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Las dificultades económi-
cas y sociales, unidas a los 

diversos obstáculos adminis-
trativos y políticos, han estado 
afectando durante los últimos 
años al sector de atención a la 
dependencia y a las personas 
que atiende; una realidad que 
ha hecho que la sociedad va-
lenciana esté en una situación 
comparativamente peor que 
otras.

Sin embargo, la Asociación 
Empresarial de Residencias y 
Servicios a Personas Depen-
dientes  de la Comunidad Va-
lenciana confía que 2015 sea 

un punto de inflexión, por tres 
razones fundamentales:

• En primer lugar, por el 
inminente cambio del modelo 
de concertación de plazas, 
modelo que actualmente está 
caracterizado por el bloqueo a 
la libre competencia, barreras 
a la viabilidad de centros, asfi-
xia motivada por los reitera-
dos impagos por parte de la 
Administración o la desaten-
ción de personas que ven có-
mo no pueden cumplir sus 
derechos de libre elección o 
de resolución de expedientes 
en el plazo que marca la ley.

AERTE sigue trabajando 
con el fin de que el modelo 
cambie. Es consciente de que 
el Gobierno valenciano se ha 
dado cuenta del problema y va 
a impulsar el acuerdo marco 
propuesto por la Conselleria 
de Bienestar Social que per-
mitirá licitar 2.000 plazas con-
certadas actualmente exis-
tentes, incrementadas en 
1.000 adicionales gracias al 
aumento en la partida presu-
puestaria de atención a la de-
pendencia para este año. 
Concurso que se establecerá 
en unas condiciones que per-
mita concurrir a todos los 
centros del sector autorizados 

La Associació Catalana 
de Recursos Assisten-

cials (ACRA) quiere que el 
fondo extraordinario de los 
presupuestos 2015 se des-
tine a la reapertura de las 
Prestacions Econòmiques 
Vinculades al Servei (PEVS) 
de grado II. Esta medida 

permitiría cubrir la presta-
ción de una parte de las 
7.000 personas en situación 
de dependencia severa que 
existen en Cataluña y evitar 
que se queden un año más 
fuera del sistema de aten-
ción a la dependencia.

ACRA pide que el fondo 
extraordinario de la Generalitat 

de Cataluña se destine a 
los dependientes severos

2015, punto de inflexión en el sector 
de atención a la dependencia
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El ministro de Sanidad, 
Servicios Sociales e 

Igualdad, Alfonso Alonso, 
ha propuesto a los grupos 
parlamentarios alcanzar 
un acuerdo a partir de julio 
de este año que permita 
reforzar un sistema, el de 
la Dependencia, que es “un 
pilar del Estado de Bienes-
tar”, ya que los objetivos 
políticos al respecto son 
“compartidos”. Durante su 
intervención en respuesta 
a una interpelación del 
grupo socialista, el minis-
tro ha recordado que el 
próximo mes de julio ven-
cerá el calendario de apli-
cación de la Ley, tal y como 
constaba en su Memoria, y 
será entonces un momen-
to propicio para analizar el 
funcionamiento del siste-
ma y concretar posibles 
campos de mejora.

Avance datos 2014

Alonso, en el Pleno del 
Congreso de los Diputa-
dos, ha adelantado, ade-

más, algunos de los datos 
del balance de cierre de 
2014: a la espera de los 
números definitivos, el 
sistema de Dependencia 
terminó el ejercicio pa-
sado con más de 745.000 
beneficiarios con presta-
ción efectiva, 7.000 más 
que al comienzo de la 
presente legislatura. Ha 
añadido que el 82% del 
total de personas de-
pendientes ya cobran la 
prestación, lo que supo-
ne un nivel de cobertura 
11 puntos por encima del 
registrado en 2011. En el 
caso de los dependientes 
en situaciones más gra-
ves, este nivel sube hasta 
el 88,2%.

Por tanto, según ha 
declarado el ministro, du-
rante 2014 han seguido 
entrando beneficiarios en 
el sistema, alrededor de 
77.600, de modo que a lo 
largo de la presente legis-
latura ya son algo más de 
302.000 los dependientes 
que han accedido al siste-

ma de Dependencia. En 
otras palabras: cerca 
del 40% de los benefi-
ciarios con prestación 
se han incorporado al 
catálogo de servicios y 
prestaciones para de-
pendientes durante los 
últimos tres años. Si 
a ello se suma que se 
ha ampliado el grado 
de cobertura del mo-
delo, Alonso ha desta-
cado que el sistema ni 
mucho menos se en-
cuentra en “colapso”, a 
diferencia de lo que ar-
gumentan algunos par-
tidos de la oposición.

Reducción  
de la espera

Porque, además, ha 
señalado el titular de Sa-
nidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, la lista de es-
pera se sitúa ahora mismo 
en los puntos más bajos 
desde que comenzó a apli-
carse la Ley: ésta se ha re-
ducido en estos tres años 

un 48,5%, un 17% sólo en 
2014. Por otra parte, “se 
aprecia una tendencia al 
alza en las afiliaciones de 
la Seguridad Social”, ha 
apostillado Alonso; es de-
cir, la Dependencia, ahora, 
crea puestos de trabajo.  •

el sector
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Alfonso Alonso propone a los grupos parlamentarios 
alcanzar a partir de julio un acuerdo que refuerce  
la Dependencia como “pilar del Estado de Bienestar”
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sin ponerles restricciones im-
posibles, además de respetar 
la tan ansiada libertad de 
elección de centro por parte 
de los dependientes y sus fa-
milias. Esto supone el fin a 
más de 5 años de desigualda-
des.

Se trata de un programa 
que ya está en marcha en 
otras comunidades, pero 
también en la Comunitat en 
las áreas de salud y educa-
ción. Por fin el Gobierno va-
lenciano dispone de todos los 
informes jurídicos legales que 
respaldan esta solución, o 
cuanto menos, que no la pro-
híben. AERTE espera ahora 
que Bienestar Social ponga 
en marcha dicho acuerdo 
marco, sin miedo a las conti-
nuas presiones que recibe. La 
Asociación continuará a su 
disposición para avanzar y 
apoyar esta línea de actua-
ción.

• En segundo lugar, por 
el ordenamiento del sector 
asistencial y la lucha contra el 
intrusismo de la profesión. 
AERTE continúa trabajando a 
nivel jurídico y político para lo-
grar la deseada normaliza-
ción del sector, exigiendo que 
los procedimientos de contra-
tación pública velen por pre-
servar la calidad asistencial, 
cumpliendo con la normativa 
afectada y no queden supedi-
tados fundamentalmente a 
criterios económicos.

En ese sentido, la patro-
nal propuso en su día algu-
nos elementos fundamenta-
les para preservar la calidad 
de los servicios que parece 
que, por fin, se están asimi-

lando. Entre ellos: conside-
rar las necesidades asisten-
ciales reales de las personas; 
garantizar una plantilla de 
personal profesional y con-
tratado bajo el paraguas de 
la legalidad laboral; valorar 
la capacidad técnica de las 
empresas prestadoras de los 
servicios, así como sus siste-
mas de calidad, innovación, 
etc.; controlar el cálculo real 
de los costes de funciona-
miento del servicio y las baja-
das en la oferta económica; 
velar por el respeto de los 
derechos y condiciones labo-
rales o asegurar mecanis-
mos de control y seguimiento 
que permitan comprobar la 
prestación de servicio en las 
condiciones fijadas en el con-
trato, cumpliendo con la le-
galidad.

• En tercer lugar, por el 
pago del 90% de las partidas 
que se adeudaba al sector. 
Como AERTE ha venido de-
nunciando reiteradamente, 
la continuidad de los impagos 
por la Administración, provo-
ca un constante desasosiego 
a los centros y servicios. Un 
periodo de acumulación de 
deuda sólo sirve para asfixiar 
a las empresas que son parte 
fundamental de la asistencia 
a los más de 22.000 depen-
dientes en la Comunidad Va-
lencia, además de favorecer 
trabajo directo a más de 
14.000 profesionales. El sec-
tor confía en que no vuelva a 
darse esta situación, y que el 
cumplimiento de los pagos 
en tiempo y forma pase a ser 
un tema prioritario para el 
Gobierno no sólo en sus pa-
labras, sino también en los 
hechos.  •

2015, punto de inflexión 
en el sector de atención 
a la dependencia

ACRA pide que el fondo  
extraordinario de la Generalitat  

de Cataluña se destine a  
los dependientes severos

“Desde ACRA celebramos 
que exista esta aportación y 
consideramos que los 17 mi-
llones de euros tienen que ir a 
parar a los más necesitados, 
unos dependientes severos 
que llevan demasiado tiem-
po esperando una ayuda que 
les toca por ley”, ha explicado 
la presidenta de ACRA, Cinta 
Pascual. El presupuesto pú-
blico destinado a las PEVS se 
ha reducido un 35% en tan 
solo dos años o lo que viene 
a ser lo mismo, de los 120 
millones de euros del 2012 a 
los 73 millones de euros del 
año pasado, sin contar con los 
quince meses que esta pres-
tación quedó suspendida por 
problemas de tesorería de las 
arcas públicas catalanas.

ACRA siempre ha consi-
derado que los presupuestos 
de 2015 tienen que convertirse 
en un impulso a las políticas de 
dependencia, puesto que se ha 
comprobado reiteradamente 

que su promoción cohesio-
na socialmente e impulsa la 
economía con la creación de 
nuevos puestos de trabajo. 
Tenemos 17.000 personas que 
esperan una plaza pública y 
8.000 plazas vacías en el sec-
tor privado. En consecuencia, 
una reapertura de las PEVS se 
puede traducir en un aumento 
en la contratación de personal 
en las residencias.

ACRA, la Associació Ca-
talana de Recursos Assis-
tencials, es una organización 
empresarial que agrupa el 
70% de las entidades de re-
cursos asistenciales (residen-
cias, centros de día, servicio 
de ayuda a domicilio, centros 
socio sanitarios y tele asisten-
cia) para gente mayor en toda 
Cataluña. En total cuenta con 
más de 400 entidades aso-
ciadas, que representan casi 
unos mil servicios y 34.000 
plazas que dan trabajo a unos 
27.000 trabajadores de forma 
directa y más de 10.000 de for-
ma indirecta.  •

>(Viene de página 1)

>(Viene de página 1)

Los servicios de Geriatría y 
de Endocrinología y Nu-

trición del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, junto 
con la SEGG y SENPE, orga-
nizan el próximo 16 de marzo 
un simposio dedicado a la 
Geriatría y Nutrición en don-
de 10 ponentes y tres mode-
radores hablarán en tres se-
siones distintas sobre “La 
valoración nutricional multi-
dimensional”, “Nutrición y 

fragilidad” y “Nutrición y sín-
dromes geriátricos”. Para 
terminar la jornada, el Dr. 
Rubio Herrera desarrollará 
una conferencia magistral 
sobre la “Dieta mediterránea 
y prevención de la enferme-
dad crónica”.

La jornada tendrá lugar 
en el Salón de Actos del Hos-
pital Universitario Clínico San 
Carlos desde las 9 horas has-
ta las 18:30 horas.  •

Simposio de Geriatría  
y Nutrición

Revista Vitalia 115.indd   4 04/03/15   12:09
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El Hospital Universitario 
Santa Cristina de Ma-

drid ha acogido la celebra-
ción de la I Jornada de 
Coordinación Sociosanita-
ria organizada por el Servi-
cio Madrileño de Salud 
(SERMAS) con la colabora-
ción de Novartis. El en-
cuentro ha reunido a profe-
s ionales  del  Serv ic io 
Madrileño de Salud impli-
cados en la Coordinación 
Sociosanitaria, profesiona-
les de Atención Primaria y 
Hospitales, trabajadores 
sociales, médicos, enfer-
meras e informadores sa-
nitarios y pacientes.

La coordinación entre 
el ámbito social y sanita-
rio constituye uno de los 
retos más importantes 
para la Consejería de Sa-
nidad, ya que es necesaria 
para ofrecer una atención 
integral a las personas 
mayores, pacientes cró-
nicos, con limitaciones de 
autonomía personal o que 

precisan asistencia profe-
sional intensa. Asimismo, 
permite ofrecer una mayor 
calidad asistencial y una 
mejora del bienestar y ca-
lidad de vida de los ciuda-
danos.

En este sentido, en pa-
labras de Julio Zarco, Di-
rector General de Atención 
al Paciente, “el pasado mes 
de julio se creó en Madrid la 
Comisión Técnica de Coor-
dinación Sociosanitaria del 
Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS), como órgano co-
legiado adscrito a la Direc-
ción General de Atención 
al Paciente. Forman parte 
de él la Dirección General 
de Atención Primaria, la 
Dirección General de aten-
ción especializada, la Di-
rección General de Gestión 
Económica y de Compras 
de Productos Sanitarios y 
Farmacéuticos, la Dirección 
General de sistemas de in-
formación sanitaria y el res-
ponsable de la coordinación 

de continuidad asistencial 
del Servicio Madrileño de 
Salud”.

El encuentro ha per-
mitido conocer la visión 
de los pacientes aportada 
por miembros de la Fede-
ración de Alzheimer de la 
Comunidad de Madrid, de 
la asociación de Padres de 
Niños con Cáncer (ASION), 
de la Asociación Españo-
la de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ADELA) y de 
la asociación de pacientes 
que sufren una enferme-
dad mental grave.

Así, Julio Zarco indica 
que “La Estrategia de Aten-
ción a Pacientes con Enfer-
medades Crónicas aprobada 
por la Comunidad de Madrid 
en 2014 tiene como objetivo 
final evitar que las personas 
sanas padezcan enferme-
dades crónicas, retardar la 
progresión de estas dolen-
cias y disminuir sus compli-
caciones, y a su vez, mejorar 
la calidad de vida de los pa-
cientes que ya las padecen y 
de sus familiares”.

La conferencia inau-
gural titulada “Paciente y 
cuidador” ha sido imparti-
da por Javier Urra, Doctor 
en Psicología y Doctor en 
Ciencias de la Salud, quién 
ha indicado que “la proxi-
midad humana, la explica-

ción verbal y gestual son 
las necesidades de coordi-
nación sociosanitaria apre-
ciadas en el paciente y el 
cuidador”.

Posteriormente, se han 
llevado a cabo varias po-
nencias que han permitido 
conocer diferentes expe-
riencias de coordinación 
sociosanitaria que se están 
llevando a cabo actualmen-
te. Así, se ha expuesto un 
proyecto de Coordinación 
desde Atención Primaria 
con residencias, proyectos 
de Coordinación Sociosa-
nitaria entre Dispositivos 
Asistenciales de la Red de 
Salud y Servicios Sociales, 
coordinación en Trastorno 
Mental Grave y el funciona-
miento del Registro Único 
de Historia Social del Ser-
vicio Madrileño de Salud.

La participación de No-
vartis en estas jornadas 
es una muestra más de su 
compromiso con la promo-
ción de actividades que fo-
menten la formación de los 
profesionales de la salud. 
Todo ello con el objetivo de 
trabajar conjuntamente con 
las demás instituciones sa-
nitarias, contribuyendo así 
a la mejora de la calidad 
asistencial de los pacientes 
y a la sostenibilidad del sis-
tema sanitario.  •

Expertos del ámbito sanitario 
y asociaciones de pacientes 
analizan la importancia 
de la coordinación sociosanitaria 
para ofrecer una atención 
integrada a la sociedad

FED Acreditada como centro/ 
entidad de formación para 

la modalidad de teleformación

El Servicio Público de 
Empleo (SEPE), ha con-

cedido la acreditación a la 
FED como entidad de for-
mación para la modalidad 
de teleformación para las 
especialidades formativas 
de obtención del los Certifi-
cados de Profesionalidad 

de la familia Sociosanitaria. 
Esta acreditación permite a 
la FED, patronal de referen-
cia del sector, impartir la 
formación oficial de los cer-
tificados en toda España, 
facilitando a empresas y 
trabajadores la cualifica-
ción de los mismos.  •
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Once residencias del Grupo 
Amma han comenzado 

este 2015 el programa "Desatar 
al Anciano y al Enfermo de Al-
zheimer" de la Confederación 
Española de Organizaciones de 
Mayores (CEOMA), con el fin de 
acreditarse como "Centros Li-
bres de Sujeciones". Se trata de 
las residencias madrileñas Am-
ma Valdebernardo y Amma 
Puente de Vallecas, las cuatro 
de Cataluña (Amma Horta, Am-
ma Teià, Amma Sant Cugat y 
Amma Vilanova) y las cinco de 
Navarra (Amma Mutilva, Amma 
Argaray, Amma Oblatas, Am-
ma Betelu y Amma Ibañeta).

Estos centros se unen a los 
ocho que ya comenzaron el pro-
grama en 2014 (Amma Pozuelo, 
Amma Colmenar, Amma Cos-
lada, Amma Villanueva, Amma 
Alcorcón, Amma Usera, Amma 
Arganzuela y Amma Humares, 

todos ellos en la Comunidad de 
Madrid).

Un “Centro Libre de Sujecio-
nes” es un centro en el que no 
se utiliza ningún tipo de sujeción 
física, entendiendo como suje-
ción la limitación de la libertad 
de movimientos de una persona, 
o su actividad física, o el normal 
acceso a cualquier parte de su 
cuerpo, con cualquier método 
externo aplicado sobre ella, o ad-
yacente a ella, del que no puede 
liberarse con facilidad. 

Una de las características 
que adquieren los Centros Li-
bres de Sujeciones y los hacen 
ser interesantes en el sector del 
mayor, es la confianza que se 
percibe y ofrecen a sus usuarios, 
lo cual mejora la percepción de 
seguridad legal de los profe-
sionales, que son más capaces 
de tomar decisiones favorables 
para la persona mayor.  •

Según un estudio realizado por 
la ONU, en 2040 una de cada 

tres personas tendrá más de 65 
años. En Barcelona, viven más de 
300.000 personas mayores y una 
cuarta parte de los mayores de 65 
años viven solos. La creación de 
una red social y colaborativa que 
rompa con la soledad de todas 
estas personas es el objetivo de 
VinclesBCN, un proyecto creado 
por el Ayuntamiento de Barcelo-
na, que todavía se encuentra en 
su fase de diseño y desarrollo.

Eurest Catalunya, bajo la 
marca VITArest, sirve comida a 
domicilio a más de 1.000 per-
sonas de la tercera edad en la 
ciudad de Barcelona y fiel a su 

compromiso con la calidad de 
vida de los mayores ha querido 
colaborar con el proyecto. María 
Civera, Responsable de Innova-
ción de VITArest, asegura que la 
presencia de la compañía no po-
día faltar en una iniciativa como 
esta: “VITArest estará presente en 
todas las iniciativas que busquen 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros mayores”, ha afirmado.

Vincles busca romper con el 
aislamiento de la gente mayor 
que vive sola y mejorar su seguri-
dad y su bienestar mediante una 
red de atención colaborativa con 
el apoyo de la tecnología digital. 
El programa, que ha sido inter-
nacionalmente reconocido con 

el premio del Mayoŕ s Challenge 
2014 de la Fundación Bloom-
berg, está pensado como servicio 
público y pretende dar las herra-
mientas a los mayores para co-
municarse mejor con su entorno 
y sentirse acompañados.

Los repartidores de VITArest 
son testigos directos de la sole-

dad de muchos de sus usuarios. 
Por eso, la compañía no podía 
dejar de estar presente en un 
proyecto como este porque, 
tal y como indica María Civera, 
“trabajar por la mejora de las 
condiciones de nuestros mayo-
res es la auténtica vocación de 
VITArest”.  •

Once residencias del Grupo Amma 
se unen en 2015 al programa 
"Desatar" de CEOMA

VITArest colabora con  
“Vincles BCN” para mejorar  
la calidad de vida de los mayores

AERTE, CCOO y UGT firman  
el VI convenio laboral

La Asociación Empresarial 
de Residencias y Servicios a 

Personas Dependientes de la 
Comunidad Valenciana (AER-
TE), ha suscrito el pasado 17 de 
febrero junto a los sindicatos 
CCOO y UGT el VI convenio co-
lectivo laboral para centros y 
servicios de atención a perso-
nas, en su mayoría en situación 
de dependencia, de titularidad 
pública.

Ámbito autonómico

De ámbito autonómico, tie-
ne una duración de tres años, 
garantiza un marco profesional 
y laboral estable, regulando las 
relaciones y derechos de los 
más de 5.000 trabajadores que 
prestan servicios sociosanitarios 
a una población, en su mayoría 
en situación de dependencia, 
que reciben atención en centros 
y servicios de titularidad pública.

Crea una comisión de for-
mación de cara a impulsar la 
profesionalización y aumento 
del conocimiento entre los pro-
fesionales del sector. Así como 
una comisión de seguridad y 
salud laboral que tendrá como 
objetivo coordinar el desarrollo 
efectivo de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. El conve-
nio incide también en el fomento 
a la igualdad de oportunidades, 
para lo que se crea la comisión 
de Paritaria de Igualdad.

Además, fortalece la regu-
lación de las funciones por ca-

tegorías en los distintos centros 
y servicios que engloba el con-
venio: empresas que tengan 
adjudicada, mediante contrato 
con alguna administración pú-
blica, la gestión de residencias 
de tercera edad, centros de día, 
centro de mujer 24 horas, cen-
tros de atención a mujeres en 
situación de riesgo de exclusión 
social o víctimas de violencia de 
género, servicios de ayuda a do-
micilio; centros de atención pre-
ventiva para personas mayores; 
servicios de farmacia y mayor a 
casa, así como cualquier centro, 
programa o servicio de titulari-
dad pública, para la atención 
a personas, en su mayoría, en 
situación de dependencia.

AERTE agradece el esfuer-
zo y la implicación de CCOO y 
UGT para llegar a un acuerdo 
que fomente y mejore la pro-
fesionalidad y vocación de la 
profesión. Además, en la firma 
de dicho acuerdo, las partes 
han insistido en el necesario 
ordenamiento del sector y la lu-
cha contra el intrusismo en los 
servicios asistenciales sociosa-
nitarios de titularidad pública. 
Recuerdan a la Administración 
la necesaria normalización del 
sector, exigiendo que los pro-
cedimientos de contratación 
pública velen por preservar la 
calidad asistencial, cumplien-
do con la normativa afectada y 
no queden supeditados funda-
mentalmente a criterios econó-
micos.  •
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El Comité Español de Re-
presentantes de Perso-

nas con Discapacidad (CER-
MI) ha presentado en Valencia 
su campaña para recoger 
5000.000 firmas en todo el te-
rritorio nacional y presentar 
una Iniciativa Legislativa Po-
pular (ILP) con el objetivo de 
modificar la Ley de Autono-
mía Personal y Dependencia 
y establecer criterios claros y 
justos en lo que se refiere al 
copago. “Afirma tu derechos, 
firma contra el copago con-
fiscatorio” es el lema de esta 
campaña con la que el CERMI 
pretende llamar la atención 
sobre la situación del colecti-
vo y movilizar a la sociedad 
para apoyar esta acción con la 
finalidad de llevar el debate 
hasta el Congreso.

El contenido de la ILP 
está basado en la modifi-
cación de los artículos 13 y 
33 de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en 
situación de dependencia 
(LAPAD), y lo que se soli-
cita es una revisión de los 
criterios con las siguientes 
exigencias: que una perso-
na con una renta mensual 
inferior a 1.331 euros no co-
pague ningún servicio, que 
nadie pague más del 60% 
del coste del servicio y que 
se tengan en cuenta tanto 
las cargas familiares como 
el momento de aparición de 
la situación de dependencia 
para el cálculo de la renta 
personal.  •

Según el Índice Mundial de 
Jubilación 2015, un análisis 

de 150 países publicado por 
Natixis Global Asset Manage-
ment, España ha caído hasta el 
puesto 55 del ranking mundial 
de seguridad en la jubilación. 
En general, las conclusiones 
indican que la seguridad de la 
jubilación es dudosa para la 
mayor parte de los jubilados 
dada la insostenible demanda 
de recursos públicos y los fac-
tores macroeconómicos que 
afectan al valor del ahorro de 
los jubilados, y asignan más 
responsabilidad a los inverso-
res individuales sobre su propio 
bienestar durante la jubilación.

El índice analiza en 150 
países 20 indicadores que se 
agrupan en cuatro grandes 
categorías: ingresos y finan-
zas personales, salud y ca-
lidad de la sanidad, factores 
medioambientales y factores 
socioeconómicos. En conjun-
to, estas tendencias ofrecen 
una guía sobre las condicio-
nes de vida y bienestar que 
pueden esperar los jubilados 
y los próximos jubilados en 
cada uno de los países ana-
lizados.

El tercer Índice de Ju-
bilación Mundial anual de 
Natixis Global AM muestra 
que España ha caído desde 

el puesto 29 de 2014 hasta 
el puesto 55. A causa de la 
debilidad económica de los 
últimos años, el sistema de 
jubilación español ha perdi-
do posiciones durante dos 
años consecutivos. El alto 
nivel de desempleo, la ren-
ta per cápita gradualmente 
decreciente, la debilidad de 
los balances de los bancos y 
el aumento de la deuda pú-
blica se han combinado en 

los últimos años para crear 
un contexto menos favora-
ble para los jubilados. Sin 
embargo, parece que la ma-
rea está cambiando para la 
economía española, lo que 
muy probablemente contri-
buirá a una mejora para los 
jubilados en los próximos 
años, y a su vez podría dar 
lugar a la estabilización y la 
mejora de la posición de Es-
paña en el ranking.  •

El CERMI presenta en Valencia 
una ILP para modificar  
el copago en dependencia

Según Natixis Global Asset 
Management, España ha caído 
hasta el puesto 55 del mundo  
en seguridad en la jubilación

Félix Bravo, presidente de 
la recién constituida 

agrupación territorial en la 
Comunidad de Madrid de la 
Sociedad Española de Direc-
tivos de la Salud (SEDISA) y 
director Gerente del Hospital 
Universitario Príncipe de As-
turias, ha sido el encargado 
de presentar en sociedad la 
nueva agrupación que dirige, 
en un acto inaugurado por el 
consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Javier 
Maldonado, cuya clausura ha 
realizado el director general 
de Atención Especializada, 
Mariano Alcaraz, y al que han 
asistido más de 100 destaca-
das personalidades del sec-
tor sanitario madrileño.

Este encuentro, que se 
ha celebrado con la cola-
boración de Bristol-Myers 
Squibb, Novartis y Sanofi, y 
en el que Miguel Carballeda, 
presidente de la ONCE y de 
Fundación ONCE ha ofreci-
do una conferencia sobre la 
gestión de su organización, 
refuerza un joven proyec-
to que quedó cristalizado a 
finales del año pasado en 
el marco de las Jornadas 
Nacionales de SEDISA que 
tuvieron lugar en Santa Cruz 
de Tenerife.

Al doctor Bravo le 
acompañarán en su labor 
destacados gestores del 
ámbito sanitario madrile-
ño de sobrada experiencia. 
Así, como vicepresidente 
ejercerá José Soto, ge-
rente del Hospital Clínico 
San Carlos; como secre-
tario, Domingo del Cacho, 
gerente del Hospital Se-
vero Ochoa; y como voca-
les Juan José Fernández, 
consejero delegado del 
Hospital Moncloa; Miguel 
Ángel Andrés, gerente 
del Hospital La Princesa; 
Manuel Vilches, director 
del Hospital NISA Pardo 
de Aravaca, y Ricardo He-
rranz, gerente del Hospi-
tal Gregorio Marañón.

La participación de 
Novartis en este encuentro 
es una muestra más de su 
compromiso con la pro-
moción de actividades que 
fomenten la formación de 
los profesionales de la sa-
lud. Todo ello con el objetivo 
de trabajar conjuntamente 
con las demás instituciones 
sanitarias, contribuyendo 
así a la mejora de la calidad 
asistencial de los pacientes 
y a la sostenibilidad del sis-
tema sanitario.  •

SEDISA presenta  
su agrupación territorial  

en Madrid
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Sus Majestades los Re-
yes presiden el Comité 

de Honor del V Congreso 
Internacional Dependencia 
y Calidad de Vida que la 
Fundación Edad&Vida or-
ganiza los días 10 y 11 de 
marzo en el Palacete de los 
Duques de Pastrana de 
Madrid.

Don Felipe y doña Letizia 
encabezan así el Comité de 
Honor del Congreso del que 
forman parte también el 
presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy; el presidente 
de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio González; el ministro 
de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Alfonso 
Alonso; la ministra de 
Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, y la alcaldesa 
de Madrid, Ana Botella, 
entre otros miembros.

Desde su primera edición, 
el Congreso Internacional 
Dependencia y Calidad de 
Vida se ha consolidado 
como plataforma de diálo-
go y reflexión sobre la 
situación actual, los retos 
pendientes y las posibles 
soluciones en el ámbito del 
envejecimiento y la calidad 
de vida de las personas 
mayores.

La Fundación Edad&Vida 
ha contado siempre con el 
apoyo de la Casa de S.M. el 
Rey en la organización de 
este encuentro. SS.MM. los 
Reyes, entonces Príncipes 
de Asturias, ocuparon ya en 
2011 y 2013 la Presidencia 
de Honor de la tercera y la 
cuarta edición del Congreso. 
Además, doña Letizia presi-
dió el acto de clausura del II 
Congreso, celebrado en 
Pamplona en 2009.

Este año el lema del 
Congreso y su eje central es 
‘El reto de la cronicidad’. 
En los últimos años, ha 
habido un cambio de patrón 
de las enfermedades, con 
un incremento de la cronici-
dad y la pluripatología: más 
de un 25% de las personas 
mayores de 45 años sufren 
más de una patología cróni-
ca. El 70% del gasto sanita-
rio está ligado a las enfer-
medades crónicas, con 
mayor prevalencia entre las 
personas mayores.

Para la Fundación Edad 
&Vida, es necesaria una 
mayor voluntad política para 
que la coordinación sociosa-
nitaria sea una realidad. En 
este sentido, apuesta por 
establecer un nuevo modelo 
organizativo, que sitúe a la 
persona y sus necesidades 
en el centro del sistema, con 
un único presupuesto en 
sanidad y servicios sociales, 
que repercuta positivamente 
en la eficacia y eficiencia del 
sistema sanitario.

Por ello, se hace nece-
sario poner en marcha pro-
gramas específicos que 
integren la perspectiva sani-
taria y social para fomentar 
un envejecimiento activo y 
saludable. El reto que se 
plantea no radica sólo en 
que las personas vivan 
más años, sino también en 
que vivan con mayor cali-
dad de vida, de forma que 
las enfermedades asocia-
das al envejecimiento pue-
dan ser evitadas mediante 
la prevención y tratadas 
adecuadamente.

El Congreso recibe el 
apoyo institucional del 
Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 
a través del Imserso, del 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, de las 
Consejerías de Sanidad y 
Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid y del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Además, cuenta con el 
patrocinio principal de 
Medirest y la colaboración 
de Aquarius, Coca-Cola, 

Ilunion Sociosanitario, ISS 
Facility Services, Mémora, 
Obra Social ‘la Caixa’, 
Roche, Sanofi Pasteur MSD 
y SARquavitae.

El Congreso gira en 
torno a un completísimo 
programa de ponencias y 
presentaciones que el lec-
tor puede descargarse en 
la página web http://www.
edad-vida-congreso.org.  •

V Congreso Edad&Vida
‘El reto de la cronicidad’ es el tema central de este encuentro 
que reune a cerca de 500 expertos en Madrid

Sus Majestades los Reyes, presidentes de honor del 
V Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida
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El pasado 18 de febrero 
en Ballesol Príncipe de 

Vergara, Madrid, se hizo 
entrega de un talón de 
14.000 euros a la Funda-
ción Aladina para que los 
niños enfermos de cáncer 
puedan seguir mejorando 
su estado anímico y calidad 
de vida. Todo lo recaudado 
en esta iniciativa solidaria 
irá destinado “al programa 
de voluntariado, terapias 
lúdicas y apoyo psicológico, 
que la fundación tiene en 
marcha en varios hospita-
les públicos de la Comuni-
dad de Madrid”, aseguran 
desde Grupo Ballesol y 
Aladina, impulsores de es-
te proyecto.

Motivados por una de 
las frases más inspirado-
ras sobre la solidaridad: 
“Los grandes triunfos de la 
humanidad se lograron en 
conjunto”, más de 150 resi-
dentes de los centros resi-
denciales de Ballesol en la 
Comunidad de Madrid han 
dedicado todo un año a re-
caudar fondos para ayudar 
a los niños y adolescentes 
enfermos de cáncer de la 
Fundación Aladina.

Todas estas personas 
mayores han colaborado de 
manera voluntaria y altruista 
en los talleres de laborterapia 

y manualidades elaborando 
todo tipo de objetos a partir 
de materiales reciclados. 
Así, han sido capaces de re-
utilizar y reciclar materiales 
para moldear, monederos, 
pequeños bolsos, bellas mu-
ñecas de trapo y fieltro” que 
posteriormente han vendido 
en los mercadillos solidarios 
en cada uno de los doce cen-
tros residenciales que hay en 
la Comunidad de Madrid.

Lola Soler, presidenta 
de Grupo Ballesol, esta ini-
ciativa, ejemplo de partici-
pación activa y saludable, 
demuestra “la capacidad 
y el interés de las perso-
nas mayores por prevenir y 
mantener su estado físico, 
mental y social”. El enve-
jecimiento activo permite 
también a las personas ma-
yores realizar su potencial 
de bienestar físico, social 
y mental a lo largo de todo 
su ciclo vital y participar en 
la sociedad de acuerdo con 
sus necesidades, deseos y 
capacidades, mientras que 
les proporciona protección, 
seguridad y cuidados.

Con esta iniciativa in-
tergeneracional entre los 
residentes de Ballesol y los 
niños y adolescentes en-
fermos de cáncer también 
se va a conseguir mejorar 
los espacios de ocio y des-
canso en estos hospitales, 
con el deseo de que las es-
tancias sean menos duras 
y monótonas. El apoyo de 
todas las personas mayo-
res también hará posible 
que muchos de los sueños 
de los más de 1.800 niños 
y familias, que anualmente 
atiende la Fundación Ala-
dina, se pueda hacer rea-

lidad. “Ayudar a los más 
pequeños es lo más grati-
ficante que podemos hacer 

en nuestra vida”, recuer-
dan este grupo de residen-
tes de Ballesol.  •

compañías

Más de 2.500 personas 
de la Comunidad Va-

lenciana ya pueden “menjar 
a casa” -comer en casa- 
con Serunión. El Servicio de 
Atención Domiciliaria (SAD) 
de la empresa líder de res-
tauración colectiva en Espa-
ña les proporciona, de lunes 
a viernes, una comida diaria 
completa, saludable y adap-
tada a la gastronomía local, 
a la época del año y a las ne-
cesidades dietéticas de ca-
da usuario del programa. 
Cada menú incluye primero 
y segundo plato, pan y pos-
tre. Los beneficiarios son 
personas mayores, con difi-
cultades económicas o de-
pendientes cuya prestación 
depende de un informe pre-
ceptivo de los Servicios So-
ciales. Este informe certifi-
ca tanto la capacidad de los 
destinatarios para la prepa-
ración de la comida como la 
autonomía necesaria para 
la ingesta de los alimentos.

El “menjar a casa” llega 
hasta 220 municipios re-
partidos por las provincias 

de Valencia y Castellón. El 
cuidado de las personas 
acogidas a este plan va a 
cargo de más de 40 reparti-
dores que, además de llevar 
cada comida a su destino, 
acompañan y asesoran a los 
beneficiarios con el objetivo 
de contribuir a la mejora de 
su salud, bienestar y calidad 
de vida.

Con esta reciente adju-
dicación, que es para tres 
años y prorrogable a otros 
tres, Serunión ha consegui-
do el mayor contrato para 
su SAD por un valor de 13,3 
millones de euros.

El servicio de atención 
a domicilio cuenta con la 
experiencia de una división 
especializada que también 
trabaja para los ayunta-
mientos de Granada, Cór-
doba, Móstoles, Tarragona, 
Lleida, Girona y Sabadell, 
entre otras entidades pú-
blicas. Con la incorporación 
de la Generalitat Valenciana 
a su cartera de clientes, el 
SAD de Serunión ya atiende 
a 4.900 usuarios.  •

Ballesol dona 14.000 euros 
para no perder la sonrisa 
ante el cáncer infantil

Serunión sirve la comida a 
domicilio a 2.500 mayores o 

dependientes de Valencia
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La residencia para mayo-
res y centro de día de Ilu-

nión en Parla fue galardona-
da recientemente en el 
concurso ‘Ideas y propuestas 
para la dinamización de la vi-
da cotidiana en residencias y 
centros de día de personas 
mayores dependientes’, con-
vocado por la Dirección Ge-
neral del Mayor de la Comu-
nidad de Madrid.

La entrega de premios 
tuvo lugar en la Fundación 
Reina Sofía, y estuvo presidida 
por el director general del Ma-
yor, José Ramón Menéndez, 
quien entregó los premios a 
las mejores propuestas para 
impulsar el envejecimiento 
activo en los centros de ma-
yores de la Comunidad de 
Madrid.

De entre las 116 candi-
daturas presentadas, la re-
sidencia de Ilunión en Parla 
recibió el tercer premio por 
su actividad ‘Atriviate Inte-
rresidencias’, un concurso de 
preguntas y respuestas rea-
lizadas mediante una video-

conferencia entre dos centros 
residenciales.

Esta actividad forma parte 
del Programa de Estimula-
ción Cognitiva de los centros 
para mayores de Ilunión y 
está coordinada por los de-
partamentos de psicología y 
de animación sociocultural 
de las residencias implicadas. 
Su objetivo es estimular la 
cognición a través de las rela-
ciones sociales y la utilización 
de las nuevas tecnologías en 
un ámbito lúdico-competitivo.

Este premio supone un 
reconocimiento a la labor de 
los trabajadores de la resi-
dencia de Ilunión, que se im-
plican cada día en la mejora 
de la calidad de vida de los 
residentes.  •

El Grupo Adavir y la Asocia-
ción de Mediadores para 

los Mayores y su Entorno 
(AMME), han firmado un con-
venio de colaboración con la 
finalidad de ofrecer un servi-
cio de mediación externo a to-
dos los usuarios, familiares y 
profesionales de los centros 
del Grupo Adavir.

Se pone en marcha así una 
iniciativa innovadora en el sec-
tor a partir de la aplicación de 
la mediación como método de 

gestión de los conflictos que 
afectan a las personas mayo-
res institucionalizadas en re-
lación con sus familias y con 
las personas que los atienden 
para conservar el protagonis-
mo en la toma de decisiones.

Grupo Adavir y AMME 
consideran esencial dar a co-
nocer este nuevo recurso ya 
que la mediación es una ins-
titución que en este ámbito 
aún no goza de la difusión que 
por sus beneficios merece.  •

Según distintos estudios rea-
lizados por Kimberly-Clark 

Professional, el 90% de las que-
jas relativas a las empresas de 
mantenimiento tienen que ver 
con la calidad de la limpieza y, 
en un 15% de los casos, supo-
nen un cambio de proveedor, lo 
que reduce hasta en un 25% los 
márgenes de las empresas de 
limpieza. Además, se estima 
que para compensar la pérdida 
de negocio y el menor margen 
de beneficio, las empresas de 
limpieza necesitan aumentar 
sus nuevos contratos un 20%.

Cristina Callejón, Target 
Market Leader para EMEA 
de Kimberly-Clark Professio-
nal, comenta “sabemos que 
la insatisfacción del cliente y 
su consiguiente cancelación 
del contrato, tiene un impac-
to directo en la rentabilidad de 
las empresas de limpieza y 
mantenimiento. Esto es lo que 
Kimberly-Clark Professional 
pretende evitar y se esfuerza 
continuamente en encontrar 
nuevas formas de ayudar a que 
nuestros clientes creen Lugares 
de Trabajo Excepcionales.  •

La Dirección General del Mayor 
premia a la residencia de Ilunión 
en Parla

Un paso más para  
la mediación sociosanitaria

El 90% de las quejas relativas 
a las empresas de mantenimiento 

tienen que ver con la limpieza

Este mes de enero el 
centro de teleasistencia 

Madrid recibió la vista de los 
estudiantes del segundo 
curso del Ciclo Formativo de 
Grado Medio “Atención a 
personas en situación de 
dependencia” de los institu-
tos de secundaria “Leonar-
do Da Vinci” y “Villaverde”.

Entre los módulos pro-
fesionales incluidos en este 
ciclo formativo se encuentra 
el de “Teleasistencia” con 
105 horas curriculares. Los 
estudiantes valoran el poder 
conocer en un contexto real el 
funcionamiento de una cen-
tral de teleasistencia. Por ello, 
el servicio les fue presentado 
por la Coordinadora Natalia 
Foronda y por el Oficial de 
Unidad móvil, Carlos Manero, 
ofreciéndose así una visión del 
servicio más global y desde 
los distintos departamentos.

Por otro lado, este ciclo 
formativo (de reciente im-
plantación) dota a los es-
tudiantes que lo cursan de 
la cualificación profesional 
“Gestión de llamadas de 
Teleasistencia”, lo cual les 
proporciona los conoci-
mientos necesarios para 
adentrarse en el mundo 
laboral como profesional 
de un servicio de teleasis-
tencia como el de SARqua-
vitae.

Al finalizar la visita tanto 
profesores como alumnos 
quedaron muy satisfechos y 
manifestaron que les gusta-
ría realizar más actividades 
de este tipo.  •

Estudiantes del CFGM 
“Atención a personas en situación 

de dependencia” conocen 
el servicio de teleasistencia 

de la mano de SARquavitae
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Grupo Mémora, líder 
del sector funerario en 

España y Portugal, a través 
de su marca Electium, ser-
vicio que ofrece la posibili-
dad de contratar en vida el 
funeral a persones mayo-
res de 70 años, y la Federa-
ció d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya (FATEC) 
han firmado un convenio 
de colaboración con el ob-
jetivo de informar y facilitar 
a la gente mayor todos los 
aspectos que giran en tor-
no al servicio funerario.

Electium y la Federació 
d’Associacions de Gent Gran 

de Catalunya comparten su 
interés por el bienestar de la 
gente mayor así que con este 
acuerdo también se preten-
de establecer un marco de 
colaboración entre ambas 
entidades, intercambiar es-
tudios y propuestas sobre 
temes de dependencia, en-
vejecimiento y otras mate-
rias que ayudan a afrontar la 
recta final de la vida.

Además, uno de los te-
mas que impulsan ambas 
entidades con este conve-
nio es la importancia de los 
Documentos de Volunta-
des Anticipadas (DVA).  •

Electium firma un convenio 
con la Federació d’Associacions 

de Gent Gran de Catalunya

compañías

Las residencias 
para mayores 

Adavir de Nuestra 
Casa Collado de Vi-
llalba y Ciudad Li-
neal han sido galar-
donas con un accésit 
en el concurso con-
vocado por la Direc-
ción General del 
Mayor sobre las 
“ideas y propuestas 
para la dinamiza-
ción de la vida coti-
diana en residencias 
y centros de día de 
personas mayores 
dependientes”.

La ceremonia de 
la entrega de premios se ce-
lebró en la Fundación Reina 
Sofía, y estuvo presidida por 
el director general del Ma-
yor, José Ramón Menéndez, 
quien personalmente entregó 
los premios a las propuestas 
seleccionadas y se interesó 
por cada una de ellas.

El proyecto premiado con 
un accésit, presentado por 
la residencia Adavir Ciudad 
Lineal bajo el nombre de 
“profesiones de antaño ver-
sus profesiones de hoy”, re-
cogía una actividad para sus 
residentes centrada en las 
profesiones que desempeña-
ban los mayores y que en la 
actualidad están en desuso, 
y en consecuencia los jóvenes 
no conocen. El desarrollo de 
la idea se basa en una char-
la impartida y elaborada por 
el residente, con ayuda de 
los profesionales del centro, 
donde apoyado con imágenes 
y los instrumentos de trabajo 
pertinentes pueda contar de 
primera mano la profesión 
que ejerció. En cuanto a los 
nuevos empleos, algunos 

desconocidos para los mayo-
res, se utilizará una dinámica 
similar apoyada siempre que 
sea posible con excursiones a 
los centros de trabajo.

Por su parte, el centro 
Adavir Nuestra Casa Collado 
de Villalba también recibió 
un accésit por su propuesta 
“AIUD informática: desde la 
estimulación cognitiva a la 
socialización”. Esta actividad 
se lleva a cabo en el centro 
desde hace aproximada-
mente un año y consiste en 
el aprendizaje y manejo de 
internet para utilizar medios 
telemáticos, como por ejem-
plo el uso del mail o el Skype. 
También buscan el desarrollo 
cognitivo mediante activida-
des que estimulan la memo-
ria, la atención o la escritura 
con programas específicos de 
manera personalizada. Esta 
propuesta trabaja aspectos 
psicológicos gracias a la me-
jora de la autoestima de los 
usuarios y la ocupación de su 
tiempo de ocio, además de 
favorecer las relaciones inter-
personales.  •

La Fundación Avedis Dona-
bedian y MC Mutual, la 

Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profe-
sionales número 1 de la Segu-
ridad Social, firmaron un 
acuerdo de colaboración me-
diante el cual promoverán, 
conjuntamente, el desarrollo 
de actividades relacionadas 

con la calidad y la seguridad 
de los servicios sanitarios 
(asistenciales y evaluadores).

El convenio fue suscrito en 
las instalaciones de MC Mu-
tual, por parte de la directora 
general de la Fundación Ave-
dis Donabedian, Rosa Suñol; y 
por el director general de MC 
Mutual, Eduardo Vidal.  •

Un total de 16 jóvenes en 
riesgo de exclusión social 

se han formado como auxiliares 
de restauración en centros de 
trabajo de ISS, en el marco del 
programa ‘Aprender trabajan-
do’. La Fundación Secretariado 
Gitano en Valladolid promueve 
esta iniciativa, que cuenta con la 

financiación de entidades como 
la Obra Social de la Caixa e insti-
tuciones estatales y europeas.

ISS valora la importancia 
de este tipo de programas, a 
través de los cuales los alum-
nos se relacionan con el per-
sonal contratado y se crea una 
bolsa de futuros candidatos.  •

Premiadas las residencias 
Adavir de Villalba  
y Ciudad Lineal

La Fundación Avedis Donabedian 
y MC Mutual se unen para promover 
la seguridad y la calidad asistencial

Jóvenes en riesgo de exclusión 
se forman como auxiliares 

de Restauración en centros de ISS
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El Grupo Amma acaba de 
editar el libro “Dulces 

mayores”, una recopilación 
de recetas de postres de los 
residentes de la compañía. 
La obra, de 144 páginas, con-
tiene un total de 60 recetas, 
aportadas por 122 usuarios.

Este libro es una conti-
nuación del que Amma ya 
editara el año pasado, en esa 
ocasión con una recopilación 
de 129 poemas escritos por 
45 residentes y que llevó por 
título “Mayores en verso”, y 
que tan buena acogida tuvo 
entre nuestros residentes, 
trabajadores y familiares.

Para el libro de este año 
se pidió a nuestros residen-

tes que aportaran recetas 
de postres, pensando sobre 
todo en recetas tradiciona-
les de sus lugares de ori-
gen o de postres que están 
cayendo en el olvido con el 
paso de los años.

El resultado es una obra 
muy didáctica en la que los 
propios mayores, además 
de dar las recetas, aportan 
también sus “trucos” perso-
nales para lograr un postre 
aún mucho más delicioso.

Con estas publicacio-
nes, el Grupo Amma pre-
tende seguir potenciando 
la creatividad de nuestros 
mayores y que puedan 
aportarnos un legado de 
gran valor cultural y senti-
mental. Por eso, la compa-
ñía seguirá apostando por 
este tipo de actividades los 
próximos años.

Desde aquí nuestra más 
sincera enhorabuena a to-
dos los autores y autoras de 
este magnífico libro.  •

La SEGG ha certificado 
que la Residencia “Nues-

tra Señora del Perpetuo So-
corro” de Santa Fe, Granada, 
cumple con los requisitos es-
tablecidos en su Sistema de 
Acreditación de Calidad para 
los servicios de atención a las 
personas mayores, alcan-
zando el nivel medio.

El acto de entrega de la 
certificación tuvo lugar el 

pasado día 16 de enero, coin-
cidiendo con la reunión el 
equipo de autores del Siste-
ma de Acreditación de Cali-
dad de la SEGG.

En nombre del centro 
“Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro” recibió la certifi-
cación su director, José Luis 
Pareja Rivas, que mostró su 
satisfacción por este distin-
tivo profesional de calidad y 

agradeció a todos los profe-
sionales del centro su dedi-
cación en pro de una calidad 
de asistencia de alto nivel, 
como recoge este certificado 
recibido.

Por parte de la SEGG se 
resaltó, en este acto, el alto 
nivel de cuidados que reci-
ben los mayores de este cen-
tro santaferino y que se ha 
podido objetivar tras el aná-

lisis y evaluación del mismo.
Los miembros del equi-

po de autores del Sistema 
de Acreditación de Calidad 
de la SEGG, además, se con-
gratularon porque la primera 
certificación de calidad que 
se otorga a través de nuestro 
Sistema recayera en un cen-
tro dirigido por un socio tan 
activo y colaborador como 
José Luis Pareja Rivas.  •

La red de centros resi-
denciales para mayo-

res Puente Real incre-
menta su presencia en 
Extremadura con la inau-
guración de su cuarta re-
sidencia en esta comuni-
dad autónoma. Puente 
Real Servicios Residen-
ciales para Mayores se ha-
rá cargo de la gestión de 
un nuevo centro para per-
sonas mayores situado en 
la ciudad de Badajoz. El 
centro estará operativo a 
principios del mes de 
abril, y cuenta con una ca-
pacidad de 110 plazas re-
sidenciales y 15 plazas de 
centro de día. Estará em-

plazado en el edificio anti-
guamente conocido como 
Residencia Virgen de la 
Soledad, situado en la 
Avenida de Adolfo Díaz 
Ambrona.

Con la inauguración de 
esta nueva residencia, ya 
son cuatro los centros que 
gestiona el grupo Puente 
Real en la comunidad de 
Extremadura, con una ca-
pacidad total que ronda las 
500 plazas (entre residen-
cial y centro de día). Ade-
más, Puente Real cuenta 
con un quinto centro en 
Madrid, orientado especí-
ficamente a personas con 
Alzheimer.  •

Amma edita  
“Dulces mayores”,  
un libro con recetas de postres 
de sus residentes

Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro primer centro 
en obtener la certificación 
de Calidad de la SEGG

El grupo Puente Real inaugura 
su cuarta residencia para 
mayores en Extremadura

El Grupo Adavir, compa-
ñía encargada de la 

gestión de once residencias 
para mayores en la Comu-
nidad de Madrid y Castilla-
La Mancha, anuncia el 
nombramiento de José del 
Cura Dapena como nuevo 
Director Técnico, donde se 
encargará de coordinar la 

explotación y manteni-
miento del activo fijo del 
grupo empresarial.  •

José del Cura nombrado director 
técnico del Grupo Adavir

profesionales
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Usuarios del Servicio de Te-
leasistencia del Ayunta-

miento de Madrid gestionado 
por Ilunión, grupo empresarial 
de la ONCE y su Fundación, par-
ticiparon junto con sus hijos y 
nietos en un taller de risotera-
pia, que formó parte de la jorna-
da intergeneracional ‘Yo tam-
bién acompaño a mi abuelo’.

El lugar elegido para la oca-
sión fue el hotel Confortel Suites 
Madrid, también perteneciente a 
Ilunión, y la jornada consistió en 
un taller de risoterapia en el que 
mayores y pequeños dieron rien-
da suelta a la carcajada. Para fina-
lizar, los asistentes compartieron 
un aperitivo.

De este modo, estos usuarios 
de teleasistencia y sus familiares 
disfrutaron de una distendida 
jornada de convivencia en torno 
a un acto tan sencillo como la risa 
y que genera numerosos benefi-
cios para la salud, pues ayuda a 
liberar todo tipo de tensiones.

Por otra parte, los trabaja-
dores del Servicio de Teleasis-
tencia de Ilunión están visitando 

este mes en sus domicilios a los 
usuarios que se encuentran en 
situación de especial vulnerabili-
dad o soledad. El objetivo: pasar 
un rato agradable con ellos y de-
searles unas felices fiestas.

Ambas iniciativas forman par-
te del programa anual de activi-
dades socioculturales que Ilunión 
Sociosanitario ofrece a los usua-
rios del Servicio de Teleasistencia 
y que este mes de diciembre está 
dedicado a la Navidad.

Con más de 500 centros de 
trabajo, Ilunión está presente 
en toda España y es un proyecto 
empresarial, social y medioam-
bientalmente responsable, cuya 
meta es la excelencia en la ges-
tión. Sumamos capacidad, expe-
riencia, talento e inclusión.  •

Grupo Sanyres ha dado el pri-
mer paso en su proyecto de 

internacionalización a través del 
asesoramiento al gobierno pe-
ruano para la apertura de centros 
geriátricos. El gobierno de Perú 
tiene prevista la creación de nue-
vos centros residenciales de 
atención a las personas mayores 
con la apertura, antes de 2017, de 
40 residencias más durante los 
próximos dos años. Para ello ha 
buscado el apoyo de empresas lí-
deres en el sector, entre ellos 
Sanyres.

Sanyres ofrecerá el asesora-
miento técnico durante los pro-
cesos de construcción y posterior 
apoyo en la gestión. Acompañan 
en este desembarca en Perú el 
estudio jurídico Alerta Inversio-
nes, especialistas en el desarro-
llo e implantación de modelos 
estratégicos de negocio, y la em-
presa constructora Retineo.

Sanyres aprovechará esta 
primera experiencia fuera de 
España para marcar las direc-

trices de su proyecto de inter-
nacionalización. Aunque no 
se descarta ningún mercado, 
los esfuerzos en esta etapa se 
centrarán en Latinoamérica 
dado el escaso desarrollo del 
sector sociosanitario en este 
continente, donde las empresas 
españolas podrían exportar su 
conocimiento.

Según Ramón Berra, direc-
tor general de Grupo Sanyres, 
“con este acuerdo tenemos la 
oportunidad de trasladar nues-
tro know how a un país donde 
el desarrollo de atención a las 
personas mayores está aún en 
una etapa muy embrionaria. 
Esto nos permitirá aportar solu-
ciones que mejoren la cobertura 
sociosanitaria de un colectivo de 
la población que en muchos ca-
sos, ha estado desatendida.” A 
pesar de la desaceleración del 
crecimiento en Latinoamérica 
en general, Perú sigue siendo 
un país emergente con un futu-
ro optimista.  •

Ilunion une a abuelos y nietos 
en un taller de risoterapia

Sanyres inicia su expansión 
internacional asesorando  

al gobierno peruano

Muy buena acogida de la 
Missió Empresarial a ca-

sa nostra (Misión empresarial 
en nuestro territorio) celebrada 
el pasado miércoles en la Resi-
dència de Gent Gran Sant Hilari 
Sacalm (Girona) donde unos 
cuarenta socios de ACRA cono-
cieron personalmente el méto-
do de Atención Centrado en la 
Persona (ACP) que se ha im-
plantado en este centro. Esta ha 
sido la primera misión del año, 
un proyecto de ACRA nacido en 
el 2014 con el objetivo de fo-
mentar el intercambio de cono-

cimientos y de buenas prácticas 
entre los socios de aquellos 
centros que innovan en la cali-
dad asistencial.

La misión empresarial 
consistió primero en una expo-
sición teórica del método ACP 
implantado por SUMAR y de-
nominado Tu decideixes com 
vols envellir (Tú decides como 
quieres envejecer), seguida 
de una visita guiada por todas 
las dependencias del centro, 
situado en el casco urbano de 
Sant Hilari Sacalm, una bonita 
población de montaña en la 

provincia de Girona. La directora 
del centro, Gemma Ruiz, explicó 
que “el cambio de modelo es un 
cambio de mirada, de entender 
y atender a nuestros mayores”, 
una definición que se traduce 
en un cambio de funciones, 
rutinas, horarios y del mismo 
concepto de atención a las per-
sonas con dependencia. El mo-
delo ACP de Sant Hilari Sacalm 
sitúa a los usuarios como prota-
gonistas de un plan de atención 
de vida en el que participan con-
juntamente los profesionales 
del centro y, de un modo muy 

activo, las familias con el obje-
tivo de mejorar el bienestar de 
cada persona.

La implantación del método 
ACP se ha realizado en este cen-
tro de forma participativa con la 
colaboración de todos los profe-
sionales y, en estos momentos, 
se están aplicando un conjunto 
de acciones destinadas a la me-
jora continua del proyecto. La 
Residència de Gent Gran Sant 
Hilari Sacalm es un servicio de 
residencia asistida con una ca-
pacidad de 54 plazas y está ges-
tionada por SUMAR, Empresa 
d’Acció Social. También cuenta 
con un servicio de centro de día 
y un servicio de social.  •

Innovación y calidad en la primera misión 
empresarial catalana del 2015
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El centro de mayores Adavir 
Torrejón ha celebrado su X 

aniversario con un acto donde ha 
acudido la dirección al completo 
del Grupo Adavir y diferentes au-
toridades de la Comunidad de 
Madrid y del gobierno local.

La jornada conmemorativa 
contó con la presencia de Pa-
trick Arrósteguy, presidente de 
Geroplan y consejero del Grupo 
Adavir, Lourdes Rivera, directo-
ra general de Adavir y de María 
Vázquez, directora de centro. 
Éstos fueron los encargados de 
acompañar a Carlos Izquierdo, 
viceconsejero de Asuntos Socia-
les de la Comunidad de Madrid, 
a Luis Martínez Hervás, director 
general de Dependencia, a José 

Ramón Méndez, director gene-
ral del Mayor, a Pedro Rollán, 
alcalde del Torrejón de Ardoz y 
a diferentes cargos políticos de 
la localidad durante el recorrido 
por las instalaciones de la resi-
dencia.

Las infraestructuras del cen-
tro disponen de más de 10.000 
metros cuadrados, y cuentan 
con una capacidad máxima de 
220 mayores repartidos entre 
su centro de día y principalmen-
te su residencia, bajo estancias 
permanentes, temporales, de 
noche o de respiro.

Durante la apertura del acto, 
Patrick Arrósteguy, consejero del 
Grupo Adavir comentó: “Adavir 
se ha convertido, gracias a todos 

los que formamos parte de esta 
gran familia, en un referente 
en la atención a las personas 
mayores. Hoy somos casi 1.500 
personas que velamos cada 
día por el bienestar de más de 

2.000 personas mayores a las 
que atendemos y cuidamos. 
Tenemos en funcionamiento 
12 centros y esperamos seguir 
creciendo y mejorando nuestro 
servicio de forma continua“.  •

Amma Valdebernardo monta una 
exposición con los 140 cuadros 

de uno de sus residentes

red residencias

La residencia para perso-
nas mayores Amma Val-

debernardo (Madrid) ha orga-
nizado una exposición de 
pintura con los 140 cuadros 
elaborados por el residente 
Antonio Martínez Sánchez.

Nacido en Valdeconcha, 
un pueblo de la provincia de 
Guadalajara, un 13 de junio de 
1928, pronto emigró a Madrid, 
donde trabajó como agente 
comercial hasta su jubilación. 
En ese momento empezó a 
viajar por España y por mu-
chos países del mundo junto 
a su mujer. Uno de esos viajes 
fue a Italia, en donde Antonio 
quedó fascinado por la arqui-
tectura y la pintura.

Fue ahí donde empezó su 
afición, que se acrecentó cuan-
do en casa cuidaba de su nie-
ta. Para entretenerla, dibujaba 
para ella los dibujos animados 

que salían por la tele, como Ca-
limero y los Picapiedra, y poco 
a poco pintar fue convirtiéndo-
se en una pasión. Casi en una 
adicción, como confiesa.

Se compró varios libros de 
pintura y empezó a retratar en 
el lienzo todo lo que le iba gus-
tando (fotografías, postales...). 
Siguió pintando y pintando. Y 
ya han pasado más de 17 años 
desde entonces. Ahora su 
creación está a la vista de todos 
los residentes, trabajadores y 
familiares de Amma Valdeber-
nardo.  •

Adavir Torrejón celebra 
diez años de vida
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La reducción de inversión en el mante-
nimiento de la tecnología sanitaria 

incrementa los riesgos de uso y acelera 
el deterioro de la tecnología disponible en 
los centros sanitarios. De hecho, y según 
se indica en el Informe sobre el Manteni-
miento de la tecnología sanitaria en Es-
paña elaborado por la Federación Espa-
ñola de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin), la partida presupuesta-
ria destinada a reparación, manteni-
miento y conservación de equipos en el 
conjunto de las CCAA ha descendido un 
18.71% en los dos últimos años.

“Para que una tecnología sanita-
ria pueda estar disponible en un centro 
sanitario para diagnosticar y tratar las 
enfermedades de los pacientes, se ha 
de realizar un altísimo esfuerzo para 
cumplir con las estrictas normas de que 
garanticen su calidad y seguridad como 
garantía de pacientes y profesionales sa-
nitarios” declara Carlos Sisternas direc-
tor de Fenin Catalunya, “es alarmante 
que estas tecnologías, una vez instaladas 
en los centros, no cuenten siempre con 
rigurosos procesos de mantenimiento 
que aseguren su correcta funcionalidad 
y calibración para mantener las funcio-
nes y prestaciones originales”.

Garantizar un mantenimiento de 
calidad es especialmente importan-
te al contar con una base instalada tan 
antigua en España, es preciso que los 
requerimientos de servicio técnico para 
su mantenimiento sean mucho mayores 
por su avanzada edad tecnológica.

Según se refleja en el Informe ela-
borado por Fenin, las empresas que han 
implantado el equipamiento solo pue-
den acreditar el correcto mantenimiento 
y calibración de parte de los equipos ins-
talados y que en el caso de dispositivos 
de diagnóstico como la ecografía solo al-
canza al 21% de los equipos actualmen-
te en funcionamiento. Asimismo, solo el 
23% de los sistemas de monitorización 
de pacientes en UCI pueden ser acredi-
tados como calibrados por el fabricante.

En los equipos que emiten radiacio-
nes ionizantes, como los TC y Salas de 

Intervencionismos, el Informe muestra 
que más del 30% de los equipos ins-
talados no disponen de programas de 
mantenimiento preventivo donde el fa-
bricante asegure que mantienen la fun-
cionalidad técnica con la que se puso en 
el mercado.

El problema no es nuevo. La Fede-
ración publicó en 2014 el informe Per-
fil Tecnológico Hospitalario en España 
donde mostraba que más de un 30% 
de la tecnología instalada está obsoleta 
y que se ha visto completado con este 
informe sobre el Mantenimiento de la 
Tecnología Sanitaria en España. Fenin 
recuerda que en 2012 la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos 
Sanitarios publicó la Circular 3/2012 en 
la que se establecían una serie de reco-
mendaciones para el correcto mante-
nimiento de la tecnología sanitaria que 
deben ser cumplidas.

Recomendaciones

El Informe elaborado por Fenin pone 
en valor la necesidad de dar cumpli-
miento a estas recomendaciones, entre 
las que se encuentran:

• Asegurar la cualificación apropiada 
y específica para la realización de las 
actividades de Servicio Técnico en 
función de la complejidad de la tec-
nología a reparar.

• Reforzar las funciones del respon-
sable de vigilancia en los centros sa-
nitarios para que queden documen-
tados todos los problemas de 
seguridad y efectos adversos.

• Disponibilidad de herramientas de 
control de las actuaciones técnicas y 
de calibración de sobre la tecnología 
sanitaria en los centros sanitarios 
que aseguren la trazabilidad perma-
nente y documentación de inciden-
cias. Esta base de datos deberá es-
tar actualizada anualmente y será 
propiedad del centro, sobre la que 
deberían realizarse auditorias de 
cumplimiento.

• Asimismo, se considera importante 
que, tal y como indica la norma UNE 
209001 IN, cada centro hospitalario 
con más de 200 camas disponga de 
un técnico especialista en electrome-
dicina con capacidad de supervisar y 
asegurar la correcta implantación de 
los procesos de mantenimiento.

Colaboración del sector

Las empresas del Sector de Tecno-
logía Sanitaria asociadas a Fenin han 
mostrado en numerosas ocasiones su 
preocupación ante la detección del in-
cumplimiento de las recomendaciones 
de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios por lo que están 
revisando y mejorando el actual proto-
colo que tiene por finalidad identificar y 
documentar mantenimientos inadecua-
dos para poder colaborar con la adminis-
tración y corregir las posibles situaciones 
que puedan representar riesgos en la uti-
lización de la tecnología causadas por un 
inadecuado mantenimiento.

Asimismo, Fenin está trabajan-
do en la actualización del documento 
Perfil Tecnológico Hospitalario en Es-
paña con datos al 1 de Enero de 2015, 
donde además se incluirá 

El descenso de las inversiones en mantenimiento de tecnología 
sanitaria puede incrementar el riesgo derivado de su uso 
y acelerar el deterioro de los equipos

>>
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el porcentaje de equipos cu-
biertos por mantenimiento preventivo 
del fabricante o distribuidor por cada 
Comunidad Autónoma, una garantía 
sanitaria según la cual la empresa co-
mercializadora o fabricante del producto 
puede acreditar que el mantenimiento 
efectuado en los equipos garantiza sus 
prestaciones y seguridad para pacientes 
y profesionales sanitarios

“Desde Fenin”, asegura Carlos 
Sisternas, “estamos comprometidos 
con potenciar la seguridad y calidad 
de los equipos mediante procesos de 
mantenimiento que garanticen el cum-
plimiento de la normativa, indepen-

dientemente de que el servicio lo preste 
el fabricante u otra empresa de servicio 
técnico. Las normas de seguridad de-
ben ser cumplidas por todo prestador 
de servicio técnico, incluido los servi-
cios de electromedicina patrimoniales 
con que cuentan algunos hospitales” y 
“estamos convencidos de que la figura 
del Técnico de Electromedicina, perte-
neciente al hospital, puede aportar un 
gran valor al proceso de mantenimien-
to contribuyendo a asegurar un mayor 
rigor en el cumplimiento de la norma-
tiva y los procedimientos técnicos so-
bre la tecnología sanitaria de nuestros 
hospitales”.

La Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria (Fenin) 
representa a más de 500 empresas fa-
bricantes y distribuidoras en España, 
que constituyen más del 80% del volu-
men total de negocio. El mercado nacio-
nal forma parte, junto a Alemania, Reino 
Unido, Francia e Italia, de los cinco 
países que representan el 75% del 
mercado europeo. Asimismo el sector 
de Tecnología Sanitaria ha sido iden-
tificado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación como agente estratégico 
en el ámbito de la salud y como uno 
de los mercados prioritarios dentro de 
la Estrategia Estatal de Innovación.  •

Novartis y el Servicio Ara-
gonés de Salud han fir-

mado un acuerdo de colabo-
ración para el desarrollo de 
actividades y proyectos 
orientados a la mejora de la 
atención sanitaria a través de 
la investigación, la forma-
ción, la innovación y la reali-
zación de estudios e inter-
cambio de conocimiento 
científico y técnico. En la fir-
ma han participado el Direc-
tor Gerente del Servicio Ara-
gonés de Salud, Ángel Sanz, 
la directora de Relaciones 
Institucionales de Novartis, 
Concha Marzo, y la respon-
sable del área de Market Ac-
cess de Novartis en España, 
Raquel García Gordon.

El Servicio Aragonés de 
Salud establece acuerdos 
con entidades e instituciones 
en relación a la cronicidad, 
que están orientados a la 
promoción de la investiga-
ción y la formación cientí-
fico-técnica. “La estrategia 
de las 400 medidas estraté-
gicas implementadas por el 
departamento de Sanidad 
del Gobierno de Aragón es-
tablece una serie de líneas 
de acción prioritarias en 

relación con la cronicidad”, 
apunta Ángel Sanz, gerente 
de Salud.

En este sentido añade que 
las prioridades que tienen 
son “la promoción de la salud, 
educación y la prevención de 
los problemas crónicos de sa-
lud; la transformación organi-
zativa orientada a garantizar 
la continuidad asistencial; la 
atención a pacientes pluripa-
tológicos y/o polimedicados; 
la mejora de la formación y 
la capacitación de los profe-
sionales y el buen uso de los 
medicamentos”. Todo ello 
con la finalidad de mejorar la 
atención y el servicio de salud 
a los pacientes.

Por su parte, Raquel Gar-
cía Gordón, responsable del 
área de Market Access de 
Novartis en España, señala 
que “esta iniciativa se pro-
duce entre ambas entidades 
por el interés común en la 
promoción y protección de los 
servicios sanitarios, así como 
para optimizar la calidad 
asistencial de los pacientes”.

“Novartis es una com-
pañía comprometida con la 
salud de las personas y la 
sociedad en general, por lo 

que todo el esfuerzo reali-
zado en innovación y forma-
ción tiene como fin último 
mejorar la calidad de vida 
de los pacientes”, destaca 
García Gordón, responsable 
del área de Market Access de 
Novartis en España. Contri-
buir a generar conocimien-
to y colaborar en la mejora 
de la calidad asistencial son 
dos elementos clave para 

lograrlo. “En consecuencia, 
uno de los principales obje-
tivos de Novartis es adoptar 
y desarrollar actividades de 
investigación, formativas y 
de atención al paciente, y 
para ello es fundamental 
contar con la colaboración 
y apoyo científico, técnico e 
institucional de los gestores 
de servicios sanitarios”, con-
cluye.  •

Novartis llega a un acuerdo con el Servicio Aragonés  
de Salud para mejorar la calidad de atención al paciente

>>
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Geriges, aplicación para 
la gestión integral de residencias 

de la tercera edad

Rentokil Initial colabora con Anecpla 
en la guía para la contratación de 

servicios de control de plagas

InterSystems muestra el papel 
esencial de la Interoperabilidad 
Estratégica para mHealth y 
eHealth, en InforSalud 2015

Geriges es una aplicación pa-
ra la gestión integral de resi-

dencias de la tercera edad, desa-
rrollada por técnicos profesionales 
con la colaboración de expertos 
en la gestión de establecimientos 
geriátricos. Con él, dispondrá de 
toda la información referente a 
las diversas áreas de su residen-
cia, en cualquier sitio con cone-
xión a internet.

Geriges está alojado en in-
ternet. El usuario no tiene que 
instalar nada en su ordenador. 
No importa el sistema opera-
tivo o la marca de sus disposi-
tivos, Windows, Mac, Ubuntu, 
Android, IOS, etc.… Si el dispo-
sitivo dispone de un navegador 
y conexión a internet, tiene lo 

que necesita para usar la he-
rramienta.

El software está basado 
en la experiencia de muchos 
usuarios dando respuesta a las 
necesidades que se presentan 
en la gestión diaria de un es-
tablecimiento de servicio a las 
personas mayores. Además 
facilitará a su centro el cum-
plimiento de normativas de 
calidad y las normas específi-
cas de protección de datos de 
carácter personal.

Junto a la herramienta de 
gestión de la residencia he-
mos desarrollado El Portal del 
Familiar, que está disponible 
para los clientes de Geriges sin 
coste adicional.  •

Rentokil Initial, compañía 
líder en proveer servicios 

de Higiene Ambiental, ha par-
ticipado activamente en la 
confección de la “Guía para la 
elaboración de pliegos para la 
contratación pública de servi-
cios de control de plagas” pu-
blicada por la Anecpla este 
mes de diciembre con el obje-
tivo de especificar en el for-
mato habitual de pliegos de 
prescripciones técnicas los 
aspectos fundamentales a te-
ner en cuenta a la hora de se-
leccionar el servicio de con-
trol de plagas más adecuado 
en cada caso, amenaza y or-
ganismo o empresa.

La división de la compañía 
especializada en servicios de 
control de plagas ha colabo-
rado activamente en la elabo-
ración de esta guía. Existe una 
tendencia creciente a la con-
tratación externa de los servi-

cios de control de plagas. Sin 
embargo, no se le da la impor-
tancia necesaria a los criterios 
técnicos que garantizan la efec-
tividad de este tipo de servicios 
y que, además, aseguran el 
respeto al medio ambiente y a 
la salud pública, explican desde 
Rentokil al incidir en la impor-
tancia de esta guía, que homo-
geneíza y unifica los criterios 
fundamentales para contratar 
un servicio de control de plagas 
adecuado, de calidad y efectivo.

Con iniciativas como la 
elaboración y divulgación de 
la “Guía para la elaboración 
de pliegos para la contratación 
pública de servicios de con-
trol de plagas”, tanto desde 
Anecpla como desde Rentokil 
Initial, se persigue mejorar la 
Higiene Ambiental que rodea 
a los ciudadanos a través de 
servicios de prevención y con-
trol de plagas.  •

Altro ha ampliado la ga-
rantía, la resistencia 

constante al deslizamiento 
y el ciclo de vida de sus ga-
mas de suelos de seguridad 
de 2,5 mm, tras demostrar 
su resistencia y fiabilidad en 
laboratorios de ensayos de 
todo el mundo

Para ofrecer una mayor 
tranquilidad, Altro Designer 
25, Altro Unity 25 y Altro 

Classic 25 ahora tienen 20 
años de garantía y 25 años 
de vida útil, manteniendo su 
resistencia al deslizamiento 
durante todo ese tiempo.  •

Altro amplía la garantía de sus 
suelos de seguridad de 2,5 mm

InterSystems, líder mundial 
en software para la sanidad 

conectada, ha patrocinado In-
forSalud 2015 (XVIII Congreso 
Nacional de Informática de la 
Salud, Madrid, 16 a 18 de fe-
brero).

Esta edición se celebró 
bajo el lema “M-Health - ¿Rea-
lidad o futuro?”. InterSystems 
participó en la Mesa Redonda 
“Movilidad y profesionales”. En 
ella, la empresa expuso cómo 
la Interoperabilidad Estraté-
gica que ofrece la plataforma 
InterSystems HealthShare es 
clave para facilitar la difusión 
de la mHealth en la sociedad y 
el acceso de los profesionales 
a la eHealth. La Interoperabili-
dad Estratégica propuesta por 
InterSystems facilita la captura 
y compartición de los datos y, 
además, simplifica su análisis 
para la toma de decisiones en 
tiempo real (capturar–com-
partir–comprender–actuar).

Según una consulta 
efectuada por la Comisión 
Europea, la expansión de la 
mHealth, que contribuye a 
que el ciudadano se haga 
cargo de su propio estado de 

salud y bienestar, reducirá las 
visitas al hospital e impulsa-
rá una sanidad centrada en 
prevenir en vez de curar. Las 
estimaciones de la CE apun-
tan a que su uso generalizado 
podría reducir los costes sani-
tarios de la UE en alrededor 
de 99.000 millones de euros, 
hasta 2017.

En contraposición, la eHealth, 
o empleo de las TIC para un 
mejor control de la salud por 
parte de los profesionales, para 
impulsar las investigaciones o 
desarrollar herramientas edu-
cativas en el ámbito sanitario, 
está todavía poco utilizada. De 
hecho, se habla de brecha digi-
tal entre los profesionales sec-
toriales y la utilización de las 
TIC con estos objetivos.

Además de analizar la 
importancia de la Interopera-
bilidad Estratégica para estas 
posibilidades sociales y secto-
riales, InterSystems también 
impartió una sesión técnica 
en InforSalud 2015, centrada 
en las “Soluciones tecnológi-
cas para superar los retos de 
los nuevos modelos de aten-
ción sanitaria”.  •



 19vitalia  I  enero-febrero 2015

Fagor Industrial, empre-
sa española especiali-

zada en soluciones inte-
grales para los sectores de 
hostelería, restauración 
colectiva y lavandería, pre-
senta su nueva Generación 
E-VO de lavado de vajilla, 
pensada para sacar el 
máximo partido a las coci-
nas profesionales.

La nueva generación 
E-VO se centra en ofre-
cer productos más inteli-
gentes, fiables, robustos, 
eficientes y, a la vez, más 
sencillos, revolucionando 
así el mundo del lavado. 
E-VO ofrece todos los be-
neficios y especificaciones 
propias de las gamas más 
altas del mercado pero a 
través de máquinas más 
básicas. Gracias a una 
única estructura simplifi-
cada, se adapta la tecno-
logía a cada gama y a las 
necesidades del mercado, 
ofreciendo así un cuerpo 
de calidad “top” a través 
de modelos más econó-
micos. Esta generación es 
fruto del gran esfuerzo en 
cuanto a inversiones en 
maquinaria y utillajes de 
fabricación, que permiten 
simplificar los equipos a 
través de embuticiones y 
la consiguiente simplifica-
ción de piezas atornilladas; 
logrando así máquinas de 
máxima fiabilidad, robus-
tez, seguridad, facilidad de 
limpieza y mantenimiento.

Fagor Industrial aúna 
en una sola familia todas 
las necesidades al alcance 
de los requerimientos de 
cualquier establecimiento. 
Todas estas ventajas y fun-
cionalidades se han mate-
rializado en una completa y 
extensa generación de la-

vado de vajilla compuesta 
por tres nuevas gamas.

La estrella de la nue-
va generación de lavado 
de vajilla es la gama E-VO 
ADVANCE, pensada para 
aquellos que buscan lo 
mejor, pero con un manejo 
sencillo y de fácil manteni-
miento.

En segundo lugar, pen-
sada para aquellas instala-
ciones con bajas presiones 
de red y elevadas exigen-
cias de aclarado, la gama 
E-VO CONCEPT+ es la 
mejor solución, reuniendo 
todos los beneficios y ca-
racterísticas de las gamas 
más altas, con un panel de 
control sencillo electrome-
cánico.

Por último, para aque-
llos que buscan una ma-
quinaria de lavado de vajilla 
sencilla, fiable, robusta y 
eficaz, E-VO CONCEPT es 
la mejor opción.

Una de las principales 
ventajas de la nueva gene-
ración E-VO es el ahorro 
significativo en el consumo 
diario en comparación con 
las máquinas estándar y 
de alta gama disponibles 
en el mercado, convirtién-
dose así en una generación 
competitiva y rentable.

La simplicidad y la ro-
bustez han sido prioritarias 
en esta nueva generación. 
Asimismo, con el fin de mi-
nimizar los tiempos y los 
costes de mantenimiento 
e instalación, destaca el 
aumento de la accesibili-
dad a los componentes y la 
caja multi-conexiones que 
permite adaptar el voltaje 
y la potencia de la máquina 
a los requisitos de la ins-
talación, solucionando in 
situ cualquier imprevisto o 
cambio de última hora.

“El lanzamiento de la 
nueva generación de la-
vado de vajilla E-VO es la 
prueba de que es posible 
obtener mayor calidad y 
mayores prestaciones sin 
olvidarse de algo tan im-
portante como la econo-
mía y la sostenibilidad”, 
declara Juan Alos, Jefe de 
producto de Fagor Indus-
trial. “Esta generación es 
el resultado del esfuerzo 
de nuestra empresa por 
diseñar los lavavajillas 
más avanzados, robustos 
y versátiles del mercado, 
pensados para facilitar el 
día a día de cualquier co-
cina profesional, sean cua-
les sean sus necesidades”, 
concluye Alos.  •

novedades

Fagor Industrial presenta su nueva 
generación E-VO de lavado de vajilla

Desde mantener con-
versaciones telefóni-

cas hasta escuchar música 
o ver películas, recibiendo 
el sonido directamente en 
los audífonos sin necesi-
dad de ningún transmisor 
o dispositivo adicional. Es-
to es ya una realidad gra-
cias al nuevo Starkey Halo, 
un ejemplo de wearable 
aplicado al mundo de los 
audífonos.

Gaes, empresa líder 
en corrección auditiva en 
España, presenta lo que 
podríamos llamar el iAu-
difono, ya que se trata de 
un dispositivo totalmente 
compatible con iPhone, 
iPad y iPod touch.

Creado por el principal 
fabricante de ayudas au-
ditivas en Estados Unidos, 
está diseñado para conec-
tarse directamente a los 
dispositivos Apple a través 
de la aplicación TruLink 
Hearing Control.

Además de transmi-
tir las llamadas desde el 
iPhone directamente a 
sus audífonos, mediante 
la tecnología inalámbrica 
Bluetooth 4.0, el nuevo 
Starkey Halo proporcio-
na un sonido nítido y una 
excepcional claridad au-
ditiva, incluso en entornos 
ruidosos.  •

Ya está aquí 
el iAudífono
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20 personas mayores 
de Barcelona ya tienen su tableta

Gigaset Maxwell 10 para 
la comunicación 

en el sector sanitario

Nuevo grifo electrónico 
Presto Domo Sensia 77-M

La primera fase del proyec-
to Vincles piloto de esta 

iniciativa pionera en Europa se 
ha llevado a cabo con 20 per-
sonas mayores de la ciudad de 
Barcelona. La tableta a partir 
de la cual el usuario se pondrá 
en contacto con su red ha sido 
diseñada especialmente para 
facilitar su uso. Llamadas de 
teléfono, video-llamadas, en-
viar y recibir mensajes y foto-
grafías o llevar la agenda son 
algunas de las funcionalida-
des de este aparato.

Vincles se encuentra to-
davía en su fase embrionaria 
pero todo indica que, además 
de poder hablar y comunicar-

se con su familia y amigos, 
en el futuro, la gente mayor 
podrá hablar con su médico 
o ponerse en contacto con 
empresas de servicios, como 
VITArest, que les faciliten su 
día a día.

El proyecto se ha pre-
sentado bajo el marco de las 
Jornadas Construïm Vincles, 
un acto que contó con las in-
tervenciones de Maite Fan-
dos, Teniente de alcalde de 
Calidad de Vida, Igualdad y 
Deportes, Jordi Tolrà, Gerente 
de Calidad de Vida, Igualdad 
y Deportes del Ayuntamiento 
de Barcelona y Xavier Trias, 
Alcalde de Barcelona.  •

La Confederación Española 
de Personas con Discapa-

cidad Física y Orgánica (COCE-
MFE) y la empresa Guidosim-
plex han firmado en la sede de 
la organización en Madrid un 
convenio de colaboración con el 
objetivo de facilitar la adapta-
ción de vehículos para perso-
nas con discapacidad socias de 
COCEMFE o de sus entidades 
miembros.

El presidente de COCE-
MFE, Mario Garca, y el presi-
dente de Guidosimplex SRL, 
Stefano Venturini, han rubrica-
do el acuerdo que proporciona 

beneficios y descuentos es-
peciales para los socios de la 
Confederación y de sus entida-
des por parte de la red nacional 
Guidosimplex en la adaptación 
de vehículos para personas con 
discapacidad con productos fa-
bricados y distribuidos por di-
cha empresa.  •

El teléfono Maxwell 10 de 
Gigaset Pro se presta co-

mo el aliado perfecto para al-
canzar una mayor eficacia 
dentro del día a día de la pro-
fesión médica.

El Maxwell 10, teléfono 
de escritorio con sistema An-
droid, puede ejecutar todas 
las aplicaciones necesarias 
dentro del negocio, tales como 
los planificadores de cita. Ade-
más, a través de Google Play, 
el dispositivo da acceso a la 
descarga de millones de apps. 
El Maxwell 10 cuenta con una 
pantalla táctil de 10 pulga-
das con una interfaz intuitiva, 
siendo fácil de utilizar y lim-
piar y, en consecuencia, muy 
higiénico en su uso. También 
permite un fácil desvío de las 
llamadas, ideal para médicos 
y administradores en hospi-
tales, recepciones y salas de 
reuniones.

El Maxwell 10 de Gigaset 
pro está pensada para la con-
sulta multidisciplinaria con va-
rios compañeros de trabajo, o 
para una consulta a distancia 
que requiere no solo de oir al 
paciente, sino también de ver-
lo. Este caso es principalmente 
necesario cuando se trata con 
pacientes sordos o con defi-
ciencias auditivas, de modo que 
el dispositivo permite la cone-
xión en vídeo para comunicarse 
a través del lenguaje de signos.

El Maxwell 10 es una po-
tente herramienta que combina 
las necesidades del personal 
médico con el potencial de la 
tecnología más puntera.  •Presto ibérica, con objeto 

de seguir implantando 
nuevos elementos electróni-
cos que mejoren las técnicas 
constructivas y maximizar así 
la higiene, seguridad y control 
de las instalaciones, sigue en 
su proceso de I+D+i, lanzando 
nuevos modelos de grifería 
electrónica. Es el caso de 
Presto Domo Sensia 77-M, un 
grifo electrónico diseñado y fa-
bricado con tecnología propia 
patente Presto en su principal 
planta fabril, que da solucio-
nes a las instalaciones mura-
les de lavabos colectivos.

Un grifo robusto que a la 
vez presenta una estética ele-
gante que roza el minimalismo 
por lo que encaja a la perfec-
ción en espacios de baño más 
innovadores de centros con 
decoración moderna, al igual 
que en cualquier tipo de espa-
cio que priorice tanto el diseño 
como el ahorro de agua.

Las características técnicas 
de Presto Domo Sensia 77-M, tie-
nen grandes ventajas pues ade-
más de proporcionar ahorro de 
agua y energía, sale programado 
de fábrica e incorpora todos los 
componentes integrados en el 
cuerpo del grifo lo que permite 
una puesta en marcha y mante-
nimiento sencillo así como una 
excelente estanqueidad. También 
presta funciones de seguridad 
como indicaciones de batería baja 
mediante led, aclarados automá-
ticos para prevenir bacterias, sis-
tema de bloqueo automático para 
usos incorrectos, etc.

Un grifo inteligente que se 
añade a la gama de grifería 
electrónica mediante sensor 
Domo Sensia de Presto.  •

COCEMFE y Guidosimplex firman 
un convenio para facilitar 
la adaptación de vehículos 
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La Sociedad Española de Mé-
dicos de Residencias (SE-

MER) advierte que el anciano es 
más proclive a reagudizar sus en-
fermedades base. El problema de 
la infección por gripe en el mayor, 
viene marcado por la inmunose-
nescencia (envejecimiento natural 
de las defensas es más adecuado 
hablar que las defensas enveje-
cen, inmunodeprimido pueden 
ser jóvenes o por enfermedades), 
las múltiples patologías asociadas 
y la polifarmacia, que son unas 
constantes en el paciente geriátri-
co y que, por tanto, lo hace más 
vulnerable a las complicaciones 
de sus enfermedades de base y el 
propio envejecimiento fisiológico 
cuando se enfrenta a la gripe.

Los principales problemas 
que presentan los pacientes ge-
riátricos asociados a una gripe 
“más complicada” son principal-
mente los cuadros bacterianos 
sobreañadidos. De estos cabe 
destacar la neumonía bacteriana 
por neumococo y otros agentes 
bacterianos y cuadros secunda-
rios, que pueden estar provoca-
dos por infecciones respiratorias, 
como la insuficiencia cardíaca en 
corazones ya enfermos de base 
como son los del anciano.

Mª José Jiménez Cebrián, 
presidenta de SEMER y médico 

de residencias, explica que “las 
complicaciones de la gripe, pue-
den agravar el estado de patolo-
gías de base, como las cardíacas 
y pulmonares y ello va a repercu-
tir sin duda alguna en su funcio-
nalidad.” En esta misma línea, la 
doctora Jiménez Cebrián hace 
una recomendación “tras cada 
episodio de enfermedad aguda, 
es recomendable hacer reha-
bilitación no sólo motora, sino 
respiratoria en ocasiones y pese 
a ello en la mayoría de los casos 
no llega a rehabilitarse al 100 % 
el estado previo a la enfermedad 
aguda, pese a tener buenos pro-
gramas de intervención.”

En las residencias geriátri-
cas ante el diagnóstico de gripe 
o probable gripe se toman las 
medidas de aislamiento, en la 
habitación del anciano afectado, 
procurándole todas las medidas 
de confort para su curación, tanto 
de higiene, como de hidratación y 
cuidados básicos de la vida diaria, 
junto a un seguimiento por par-
te del equipo interdisciplinar. Sin 
embargo, y como sucede en la 
mayor parte de las enfermeda-
des infecciosas, la prevención y 
el diagnóstico precoz del proceso 
gripal es clave para evitar que la 
enfermedad se propague en el 
centro.

La gripe en cifras

Hay que tener en cuenta que, 
según los datos del Sistema de vi-
gilancia de la gripe en España del 
Centro Nacional de Epidemiolo-
gía Instituto de Salud Carlos III de 
la última temporada 2013-2014, 
se notificaron 15 brotes confirma-
dos de gripe en 7 comunidades 
autónomas, en su mayoría ubi-
cados en residencias geriátricas. 
Se notificaron 2475 casos graves 
hospitalizados confirmados de 
gripe (CGHCG) de los que el 26 % 
fueron admitidos en la UCI y no 
fallecieron y 12% fallecieron.

Conviene tener presente 
que el mayor porcentaje de ca-
sos graves de gripe se registró 
en los mayores de 64 años y 
en el grupo de 45 a 64 años. En 
más del 99 % de los casos se 
confirmó el virus de la gripe A. 
El 83 % de los CGHCG presentó 
algún factor de riesgo de com-
plicaciones de la gripe y el 33 % 
había recibido la vacuna antigri-
pal estacional.

Las defunciones en casos 
graves hospitalizados confir-
mados de gripe se concen-
traron fundamentalmente en 
mayores de 64 años. El 95 % 
presentó algún factor de riesgo 
de complicaciones.  •

La Federación de Diabéticos 
Españoles (FEDE) y la Socie-

dad Española de Diabetes (SED) 
han decidido suscribir un acuerdo 
de posicionamiento común en el 
que comparten trabajo y esfuer-
zos, ante las administraciones 
públicas españolas, para mejorar 
la atención sanitaria de las perso-
nas con diabetes. Para alcanzar 
este objetivo, ambas entidades 
apuestan por reforzar su actua-

ción conjunta sobre estas tres lí-
neas estratégicas: crear una es-
pecialidad terapéutica en diabetes 
(ETD), ofrecer unas prestaciones 
de calidad a los pacientes así co-
mo el acceso a la innovación y, por 
último, la transformación del Sis-
tema Nacional de Salud.

FEDE y la SED están de 
acuerdo en demandar de forma 
conjunta la creación de una espe-
cialidad en Educación Terapéutica 

en Diabetes (ETD), que facilitará 
los conocimientos y habilidades 
necesarias para el autocuidado 
del paciente, siendo el papel de 
la enfermería fundamental. Sin 
embargo, a día de hoy ni está 
reconocida esta especialidad ni 
existen programas de educación 
diabetológica estructurados para 
pacientes, a pesar de representar 
una población que más de 5 mi-
llones de afectados en España.  •

Los ancianos son más vulnerables:  
el 33% de los casos graves de gripe  

habían sido vacunados

FEDE y SED se unen a favor de los enfermos de diabetes

En España, más de la 
mitad de los mayo-

res de 65 años sufre ca-
taratas, enfermedad que 
se ha convertido en la 
principal causa de ce-
guera en el mundo. Para 
informar sobre esta 
afección y otras dolen-
cias oculares, Atenzia, en 
colaboración con la Clíni-
ca Baviera, ha impartido 
el taller “Cuidados de la 
salud visual”. Su finali-
dad es que los asistentes 
aprendan a prevenir si-
tuaciones de riesgo que 
afectan a la visión, qué 
síntomas las caracteri-
zan, cómo se detectan y, 
una vez localizadas, co-
nocer las técnicas médi-
cas para paliarlas.

En este sentido, tanto 
para prevenir la aparición 
de catataras como otros 
problemas visuales, los 
asistentes al taller han 
podido conocer sencillos 
consejos como la impor-
tancia de proteger los  
ojos de los rayos solares 
con gafas homologadas, 
evitar el estrés, leer a la 
distancia correcta y con 
buena luz, extremar la 
higiene ocular o des-
maquillarse correcta-
mente.

La actividad se inte-
gra dentro del Plan de 
actividades socio-sanita-
rias que se promueven 
desde la Delegación de 
Aragón para las perso-
nas usuarias del Servi-
cio de teleasistencia de 
Atenzia.  •

Más de la 
mitad de los 
mayores de  
65 años sufre 
cataratas
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Especialistas de Aten-
ción Primaria (AP) y 

Neumología se han dado 
cita en las jornadas ‘La Se-
gunda Mirada’, impulsadas 
por Novartis, con el objetivo 
de intercambiar experien-
cias entre los profesionales 
sanitarios implicados en el 
manejo de la EPOC y anali-
zar los retos en el diagnós-
tico y seguimiento de los 
pacientes, así como las úl-
timas novedades en el tra-
tamiento de la patología.

En palabras del Dr. 
Adolfo Baloira, Neumólogo 
del Hospital de Montecelo, 
Pontevedra, estas jorna-
das tienen como finalidad 
“concienciar a los médicos 
de Atención Primaria de la 
importancia de diagnos-
ticar precozmente y co-
rrectamente la EPOC, una 
patología en la que existe 
más de un 70% de infra-
diagnóstico”.

Este encuentro se en-
marca en un programa de 
jornadas que se realizarán 
en diversos puntos del te-
rritorio nacional para pro-
mover el intercambio de 
conocimientos en el campo 
de la EPOC entre espe-
cialistas de Neumología y 
Atención Primaria.

Dos millones  
de españoles

Según datos del estu-
dio EPI-SCAN, la preva-

lencia de la EPOC alcanza 
el 10,2% de los adultos 
entre 40 y 80 años y afecta 
a unos dos millones de es-
pañoles1. A pesar de ello, 
el 73% de los pacientes 
con EPOC no están diag-
nosticados2.

En palabras del Dr. 
Baloira, “la EPOC es una 
enfermedad cada vez más 
prevalente porque tam-
bién se asocia al enveje-
cimiento de la población, 
y la esperanza de vida no 
deja de aumentar. Y como 
profesionales sanitarios, 
debemos tener en cuenta 
cómo afectan los síntomas 
de la enfermedad a la cali-
dad de vida de los pacien-
tes”.

“La disnea o dificultad 
respiratoria es el sínto-
ma que más repercute en 
la calidad de vida de los 
enfermos, ya que apare-
ce con esfuerzos cada vez 
menores e implica pres-
cindir progresivamente de 
muchas actividades. El pa-
ciente acaba adaptando su 
rutina a los síntomas y tan 
solo hace aquello que no le 
produce dificultad respira-
toria, y al final cree que es-
tar sentado en el sofá sin 
hacer nada es lo normal”, 
ha explicado el mismo 
doctor, quien ha añadido 
que “esta situación crea un 
círculo negativo alrededor 
del paciente: el ejercicio 
físico diario mejora la sin-

tomatología, pero el hecho 
de salir de casa le supone 
demasiado esfuerzo”.

Alivio de  
la sintomatología

Por ello, el experto ha 
querido recordar que “a 
más síntomas, menor ca-
lidad de vida, por lo que 
el objetivo de los profesio-
nales sanitarios es aliviar 
la sintomatología de los 
pacientes, y ahí es donde 
entran en acción los bron-
codilatadores”.

“La doble broncodila-
tación ha supuesto una 

revolución en el abordaje 
terapéutico de la EPOC: 
gracias a la dilatación 
existe una menor resis-
tencia al paso del aire en 
los bronquios y por tanto, 
el esfuerzo que tiene que 
realizar el paciente para 
respirar es mucho me-
nor, mejorando su calidad 
de vida”, ha destacado 
el Dr.Baloira. “Debido a 
esto, la doble broncodila-
tación se va imponiendo 
poco a poco como el me-
jor abordaje terapéutico 
para los pacientes con 
EPOC sintomáticos”, ha 
concluido.  •

salud

La salud visual, factor clave  
en la calidad de vida  

de los mayores

En España viven actual-
mente más de 8 millo-

nes de personas mayores 
de 65 años, casi el 18 % de 
la población. Por eso, Insti-
tuto Varilux recuerda la im-
portancia de cuidar la visión 
de nuestros mayores con el 
fin de evitar que pequeños 
problemas oculares se con-
viertan en condicionantes 
para su autonomía y calidad 
de vida.

Actualmente, los prin-
cipales problemas oftal-
mológicos que afectan a 
los mayores son la pres-
bicia o vista cansada, las 
cataratas y la Degenera-
ción Macular Asociada a la 
Edad (D.M.A.E.). La prime-
ra de ellas puede ser co-
rregida mediante el uso de 
lentes graduadas, la se-
gunda requiere de una in-
tención quirúrgica, y para 
la tercera existen diversos 
tratamientos para su con-
trol, pero no tiene cura. En 
todos los casos, la preven-

ción es fundamental, así 
como la protección, princi-
palmente de los rayos UV y 
de la luz azul violeta, que 
pueden provocar la apari-
ción de estas patologías.

Por todo esto, la salud 
visual tiene una impor-
tancia especialmente re-
levante a partir de los 65 
años, pese a que en oca-
siones no se le da el pro-
tagonismo que realmente 
tiene. De hecho, muchas 
personas mayores consi-
deran que los problemas 
visuales que padecen son 
causados por la edad y 
que no tienen solución, o 
simplemente pasan desa-
percibidos para la persona 
que los padece.

En este sentido, Laura 
de Yñigo, portavoz del Ins-
tituto Varilux, asegura que 
“muchos de estos pro-
blemas visuales pueden 
ser tratados y en algunas 
ocasiones eliminados si se 
tratan adecuadamente”.  •

Expertos en Atención 
Primaria y Neumología 
destacan la importancia  
del control de los síntomas 
de la EPOC en la mejora  
de la calidad de vida  
los pacientes
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La Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología 

convoca el Premio “Imagen 
del Envejecimiento” a la inicia-
tiva que promueva una imagen 
de diversidad, real, y no este-
reotipada, de las personas 
mayores en los medios de co-
municación. Podrán ser can-
didatos al premio todas las ini-

ciativas que tengan como 
protagonistas a personas ma-
yores, aparecidas en los dife-
rentes medios de comunica-
ción (televisión, prensa e 
internet) en el año 2014-2015, 
en España, que fomenten la 
sensibilización de la sociedad 
hacia la imagen del envejeci-
miento.  •

El 25 de marzo tendrá lu-
gar, en la sede del Ceapat 

en Madrid, una Jornada sobre 
Últimos Avances en Preven-
ción de Úlceras por Presión y 
Transferencia de Pacientes 
Inmovilizados, organizada por 
Winncare España,Abre nueva 
ventana en la que se ofrecerá 
información teórica y práctica 
sobre la prevención de úlceras 
por presión y los productos de 
apoyo disponibles al efecto.

Por su parte, la Asocia-
ción Madrileña de Enferme-
ría Gerontológica organiza el 
26 de marzo, también en la 
sede del Ceapat y en horario 
de tarde, un taller que con 
el título Avances en Preven-
ción de Úlceras por Presión: 
Reposicionamiento Calidad 
de Vida, en el que se tratará 
sobre las técnicas y mate-
riales de aplicación en este 
campo.  •

La página web cuidatus-
huesos.com, impulsada 

por MSD y avalada por 
FHOEMO, Fundación Hispa-
na de Osteoporosis y Enfer-
medades Metabólicas Oseas, 
y AECOS, Asociación Espa-
ñola contra la Osteoporosis, 
ha nacido con el objetivo de 
ofrecer información comple-
ta y útil para pacientes con 
osteoporosis. Además de in-
formación específica sobre 
esta dolencia, incluyendo cu-
riosidades y respuestas a las 
preguntas más frecuentes, 

proporciona consejos y servi-
cios que pueden hacer más 
fácil el día a día de las perso-
nas afectadas.

Se calcula que una de cada 
tres mujeres mayores de 50 
años sufrirá alguna fractura 
osteoporótica en algún mo-
mento de su vida. Proyeccio-
nes mundiales estiman que 
una persona que sufre una 
fractura osteoporótica cada 
3 segundos. Esto asciende 
a aproximadamente 25.000 
fracturas por día o 9 millones 
por año.  •

La Fundación Reina Sofía, 
la Fundación Centro de 

Investigación de Enferme-
dades Neurológicas (Fun-
dación CIEN) y el Centro de 
Investigación Biomédica en 
Red sobre Enfermedades 
Neurodegenerativas (CI-
BERNED) celebraron el pa-
sado 20 de febrero, por ter-
cer año consecutivo, el “Día 
del Voluntario Vallecas”, un 
homenaje a los sujetos de 
estudio del “Proyecto Valle-
cas”, una investigación lon-
gitudinal a cinco años enfo-

cada a dilucidar posibles 
marcadores tempranos de 
la enfermedad de Alzhei-
mer.

El acto, incluyó la ac-
tuación del Coro Las Vo-
ces de la Memoria –único 
coro de España formado 
por enfermos de alzhéi-
mer, perteneciente a la 
Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhei-
mer de Valencia (AFAV)- y 
la obra de teatro ¿Quién 
dijo amor? De la compañía 
Forja Teatro.  •

La SEGG convoca el Premio  
“Imagen del Envejecimiento”

El Ceapat acogerá en marzo  
dos jornadas sobre prevención  
de úlceras por presión

Cuidatushuesos.com  
ofrece información útil  
sobre la osteopororis

El coro Voces de la Memoria, 
integrado por enfermos  

de alzhéimer, rinde homenaje a  
los voluntarios del Proyecto Vallecas

IFEMA convoca, en cola-
boración con la Asocia-

ción de Fabricantes e Im-
portadores de Maquinaria 
Industrial de Limpieza- AE-
FIMIL, la segunda edición 
del Salón de la Limpieza e 
Higiene Profesional, ES-
CLEAN que se celebrará 
del 15 al 17 de junio de 2016, 
en la FERIA DE MADRID.

ESCLEAN tendrá lugar 
en el marco del segundo 
FORO DE SOLUCIONES 
MEDIOAMBIENTALES SOS-
TENIBLES, FSMS 2016, 
junto con la 18ª edición de la 
Feria Internacional del Urba-
nismo y del Medio Ambiente, 
TECMA, además del espa-
cio de debate FORO DE LAS 
CIUDADES; la quinta Feria 
Internacional de la Recupe-
ración y el Reciclado, SRR 
–impulsada por FER y AE-
DRA-, y ENVIFOOD Meeting 
Point, apoyada por la patro-
nal FIAB.

Las sinergias entre los 
cuatro certámenes que inte-
gran el FORO DE SOLUCIO-
NES MEDIOAMBIENTALES 
SOSTENIBLES, FSMS, per-
mitirá a las empresas par-
ticipantes en ESCLEAN 
acceder a un perfil de visi-
tantes profesionales más 
amplio e incrementar igual-
mente sus posibilidades de 
negocio.

El positivo balance de 
FSMS 2014, que contó con 
la presencia de 9.163 par-
ticipantes profesionales, 
procedentes de toda Es-
paña y de 33 países, y 426 
empresas, de 17 países, 
constituye el mejor aval 
para esta nueva edición de 
ESCLEAN.

Asimismo, el apoyo de 
la asociación AEFIMIL, líder 
del sector, es garantía de 
éxito, para un Salón que se 
presenta con las mejores 
perspectivas.  •

ESCLEAN celebrará su segunda 
edición del 15 al 17 de junio de 2016
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