Director de Proyectos y 

Procesos de Labco (dcha.)
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José Manuel Carballo, di-
rector comercial de Gru-

po Neat, intervino el pasado 
verano en la Mesa Redonda 
sobre ‘Teleasistencia ¿Cómo 
se contempla la accesibili-
dad?’ organizada por la Fun-
dación Centro Nacional de 
Tecnologías de la Accesibili-
dad (CENTAC).

En su intervención José 
Manuel estuvo analizando 
diferentes aspectos sobre la 
situación actual del sector 
de la teleasistencia, empe-
zando por repasar su cons-
tante evolución, desde sus 
inicios como un servicio de 
telealarma al despliegue 
actual. Y su situación actual, 
en un momento de crisis con 
malas noticias constantes 
pero la calidad del servicio 
sigue intacto

El modelo a seguir son 
británicos y suecos por su 
pujanza y su constante 
apuesta por las nuevas tec-
nologías son los que marcan 
el paso.

Según indicó vamos a 
tener que reinventarnos 
porque la telefonía fija pinta 
poco, cada vez pinta menos y 
la llave la tienen los opera-
dores de telefonía. Según se 
ve en el sector por informa-
ción reciente de nuestros 
compañeros de Suecia, el 
apagón analógico sin tener 
fecha definitiva, se está 
planteando para dentro de 6 
a 7 años, y ya se están certi-
ficando equipos que puedan 
integrarse en el concepto de 
telefonía móvil o telefonía IP.

La tecnología pasa por el 
móvil, en mayores no va a 
cambiar mucho la teleasis-
tencia, lo que la define es el 
botón de alarma y el botón 
se va a mantener. La telea-

sistencia móvil es el comple-
mento de la teleasistencia 
tradicional, hay diferentes 
dispositivos, algunos se 
basan en terminales muy 
profesionales como el de 
Grupo Neat, muy pensado 
para el mayor y otros en ter-
minales normales, una 
buena noticias porque abre 
el servicio a mayores posibi-
lidades

El último paso que ha 
dado Grupo Neat es incluir 
el botón en los dispositivos 
móviles, el gesto de apretar 
el botón. Que sea el propio 
botón el que te permita dis-
parar una alarma, se integra 
lo antiguo con lo nuevo.

En la parte de depen-
dencia para personas muy 
mayores, con artrosis, es el 
adaptador HAPA uno de los 
desarrollos más sencillos 
pero muy útil, es una carca-
sa de plástico que hace 
mucho más accesible a 
estas personas el poder pul-
sar el botón.

Si no todos los desarro-
llos de Grupo Neat, muchos 
de ellos, apuntan hacia la 
telefonía móvil como sopor-
te ,  como e jemplo  e l 
Smartcom. Un dibujo en 
pantalla del pulsador permi-
te a las personas que no 
pueden hablar mantener un 
chat dirigido con la central, 
con un serie de preguntas y 

respuestas controladas, 
está pensado para personas 
con problemas de habla o de 
oído, desde el lado del usua-
rio hacia la central para 
hacerlo más accesible.

El problema, es que la 
tecnología no alcanza quizás 
al revés, cómo se avisa a la 
central a una persona con 
discapacidad auditiva que 
algo ocurre. Por ejemplo 
una sirena de humos. Hay 
dispositivos luminosos, con 
vibración… pero no terminan 

de ser perfectos. Lo ideal 
sería que llevándolo donde 
lo lleves, por ejemplo en la 
ducha, te avise.

Sobre la accesibilidad 
del profesional, Grupo Neat 
ha desarrollado para el 
mercado los puestos adap-
tados y la tecnología que 
permite el acceso operado-
res en remoto, por ejemplo 
para que puedan trabajar 
desde sus casas, convirtien-
do sus casas en un puesto 
más de la central.  •

Mesa redonda CENTAC 
“Teleasistencia, ¿cómo se 
contempla la accesibilidad?”

Medirest, la división es-
pecializada en res-

tauración colectiva y sup-
port services en Salud, 
Mayor y Social de Eurest 
(Compass Group), se con-
vierte este año en el patro-
cinador oficial del IV Con-
greso Internacional 
Dependencia y Calidad de 
Vida que se celebra en 
Barcelona los días 29 y 30 
de octubre. Uno de los ob-
jetivos del congreso es la 
búsqueda de soluciones 
que den respuesta a las 
necesidades de atención 
social y sanitaria de las 
personas mayores. Por 
ello, la razón de ser de este 
encuentro es la promoción 
de la corresponsabilidad 
entre el sector público y la 
iniciativa privada ante los 
retos económicos y socia-
les que plantea el envejeci-
miento de la población.

Medirest lleva más 
de 45 años al cuidado de 
las personas mayores. 
“Nuestro lema, ‘servimos 
con corazón’, pone de 
relieve que primer objeti-
vo es ofrecer un trato per-
sonalizado basado en la 

empatía y el respeto”, 
afirma el consejero dele-
gado de Eurest y miembro 
del patronato de la Fun-
dación Edad & Vida, Alfre-
do Ruiz-Plaza.

Para Medirest, esta 
cita supone un marco 
excelente de debate y 
generación de ideas aunar 
esfuerzos y contribuir a 
que nuestros mayores 
disfruten de una mejor 
calidad de vida.

Alfredo Ruiz-Plaza 
participará tanto en la 
conferencia inaugural 
(9.30 h), que se celebra el 
29 de octubre, y el día 
después presidiendo la 
sesión Punto de vista de 
las Administraciones y 
de los proveedores de 
servicios, que comenza-
rá a las 15.30 h.

Medirest es la división 
de Eurest especializada en 
el ámbito de la salud y el 
cuidado de las personas. 
Esta división atiende tanto 
los servicios de alimenta-
ción como support servi-
ces tanto en hospitales, 
clínicas, residencias geriá-
tricas y centros de día.  •

Medirest, patrocinador oficial 
del IV Congreso Internacional 
Dependencia y Calidad de Vida
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El vicepresidente ejecu-
tivo de Fundación Real-

madrid, Enrique Sánchez, 
acompañado del director 
de relaciones instituciona-
les del Real Madrid, Emilio 
Butragueño, ha firmado un 
acuerdo de colaboración 
con el Grupo Sanyres, re-
presentado en este acto 
por su director general, 
Ramón Berra de Unamuno.

El programa tendrá una 
duración de diez meses y 
será impartido por monito-
res de la Fundación Real-
madrid en los centros que 
Grupo Sanyres tiene en el 
territorio nacional.

El objetivo de dicho 
proyecto es promover y 
estudiar la actividad física 
como método de preven-
ción de las enfermedades y 
el mantenimiento de las 
capacidades físicas, cogni-
tivas y sociales destinado a 
los mayores residentes.

El programa se plantea 
como objetivos definir cuá-
les de los ejercicios desti-
nados a pacientes mayores 

resultan realmente efica-
ces al tratar patologías 
asociadas a la edad. Asi-
mismo se trata de deter-
minar la idoneidad de la 
duración e intensidad de 
los ejercicios que mejor se 
adaptan al ámbito del 
anciano institucionalizado.

El programa determi-
nará sistemas de medición 
apropiados que arrojen 
datos sobre la incidencia 
del ejercicio físico en los 
sistemas cardio-vascular, 
músculo-esquelético y 
otros. También se valorará 
la eficacia de la introduc-
ción de pautas de vida 
saludable mediante ejerci-
cios adaptados,  como 
método paliativo de la 
depresión y la ansiedad en 
las personas mayores.

Primera etapa en Madrid

En una primera etapa, 
el programa se llevara a 
cabo en los centros que 
Sanyres tiene en Madrid 
Capital (Sanyres Loreto, 

antigua clínica Loreto) y en 
Aravaca (Sanyres Aravaca) 
si bien se podrá extender a 
otros centros del territorio 
nacional en función de su 
evolución.

Este acuerdo es fruto 
del espíritu de mejora y 

acción social de ambas 
entidades comparten y 
su vocación por contri-
buir mediante su expe-
riencia y conocimiento a 
la mejora asistencial de 
la tercera edad en los 
centros.  •

De izda a dcha: Ramón Berra de Unamuno, Director General 
de Grupo Sanyres, Enrique Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo 

de Fundación Realmadrid, y Emilio Butragueño, Director de 
Relaciones Institucionales del Real Madrid

Grupo Sanyres y la Fundación 
Realmadrid desarrollan un 
programa de actividad física 
para personas mayores

Fagor Industrial participó  
en el principal encuentro 
internacional de horeca y 

retail: Host Milán 2013

Fagor Industrial, empre-
sa española líder en so-

luciones integrales para 
hostelería, restauración co-
lectiva y lavandería, ha par-
ticipado en la feria Host 
2013, el Salón Internacional 
de la Hospitalidad Profesio-
nal, que tuvo lugar del 18 al 
22 de octubre en Milán.

El salón Host, líder 
mundial del mercado, reu-
nió a los principales actores 
del sector horeca y retail a 
nivel global, y es el marco 
de presentación de todas 
las novedades de Fagor 
Industrial para la hostele-
ría, la restauración y el 
catering.

Este encuentro además, 
ha sido el escenario de pre-
sentación de Onnera Group, 
el nuevo nombre con el que 
se ha dado a conocer el 
hasta ahora Grupo Fagor 
Industrial.

Por su pare, en España 
Fagor Industrial, sigue 
apostando por la hostelería 
y restauración españolas 
con su presencia y patroci-
nio del XV Congreso Nacio-
nal de Hostelería Hospita-
laria y la 15.ª edición de San 
Sebastián Gastronomika 
2013.

El XV Congreso Nacio-
nal de Hostelería Hospita-

laria por quinto año conse-
cutivo, Fagor Industrial ha 
estado presente como 
patrocinador y con un stand 
en el que ha promocionado 
su nueva gama de hornos 
Advance y dos carros de 
regeneración y distribución 
de alimentación hospitala-
ria, gracias a la colabora-
ción de su partner francés 
Electro Calorique.

En este área, Francisco 
Javier Sánchez, director de 
la división Hospitalaria y 
Grandes Colectividades de 
Fagor Industrial, asegura 
que “el actual contexto eco-
nómico ha producido un 
frenazo en la inversión; sin 
embargo, debido a que es 
un servicio básico para la 
sociedad, los hospitales tie-
nen que adaptarse a los 
cambios, por lo que conti-
núan haciendo renovacio-
nes y siguen surgiendo pro-
yectos interesantes para el 
sector”.

Asimismo la compañía 
ha seguido ofreciendo su 
apoyo al evento gastronó-
mico del año con su patro-
cinio a la XV edición de San 
Sebastián Gastronomika, 
así como mediante la 
cesión de la maquinaria 
para las demostraciones de 
cocina.  •
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Aunque actualmente no 
existe un método de 

prevención eficaz de la en-
fermedad del Alzheimer, 
científicos de todo el mun-
do aseguran que la alimen-
tación puede desempeñar 
un importante papel en su 
aparición y sobre todo, una 
vez ya ha sido diagnostica-
da. Las últimas investiga-
ciones revelan que una ali-
mentación adecuada y 
adaptada a las necesidades 
del enfermo puede ralenti-
zar el curso de la patología. 
Por esta razón, Sodexo, 
empresa líder mundial en 
servicios de calidad de vida, 
y AFALcontigo (Asociación 
Nacional del Alzhéimer) 
han desarrollado Calma en 
España, un concepto de ali-
mentación que tiene como 
principal objetivo mejorar 
la calidad de vida de los en-
fermos de Alzhéimer, así 
como de sus cuidadores.

Para lograrlo, Calma 
tiene como misión prevenir 
la malnutrición y trastornos 
intestinales; controlar la 
ansiedad reduciendo así los 
problemas de comporta-
miento en los momentos de 
ingesta y promover la inde-
pendencia del paciente en 
las comidas.

Una nutrición adecuada 
es muy importante para los 
enfermos. La oferta gastro-
nómica de Calma se basa 
no solo en la cuidadosa 
selección de ingredientes 
sino en la frecuencia (7 
veces al día) y la cantidad 
ofrecidas (una dieta en 
torno a las 2.000 Kcal). El 
concepto de Sodexo se basa 
en la dieta mediterránea, 
ricos en antioxidantes, áci-

dos grasos poliinsaturados, 
vitaminas y selenio. Todos 
los menús están elabora-
dos cumpliendo las reco-
mendaciones de la SENC 
(Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria). En 
Calma se tiene un cuidado 
especial en que la elabora-
ción del los platos lleve 
poca sal, que se tiende a 
sustituir por hierbas aro-
máticas. En cuanto a la 
hidratación del paciente, es 
importante asegurarla por 
lo menos con un vaso de 
agua en cada comida.

Cubiertos  
adaptados prolongan  
la independencia  
del paciente  
en las comidas

Con el tiempo, es fre-
cuente que el enfermo pier-
da la capacidad de usar los 
cubiertos y de llevarse la 
comida del plato a la boca 

en las cantidades y a la velo-
cidad adecuadas. Por esta 
razón, el concepto Calma 
incluye unos utensilios 
especiales que ayudarán al 
enfermo a mantener cierta 
independencia a la hora de 
las comidas. Se trata de 
cubiertos especiales con el 
mango fabricado en un 
material gomoso exento de 
látex, blando, antideslizante 
y moldeado que permite 
coger el cubierto de forma 
segura. Los vasos son resis-
tentes y termoaislados con 
asa ancha para ser utiliza-
dos con una o dos manos y 
bordes suplementarios para 
platos, que les hará más 
fácil coger la comida ayu-
dándoles a no echarla fuera 
del plato.

Para la correcta imple-
mentación del modelo 
Calma, se cuenta con la 
figura del Dietista Máster, 
quien realizará un asesora-
miento dietético individuali-

zado a los pacientes. Ade-
más de realizar formaciones 
al personal encargado del 
cuidado de los pacientes, 
también será quien conduz-
ca las reuniones periódicas 
con los familiares y el equipo 
médico, informando a las 
familias sobre la evolución 
de cada paciente a nivel ali-
menticio.

Uno de los pilares de 
Calma tiene como uno de 
sus objetivos mantener una 
comunicación constante con 
los familiares, haciéndoles 
partícipes de las caracterís-
ticas de cada una de las eta-
pas por las que pasarán sus 
seres queridos. Para ello, 
además de las reuniones 
presenciales con el Dietista 
Máster, Calma edita cua-
dernos informativos con 
recomendaciones dedica-
das a ayudar a familias, 
amigos y a poder afrontar 
mejor esta dura enferme-
dad.  •

Sodexo y AFALcontigo crean Calma, un nuevo concepto  
de alimentación para mejorar la calidad de vida  
de los enfermos de Alzhéimer y sus cuidadores
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Serenocare es una empre-
sa, originalmente holan-

desa, que tiene más de 12 
años de experiencia en el 
norte de Europa (Holanda, 
Alemania, Dinamarca, Sue-
cia, Suiza y Francia) en desa-
tar los ancianos con Alzhei-
mer y prevenir las caídas de 
gente mayor con riesgo de 
caerse. La empresa comer-
cializa un sistema a través de 
una exclusiva combinación 
de tecnología infrarroja de 
software especializado y so-
luciones inalámbricas, cons-
tituye un sistema de alarma 
fiable y flexible en la preven-
ción de caídas y reducir suje-
ciones. En un ángulo de 
90 grados y a una distancia 
de siete metros, el sensor 
Optiscan detecta la intención 
del paciente de incorporarse 
para deambular. A continua-
ción, envía una señal de alar-
ma directamente al sistema 
de alerta de enfermería (a 
través de un receptor inde-
pendiente, si fuera necesa-
rio). Esta señal de alarma 
precoz permite al personal 
de enfermería responder de 
forma inmediata a fin de evi-
tar perjuicios graves para los 
pacientes a su cargo.

Estudios de investigación 
han demostrado que la utili-
zación del Optiscan reduce 

sustancialmente el número 
de caídas. En la práctica, los 
resultados indican que el 
85% de los pacientes aún se 
encuentran sentados al 
borde de la cama en el 
momento en el que se pre-
senta en la habitación el per-
sonal sanitario o cuidadores. 
Las ventajas de Optiscan 
para el paciente y las expe-
riencias tanto de personal 
sanitario como de cuidado-
res han contribuido enorme-
mente a su éxito. Pero exis-
ten beneficios adicionales.

En el caso de pacientes 
que se despiertan y levantan 
por la noche, se ha demos-
trado que realizar un segui-
miento continuado utilizando 
el sistema de alarma Optis-
can ayuda a normalizar sus 
ritmos diurnos y nocturnos, 
tal como han confirmado los 
médicos que les atienden.

Además, la utilización de 
Optiscan comporta otros 
beneficios adicionales pues-
to que previene comporta-
mientos indeseables como, 
por ejemplo, el vaciado de 
armarios, el vestirse de 
noche, generar molestias a 
otros pacientes, orinar en el 
suelo, etc. Este tipo de inci-
dencias supone una elevada 
carga de trabajo para el per-
sonal, tareas que pueden 
reducirse de forma conside-
rable con la utilización de 
este sistema. Y gracias a 
Optiscan el personal sanita-
rio dispondrá de más tiempo 
para brindar a sus pacientes 
los cuidados que realmente 
necesitan.

La utilización de Optiscan 
reduce al mínimo indispen-
sable la necesidad de atar a 
los pacientes.  •

Mediclinics presenta su 
nuevo portal de equipa-

miento para baño colectivo, 
orientado al prescriptor y al pro-
fesional instalador, ofreciéndole 
una herramienta para que, de 
manera ágil y sencilla, pueda 
informarse de las últimas nove-
dades en el sector sanitario, fa-
cilitándole la decisión a la hora 
de escoger un producto de cali-
dad con las mayores garantías 
de éxito, todo ello gracias al fa-
bricante con más de 35 años de 
experiencia en el sector.

La nueva herramienta digi-
tal, incluye numerosas noveda-
des y mejoras tanto en diseño 
como en navegación en los con-
tenidos: Un diseño orientado al 
usuario para facilitar el acceso a 
las secciones más habituales, 
lo que permite desenvolverse 
con facilidad por una amplia 
oferta de soluciones para el 
baño. Nueva tecnología digital, 
incorporando los últimos avan-
ces para ofrecer un mejor ren-
dimiento de la web, al número 
cada vez mayor de usuarios que 

acceden a la amplia informa-
ción que proporciona la compa-
ñía en todas sus referencias, 
siendo una vez más, un ejemplo 
de servicio orientado al cliente 
tanto prescriptor como profe-
sional instalador que busca 
obtener respuesta a sus inquie-
tudes en equipamiento para el 
baño colectivo. Una página web, 
al fin y al cabo, enfocada a facili-
tar el día a día del profesional y 
que solamente es posible de 
llevar a cabo por quien conoce 
ampliamente el mercado fruto 
de su longeva experiencia en él.

El portal se encuentra 
desarrollado en múltiples 
idiomas para facilitar al clien-
te donde se encuentre un 
mejor entendimiento a la 
hora de decidirse por una 
solución Mediclinics.

Con la nueva herramienta 
digital, Mediclinics, una vez 
más, se adelanta, ofreciendo 
un amplio contenido de infor-
mación en muy pocos “clicks”, 
garantizando una ágil y senci-
lla navegación.  •

Actualización de la colección 
de revestimientos murales 

vinílicos de Vescom

Con Belton y Powell, 
Vescom introduce dos di-

seños de aspecto textil, pero 
con carácter propio. Finas lí-
neas verticales multicolores 
con un ritmo espontáneo en 
Belton, un efecto de ancho al-
go más grueso en Powell. Los 
colores, que varían desde los 
tonos discretos y relajantes 
hasta los matices más fuer-
tes, crean contrastes sorpren-
dentes en la decoración.

Por la excepcional combi-
nación de colores, el diseño 
profesional y las característi-

cas funcionales, estos dise-
ños son idóneos para el mer-
cado de proyectos. El 
revestimiento mural vinílico 
de Vescom es duradero, igní-
fugo, higiénico (Bio-Pruf), 
rentable, inalterable, resis-
tente a rayados y golpes y fácil 
de cuidar.  •

Optiscan de Serenocare, 
un sistema más humano para 
prevenir caídas

Nuevo portal web  
de Mediclinics

Sensor Optiscan
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En ERS 2013, el Congre-
so Anual de la Sociedad 

Respiratoria Europea (Eu-
ropean Respiratory Society 
- ERS) que se ha celebrado 
en Barcelona, Philips Res-
pironics ha presentado sus 
últimas innovaciones cen-
tradas en el paciente, que 
representan el futuro de la 
asistencia sanitaria para 
personas con enfermeda-
des respiratorias crónicas.

Este año en ERS, Phi-
lips ha ofrecido a los pro-
veedores un completo 
paquete de soluciones, que 
van desde la nueva másca-
ra nasal de contacto míni-
mo para apnea del sueño 
“Wisp” hasta CoughAssist 
E70 para pacientes con tos 
improductiva.

“Philips está compro-
metida para marcar la dife-
rencia en el tratamiento 
del sueño y las enfermeda-
des respiratorias”, dijo 
Yann Goïot, líder del grupo 
de mercado para Europa, 
Oriente Medio y África del 
Este. “Nuestro objetivo es 
ayudar a los doctores a 
tener pacientes más sanos, 
con hábitos más saluda-
bles”

Mascarilla nasal Wisp  
y soluciones mejoradas 
para casos complicados 
de pacientes con apnea 
del sueño

La comodidad, la facili-
dad de ajuste y el rendi-
miento son elementos crí-
ticos para la adherencia al 
tratamiento por parte de 
pacientes con trastornos 
respiratorios del sueño. 
Philips Respironics com-

plementará su portfolio de 
máscaras para dormir con 
la próxima introducción de 
la mascarilla nasal de 
mínimo contacto “Wisp”, 
una interfaz con una almo-
hadilla en la punta de la 
nariz y que se coloca deba-
jo del puente nasal para un 
contacto mínimo que se 
complementa con una 
hendidura de autosellado. 
El diseño compacto se 
adapta cómodamente al 
98% de los pacientes, pro-
porcionando un campo de 
visión abierto para una 
sensación de mayor inde-
pendencia. En ensayos de 
evaluación con pacientes, 
7 de cada 10 pacientes 
decidió que Wisp se ajus-
taba mejor y era más 
cómoda que sus máscaras 
nasales.

“He probado muchas 
máscaras en los últimos 15 
años y esta es, de lejos, la 
mejor para mí”, dijo Larry 
Hanson, paciente de 71 años 
de edad. “Es ligera, se adap-
ta fantásticamente, y me 
encanta el pequeño tubo 
que se desconecta de forma 
rápida y fácil - perfecta para 
viajar. Ahora tengo una cali-
dad del sueño mucho mejor, 
sólo me despierto una o dos 
veces. Ha cambiado mucho 
mi vida”.

El servoventilador BiPAP 
autoSV Advanced System 
One con auto-EPAP para 
pacientes con patrones 
respiratorios complejos 
también estuvo presente 
en el ERS, con característi-
cas clínicamente validadas 
como el algoritmo de ser-
voventilación (SV), funcio-
nalidades únicas de auto-

EPAP y presión de soporte 
automática.

Entre los nuevos bene-
ficios del BiPAP autoSV se 
encuentran el humidifica-
dor de tubo calefactable, 
que ofrece confort extra 
para pacientes que duer-
men en un entorno frio, o 
para aquellos con condi-
ciones nasales pre-exis-
tentes.

Gracias a la servoventi-
lación, podemos controlar 
la ventilación, resolver 
apnea central y obstructi-
va, hipoxia nocturna y 
mejorar la hemodinámica 
en pacientes con fallo car-
diaco congestivo” dice el 
Dr. M. Brunori del Hospital 
Policlínico Umberto y la 
Universidad de Roma.

Soluciones optimizadas 
para un mejor  
tratamiento  
de las enfermedades 
respiratorias

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
las enfermedades respira-
torias crónicas, como la 
enfermedad mortal EPOC, 
son culpables de más de 
250 muertes a la hora en 
todo el mundo. Para ofre-
cer un mejor tratamiento 
de estas enfermedades, 
Philips presenta una serie 
de soluciones con caracte-
rísticas mejoradas, inclu-
yendo CoughAssist E70, la 
serie de respiradores Tri-
logy con boquilla para ven-
tilación (MPV) y el concen-
trador de oxígeno portátil 
SimplyGo.

CoughAssist elimina 
las secreciones de los pul-

mones mediante la aplica-
ción gradual de presión 
positiva de aire (insufla-
ción) a las vías respirato-
rias y luego pasa rápida-
mente a la presión de aire 
negativa (exsuflación). 
Este cambio in-exsuflación 
de la presión crea un alto 
flujo espiratorio que simu-
la una tos profunda y natu-
ral. El CoughAssist E70 
incorpora Cough-Trak, 
oscilaciones y ondas de 
flujo que mejoran el con-
fort y ayudan a la eficacia 
de la terapia.

Los ventiladores Trilogy 
están diseñados para su 
uso en el hogar, en hospi-
tales y en centros de cuida-
dos alternativos, propor-
c i o n a n d o  s o p o r te  d e 
ventilación invasivo y no 
invasivo para pacientes 
adultos y pediátricos. El 
sistema de boquilla de 
ventilación permite la ven-
tilación bajo demanda, sin 
la necesidad de un disposi-
tivo para la exhalación.

“La tecnología de boqui-
lla de ventilación marca el 
comienzo de un cambio 
paradigmático en la forma 
en que se prestará apoyo 
ventilatorio, de forma no 
invasiva más que invasiva”, 
afirma el Dr. John R. Bach.

Además, el ligero con-
centrador de oxígeno por-
tátil SimplyGo ofrece aten-
c i ó n  s i m p l i f i c a d a 
proporcionando un flujo 
continuo y terapia de oxí-
geno con dosis de pulso 
para adaptarse a las nece-
sidades de la mayoría de 
los pacientes con necesi-
dades de oxígeno en el 
tratamiento de EPOC.  •

Philips Respironics presenta en el ERS 2013 sus innovaciones  
para mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades 
respiratorias crónicas
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Especialmente diseñado 
para los profesionales de 

los sectores de la hostelería, 
sanidad y la gestión de edifi-
cios que necesitan un carro 
duradero, de gran capacidad 
y fácil almacenaje, Rubber-
maid Commercial Products 
(RCP) presenta una nueva 
gama de carros plegables 
Rubbermaid X-Cart.

Los carros X-Cart de 
Rubbermaid están diseñados 
específicamente para los 
servicios de limpieza y man-
tenimiento en todos los luga-
res donde se deben cambiar 
con regularidad sábanas y 
toallas y/o reponer los pro-
ductos de acogida, como cen-
tros de recreo, hospitales, 
vacacionales y, por supuesto, 
hoteles de cualquier catego-
ría, desde los más lujosos 
hasta los hostales o posadas 
rurales. Es la solución ideal 
para la recogida y el trans-
porte de residuos volumino-
sos, sobre todo cuando se 
necesita clasificarlos gracias 
a su configuración doble.

Diseñado y probado para 
ofrecer una alta durabilidad, 
la nueva gama de carros 
X-Cart dispone de una bolsa 
de vinilo negra, muy resis-
tente a los desgarrones, col-
gada de un soporte fabricado 

en acero inoxidable prelaca-
do. Los soportes y bolsas 
para el X-Cart se venden por 
separado.

Durante su uso, el carro 
X-Cart de Rubbermaid es 
extremadamente ligero y 
maniobrable, incluso con 
plena carga. Este carro cuen-
ta con un diseño elegante y 
discreto que contribuye a 
pasar desapercibido en los 
pasillos y áreas comunes 
incluso de los lugares más 
lujosos. Está equipado ade-
más con ruedas anti-huellas 
y silenciosas para minimizar 
las molestias a los clientes o 
residentes.

La nueva gama de carros 
X-Cart de Rubbermaid dispo-
ne de dos modelos de sopor-
te y dos modelos de bolsas: 
con capacidad de 150 litros ó 
de 300 litros. Para aumentar 
la eficiencia del servicio de 
limpieza, puede colocar dos 
bolsas de 150 litros en el bas-
tidor del modelo de 300 litros 
para, por ejemplo, separar la 
ropa sucia de la ropa limpia o 
para clasificar la basura 
fácilmente. Las cintas de 
codificación por colores le 
ayudarán a clasificar los 
materiales transportados en 
el carro a fin de impedir la 
contaminación cruzada. Para 

aumentar la productividad, el 
carro X-Cart también puede 
combinarse con un bolsillo 
organizador opcional para 
mantener los útiles y produc-
tos de limpieza a mano. El 
carro X-Cart de Rubbermaid 
soporta una carga de hasta 
100 Kg., tanto el modelo 150 
litros, 300 litros o la configu-
ración doble.

Cuando no se usa, el 
X-Cart se pliega de forma 
sencilla para minimizar el 
especio necesario para su 
almacenamiento. Además, 
cuenta con parachoques de 
caucho para proteger el 
soporte durante el transporte 
y el almacenamiento así 
como minimizar las marcas 
en las paredes.  •

Ibernex presenta su solución 
de llamada paciente enfermera IP

El nuevo carro X-Cart  
de Rubbermaid incrementa  
la eficiencia de la limpieza Ibernex presenta al merca-

do el desarrollo de un no-
vedoso sistema IP SIP que 
permite la intercomunica-
ción y la gestión de las alar-
mas de las habitaciones a 
través de comunicación IP. 
Este novedoso sistema pue-
de ser instalado en superfi-
cie o empotrado y dispone 
de ventajas como la alimen-
tación Poe, que posibilita 
que con solo 1 cable de red, 
se alimente y gestione todos 
los elementos del sistema 
asistencial de la habitación. 
Se consiguen ahorros im-
portantes tanto en la insta-
lación como en el manteni-
miento. El sistema además 
permite disponer de una to-
ma de datos libre en la habi-
tación para, por ejemplo, 
conectar un ordenador per-
sonal. Todo el sistema está 
diseñado pensando en su 
robustez y es capaz de fun-
cionar aunque existan para-
das en el software.

Con esta solución cada 
vez más acercamos a las 
residencias a la convergencia 
IP, dotándolas de una 
moderna infraestructura que 
posibilita un sencillo mante-
nimiento, ya que es una pla-
taforma totalmente abierta.

El sistema se puede 
integrar con cualquier cen-
tralita del mercado con pro-

tocolo IP SIP, lo que aporta 
múltiples posibilidades en 
su configuración.

Las ventajas de utilizar 
una infraestructura IP, 
radican en la estandariza-
ción de la tecnología, su 
sencillo manejo, y las posi-
bilidades de mantenimien-
to y actualización que per-
mite un sistema de estas 
características. El sistema 
se está supervisando cons-
tantemente y permite aler-
tar de cualquier anomalía 
detectada. Toda la infraes-
tructura está gestionada 
por la aplicación informáti-
ca Helpnex que permite 
obtener toda clase de infor-
mes: tiempos de atención, 
actividad, tareas realizadas, 
gestión de personal, altas y 
bajas de residentes.

Con esta nueva solución 
Ibernex se posiciona como 
empresa de referencia en 
el sector, aplicando las más 
novedosas tecnologías para 
optimizar el funcionamien-
to de los centros residen-
ciales.  •
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Descansare Sleep Lab 
es una empresa rioja-

na formada por profesio-
nales del sector del des-
canso y la consultoría. 
Uno de sus socios, Javier 
Fernández, ha presentado 
en Logroño este labora-
torio de I+D+i, que nace 
con el objetivo de investi-
gar sobre el sueño y de-
sarrollar equipos de des-
canso que incrementen la 
recuperación de energía 
durante la noche. Según 
todos los médicos res-
ponsables de unidades 
del sueño, un descanso 
más ef iciente permite 
mejorar la calidad de vida 
de las personas.

Descansare Sleep Lab 
apuesta en plena crisis 
por la investigación y es la 
pieza central de un eco-
sistema de socios interna-
cionales multidisplinarios, 
entre los que destacan un 
centro médico austriaco, 
el Instituto Proschlaf, un 
spin off de la universidad 
tecnológica americana 
más prestigiosa, así como 
mutuas y proveedores de 
salud de renombre, como 
el Centro de Ergonomía y 
Biomecánica de Mutua 
Universal, involucrados en 
el desarrollo de productos 
y servicios que incremen-
ten el descanso, la recu-
peración de la fatiga y la 
mejora de dolencias físi-
cas durante las horas de 
sueño.

Entre el 60% y 90% de 
la población sufre dolor 
lumbar en algún momento 
a lo largo de su vida y más 
del 50% de todas las inva-
lideces prematuras se 

deben a enfermedades de 
la columna. Casi todas las 
dolencias de espalda se 
pueden prevenir siguiendo 
una serie de recomenda-
ciones, según la Cátedra 
Wellbeing, de la Universi-
dad Europea de Madrid. 
C a d a  v e z  d o r m i m o s 
menos y peor. Dormir mal, 
el denominado insomnio, 
afecta a un 20 - 40% de la 
población española y es 
sólo un síntoma de otros 
problemas subyacentes, 
según señala el Dr. Esti-
vill, en su prestigioso libro 
“Qué quiere decir dormir 
mal”. El papel que el col-
chón juega en la preven-
ción de los problemas de 
espalda y de los trastor-
nos del sueño es crucial, 
ya que es el lugar en el 
que de media, pasamos 
más horas a lo largo de 
nuestra vida.

Descansare  es  una 
apuesta  diferenciada y 
única para identificar y 
testar las necesidades de 
las personas según sus 
per f i les  de  descanso 
(constitución, hábitos y 
patologías), con el único 
fin de proporcionar el sis-
tema de descanso (col-
chón y/o almohada) per-
sonal izado para  cada 
individuo, prescrito en 
base a estudios médicos y 
con la supervisión y segui-
miento de un asesor en 
salud.

Perfil personalizado

Para realizar los perfi-
les de descanso necesa-
rios para la construcción 
de los colchones a medi-

da, Descansare ha desa-
rrollado una cama de 
medición o simulador físi-
co que incorpora una 
máquina que registra las 
presiones que ejercen las 
diferentes partes de nues-
tro cuerpo y realiza con 
los datos obtenidos, un 
mapa antropométrico (un 
‘dibujo del cuerpo huma-
no’). Los datos recogidos a 
través del simulador son 
contrastados en tiempo 
real con la base de datos 
g e n e ra d a  e n  ce n t ro s 
médicos españoles y aus-
triacos y devueltos para 
recrear en el momento y 
al instante un colchón 
como el que el usuario 
recibirá a posteriori en su 
hogar.

Cuando un simulador 
físico no está a nuestro 
alcance, podemos conse-
guir  nuestro perf i l  de 
d e s c a n s o  g r a c i a s  a l 
simulador virtual Des-
cansare. Dicho simulador 
permi te ,  mediante  la 
i n t ro d u cc i ó n  v í a  we b 
(www.descansare.com) 
de ciertos parámetros 
tales como medidas cor-

porales, sexo y hábitos de 
descanso, la generación 
virtual del mapa antropo-
métrico necesario para 
intercambiar los datos, en 
tiempo real, con la misma 
base de datos que utiliza 
e l  s imulador  f í s ico  y 
generar el ‘perfil de des-
canso’ que cuenta con la 
información necesaria 
para la fabricación del 
colchón personalizado.

Los sistemas de des-
canso de Descansare pue-
den ser modificados a lo 
largo de su vida útil para 
adaptarse a los cambios 
del cuerpo y a las dolen-
cias de los usuarios, ya 
que los componentes pue-
den ser modificados y 
repuestos.

Se trata, además, de 
un producto asequible ya 
que su precio es similar 
al de cualquier producto 
estándar de gama media 
alta. Según ha señalado 
uno de los jóvenes socios 
de Descansare,  Javier 
Fernández,  en la  pre-
sentación del proyecto, 

Profesionales del sector 
del descanso y de la consultoría 
presentan Descansare

>>  (Página 22)
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In t e r S y s t e m s ,  l í d e r 
mundial  en software 

para la atención sanitaria 
conectada, ha anunciado 
que su plataforma infor-
mática estratégica Inter-
Systems HealthShare ha 
recibido la certificación, 
de IHE USA, de interope-
rabilidad TI sanitaria y de 
seguridad. Bajo un pro-
grama de certif icación 
independiente, se trata 
de una iniciativa conjunta 
de la organización sin 
ánimo de lucro IHE USA y 
de ICSA Labs, división in-
dependiente de Verizon, 
que realiza pruebas para 
terceros y certificaciones 
de seguridad y de pro-
ductos TI para la sanidad. 
InterSystems HealthSha-
re ha sido uno de los pri-
meros productos de tec-
n o lo g í a  s a n i t a r i a  e n 
recibir la certificación de 
la interoperabilidad, ayu-
dando a las organizacio-
n e s  s a n i ta r i a s  e n  s u 
avance hacia la atención 
sanitaria conectada.

El programa de certi-
ficación surgió a raíz de 
la creciente preocupa-
ción entre las organiza-
ciones sanitarias debido 
a que, en la actualidad, 

el software, los dispositi-
vos médicos y los siste-
mas TI  son a menudo 
incompatibles, haciendo 
compl icado  y  costoso 
compartir la información 
d e  l o s  p a c i e n t e s  d e 
forma segura. Lograr la 
interoperabilidad entre 
d i ferentes  s istemas y 
organizaciones permite 
alcanzar los beneficios 
q u e  p ro p o rc i o n a n  l a 
seguridad y calidad de 
una historia clínica elec-
t ró n i c a  d e l  p a c i e n t e 
completa y actualizada.

InterSystems Health-
Share es una plataforma 
estratégica para la infor-
mática sanitaria. Permi-
te que las organizaciones 
capturen y  compartan 
d a t o s  d e  t o d o s  l o s 
pacientes, y proporciona 
su “active analytics” en 
tiempo real, impulsando 
la ejecución de acciones 
bien informadas a través 
de redes de hospitales, 
asociaciones de pacien-
tes o profesionales, ya 
sea a nivel  regional  o 
nacional.  HealthShare 
facilita la interoperabili-
dad estratégica, que per-
m i t e  i n i c i a t i v a s  d e 
importancia crítica tales 

como la gest ión de la 
salud de los ciudadanos, 
la coordinación de los 
diversos actores en la 
atención sanitaria y una 
prestación de servicios 
m á s  c e n t r a d a  e n  e l 
paciente.

HealthShare ha logra-
do la certificación des-
pués de unas pruebas 
rigurosas y completas 
llevadas a cabo bajo el 
“IHE IT Infraestructure 
Domain”, que especifica 
las capacidades relacio-
nadas con la interopera-
bilidad, la posibilidad de 
compartir los documen-
tos clínicos, la identifica-
c i ó n  d e l  p a c i e n te ,  e l 
registro de auditoría y la 
seguridad.

Acelerar la adopción  
de tecnología

IHE USA e ICSA Labs 
comparten el objetivo de 
acelerar la adopción de 
tecnología de informa-
ción sanitaria útil, segu-
ra e interoperable, para 
promover el objetivo de 
mejorar la seguridad del 
paciente y la calidad de 
la atención. Para ello, 
estas organizaciones se 
han asociado para facili-
tar  que se  produzcan 
avances en el sector. La 
Certificación IHE propor-
cionará a los comprado-
res de productos de TI 
sanitaria un aval inde-
pendiente que, a través 
de un proceso creíble y 
repetible,  garantiza la 
calidad y que estos pro-
ductos presenten capa-
cidades robustas para el 

óptimo intercambio de 
datos y de seguridad que 
demanda el sector.

La  cert i f i cac ión  de 
IHE USA, organización 
sin ánimo de lucro for-
m a d a  e n  2 0 1 0  p a r a 
impulsar la adopción de 
estándares de interope-
rabilidad en la sanidad, 
también se basa en las 
especif icaciones de la 
O f ic ina  Federa l  de  la 
Coordinadora Nacional 
para la TI sanitaria. IHE 
define perfiles y están-
dares que proporcionan 
un lenguaje común a los 
compradores y  vende-
dores para analizar las 
necesidades de integra-
ción de los centros sani-
tarios y las capacidades 
de  in tegrac ión  de  los 
productos de TI sanita-
r i a .  I H E  o f re ce  a  lo s 
d e s a r r o l l a d o r e s  u n 
ca m i n o  c l a ro  p a ra  l a 
aplicación de los están-
dares de comunicación, 
s o p o r t a d o s  p o r  l o s 
socios del sector, y cui-
dadosamente documen-
tados, revisados y pro-
b a d o s .  O f r e c e  a  l o s 
compradores una herra-
mienta  que  reduce  la 
complejidad, el coste y 
la preocupación fruto de 
la implantación de sis-
temas interoperables, 
al verificar que los pro-
ductos son adecuados 
para el intercambio de 
datos sani tar ios,  fun-
c i o n a n  c o m o  e s t a b a 
previsto y ofrecen a los 
profesionales sanitarios 
el  acceso necesar io  y 
seguro a la información 
sanitaria.  •

InterSystems HealthShare  
recibe la Certificación de Interoperabilidad  
TI Sanitaria de IHE USA e ICSA Labs

“Descansare ha cen-
trado sus esfuerzos 
en desarrollar un pro-
ducto saludable a pre-
cio de mercado porque 
la salud no es cues-
tión de clases”. Javier 
Fernández proseguía su 

exposición lanzando la 
siguiente pregunta: 
“¿Por qué adquirir un 
colchón que no tiene en 
cuenta mis necesidades, 
si con la misma inver-
sión puedo tener uno 
personalizado y prescri-
to por profesionales 
médicos?”.  •

>(Viene de página 21)

Revista Vitalia 107.indd   22 16/10/13   15:49



 23vitalia  I  septiembre-octubre 2013salud

Novartis ha anunciado 
que la Comisión Eu-

ropea ha aprobado Ulti-
bro Breezhaler (indacate-
rol 85 mcg/glicopirronio 
43 mcg) de una sola dosis 
diaria como tratamiento 
broncodilatador de man-
tenimiento para aliviar 
los síntomas en pacien-
tes adultos con Enferme-
dad Pulmonar Obstructi-
v a  C r ó n i c a  ( E P O C ) . 
Además, el Ministerio de 
Salud, Trabajo Y Bienes-
tar (MSTB) de Japón ha 
aprobado Ultibro Cápsu-
las de inhalación (glicopi-
rronio 50 mcg/indacate-
rol 110 mcg) de una sola 
dosis diaria, administra-
do mediante el dispositi-
vo Breezhaler, para el 
alivio de diversos sínto-
mas provocados por la 
obstrucción de las vías 
respiratorias a conse-
cuencia de la EPOC. Ulti-
bro Breezhaler/ Ultibro 
Cápsulas de inhalación 
han sido desarrollados 
bajo el nombre QVA149.

“Estamos muy satis-
fechos de que la Comi-
sión Europea y  Japón 
hayan aprobado QVA149, 
de forma casi simultá-
nea, para los pacientes 
con EPOC. Esta rápida 
a p ro b a c i ó n  e n  J a p ó n 
refleja nuestra progre-
sión con respecto a los 
ensayos  c l ín icos  y  la 
capacidad reguladora en 

Japón”,  ha comentado 
David Epstein, director 
de Novartis Farmacéuti-
ca. “A partir de ahora, 
muchos pacientes con 
EPOC tendrán mejores 
opciones de tratamiento, 
incluido un tratamiento 
de primera línea con el 
lanzamiento de Ultibro 
Breezhaler en Europa.”

Nueva referencia

Se espera que la bron-
codi latac ión dual  con 
QVA149 establezca un 
nuevo  tratamiento  de 
referencia en el abordaje 
de la EPOC al combinar 
los beneficios de eficacia 
probada y  perf i les  de 
seguridad de dos trata-
mientos de Novartis esta-
blecidos para la EPOC: 
LABA, Onbrez Breezhaler 
( indacaterol);  y  LAMA, 
Seebri Breezhaler (bro-
muro de glicopirronio). 
Estos dos componentes 
se administran mediante 
el dispositivo Breezhaler, 
al igual que QVA149, y 
e st á n  d i s p o n i b le s  d e 
forma generalizada en 
todo el mundo.

Las aprobaciones de 
Q VA 1 4 9  e n  E u ro p a  y 
Japón están fundamenta-
das en el programa de 
ensayos clínicos de Fase 
I I I  IGNITE,  uno de los 
mayores programas de 
ensayos clínicos interna-

cionales en EPOC que 
comprende en total 11 
estud ios  con  más  de 
10.000 pacientes proce-
d e n t e s  d e  5 2  p a í -
ses1-3,6-15. De los ocho 
estudios IGNITE comple-
tados en 20121-3,6-10, 
los datos mostraron que 
QVA149 mejoró significa-
tivamente la función pul-
monar frente a diversos 
tratamientos convencio-
nales  actuales1-3,6  y 
mostró mejoras sintomá-
ticas significativas frente 
a placebo en la dificultad 
respiratoria, la tolerancia 
al  ejercicio,  el  uso de 
medicación de rescate y 
la calidad de vida relacio-
nada con la salud1,2,6.

Q V A 1 4 9  t a m b i é n 
demostró mejoras sinto-
máticas estadísticamente 
significativas en la difi-
cultad respiratoria, el uso 
de medicación de rescate 
y la calidad de vida rela-
cionada con la salud en 
comparación con tiotro-
pio 18 mcg en régimen 
abierto1. La tasa de todas 
las exacerbaciones de la 
EPOC (leves, moderadas 
y graves) se mejoró signi-
ficativamente con QVA149 
en comparación con gli-
copirronio 50 mcg y tio-
tropio 18 mcg en régimen 
abierto3.

En continua innovación

“Desde 2007, Novartis 
ha recibido la aprobación 
de 15 nuevos tratamientos 
y 16 nuevas indicaciones 
para tratamientos ya exis-
tentes en Japón”, ha indi-
cado T imothy  Wright , 
director Mundial de Desa-
rrollo de Novartis Farma-
céutica. “Japón desempe-
ña un papel crucial en 
nuestro programa mun-
dial de investigaciones clí-
nicas. En los últimos cinco 
años, Novartis ha realiza-
do 175 estudios clínicos en 
Japón con más de 14.000 
pacientes.”

En estudios clínicos, 
QVA149 ha demostrado un 
perfil de seguridad acep-
table sin diferencias signi-
ficativas entre los grupos 
de tratamiento (placebo, 
indacaterol 150 mcg, gli-
copirronio 50 mcg, tiotro-
pio 18 mcg en régimen 
abierto, salmeterol/fluti-
casona (SFC) 50 mcg/500 
mcg) en la incidencia de 
reacciones adversas y 
graves1-3,6. El perfil de 
seguridad se caracteriza 
por los efectos anticoli-
nérgicos y beta-adrenérgi-
cos típicos relacionados 
con los componentes indi-
viduales de la combina-
ción1-3,6-10.  •

El primer broncodilatador 
dual de una sola dosis diaria, 
Ultibro Breezhaler (QVA149) 
de Novartis, consigue  
la aprobación casi simultánea 
en Europa y Japón para  
los pacientes con EPOC

Del 7 al 9 de noviem-
bre tendrá lugar el 

XIII Congreso de Se-
mer la Sociedad Espa-
ñola de médicos de 
Residencia que se reu-
nirán los días 7,8 y 9 de 
noviembre de 2013 en 

Cartagena. Durante el 
congreso se discutirán 
los problemas de la 
discipl ina médica a 
través de un completo 
programa que repro-
ducimos a continua-
ción.  •

Todo listo para la celebración 
del XIII Congreso de Semer

agenda
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