
vitalia  I  septiembre-octubre 2014

El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 

Igualdad dedica 7 de cada 
10 euros a la atención de las 
personas mayores y aque-
llas que se encuentran en 
una situación de dependen-
cia. Una muestra clara del 
compromiso con los ciuda-
danos que necesitan espe-
cial atención por parte de la 
Administración. El envejeci-
miento activo, la prevención 
y la atención a la dependen-
cia son tres pilares funda-
mentales sobre los que se 

sustenta la idea global del 
Ministerio en relación con 
las personas en situación 
de dependencia y nuestros 
mayores, por ese motivo se 

destinan 1.361,59 millones 
de euros de los 1.924,54 mi-
llones de euros que tiene de 
presupuesto el Ministerio 
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Según datos publicados, en España 
hay más de 1.800.000 personas 

mayores que viven solas. Los exper-
tos de smartsalus.com, clínica online 
con servicios médicos a un precio ac-
cesible, alertan de la gravedad de esta 
situación y de los serios problemas 
que puede provocar en la salud de las 
personas de la tercera edad.

Se calcula que en 2050, la pobla-
ción de más de 65 años alcanzará los 
2000 millones. Uno de los principales 
problemas que sufre este sector de la 
población es la soledad. Así lo consta-
tan cifras que afirman que, en nuestro 
país, el 60% de los mayores ha senti-

do alguna vez aislamiento. Muchas de 
esas personas apenas reciben visitas 
de su entorno más cercano e incluso, 
se dan casos, en el que no existen ta-
les visitas, según información publi-
cada por la Fundación Amigos de los 
Mayores.

La soledad, tal y como destacan 
expertos de smartsalus.com, conlle-
va numerosos problemas que pueden 
desembocar en graves problemas de 
salud. En primer lugar, es uno de los 
factores asociados a la depresión. 
Pero, al mismo tiempo, se relaciona 
con enfermedades cardiovasculares, 
hipertensión y demencia. Incluso se 

habla de que existe un vínculo muy 
fuerte con la muerte temprana.

Del mismo modo, el hecho de que 
las personas de edad vivan solas trae 
consigo problemas ligados a la movi-
lidad y al riesgo de caídas. Los mayo-
res que están solos tienen un mayor 
peligro de sufrir caídas y, por tanto, 
fracturas.

En definitiva, “es de vital impor-
tancia solventar este problema al 
que se enfrenta la sociedad y que tie-
ne que ver con la calidad de vida de 
nuestros mayores, su salud y espe-
ranza de vida”, comentan desde 
smartsalus.com.  •

Más de 1 millón y medio de personas mayores viven solas en España

>>  (Página 2)

El Presupuesto del Imserso para 
el próximo año aumenta un 2,10%
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de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad para el año 
2015.

2.425 millones de euros 
se dedican al pago de las 
pensiones no contributivas y 
las ayudas a personas con 
discapacidad. El compromi-
so con los que más ayuda 
necesitan sigue vigente y au-
menta un 3,28%, 77 millones 
de euros más que en 2014 y 
100 millones de euros más 
que en 2013.

La promoción de la sa-
lud, la prevención de la 
dependencia y el envejeci-
miento saludable configu-
ran la apuesta del Imserso 
por mantener y consolidar 
los programas de Turismo 
y Termalismo, así como 
los créditos para el apoyo 
a las Asociaciones de ma-
yores.

Los comúnmente conoci-
dos como “viajes del Imserso” 
son los programas de Turis-
mo Social y Termalismo Sa-
ludable, que están dotados 
con 105,56 millones de eu-

ros y suponen además el 
mantenimiento de 104.000 
puestos de trabajo en el 
sector turístico y generan 
cerca de 435 millones de 
euros en riqueza, por las 
más de 10,5 millones de es-
tancias hoteleras que im-
plican.

La financiación de la 
parte estatal para la Aten-
ción a la Dependencia está 
garantizada con los 1.177,04 
millones de euros de dota-
ción para 2015, lo que supo-
ne el cumplimiento de la 
Ley de Dependencia y su 
progresiva aplicación en es-
tos años. Este compromiso 
con las personas está refor-
zado con el aumento para 
2015 de 458.000 euros y la 
garantía de que se aumen-
taría la dotación inicial si 
fuera necesario, como ya ha 
ocurrido en años anteriores.

En 2013 había 1.242.570 
personas con derecho a pres-
tación, lo que supuso el 81,20% 
de las personas valoradas. El 
esfuerzo de continuar en la lí-
nea de apoyo a todas las per-
sonas que necesiten la ayuda 

de la Administración se man-
tiene para 2015.

El Imserso tiene como 
prioridad que todas las per-
sonas que lo necesiten 
puedan acceder a los servi-
cios sociales, ése es el mo-
tivo por el cual se atienden 
los compromisos de finan-
ciación con las Comunida-
des Autónomas, que son 
las que tienen el contacto 
directo con los usuarios de 
estos servicios. La implica-
ción directa con Ceuta y 
Melilla no solo continúa, 
sino que aumenta hasta los 
33,93 millones de euros 
para el nuevo contrato de 
integración de ayuda a do-
micilio (con servicio de fi-
sioterapia) y teleasistencia 
en Melilla y en Ceuta, don-
de además comienza el 
concierto de plazas con el 
Centro residencial para 
personas mayores.

Dotación para inversiones

Los Presupuestos in-
cluyen dotación en inver-
siones (6,12 millones de 

euros) para la finalización, 
reforma y mejora de los 
centros en funcionamiento 
y para la reposición del mo-
biliario de los 17 centros 
que forman la «Red de 
Centros del Imserso».

La inversión presente 
garantiza el bienestar futu-
ro, por ello se consignan 
créditos por valor de 3,59 
millones de euros para las 
aperturas y puesta en fun-
cionamiento (en 2015) del 
Centro de Atención Psicoso-
cial en Valencia, para perso-
nas con trastorno mental 
grave; del Centro de Aten-
ción a Personas en situa-
ción de Dependencia en 
León y del Centro de Aten-
ción Sociosanitaria a perso-
nas en situación de depen-
dencia de Soria. Para la 
finalización de las obras del 
Centro de Referencia Esta-
tal “Stephen Hawking” en 
Langreo, destinado a la 
atención de personas con 
graves discapacidades neu-
rológicas, se han presu-
puestado 670.000 euros. Y 
finalmente, para la apertura 
del Centro de recursos para 
la promoción de la autono-
mía personal en Melilla, se 
destinan 565.000 euros.  •

El Presupuesto del Imserso para  
el próximo año aumenta un 2,10%
>(Viene de página 1)
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Hoy, Japón, la tercera 
mayor economía del 

mundo tiene aproximada-
mente 42 personas mayo-
res de 65 años por cada 
100 personas en edad de 
trabajar. En 2023, este ra-
tio de dependencia de la 
vejez alcanzará a 50 per-
sonas por cada 100 en 
edad de trabajar. En otras 
palabras, dos japoneses 
en edad de trabajar ten-
drán que mantener a una 
persona jubilada. Con este 
ratio, las promesas de una 
pensión relativamente ge-
nerosa son muy improba-
bles.

Además, el declive de 
las tasas de fertilidad y el 
aumento de la esperanza 
de vida se suman a los 
problemas potenciales 
causados por un mayor 
envejecimiento de Japón. 
Al nacer, la esperanza de 
vida de los japoneses es 
de 87 años para las muje-
res, superior al existente 
en España donde es de 
85,24 años para las muje-
res (78,76 años para los 
hombres).

Por otro lado, con 1,41 
niños por mujer, la tasa de 
fertilidad de Japón es una 
de las más bajas del mun-
do, lo que conducirá a que 
la población de Japón se 
reduzca en un 15% para 
2050.

Aunque  España  es 
más joven que Japón, 
también está envejecien-
do rápidamente y pronto 
tendrá que afrontar el 
mismo tipo de retos. En la 
actualidad, con una tasa 
de fertilidad de 1,50 niños 
por mujer, España está 
todavía lejos de la tasa de 
reemplazo de 2,1 niños 

por mujer. España tiene 
aproximadamente 27 per-
sonas  mayores  de  65 
años por cada 100 perso-
nas en edad de trabajar. 
Para 2050, se prevé que 
sean 67 personas por 
cada 100, una marca que 

Japón alcanzará probable-
mente varios años antes. 
Para entonces, España no 
será capaz de evitar los 
problemas que Japón ya 
está afrontando. La dife-
rencia sólo se encuentra 
en el cuándo.

“El rápido envejeci-
miento, el aumento de la 
esperanza de vida y la baja 
natalidad en nuestro país 
son factores que refuer-
zan la importancia de pre-
pararse de cara a la ve-
jez”, afirma Cristina del 
Ama, Subdirectora Gene-
ral de Allianz Seguros y 
responsable del Área de 
Vida y Salud. “Para mante-
ner la calidad de vida en la 
jubilación es básico empe-
zar a ahorrar cuanto antes 
y buscar productos para 
complementar la futura 
pensión pública”.  •

Ya está 
operativo  

el nuevo Fondo 
Documental  

de Edad&Vida
La nueva herramienta, 

gratuita y de acceso pú-
blico, ofrece una amplia se-
lección de contenidos sobre 
el envejecimiento de la po-
blación y sus implicaciones 
económicas y sociales, con 
una actualización continua, 
que actualmente tiene más 
de 3.500 referencias. Con 
esta nueva herramienta, la 
Fundación Edad&Vida quie-
re poner a disposición de 
todos los interesados una 
selección de la últimas pu-
blicaciones y experiencias 
(estudios e informes, indi-
cadores, buenas prácticas y 
legislación) de referencia, 
tanto a nivel nacional como 
internacional, sobre el 
cambio demográfico, orde-
nadas por un gran número 
de temas.  •

España tendrá que afrontar los mismos retos que Japón  
con respecto al envejecimiento

En la actualidad, en el 
mundo, casi 700 mi-

llones de personas son 
mayores de 60 años. 
Para 2050, las personas 
de 60 años o más serán 
2.000 millones. Con esto 
en mente, está claro que 
es necesario prestar 
mayor atención a las ne-
cesidades particulares 
de las personas de edad.

Según la Sociedad 
Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG), el 
reto del futuro en cuan-
to a la atención y cuida-
dos de las personas de 
edad es lograr un enve-
jecimiento activo.

Para ello, y aprove-
chando la celebración 
del Día Internacional de 
las Personas de Edad, 
la SEGG presenta un 
Decálogo para superar 
los 90 con buena salud.

En la actualidad, en 
el mundo, casi 700 mi-
llones de personas son 
mayores de 60 años. 
Para 2050, las personas 
de 60 años o más serán 
2.000 millones, esto es, 
más del 20 por ciento de 
la población mundial. 

Con esto en mente, está 
claro que es necesario 
prestar mayor atención 
a las necesidades parti-
culares de las personas 
de edad.

Según explica el pre-
sidente de la Sociedad 
Española de Geriatría y 
Gerontología, José Anto-
nio López Trigo, para con- 
seguir envejecer activa-
mente es recomendable 
centrarse en cinco pila-
res: controlar los factores 
de riesgo de enfermeda-
des (fundamentalmente 
las cardiovasculares y el 
cáncer), mantener la acti-
vidad física, mantener la 
actividad mental, mante-
nernos participativos so-
cialmente, cuidar y equili-
brar la dieta y cuidar 
nuestra salud emocional.

“Como puede verse, 
todos estos factores es-
tán íntimamente relacio-
nados entre sí y, en mu-
chas ocasiones, son fruto 
unos de otros. Por tanto, 
podríamos resumir en 
mantener unos hábitos 
de vida física, social y 
mental saludables”, re-
marca López Trigo.  •

La SEGG presenta  
el Decálogo para superar 
los 90 con buena salud
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A unos días de la cele-
bración del Día Inter-

nacional de las Personas 
Mayores el próximo 1 de 
octubre,  la Fundación 
Edad&Vida organizó, como 
cada año, su Cena Anual 
para miembros promoto-
res y colaboradores este 
jueves en el Palacete de los 
Duques de Pastrana de 
Madrid. Allí se dieron cita 
los máximos responsables 
de las empresas más im-
portantes del sector, ade-
más de otras relevantes 
personalidades como la 
Secretaria de Estado de 
Servicios Sociales e Igual-
dad, el Secretario de Esta-
do de la Seguridad Social y 
representantes de diferen-
tes administraciones tanto 
locales como autonómicas.

Consenso para  
garantizar la calidad  
de vida

La apertura del acto co-
rrió a cargo del Presidente 
de la Fundación Edad&Vida, 
Eduardo Rodriguez Rovira, 
quien quiso dirigir una pala-
bras a los asistentes y sobre 
todo a las autoridades allí 
presentes, para destacar 
que “hemos vivido unos 
años de intensa crisis eco-
nómica y social, que han ge-
nerado dudas sobre la sos-
tenibilidad de nuestro 
Estado de Bienestar, pero en 
los que Edad&Vida no ha de-
jado de realizar propuestas 
para contribuir a garantizar 
esa sostenibilidad y mejorar 
la atención social y sanita-
rias y la capacidad económi-
ca de las personas. Sin em-
b a r g o ,  c o m o  e s t a s 
propuestas no tendrían vali-
dez si las administraciones 

públicas no las tuvieran en 
cuenta, todos debemos lle-
gar a un consenso para ga-
rantizar la calidad de vida de 
las personas”.

En el acto que tuvo lu-
gar antes de la cena se hizo 
entrega de los dos premios 
que este año otorgaba la 
Fundación Edad&Vida. Por 
un lado, el Premio Edad&Vida, 
que en su XI edición estaba 
dedicado al tema “Las nue-
vas necesidades de las per-
sonas tras su jubilación”, 
recayó en el proyecto de la 
Universidad de Valencia ti-
tulado “La revolución de la 
longevidad y su influencia 
en las necesidades de fi-
nanciación de los mayores” 
y dirigido por el Dr. José 
Enrique Devesa Carpio; y, 
por  o tro  e l  I  Premio 
Edad&Vida a proyectos in-
novadores en el ámbito del 
envejecimiento activo y sa-
ludable fue a parar a la 
Asociación Cultural Galle-
ga de Formación Perma-
nente de Adultos por su 

proyecto “Active post-wor-
king life”.

Ambos proyectos ahon-
dan en diferentes proble-
mas derivados del cambio 
demográfico que estamos 
viviendo y aportan, cada 
uno de una manera distin-
ta, posibles soluciones a 
los mismos. Mientras que 
el estudio ganador de XI 
Premio Edad&Vida tiene 
como objetivo principal de-
terminar qué parte del sa-
lario de un individuo activo 
tendría que invertirse, y en 
qué productos, para poder 
alcanzar una cobertura 
amplia de todas sus nece-
sidades futuras, conside-
rando no sólo las moneta-
rias (una pensión pública 
adecuada, así como una 
pensión privada), sino tam-
bién las de tipo asistencial 
(sanitarias y dependencia), 
el proyecto “Active post-
working life”, pretende for-
mar e informar a las perso-
nas de 50 años o más, 
próximas a su retiro del 

trabajo remunerado, de las 
opciones y recursos que 
tienen para esta nueva eta-
pa que van a comenzar y 
ayudarles así a realizar un 
“proyecto de vida”.

Tras la entrega de los 
galardones, la Secretaria 
de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad, Susana 
Camarero, fue la encarga-
da de cerrar el acto institu-
cional previo a la cena pro-
piamente dicha, dedicando 
unas palabras de agradeci-
miento a la Fundación 
Edad&Vida y poniendo de 
manifiesto que “una socie-
dad avanzada es aquella 
que se preocupa por las 
generaciones futuras y por 
las que ya han contribuido 
a generar el actual Estado 
de Bienestar, e iniciativas 
c o m o  l o s  P r e m i o s 
Edad&Vida, que incentivan 
la investigación y las pro-
puestas para mejorar la 
calidad de vida de los ma-
yores, son una prueba de 
ello”.  •

La fundación Edad&Vida premia la investigación  
sobre las necesidades de financiación de los mayores
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Novartis y el Servicio Galle-
go de Salud (SERGAS) 

han firmado un convenio mar-
co de colaboración para la 
promoción de la investigación 
y la formación orientadas a la 
mejora de la atención sanita-
ria a través de la investigación, 
la formación, la innovación y la 
realización de estudios e inter-
cambio de conocimiento cien-
tífico y técnico centrados en 
las enfermedades crónicas. 
En la firma han participado la 
conselleira de Sanidad de la 
Xunta de Galicia y presidenta 
del Servicio Gallego de Salud, 
Rocío Mosquera Álvarez, la di-
rectora Relaciones Institucio-
nales de Novartis, Concepción 
Marzo Carpio, y la directora 
del área de Market Access de 
Novartis en España, Raquel 
García Gordon.

“La estrategia SERGAS 
2014 establece una serie de 
líneas de acción prioritarias 
en relación con la cronici-
dad”, apunta Rocío Mos-
quera Álvarez, conselleira 
de Sanidad de la Xunta de 
Galicia y presidenta del Ser-
vicio Gallego de Salud.

En este sentido añade que 
las prioridades que tienen son 
“la promoción de la salud y la 
prevención de los problemas 
crónicos de salud; la transfor-
mación organizativa orientada 
a garantizar la continuidad 
asistencial; la atención a pa-

cientes pluripatológicos y/o 
polimedicados; el impulso a 
los autocuidados a través de la 
Escuela Gallega de Salud para 
Ciudadanos; el desarrollo de 
la gestión por procesos, espe-
cialmente en las patologías 
más prevalentes; la mejora de 
la formación y la capacitación 
de los profesionales y el buen 
uso de los medicamentos”. 
Todo ello con la finalidad de 
mejorar la atención y el servi-
cio de salud a los pacientes.

“Novartis es una compa-
ñía comprometida con la sa-
lud de las personas y la socie-
dad en general, por lo que 
todo el esfuerzo realizado en 
innovación, desarrollo e inno-
vación tiene como fin último 
mejorar la calidad de vida de 
los pacientes”, destaca Con-
cepción Marzo Carpio, direc-
tora de Relaciones Institucio-
nales de Novartis. Contribuir 
a generar conocimiento y co-
laborar en la mejora de la ca-
lidad asistencial son dos ele-
mentos clave para lograrlo. 
“En consecuencia, uno de los 
principales objetivos de No-
vartis es adoptar y desarro-
llar actividades de investiga-
ción, formativas y de atención 
al paciente crónico, para lo 
que es fundamental contar 
con la colaboración y apoyo 
científico, técnico e institucio-
nal de los gestores de servi-
cios sanitarios”, concluye.  •

Novartis llega a un acuerdo 
con el SERGAS para mejorar 
la atención a la cronicidad
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Bilbao Exhibition Centre 
acogió el pasado fin de 

semana tres ferias distin-
tas, NAGUSI, SIN BARRE-
RAS y FOSMINER, en las 
que participaron un total 
de 71.500 personas. Los 
encuentros entre genera-
ciones fueron el denomi-
nador común de estos cer-
támenes, donde mayores y 
pequeños pudieron disfru-
tar de múltiples espacios 
para compartir, aprender e 
incluso conocerse mejor.

Así, NAGUSI se presen-
taba este año como “lugar 
de encuentro” entre familia-
res, cuidadores y profesio-
nales, con una amplia re-
presentación de entidades 
públicas y privadas relacio-
nadas con la asistencia so-
cial, rehabilitación, centros 
de día, residencias, volunta-
riado social, comunicación, 
hostelería y restauración. El 
programa de actividades, 
otra de las piezas clave del 
Salón del Ocio, Servicios y 
Actividades para los Mayo-
res, incluía propuestas de 
envejecimiento activo e in-
tercambio como el partido 
intergeneracional entre los 
veteranos del Athletic Club 

y los Alevines de Santurtzi 
o la Primera Marcha Inter-
generacional, que fueron 
seguidas con mucho inte-
rés. En conjunto fueron 
más de 45.000 las perso-
nas que visitaron el certa-
men, que tuvo momentos 
de gran afluencia durante 
actividades como la misa 
rociera del Coro de Zam-
bra, el concurso y la exhibi-
ción de putxeras, los talle-
res de cocina o el maratón 
fotográfico.

NAGUSI cuenta con la 
colaboración de los Ayun-
tamientos de Barakaldo y 
Bilbao, Diputación Foral de 
Bizkaia, Gobierno Vasco, 
Colegio de Farmacéuticos 
de Bizkaia y Bilbao Bizkaia 
Kutxa (BBK).

Por su parte, la primera 
edición del Salón SIN BA-
RRERAS celebrada en BEC 
registró un balance positi-
vo gracias a la participa-
ción de 7.000 personas. 
Los programas de promo-
ción de empleo y las nue-
vas tecnologías aplicadas a 
la mejora de la calidad de 
vida fueron los temas más 
destacados de las confe-
rencias, mientras que en la 

zona expositiva se desarro-
llaron diversas exhibicio-
nes de perros de asistencia 
y deporte adaptado. La ex-
posición reunió a un con-
junto de 50 expositores.

NAGUSI y SIN BARRE-
RAS fueron inauguradas 
por Juan M.ª Aburto, Con-
sejero de Empleo y Políti-
cas Sociales del Gobierno 
Vasco.  •

Orto Medical Care  
calienta motores

Encuentros entre generaciones 
en BEC

Ya se acerca la cita inelu-
dible para el sector de la 

ortopedia en España, Orto 
Medical Care. Del 20 al 21 de 
noviembre el pabellón 12 de 
IFEMA acogerá una exposi-
ción comercial en la que ya 
han confirmado su partici-
pación las principales firmas 
nacionales e internacionales 
de ortopedia y geriatría.

Más de 70 empresas 
mostrarán sus novedades co-
merciales en 4000 metros 
cuadrados de exposición a los 
visitantes que se acerquen a 
Madrid al evento líder del 
sector ortoprotésico.

De forma paralela, el 
Congreso ORTO ofrecerá a 
los profesionales un intenso 
programa formativo con el 
que reciclar 
conocimien-
tos técnicos y 
conocer nue-
vas solucio-
nes ortopro-
tésicas.  El 
Congreso será 
dentro del pro-
pio pabellón 
12 y con pre-
cios especia-
les para aso-
ciados. Otto 
Bock, como 
empresa pa-
trocinadora, 
impartirá va-
rios talleres 
prácticos den-
tro del Con-
greso.

La tarde previa al co-
mienzo del Congreso ORTO, 
tendrá lugar uma jornada 
empresarial y política en la 
que hablar del actual pano-
rama ortoprotésico.

Con el título “Financia-
ción de la prestación ortopro-
tésica. Sistemas de cálculo 
de importes de financiación 
en España y Europa”, se es-
pera la participación de los 
principales agentes políticos 
en la materia.

Emilio Duró, conferen-
ciante de reconocido pres-
tigio, será quien con su 
particular estilo ponga el 
broche de oro a esta jornada 
con su ponencia “Cómo ges-
tionar la ilusión como empre-
sario en la situación actual.  •
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Gaes Cen-
tros Auditi-

vos  apuesta 
por las histo-
r i a s  r e a l e s 
como protago-
nistas de su 
nueva campa-
ña publicitaria. 
Bajo el lema 
“Una vida para 
sent ir la” ,  la 
campaña, que 
cuenta una vez 
más con Ima-
nol Arias como 
embajador de 
la marca, retrata las viven-
cias reales de dos perso-
nas que han tenido que su-
perar a lo largo de su vida 
sus problemas auditivos. 
El nuevo spot muestra las 
emociones que se pueden 
sentir a través del sentido 
del oído.

De este modo, el nuevo 
spot de la marca da un giro 
de 360º a la publicidad de 
GAES apelando directa-
mente a la emoción. Los 
nuevos anuncios narran 
las historias reales de 
Mercedes y Vicente, dos 
personas anónimas que 
gracias a Gaes han puesto 
solución a sus problemas 
auditivos. Ambos han lo-
grado poder comunicarse 

con normalidad y desarro-
llar una carrera docente 
en el caso de Mercedes o 
recuperar una pasión per-
dida como era la música 
en el caso de Vicente.

La campaña ha sido 
realizada por la agencia 
barcelonesa RDC y tanto 
los spots como el resto de 
piezas audiovisuales han 
sido dirigidos por el reali-
zador Iago Blasi y produci-
dos por Polar Star Films. 
Los spots cuentan con ver-
siones de 90’, 30’, 20’ y 10’ 
segundos. Además, la 
campaña incluye también 
piezas en prensa y radio en 
las que se pueden leer o 
escuchar de los protago-
nistas.  •

Alcon adquirirá  
WaveTec Vision

Gaes rinde homenaje con una 
emotiva sorpresa a dos de sus 
clientes en su nuevo spot

Alcon, líder mundial en el 
campo de la visión y la 

segunda división más gran-
de del grupo Novartis, ha 
anunciado el acuerdo para la 
compra de WaveTec Vision, 

empresa privada que ha de-
sarrollado el ORA System, 
primer sistema de guía in-
traoperatoria comercializa-
do para la implantación de 
lentes intraoculares (LIO).  •

Altro acudió al XXXII 
Congreso Nacional, 

Seminario de la Asocia-
ción Española de Inge-
niería  Hospitalaria, 
(AEIH), para mostrar 
sus soluciones en pavi-
mentos antideslizantes 
y revestimientos para 
instalaciones sanita-
rias.

Altro Aquarius junto 
a Altro Whiterock son la 
combinación más idó-
nea para baños y zonas 
húmedas de residen-
cias, hospitales y cen-
tros sociosanitarios.

Altro participó como 
expositor en el XXXII 
Congreso Nacional, Se-
minario de la Asocia-
ción Española de Inge-
nier ía  Hospitalar ia, 
(AEIH,) que se celebró 
los días 15, 16 y 17 de 
Octubre de 2014 en el 
Palacio de Congresos y 
Auditorio de Navarra 
Baluarte. La empresa 
contó con un stand en 
el que mostraró los 
suelos de seguridad y 

revest imientos más 
idóneos para las insta-
laciones e infraestruc-
turas del sector sanita-
rio. Altro promocionó 
pr inc ipa lmente  los 
suelos antideslizantes 
Altro Aquarius y Altro 
Stronghold 30 / K30, así 
como Altro Suprema II, 
Altro Walkway 20 / VM20 
y el revestimiento para 
paredes Altro White-
rock.

Demostraciones  
prácticas

Además, en el stand 
de Altro se pudo ver una 
demostración práctica 
de la impermeabilidad 
de los revestimientos y 
los pavimentos, con una 
simulación de ducha 
con Altro Aquarius ins-
talado en el suelo y con 
Altro Whiterock revis-
tiendo las paredes, para 
comprobar in situ el 
comportamiento de am-
bos productos ante el 
agua.  •

Altro expone sus suelos 
de seguridad en el congreso 

de la AEIH
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Novartis colabora con el Go-
bierno de Canarias y el 

Servicio Canario de Salud (SCS) 
en la organización de las jorna-
das científico-divulgativas que, 
bajo el lema “Avanzando en la 
Cronicidad”, han reunido en Te-
nerife a profesionales sanitarios 
para analizar la estrategia ca-
naria de gestión de los pacien-
tes crónicos y otros modelos 
asistenciales, como el de Cata-
luña, País Vasco y Galicia. Las 
jornadas han sido inauguradas 
por la Consejera de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, Excma. 
Sra. Brígida Mendoza.

Los cambios demográficos 
que se están produciendo en las 

sociedades desarrolladas mues-
tran un aumento en la esperanza 
de vida, con el consiguiente enve-
jecimiento de la población e in-
cremento en la prevalencia de 
determinadas patologías y del 
número de pacientes pluripato-
lógicos. Según la Dirección Ge-
neral de Programas Asistencia-
les del Servicio Canario de la 
Salud “sólo en Canarias hay alre-
dedor de 400.000 personas con 
alguna enfermedad crónica, cifra 
que asciende hasta los 19 millo-
nes en toda España”.

Las patologías crónicas ori-
ginan el 80% de las consultas de 
Atención Primaria y del 60% de 
los ingresos hospitalarios en 
España2. Enfermedades como 
la HTA, la Diabetes Mellitus o las 
enfermedades cardiovascula-
res conllevan un creciente con-
sumo de recursos del Sistema 
Sanitario lo que obliga a una 
transformación que ayude a 

maximizar los resultados en sa-
lud que sea compatible con la 
sostenibilidad del Sistema.

La jornada ha comenzado 
con una sesión introductoria a 
cargo de la directora del Servi-
cio Canario de la Salud, . Juana 
María Reyes Melián, titulada 
“De dónde partimos y hacia 
dónde vamos” que ha dado 
paso a una mesa redonda en la 
que se han abordado temas 
como la estratificación en la 
CAC y sistema Drago, el abor-
daje del paciente complejo o la 
adecuación terapéutica en poli-
medicados. Posteriormente, se 
han analizado modelos asis-
tenciales alternativos, como el 
vasco, catalán y gallego.

Las gerencias de Atención 
Primaria y Especializada de las 
islas, Cataluña, País Vasco y Ga-
licia han expuesto sus casos de 

éxito durante la sesión que se 
ha celebrado en la Presidencia 
del Gobierno en Sta. Cruz de Te-
nerife, y que ha contado con la 
colaboración de Novartis, com-
pañía comprometida con la for-
mación sanitaria continuada y 
el desarrollo de soluciones in-
novadoras que mejoren la cali-
dad de vida de las personas y 
contribuyan a la sostenibilidad 
del sistema sanitario.

Raquel García Gordón, Ma-
nager de Market Access de 
Novartis, señala que “la impli-
cación de Novartis en esta jor-
nada pone de manifiesto nues-
tro compromiso con aquellas 
iniciativas que impulsen la me-
jora de la gestión sanitaria, pro-
moviendo la innovación, la efi-
ciencia y la calidad de los 
servicios asistenciales en be-
neficio del paciente”.  •

ISS, nuevo socio colaborador 
de la Unión Catalana de Hospitales

Amma renueva un año más  
su acuerdo con el Foro QPEA  

de Investigación sobre Tercera Edad

ISS Facility Services ha entra-
do a formar parte, como 

asociado colaborar, de la Unió 
Catalana d’Hospitals (UCH), la 
asociación empresarial que 
agrupa a entidades que pres-
tan servicios sanitarios y socia-
les en Cataluña.

El director general de la 
División de Limpieza de ISS, 
Jordi Tusell, y Josep Llovera, 

director de Desarrollo de Ne-
gocio de la compañía, firmaron 
el pasado día 9 de octubre este 
acuerdo de colaboración junto 
a la directora general de UCH, 
Helena Ris.

La UCH está formada por 
más de un centenar de entida-
des, desde hospitales de agu-
dos, centros sociosanitarios, 
residencias y centros de día, 
hasta centros de análisis clíni-
cos y de diagnóstico por la ima-
gen, rehabilitación y clínicas 
privadas. Las entidades asocia-
das a la Unió generan una ocu-
pación de 60.000 empleos.  •

El Grupo Amma ha renova-
do un año más su acuerdo 

de colaboración con el Foro 
QPEA de Investigación y Docen-
cia sobre Calidad de Vida en las 
personas de edad avanzada, en 
el que participan profesionales 
de Amma junto a personal de 
otros centros y también del De-
partamento de Psiquiatría y 
Psicología Médica de la Clínica 
Universidad de Navarra.

Desde el año 2006 en que 
se creó QPEA, Amma ha apor-
tado a esta organización 
123.000 euros en asignaciones 
directas y otros 243.000 a través 
del programa “Tú eliges, tú de-
cides” de Caja Navarra. Amma 
se ha convertido así en el princi-
pal colaborador económico de 
este foro.

A lo largo de estos años, la 
contribución de Amma ha ser-
vido para financiar proyectos 
como las guías de estimulación 

cognitiva “Para que no se olvi-
de...”, la puesta en marcha de 
una unidad de fisioterapia de 
recuperación funcional de sue-
lo pélvico, programas interge-
neracionales, cuentos infantiles 
para comprender mejor la ter-
cera edad, programas de coo-
peración internacional, estrate-
gias de apoyo a familias 
cuidadoras y proyectos de in-
vestigación sobre tratamientos 
no farmacológicos en la enfer-
medad de Alzheimer o trastor-
nos psiquiátricos en personas 
de edad avanzada.

La aportación de Amma al 
Foro QPEA forma parte de las 
políticas de responsabilidad 
social corporativa de la compa-
ñía, una de cuyas líneas consis-
te en la promoción de la inno-
vación y la investigación, tanto 
interna como en contribución 
con otros organismos públicos 
y privados.  •

El abordaje de las enfermedades crónicas 
centra el debate de las Jornadas 
‘Avanzando en la Cronicidad’ organizadas 
por el Gobierno de Canarias y el SCS 
con la colaboración de Novartis
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Microson, 
la única 

compañía es-
pañola fabri-
cante de au-
d í fonos ,  ha 
p re s e n t a d o 
sus dos nue-
v o s  l a n z a -
mientos en el 
59.º Congreso 
EUHA, la ma-
yor cita euro-
pea del sec-
t o r.  D e s d e 
hace más de 
60 años, Mi-
croson comercializa las 
soluciones auditivas más 
avanzadas, resultado de la 
combinación entre una 
cuidada producción (100% 
llevada a cabo en España) 
y labor de investigación y 
diseño. En ese sentido, la 
innovación ha sido una 
pieza clave desde el co-
mienzo de su trayectoria. 
Con una inversión cercana 
al millón de euros en los 
últimos cuatro años, la 
compañía trabaja constan-

temente para incorporar la 
mejor calidad sonora en 
todos sus productos y las 
prestaciones más efica-
ces.

Los dos lanzamientos 
que Microson ha presenta-
do en el Congreso EUHA 
(M34 Digital FC Open como 
el M4 RIC Premium) están 
pensados para mejorar la 
experiencia del usuario y 
ofrecer las mejores solu-
ciones con la última tecno-
logía del mercado. El pri-
mero incluye todos los 

beneficios de la “Open 
adaptation”: permite la 
venta inmediata, evita el 
efecto de oclusión y ofrece 
un sonido natural. Por su 
parte, el modelo M4 RIC 
Premium es compatible 

con auriculares HP y pre-
senta acabados metaliza-
dos en diferentes colores, 
lo que proporciona al pro-
ducto una mayor calidad, 
larga duración y un mejor 
sellado.  •

Microson, única compañía 
española fabricante  
de audífonos, participará  
en el Congreso EUHA

Cinco emprendedo-
res de Barcelona, 

con sede en el parque 
tecnológico Tecnocam-
pus de Mataró, centro 
universitario, de em-
prendeduría y empresa 
especializado en tecno-
logía, innovación e in-
ternacionalización, han 
desarrollado tellmebye.
com, la primera plata-
forma gratuita que per-
mite al usuario configu-
rar su propio legado 
digital.

Se trata de una inno-
vadora opción que agru-
pa un conjunto de he-
rramientas pensadas 
para evitar la pérdida de 
contenidos digitales o 
envío de mensajes, así 

como establecer las úl-
t imas voluntades o 
crear un testamento vi-
tal, entre otros.

“Muchos de noso-
tros nos hemos realiza-
do la pregunta: Bueno, y 
cuando  yo  no  esté 
¿qué?, y ahora quizás 
nos hagamos más esta 
pregunta debido a toda 
la información nuestra 
que se mueve por la red, 
como por ejemplo las 
cuentas abiertas en re-
des sociales como Fa-
cebook o cuentas ban-
carias, entre otras. Por 
ello, decidimos crear 
una herramienta a par-
tir del cual las personas 
pudieran administrar y 
gestionar su legado.  •

Tellmebye, la primera 
multiplataforma gratuita 

para gestionar 
el testamento digital
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El centro Hestia Gracia 
ha obtenido los certifi-

cados ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001. La auditoria 
se ha realizado con el orga-
nismo de certificación OCA 
Cert que ha certificado el 
sistema de gestión de la ca-
lidad, el sistema medioam-
biental y el sistema de la 
seguridad en la salud y en 
el trabajo aplicable a la 
atención sociosanitaria de 

Hestia Gracia con servicios 
de larga duración, conva-
lescencia y psiquiatría de 
mediana y larga duración. 
Hestia Gracia siguiendo su 
desarrollo de mejora busca 
dar un salto de calidad con 
este proceso de certifica-
ción de sus sistemas de 
gestión de la calidad, ges-
tión medioambiental y ges-
tión de la seguridad y salud 
laboral.   •

Hestia Gracia obtiene  
los certificados de calidad 
ISO 9001, ISO 14001  
y OHSAS 18001

Amma Pozuelo gana el Premio 
al Mejor PAI del año de la Sociedad 
Madrileña de Geriatría

Sanyres promueve en Málaga 
la definición de un espacio 

sociosanitario que aúne 
asistencia social y médica

La residencia Amma Po-
zuelo, gestionada por el 

Grupo Amma y concertada 
con la Comunidad de Madrid, 
ha ganado el Premio al Mejor 
PAI del año convocado por la 
Sociedad Madrileña de Ge-
riatría y Gerontología.

La final de este premio se 
celebró en la Gran Residencia 
de la Comunidad en la calle 
General Ricardos. En esta final 
Amma Pozuelo competía con 
otros cinco centros: Amma Vi-
llanueva de la Cañada, Adavir 
Leganés, Adavir Villalba, Los 
Nogales Hortaleza y Valdeluz 
Carabanchel. Cada una de es-
tas residencias contó con 20 
minutos para exponer su PAI y, 

tras las exposiciones, se abrió 
la votación entre los asistentes 
del acto. La presentación de 
Amma Pozuelo corrió a cargo 
de la psicóloga del centro y en 
el acto estuvieron también 
presentes la directora y el res-
to del equipo técnico. Tras 
Amma Pozuelo, el segundo 
puesto fue para Valdeluz Cara-
banchel y el tercero recayó en 
Los Nogales Hortaleza.

El PAI (Plan de Atención 
Individualizado) es una de las 
principales herramientas de 
trabajo en las residencias de 
mayores y está en la base de 
la atención personalizada y 
multidisciplinar a los residen-
tes en función de sus caracte-
rísticas y su estado de salud. 
Además del PAI inicial al in-
greso del residente en el cen-
tro, la política de calidad de 
Amma marca la revisión pe-
riódica de estos planes, siem-
pre contando con la participa-
ción activa de las familias.  •

Grupo Sanyres ha organi-
zado en Málaga un en-

cuentro entre profesionales 
sanitarios y del sector de la 
tercera edad con el objetivo 
de avanzar en la definición 
de un espacio sociosanita-
rio. Entre los asistentes al 
evento se han encontrado 
un centenar de represen-
tantes de Hospitales, cen-
tros médicos y clínicas de 
salud de la provincia de Má-
laga, lugar donde se organi-
zaron las jornadas. Entre los 
conferenciantes, Manuel 
Vilches, director general de 
la Fundación IDIS (Instituto 
para el Desarrollo e Integra-
ción de la Sanidad) analizó 
la problemática de la soste-
nibilidad del sector sanitario 
y Ramón Berra de Unamu-
no, director General de San-
yres habló de la experiencia 
del grupo asistencial en la 
atención a la dependencia 
en el sector de la tercera 
edad y cómo se ve cada más 
influido por la cobertura de 
necesidades, no sólo en el 
ámbito asistencial sino tam-
bién en el ámbito de la aten-
ción sanitaria.

Tradicionalmente en Es-
paña se han separado el 
área de los recursos sanita-
rios y el área de asistencia 

social. Pero el aumento de 
la población mayor y otros 
casos de dependencia, que 
suponen una cronicidad de 
las enfermedades, hace ne-
cesaria una mayor coordi-
nación de los recursos sani-
tarios y sociales. De ahí que 
en este encuentro se anali-
zaran principalmente las 
necesidades, perspectivas 
de futuro y posibles siner-
gias para unificar ambas 
áreas en un único espacio 
sociosanitario. En este nue-
vo espacio, el paciente es el 
centro del modelo para lo 
que es imprescindible tra-
bajar en una mayor con-
cienciación ciudadana en el 
uso de los recursos. Los 
asistentes al evento anima-
ron a todas las instituciones 
a integrar en mayor medida 
la innovación en los proce-
sos organizativos, mediante 
el uso de la tecnología, para 
ganar en eficiencia. Otro de 
los temas tratados en este 
evento fue el modelo de fi-
nanciación y la necesidad de 
avanzar en la oferta de ser-
vicios a un menor coste. La 
colaboración público-priva-
da en el sector sociosanita-
rio es un instrumento váli-
do para la racionalización 
del sistema.  •
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Personalia apuesta por el diseño 
de entornos accesibles 
para mayores orientados 
a la prevención de riesgos 
domiciliarios

Adavir Getafe celebra  
su X aniversario

Personalia, compañía 
especializada en aten-

ción a personas mayores y 
en situación de dependen-
cia perteneciente al Grupo 
de Empresas de la ONCE y 
su Fundación, defendió 
ayer la necesidad de dise-
ñar entornos domiciliarios 
accesibles para mayores 
que permitan “evitar con-
secuencias sociosanitarias 
de gravedad”.

Así lo expuso el director 
de los servicios de proximi-
dad de Personalia, Domin-
go García, durante su inter-
vención en la mesa redonda 
‘Diseño, entornos accesi-
bles, discapacidad y mayo-
res: lecciones aprendidas’, 
enmarcada dentro de la se-
gunda jornada del II Ateneo 
Gerontológico de Madrid.

Este ateneo, celebrado 
los días 14 y 15 de octubre 
en el salón de actos de Fun-
dación ONCE, estuvo orga-
nizado por el grupo de co-
municación Entremayores y 
en él representantes de los 
sectores sociosanitario, 
asociativo y empresarial 
analizaron las claves sobre 
la calidad en la atención a 
las personas mayores.

En su intervención, el di-
rector de los servicios de 
proximidad de Personalia, 
se refirió al estudio ‘Preven-
ción de Riesgos Domicilia-
rios a través del estudio de 
hábitos de vida en usuarios 
de teleasistencia’ realizado 
por Personalia a partir de la 
monitorización de la activi-
dad diaria de un grupo de 
usuarios de teleasistencia 

mediante dispositivos bási-
cos y no invasivos. Según 
explicó, dicho estudio cons-
tata cómo los comporta-
mientos habituales de las 
personas se modifican an-
tes de una emergencia o in-
cidencia sanitaria importan-
te, permitiendo reaccionar 
de forma preventiva.

Junto a él, también estu-
vieron presentes en la Mesa 
de Evaluación y Aprendiza-
jes, Beatriz Rubio, directora 
de Accesibilidad de Confor-
tel Hoteles; Nieves Peinado, 
arquitecta del Área de Ar-
quitectura del Ceapat; y Pi-
lar Durante, gerente de 
Walk Rehabilitación y Desa-
rrollo Integral.

Durante dos jornadas, 
ponentes y asistentes re-
flexionaron en torno a las 
buenas prácticas, la innova-
ción en atención sociosani-
taria, la mejora de la calidad 
de vida, las nuevas activida-
des profesionales, la plani-
ficación de los servicios, el 
bienestar de las personas, 
la investigación y docencia 
gerontológicas, el apoyo al 
envejecimiento desde la ini-
ciativa privada, o el desarro-
llo de las políticas sociales 
en la Unión Europea, entre 
otras cuestiones.

Marco de activación  
para mayores

El ateneo ‘Buenas prác-
ticas hacia la innovación: 
conversaciones y tenden-
cias’ finalizó con la clausu-
ra por parte del director 
general del IMSERSO, Cé-

sar Antón, que realizó un 
balance sobre los servicios 
públicos de atención a ma-
yores y explicó las principa-

les líneas de trabajo del 
Gobierno que abordará el 
‘Marco de Actuación para 
las Personas Mayores’.  •

Con motivo del X aniver-
sario de la residencia de 

Getafe, uno de los primeros 
centros que se acogió al 
Plan de Velocidad de la Co-
munidad de Madrid, el Gru-
po Adavir quiso organizar di-
ferentes actividades para 
conmemorar una fecha tan 
señalada.

La Directora General de 
Adavir, Lourdes Rivera, quiso 
dedicar unas palabras a tra-
bajadores y residentes del 
centro acompañada de la di-
rectora del centro, Antonia 
Ramírez, así como el resto de 
personal asistente. Además, 
les acompañó el violonche-
lista Jorge Ferreres, quien se 
encargó de amenizar la pre-
sentación con un pequeño 
concierto de música clásica y 
folclórica. Todos ellos quisie-
ron felicitar a la residencia 
por los buenos años que se 
han vivido en ella.

Durante la apertura del 
acto, Lourdes Rivera co-
mentó: “hace ya 10 años que 
nació Adavir Getafe, gracias 
al esfuerzo y trabajo de mu-
chas personas pero espe-
cialmente gracias a las per-
sonas que día a día cuidan 
de nuestros mayores. Du-
rante estos años hemos pa-
sado momentos difíciles sin 

embargo hemos conseguido 
seguir adelante y eso es lo 
que queremos, seguir cre-
ciendo para dar cobijo y 
atención a todos los mayo-
res. Tenemos un gran reto 
por delante ya que España 
es uno de los países cuya 
esperanza de vida ha creci-
do en mayor proporción y 
por ello Adavir va a seguir 
trabajando y contribuyendo 
para que esa vida más larga 
sea desde la salud, actividad 
y con mejor calidad”

Así mismo, los allí pre-
sentes han podido ver un 
video conmemorativo que 
hizo un repaso por los diez 
años que Adavir Getafe lle-
va abierto.

El acto finalizó con la 
entrega de premios del con-
curso intercentros “Trivia-
davir”, que este año recayó 
en la residencia de Torrejón 
de Ardoz.

Con motivo de la celebra-
ción del décimo aniversario 
de Adavir Getafe, la residen-
cia ha acogido diferentes ac-
tividades adecuadas a nues-
tros residentes. Entre las 
actividades más destacadas 
que han podido disfrutar 
nuestros mayores destacan 
la elaboración de la revista 
“Cuéntame especial 10.º 
aniversario”, talleres de mu-
sicoterapia y relajación, 
gymkhanas y bingo.

Como fin de fiesta, em-
pleados y residentes de Ge-
tafe han podido disfrutar de 
una actuación musical y 
una barbacoa.  •
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Un grupo de personas 
mayores residentes en 

cuatro centros de Persona-
lia han iniciado esta mañana 
un viaje a Valencia, ciudad 
elegida por esta compañía 
especializada en atención a 
personas mayores y en si-
tuación de dependencia 
para la realización de su 
Programa Vacaciones So-
ciales 2014.

Esta iniciativa se puso 
en marcha hace dos años 
con el objetivo de favore-
cer el ocio de los residen-
tes de Personalia y fomen-
tar la interrelación entre 
residentes, familias y tra-
bajadores. Además, estas 
vacaciones permiten faci-
litar el acceso de los resi-
dentes a otros entornos 
que no sean los centros 
sociosanitarios. En su ter-
cera edición, participan un 
total de 18 residentes pro-
cedentes de las residen-
cias Personalia de Parla 
(Madrid), Sonseca (Tole-
do), La Solana (Ciudad 
Real) y Baena (Córdoba).

Personalia ha organi-
zado esta actividad a tra-
vés de Viajes 2000 y ha 
contratado para los servi-
cios de alojamiento y res-
tauración a Confortel Aqua 
4. Al igual que Personalia, 
ambas compañías forman 
parte del grupo de empre-
sas de la ONCE y su Fun-
dación y cuentan con una 
amplia experiencia en el 
trabajo con personas ma-

yores y en situación de de-
pendencia.

En esta ocasión, y a di-
ferencia de los dos años 
anteriores, Personalia ha 
elegido un entorno más ur-
bano con el objetivo de am-
pliar su oferta más allá del 
turismo de sol y playa. Así, 
los participantes disfruta-
rán de todo un completo 
programa de actividades 
que incluye, además de pa-
seos por la playa y baños 
en el mar, actividades mu-
sicales y fiestas, una visita 
al Oceanographic, y una 
excursión al municipio va-
lenciano de Alboraya.

Todas las actividades 
se han preparado teniendo 
en cuenta la accesibilidad y 
que todos los participantes 
dispongan de las ayudas 
técnicas necesarias para 
realizarlas, incluso perso-
nas con un alto nivel de de-
pendencia. Esto es posible 
gracias al completo equipo 
de trabajadores de Perso-
nalia que los acompañan, 
formado por un médico, 
personal de enfermería, 
auxiliares, animador so-
ciocultural y personal de 
dirección de los centros 
participantes, que conti-
nuamente se ocupan de fa-
vorecer el bienestar de los 
residentes.

Accesibilidad para todos

Asimismo, el servicio 
prestado por Confortel Ho-
teles, cadena hotelera lí-
der en accesibilidad uni-
versal en España, facilita 
la buena atención a los 
mayores ya que la adapta-
ción de sus habitaciones 
permite que se puedan se-

guir los protocolos habi-
tuales de las residencias.

Otro de los atractivos 
del programa de vacacio-
nes de los centros de Per-
sonalia es que se financia 
gracias a la realización de 
distintas actividades como 

un rastrillo y una tómbola 
solidaria donde se venden 
productos realizados por 
los residentes, familiares y 
trabajadores, haciendo de 
la propia preparación de 
las vacaciones una activi-
dad de ocio más.  •

Residentes de los centros 
Personalia comienzan 
sus vacaciones sociales

tioman & partners desarrolla 
dos nuevos proyectos  

en Terrassa

El pasado mes de agosto 
han sido aprobadas 

por resolución la conce-
sión de ayudas a los dos 
proyectos presentados por 
tioman & partners a través 
de la Agencia de Competi-
tividad de Empresas (AC-
CIÓ) dentro del proyecto 
europeo “Green Growing 
SMEs: Innovation and De-
velopment in the energy 
sector in MED area” (WI-
DER). tioman & partners 
es proveedor de conoci-
miento acreditado por el 
proyecto Wider y en res-
puesta a dicha resolución 
ha iniciado el pasado 2 de 
setiembre junto con la Re-
sidencia La Font, de Saba-
dell y con Interavis Comu-
n i c a c i ó  e  Q u a l i t a t 
(Residencia Vellsolà) de 
Terrassa los proyectos 
“Connect@home Sabadell” 
y “Connect@home Terras-
sa”, respectivamente. El 
objeto de los mismos es 
explorar las posibilidades 
de innovar el servicio ofre-
cido por un centro de día 
tradicional de cara a dar 
soporte a las personas 
mayores que viven en su 
casa y sus cuidadores in-
formales mediante servi-
cios personalizados.

La metodología de tra-
bajo se basa en el proceso 
de “innovación para un 
mejor envejecimiento” que 

facilita la generación de 
valor y de soluciones (pro-
ductos, servicios y entor-
nos) amigables con el en-
vejecimiento, innovadoras, 
sostenibles y orientadas al 
mercado. Dicho proceso ha 
sido desarrollado por tio-
man & partners, está ba-
sado en design thinking y 
el diseño centrado en el 
usuario y ya ha sido imple-
mentado con éxito en pro-
yectos de innovación a ni-
vel nacional y europeo.

Ambos proyectos tie-
nen una duración de seis 
meses y están cofinancia-
dos con el apoyo de ACCIÓ 
en el marco del proyecto 
WIDER del Programa MED 
de la Unión Europea.

Gracias a ello, Resi-
dencia La Font de Sabadell 
e Interavis Comunicació e 
Qualitat (Residencia Vell-
solà) de Terrassa conti-
núan apostando por inno-
var  en  e l  s ec tor  de 
servicios a las personas 
mayores y convertirse en 
centros de referencia en 
sus respectivas localida-
des. De hecho, ambos pro-
yectos son los únicos de 
los 8 subvencionados, 
cuyo beneficiario no es 
una entidad ni tecnológica 
ni industrial. Les manten-
dremos informados res-
pecto al desarrollo de los 
mismos.  •
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El Centro Residencial 
Valdeluz de Caraban-

chel (Madrid) ha elegido 
suelos de seguridad Altro 
para renovar su gimnasio, 
baños y cocinas, consi-
guiendo para sus pavimen-
tos la higiene, resistencia y 
estética que necesitaban.

La reforma ha supuesto 
la instalación de un total de 
750 metros cuadrados de 
suelos de seguridad com-
binando 3 modelos y colo-
res diferentes.

Para los baños se optó 
por el modelo Altro Altro 
Aquarius en el tono azul 
Blue Penguin, del que se 
instalaron 300 metros cua-
drados.. Altro Aquarius fue 
la elección perfecta, ya que 
está diseñado para insta-
larse en zonas secas y hú-
medas, para usar con o sin 
calzado y para cualquier 
tipo de calzado. Con 2 milí-
metros de espesor, Altro 
Aquarius tiene una resis-
tencia al deslizamiento Cla-
se 3, la exigida por el CTE y 
permanece con esta resis-
tencia durante sus 15 años 
de vida útil. Incorpora tam-
bién la Tecnología Altro 
Easyclean Maxis PUR, lo 
que permite importantes 
ahorros en productos de 
limpieza y mantenimiento.

Para el gimnasio se eli-
gió Altro Walkway20 / VM20, 
en color Mallard, obteniendo 
como resultado un gimnasio 
completamente diferente a 
lo que existe actualmente en 
el mercado, limpio, seguro y 
funcional. De este pavimen-
to se instalaron también 300 
metros cuadrados. Altro 
VM20 es un suelo con una 
alta resistencia al desliza-
miento, a la abrasión y a las 
manchas. Tiene 2 mm de es-
pesor y su ciclo de vida y de 

resistencia al deslizamiento 
alcanza los 15 años, tiempo 
en el que se mantiene per-
fecto gracias también a la 
tecnología PUR que incorpo-
ra, que facilita enormemen-
te su limpieza. De aspecto 
sólido y moderno, está dis-
ponible en una gama de 42 
colores, lisos o moteados, 
ofreciendo múltiples opcio-
nes decorativas para distin-
tas zonas funcionales, áreas 
de recepción, pasillos, con-
sultas y zonas comunes, en-
tre otras aplicaciones.

En cuanto a la cocina 
del Valdeluz Carabanchel, 
se trataba de apostar de 
nuevo por Altro, un pavi-
mento que les había dado 
buenos resultados durante 
muchos años en otros cen-
tros. En ella se colocaron 
150 metros cuadrados del 
modelo Altro Stronghold 
30 / K30, en color Mons-
oon, un tono gris, elegante 
y neutro. Tiene 3 milíme-
tros de espesor e integra 
una capa amortiguadora 
que ofrece gran comodidad 
a la pisada y absorbe los 
ruidos, ayudando a mante-
ner un bajo nivel sonoro. 
Altro K30 tiene un 30% 
más de resistencia anti-
deslizante que otros suelos 
de seguridad (cumple con 
la Clase 3 del CTE) y su es-

peranza de vida y resisten-
cia al deslizamiento alcan-
za los 20 años. Cuenta, 
además, con la certifica-
ción APPCC internacional, 
siendo apto para uso ali-
mentario y eliminado así 
de raíz los dos mayores 
riesgos de las cocinas: caí-
das e intoxicaciones ali-
mentarias.

A medida de cada  
proyecto

Raquel Valdivia, Direc-
tora de Operaciones de los 
Centros Valdeluz afirmó 
haber elegido el producto 
“por su calidad y presta-
ciones y valoro muy positi-
vamente la facilidad de 
limpieza, la resistencia y 
su estética”. En ese senti-
do, afirmó “Existe una am-
plia gama de colores, lo 
que permite ajustarlo a las 
necesidades estéticas del 

centro”. En los centros 
Valdeluz de El Escorial, Al-
corcón y Torrelodones 
también se han instalado 
suelos de seguridad Altro 
e incluso se están insta-
lando a modo de friso. Ra-
quel Valdivia no duda en 
recomendar su uso y con-
sidera que “Por la variedad 
de modelos es una buena 
solución que combina la 
estética con la seguridad y 
la durabilidad”.  •

Residencias siempre seguras con Altro
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La Residencia Santa 
Ana, perteneciente al 

Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales (IASS) y 
gestionada por el grupo 
SARquavitae, cuenta con 
las soluciones de Ibernex 
en sus instalaciones. En 
concreto con el Sistema de 
Llamada Paciente-Enfer-
mera Helpnex, el Control 
de Errantes y el Control de 
Accesos y Presencia.

SARquavitate es la com-
pañía líder en servicios sa-
nitarios y sociales, con 
una plantilla de más de 
10.000 profesionales. Su 
modelo de atención está 
centrado en la persona y 
basado en tres ejes: el tra-
to humano y familiar, la 
especialización sanitaria y 
el enfoque de confort y 
bienestar. Cuenta con una 
amplia red, a nivel nacio-
nal, de centros residencia-
les, de día y asistencia do-
miciliaria.

La Residencia Santa 
Ana, ubicada junto al Par-
que de las Fuentes (Utebo) 
y en la que trabajan 85 
personas, tiene una capa-
cidad para albergar a 135 
personas mayores, dispo-
ne de 30 plazas como cen-
tro de día, 11.375 metro 
cuadrados construidos y 
un amplio jardín para ga-
rantizar el máximo confort 
a los residentes.

Helpnex

El IASS contó con la 
robusta tecnología de 
Ibernex a la hora de dis-
poner de las soluciones 
sociosanitarias que pro-

porcionan mayor confort y 
seguridad, tanto a los re-
sidentes como a sus fa-
miliares. En concreto se 
instaló el Sistema de Lla-
madas Paciente-Enfer-
mera Helpnex, una solu-
ción sencilla y segura 
mediante la cual los resi-
dentes, a través de pulsa-
dores, solicitan atención a 
los auxiliares en caso de 
necesidad; éstos reciben 
la alarma, sea cual sea su 
ubicación en la residen-
cia, mediante dispositivos 
fijos y móviles, como las 
luces de pasillo, la conso-
la de enfermera o los 
DECT. Los auxiliares dis-
ponen, además, de tarje-
tas RFID para controlar 
su presencia en las habi-
taciones y disponer de in-
formes de los tiempos de 
respuesta, para así ga-
rantizar una calidad asis-
tencial.

También se ha instala-
do el Sistema de Accesos y 
Presencia, permitiendo el 
control de acceso a todas 
las áreas del centro, ges-
tionando el modo en el 
que los usuarios pueden 
acceder a las zonas res-
tringidas, controlando la 
apertura de puertas me-
diante los lectores de ac-
ceso instalados. Además, 
permite la posibilidad de 
gestionar mejor el control 
horario de los trabajado-
res al identificar gráfica-
mente el tiempo que pa-
san dentro del centro, 
ofreciendo una serie de 
informes, información so-
bre ausencias, retrasos y 
horas trabajadas.

Control de errantes

Por último, cuentan con 
el Sistema de Control de 
Errantes, solución que me-
diante RF ofrece control so-
bre las principales salidas 
del centro y sobre determi-
nados usuarios controlados 
mediante un tag y una pul-
sera ubicada generalmente 
en la muñeca. Las salidas 
del centro están equipadas 

con una antena que genera 
un campo: cuando una per-
sona portadora de un tag 
pasa por este campo, se 
genera una alarma sonora 
que puede activar otros dis-
positivos, como sirenas y/o 
a inalámbricos.

Con estas soluciones se 
garantiza la total seguridad 
y confort de los usuarios, 
sus familiares y los trabaja-
dores.  •

La nueva Residencia 
Santa Ana de Utebo (Zaragoza) 
cuenta con las soluciones 
de Ibernex

Éxito de los huertos 
terapéuticos en las residencias 

de mayores de Amma

Durante estos días, los 
mayores que viven en 

las residencias y centros 
de día del Grupo Amma 
están recogiendo los fru-
tos de una de las activida-
des en las que ponen más 
ilusión durante el año. 
Nos referimos a los huer-
tos terapéuticos, que poco 
a poco han ido llegando a 
prácticamente todos los 
centros de la compañía.

Bien aprovechando un 
espacio en los jardines de 
los centros o mediante la 
instalación de jardineras 
elevadas, estos huertos 
se han ido incorporando a 
la lista de actividades te-
rapéuticas debido a los 
múltiples beneficios que 
reportan a las personas 
mayores.

Para muchos de los re-
sidentes, que vivieron en 
zonas rurales o cuidaron 
una huerta durante su 
vida, esta actividad les 
permite seguir en contac-
to con esas destrezas que 
han desarrollado en el pa-
sado. Fomenta el trabajo 
en equipo, puesto que en-
tre todos deciden qué pro-
ductos cultivar y se orga-

nizan para ir cuidando el 
huerto y distribuyéndose 
las tareas. No hay que olvi-
dar tampoco que fomenta 
el que hagan ejercicio físi-
co moderado, tan benefi-
cioso para ellos. Y, por úl-
timo, está la satisfacción 
que les produce cuando, al 
acercarse estas fechas, 
empiezan a recoger los 
frutos del trabajo realiza-
do durante los últimos 
meses y, por supuesto, a 
degustarlos o a regalarlos 
a familiares y amigos.

En los huertos de 
Amma se cultiva de todo 
un poco. Lechugas, toma-
tes, pepinos, calabacines, 
plantas aromáticas, fre-
sas..., productos que se 
amoldan también a las 
peculiaridades de cada 
región. Sin duda, una acti-
vidad completa y muy bien 
acogida por nuestros resi-
dentes.  •
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El Instituto de Biomecánica 
(IBV) ha impulsado la 

participación valenciana en la 
propuesta InnoLIFE para for-
mar parte de la KIC de Vida 
Saludable y Envejecimiento 
Activo en colaboración con la 
Conselleria de Sanitat, la Uni-
versitat de València (UV) y la 
Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV).

El pasado mes de febrero 
el Instituto Europeo de Inno-
vación y Tecnología (EIT) lanzó 
una convocatoria para la pre-
sentación de propuestas de 
participación en las KIC den-
tro de la temática de la pro-
moción de la salud y el enve-
jecimiento activo cuyo plazo 
finalizó el 10 de septiembre.

Uno de los retos sociales 
más importantes para la UE es 
el denominado “Salud, cambio 
demográfico y bienestar” que 
tiene como objetivo lograr una 
mejor comprensión de las con-
diciones de vida que poseen una 
mayor incidencia sobre la salud, 
de la prevención de enfermeda-
des relacionadas con el proceso 
de envejecimiento, así como 
mejorar las innovaciones tecno-
lógicas, organizativas y sociales 
de las que depende tal objetivo.

Según ha informado el di-
rector del IBV, Pedro Vera, “me-
diante esta iniciativa pretende-
mos establecer sinergias e 
intercambiar conocimientos 
con expertos en investigación e 
innovación, emprendimiento y 

formación en materia de salud 
a escala europea”.

Las Comunidades de Cono-
cimiento e Innovación son parte 
integral del concepto del EIT y 
son la herramienta para conse-
guir sus objetivos. Se definen 
como asociaciones creativas y 
altamente integradas que abar-
can la educación, tecnología, in-
vestigación, negocios y la iniciati-
va empresarial; están diseñadas 
para introducir innovaciones y 
modelos de innovación, así como 
para inspirar a otros a emularlas.

Las KIC deben involucrar, 
al menos, a tres organizaciones 
independientes de al menos 
tres Estados miembros dife-
rentes de la Unión Europea, en-
tre ellas al menos una institu-

ción de enseñanza superior y 
una empresa privada.

Estos consorcios europeos 
en el que se ha propuesto la 
participación de las menciona-
das entidades de la Comunitat 
Valenciana están constituido 
por entidades de diferentes re-
giones de los estados miem-
bros, que actúan como nodos o 
colocation-centres (CLC).

Concretamente, el IBV es 
uno de los 7 core-partner del 
CLC español y ha favorecido la 
participación de la Conselleria 
de Sanitat, la UV y la UPV según 
el acuerdo establecido con el 
objetivo de regular la coordina-
ción de estas entidades en la 
KIC de Vida Saludable y Enveje-
cimiento Activo.  •

El IBV impulsa la participación valenciana en la propuesta  
para crear la KIC de Vida Saludable y Envejecimiento Activo
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Liberty Seguros y el Real Automóvil 
Club de España presentan el pro-

yecto ‘Movilidad Senior, el camino de 
todos’ con el fin de destacar una reali-
dad social de especial relevancia 
como es la situación a la que se en-
frentan los peatones de más de 65 
años en sus desplazamientos cotidia-
nos dentro de la ciudad, pues este co-
lectivo representa el 33% de los falle-
cimientos por atropellos en vías 
urbanas.

Los datos de la DGT señalan que 
un 29% de los fallecidos en accidentes 
de tráfico son personas de más de 65 
años, lo que supone un 11% del nú-
mero de accidentes totales. Además, y 
si se tienen en cuenta la tasa de falle-
cidos por millón de población, la de 
los peatones senior es superior a la 
del resto de la población (situándose 
en 58 frente a la de 31), lo que supone 
27 fallecidos por millón más que en el 
resto de grupos por edades. Por lo 
tanto, si comparamos las lesiones por 
accidente de tráfico en personas ma-
yores de 65 años, frente al resto de la 
población; encontramos que el índice 
de letalidad en las personas mayores 
es del 4,3%, mientras que el índice del 
resto de edades es del 1%.

Para evitar estos accidentes, y 
concienciar a los mayores de 65 años, 
Liberty Seguros y el Real Automóvil 
Club de España presentan la campaña 
“Movilidad Senior, el camino de to-
dos’, a cuyo acto de presentación han 
acudido la Directora General de Tráfi-
co, María Segui, acompañada por Da-
vid Melton, Director de Seguridad Vial 
de Liberty Mutual, que ha ofrecido una 
visión internacional de esta realidad 
social; Tomás Santa Cecilia, Director 
de Seguridad Vial del RACE; y Juan 
Miguel Estallo, Director de Marketing 
del Grupo Liberty Seguros.

María Segui, Directora General de 
Tráfico, tras felicitar a Liberty Seguros 
y al RACE por la iniciativa que “acerca 
la realidad a la calle”; recalcó la im-
portancia estratégica de la prevención 
en seguridad vial sobre todo a nivel 
peatonal y de la educación. “Hay que 

continuar educando y llevar la educa-
ción en seguridad vial un paso más 
allá, y con estas iniciativas se contri-
buye a la mejora de la calidad y la es-
peranza de vida”, señaló. Por otro 
lado, Segui apuntó el hecho de que el 
30% de los fallecidos en accidentes de 
tráfico “son mayores de 65 años”.

Por su parte, Juan Miguel Estallo, 
Director de Marketing del Grupo Li-
berty Seguros, explicó los objetivos 
del proyecto, así como el estudio vin-
culado a esta campaña de conciencia-
ción vial. “Desde el punto de vista teó-
rico vamos a investigar cómo se 
sienten los seniors como peatones 
pero también queremos trasladar la 
campaña a la calle y por eso hemos 
creado una campaña itinerante que 
nos ayudará a concienciar no sólo a 
los peatones senior sino también al 
resto de ciudadanos”.

Por último, Tomás Santa Cecilia, 
Director de Seguridad Vial del RACE, 
aseguró que “la educación, la forma-
ción y la concienciación son los tres 
pilares básicos en los que se centra el 
RACE en materia de seguridad vial y, 
prueba de ello, es esta campaña que 
lanzamos con Liberty Seguros para 
llegar a los mayores de 65 años”. En 
este sentido, el proyecto se crea como 
continuación del que ambas entida-
des, Liberty Seguros y RACE, desarro-
llaron el pasado año: ‘Conductores 
Senior y Seguridad Vial’, centrado en 
el papel de este colectivo como con-
ductores. Ahora se da un paso más al 
indagar en la siniestralidad peatonal, 
llevando el estudio a un trabajo de 
campo basado en un “road show” de 
concienciación que recorrerá cuatro 
ciudades españolas: Granada, Alican-
te, Salamanca y Santiago de Compos-
tela.

Con este objetivo, el proyecto per-
mitirá conocer los comportamientos 
de la población senior en la vía pública 
y la adaptación de la misma a su reali-
dad. Analizar mejor la situación ayu-
dará, por un lado a definir más y mejor 
las políticas de seguridad vial para re-
ducir la siniestralidad, y por otro, a 

ayudar a este colectivo proporcionán-
dole información sobre los cambios 
que pueden experimentar con el paso 
del tiempo a nivel físico, mental y so-
cial, además de cómo mejorar su cali-
dad de vida en este aspecto.

Más en detalle, el proyecto “Movili-
dad Senior. El camino de todos” se di-
vide en dos partes:

• Una campaña de concienciación 
que recorrerá España.

• Un estudio sobre la movilidad se-
nior en las ciudades.

Un viaje por todo el territorio

El proyecto cuenta, como eje cen-
tral, con una campaña de conciencia-
ción basada en un “road show” que 
recorrerá cuatro ciudades españolas: 
Granada, Alicante, Salamanca y San-
tiago de Compostela y contará con un 
aula móvil que permanecerá en las 
ciudades durante cinco días ofrecien-
do información y formación sobre se-
guridad vial principalmente para los 
mayores de 65 años. Consejos para 
adaptarse al entorno urbano, cómo 
usar los sistemas de retención infan-
til, información sobre alimentación 
saludable, cómo mejorar su condición 
física…

El estudio de movilidad  
de la población senior

Estas actividades en el territorio 
vendrán acompañadas por un estudio 
sobre la movilidad de la población se-
nior. Para ello, más de 400 personas 
mayores de 65 años serán entrevista-
das personalmente para conocer su 
visión sobre la seguridad vial en su co-
lectivo y más concretamente en lo re-
lativo a diferentes aspectos como el 
grado de movilidad y la condición físi-
ca de la persona; su opinión sobre las 
calles, itinerarios y cruces de su ciu-
dad; sus hábitos cotidianos de movili-
dad y recorridos; y la convivencia con 
los vehículos.

Durante el acto de presentación, 
David Melton, Director de Seguridad 

El 33% de los peatones fallecidos en vías urbanas  
son mayores de 65 años
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Vial de Liberty Mutual, señaló que el 
estudio “dirá mucho sobre lo que está 
pasando en España a nivel de seguri-
dad vial en el entorno de los peatones y 
significará un importante avance en 
esta materia”. Melton además detalló 
algunas de las cifras de siniestralidad 
a nivel europeo; mientras que España 
tiene un 19% de peatones fallecidos en 
accidentes de tráfico, Italia o Portugal 
tienen un 16% y un 15%, respectiva-
mente. En cuanto a las ciudades más 
seguras para circular como peatón se 
encuentran Reino Unido, Suecia, Paí-
ses bajos o Dinamarca; y entre las más 
peligrosos están Polonia, Lituania y 
Rumanía, según apuntó el Director de 
Seguridad Vial de Liberty Mutual.

En las acciones que se desarrolla-
rán en las propias ciudades se recopi-
lará información de los visitantes al 
aula móvil, donde podrán compartir 
su punto de vista sobre la seguridad 
vial en su ciudad. Estos datos se com-
pletarán con los datos recogidos me-

diante el primer observatorio de los 
conductores españoles DUCIT creado 
y desarrollado por el RACE, y del pa-
nel de clientes con el que trabaja el 
Grupo Liberty Seguros, donde se po-
drá conocer la opinión de los conduc-
tores sobre los peatones senior. Por 
último, en las cuatro ciudades se de-
sarrollará un estudio de campo en el 
que los técnicos de seguridad vial 
comprobarán in situ la situación de la 
movilidad senior, y detectarán posi-
bles riesgos y buenas prácticas que 
puedan ser compartidas.

Nuestros mayores  
en las vías urbanas

“Movilidad Senior. El camino de 
todos” ayudará a entender mejor esta 
situación social, y, junto con los datos 
estadísticos elaborados por la Direc-
ción General de Tráfico arrojará una 
visión muy completa de una realidad 
que hay que conocer. En este sentido, 

y referido al tipo de vía donde se pro-
ducen los accidentes, el 56% de los 
siniestros se producen en vías urba-
nas y los peatones suponen el 46% de 
los fallecidos. Esta siniestralidad 
continúa con los heridos graves ya 
que el 49% son mayores de 64 años, y 
además, en esta población, el 33% 
del total son accidentes mortales.

Si a estas cifras sumamos los da-
tos del Instituto Nacional de Estadís-
tica, se observa que casi el 18% de la 
población es mayor de 64 años, y que 
la previsión para dentro de 10 años es 
un aumento del 17,6% frente al 2013, 
llegando a casi 10 millones de perso-
nas mayores de 65 años; de esta ma-
nera se comprende no sólo la rele-
vancia social de este grupo de edad, 
sino también la vulnerabilidad de la 
población senior en su movilidad dia-
ria en la ciudad. Además, la previsión 
de esperanza de vida a partir de los 
65 años aumentará en los próximos 
años.  •



                                  18 vitalia  I  septiembre-octubre 2014 salud

España sigue lejos de cumplir  
las recomendaciones  

de vacunación de la OMS  
para mayores de 65 años

La OMS insta a ser físicamente 
activos a todas las edades

El 16% de los europeos presenta 
problemas de audición  
que afectan a su vida diaria

Dada la importancia de 
la actividad física en la 

salud pública, la OMS ha 
elaborado y difundido una 
serie de recomendaciones 
en relación con la promo-
ción de la actividad física y 
la prevención de las ENT 
adaptadas por edades y se-
gún frecuencias, duración, 

intensidad, tipo y cantidad 
total de actividad física.

En personas de 65 años 
o más, las recomenda-
ciones para mejorar el 
estado muscular y car-
diorrespiratorio, los hue-
sos, y reducir el riesgo de 
ENT, depresión y declive 
cognitivo, la OMS reco-

mienda la realización de 
150 minutos de actividad 
aeróbica de moderada a 
intensa a lo largo de la 

semana, o bien 75 minu-
tos de actividad física ae-
róbica de vigorosa a in-
tensa.  •

Con motivo del Día Mun-
dial de la Sordera, Alain 

Afflelou Audiólogo se suma 
a esta cita internacional 
para incidir en la importan-
cia de las revisiones auditi-
vas periódicas de cara a la 
prevención y detección a 
tiempo de posibles trastor-
nos auditivos y evitar así 
sordera temprana. La hi-
poacusia, o pérdida en la 
calidad y recepción de soni-
do, afecta ya a un 16% de 
los adultos europeos que 
ven como la pérdida de au-
dición presenta consecuen-
cias negativas en su vida 
diaria.

“Una detección precoz 
de la pérdida auditiva lleva 
una aceptación más rápida 
de los problemas de co-
municación asociados y de 
la necesidad de rehabilita-
ción. La rapidez con la que 
la persona pone solución a 
sus problemas auditivos 
es importante. Cuanto an-
tes se trate mejores resul-
tados se obtendrán de los 
audífonos, eliminando las 
barreras sociales que nos 
aíslan del entorno”, señala 
Laura del Canto, Respon-

sable de Alain Afflelou Au-
diólogo. “Desde nuestra 
compañía trabajamos para 
concienciar sobre la im-
portancia de la prevención 
y de la detección precoz”, 
resalta.

Alain Afflelou Audiólo-
go cuenta con múltiples 
soluciones y productos 
para conseguir que la per-
sona afectada por proble-
mas auditivos pueda llevar 
una vida lo más normal 
posible:  la  gama más 
completa de audífonos ca-
paces de recoger el sonido 
igual que el propio oído, 
accesorios como teléfonos 
móviles adaptados para 
que el paciente pueda es-
cuchar la llamada y la 
conversación con el nivel 
de decibelios indicado, te-
léfonos de teleasistencia, 
despertadores especiales, 
generadores de sonido o 
almohadas con sonido y 
sistemas de protección 
auditiva para todo tipo de 
perf i les y  profesiones 
como cazadores, pilotos, 
fábricas, músicos o em-
presas, y múltiples acce-
sorios de conectividad.  •

La pasada temporada 
2013-2014, la cobertu-

ra vacunal antigripal de los 
mayores de 65 años se si-
tuó en el 56,4 por ciento, 
muy lejos del objetivo mar-
cado por la Organización 
Mundial de la Salud, del 75 
por ciento.

Las comunidades autó-
nomas que más vacunaron 
de gripe a las personas ma-
yores de 65 años en la pa-
sada temporada fueron La 
Rioja (66,4 por ciento), Cas-
tilla y León (66,3 por ciento) 
y Madrid (60,5 por ciento).

Por el contrario, las 
comunidades con menor 
cobertura vacunal fueron 
Ceuta (26,8 por ciento), 
Melilla (34,4 por ciento) y 
Baleares (46,7 por ciento).

Desde el año 2000 (últi-
mos datos obtenidos) la 
temporada 2005-2006 es 
en la que más personas 
mayores de 65 años se va-
cunaron frente a la gripe 
(70,1 por ciento) y la tem-
porada con menos vacuna-
ción ha resultado la pasada 
de 2013-1014 (56,4 por 
ciento), bajando con res-
pecto a las dos últimas 
temporadas 2011-2012 
(57,7 por ciento) y 2012-
2013 (57 por ciento).

Desde la temporada 
2005-2006 la tasa de vacu-
nación antigripal en per-
sonas mayores de 65 años 
ha disminuido en más de 
14 puntos porcentuales.

En el mundo fallecen 
cada año entre 250.000 y 
400.000 personas a causa 
de las complicaciones ge-
neradas por la gripe. En 
España se producen entre 
1.400 y 4.000 muertes al 
año. Por su parte, la en-
fermedad neumocócica 
origina graves problemas 
de salud y puede ser mor-
tal .  En pacientes  con 
edad avanzada, la tasa de 
mortalidad está entre un 
20 y un 40 por ciento. Y el 
herpes zóster diseminado 
puede producir la muerte 
por encefalitis, hepatitis 
o neumonitis y cuenta con 
una mortalidad de entre 
el 5 y el 10 por ciento de 
los pacientes que lo pa-
decen.

Recomendaciones  
de la SEGG

Todas estas muertes 
pueden prevenirse de una 
forma tan fácil como lo es 
poniéndose una vacuna. 
Por este motivo, y con el 
fin de concienciar a la po-
blación mayor de 60 años 
sobre la importancia de la 
vacunación, un año más, 
la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología 
(SEGG) emite las reco-
mendaciones de vacuna-
ción para personas mayo-
res de 65 años frente a la 
gripe, el neumococo y el 
herpes zóster.  •
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Sandoz, división de ge-
néricos del grupo No-

vartis, ha puesto en marcha 
una campaña informativa 
sobre el alzhéimer con el 
objetivo de formar e infor-
mar a farmacéuticos y cui-
dadores sobre la enferme-
dad de Alzheimer (EA), un 
trastorno neurodegenera-
tivo crónico y progresivo 
que se caracteriza por un 
deterioro cognitivo y por 
cambios neuropsiquiátri-
cos y conductuales que dan 
lugar a una disminución de 
las actividades sociales y 
cotidianas. Esta patología, 
considerada actualmente 
como la causa más fre-
cuente de demencia, afecta 
aproximadamente a 24 mi-
llones de personas en todo 
el mundo. En la actualidad, 
se estima que la prevalen-
cia global es del 6,1% en 
personas mayores de 65 
años.

Sandoz ha trabajado 
en la elaboración de dos 
materiales formativos e 
informativos dir igidos 
tanto a los farmacéuticos 
como a los cuidadores y 
familiares de los enfer-
mos de Alzheimer. El far-
macéutico ocupa un papel 
clave en la atención sani-
taria y seguimiento de es-
tos pacientes, ya que ade-
más  de l  segu imiento 
farmacológico, juega un 
rol fundamental en la re-
lación con los familiares y 
cuidadores de estos en-
fermos. Por ello, y con el 
objetivo de apoyar a la co-
munidad de farmacéuti-
cos en su labor asistencial 
al paciente, Sandoz ha 
elaborado una documen-
tación en la que informa 
sobre aspectos tan claves 

como los factores de ries-
go, las claves para la de-
tección de la demencia, 
factores a tener en cuenta 
en el diagnóstico de la en-
fermedad, así como infor-
mación sobre los trata-
mientos farmacológicos y 
no farmacológicos.

Para el farmacéutico

Además, Sandoz ha 
preparado también mate-
riales específicos para que 
el farmacéutico pueda en-
tregar a los cuidadores de 
estos pacientes, en los que 
se abordan, entre otros te-
mas, los síntomas más 
frecuentes o recomenda-
ciones que el cuidador 
puede poner en práctica 
para ayudar a una persona 
que tiene alzhéimer, los 
cuales se resumen princi-
palmente en tres consejos: 
comprender y respetar a 
las personas, aprender a 
comunicarse correcta-
mente con ellos y afrontar 
el comportamiento fuera 
de lo habitual que estos 
pacientes pueden mani-
festar. En este material, 
Sandoz hace especial hin-
capié, dada la atención que 
una persona con EA re-

quiere, en la relevancia 
que tiene cuidarse a sí 
mismo al tiempo que tam-
bién cuida del paciente, 
puesto que este aspecto 
puede tener repercusiones 
tanto para el cuidador 
como para el paciente.

Esta campaña de for-
mación, forma parte de 

un proyecto integral que 
Sandoz está poniendo en 
marcha para concienciar 
tanto a los profesionales 
sanitar ios como a los 
cuidadores y familiares 
de los enfermos de Al-
zheimer sobre la idiosin-
crasia propia de esta pa-
tología.  •

Campaña informativa  
sobre el alzhéimer de Sandoz

Cada tres segundos 
se  produce  una 

fractura causada por 
osteoporosis en el mun-
do, lo que representa 
casi 9 millones de frac-
turas anuales debidas a 
esta enfermedad y cuyo 
riesgo de padecerlas se 
incrementa exponen-
cialmente con la edad, 
según los datos de la 
Fundación Internacio-
nal de Osteoporosis (IOF 
en sus siglas en inglés).

“En España, mien-
tras que entre los 50 y 
los 60 años el 9% de las 
mujeres padecen osteo-
porosis, una vez cumpli-
dos los 70 años este 
porcentaje de riesgo au-
menta hasta el 40%. 
Además, el riesgo en 
una mujer de más 50 
años de padecer una 
fractura a lo largo de su 
vida puede alcanzar 
hasta un 30-40%”. Así lo 
indica el Dr. Manuel 
Díaz-Curiel, presidente 
a la Fundación Hispana 
de Osteoporosis y En-
fermedades Metabóli-
cas Óseas (FHOEMO) 
con motivo de la pre-
sentación del Día Mun-
dial de la Osteoporosis, 

el pasado 20 de octubre. 
“Teniendo en cuenta 
que la población de 
nuestro país está cada 
vez más envejecida, es 
necesario implantar 
pautas de prevención a 
todas las edades para 
intentar minimizar es-
tas cifras”

Cerca de 3 millones 
de personas sufren os-
teoporosis en nuestro 
país y se estima que 15 
de cada 1.000 mujeres y 
5 de cada 1.000 varones 
tendrán una fractura 
ósea por esta causa a lo 
largo de su vida. “Se 
trata de una enferme-
dad con un alto impacto 
no sólo económico, sino 
también social y, sobre 
todo, personal”, apunta 
el Dr. Xavier Nogués, 
presidente de la Socie-
dad Española de Inves-
tigación Ósea y del Me-
t a b o l i s m o  M i n e r a l 
(SEIOMM). “A día de hoy, 
el coste medio de cada 
fractura de cadera se 
sitúa en unos 6.500 eu-
ros, teniendo en cuenta 
sólo la hospitalización, 
sin contabilizar la reha-
bilitación ni los días de 
convalecencia”.  •

El riesgo de padecer 
una fractura en mujeres 

de más de 50 años 
alcanza el 40%
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El sistema FATE (Fall De-
tector for the Elderly) 

pretende ser el primer sis-
tema asequible y fiable ca-
paz de detectar caídas, tan-
to dentro como fuera del 
hogar o de la residencia, 
mejorando la calidad de 
vida de las personas mayo-
res. FATE además de ser 
una solución TIC, es un mo-
delo de atención centrado 
en el fortalecimiento de la 
colaboración público y pri-
vada para llegar a ofrecer 
un servicio fiable. El pro-
yecto está siendo probado y 
validado en 3 estudios pilo-
tos diferentes, uno en cada 
uno de los 3 países partici-
pantes (España, Italia e Ir-
landa). Para confirmar su 
eficacia la prueba piloto se 
realizará en 175 individuos 
con alto riesgo de caída.

Esta solución surge 
ante el incremento del nú-
mero de caídas en perso-
nas de edad avanzada, cau-
s a d a s  p o r  e l  p ro p i o 
envejecimiento, problemas 
crónicos de salud (enfer-
medades cardiacas o vi-
suales, demencia, artri-
tis…), impedimentos físicos 
y funcionales (trastornos 
del equilibrio, debilidad en 
las extremidades), medica-
mentos, obstáculos en el 
hogar, etc.

El sistema mejorará la 
prevención de caídas en las 
personas de mayor edad, y 
permitirá:

• Detectar automática-
mente una caída con un 
bajo  porcentaje  de 
error.

• Localizar el lugar donde 
se produjo la caída.

• Reducir el efecto de 
miedo al caer (FOF).

• Usar el i-Walker (anda-
dor inteligente), cuando 
sea necesario para me-
jorar la movilidad y la 
eventual contribución a 
la rehabilitación.

• Mejora definitiva del 
síndrome de “largo 
mentira”.

• Detección precisa de 
caídas para las perso-
nas con problemas cog-
nitivos, como la pérdida

• de memoria; factor crí-
tico a la hora de pres-
cribir un programa de 
rehabilitación

Uno de los elementos 
de este proyecto es el sen-
sor de presencia en cama, 
diseñado y fabricado por 
Ibernex Ingeniería que per-
mite:

• Detectar caídas de 
cama, mediante ele-
mentos piezoeléctricos 
muy sensibles capaces 
de detectar los ligeros 
movimientos involunta-
rios del cuerpo durante 
el sueño (respiración, 
latido cardiaco…)

• Evitar falsas alarmas de 
caída

• Controlar el tiempo que 
las personas pasan en 
la cama para detectar 
posibles problemas de 
salud o anomalías de 
comportamiento.

Acreditación de óptimo 
funcionamiento del sensor 
de presencia en cama otor-
gado por la Universidad 
Politécnica de Cataluña 
(UPC).  •

El sensor de presencia en cama 
de Ibernex utilizado con éxito  
en el proyecto europeo FATE

850 euros, el gasto medio mensual 
de las familias en cuidadores  

de personas mayores

Según el informe “La 
conciliación de la vida 

laboral y familiar en ci-
fras”, para el que se han 
analizado los servicios 
contratados por más de 
15.000 familias particula-
res a nivel nacional en los 
últimos dos años, el gasto 
medio de un hogar espa-
ñol en la empleada del ho-
gar y en clases particula-
res es de 88,5 euros a la 
semana.

Del estudio realizado 
por FamiliaFacil.es, la pla-
taforma de empleo líder 
del sector de servicios a 
las personas y de concilia-
ción familiar, se despren-
de que los españoles con-
tratan servicio doméstico 
en un promedio de 10 ho-
ras semanales, lo que su-
pone un gasto mensual 
medio de 250 euros.

Si a esto le sumamos la 
contratación de un profe-
sor particular, que en pro-
medio se contrata 2 horas 
a la semana, como refuer-
zo a las tareas escolares, 
el presupuesto mensual 
que destinan las familias 
españolas a estos servi-
cios a domicilio se incre-
menta hasta los 354 euros.

Sin embargo las fami-
lias que requieren de una 
persona encargada del 
cuidado de un mayor, en 
un 60% solicitan cuidado-
res internos, con un gasto 
medio mensual de 850 eu-
ros sin contar la seguridad 
social. El 40% restante 
contrata una media de 25 
horas semanales, lo que 
asciende a una media de 
550 euros. A diferencia de 
las familias que optan por 

las residencias privadas 
de mayores, en cuyo caso 
el gasto no baja de los 
2.000 euros mensuales. 
Como se observa la opción 
de tener a los mayores 
cuidados en su domicilio 
no solo implica ahorros 
superiores a los 2.000 eu-
ros al mes sino que ade-
más evita riesgos como la 
desubicación o la pérdida 
del vínculo familiar, así 
como los continuos des-
plazamientos.

Los servicios de profe-
siones como los profeso-
res particulares o plan-
chadores, se contratan por 
menor número de horas, 
por lo que se negocia un 
precio la hora y no un pre-
cio mensual.

Actualmente, Familia-
Facil posee más de 130.000 
profesionales para ayudar 
a los hogares españoles 
en la conciliación de la 
vida familiar y laboral y así 
evitar los típicos agobios 
propios del fin del verano. 
De hecho, más de 15.000 
familias ya han apostado 
por este tipo de servicios 
gracias a su comodidad y 
ahorro, al resultar, en la 
mayor parte de los casos, 
más barato que si se con-
tratan guarderías, resi-
dencias de mayores o aca-
demias.

Asimismo, empresas 
del sector asegurador, de 
la banca, la alimentación o 
la consultoría, como Mu-
tua Madrileña, Kellogg´s y 
CaixaBank ya han contra-
tado los servicios de Fami-
liaFacil como soporte para 
la conciliación de sus más 
de 50.000 trabajadores.  •
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SimonSenior acaba de lan-
zar la última novedad en 

tecnología para la tercera edad: 
el teléfono móvil Doro Secure 
580, que permite a las perso-
nas mayores pedir ayuda con 
tan solo pulsar un botón. Al pul-
sarlo, se envía automáticamen-
te un SMS a los contactos pre-
viamente indicados con la 
localización de la persona, de-
tectada mediante un sistema 

de GPS incorporado al teléfono. 
Esto permite proporcionar una 
asistencia rápida ante cual-
quier problema. Además, dis-
pone de un temporizador de 
seguridad para evitar las posi-
bles falsas alarmas. El modelo 
Secure 580 IUP incorpora tam-
bién un detector automático 
que avisa en caso de caídas o si 
la persona no se puede mover.

Otro elemento clave de la 
tecnología que incorpora Si-
monSenior son las aplicacio-
nes especialmente diseñadas 
para la tercera edad, como My 
Doro Manager, que permite 
que una persona de confianza 
gestione la agenda de contac-
tos a través de Internet, ade-
más de incorporar un diseño de 
iconos y teclado adaptados, ac-
cesos rápidos a funciones bási-
cas y una selección de apps es-
pecialmente pensadas para las 
personas mayores.  •

La llegada de las altas 
temperaturas obliga a la 

puesta en marcha de los sis-
temas de pulverización y ne-
bulización de agua en los es-
tablecimientos comerciales y 
hosteleros. Estos sistemas 
refrigeran y mejoran el con-
fort térmico de ambientes 
exteriores e interiores; ade-
más, este tipo de mecanis-
mos ayudan a la humidifica-
ción de los alimentos durante 
su proceso de almacenado y 
exposición. De ahí que sea en 
esta época del año cuando su 
uso sea más generalizado y 
necesario; por ello, también 
aumenta en verano el riesgo 
de proliferación y disemina-

ción de la bacteria Legionella 
en estas instalaciones.

Para evitar posibles brotes 
de contagio a causa de esta 
bacteria, Rentokil Initial insta a 
los titulares de los estableci-
mientos a desinfectar los sis-
temas de pulverización y nebu-
lización de sus instalaciones 
antes de ponerlos en marcha, 
así como la realización poste-
rior de análisis de presencia de 
Legionella. La prevención es 
fundamental en el trato con la 
Legionella. De ahí que desde 
Rentokil Initial estemos traba-
jando en la divulgación entre 
los gestores de establecimien-
tos comerciales y hosteleros 
de la necesidad de la desinfec-

ción, control y revisión cons-
tante de los sistemas de refri-
geración, explica Jacinto Díez, 
director de Comunicación de 
Rentokil Initial España.

La Legionella puede provo-
car graves infecciones en las 
personas cuando logra prolife-
rar en ambientes favorables 

para su desarrollo. En este sen-
tido, para evitar que se den tales 
condiciones, la Asociación Na-
cional de Empresas de Control 
de Plagas (Anecpla) ha difundi-
do las medidas preventivas de 
la Legionella elaboradas por la 
Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid.  •

Teléfono móvil Doro Secure 580

Rentokil Initial insta a desinfectar 
y analizar los sistemas  
de pulverización y nebulización 
contra la Legionella

Plato de ducha blando para 
la prevención de caídas 

en las personas mayores

La gran mayoría de la pobla-
ción, sobre todo de una 

edad algo avanzada, tiene mie-
do de poder resbalar en la du-
cha. Este es el motivo que ha 
llevado a la empresa española 
Arandipur a desarrollar un in-
novador plato de ducha blando, 
fabricado en poliuretano que se 
caracteriza por su superficie 
antideslizante y adaptable a la 
huella del pie que genera un 
tacto muy suave y blando, pro-
vocando una gran sensación de 
seguridad y firmeza evitando 
resbalones y caídas.

En España, los platos de 
ducha blandos también se es-
tán poniendo de moda y debido 
a ello, la tienda de muebles de 
baño The Bath Point lo ha in-
corporado a su amplio catálogo 
de productos de baño para po-
nerlos al alcance de todos sus 
clientes. Este plato blando, des-
tinado a geriátricos, hoteles, 
hogares y gimnasios, en la ac-
tualidad se comercializa con 
gran acogida en diferentes paí-
ses, como Rusia, Inglaterra, 
Dubái o Qatar.

Este plato de ducha, que se 
caracteriza por su ergonomía, 
se distingue también por tener 
un antibacterias de larga dura-
ción y por su superficie total-
mente antideslizante. Por esta 
razón, son unos platos de du-
cha altamente recomendables 
para personas mayores y ni-
ños, aunque cualquier persona 

podrá disfrutar de su confort y 
seguridad mientras se ducha.

Gracias a su moderno di-
seño ultrafino, la entrada a la 
ducha se convierte en algo 
agradable y sencillo. Además, 
amortiguan el agua y provocan 
que prácticamente no se haga 
ruido al caer, siendo así muy 
silenciosos.

“A simple vista los platos de 
ducha blandos tienen un as-
pecto muy similar a la superfi-
cie de una pizarra, aunque en 
The Bath Point están disponi-
bles en tres colores: blanco, ne-
gro y crema. Tampoco es nece-
sario preocuparse por su peso 
ya que los platos de ducha blan-
dos son muy ligeros, llegando a 
pesar solamente 10 kg; sin olvi-
darnos de su la altura que es de 
dos centímetros y medio. Son, 
por tanto, fáciles de transpor-
tar, manejar e instalar”, añaden 
desde The Bath Point.  •
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Fagor Industrial, empre-
sa española líder en 

soluciones integrales para 
los sectores de hostelería, 
restauración colectiva y la-
vandería, sigue apostando 
por potenciar su presencia 
en las principales citas del 
sector a nivel nacional e in-
ternacional. Así lo ha de-
mostrado mediante el pa-
trocinio de la 16.ª edición 
de San Sebastián Gastro-
nomika-Euskadi Basque 
Country, su presencia en el 
XVI Congreso de Hostelería 
Hospitalaria y su participa-
ción en la 17.ª edición de 
EXPOdetergo.

La 16.ª edición de San 
Sebastián Gastronomika 
se ha celebrado del 5 al 8 
de octubre en el Palacio de 
Congresos Kursaal de San 
Sebastián. Como en años 
anteriores, Fagor Indus-
trial ha sido la encargada 
de ceder el equipamiento 
que se ha utilizado durante 
las presentaciones y los 
actos de demostración de 
los chefs invitados. Las 
cinco zonas que compo-
nían el evento se equiparon 
con un horno mixto Advan-
ce Plus, pero además cada 
una de ellas contó con ma-
quinaria específica según 
las necesidades propias 
del espacio en cuestión. En 
el escenario principal, más 
conocido como “Cubo 
Grande”, la protagonista 
indiscutible ha sido una co-
cina Symphony de cuatro 
metros y medio. En este 
mismo espacio, los chefs 
trabajaron con mesas frías 
y mesas neutras, que sir-
vieron de apoyo como zo-

nas de trabajo. El “Cubo 
Pequeño”, estuvo equipado 
también con este tipo de 
mesas y un elemento de 
showcooking que llevaba 
integrado un mueble buffet 
con componentes de la 
Gama 600. La gran cocina/
backstage, estuvo equipa-
da con bloques de cocción 
de la Gama 700 con maqui-
naria eléctrica, un abatidor 
de temperatura y un lava-
vajillas de capota de la 
gama Advance con mesas 
de entrada y salida. La sala 
“Cocinando con” se equipó 
con un abatidor de sobre-
mesa de tres niveles, una 
placa de inducción y mesas 
frías y neutras. Por último, 
en el aula “Taller de coci-
na” se instaló otro mueble 
buffet “showcooking”, don-
de los asistentes a la feria 
pudieron ver en primera 
persona los platos que se 
cocinaban en el momento.

Congreso nacional  
de hostelería hospitalaria

A nivel nacional, Fagor 
Industrial ha participado 
en el XVI Congreso Nacio-
nal de Hostelería Hospita-
laria, que se celebró del 1 
al 3 de octubre en Sevilla. 
Por séptimo año consecu-
tivo, Fagor Industrial estu-
vo presente con un stand 
informativo en el que pro-
mocionó su nueva solución 
Cook & Chill. Se trata de 
una gama combinada de 
hornos y abatidores de 
temperatura que optimiza 
el trabajo, el rendimiento, 
la eficacia y la productivi-
dad de una cocina profe-

sional. Este año, además, 
el stand contó con un carro 
de regeneración y distribu-
ción de alimentación hos-
pitalaria.

La última cita interna-
cional en la que ha estado 
presente Fagor Industrial 
ha sido EXPOdetergo. La 
17.ª edición del Salón in-
ternacional especializado 
en equipos, servicios, pro-
ductos y accesorios para 
lavandería y tintorería, 
planchado, limpieza en 
seco e industrial de tejidos 
y afines en general, se ha 
celebrado del 3 al 6 de oc-
tubre en el recinto ferial de 
Fiera Milano Rho. Este fue 
el escenario de presenta-
ción de los últimos produc-
tos de Fagor Industrial en 
el sector de lavandería.

Entre las principales 
novedades destacan las la-
vadoras con el nuevo pro-
gramador Touch Plus Con-
trol con puerto USB que 
permite la actualización 
del software y de las diver-
sas aplicaciones. Asimis-
mo, se han presentado 
nuevas lavadoras de cen-
trifugado alto, modelos LA-
35 y LA-45, y de centrifuga-
d o  e st á n d a r ,  m o d e lo 
LN-60, lo que da como re-
sultado una de las gamas 
más completas del merca-
do y dotada con las mejores 
prestaciones. Además, las 

lavadoras de centrifugado 
alto, incluyendo el modelo 
LA-35, han visto incremen-
tado su Factor G para mini-
mizar la humedad residual 
final, consiguiendo así la 
reducción del tiempo nece-
sario para el proceso de 
secado y un ahorro econó-
mico y de energía.

En cuanto a las noveda-
des presentadas en el área 
de secado hay que señalar 
las mejoras de las caracte-
rísticas y la eficiencia de 
las secadoras actuales 
gracias a la introducción de 
un nuevo filtro, lo que faci-
lita su limpieza y mejora la 
ergonomía y el flujo de aire. 
Se han incorporado nuevos 
modelos de secadoras con 
capacidades de 23 y 28 Kg, 
además de una nueva 
gama con montaje en co-
lumna, con capacidad de 11 
y 16 kg, que ofrece solucio-
nes a locales con espacios 
reducidos así como a la-
vanderías de autoservicio.

“Estas tres citas son es-
cenarios clave para reforzar 
nuestra relación con los 
principales actores del sec-
tor ya que son el espacio 
idóneo para dar a conocer 
nuestros nuevos productos 
y poder mostrar el potencial 
de nuestro equipamiento”, 
afirma Peio Bengoetxea, Di-
rector de Marketing de Fa-
gor Industrial.  •

Fagor Industrial participa 
en tres citas internacionales 
clave de los sectores 
de hostelería, restauración
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Expodetergo 2014, en 
Milán, fue un éxito para 

Girbau tanto por el número 
de visitantes como por las 
operaciones que se cerra-
ron en la feria.

El director comercial, 
marketing y servicios de 
Girbau Group, Toni Rubiés, 
asegura que “estamos ex-
tremadamente satisfechos 
tanto por los nuevos con-
tactos como por los clien-
tes que han venido para 
conocer las novedades que 
presentábamos. Se han 
cerrado operaciones im-
portantes y los clientes nos 
han confirmado que nues-
tra clara apuesta por la efi-
ciencia energética y la pro-
ductividad es un acierto”.

Otro de los argumentos 
que el grupo reforzó du-

rante la feria fue su amplia 
gama de producto que le 
permite equipar lavande-
rías de todo tipo y dimen-
sión en cualquier punto 
del mundo. En este senti-
do, durante Expodetergo 
Girbau anunció el acuerdo 
con Lavatec que permite 
completar sus gamas de 
producto con productos fa-
bricados por la otra com-
pañía – Productos indus-
triales Lavatec fabricados 
por Girbau y viceversa.

Los visitantes aplau-
dieron la apuesta por la 
eficiencia energética con 
novedades como la nueva 
calandra PC80, el intro-
ductor DRB, la nueva gama 
de lavadoras serie RMS/
RMG, la lavadora HS6024, 
el secador ST-1300 y todas 

las novedades dirigidas al 
sector vended, que benefi-
cian tanto a los usuarios 
finales como a los propie-
tarios de lavanderías auto-
servicio.

Girbau presentó Hidro-
drain, la nueva gama de 
válvulas de desagüe para 
lavadoras, fabricada por 
Girbau, que evita los pro-
blemas de fugas. Hidrodra-
in sale al mercado con 3 
años de garantía o 200.000 
ciclos de la válvula. “Traba-

jar con componentes de ca-
lidad y con garantía es fun-
damental para garantizar 
la fiabilidad de nuestros 
equipos. Nuestros clientes 
no se merecen menos”, 
añade Rubiés.

Expodetergo se convir-
tió también en un punto de 
encuentro del equipo de 
Girbau Group internacio-
nal que trabajó para aten-
der a los visitantes de cada 
área desde la proximidad 
geográfica y cultural.  •

novedades

Presto Equip presenta 
toda una gama de ac-

cesorios para completar la 
instalación con el confort 
deseado.

Además de las reconoci-
das ayudas técnicas para 
personas con movilidad re-
ducida, acreditadas por or-
ganismos de prestigio como 
Vía Libre (Fundosa Accesi-
bilidad-Grupo ONCE), la 
marca de equipamientos de 
Presto Ibérica, Presto 
Equip, también ofrece para 

los baños de centros colec-
tivos prácticos accesorios 
que finalizan la instalación 
aportando el confort y la hi-
giene necesaria.

Dependiendo de las ga-
mas, están fabricados en 
ABS, nylon o acero inoxida-
ble AISI 304, con acabados 
brillo, sanitado, o pintado, 
se adaptan al espacio. Des-
cubre en su web los nuevos 
secamanos, y jaboneras 
electrónicas o manuales, 
toalleros, escobilleros, 
portarrollos, percheros, 
secadores de mano… Pro-
ductos de diseño y calidad 
para dotar los espacios de 
baño de hoteles o aseos 
públicos de tránsito masivo 
la seguridad y confort que 
requieren.  •

Presto Equip equipa  
de principio a fin

Con el objetivo de 
convertirse en uno 

de los principales acto-
res del mercado de los 
Smartphones, Haier am-
plía su gama de móviles 
que se adaptan a todo 
tipo de público. Ahora, in-
corpora a su catálogo el 
nuevo smartphone E-ZY 
A6. Intuitivo, moderno y 
con funcionalidades muy 
útiles, el E-ZY A6 ha sido 
especialmente diseñado 
para los seniors más co-
nectados, pero también 
se dirige a todas las per-
sonas que no tienen alma 
de “geek”, independien-
temente de su edad.

El Smartphone Haier 
E-ZY A6 permite llamar 
sin dificultad y dispone de 
unas funciones adaptadas 
a aquellos que prefieren la 
sencillez a la innovación, 
pero sin pasar por alto el 
diseño y la modernidad.

El E-ZY A6, muy fácil 
de usar, dispone de una 
capa propia de Andorid 
con grandes iconos en co-
lor para un acceso directo 
a las funciones principa-
les. Así, para llamar a al-
guien, basta con hacer 
clic sobre la foto del con-
tacto que se encuentra en 
la página principal. Ade-
más, si no sabes cómo 
funciona algo, basta con 
sacudir el móvil y auto-
máticamente aparecen 
las viñetas de ayuda. Está 
preparado para explicar 
las principales funciones 
de forma rápida y fácil de 
entender.

Su ergonomía y sus 
dimensiones de 130x 
65.5x11.8  mm se adap-
tan perfectamente a la 
mano, y su pantalla de 4’’ 
pulgadas permite una 
lectura fácil.

Por último, el E-ZY 
A6 dispone de una cáma-
ra de 2,0 megapíxeles 
con flash para capturar 
los mejores momentos y 
de la función MMS, para 
compartir las fotos con 
amigos y familiares.  •

Haier lanza el E-ZY A6,
el primer Smartphone 

realmente fácil de utilizar

Crece la actividad de Girbau  
en Expodetergo
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