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Una alianza estratégica 
entre los sectores Salud 

y Turismo es el germen de 
lo que hoy se conoce como 
“SpainCares”, Clúster Espa-
ñol de Turismo de Salud.

El Turismo de Salud con-
siste en el desplazamiento 
de usuarios a otro país con 
la motivación principal o 
secundaria de recibir un tra-
tamiento o servicio, en el 
que participa personal sani-
tario, independientemente 
del marco de provisión del 
mismo, que podrá ser resi-
dencial, hospitalario o en 
balnearios medicalizados.

La FED ha apostado 
fuerte, ya que considera el 
turismo de salud como una 
oportunidad de negocio 
para el sector. Maltratado 
por la crisis y víctima de fre-
cuentes retrasos en los 
pagos el sector de depen-
dencia ofrece servicios de 
alta calidad, y está muy bien 
valorado fuera de nuestras 
fronteras, por ello es un 
servicio perfectamente 
exportable, aunque no des-
localizable, por lo que la 
solución mas efectiva es 
traer a España a los usua-
rios, para lo que se ha crea-
do SpainCares.

El 1 de abril y tras lar-
gos meses de nego-

ciaciones, las residencias 
de mayores de Lares CV 
han cobrado la deuda co-
rrespondiente al ejercicio 
2013 que les debía la Ge-
neralitat Valenciana por 
las subvenciones de las 
plazas concertadas. Una 
deuda que ascendía a más 
de 8 millones de euros.

A pesar de la satisfac-
ción por haber cobrado, la 
dirección de Lares CV 
muestra su solidaridad 
con el resto del sector, 
aún pendiente del cobro 
de la deuda de sus plazas, 
y subraya que el paso 
dado es insuficiente ya 
que “es necesario que se 

pague a todo el sector así 
como que se establezca 
un plan de pagos consis-
tente de cara al futuro que 
garantice la atención a 
todos los mayores de la 
Comunidad Valenciana”, 
afirma el presidente de la 
asociación, José Pascual 
Bueno.

Así mismo, el presi-
dente de Lares CV ha 
insistido en que es clave 
que el sector cuente con la 
estabilidad económica 
necesaria “no sólo para 
los centros y sus trabaja-
dores sino sobre todo, 
para los mayores residen-
tes, para que éstos puedan 
tener la atención de cali-
dad que se merecen”.  •

Los centros Lares  
Comunitat Valenciana  

cobran la deuda de 2013

La FED apuesta por la alianza 
SpainCares para fomentar el negocio
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Javier Romero 
Reina, presidente 

de la Comisión de 
RRHH de AESTE

Javier Romero Reina ha si-
do nombrado por la Junta 

directiva de la Asociación de 
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El XI Congreso Lares la 
Federación de residen-

cias y servicios de atención 
a los mayores del sector 
solidario se celebrará en 
Salamanca los próximos 
días 21, 22 y 23 de Mayo.

Bajo el lema “El valor de 
cada persona” esta undécima 
edición reunirá a profesiona-
les y empresas de productos y 
servicios relacionados con el 
sector que participan en el 
Congreso Lares a través de la 
Exposición Comercial, un 
área de trabajo e intercambio 
de intereses donde los con-
gresistas podrán conocer las 
últimas novedades del mer-
cado y establecer contacto 
directo con proveedores.

El Comité Científico de 
este XI Congreso Lares ha 
diseñado un programa que se 
sustenta en los tres ejes dife-
renciadores de los centros 
Lares y que constituyen, en su 
conjunto, su valor diferencial:

La persona, su singula-
ridad e integralidad, como 
el centro de la atención y 
cuidados, destinatario y a la 
vez sujeto de los mismos.

Las personas cuidadoras 
como el “factor humano”, 

imprescindible y diferencia-
dor, como agentes del valor 
añadido en los cuidados.

Y por último, el hecho 
comunitario, presente al 
interior de sus proyectos, 
y, al exterior, interactuan-
do con la comunidad en 
que estos se ubican, de la 

que se nutren y a la que 
dan respuesta.

Tres ejes que inspiran un 
programa de tres días donde 
se intercalará la reflexión 
externa de ponentes de con-
trastado prestigio, con la 
experiencia y las aportacio-
nes de profesionales vincu-
lados a Lares, en una espiral 
positiva de recibir influen-

cias e influir en el entorno 
social, en el abordaje técnico 
y político de la institucionali-
zación de la dependencia.  •

Salamanca sede del XI Congreso Lares

La FED apuesta por la alianza SpainCares para fomentar 
el negocio

La pertenencia al Clús-
ter para cualquier empresa, 
ya sea hospital, balneario o 
centro socio-sanitario, 
requiere una serie de requi-
sitos como la pertenencia al 
Grupo de Turismo de Salud 
de la FED, poseer un certifi-
cado de calidad, (o estar en 
proceso de certificación), y 
cumplir una serie de requi-
sitos de personal y de 
infraestructuras, tales 
como asistencia médica 24 
horas, habitaciones con 
baño integrado, ofrecer un 
abanico de especialidades y 
terapias, etc.

El Clúster cuenta con un 
conjunto de herramientas 
que se irán desarrollando:

• Plataforma web: en la 
que los usuarios, pres-
criptores, y asegurado-
ras, pueden informarse 
de los servicios ofrecidos 
y contratarlos según sus 
necesidades, podrán 
ofrecerse los servicios 
hasta en seis idiomas.

• Promoción del turismo 
de salud: a través de la 
presencia del Clúster en 
eventos internacionales 
relacionados con el sec-
tor., Concertación de reu-
niones con prescriptores, 

con aseguradoras, etc.…
• Participación en la toma 

de decisiones, en el Gru-
po de Turismo de FED.

• Integración en Guía Na-
cional de Centros Socio-
sanitarios, elaborada por 
FED.

Este proyecto cuenta con 
el apoyo de la Administra-
ción General de Estado y 
Administraciones autonó-
micas, el Ministerios de 
Industria Energía y Turismo 
a través de TurEspaña, el 
Ministerio de Sanidad Servi-
cios Sociales e Igualdad, 
Ministerios de Asuntos Exte-
riores.  •

>(Viene de página 1)
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La Asociación de Empresas 
de Servicios para la Depen-

dencia (AESTE) miembro de la 
Asociación Española de Nor-
malización y Certificación AE-
NOR pasa a hacerse cargo de la 
secretaría del Comité AEN/CTN 
158 DE AENOR Servicios para 
la promoción de la autonomía 
personal y para personas en si-
tuación de dependencia.

Dicho Comité cuenta con 
cuatro “subcomités”: Centros 
Residenciales, Centros de Día 
y de Noche, Servicio de Ayuda 
a Domicilio y Teleasistencia, 
que iniciarán sus trabajos de 
forma inmediata. Antes de 
final de mes se reunirá el Ple-
nario y comenzarán los traba-
jos del subcomité AEN/CTN 
158/SC4- Teleasistencia, ya 
que desde la Unión Europea 
se trabaja en la elaboración 
de una norma a nivel comuni-
tario, en cuya elaboración 
España debe ser parte.

AESTE da continuidad a su 
vocación europeísta derivada 
no sólo del hecho de que algu-
nas de sus compañías están 
participadas por operadores de 
Francia, Reino Unido, sino del 
contacto permanente que 
mantienen con otros países 
europeos Alemania Suecia e 
Italia principalmente, y el análi-
sis que de sus mercados hacen 
en materia de Dependencia.

Las empresas miembros 
de AESTE son: Adavir, Amma, 
Ballesol, Eulen, Caser Resi-
dencial, Orpea, Sanitas Resi-
dencial, Sanyres, Sarquavitae 
y Valdeluz. Estas empresas 
suponen un volumen agrupa-
do de 42.000 camas —un 25% 
del sector privado y un 40% 
valor mercado— y 43.500 tra-
bajadores.

Entre los accionistas de las 
empresas asociadas a AESTE 
se encuentran: La Caixa, Grupo 
Caja España-Caja Duero, Grupo 
Norte, Corporación Empresa-
rial Inverduero, Kintoa Inves-
tment, UVE, Bella Castilla, Hori-
zontes de Castilla, Catalunya 
Caixa, Bankia, Caja Navarra, 
Caja Sur, Caser, Grupo Catala-
na Occidente, Confide, Grupo 
Prasa, BUPA (Sanitas), Mutuas 
de Previsión Social, EULEN, 
ORPEA, Santa Lucia, Urtinsa, 
Palamon y G Square, con una 
inversión conjunta que supera 
los 1.900 millones de euros, y 
factura 1.000 millones de euros.

AESTE, es actualmente 
miembro de la Junta Directiva 
de CEOE, agrupa más de 349 
residencias, además de 6.995 
plazas en 132 centros de día, a 
finales de año. Son atendidas 
diariamente por sus socios 
200.643 personas mayores en 
programas de Ayuda a Domi-
cilio y Teleasistencia.  •

AESTE se hace cargo del comité 
de Servicios para la promoción 
de la autonomía personal  
y para personas en situación  
de dependencia de AENOR "Nuevos horizon-

tes en la aten-
ción a las personas 
mayores” es el lema 
del próximo congreso 
de la SEGG que se ce-
lebrará en Barcelona 
del 21 al 23 de mayo, 
cuya principal preten-
sión es que se discutan 
los últimos avances en 
la atención clínica, so-
cial y los últimos cono-
cimientos sobre la biolo-
gía del envejecimiento. 
Pero también que se 
marquen nuevos retos 
asistenciales, nuevas 
formas de coordinación 
y nuevas metas en el 
conocimiento y en la 
atención al anciano en 
una época marcada por 
la actual crisis econó-
mica.

Entre los temas que 
se están preparando 
para el Congreso, des-
tacan las sesiones ple-
narias dedicadas a la 
fragilidad, y su frontera 
entre la autonomía y la 
dependencia,  y a la 
seguridad, como dere-
cho de las personas 
mayores y como com-
promiso de los profe-
sionales que les atien-
den.

En cuanto a la temá-
tica más científica, se 

trabajará en temas de 
atención centrados en 
el anciano crónico com-
plejo, el anciano con 
patología crónica car-
diovascular, con patolo-
gía osteoarticular o con 
enfermedades neurode-
generativas, entre otros 
temas.

Puesto que este es 
un congreso pluridisci-
pl inar,  también hay 
espacio para los conte-
nidos sociales, como 
son las intervenciones 
no farmacológicas en 
personas con demencia 
(musicoterapia o tera-
pias con animales), o 
las oportunidades que 
brinda la ciudadanía 
activa basada en las 
l lamadas “ciudades 
amigas”, las tecnolo-
gías y las redes comu-
nitarias.

Para conocer todos 
los datos del Congreso 
SEGG 2014: http://geria-
tria2014.com

Paralelamente se 
celebrará una exposición 
comercial y una serie de 
actividades patrocinadas 
por compañías con el 
caso de Nestlé, GSK, Nor-
gine, Janssen, Vegenat, 
Esteve, Bezoya, Abbot, 
Otsuka y SPMSD, entre 
otras.  •

AMADE trabaja en la preparación del IV Encuentro Intercentros  
que tendrán lugar el próximo mes de junio

Tras el éxito de las pa-
sadas ediciones de es-

te evento, que la Asocia-
c i ó n  M a d r i l e ñ a  d e 
Atención a la Dependencia 

AMADE celebró por prime-
ra vez en el año 2011, se 
vuelve a convocar este En-
cuentro. En las ediciones 
anteriores se juntaron 

más de 600 mayores, con 
la participación de 40 cen-
tros asociados a AMADE.

La jornada cultural 
y  de ocio tendrá lugar 

los  próx imos  d ías  25 , 
2 6  y  2 7  d e  j u n i o  e n 
horario  de mañana en 
el Espacio Matadero de 
Madrid.  •

La SEGG celebra su  
56 Congreso Nacional  

del 21 al 23 de mayo en Barcelona
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Acalerte (Federación Cas-
tellano-Leonesa de 

Atención a la Dependencia), 
patronal mayoritaria del sec-

tor privado (residencias, cen-
tro de día, de noche, ayuda a 
domicilio y teleasistencia...) 
en Castilla y León ha organi-

zado la Jornada “20 años tra-
bajando por y para el sector” 
con motivo de su XX Aniver-
sario, dicha Jornada ha teni-
do lugar el día 21 de marzo 
de 2014, en el FORUM REVO-
LUCIÓN (Palacio de Congre-
sos de Burgos). En el progra-
ma de la Jornada se presentó 
el nuevo modelo de atención 
residencial, propuesto para 
Castilla y León por la Geren-

cia de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León “En 
mi casa”. Y contó con la parti-
cipación de empresas aso-
ciadas que hablaron de su 
experiencia en el pilotaje de 
este modelo, y también con 
el testimonio de la experien-
cia del centro público, “Los 
Royales” en Soria, así como 
las primeras valoraciones 
económicas del modelo.  •

La FED firma un acuerdo  
de colaboración con la UNIR 
para formar a cuidadores

Ceapat-Imserso  
cumple 25 años

Desde que el centro em-
pezó a funcionar en 

1989, el Centro de Referen-
cia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técni-
cas CEAPAT ha trabajado 
de forma constante y cada 
vez más intensa por mejo-
rar la accesibilidad y la in-
clusión de las personas 
con discapacidad y las per-
sonas mayores. El CEAPAT 
ha sido promotor y partíci-
pe de la evolución del con-
cepto de accesibilidad, 
avanzando desde la idea de 
eliminación de barreras 
hasta la concepción de la 
accesibilidad universal.

Su mayor riqueza es el 
equipo de profesionales 
que trabaja en la sede cen-
tral y en las cuatro Unida-
des de Autonomía Perso-
nal, ubicadas en los CRMF 
de Albacete, Lardero (La 
Rioja), Salamanca y San 
Fernando (Cádiz). Desde 
2010, trabajan también en 
colaboración con el Centro 
Iberoamericano de Auto-
nomía Personal (Ciapat), a 
través del Convenio entre 
el Imserso y la Organiza-
ción Iberoamericana de la 
Seguridad Social.

Su labor se ha visto 
recompensada al ser nom-
brados Centro de Referen-

cia Estatal para la accesibi-
lidad integral, las tecnolo-
gías de apoyo y el diseño 
para todas las personas. 
También por los diversos 
premios que, a lo largo de 
estos años, les han otorga-
do las asociaciones y las 
entidades que trabajan en 
este ámbito.

El CEAPAT celebra su 
cumpleaños con satisfac-
ción y con la mirada puesta 
en los retos, que en los 
próximos años, traerán los 
cambios demográficos y 
sociales.

Para hacer balance de 
estos 25 años, la institu-
ción ha elaborado el docu-
mento: Accesibilidad, dise-
ño y tecnología. 25 años del 
Ceapat, una reflexión sobre 
la evolución de la accesibi-
lidad y sobre la trayectoria 
del Ceapat-Imserso.

Además, han creado 
una colección de docu-
mentos “12 Retos, 12 
Meses” en los que analizan 
los retos que debemos 
abordar en el futuro para 
mejorar la accesibilidad y 
la tecnología de apoyo.

Asimismo la institución 
ha editado un video con-
memorativo que puede 
visionarse en su página 
web www.ceapat.es  •

Federación de la Depen-
dencia y Unir han fir-

mado un acuerdo a través 
del cual las dos institucio-
nes proponen una amplia 
oferta formativa y un buen 
servicio de consulta online, 
que en definitiva, “redunde 
en la mejora del cuidado 
que se ofrece a las perso-
nas dependientes en nues-
tro país”, asegura José Al-
b e r t o  E c h e v a r r í a , 
presidente de la FED.

La Federación Empre-
sarial de Asistencia a la 
Dependencia, conocedora 
de la situación en la que se 
encuentran los Directores 
de los Centros de Servicios 
Sociales, y alentada por el 
conocimiento que posee 
del sector de la Dependen-
cia, impulsa el Curso Supe-
rior Homologado de Direc-
tores de Centros de Servi-
cios Sociales.

Esta iniciativa surge con 
la vocación de favorecer la 
profesionalización del sec-
tor, proporcionando a los 
Directores las competen-
cias profesionales y perso-
nales, que el mercado labo-
ral y la normativa vigente 
están demandando.

En Madrid el curso se 
iniciará el próximo 23 de 
mayo y también tendrá lugar 
(en fechas aun por determi-
nar) en Bilbao y Murcia.

El objetivo del curso es 
desarrollar las competen-

cias claves de un Director 
de Centro que permitan 
obtener las herramientas 
necesarias para el desem-
peño de sus funciones de 
manera eficiente.

Obtener la cualificación 
y certificación necesaria 
para la figura del Director 
de Centro, exigida según el 
Acuerdo del Consejo Terri-
torial (publicado 2 del XII de 
2008, de la Secretaria de 
Estado de Política Social, 
Familias y Atención a la 
Dependencia y a la Disca-
pacidad), donde se mani-
fiestan las exigencias míni-
mas de formación para los 
Directores de Centros de 
Servicios Sociales.

Con 300 horas de dura-
ción, de las que 180 son 
presenciales y 120 a dis-
tancia el temario está diri-
gido a directores/as o 
gerentes de centros de ser-
vicios sociales (residencias 
de mayores, centros de 
día…), profesionales y estu-
diantes con titulación uni-
versitaria,

Para más información: 
cursodirectores@federa-
cionfed.org  •

Jornada 20 Aniversario Acalerte
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Medio centenar de direc-
tivos médicos y directo-

res gerentes de hospitales de 
toda España han participado 
en el XI Workshop en Gestión 
Sanitaria “Afrontar la cronici-
dad: un reto para transformar 
nuestros hospitales”, impul-
sado por Novartis. Durante el 
encuentro, se han analizado 
los retos y la estrategia para 
el abordaje del patrón epide-
miológico actual, marcado 
por el aumento de las patolo-
gías crónicas. El aumento de 
la esperanza de vida y el pro-
gresivo envejecimiento de la 
población han motivado el in-
cremento de las patologías 
crónicas, causantes del 80% 
de las consultas de Atención 
Primaria y del 60% de los in-
gresos hospitalarios en Espa-
ña. “El sistema sanitario debe 
adaptarse a esta situación e 
incorporar nuevos instru-
mentos de gestión y estrate-
gias en política sanitaria, nue-
vos sistemas de financiación 
que permitan una mejor 
coordinación entre atención 
hospitalaria y atención pri-

maria e im-
pulso de las 
alternativas 
asistenciales 
al ingreso 
hospitala-
rio”, destaca 
el Dr. Xavier 
C o r b e l l a , 
coordinador 
del encuen-
tro y Jefe del 
Servicio de 
Medicina In-
terna  del 
Hospital Uni-
versitario de 
Bellvitge.

Por  su 
parte, el Dr. 

Rafael Bengoa, Director del 
Área de Salud de Deusto 
Business School y profesor 
colaborador en la Harvard 
University, señala que “el sis-
tema de salud actual no está 
adaptado a esta situación y la 
principal reforma consiste en 
pasar de un sistema reactivo y 
pasivo que espera a los 
pacientes a uno proactivo que 
interviene de forma anticipa-
toria cuando sea posible”. 
Además, “este modelo asis-
tencial permitirá atender 
mejor a los pacientes en casa, 
en atención primaria y evitará 
ingresos y reingresos innece-
sarios que se dan hoy en día”, 
añade.

Modelo de atención  
integrado

El nuevo escenario epide-
miológico, marcado por la 
cronicidad, consume más 
recursos sanitarios. “Aunque 
los crónicos son sólo el 4% de 
los enfermos, consumen 
cerca del 60% del presupues-

to”, señala el Dr. Bengoa, 
quien destaca la necesidad de 
“poner en marcha políticas 
activas que complementen el 
modelo de agudos actual con 
uno orientado a los crónicos”. 
En su opinión se necesitan 
más recursos sanitarios, un 
mayor refuerzo de la atención 
primaria y es imprescindible 
una buena continuidad asis-
tencial y una buena coordina-
ción entre los diferentes nive-
les de atención. En este senti-
do, la Dra. Raquel Barba, Jefe 
del Área Médica del Hospital 
Rey Juan Carlos y coordina-
dora del Grupo de Trabajo de 
Gestión Clínica de la Sociedad 
Española de Medicina Inter-
na, indica que “la coordina-
ción entre atención primaria y 
especializada es una de las 
estrategias que más se está 
desarrollando: la figura de la 
enfermera de enlace, los ges-
tores de casos, compartir la 
historia clínica o acceder a la 
información a diferentes nive-
les, son algunos de los planes 
que se están llevando a cabo”.

“Los hospitales del Siste-
ma Nacional de Salud están 
enfocados a la resolución de 
los problemas agudos de la 
población con gran calidad, 
pero no al manejo de estos 
mismos pacientes cuando 
padecen enfermedades cró-
nicas. En estos casos es nece-
sario afrontar de forma inte-
gral varias patologías a la vez, 
hacer frente a la enfermedad 
desde un punto de vista social 
y no sólo científico, evitar 
ingresos hospitalarios repeti-
dos, reducir el número de 
exploraciones o pruebas y evi-
tar un número excesivo de 
fármacos en su tratamiento”, 
según expone el Dr. Corbella.

Los expertos reunidos 
en el encuentro han desta-
cado que muchos centros 
hospitalarios están aportan-
do desde hace tiempo solu-
ciones a la cronicidad, bus-
cando formas de atención 
integrada entre hospital y 
atención primaria, creando 
espacios intermedios de 
atención alternativa al 
ingreso, potenciando la 
atención y hospitalización 
domiciliaria, el acceso tele-
fónico a la enfermería 
experta, nuevas fórmulas de 
educación sanitaria y un 
firme apoyo de las nuevas 
tecnologías.

El papel de las TIC en el 
abordaje de la cronicidad

La innovación tecnológi-
ca se postula como un ele-
mento clave y central en 
esta transformación. “Las 
nuevas tecnologías son bási-
cas y se están desarrollando 
aplicaciones que puedan dar 
soporte a la continuidad de 
cuidados, evitando barreras 
como el tiempo o la localiza-
ción, que mejorarán la 
comunicación con los 
pacientes, la información 
que disponen y la que quere-
mos ofrecer. Se ofrecerá una 
atención más personaliza-
da”, indica la Dra. Barba.

El impulso del Work-
shop en Gestión Sanitaria es 
una muestra más del com-
promiso de Novartis con la 
formación sanitaria conti-
nuada y el desarrollo de 
soluciones innovadoras que 
mejoren la calidad de vida 
de las personas y contribu-
yan a la sostenibilidad del 
sistema sanitario.  •

Directivos médicos analizan los retos y estrategias para  
el abordaje de la cronicidad en el XI Workshop en Gestión Sanitaria 
de Novartis

De izquierda a derecha: Dr. Xavier Corbella, 
Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Universitario de Bellvitge.

Dra. Raquel Barba, Jefe del Área Médica 
del Hospital Rey Juan Carlos y coordinadora del 
Grupo de Trabajo de Gestión Clínica de la Sociedad 
Española de Medicina Interna

Dr. Rafael Bengoa, Director del Área de Salud de 
Deusto Business School y profesor colaborador en la 
Harvard University
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Según datos publicados y 
recogidos por Testa-

menta más del 59% de los 
mayores se han sentido so-
los en algún momento y 
han percibido aislamiento. 
Esto afecta en España a 
más de 925.000 personas.

Según una investigación 
realizada por el doctor 
John Cacioppo, profesor de 
Psicología en la Universi-
dad de Chicago, en Estados 
Unidos, la sensación de 
soledad extrema puede 
aumentar hasta en un 14% 
las posibilidades de muerte 
prematura en las personas 
de la tercera edad.

Con el fin de ayudar a 
evitar las situaciones de 
sensación y abandono Tes-
tamenta, primer portal en 
España para realizar el tes-
tamento online, y la Fede-
ración Amigos de los Mayo-
res han firmado un acuerdo 
de colaboración. Gracias a 
acuerdo los usuarios del 
portal podrán incluir a la 
federación en su testamen-
to de forma muy sencilla. 
De este modo, podrán cola-
borar con el trabajo de 
dicha entidad enfocada a 
paliar la soledad y aisla-
miento de las personas de 
la tercera edad.

Gracias al  acuerdo 
alcanzado, aquellos que 
se interesen en realizar el 
testamento solidario a 
favor de la Federación 
Amigos de los Mayores, no 
tendrán que preocuparse 
por realizar ningún trámi-
te ya que directamente, se 
incluirá en el testamento 
online el texto legal para 
legar a favor de esta enti-
dad.

Esta nueva al ianza 
sigue la línea fijada por 
Testamenta de convertirse 
en un proyecto en el que la 
solidaridad sea uno de los 
principales propósitos. Y 
todo ello con la simplifica-
ción e inmediatez que pro-
porciona el medio online.

La Federación Amigos 
de los Mayores agrupa a 
tres organizaciones de 
voluntariado que tienen por 
objetivo paliar la soledad, 
el aislamiento y las caren-
cias afectivas de las perso-
nas mayores que viven 
solas a través de la puesta 
en marcha de diferentes 
actividades de acompaña-
miento y del trabajo volun-
tario de muchas personas. 
Estas entidades son la 
Fundación Amigos de los 
Mayores en Madrid, la Fun-

dación Amics de la Gent 
Gran en Cataluña y la Fun-
dación Amics de la Gent 
Major en Valencia, que a su 
vez forman parte de la 
Federación Internacional 
Les petits frères des Pau-

vres, organización que sur-
gió en Francia en 1946 y 
que está presente en ocho 
países de todo el mundo: 
Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Irlanda, 
Polonia, Suiza y España.  •

Más del 59% de las personas 
mayores se sienten solas

España ocupa la 29a 
posición del Índice 

Mundial de Jubilación 
2014 que ha lanzado re-
cientemente Natixis Glo-
bal Asset Management 
(NGAM) y que analiza un 
total de 150 países por su 
capacidad para cumplir 
las necesidades de segu-
ridad y expectativas fi-
nancieras en materia de 
jubilación.

El informe pone de 
manifiesto que España 
cuenta con un sistema 
sanitario de calidad que 
ha superado el promedio 
de los top 30 países. Ade-
más, se posiciona en el 
subíndice de calidad de 
vida, donde se mantiene 
en el ranking de bienes-
tar y nivel de contamina-
ción del aire.

Sin embargo, España 
ha perdido cuatro posi-
ciones en el ranking con 
respecto a 2012, bajando 
de la posición 25 a la 29 
en 2013.

En el subíndice de 
finanzas del país que ha 
sufrido un descenso con-
siderable, de 23 puestos, 
del puesto 25 al 48 y un 
aumento de la tasa de 
inflación del 1,8% al 2,1% 
en 2013. Estas cuestio-
nes económicas afectan 
a los sistemas públicos 

de jubilación y es proba-
ble que terminen influ-
yendo en la calidad de 
vida de los futuros jubila-
dos.

Según Sophie del 
Campo, directora gene-
ral de Natixis Global 
Asset Management para 
Iberia y Latinoamérica: 
“Se pone de manifiesto a 
nivel mundial que para 
garantizar la seguridad 
financiera en la jubila-
ción, los individuos ten-
drán que asumir el con-
trol de sus propios desti-
nos y empezar a planifi-
car y ahorrar para su 
jubilación. Para ello 
deben ser conscientes 
tanto de sus objetivos de 
inversión, como de la 
estrategia que se va a 
llevar a cabo para alcan-
zarlos. Los asesores 
financieros desempeñan 
un papel clave en este 
sentido. Las gestoras de 
fondos podemos ayudar-
les ofreciéndoles estra-
tegias que controlen el 
riesgo, minimicen la 
volatilidad e incluyan 
nuevos enfoques de 
inversión para generar 
una estabilidad que 
pueda hacer frente a las 
fluctuaciones del merca-
do que puedan surgir en 
el futuro.”  •

España en el top 30  
del ranking mundial de 

jubilación de Natixis Global 
Asset Management
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Adolfo Tamames, presidente  
del Grupo Neat, galardonado  
con el premio LinAJE

El grupo Presto Ibérica —
formado por Griferías Ga-

lindo, Presto Equip y Presto Ibé-
rica— continúa su apuesta por 
el desarrollo tecnológico y ha 
realizado unas nuevas webs 
con la finalidad de mejorar la in-
formación a todos sus clientes.

Se trata en realidad de 
tres páginas webs corporati-
vas que permiten pasar de 
una a otra muy fácilmente. 
Estas nuevas webs están 
orientadas a mejorar la 
“experiencia del usuario” 

poniendo al alcance de todos 
un fácil acceso a los produc-
tos de la compañía mediante 
el uso de cómodos filtros.

Con esta nueva web, tam-
bién el usuario estará al tanto 
de las últimas novedades de 
la compañía y de los proyec-

tos realizados, pudiendo ser 
todo compartido en las redes 
sociales.

La novedad más destaca-
ble de esta aplicación, es la 
personalización de contenidos. 
Estas webs han sido desarro-

lladas con la última tecnología 
disponible, de manera que se 
adaptan perfectamente a los 
formatos de móviles y tablets, 
donde el Grupo Presto Ibérica, 
además dispone de una apli-
cación propia.  •

La jornada organizada por 
SARquavitae bajo el título 

“Historia de vida y autonomía 
personal” reunió en Jaén a 
más de 120 profesionales del 
sector sociosanitario y a un nu-
trido grupo de expertos para 
debatir sobre el necesario 
cambio en el enfoque de la 
atención sociosanitaria.

Durante el acto se destacó 
la importancia que tiene la 
coordinación de los recursos 
asistenciales con una visión de 
360 grados enfocado en las 
necesidades de la persona. La 
teniente de alcalde del área de 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Jaén, Reyes Chamo-
rro, fue la encargada de inau-
gurar el acto en representación 
del consistorio jienense. La 
clausura del mismo, corrió a 
cargo de la Diputada de Igual-
dad y Bienestar Social de la 
Diputación Provincial de Jaén, 
Adoración Quesada.

Los expertos incidieron, 
especialmente, en la preven-
ción y en la adaptación de la 
atención a cada persona en 
base a su nivel de dependencia 
para poder desarrollar su pro-
yecto vital de la forma más 
satisfactoria posible. Chamorro 
aprovechó su participación para 
agradecer el compromiso de 
SARquavitae con la ciudad, no 
sólo con la apertura, hace ape-
nas dos meses, de su primer 
centro residencial en Jaén, sino 
también por la organización una 

mesa debate, un “homenaje a 
las personas mayores de Jaén”.

En Jaén, la compañía ha 
abierto recientemente una 
residencia, SARquavitae Con-
des de Corbull, que cuenta con 
88 plazas residenciales y 25 
plazas de centro de día y 
empleará a unas 70 personas. 
La residencia se encuentra en 
el antiguo Palacio de los Con-
des de Corbull en el centro his-
tórico de la ciudad a escasos 
metros de la catedral.

Entre las intevenciones de 
la jornada, suscitó especial 
interés el análisis práctico de 
un caso real de atención socio-
sanitaria, donde se evaluaron 
las posibilidades de colabora-
ción entre los distintos recur-
sos —residencias, teleasisten-
cia, atención primaria, aten-
ción domiciliaria y servicios 
sociales— de la zona. Además 
de los profesionales de SAR-
quavitae, participaron en el 
debate Raquel Campos y María 
José Rubio, coordinadora y 
directora de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Jaén res-
pectivamente; y María Luisa 
Jiménez, enfermera de enlace 
de la zona.  •

De manos de la alcadesa 
de Madrid, Ana Botella, 

el presidente y fundador de 
la multinacional Grupo 
Neat, Adolfo Tamames, ha 
recibido el premio a la cate-
goría LinAJE promovido por 
la Asociación Jóvenes Em-
presarios de Madrid, AJE 
Madrid.

Esta distinción fue otor-
gada a Adolfo Tamames 
gracias a su amplia trayec-
toria en el sector sociosani-
tario y a la demostrada con-
solidación de su empresa 
Grupo Neat, líder en la fabri-
cación y desarrollo de pro-

ductos de teleasistencia y 
telemedicina.

La entrega de los galar-
dones se llevó a cabo en el 
mes de febrero durante la 
celebración de la XII Edición 
de los Premios Joven Empre-
sario de Madrid, evento que 
busca reconocer el trabajo y 
dedicación que implican con-
solidar una idea de negocio 
que promueva ante todo el 
crecimiento de la sociedad. 
Los premiados responden a 
perfiles de gente con una 
gran capacidad de innovar, 
de diferenciarse y de obtener 
resultados económicos.  •

El Grupo Presto Ibérica 
estrena webs

Más de 120 profesionales participan 
en la jornada SARquavitae sobre 

nuevas tendencias en la atención 
sociosanitaria
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El aumento significativo 
de las personas mayo-

res en la población es una 
característica común de 
los países desarrollados. 
La sociedad europea, y por 
ende la española, es cada 
vez más longeva. El cuida-
do de nues tros mayores es 
inherente a nuestra socie-
dad, y es que casi 8 millo-
nes de personas en Espa-
ña son mayores de 65 
años, es decir un 17% del 
total, porcentaje que va en 
aumento. Esto nos lleva a 
una conclusión: tarde o 
temprano nos convertire-
mos en cui dadores de 
nuestros mayores, y tarde 
o tem prano nos tendrán 
también que cuidar.

Ante esta situación la 
Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología 
(SEGG), junto con el apoyo 
de Lindor Ausonia, han 
presentado el reto que se 
han propuesto: mejorar la 
calidad de vida de los 
mayores y formar, apoyar y 
reconocer a los cuidadores 
quienes, a menudo, se les 
infravalora su trabajo, a 
través de la creación del 
Día del Cuidador.

Como ha expuesto el 
presidente de la SEGG, el 
Dr. José Antonio López 
Trigo, “más 2.300.000 per-
sonas mayores viven con 
algún grado de dependen-
cia en nuestro país,  y 
requieren el cuidado de 
otra persona, quien nor-
malmente es un familiar. 
En concreto, la figura es 
femenina y singular, ya 
que más del 85% de las 
personas que cuidan son 
mujeres, y más del 90% 
de estas mujeres cuidan 
de  forma exc lus iva  y 
única”.

El trabajo desinteresa-
do de estas personas es 
una de las razones por las 
que los mayores viven más. 
En nuestro país el 5% de la 
población sobrepasa los 80 
años, mientras que enfer-
medades que antes eran 
mortales se han convertido 
en crónicas, “actualmente 
vivimos más, pero a costa 
de vivir los últimos años en 
situación de dependencia”, 
apunta el Dr. López Trigo.

A pesar de que el cuida-
dor ejerza esta labor de 
forma desinteresada y lo 
mejor que sabe y puede, 
siempre tiene la sensación 
de que lo puede hacer 
mejor “a lo que hay que 
sumarle que ven el deterio-
ro físico y psíquico de la per-
sona querida, lo que resulta 
muy impactante y estresan-
te para el cuidador, quien 
piensa que hace poco por 
ellos, cuando en la realidad 
hacen todo”, comenta el Dr. 

Primitivo Ramos, secretario 
general de la SEGG. Al cui-
dador le asalta enormes 
dudas sobre si lo que está 
haciendo es adecuado y se 
siente responsable de cues-
tiones del día a día, “la 
SEGG y Lindor Ausonia pen-
samos que esto debería 
cambiar, y de ahí la idea de 
crear el Día del Cuidador, 
así como de una serie de 
materiales que de alguna 
forma les tutelen y les apor-
te seguridad para saber que 
lo que están haciendo es lo 
correcto", explica el Dr. Pri-
mitivo Ramos.

Cuidar, cuidándote  
a ti mismo

Como fruto de esta idea 
se ha editado la ’Guía del 
Cuidador’, que recoge una 
serie de pautas para que 
“el cuidador cuide, pero 
cuidándose así mismo y así 
conseguir una mejor cali-

dad de vida tanto para ellos 
mismos como para las 
personas a las que cuidan” 
apunta el secretario gene-
ral de la SEGG.

Lindor Ausonia apoya la 
causa para concienciar a la 
población de la importan-
cia de la labor de los cuida-
dores que “se convierten 
en las manos y los pies de 
los  dependientes”  ha 
comentado Helena Mateu, 
responsable de Comunica-
ción Científica de Lindor 
Ausonia. “Queremos inten-
tar mejorar la calidad de 
vida de estas personas y 
que su labor esté reconoci-
da en la sociedad, de ahí 
que pidamos que se cree el 
Día del Cuidador”, añade 
Helena Mateu. Para que se 
instaure este día, se nece-
sitan votos por parte de la 
sociedad, algo que se 
puede hacer a través de la 
través de la página web 
www.lindor.es  •

La SEGG promueve el Día del Cuidador

De izquierda a derecha: Helena Mateu, responsable de Comunicación Científica de Lindor 
Ausonia. Dr. José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 

Dr. Primitivo Ramos, secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
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Asacesema entregó  
sus premios anuales

El pasado 10 de Marzo, 
en la Escuela Municipal 

de Música de Oviedo, tuvo 
lugar el evento anual más 
importante del Sector de la 
Dependencia en Asturias. 
La Asociación Asturiana de 
Centros y Servicios de Ma-
yores (ASACESEMA), cele-
bró su Gala Anual de entre-
ga de premios, a través de 
los que busca reconocer 
públicamente y dignificar 
el trabajo de to das las per-
sonas involucradas en este 
Sector dedicado al cuida do 
de las personas mayores y 
dependientes (profesiona-
les, asociaciones, institu-
ciones etc.), para poder 
dar, fiel reflejo de lo que es 
el sector de la dependencia 
hoy en día en el Principado.

En esta edición de los 
Galardones de ASACESE-
MA, los premiados fueron:

• Galardón a la institu-
ción mejor valorada: 
Letrado del Anciano del 
Principado.

• Galardón a la iniciativa 
pública más innovado-
ra: Sección de Calidad 
de la Consejería de 
Bienestar Social del 
Principado.

• Galardón al programa 
de terapia más innova-
dor: Tina Gutiérrez al 
frente de Fundación 
Cultural D. Pelayo.

• Galardón a la institu-
ción más solidaria con 
personas mayores: 
Fundación Alzheimer 
Asturias.  •

red residencias

Las 180 personas ma-
yores que viven en la 

residencia Amma Valde-
bernardo, gestionada por 
el Grupo Amma y con-
certada con la Comuni-
dad de Madrid, y ubicada 
en la calle Ladera de los 
Almendros 44 de Vicálva-
ro, han vivido una jorna-
da especial en compañía 
de unos pequeños visi-
tantes que han llenado el 
centro de alegría.

Un total de 150 niños 
y niñas del colegio Rai-
mundo Llulio de Valle-
cas, con edades com-
prendidas entre los 6 y 
los 7 años, han visitado la 
residencia para conocer 
más de cerca a los mayo-
res y compartir con ellos 
un día de actividades 
intergeneracionales. 
Este ha sido el quinto año 
que se ha celebrado esta 
iniciativa.

La jornada ha comen-
zado con una charla en el 
salón de usos múltiples 
en la que se ha explicado 
a los pequeños cómo es 
el día a día en la residen-
cia y cuáles son los pro-
gramas y terapias que 
llevan a cabo los residen-

tes para mejorar su cali-
dad de vida. A continua-
ción, niños y mayores 
han cantado juntos, reci-
tado poesías, han bailado 
y han llevado a cabo un 
taller de elaboración de 
pulseras de goma. La 
jornada ha concluido con 
unos y otros en el jardín 
desarrollando diferentes 
juegos y aprovechando 
así el buen tiempo.

La celebración de 
encuentros intergenera-
cionales de este tipo se 
ha convertido en una de 
las señas de identidad 
de las residencias de 
mayores gestionadas 
por el Grupo Amma en 
toda España.  Estos 
encuentros tienen efec-
tos muy beneficiosos 
tanto para los pequeños 
de la casa como para los 
residentes, puesto que 
aprenden a conocerse 
mejor. Para los mayores 
es una fuente de alegría 
y de motivación y a los 
niños les sirve también 
para acercarse a la ter-
cera edad y vencer así 
los estereotipos que se 
asocian a las personas 
mayores.  •

V Encuentro Intergeneracional 
del Colegio Raimundo Llulio 
con los mayores de Amma 
Valdebernardo

Representantes de la Guardia 
Civil explican en la residencia 

Amalia Tabarnero de Maranchón 
el ‘Plan Mayor Seguridad’ del 

Ministerio del Interior

Representantes de la 
Guardia Civil han realiza-

do esta tarde en Maranchón 
(Guadalajara) una presenta-
ción del ‘Plan Mayor Seguri-
dad’, creado por el Ministerio 
del Interior con el objetivo de 
prevenir y mejorar la seguri-
dad de las personas mayores.

El acto ha tenido lugar en la 
residencia Amalia Tabarnero, 
gestionada por Personalia —
empresa de la ONCE y su Fun-
dación especializada en la pres-
tación de servicios sociosanita-
rios a personas mayores—.

Además de los residentes, 
decenas de personas mayores 
procedentes de distintas 
zonas de la comarca de 
Maranchón han asistido a la 
charla impartida por la Guar-
dia Civil en la que se les han 
explicado pautas de conducta 
para prevenir robos, tirones, 
estafas, uso fraudulento de 
sus propiedades, maltrato en 
sus diferentes formas, así 
como una serie de medidas 
preventivas acerca de los ries-
gos derivados del uso de Inter-
net y las nuevas tecnologías.  •
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Sanyres Firma un acuerdo 
con la Fundación Alzheimer 
España

La primera iniciativa 
conjunta incluye la co-

laboración de varios profe-
sionales de Grupo Sanyres 
en la emisora Radio Alzhe-
imer FAE, en la que habla-
rán entre otros temas so-
bre zonas de deambulación 
segura, eliminación de su-
jeciones, screening nutri-
cional y tratamiento de tex-
turas en la alimentación, y 
otros aspectos de interés 
en el ámbito geriátrico y de 
cuidados a enfermos de Al-
zheimer.

Grupo Sanyres diversi-
fica su oferta de calidad y 
servicio en residencias de 

ancianos y apartamentos 
para mayores. En total, 
supone más de 3.000 pla-
zas divididas en 19 centros 
por todo el territorio nacio-
nal y una plantilla de 1.600 
trabajadores dedicados 
íntegramente al bienestar 
de las personas mayores.

La Fundación Alzheimer 
España es una entidad de 
ámbito nacional creada en 
1991, cuyo objetivo es ayu-
dar, representar y mejorar 
la calidad de vida tanto de 
las personas afectadas por 
la enfermedad de Alzhei-
mer como de sus cuidado-
res y de sus familias.  •

A la izda, José Ignacio Navajas (Director Corporativo de 
Marketing de Grupo Sanyres) y a la derecha Jacques Selmès 

(Secretario de la Fundación Alzheimer España).

Doña Purificación Mar-
tínez, acaba de cele-

brar su 108 cumpleaños en 
el centro residencial Casa-
blanca Rivas, su hogar 
desde hace cuatro años.

Madrileña de naci-
miento, vio la primera luz 
en Barajas el 22 de febrero 
de 1906, en el seno de una 
familia humilde. Como 
muchos mayores de su 
generación, Puri (así le 
gusta que la llamen fami-
liares y amigos) padeció 
las consecuencias de 
varias guerras entre sus 
familiares, y tuvo que 
luchar para sacar adelan-
te a sus siete hermanos 
en una época de posgue-
rra en la que la escasez 
era patente en Madrid.

Contrajo matrimonio 
con 24 años, tuvo cuatro 
hijos y con el tiempo, la posi-
ción de su marido fue mejo-
rando lo que le permitió vivir 
dedicándose a lo que ella 
más quería: su familia.

Siempre le ha gustado 
leer el periódico para estar 
bien informada, lo que ha 

hecho hasta la edad de 
100 años.

Con sus 108 años Puri 
vive integrada en la resi-
dencia del Grupo Casa-
blanca y participa en 
todas las actividades que 
en ella se realizan con 
dedicación y esfuerzo.

Y lo que es más impor-
tante, puede presumir de ser 
la persona que menos pasti-
llas toma de todo el centro.

Puri cuenta con el cariño 
y apoyo de su familia que ha 
crecido ya que es abuela de 
10 nietos y tiene 11 bisnietos.

Y con el saber hacer del 
Centro Casablanca Rivas 
que, bajo la dirección de 
Andrés Fernández, cuida 
con mimo a la madrileña 
más longeva.

Vaya nuestra felici-
tación desde la redac-
ción de Vitalia.  •

Puri Martínez, la madrileña  
más longeva, celebra su  

108 cumpleaños en el Centro 
Casablanca Rivas
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Javier Romero Reina, presidente  
de la Comisión de RRHH de AESTE

Empresas de Servicios para 
la Dependencia (AESTE), 
presidente de la Comisión de 
Recursos Humanos de la pa-
tronal del sector que reúne 
las principales empresas del 
sector (AESTE).

Nacido en Córdoba en 
1967, Javier Romero es 
Director General del Grupo 
Amma desde noviembre de 
2011 y, con anterioridad, fue 
Director General de Sanyres. 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Córdoba y 
Diplomado en Alta Dirección 
por el Instituto San Telmo 
(IESE), ha trabajado también 
en Compañía Sevillana 
(Grupo Endesa), Supercable 
(Auna Cable) y Grupo PRASA.

La Comisión de Recur-
sos Humanos que ahora 
pasa a presidir es un órgano 
clave de AESTE, habida 

cuenta de la progresiva 
pujanza de este sector en 
nuestro país como yacimien-
to de empleo estable. Como 
muestra, las empresas que 
forman parte de AESTE 
cuentan con 43.500 trabaja-
dores. Además, la cualifica-
ción y capacitación de los 
profesionales es una de las 
columnas vertebrales en la 
atención a las personas 
dependientes y también lo es 
en términos económicos, ya 
que la partida de personal en 
los presupuestos de las 
empresas de este sector 
representa más del 60% del 
total.  •

Medirest, división de 
Compass Group dedi-

cada a la restauración y sup-
port services en el sector de 
la salud, el mayor y social, y 
Lares, la federación de resi-
dencias y servicios de aten-
ción a los mayores del sector 
solidario, han firmado un 
acuerdo para promover las 
mejores prácticas en la 
atención a personas mayo-
res en sus residencias.

El acuerdo, que han fir-
mado el presidente de Lares, 
Julián de Armas Rodríguez, 
y la Directora Comercial de 
Medirest, Eva Òdena, y el 
Presidente de la Fundación 
Eurest, Benigno Santiño, 
forma parte del compromiso 
de Medirest para la promo-
ción de una alimentación de 
calidad, sana y nutricional-
mente equilibrada entre las 
personas mayores.

Conscientes de las nece-
sidades especiales de esta 
población, desde Medirest 
llevan a cabo una innovación 
continua en nuevos produc-
tos y recetas para servir una 
comida acorde a sus necesi-
dades. Los chefs y dietistas 
trabajan a diario para ofrecer 
una alimentación equilibra-
da, apta para las necesida-
des de los mayores, en la 
que no faltan aspectos esen-
ciales como los sabores y la 
textura de los alimentos.

Como explica la Directo-
ra Comercial de Medirest 
Eva Òdena “nuestra priori-
dad son las personas y 
poder ofrecer un servicio de 
calidad es clave para noso-
tros. Ayudamos a los mayo-
res a sentirse mejor aten-

diendo a su confort y a sus 
necesidades, únicas y dife-
rentes”.

Por su parte, el presi-
dente de Lares, Julián de 
Armas Rodríguez afirma 
que “para nosotros es clave 
el valor añadido que aportan 
las personas en la presen-
tación del servicio. Nos defi-
nimos por una atención per-
sonalizada, de calidad y 
sobretodo de calidez para 
cubrir todas las necesida-
des y expectativas de las 
personas mayores”.

Lares engloba a más de 
950 residencias y centros de 
día de toda España en los 
que reciben cuidados unos 
70.000 mayores, gracias a la 
atención de más de 33.000 
trabajadores y 9.500 volun-
tarios.

Dentro de su plan de 
mejora continua y de su 
objetivo de ofrecer la mejor 
calidad de servicio, Medirest 
colabora también con enti-
dades prestigiosas como la 
Fundación Edad y Vida o la 
Sociedad Española de Geria-
tría y Gerontología (SEGG), 
con la que ha editado recien-
temente una Guía de Buenas 
Prácticas en Nutrición que 
incluye recomendaciones 
nutricionales para los mayo-
res, así como un listado de 
falsas creencias muy arrai-
gadas entre la población.  •

>(Viene de página 1)

Medirest y Lares se unen 
para promover las mejores 
prácticas en alimentación en 
personas mayores

Crece el número de ‘ciberabuelos’

En los centros La Vostra 
Llar, llevan a cabo dife-

rentes actividades para que la 
gente mayor tenga la oportu-
nidad de disfrutar de las ven-
tajas que ofrece el mundo di-
gital. La gran mayoría de los 
residentes se ha ‘sumergido’ 
en internet gracias a su fami-
lia; los nietos son su principal 
apoyo para continuar apren-
diendo y no quedarse fuera 
de este mundo lleno de gran-
des posibilidades.

“Creemos que las nuevas 
tecnologías y las redes socia-
les son una influencia muy 
positiva para las personas 
mayores y concretamente 
aquellas que viven su día a día 
en una residencia. Fomenta-

mos el uso de las nuevas tec-
nologías para promocionar el 
envejecimiento activo en 
nuestros mayores. Para ello, 
trabajamos en diferentes acti-
vidades entre las que cabe 
destacar un taller de videocon-
ferencias y otro de Wii Terapia. 
Nuestro Facebook, es un claro 
ejemplo del interés que mues-
tran los usuarios y seguidores 
que comprenden edades que 
van desde los 17 años hasta 
los 65. Gracias a estas herra-
mientas que ofrece la red, los 
residentes pueden interactuar 
a menudo con sus familiares y 
nosotros a la vez estamos 
agradecidos porque pueden 
seguirnos por este canal”, 
añaden desde el grupo.  •
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La Asociación Nacional 
del Alzhéimer a través 

de su Fundación AFALFu-
turo ha abierto las puertas 
de su centro de alzhéimer y 
convivencia Villafal, para el 
cuidado especializado de 
personas con demencia. Se 
trata de un complejo único 
a nivel internacional, que 
plantea un nuevo modelo 
de atención a pacientes y 
familiares.

Villafal es un centro 
integral para el cuidado del 
alzhéimer en todas sus 
fases, incluyendo el cuida-
do de la familia y la investi-
gación. De ahí su método 
propio de atención al 
paciente IPA o intervención 
en paralelo focalizado en el 
binomio paciente-cuidador. 
De esta manera, las tera-
pias se hacen con distintos 
especialistas que trabajan 
a la par para el mismo caso 
no sólo con el paciente sino 
también con el cuidador.

La Presidenta de AFAL-
contigo, Blanca Clavijo 
destaca la necesidad de 
poner en conocimiento de 
las familias los recursos 
con los que cuentan. “Villa-
fal cambia el modelo de los 
centros tradicionales y del 
cuidado en casa. Tener a 
nuestro alcance la posibili-
dad de desplazarnos unos 
días a descansar con nues-
tro familiar enfermo, no 
era nada fácil hasta el día 
de hoy. Tener la plena tran-
quilidad de dejar a un ser 
querido en un centro 
sabiendo que podemos 
verlo en cualquier momen-
to a través de un software 
específico, tampoco era 
fácil de encontrar. Después 
de casi 25 años en nuestra 
imaginación, el proyecto se 

convierte ahora en realidad 
y deseamos que todas las 
familias conozcan el cen-
tro”. La Presidenta de la 
Asociación Nacional del 
Alzhéimer,  destaca la 
adaptabilidad del centro al 
paciente señalando, a 
modo de ejemplo, que 
serán los familiares junto 
al residente quiénes elijan 
los horarios de comidas y 
tareas a realizar, según las 
propias costumbres del 
paciente.

La jornada de puertas 
abiertas ha contado con la 
presencia del alcalde del 
Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama, Fernando 
Zurita que ha querido 
acompañar en la visita de 
la residencia para enfer-
mos de alzhéimer. Villafal 
es un centro integrado en 
el entorno de Paracuellos 
de Jarama que forma parte 
del municipio madrileño. 
Un centro donde los resi-
dentes pueden interactuar 
con el pueblo y los habitan-
tes del mismo disfrutar de 
los jardines, restaurante y 
otros servicios.

Cabe destacar la apor-
tación del Ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama que 
acordó, en mayo de 2011, la 
adjudicación a la Funda-
ción AFALFuturo de la 
cesión del derecho de 
superficie, con la conse-
cuente creación, a día de 
hoy, de más de 90 puestos 
laborales directos.

Centro de referencia  
para otras ciudades

Con 62 habitaciones 
individuales y 16 dobles, la 
residencia para enfermos 
de alzhéimer del complejo 

Villafal se concibe como un 
lugar para vivir y ser cuida-
do con el criterio experto 
que la Asociación Nacional 
del Alzhéimer, AFALconti-
go, ha venido forjando a lo 
largo de sus casi 25 años 
de experiencia. Nace como 
un centro con vocación de 
replicarse en otros lugares 
debido a sus característi-
cas propias. En la actuali-
dad existe ya un convenio 
con Méjico.

Es el primer centro 
libre de sujeciones desde 
su construcción. Para ello 
existirán habitaciones pre-
paradas con diferentes 
acabados para las perso-
nas con más tendencia a 
las caídas. Cuenta con un 
software propio de gestión 
y control de caídas desa-
rrollado para una gestión 
transparente que facilita 
toda la información a las 
familias de los residentes.

Concebido como un 
centro comprometido con 
la investigación. Asimismo, 
de la mano de la Unidad de 
Investigación del Proyecto 
Alzheimer (UIPA) de la 
Fundación CIEN, los resi-

dentes del complejo se 
beneficiarán de la partici-
pación y seguimiento en 
los proyectos de investiga-
ción más punteros, así 
como de la corrección de 
diagnóstico cuando sea 
necesario.

Un centro con área de 
cuidados paliativos, altera-
ciones de conducta y salas 
de estimulación como 
parte de una unidad de 
memoria especializada 
diseñada por la neuróloga 
Dra. Antúnez Almagro.

Este proyecto ha sido 
posible gracias al Ayunta-
miento de Paracuellos de 
Jarama, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Bankia, Estudio 
de arquitectura Del Río-
Ferrero, FCC, Sodexo, 
innovaes.es, Andriala Jar-
dineria, Migan, Fundación 
Especial Caja Madrid, Cea-
pat, Hoffman, Signo Táctil, 
Flying Monkeys, Bodegas 
Hijos de Antonio Barceló, y 
muchas, muchas otras 
personas que han creído 
en el mismo y han hecho 
aportaciones desinteresa-
das.  •

AFALcontigo abre las puertas del Centro Villafal para el cuidado  
de enfermos de alzhéimer
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La empresa Servicios de Te-
leasistencia (ST), en cola-

boración con los Balnearios de 
Sicilia y Serón, han puesto en 
marcha, entre los meses de 
marzo y junio, un programa for-
mativo consistente en una serie 
de talleres de carácter socioa-
nitario dirigidos, por una parte, 

a las personas alojadas en di-
chos balnearios, y por otra, a 
los clientes del servicio de te-
leasistencia. Las sesiones de 
este programa se desarrolla-
rán por una parte en los salo-
nes de los dos balnearios y en 
las instalaciones de ST en Zara-
goza.

El programa se desarrolla 
en tres talleres. En el titulado ‘el 
sueño y el bienestar’, se aporta-
rán pautas y estrategias que 
fomenten una buena higiene 
del sueño, resaltando la impor-
tancia de adquirir unos hábitos 
saludables para mantener una 
calidad de vida óptima. En el 
desarrollo de la sesión formati-
va se realizará una evaluación 
individual sobre higiene del 
sueño, mediante la realización 
de una encuesta de autovalora-
ción, con el fin de prevenir las 
enfermedades debidas a inade-
cuadas prácticas cotidianas.

El taller titulado ‘la alegría 
de vivir’ aborda conceptos tales 
como: autoestima, asertividad, 
optimismo, felicidad y habilida-
des sociales, entre otros, claves 
para un bienestar emocional. 
Por último, el taller ‘salud y 
relajación’ se centra en el 
momento presente mostrando 

el manejo de mecanismos de 
autorregulación tan sencillos y 
eficaces, como es el control de 
la respiración, la relajación y la 
conciencia corporal.

Beatriz Alejo, Directora de 
ST en Aragón, asegura que “el 
programa formativo pretende 
aprovechar las sinergias y las 
relaciones entre los distintos 
profesionales del ámbito socio-
sanitario”.

Servicios de Teleasistencia 
(ST) es una empresa con más 
de 20 años de especialización 
en la prestación del servicio de 
teleasistencia domiciliaria para 
facilitar que mayores y depen-
dientes sigan viviendo en su 
domicilio con la seguridad de 
saber que están conectados 
solo pulsando un botón. En la 
actualidad tiene ocho delega-
ciones territoriales: Aragón, 
Baleares, Cantabria, Castilla y 
León, Comunidad de 

red residencias

La fotografía ganadora del Concurso 
de Adavir revela la historia de  

un reencuentro

Servicios de Teleasistencia  
y los Balnearios de Sicilia y 
Serón desarrollan un programa 
formativo para mayores

Adavir Residencias ha rea-
lizado un Concurso de 

Fotografía titulado “Mi Vida en 
Adavir” coincidiendo con el X 
Aniversario de su residencia 
de Villaverde. La foto ganado-
ra (en la imagen) tiene una 
historia de cariño detrás.

Ángel ingreso en 2006 en 
una de las residencias Adavir. 
En julio 2011, la residencia 
recibió la llamada de una 
señora identificándose como 
la hija de Ángel. Alicia le había 
estado buscando durante 25 
años puesto que no sabía 
nada de él desde que era una 

niña. Su madre les había dicho 
que había fallecido. Después 
de comprobarlo con la partida 
de nacimiento que presentó, 
el centro organizó el encuen-
tro. Imaginaros lo que supuso 
para todos, siendo uno de los 
actos más emotivos que han 
presenciado en Adavir, pues 
además Alicia vino acompa-
ñada de sus dos hijos. Nietos 
que Ángel no conocía.

El reencuentro supuso un 
gran cambio en la vida de 
Ángel. Pasando de estar solo 
y sin poyo familiar, a tener una 
familia que está pendiente de 
sus necesidades y con la que 
desde entonces comparte 
grandes momentos de sus 
vidas. Desde ese momento 
cambio su estado de ánimo e 
incluso hasta su salud. Todo 
ha sido distinto para él.  •

Desde hace tiempo, en 
las residencias de 

mayores del Grupo Amma 
venían observando la gran 
afición que hay entre los 
mayores por la poesía. En 
los periódicos de las resi-
dencias, por ejemplo, es 
muy frecuente que apa-
rezca algún poema escrito 
por sus residentes.

Precisamente por 
eso, en Amma tomaron 
la decisión de publicar un 
libro con una selección 
de esos poemas. Y este 
proyecto, bajo el título de 
“Mayores en verso”, ha 
visto ya la luz.

Se trata de 120 pági-
nas que incluyen un total 
de 129 poemas escritos 
por 45 residentes de 19 
de sus centros, siendo 
así una obra que ha con-
tado con una amplia par-
ticipación.

Los autores estaban 
esperando con gran ilu-
sión la publicación de este 
libro. Algunos de ellos ya 
habían publicado algunas 
de sus obras con anterio-
ridad, incluso habían 
ganado premios de poe-

sía, pero para la mayoría 
ésta ha sido la primera 
vez que pueden ver sus 
creaciones en un libro, lo 
que les llena de orgullo y 
satisfacción, tanto a ellos 
como a sus familias.

Para el Grupo Amma 
es también una gran ale-
gría el haber podido 
sacar adelante este pro-
yecto, porque contribuye 
así a que sus mayores 
sigan fomentando su 
creatividad y nos dejen un 
legado de gran valor cul-
tural y sentimental. Por 
eso, la compañía seguirá 
apostando por este tipo 
de actividades los próxi-
mos años, no sólo con 
poesías sino también con 
otras temáticas, como 
recetas de cocina, cuen-
tos, dibujos...

Desde aquí nuestra 
más sincera enhorabuena 
a todos los autores y auto-
ras de este magnífico 
libro. Que no pierdan 
nunca la ilusión por seguir 
escribiendo y mostrando 
sus sentimientos a través 
de un género tan bonito 
como es la poesía.  •

Amma edita “Mayores en verso”, 
un libro con poemas de sus 
residentes

>>
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Madrid, Comunidad 
Valenciana, Galicia y Navarra, 
que atienden a más de 120.000 
usuarios. La estructura orga-
nizativa está basada en la 
proximidad al usuario. Cada 
delegación está gestionada 
localmente, disponiendo de su 
propio centro de atención y de 
oficinas de coordinación en 
otras capitales de su comuni-
dad autónoma. ST tiene una 
plantilla total de más de 500 
trabajadores y es una de las 
empresas líderes en el merca-
do nacional de teleasistencia 
con una extensa cartera de 
servicios. Atiende de forma 
activa a sus usuarios durante 

las 24 horas del día los 365 días 
del año; la función principal de 
esta actividad es la atención y 
resolución de emergencias, 
realizando además todo tipo de 
seguimientos personalizados 
que pueden facilitar la vida dia-
ria de las personas así como 
visitas periódicas a domicilio 
para mantener el contacto 
directo con el usuario.

ST está presente en Ara-
gón desde el año 1995 y en la 
actualidad cuenta con cerca 
de 14.000 usuarios y usuarias 
de los servicios de teleasis-
tencia domiciliaria y de aten-
ción a mujeres víctimas de 
violencia.  •

El Ayuntamiento de Ponfe-
rrada ha adjudicado la 

gestión del servicio munici-
pal de teleasistencia a SAR-
quavitae, líder en servicios 
sanitarios y sociales en Espa-
ña. El servicio, con un presu-
puesto anual de 148.500 eu-
ros, dará respuesta a un total 
de 750 usuarios en Ponferra-
da y será ejecutado por SAR-
quavitae al menos durante 
dos años, aunque podrá ser 
prorrogado dos años más.

De este modo, las perso-
nas mayores y/o con discapa-
cidad de la zona podrán 
seguir beneficiándose de este 
servicio preventivo y de aten-
ción inmediata y permanente 
24 horas que permite movili-
zar los recursos necesarios 
para resolver situaciones de 
emergencia o necesidad. La 
gestión del servicio compren-
de también actuaciones 
específicas para el apoyo a los 
familiares y cuidadores de los 
usuarios tales como acciones 
formativas y de divulgación 

en primeros auxilios, preven-
ción de accidentes en el 
domicilio y prevención de la 
sobrecarga del Cuidador.

Los usuarios podrán 
beneficiarse además de 
otros servicios y prestacio-
nes de valor añadido entre 
las que se incluyen la reali-
zación de actividades de ocio 
y tiempo libre, servicio de 
asesoramiento y asistencia 
psicológica y servicio gratuito 
de asesoramiento y présta-
mo de productos de apoyo 
para el desarrollo de las acti-
vidades de la vida diaria.

Con esta nueva adjudica-
ción, SARquavitae continúa 
en su línea de crecimiento en 
la gestión de Servicios de 
Teleasistencia para la Admi-
nistración pública. Asimis-
mo, la compañía refuerza de 
este modo su presencia en 
Castilla y León, donde actual-
mente ofrece trabajo a más 
de 90 personas en el centro 
residencial SARquavitae 
Puerta Nueva de Zamora.  •

SARquavitae gestionará  
el servicio municipal  
de teleasistencia de Ponferrada

Los cambios en la in-
fraestructura de las 

telecomunicaciones, los 
nuevos dispositivos mó-
viles y en definitiva las 
mejoras tecnológicas y 
digitales, son algunas de 
las causas que U-tad, el 
Centro Universitario de 
Tecnología y Arte Digital, 
apunta como detonantes 
para la generalización de 
las visitas médicas vir-
tuales en nuestro país.

El último informe de 
Deloitte sobre “Tecnolo-
gía, medios de comuni-
cación y Telecomunica-
ciones”, apunta que en 
2014 se producirán 100 
millones de consultas 
virtuales (eVisits) a esca-
la mundial, lo que gene-
rará un ahorro potencial 
de más d e 5.000 millo-
nes de dólares en com-
paración con el coste de 
las visitas físicas al 
médico y representará 
un incremento del 400% 
frente a los datos de 
2012.

La generalización de 
los ordenadores perso-
nales y de las líneas fijas 
de Internet, la mayor 
familiarización con la 
tecnología de los pacien-
tes mayores y la adop-
ción masiva de dispositi-
vos móviles, combinada 
con una banda ancha 
inalámbrica disponible y 
asequible, han logrado 
la viabilidad de las con-
sultas virtuales en todo 
el mundo.

Según este estudio, 
el coste de una consulta 

médica en España ronda 
los 11 dólares y se esti-
ma que el mercado 
potencial total de las 
consultas virtuales en 
los países desarrollados 
se sitúa en los 50.000 
millones de dólares. 
Además, los ciudadanos 
europeos realizan una 
media de 6,3 visitas al 
médico por cabeza. Las 
prácticas virtuales en el 
ámbito sanitario preten-
den recortar estos cos-
tes haciendo hincapié en 
la prevención y la inter-
vención temprana, con 
el objetivo de reducir la 
carga que suponen las 
enfermedades, promo-
viendo la integración de 
las tecnologías de la 
información.

Formación 

Teniendo en cuenta 
que el entorno económi-
co en 2014 es propicio 
para un crecimiento sig-
nificativo del volumen y 
el valor de las consultas 
virtuales, U-tad, el Cen-
tro Universitario de Tec-
nología y Arte Digital, 
imparte entre sus titula-
ciones el  programa 
Experto en Cloud com-
puting. Un programa 
formativo que permite a 
los alumnos saber cómo 
implantar infraestructu-
ras Cloud para tecnolo-
gías e-health y adaptar 
así las demandas de los 
usuarios y soportar 
picos de visitas médicas 
online.  •

En 2014 se producirán  
100 millones de consultas 

médicas virtuales 

TIC

>>
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Como muchos otros sectores de la 
economía nacional, la industria es-

pañola de equipamiento para hostelería 
y colectividades ha demostrado una vez 
más su vocación internacional que ah 
compensado la caída de la demanda in-
terna. Según datos elaborados por la 
Federación Española de Asociaciones 
de Fabricantes de Maquinaria para Hos-
telería, Colectividades e Industrias Afi-
nes (FELAC) la facturación total estima-
da de las 141 empresas que forman 
parte de este colectivo superó en el 
2012 los 1.205 millones de euros, lo que 
supuso un 4,44% menos que en el 2011.

Por su parte las exportaciones 
superaron los 546 millones de euros, 
con un incremento del 4,70% sobre el 
ejercicio anterior. Se trata de un colecti-
vo que en su conjunto da trabajo a 7.200 
personas en nuestro país.

Los fabricantes integrados en el 
colectivo de FELAC están segmentados 
en nueve sectores encabezados por el 
de equipamiento para cocinas indus-
triales (equipos de cocción, ventilación y 
climatización, almacenamiento y trans-
porte, y lavado de vajilla, así como equi-
pos auxiliares de cocina) que es el que 
alberga un mayor número de empresas 
con el 42,76% del total seguido del de 
equipamiento para refrigeración que 
concentra el 13,10%. La combinación de 
ambos subsectores está íntimamente 
ligada a la elaboración y conservación 
de alimentos destinados al cliente 

sociosanitario, bien sea atendido en 
cocinas del propio centro o desde las 
cocinas de una empresa de catering.

El mismo informe señala que la fac-
turación total del sector en 2012 fue de 
1.205,02 millones de euros de los cuales 
el 43,73% corresponde a equipamiento 
para cocinas industriales (526,96 millo-
nes de euros) y un 9,28% (111,83 millo-
nes de euros).

En dicho año la exportación repre-
sentó el 45% del volumen de negocio 
del sector (546,12 millones de euros) y 
como se ha apuntado el subsector de 
equipamiento para cocinas industriales 
se situó a la cabeza con el 36,17% (197,5 
millones de euros). Por su parte, el 

equipamiento para refrigeración ocupó 
la cuarta posición con el 8,66% de las 
exportaciones (47,2 millones de euros).

Según datos ofrecidos por el ICEX, 
por países Francia es el principal mer-
cado del sector de equipamiento de 
hostelería, seguido de Alemania, Portu-
gal, Reino Unido, Italia y Estados Unidos.

Diseño eficiente

En la actualidad la tendencia del 
mercado en el diseño e instalación de 
cocinas industriales destinadas a dar 
servicio a colectividades afronta un 
doble reto: ahorro energético y optimi-
zación de los procesos en la cadena de 
trabajo.

Cada proyecto debe ser convenien-
temente diseñado y planificado para lo 
que la mayoría de fabricantes y distri-
buidores ofrecen un servicio integral 
que abarca el posterior mantenimien-
to, así como la posibilidad de ir 
ampliando el espacio a medida que lo 
requiere el trabajo, la tecnología y/o el 
presupuesto.

Desde Fagor Industrial recomien-
dan seis factores a tener en cuenta a la 
hora de diseñar una cocina industrial:

• Personalización de elementos: 
Con las cocinas personalizadas 
los profesionales encuentran so-
luciones a medida para cada pro-
fesional.

Eficiencia energética y mejora de procesos principales retos  
en el diseño de una cocina industrial

>>  (Página 18)

Internacionalización, soluciones creativas y nuevos formatos de negocio centran Hostelco 2014
Hostelco 2014 reunirá productos, servicios y actividades que permitirán a los profesionales del sec-
tor ampliar sus conocimientos, recibir información de la mano de expertos y encontrar no sólo nue-
vos productos, sino ideas creativas y propuestas de formatos innovadores de negocios. El salón, que 
es referente europeo del ámbito de la hostelería, se celebrará del 20 al 23 de octubre en el recinto de 
Gran Vía de Fira de Barcelona simultáneamente al Fòrum Gastronòmic.

En ocasión de su decimoséptima edición, Hostelco reunirá la oferta de equipamiento para restau-
ración, hotelería y colectividades de empresas nacionales e internacionales. Paralelamente, propon-
drá diversas actividades divulgativas e interactivas cuyo objetivo es el de inspirar el cambio que el 
sector busca. Según la directora del certamen, Isabel Piñol “estamos diseñando no sólo una exposi-
ción comercial, sino una completa plataforma de productos, conocimiento, expertise, orientación y 
networking al servicio de un sector que explora constantemente nuevos conceptos y vías de negocio”.

Jordi Roure, presidente de Hostelco y de la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines, FELAC, asegura que “empieza a notarse un moderado optimismo en el sector, debido sobre todo al 
repunte del turismo y a la buena salud de las exportaciones. El producto español es muy apreciado en el mercado exterior tanto por su 
buena relación calidad precio como por su alto componente tecnológico y de diseño”.

Hostelco, organizado por Fira de Barcelona y la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines, FELAC, cuenta con la colaboración de la Federación Española de Hostelería, FEHR.

Imagen Hostelco, Feria de Barcelona

Principales fabricantes de cocinas 
industriales

• ADISA
• COCINAS ROGIL JR
• COCINAS SALA
• DOSILET
• ELECTROLUX PROFESSIONAL
• FAGOR INDUSTRIAL
• FAINCAHR
• FLORES VALLES
• GARCIA & CASADEMONT
• JEMI
• MACFRIN GROUP
• PILSA
• PORTINOX
• REPAGAS
• SISTHOS & MATRA
• TELFER
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• Fabricación a medida: Como si de 
un traje se tratara, el primer paso es 
estudiar las posibilidades que ofrece 
el espacio. Hay que buscar una dis-
tribución que facilite la comodidad y 
la organización de las tareas, plani-
ficando los circuitos de trabajo y re-
corridos. Todos los elementos y 
componentes de una cocina han de 
facilitar la limpieza y mantenimiento 
del espacio de trabajo.

• Mejoras tecnológicas: sobretodo 
basadas en la sencillez de utiliza-
ción y limpieza. Es muy importan-
te tener en cuenta las mejoras 
tecnológicas en la maquinaria in-
dustrial ya que el objetivo es faci-
litar el trabajo para que los proce-
sos sean más rápidos y simples.

• Diseño de componentes: Modula-
ridad. Para el equipo es esencial 
que en caso de avería, la extracción 
y reparación de las piezas sea lo 
más rápida posible para que no in-
terrumpa los procesos de trabajo.

• Materiales resistentes: Los ma-
teriales juegan un papel muy im-
portante ya que una de las carac-
terísticas imprescindibles es que 
el equipamiento de cocina sea re-
sistente. El acero inoxidable sigue 
siendo la estrella por su durabili-
dad y facilidad de limpieza.

• Respeto al medio ambiente: el 
coste de los recursos, básicamen-
te energía y agua, es elevado y va a 
representar un capítulo importan-
te en el escandallo por cuanto efi-
ciencia energética y sostenibilidad 
serán definitivos en la elección de 
maquinaria y accesorios, así como 
en el diseño de las instalaciones. 
Uso moderado del agua y estudio 
de la fuente de energía de mayor 
rendimiento, junto a la elección de 
maquinaria con certificación 

energética serán elementos esen-
ciales en el diseño de cada cocina.

En este capítulo las compañías 
energéticas disponen de departa-
mentos especializados en el diseño 
de entornos de trabajo energética-
mente eficientes que asesoran en la 
elección de la fuente más adecuada 
para cada negocio: electricidad, gas 
natural, glp, renovables, etc.

Formación continua

Un capítulo cada vez más impor-
tante en el que las compañías traba-
jan para mantener el nivel formativo 
de los profesionales. Actualizaciones, 
ideas, nuevas tendencias y aprove-
chamiento del equipamiento son las 
temáticas que las compañías ofrecen 
como parte de su plan de diseño y 
mantenimiento integral. Como es el 
caso de Electrolux Professional que 
ofrece un completo programa de 
seminarios dirigidos por su equipo de 
chefs, Arturo Garre y Joan Fradera y 
se realizan en Madrid y Barcelona.

Se trata de mostrar cómo las nue-
vas técnicas y tecnología en cocina 
hace que los procesos sean más efi-
cientes, económicos y de alta calidad, 
respetando siempre la Seguridad Ali-
mentaria. Entre ellos destaca el titu-
lado Colectividades. Dedicado a cate-
rings, comedores escolares, hospita-
les, residencias y centros sociosanita-
rios que quieren aplicar criterios de 
ahorro en las grandes producciones 
optimizando recursos, de acuerdo 
siempre con la seguridad alimentaria.

El contendido gira en torno a las 
principales tendencias del sector: La 
descongelación, evitar planificación y 
reducir mermas. El control de las 
mermas en las cocciones. La cocción a 
presión. Las técnicas de cocción en 
hornos. De la línea fría tradicional al 

Abatimiento y las ventajas. La línea 
fría de larga duración (pasteurización) 
y las dietas especiales y su producción.

Validación de menús

Además del equipamiento y la elec-
ción sobre servicio propio o subcontra-
tado el centro debe verificar de forma 
profesional la validez de los menús que 
garantice una oferta dietética adaptada 
a la normativa y que dé cobertura al 
conjunto de necesidades (y gustos) die-
téticos de los residentes. Para ello 
existen empresas que ofrecen el servi-
cio de validación cuyos beneficios para 
el centro resume a continuación la 
empresa Cesnut Nutrición:

• Disponer de un servicio mensual 
de seguimiento y validación de to-
dos los menús del centro.

• Reducir los costes fijos de personal 
al externalizar el servicio de dietista.

• Obtener el documento acreditati-
vo de validación dietética para su 
centro.

• El servicio “consulta a dietista” 
que permite resolver las dudas 
dietéticas de todos sus clientes y 
familiares.

• Obtener un distintivo dietético pa-
ra el centro.  •

ENVIFOOD 2014: meeting point de la Alimentación y el Medio Ambiente
En una nueva iniciativa, Madrid unirá del 11 al 13 de junio Alimentación y Medio Ambiente, en la primera edición del ENVIFOOD meeting 
point, que nace con un doble objetivo: por una parte, establecer un punto de encuentro específico que permita mostrar las soluciones 
medioambientales a las empresas del sector de la alimentación poniendo en contacto, de forma directa y sin intermediarios, a las empresas 
de soluciones ambientales y al sector de la alimentación y bebidas. Por otro lado, pretende representar un foro de reflexión en el que debatir 
los principales temas de actualidad en materia medioambiental que afectan a la industria alimentaria. El Salón, que se desarrollará en la 
Feria De Madrid, es organizado por IFEMA, conjuntamente con FIAB, Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas. 

>(Viene de página 16)

Instalaciones de cocina llaves en mano

• ADISA
• EL CORTE INGLES DIVISIÓN 

COMERCIAL
• FAGOR INDUSTRIAL
• FLORES VALLES
• FRIUSA
• GARCIA & CASADEMONT
• MACFRIN GROUP
• MATACHANA
• METALÚRGICAS TORRENS
• OTERO
• PILSA
• PORTINOX
• SERHS PROJECTS
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Vitoria ha acogido la cele-
bración del I Foro Norte 

de Farmacia Hospitalaria 
(FNFH), organizada por la So-
ciedad Vasca de Farmacia 
Hospitalaria con la colabora-
ción de Novartis. El encuentro 
ha tenido como objetivo el in-
tercambio de experiencias 
entre los profesionales far-
macéuticos sobre distintos 
modelos de atención farma-
céutica para conseguir una 
optimización de la Prestación 
Farmacéutica en centros so-
cio-sanitarios.

La primera edición de 
este foro ha puesto de mani-
fiesto que la prestación far-
macéutica en los centros 
socio-sanitarios se lleva a 
cabo de maneras muy dife-
rentes entre las comunida-
des autónomas con distintos 
modelos y resultados. Algu-
nas de ellas ya han modifica-
do el modelo de prestación 
farmacéutica tradicional, que 
se realizaba mediante receta 
médica a través de las ofici-
nas de farmacia, y los resul-
tados que se están ofrecien-
do son positivos, tanto a nivel 
de salud como económicos.

En este sentido, el encuen-
tro ha contado con la partici-
pación de Marisol Ucha, far-
macéutica especialista en el 
Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Vigo (CHUVI); M.ª 
Teresa Barajas, Facultativa 
Especialista en Farmacia 
Hospitalaria del Hospital San 
Pedro-La Rioja; María García-
Mina, Responsable del Servi-
cio de farmacia de la Resi-
dencia La Vaguada-Pamplo-
na y Reyes Abad, Jefe de Ser-
vicio de Farmacia del Hospital 
Universitario Miguel Servet-
Zaragoza.

Maria García-Mina, de la 
Residencia La Vaguada en 

Pamplona, ha destacado que 
“es necesario un modelo 
que proporcione una aten-
ción farmacéutica real, inte-
grado en los equipos de tra-
bajo y que aporte nuestro 
conocimiento como especia-
listas en el medicamento”. 
Asimismo, ha señalado que 
“el modelo que se implante 
no se debe limitar a solucio-
nar el suministro de los 
medicamentos, sino que 
debe conseguir realizar un 
seguimiento de los trata-
mientos, ya que la clave de 
una gestión eficiente está en 
la adecuación de los trata-
mientos”.

Elaboración  
de un modelo

Con el objetivo de elabo-
rar un modelo profesional 
que sirva para orientar el 
desarrollo en todas las 
comunidades autónomas, el 
grupo CRONOS (Atención al 
Paciente Crónico frágil) de 
la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria ha 
realizado un documento en 
relación a la prestación far-
macéutica especializada en 
centros socio-sanitarios, 
análisis de situación y pro-
puesta CRONOS-SEFH, que 
se presentó en el 58 Con-
greso de la SEFH.

Según M.ª Teresa Bara-
jas, del Hospital San Pedro 
en La Rioja, la implantación 
del programa de dispensa-
ción y atención farmacéuti-
ca “permitirá cubrir una 
prestación farmacéutica 
cada vez más necesaria en 
un grupo de población que 
está aumentando y que por 
sus características tienen 
mayor riesgo de sufrir even-
tos adversos y otros proble-

mas relacionados con los 
medicamentos”.

“El modelo de gestión de 
un centro socio-sanitario es 
relevante ya que permite aho-
rrar muchos costes gracias a 
la mejora de la eficiencia, 
seguridad y adherencia de los 
tratamientos”, ha apuntado 
Marisol Ucha, farmacéutica 
especialista en el CHUVI. Ha 
añadido que “permite conse-
guir la continuidad asistencial 
de tratamientos de uso hos-
pitalario o intravenoso en 
estos centros, de manera que 
se pueden tratar muchas 
patologías evitando ingresos 
hospitalarios, y eso permite 
una reducción de la presión 
asistencial de las Urgencias y 
Unidades de Hospitalización 
en los hospitales”.

Reyes Abad, del Hospital 
Universitario Miguel Servet 
de Zaragoza, ha destacado 
que “uno de los retos pre-
sentes es incrementar la 
presencia del farmacéutico 
en los Centros y mejorar la 

continuidad asistencial 
impulsando la intervención 
de facultativos del hospital 
en la atención a los residen-
tes”. Asimismo, ha hecho 
hincapié en la “necesidad de 
seguir avanzando en la 
mejora de la eficiencia de 
los medicamentos utiliza-
dos en estos centros”.

En este sentido, la 
“Sociedad Vasca de Farma-
cia Hospitalaria apoya la 
estrategia de implantación 
de una atención farmacéu-
tica especializada y quiere 
contribuir a la sostenibili-
dad del sistema de salud”, 
ha señalado M.ª Dolores 
Martínez. “En 2012 el gasto 
de la prestación farmacéu-
tica en los centros socio-
sanitarios fue del orden de 
35.000.000 de euros y este 
nuevo modelo puede con-
tribuir a reducir el gasto en 
un 35-50%, lo que supon-
dría un ahorro de unos 
10.000.000 euros anua-
les.”, ha añadido.  •

Expertos farmacéuticos se reúnen para debatir la implantación de  
un nuevo modelo de atención especializada en centros socio-sanitarios

De izquierda a derecha: Marisol Ucha, farmacéutica especialista 
en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI). M.ª 

Teresa Barajas, Facultativa Especialista en Farmacia Hospitalaria 
del Hospital San Pedro-La Rioja. M.ª Dolores Martínez, Presidenta 
de la Sociedad Vasca de Farmacia Hospitalaria y Vocal Autonómica 

del País Vasco de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
María García-Mina, Responsable del Servicio de farmacia de la 

Residencia La Vaguada-Pamplona
Reyes Abad, Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital 

Universitario Miguel Servet-Zaragoza
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Así lo han asegurado di-
versos expertos en el III 

Foro de Accesibilidad, or-
ganizado por Thyssenkrupp 
Encasa, en el que bajo el 
lema “Un paso adelante” 
se han intercambiado dife-
rentes puntos de vista so-
bre dos temas de interés 
general, el impulso que 
nuestro país debe dar para 
promover que las personas 
con discapacidad puedan 
viajar sin impedimentos y 
la adaptación de los mayo-
res a las nuevas tecnolo-
gías.

La jornada comenzó con 
una mesa debate sobre el 
Turismo Accesible en la 
que el Embajador de Ale-
mania en España, Renhard 
Silberberg, comentó que 
“se debe hacer un esfuerzo 
especial para adaptarse a 
todo tipo de visitantes”. 
Esta es una asignatura 
pendiente de España, de la 
que según afirma “no se 
trata de un gasto, sino de 
una inversión, que fortale-
cería este sector tan impor-
tante para el país y que 
abriría nuevas fuentes de 
ingresos”. Y es que según 
se apuntó en el encuentro, 
varios estudios apuntan a 
que la discapacidad supone 
un mercado que asciende 
en el mundo hasta los 8 
billones de dólares anua-
les.

En este sentido explicó 
que España atrae a muchos 
turistas jóvenes de “sol y 
playa”, pero está olvidándo-
se de las personas mayo-
res, a pesar de que cuentan 
con gran poder adquisitivo. 
Estos visitantes buscan una 
alternativa más enfocada 
hacia la cultura, la gastro-
nomía o el ocio y según 

afirmó no eligen nuestro 
país y se decantan por otros 
como Italia, por considerar-
lo poco accesible.

MAYORES 2.0

Tras la primera mesa 
llegó el turno de hablar de 
los Mayores 2.0. Sobre este 
aspecto todos los ponentes 
coincidieron en que su uso 
es más una cuestión de 
actitud y de inquietud que 
de edad. En este sentido la 
Directora Gerente de la 
Unión Democrática de Pen-
sionistas, Paca Tricio, afir-
mó que uno de los proble-
mas más relevantes para 
que los mayores no utilicen 
las nuevas tecnologías no 
es una cuestión de interés 
sino económica. España es 
el segundo país de Europa 
en el que la conexión a 
Internet es más cara. “Esto 
es un obstáculo importantí-
simo”, señaló. Afirmando 
que “con pensiones de 600 
euros de media no se pue-
den pagar conexiones cuyo 
precio mínimo está en unos 
40 euros, menos cuando 
los mayores están sopor-
tando la crisis ayudando 
económicamente a sus 
familias”.

A pesar de estas dificul-
tades, explicó que los 
mayores quieren adaptarse 
al uso de las TIC y que por 
ello se debe romper con la 
figura del mayor como ciu-
dadano pasivo, para consi-
derarlos agentes activos de 
pleno derecho que tienen 
mucho que aportar a la 
sociedad. Para ello consi-
deró que se deben fomen-
tar la  elaboración de 
soportes, teléfonos, table-
tas, etc., accesibles para 

que puedan ser usados por 
todos.

Sobre este último aspec-
to, Sofía Fernández, de la 
Fundación Telefónica comen-
tó es algo en el que ya están 
trabajando las empresas 
fabricantes de nuevas tecno-
logías, adaptando sus pro-
ductos para que puedan ser 
usados por cualquier perso-
na independientemente de 
sus capacidades. No se trata 
de fabricar teléfonos, table-
tas, etc. para mayores o un 
segmento de la población en 
concreto, sino de tecnología 
pensando más en su usabili-
dad. Algo que según apuntó 
“es más barato de hacer” y 
supone ahorro a las compa-
ñías.

Por su parte la Directo-
ra de Innovación en Funda-
ción Vodafone, M.ª Satur 
Torre, explicó la necesidad 
en educación 2.0 que tienen 
los mayores ya que la tec-
nología, “es algo que apro-
xima a las personas y que 
les ayuda a restablecer sus 
relaciones personales y 
ponerles en contacto con 
otros ciudadanos que ten-
gan intereses o inquietudes 
comunes”.

Una de las iniciativas 
que se han puesto en mar-
cha en los últimos años, es 

la red social destinada a 
las personas mayores 
Econred y Post 55. Su fun-
dador Bernardo Bienz, 
explicó que a los mayores 
les interesa por encima de 
todo “divertirse y pasárselo 
bien con las nuevas tecno-
logías”. Además apuntó 
que el interés de los mayo-
res aumenta en la medida 
en que las nuevas tecnolo-
gías les son de utilidad, les 
facilitan las cosas y son 
sencillas y provechosas de 
utilizar.

Por último, Juan Gar-
cía, Responsable de For-
mación y Empleo en COCE-
MFE, afirmó que la brecha 
digital no está sólo motiva-
da por la edad, también 
influye la discapacidad.

Además de a estos 
expertos Thyssenkrupp 
Encasa reunió, en su III 
Foro de Accesibilidad, a 
numeroso público en el 
Auditorio Rafael del Pino en 
Madrid, y a muchos segui-
dores que pudieron opinar y 
dejar sus comentarios a 
través de redes sociales 
como Twitter y Facebook, 
llegando incluso a las 400 
interacciones en 3 horas, ya 
que todas las ponencias 
fueron retransmitidas en 
directo.  •

Para mantener su liderazgo como destino turístico,  
España debe promocionar la accesibilidad
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En el transcurso de las últi-
mas semanas, Girbau Ali-

cante ha impartido diferentes 
acciones de formación dirigidas 
a tintoreros y gobernantas de 
hoteles de las regiones de Mur-
cia y Alicante. El objetivo de las 
sesiones es llegar a los profe-
sionales del sector de la lavan-
dería de diferentes ámbitos pa-
ra resolver dudas, compartir 
inquietudes y presentar las no-
vedades más destacadas de 
Girbau.

La Asociación de Tintorerías 
y Lavanderías de Murcia recibió 
una formación coincidiendo con 
la reunión que celebraron el 
pasado 25 de marzo en el hotel 
Nelva (Murcia). Por otro lado, el 
26 de marzo el hotel Montiboli 
de Villajoyosa (Alicante) acogió 
una reunión formativa con 20 
gobernantas de la cadena hote-
lera Servigroup.

Girbau presentó sus nue-
vas lavadoras y secadoras y 
explicó a las gobernantas las 
ventajas de sus procesos de 
lavado, del plan renove Girbau 
y de los ahorros energéticos 
que se consiguen con los nue-
vos equipamientos. El encuen-

tro también sirvió para com-
partir experiencias en lavande-
ría hotelera.

Finalmente, el mismo 26 
de marzo en Alicante, Girbau 
Group realizó un curso de pro-
cesos de lavado y Wet Clean-
ning. La responsable del GLT, 
Roser Zapata, impartió una 
sesión sobre los fundamentos 
del Wet Cleanning. El acto fina-
lizó con el sorteo de un carro de 
ropa húmeda B-80. El curso se 
llevó a cabo en la sala de pren-
sa del Hércules Club de Fútbol.

Tras el éxito de las diferen-
tes acciones de formación, ya 
se prevé la organización de 
sesiones similares para el 
próximo año, que combinen las 
exposiciones teóricas con las 
demostraciones prácticas.  •

Con la co-
mercia-

lización del 
nuevo mo-
delo de la 
marca sueca Doro, el Doro Li-
berto 810, GAES Centros Aditi-
vos busca recortar distancias y 
acercar la tecnología móvil 
más avanzada, demostrando 
que la edad no es un hándicap 
para estar conectado.

El nuevo Doro Liberto 810 
apuesta por la usabilidad y 

por la accesibilidad, y está 
especialmente diseñado 
para que los usuarios saquen 
el mayor provecho a su telé-
fono móvil, todo ello con un 
formato original y divertido. 
Además, intercambiar foto-
grafías o enviar y recibir 
correos electrónicos ya no 
será un problema para los 
usuarios de este teléfono 
gracias a que Liberto dispo-
ne de una interfaz de gran 
facilidad de uso.

El modelo incorpora un 
menú con grandes iconos que 
proporcionan un acceso muy 
fácil a las aplicaciones más úti-
les. Asimismo, el nuevo mode-
lo incorpora tres teclas físicas: 
inicio, atrás y menú, una carac-
terística muy demandada por 
los usuarios de avanzada edad. 
Su carcasa de textura suave, 
así como su peso y tamaño 

compacto, facilitan al máximo 
el manejo del dispositivo. Dis-
pone también de un teclado 
inteligente que aprende las 
preferencias y necesidades del 
usuario y ofrece ya escritas las 
palabras más utilizadas por 
éste. Un avance que sin duda 
permite ahorrar mucho tiem-
po y facilita aún más el uso del 
smartphone.  •

Girbau Alicante imparte sesiones 
de formación

GAES acerca la última tecnología 
móvil a los más mayores

Informática El Corte In-
glés, consultora tecnoló-

gica del Grupo El Corte In-
glés ha firmado con la 
Fundación Althaia de Man-
resa, red asistencial que 
ofrece servicios sanitarios 
de manera integral, un 
acuerdo de investigación y 
colaboración que permitirá 
a ambas entidades desa-
rrollar una innovadora pla-
taforma tecnológica que 
mejorará la gestión y la 
atención a pacientes con 
patologías crónicas. El 
acuerdo dará como resulta-
do el desarrollo de una apli-
cación informática que per-
mitirá la puesta en marcha 
de un modelo de gestión y 
seguimiento, de pacientes 
con patologías crónicas 
complejas, más eficiente y 
con importantes mejoras 
para el paciente. Mediante 
esta aplicación, el personal 
sanitario podrá hacer un 
seguimiento de los pacien-
tes a distancia, siendo com-
pletamente parametrizable 
y personalizable.

La aplicación ofrece un 
buen número de ventajas 
tanto para el personal sani-
tario como para los pacien-

tes y/o sus familiares. De 
cara a los pacientes, la solu-
ción aporta una comunica-
ción de su enfermedad más 
óptima, lo que les permitirá 
estar más —y mejor— infor-
mados. El enfermo se senti-
rá completamente atendido, 
con una percepción más alta 
de su seguridad ya que reci-
birá toda la información 
relativa a su estado, a través 
de su Smartphone o tableta.

El proyecto incorpora 
distintas herramientas tec-
nológicas que permiten la 
relación constante entre el 
profesional y el paciente. 
Además el proyecto con-
templa que el paciente 
pueda mantener la rela-
ción con su centro de refe-
rencia y su médico a través 
de dispositivos móviles.

Esta nueva Plataforma 
de Atención de Pacientes 
Crónicos Complejos 
(PAPCC) que, estará dispo-
nible en una primera fase 
piloto, aproximadamente 
en 6 meses, aporta una 
visión completa de la ges-
tión asistencial adaptándo-
se a los procedimientos 
propios de los pacientes 
crónicos complejos.  •

Acuerdo entre Informática  
El Corte Inglés y Althaia para 

mejorar el seguimiento 
asistencial de los pacientes 

crónicos complejos
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El Grupo Presto Ibérica ha 
lanzado su nuevo catálogo 

general de grifería temporiza-
da y electrónica, soluciones de 
gestión integral del agua y 
equipamientos y ayudas técni-
cas para colectividades.

El nuevo catálogo tiene 
una imagen totalmente reno-
vada, cargada de tecnificación 
y diseño, que aporta al usuario 
una funcionalidad mejorada 
con la introducción de troque-
les que permitirán agilizar las 
búsquedas de cualquier pro-
ducto o serie en el catálogo. 
En sus más de 250 páginas se 
pueden observar detallada-
mente nuevas imágenes de 
productos, obras, ambientes y 
características técnicas de 
todos los productos del catá-
logo. En la parte final se inclu-
ye un listado con índice de 
referencias para que el usua-
rio pueda encontrar fácilmen-
te el modelo que desea.

Además de todas las 
mejoras a nivel usuario, Pres-
to hace coincidir el lanzamien-
to del catálogo con el lanza-
miento de sus nuevas series 
de producto.

Entre ellas destacan sus 
novedades en grifería con las 
últimas tecnologías electróni-
ca y domótica como la Serie 
de grifería SM@RTAP, nuevo 
sistema que interconecta gri-
fos inteligentes de pantalla 
táctil con una unidad central 

que permite la gestión global 
de una instalación y control 
personalizado del grifo; la 
atractiva Serie NewTouch de 
control táctil que incorpora la 
exclusiva tecnología Touch 
desarrollada y patentada por 
Presto; o la Serie Outlook, últi-
mo avance en gestión de agua 
caliente sanitaria que permite 
controlar hasta 6 aplicaciones 
sanitarias mediante el uso de 
sensores infrarrojos y generar 
reportes de consumo.

También incorpora 
ampliaciones de series como 
la nueva grifería de fregade-
ro industrial recomendado 
para instalación en cocinas 
de uso intensivo, y la nueva 
columna temporizada ter-
mostática de ducha DL900 
con sistema de seguridad y 
sistemas de desinfección de 
legionella.

Además de la renovación y 
actualización de la serie de 
accesorios de baño , en el 
apartado de equipamientos y 
ayudas técnicas, Presto EQUIP 
nos presenta nuevas series de 
sanitarios en acero inoxidable 
recomendados para instala-
ción en espacios públicos de 
uso intensivo y en instalacio-
nes de seguridad; nuevo uri-
nario seco PrestoDRY de uso 
sin agua, sin mantenimiento ni 
malos olores; y nuevo urinario-
lavabo PrestoCOMB, patenta-
do sistema que permite la 

integración de lavabo y urina-
rio en un mismo dispositivo, 
así como el reciclaje de agua 
del lavabo en la limpieza del 
urinario.

A la vista de los nuevos lan-
zamientos, Presto Ibérica sigue 
posicionándose como líder en 
innovación y ahorro de agua en 
el mercado de colectividades.  •

novedades

El Consorci Sanitari Garraf 
apuesta por el control  

de errantes de Ibernex

Catálogo  
colectividades de  
Presto Ibérica

El Consorci Sanitari Garraf, 
en concreto el Hospital 

Residència Sant Camil, en Sant 
Pere de Ribes, ha optado por el 
Control de Errantes de Iber-
nex, solución que mediante ra-
diofrecuencia (RF) ofrece con-
trol sobre las principales 
salidas del centro y sobre de-
terminados usuarios controla-
dos (con riesgo de fuga y pro-
pensos a deambular o 
desorientarse), mediante un 
robusto tag y una pulsera ubi-
cada en la muñeca o el tobillo. 
Es un sistema fiable, fácil de 
usar, de bajo coste, de uso 
múltiple y permite ser integra-
do con otros sistemas existen-
tes en el centro, como por 
ejemplo, el sistema de llama-
das telefónicas y la interco-
nexión con los teléfonos ina-
lámbricos del centro.

En este centro se han ins-
talado dos antenas, una en 
cada puerta principal; el siste-
ma está integrado con la cen-
tralita telefónica existente en el 
hospital, por lo tanto, en el 
momento en que una persona 
portadora del tag se acerque al 
área de cobertura generada 
por estas antenas, genera una 

alarma sonora, y además, 
avisa mediante una llamada a 
los inalámbricos que portan 
los auxiliares, de esta manera 
pueden acudir de forma inme-
diata y evitar la fuga.

Según indica Joan Martín i 
González, Responsable de 
Servicios Generales del Hospi-
tal Residència Sant Camil, la 
solución se adapta perfecta-
mente a las necesidades del 
centro, y desde que se instaló 
no ha existido ninguna fuga, ya 
que cuando ha habido intentos 
de huida por parte de algún 
residente, el sistema ha alar-
mado a los auxiliares evitando 
dicha fuga.

El Sistema de Control de 
Fugas de Ibernex es la solución 
perfecta para evitar que las 
personas con riesgo de fuga 
salgan del hospital cuando no 
lo tienen permitido.  •

A finales de marzo ha 
concluido el traslado 

de Rehagirona a unas nue-
vas instalaciones, más 
amplias y modernas. La 
nueva dirección es:

Carretera de Cartellà, 
K.m 0,5
Sant Gregori Parc 
Industrial Edifici A
17150 Sant Gregori 
(Girona)

Además la compañía ha 
presentado su nuevo Catálogo 
General que agrupa todas sus 
gamas: Ayudas Técnicas Infan-
tiles, Rifton, Bodypoint, Roho, 
Sistemas de Acceso, Otras 
Soluciones Técnicas y Recam-
bios y Accesorios Universales.  •

Rehagirona se traslada
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La División Comercial de 
El Corte Inglés ha lan-

zado recientemente la 
nueva edición de su catálo-
go Equipamiento Sociosa-
nitario 2014, en el que se 
puede encontrar una am-
plia oferta de productos 
especialmente selecciona-
dos para el suministro y 
equipamiento de centros 
dedicados al cuidado de la 
salud. Destacando espe-
cialmente la marca propia 
Denia de material fungible 
sanitario, también se ha 
ampliado la gama de pro-

ductos en mobiliario clíni-
co / geriátrico y menaje pa-
ra colectividades.  •

Fujitsu ha presentado en 
INFORS@LUD 2014, tanto 

con sus ponencias como en su 
stand, su propuesta para la 
gestión de enfermos crónicos 
en el sistema sanitario espa-
ñol. Para la multinacional ni-
pona, ésta debe girar alrede-
dor de la innovación en la 
atención primaria, apoyándo-
se en la “Metodologia Lean 
Healthcare”, con la que ayu-
dar a definir un modelo más 
eficiente de atención asisten-
cial a los pacientes crónicos o 
pluripatológicos.

En la actualidad, el 80% de 
las consultas que se desarro-
llan diariamente, están rela-
cionadas con la patología cró-
nica de los pacientes. Ante 
este nuevo escenario, se debe 
reorganizar el trabajo y la 
oferta desde todos los niveles 
asistenciales que se ofrecen a 
los ciudadanos. La forma de 
trabajar tradicional presenta 
múltiples deficiencias y es 
necesaria una mejor redefini-
ción de las consultas de los 
profesionales, para dar una 

óptima respuesta a los retos 
que nos plantea la gestión de 
los pacientes crónicos. Esta 
transformación se hace posi-
ble gracias a las TIC.

Fujitsu apuesta por la 
implantación de la cultura 
Lean en el ámbito sanitario, ya 
que no sólo implica beneficios 
para los pacientes, sino que 
también dota de mayor fuerza 
a los profesionales sanitarios, 
logrando así un incremento 
de la actividad laboral. Esta 
metodología diseña una 
nueva forma de trabajar tanto 
en el entorno sanitario, como 
en atención primaria a nivel 
nacional e internacional. Así, 
entre algunos de los resulta-
dos obtenidos en experiencias 
reales llevadas a cabo por la 
multinacional tecnológica en 
organizaciones españolas, 
encontramos: reducción del 
tiempo de estancia media de 
pacientes en un servicio de 
urgencias en un 25%. Tam-
bién otra disminución del 25% 
en el uso de instrumental qui-
rúrgico. Liberación de 240 

horas anuales de los profesio-
nales sanitarios y que un 40% 
menos de los pacientes cróni-
cos acudan a los centros de 
atención primaria.

Fujitsu apuesta por su 
solución “e-salud” para la 
atención integral del paciente 

crónico y por ello la construye 
a través de cuatro elementos 
claves: optimización de los 
procesos, calidad asistencial y 
seguridad del paciente, inte-
roperabilidad, búsqueda de 
valor para el paciente y para el 
sistema sanitario.  •

Primer libro escrito ín-
tegramente por Jo-

sep de Martí, jurista, ge-
rontólogo social y director 
de Inforesidencias.com, 
quien anteriormente ha-
bía escrito capítulos en li-
bros como “El reto de la 
dependencia al enveje-
cer” (Herder 1999) o “Diez 
Temas Jurídicos de Portal 
Mayores (Imserso 2006)”

En el libro, titulado 
“Cómo nos engañaron con 
la Ley de Dependencia” de 
Martí expone en doscientas 
páginas, de una forma 
ordenada y amena lo que 
lleva años propugnando 
desde su blog y artículos 
publicados en diferentes 
medios: Que la Ley de 
Dependencia no es una 
buena ley que la crisis ha 
impedido aplicar correcta-
mente sino una ley técnica-
mente mala, cuyos autores 
sabían, desde el principio, 
no iba a funcionar pero que, 
a pesar de todo, pusieron en 
marcha.

El libro va dirigido tanto 
a profesionales que traba-
jan en el ámbito de la aten-
ción a personas depen-
dientes y se han pregunta-
do muchas veces por qué 
ésta da resultados tan 
poco esperanzadores; 
como a toda aquella per-
sona que ha escuchado mil 
veces que la Ley de Pro-

moción de la Autonomía 
Personal y Atención a per-
sonas en situación de 
Dependencia suponía la 
creación del cuarto pilar 
del estado de bienestar 
pero después no ha sido 
capaz de ver el pilar por 
ningún sitio.

En palabras de Ricardo 
Moragas, quien firma el 
prólogo: “Destacable es su 
lenguaje accesible y la iro-
nía realista de los títulos 
que incitan a la lectura 
reposada del contenido 
reflejo de la falta de conoci-
mientos y respeto de los 
políticos por los depen-
dientes. Deseo que Josep 
siga analizando la realidad 
gerontológica con su pro-
fundidad habitual y nos 
siga enseñando y distra-
yendo con su pedagogía 
práctica para beneficio de 
profesionales, personas 
mayores y quizás hasta de 
algún político”.  •

Josep Martí publica  
“Cómo nos engañaron con  

la Ley de Dependencia”

Nuevo catálogo Sociosanitario de la 
División Comercial de El Corte Inglés

Fujitsu presenta su propuesta para 
la gestión de enfermos crónicos




