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La red nacional de resi-
dencias para la tercera

edad estaba integrada en di-
ciembre de 2010 por 5.297
centros, con una dotación de
354.955 plazas, lo que supu-
so un incremento del 1,6%
respecto a la cifra contabili-
zada en la misma fecha del
año anterior. Ésta es una de
las principales conclusiones
del informe “Residencias
para la Tercera Edad” hecho
público recientemente por la
consultora DBK.

De la dotación total, el
73,5% correspondió a resi-
dencias de titularidad priva-
da, reuniendo las de titulari-
dad pública el 26,55 restante.
El número de plazas en resi-
dencias privadas se distribu-
yó en un 65,2% para la inicia-
tiva mercantil y en un 34,8%
para la iniciativa social.

Las dificultades financie-
ras y el endurecimiento de
los requisitos de acredita-
ción han venido provocando
el cierre de numerosos cen-
tros privados de pequeña di-
mensión y han constituido
un freno al desarrollo de
nuevos proyectos de apertu-
ra en el ámbito de los opera-
dores líderes.

En cuanto a la distribu-
ción geográfica, Cataluña
destaca como la primera co-
munidad por dotación de pla-
zas en residencias privadas,
con 50.458 a diciembre de
2010, concentrando el 19,3%
del total nacional. A conti-
nuación se sitúa Madrid, con
una cuota del 13,3%, Castilla
y León, con el 12,1%, y Anda-
lucía, con el 10,9%.

A pesar de la progresiva
consolidación en el sector
de los grandes grupos con
varias residencias bajo ges-
tión en diversos puntos del
territorio nacional, y los mo-
vimientos corporativos de
concentración, la oferta sec-
torial continúa caracterizán-
dose por su alta fragmenta-
ción.
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Según los últimos datos
publicados en julio de

2011 el Sistema para la Au-
tonomía y Atención a la De-
pendencia (SAAD) presta
servicio al 1,52% de la po-
blación española cifrada en
47.021.031 personas.

En total 715.857 son be-
neficiarias del Sistema en la
actualidad.

En números absolutos
Andalucía y Cataluña se en-
cuentran a la cabeza con
188.261 y 115.695 usuarios,
seguidas de Madrid (72.696),

Castilla y León (51.080) y la Co-
munidad Valenciana (43.775).

En términos de cobertu-
ra, es decir el porcentaje de
personas atendidas sobre el
total de la población por co-
munidad autónoma, se si-
túa a la cabeza Cantabria
(2,48%), seguida de La Rioja
(2,3%), Andalucía (2,25%),
Castilla y León (2,00%) y Cas-
tilla-La Mancha en quinto lu-
gar con el 1,88%. En la cola
de la tabla se sitúa Canarias
con el 0,46% de personas
atendidas por el SAAD.  •

El SAAD atiende al 1,52% 
de la población española

La iniciativa privada, 
con una facturación de 2.470
millones de euros, supone un
73,5% de las plazas en residencias

>>  (Página 10)

Centro de Amma Vilanova del Camí
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¿Necesitan los futuros
jubilados comple-

mentar su pensión? Análisis
de las reformas necesarias
y sus efectos sobre la deci-
sión de los ciudadanos”. Es-
te es el título del estudio ga-
nador de la VI edición del
Premio Edad&Vida, presen-
tado el pasado 29 de junio
en CaixaForum Madrid. El
informe ha sido elaborado
por un equipo investigador
de la Universidad de Extre-
madura, en colaboración
con la Universitat de Valèn-
cia y cuenta con el patroci-
nio de VidaCaixa.

El principal objetivo del
estudio es determinar si los
futuros pensionistas de la
Seguridad Social necesita-
rán complementar su pen-
sión pública, para asegurar-
se unos ingresos mínimos
en la etapa final de sus vi-
das. Para ello, se analizan
los distintos productos de
ahorro para complementar
la pensión y qué tipo de re-
formas en el sistema de
pensiones son más acepta-
bles para los ciudadanos.

Una parte fundamental
del estudio premiado ha sido
la elaboración y el análisis
de los resultados de una en-
cuesta, realizada a 1.200 in-
dividuos representativos de
la población española de en-
tre 25 y 54 años. El objetivo
de esta encuesta es conocer

el grado de conocimiento
que tienen los ciudadanos
españoles sobre el sistema
público de pensiones, y su
percepción sobre la salud fi-
nanciera del sistema, así co-
mo su nivel de aceptación a
las diferentes propuestas de
reforma con las que se pre-
tende garantizar la sosteni-
bilidad del sistema.

La encuesta revela que
los trabajadores encuesta-

dos, de manera explícita es-
tarían dispuestos a asumir
un aumento en sus cotizacio-
nes actuales a la Seguridad
Social, lo que supondría dis-
minuir el salario percibido, a
cambio de mantener los ni-
veles de las pensiones que
recibirán en el momento de

jubilarse. De hecho, el 62%
responde afirmativamente a
esta posible solución para
mantener la estabilidad del
sistema, muy por delante de
otras opciones como aumen-
tar la edad de jubilación.

Un 42% de los encuesta-
dos consideran la medida de
aumentar la edad de jubila-
ción como la menos adecua-
da, frente al 40% que creen
que el aumento de años co-

tizados para el cálculo de la
pensión de jubilación es la
opción más recomendable
en caso de reforma del Sis-
tema.

Otro dato relevante es que
el 91% de los encuestados
considera que es necesario
reformar el Sistema para ga-
rantizar su sostenibilidad, y
casi dos tercios de éstos pien-
san que la reforma debe reali-
zarse de manera urgente.
Más de la mitad de los en-
cuestados apoyaría un cam-
bio del actual sistema de re-
parto a otro mixto que se
basara, por un lado, en un pi-
lar de reparto, público y obli-
gatorio y, por otro, en un siste-
ma de capitalización privado y
obligatorio.

Finalmente, la mitad de
los encuestados apuesta
porque el producto de aho-
rro para complementar la
pensión pública sea un Plan
de Pensiones o un Plan de
Previsión Asegurado, siendo
la garantía la característica
prioritaria a la hora de con-
tratar un producto de ahorro
para la jubilación.  •
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El 62% de los españoles estaría dispuesto a reducir 
su salario a cambio de mantener sus pensiones

>«Otro dato relevante es que
el 91% de los encuestados considera
que es necesario reformar el Sistema
para garantizar su sostenibilidad»
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Para innovar en calidad de vi-
da es necesario contar con la

implicación y cooperación entre
las personas destinatarias de la
innovación, las empresas, los
profesionales, los centros de I+D
y las administraciones públicas.
Esta es una de las conclusiones
del 2.º Foro sobre Innovación,
Economía y Calidad de Vida, or-
ganizado por el Instituto de Bio-
mecánica (IBV) y la Asociación
CVIDA, que reunió el pasado 16
de junio a un centenar de asisten-
tes interesados en profundizar en
la colaboración entre los distintos
agentes económicos y sociales
para mejorar la competitividad
en sectores relacionados con la
tecnología sanitaria, la salud la-
boral y las personas mayores.

Los expertos que han parti-
cipado en la jornada han profun-
dizado en la innovación orienta-
da por las personas como una
clave para reinterpretar la eco-
nomía y garantizar la calidad de
vida. Las personas dejan de ser
meras consumidoras y partici-
pan en el desarrollo de produc-
tos y servicios que tienen en
cuenta sus características, ne-
cesidades y preferencias.

Para el director del IBV, Pe-
dro Vera, “esta edición del Foro

ejemplifica la tendencia a un
nuevo modelo empresarial en
el que las empresas colaboran
con el resto de los agentes so-
ciales para ser más competiti-
vas, cuidan la salud y la calidad
de vida de los trabajadores para
ganar flexibilidad y productivi-
dad, y tienen en cuenta las ne-
cesidades de las personas ma-
yores al diseñar productos y
servicios más fáciles de utilizar
para todos”.

Durante el Foro se han
mostrado ejemplos de iniciati-
vas empresariales que siguen
esta tendencia. En el desarrollo
de tecnología sanitaria a través
de la colaboración con grupos
clínicos y centros de I+D, han
contado sus experiencias las
empresas Surgival y Gasmedi
2000. Asímismo, los asistentes
han tenido la oportunidad de co-
nocer cómo han aplicado la er-
gonomía participativa las em-
presas Unisan XXI y Berioska
S.L., para ganar productividad
cuidando la salud de sus traba-
jadores. Representantes de Vo-
dafone y el Balneario de Cofren-
tes han explicado la necesidad
de contar con la voz de las per-
sonas mayores al diseñar sus
productos y servicios.  •

La Confederación Españo-
la de Organizaciones de

Mayores (Ceoma) y la Funda-
ción SM entregaron el pasa-
do 30 de junio los premios
correspondientes a la XIII
edición del concurso nacio-
nal “Háblame de tu abuelo.
Háblame de tu nieto”.

Los ganadores de esta
edición, en la que han par-
ticipado 6.580 concursan-
tes, han sido, en la catego-
ría “Nietos”, la orensana
María González Feijoo con
su trabajo “Gracias, para
siempre”.

Mientras, en la categoría
“Abuelos”, el ganador ha si-
do el sevillano Julio Ribas
Comas con su relato “La
lámpara de Aladino”.

Igualmente, ha resultado
ganador el Colegio Las Cul-
turas de Torrevieja, dentro de
la categoría “Colegios”.

Además, el Centro de
Día “Mora de Rubielos” del
Distrito de San Blas (Ma-
drid) ha recibido una men-
ción especial por las obras
presentados por Personas
Mayores en situación de de-
pendencia.  •

Ceoma y SM entregan 
los premios “Háblame de tu
abuelo. Háblame de tu nieto”

Lorca recibirá ayudas 
para la rehabilitación 
de su Asociación de Alzheimer

La presidenta del Grupo Trag-
sa, María Luisa Graña, entre-

gó el pasado 21 de junio al conce-
jal de Patrimonio Municipal del
Ayuntamiento de Lorca, Francis-
co García, el galardón extraordi-
nario de la IV edición del Premio
Grupo para el Desarrollo Sosteni-
ble del Medio Rural, consistente
en 60.000 euros para la ejecución
directa de la obra “Renovación de
instalaciones en la Asociación de
Alzheimer y otras demencias”.

Dadas las circunstancias
en las que se encuentra Lorca
tras los terremotos registrados
el pasado 11 de mayo, el Grupo
Tragsa ha distinguido a la locali-
dad murciana con un reconoci-
miento especial en el marco del
certamen de los Premios Gru-
po Tragsa para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, que
la compañía convoca cada año
con el objetivo de incentivar las
actuaciones locales en materia

de desarrollo y gestión sosteni-
ble del medio rural, la conser-
vación del medio ambiente y la
recuperación del patrimonio.

El Ayuntamiento de Lorca
ha decidido que el premio vaya
destinado a los trabajos de re-
habilitación y acondicionamien-
to de la sede de la Asociación
Alzheimer Lorca y otras De-
mencias, que ha sufrido daños
muy graves en su interior a
consecuencia de los terremo-

tos registrados el pasado 11 de
mayo, y que presta atención a
más de 40 enfermos y sus fa-
milias. Con la rehabilitación de
sus instalaciones, esta entidad
sin ánimo de lucro podrá seguir
ofreciendo actividades terapéu-
ticas, talleres de psicoestimula-
ción, actividades de apoyo y re-
habilitación en domicilio, así
como otras terapias de forma
individual, grupal y talleres de
formación.  •

Expertos en tecnología,
ergonomía y personas mayores

debaten en Valencia cómo innovar
para mejorar la calidad de vida
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Desde hace trece años,
la Asociación Edad

Dorada-Mensajeros de la
Paz promueve la celebra-
ción del Día de los Abue-
los, el 26 de julio, festivi-
dad de San Joaquín y
Santa Ana; abuelos del Ni-
ño Jesús.

Con ello esta Asocia-
ción pretende que toda la
sociedad rinda un mereci-
do homenaje a los mayo-
res. Edad Dorada pretende
que el día 26 de julio sea la
fiesta del agradecimiento,
un día dedicado a los ma-
yores, aprovechando con
esta celebración hacer una

llamada de atención a la
administraciones y a la so-
ciedad sobre las necesida-
des y carencias, tanto ma-
teriales como asistenciales
y afectivas, que padecen
los mayores.

Para Edad Dorada lo
ideal es que la fiesta se ce-
lebre en diversos entor-
nos: familias, centros de
mayores, ayuntamientos,
etc. de toda España. Por su
parte, la Asociación ha
preparado una gran fiesta
para más de un millar de
abuelos que en este 2011
tendrá lugar en Morata de
Tajuña (Madrid).  •

La Comunidad de Madrid
presta ya ayuda domici-

liaria a 20.000 personas en
situación de dependencia y
atiende a 14.000 usuarios de
teleasistencia, según he-
chos públicos recientemen-
te por la Consejería de
Asuntos Sociales.

Más de 16.000 personas
ya perciben en la región la
prestación económica por
cuidados en el entorno fa-
miliar. Además los servicios
de ayuda a domicilio finan-
ciados con fondos públicos

permiten sostener más de
12.000 empleos directos en
esta Comunidad.

Al margen de las perso-
nas que se encuentran en
situación de dependencia y
teniendo en cuenta a las
personas que, sin llegar a
ese extremo sí necesitan
ayudas puntuales para su
vida diaria o viven solas, en
la Comunidad de Madrid
hay más de 64.000 benefi-
ciarios de la ayuda a domici-
lio y 140.000 de teleasisten-
cia.  •

La ayuda domiciliara llega 
ya a 20.000 madrileños
dependientes

La residencia para perso-
nas mayores Amma Sant

Cugat, ubicada en la localidad
barcelonesa de Sant Cugat del
Vallés, ha impartido para sus
residentes un taller de risote-
rapia de la mano Katy García,
familiar de residente, funda-
dora de Risaluz y “risotera-
peuta” con conocida experien-
cia en este campo.

Por su parte, la residencia
Amma Colmenar, ubicada en
la localidad madrileña de Col-

menar Viejo, ha celebrado re-
cientemente el sexto aniver-
sario de su apertura con nu-
merosas actividades. A lo
largo de estos días de celebra-
ción, ha habido diversos con-
ciertos y actuaciones musica-
les, como la llevada a cabo por
el grupo “Voces de Colme-
nar”. También se han elegido,
como cada año, los reyes y rei-
nas de la residencia y se en-
tregaron diversos premios a
los residentes.

Hubo también charlas for-
mativas dirigidas a residentes
y familiares y se ha presentado
por primera vez el cortome-
traje “Los placeres de los 80”,
elaborado por los propios ma-
yores de la residencia para
participar en el concurso na-
cional de cortometrajes de
Mundomayor.com

Por último, este año se
ha celebrado como novedad
un mercadillo con trabajos
de manualidades confec-

cionados por los residentes
en los talleres de labortera-
pia.

Asimismo, un grupo de
mayores del centro gerontoló-
gico Amma Coslada (Madrid)
han visitado, acompañados de
distintos profesionales de la
residencia, el Centro Cinológi-
co de la Guardia Civil en El
Pardo (Madrid), que es el lugar
en el que se encargan del
adiestramiento y preparación
de perros policía.  •

Se celebra “El Día de los Abuelos”

Amma lleva a cabo un programa cargado de iniciativas originales
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Recientemente ha tenido
lugar el Módulo de Lide-

razgo, dentro del Programa
de Dirección Sanitaria orga-
nizado por la Escuela de Di-
rectivos Sanitarios de Gali-
cia, el Servicio Gallego de
Salud y la Fundación Públi-
ca Escuela Gallega de Ad-
ministración Sanitaria, que
además ha contado con la
colaboración de Novartis.

Este curso tiene por ob-
jetivo dar a conocer a los
profesionales del ámbito
sanitario, que ocupan car-
gos de dirección en hospi-
tales, gerencias de atención
primaria y servicios centra-
les del Servicio Gallego de
Salud, dinámicas de com-
portamiento directivo que
les permitan realizar una
gestión eficaz de los servi-
cios de salud, así como me-
jorar sus habilidades de li-
derazgo.

En palabras de Antonio
García Quintans, director de
la Escuela de Directivos Sa-
nitarios de Galicia, “la for-
mación se basa en conse-
guir que los directivos
puedan adquirir conoci-
mientos y habilidades de
manejo de herramientas
para que desarrollen el lide-
razgo necesario en la direc-
ción de sus organizaciones”.

Según el director de la
Escuela donde se ha impar-
tido el módulo, “la creación
de este curso responde al
hecho de que los centros
sanitarios suelen dotarse de
personal directivo que son
buenos conocedores del
sector, pero que cuentan
con escasa formación en
aspectos de organización de
servicios, normativa, lide-

razgo, habilidades de comu-
nicación y planificación sa-
nitaria; es decir, aquellos
aspectos que son de capital
importancia en la gestión
del equipo profesional di-
rectivo”.

En esta línea, Maria Je-
sús Álava, Directora del
Centro de Psicología Álava
Reyes y de Apertia Consul-
ting, y formadora del módu-
lo, junto con Marcelino Ruiz
de Arcaute, “el personal sa-
nitario español tiene una
formación técnica insupera-
ble a nivel de conocimien-
tos, pero necesita trabajar
sus habilidades de inteli-
gencia emocional, por lo
que un curso como este es
esencial. Por ello, los alum-
nos siempre se muestran
muy interesados en la ma-
teria”.

“La ejecución, su rendi-
miento, la calidad asisten-
cial, el nivel de trabajo del
personal directivo va a ser
totalmente diferente. Un lí-
der necesita saber motivar y
estimular a sus equipos, así
como también debe ser un
perfecto líder en la relación
con el paciente, un buen ne-
gociador y un gran comuni-
cador”, ha comentado Maria
Jesús Álava.

El módulo ha servido pa-
ra que los asistentes averi-
güen y entiendan cuáles son
las pautas a seguir para lle-
var a efecto un buen lideraz-
go, el cual, según destaca la
ponente, “consiste en saber
cómo conocerse a uno mis-
mo y conocer a las personas
que te rodean, alcanzar una
comunicación efectiva y efi-
caz, generar confianza en
todos los estamentos del

sistema sanitario, optimizar
los recursos, gestionar el
tiempo para beneficiar al
paciente y establecer rela-
ciones más humanas y con-
seguir que, a pesar de la
presión diaria, todos los tra-
bajadores mantengan una
ilusión permanente”, entre
otros temas.

La participación de
Novartis en este proyecto
es una muestra más de
su compromiso con la
mejora de la calidad
asistencial del paciente
en España y de su parti-
cipación en la formación
de los especialistas en
salud.  •

Novartis promueve la formación
de directivos del ámbito de la
salud en materias de liderazgo

El Instituto de Biomecá-
nica de Valencia (IBV)

ha prestado sus servicios a
1.016 empresas en 2010
(frente a las 979 de 2009) y
ha realizado 366 proyectos
de investigación (28 más
que el ejercicio anterior).
Este aumento de la activi-
dad supone la consolida-
ción de las numerosas lí-
neas de actuación en las
que los conocimientos ge-
nerados han permitido
mejorar la competitividad
empresarial en los nueve
ámbitos de actividad en los
que trabaja el centro tec-
nológico.

Según ha manifestado
recientemene el director
del IBV, Pedro Vera, du-
rante la reunión anual de
la Asamblea General y Ex-
traordinaria del centro
tecnológico, “hemos reali-
zado un importante es-
fuerzo para aumentar la

actividad investigadora y
el número de clientes en
2010 para poder hacer
frente a un entorno donde
cada vez escasea más la
financiación”.

Como en años anterio-
res, también merece una
mención especial la parti-
cipación del Instituto de
Biomecánica en la Asocia-
ción CVIDA, una asociación
consolidada que surgió a
finales de 2006 promovida
por la Conselleria de In-
dustria, Comercio e Inno-
vación. Esta asociación im-
pulsa un sector, cada día
más importante, que abar-
ca la actividad profesional y
empresarial relacionada
con la salud y el bienestar
de las personas.

Así mismo, en este
ejercicio se han consolida-
do importantes cambios
organizacionales para cre-
ar la estructura necesaria
capaz de soportar el creci-
miento experimentado en
los últimos años y contar
con una organización que
permita aprovechar la di-
mensión adquirida para
aumentar la eficacia, efi-
ciencia y competitividad de
su actividad.  •

El IBV realiza 366 proyectos
de investigación y presta 

sus servicios a más 
de mil empresas
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Girbau ha captado el inte-
rés de cientos de visitan-

tes de todo el mundo con el
lanzamiento de sus nuevos
productos centrados en el
ahorro y la eficiencia energéti-
ca, en el marco de la feria 
Clean, celebrada del 6 al 9 de
junio en Las Vegas. Con un
stand de 1.700 metros cua-
drados, Girbau y su filial en
Estados Unidos, Continental
Girbau, han atendido un gran
número de clientes interna-
cionales, entre los que desta-
can los procedentes de Lati-
noamérica y Extremo Oriente.

El stand también ha regis-
trado un importante número
de visitantes de Estados Uni-
dos que han podido compro-
bar la dimensión del grupo y
su consolidación como refe-

rente mundial en la fabrica-
ción de maquinaria para la-
vanderías. El éxito de la parti-
cipación en Clean se ha
cerrado con operaciones co-
mo la venta de un tren de
planchado completo o un sis-
tema de túnel de lavado com-
pleto para la lavandería Wyatt
de Estados Unidos.

El director de ventas inter-
nacional y responsable de la
filial estadounidense, Santi
Carol, ha valorado muy positi-
vamente la presencia de Gir-
bau y Continental en la feria
Clean: “La apuesta de Girbau
hace 15 años para establecer-
se en Estados Unidos a largo
plazo ha demostrado ser un
éxito. Hoy las nuevas genera-
ciones están recibiendo sus
frutos”, ha afirmado.

La división comercial
presentó, entre otros, la
planchadora mural a bandas
PB, la nueva serie 6 MG de
lavadoras, el control Logi Pro
para lavadoras en la Serie 6 y
las nuevas prestaciones en
el control Coin para lavado-
ras de autoservicio. Por su
lado, la división industrial

presentó el Ecotunnel que
permite ahorrar hasta un
80% en el consumo de agua
y el 70% en costes de ener-
gía, el nuevo BMT (Batch
washer Manager Tool), un
programa de control y adqui-
sición de datos del sistema
de lavado TBS-50 y un tren
de planchado completo.  •

Girbau despierta 
gran interés 
en la feria Clean

Clece ha firmado un conve-
nio de colaboración con

Fundación Reina Sofía y Fun-
dación Pasqual Maragall por
el que se incorpora en la ca-
tegoría de colaborador al Año
Internacional para la Investi-
gación en Alzheimer y Enfer-
medades Neurodegenerati-
vas Relacionadas: Alzheimer
Internacional 2011. En virtud
de este convenio, los Teatros
del Canal que gestiona Clece
albergarán la celebración de
un concierto conmemorativo
el día 21 de septiembre de
2011 coincidiendo con el Día
Mundial del Alzheimer y la
cumbre Global Alzheimer´s
Research Summit, Madrid

2011. Asimismo, Clece pres-
tará su flota de vehículos a la
organización de la cumbre
para facilitar los desplaza-
mientos de los ponentes du-
rante los días 22 y 23 de sep-
tiembre.

El gran hito de este año es
la celebración de la cumbre
Global Alzheimer’s Research
Summit, Madrid 2011, los
días 22 y 23 de septiembre de
2011 en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Madrid.
Este gran evento científico
contará con dos grandes
áreas: el área de investiga-
ción básica y clínica, y el área
de investigación sociosanita-
ria y de arquitectura.  •

Clece, empresa colaboradora
del año internacional de la

Investigación en Alzheimer 2011

La Fundación Caser ha
hecho públicos los

nombres de los ganadores
de la II Edición de los pre-
mios Dependencia y Socie-
dad en sus distintas catego-
rías. Los responsables han
destacado el éxito alcanza-
do por esta segunda convo-
catoria a la que se han pre-
sentado 440 candidaturas.

El periodista Roberto
Bécares y el cámara Fede-

rico Chicou han obtenido el
premio Comunicación por
los artículos publicados en
elmundo.es; la Fundación
CNSE (Confederación Esta-
tal de Personas Sordas) que
celebra su 75º aniversario,
ha recibido el premio I+D
por su proyecto SVIsual, un
Servicio de Videointerpreta-
ción en lengua de signos
española y el premio a la
Excelencia ha sido para la

Federación Nacional AS-
PAYM por su Programa de
Atención Integral al Nuevo
Lesionado Medular.

Estos premios, dotados
una obra de arte referencia-
da al espíritu del premio y un
reconocimiento económico
de 6.000, 10.000 y 18.000 eu-
ros respectivamente, son
una de las iniciativas de la
fundación creada por Caser
para potenciar la promo-

ción, desarrollo e incentiva-
ción de cualquier actividad
relacionada con la depen-
dencia.

Asimismo, han recibi-
do accésit el Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas, CSIC, y el IM-
SERSO, en Comunicación;
el Grupo de Bioingeniería
(CAR) CSIC en I+D, y CO-
CEMFE Castilla La Man-
cha en Excelencia.  •

La Fundación Caser hace entrega de los premios 
Dependencia y Sociedad
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En 2010, los cinco pri-
meros operadores concen-
traron una cuota de mer-
cado conjunta del 18,3%, la
cual se elevó hasta el
27,3% al considerar a los
diez primeros.

La facturación 
aumenta en un 0,8%

Según DBK, la factu-
ración agregada de las
empresas gestoras de re-
sidencias privadas pro-
fundizó en 2010 la ten-
dencia de ralentización
del crecimiento iniciada
en el año anterior, al si-
tuarse en 2.470 millones
de euros, lo que supuso
un aumento del 0,8% res-
pecto al año 2009, en el
que la variación había si-
do del 2,5%.

En la línea de años an-
teriores, el negocio deriva-
do de la gestión de plazas
concertadas fue el que
mostró un mejor compor-
tamiento, si bien la explo-
tación de plazas privadas
puras continúa concen-
trando la mayor cuota de
participación en el merca-
do, un 64,6% en 2010.

Por su parte, los in-
gresos derivados de la
gestión de plazas concer-
tadas en residencias pri-
vadas y de plazas públicas
de gestión privada reunie-
ron el 22,5% y 12,9% del
total, respectivamente.

El aumento del 1,5%
registrado en la dotación
de plazas en residencias

privadas en 2010 estuvo
sustentado únicamente
en el crecimiento de las
plazas concertadas con la
administración pública,
cuyo número se incre-
mentó en un 8,5%, con-
trastando con el descenso
del 1,7% contabilizado en
la dotación de plazas pri-
vadas puras.

De este modo, las pla-
zas concertadas en resi-
dencias privadas, 87.093
en 2010, suponen actual-
mente un tercio de la do-
tación total de plazas en
residencias privadas y
cerca de un cuarto de la
dotación total.

El tamaño medio de las
residencias de titularidad
privada se ha estabilizado
en los últimos años, ron-
dando actualmente las 64
plazas, similar a las cifras
contabilizadas en 2008 y
2009, siendo de 75 plazas

el tamaño medio de las re-
sidencias públicas.

Previsiones 
y tendencias

Las previsiones de evo-
lución del valor del merca-
do de residencias privadas
a corto y medio plazo
apuntan a un manteni-
miento de bajas tasas de
crecimiento, que podrían
situarse en torno al 1% en
2011 y al 2% en 2012, lo
que supondría alcanzar en
este último año la cifra de
2.550 millones de euros.

Similar evolución se
prevé para la dotación de
plazas, que experimenta-
rá durante dicho período
un lento crecimiento, re-
flejado en una tasa de va-
riación media anual infe-
rior al 2%.

En 2012 el número total
de plazas en residencias

privadas podría alcanzar
las 270.000, correspondien-
do alrededor del 65% a pla-
zas privadas puras y el 35%
restante a plazas concerta-
das. Estas últimas seguirán
ganando peso específico en
la dotación total en detri-
mento de las primeras, si
bien el menor ritmo que en
años anteriores.

A corto plazo los opera-
dores se enfrentan a la para-
lización, temporal o definiti-
va, de muchas inversiones,
especialmente en el ámbito
de la iniciativa privada. En
este sentido, las fórmulas de
colaboración pública-privada
predominan en los proyectos
actualmente en desarrollo.

Ante la pérdida de ren-
tabilidad del negocio y la
disminución del grado de
ocupación de los centros,
muchas compañías poten-
cian la diversificación ha-
cia otras actividades de
carácter asistencial, como
la teleasistencia, la ayuda
a domicilio o los centros
de día.

Dada la dificultad pa-
ra acometer inversiones,
otras empresas optan
por centrarse en la ges-
tión de residencias de
terceros, tanto de carác-
ter público como privado.

Grupo Sar 
(SARQuavitae)

Fundado en 1992, es
uno de los principales ope-
radores españoles en ser-
vicios de atención para

La iniciativa privada, con una facturación 
de 2.470 millones de euros, supone 
un 73,5% de las plazas en residencias
>(Viene de página 1)

>>  (Página 12)

Centro Grupo Casablanca
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personas mayores. Siem-
pre en continuo crecimien-
to, actualmente el Grupo
SAR da servicio anualmen-
te a 130.000 personas con
más de 6.500 profesiona-
les, acumula una inversión
de 220 millones de euros.
En 2010, Sar facturó 142
millones de euros.

A finales del año pasa-
do, la compañía anunció la
adquisición de otra plata-
forma de servicios a la de-
pendencia, Quavitae. Fruto
de esta operación se cons-
tituyó SarQuavitae trans-
formándose así en la ma-
yor plataforma integral
especializada en servicios
de atención a las personas
con dependencia del esta-
do español y una de las
principales de Europa. Es-
ta operación se enmarcó
en la estrategia de creci-
miento del Grupo Sar para
ofrecer una cobertura am-
plia e integral de servicios
especializados en la aten-
ción a la dependencia por
todo el territorio español.
Con esta adquisición, Sar-
Quavitae pasa a estar pre-
sente en toda España y se
coloca entre las principa-
les compañías españolas
generadoras de empleo
estable y no deslocalizable,
con más de 12.000 trabaja-
dores en su plantilla.

Fuentes del Grupo han
confirmado que este 2011
SarQuavitae ofrecerá más
de 10.500 plazas reparti-
das en 4499  cceennttrrooss  resi-
denciales, 10 centros de
atención a personas con
discapacidad, 59 centros
de día y 3 complejos de vi-
viendas con servicios.

En el momento de su
constitución, SarQuavitae
anunció la previsión de
alcanzar en 2010 una fac-

turación consolidada de
unos 300 millones de eu-
ros, magnitud que hasta
la fecha no ha sido confir-
mada.

Grupo Ballesol

Ballesol cuenta hoy
con 6.951 plazas distribui-
das en 4455  cceennttrrooss  residen-
ciales, a la que se suma
otra que se abrirá próxi-
mamente en pleno centro
de Barcelona, de unas 220
plazas, más un nuevo pro-
yecto en Cantabria de 100
plazas, que ya ha iniciado
su construcción. Todos
sus centros están reparti-
dos por todo el territorio
español —Madrid, Barce-
lona, Valencia, Málaga,
Alicante, Almería, Zarago-
za, Gijón, Valladolid, Sala-
manca, Murcia, Ponteve-
dra, Coruña, Granada,
Sevilla y Las Palmas de
Gran Canaria— ubicados
en el ámbito urbano, bien
comunicados, con fáciles
accesos a centros hospita-
larios y centrado ante todo
en una atención con la
mayor calidad y en el trato
humano que presta a to-
dos sus usuarios. Además
también gestiona aparta-
mentos resort y servicios
de teleasistencia. En la
actualidad el Grupo estu-
dia la compra de un solar
en Santa Cruz de Tenerife
con el proyecto de cons-
truir un nuevo centro.

El proceso de expansión
de Ballesol le llevó hace
tres años a la reestructura-
ción de su accionariado. En
la actualidad Santalucía
cuenta con el 70% de las
acciones y el resto es de la
propia compañía, formada
por los socios fundadores
encargados de la dirección
y gestión del Grupo. Con to-

do lo anterior el Grupo, que
da empleo a cerca de 3.000
personas, facturó cerca de
117 millones de euros en
2010, que supone un creci-
miento cercano al 7%.

Eulen Servicios 
Sociosanitarios

Es una división del Gru-
po Eulen, que inició su ac-
tividad hace más de 20
años. Durante el año 2009,
esta línea de negocio al-
canzó unas ventas en Es-
paña de más de 159,54 mi-
llones de euros lo que
supuso el más del 12% de
la actividad total del Grupo.
En 2010 la cifra de factura-
ción de esta división fue de
161 millones, y la específi-
ca de residencias fue de
43,5 millones. De esta for-
ma el crecimiento en 2010
sobre el pasado ejercicio,
ha sido del 7,61%.

Otras magnitudes nos
indican que el número de
residencias de gestión in-
tegral y parcial alcanza
los 6644  cceennttrrooss, con un to-
tal de 4.230 plazas. Te-
niendo en cuenta que du-
rante este año se han
puesto en marcha 4 resi-
dencias que suponen 250
plazas.

Sanitas Residencial

Sanitas Residencial es
una de las principales
compañías de atención a
mayores de España, cuenta
con 4411  rreessiiddeenncciiaass  y más
de 4.100 residentes exten-
didos por todo el país. No
obstante, Sanitas Resi-
dencial gestiona un total
de 5.060 plazas residen-
ciales y está presente en
10 comunidades autóno-
mas: Andalucía, Aragón,

Cantabria, Castilla y León,
Cataluña, Comunidad de
Madrid, Comunidad Foral
de Navarra, Comunidad
Valenciana, Galicia y País
Vasco.

Los ingresos de Sani-
tas Residencial han creci-
do entre 2009 y 2010 un
4,8% al pasar de 98,3 mi-
llones de euros facturados
a 103 millones de euros.
Así, el nivel de ocupación
aumentó del 80,2% regis-
trado en 2009 al 81,4% del
2010, con un 45% de los
clientes financiados total
o parcialmente por fondos
públicos y un 55% de
clientes privados.

El resultado de explota-
ción EBITDA ha sido de 12
millones de euros (11,6%
sobre ventas), mostrando
la madurez del negocio y al
cierre de 2010, Sanitas Re-
sidencial contaba con
3.007 trabajadores.

Sin duda, Sanitas Re-
sidencial se ha reforzado
con la apertura de una
nueva residencia en Ma-
drid. Con una inversión
de 12 millones de euros,
Sanitas Residencial Ala-
meda de Osuna cuenta
con 6.000 m2 y 125 pla-
zas; un espacio especial-
mente diseñado para
personas con demencia
que se convierte en el
primer centro que dispo-
ne de una planta especí-
ficamente adaptada. En-
tre los servicios que
ofrece se encuentran:
personal sanitario 24 ho-
ras, apoyo psicológico y
social, terapia ocupacio-
nal, animación, podolo-
gía, fisioterapeuta y re-
habilitación.

En los próximos años,
la red residencial tiene
previsto continuar des-
plegándose por el territo-

>(Viene de página 10)

>>  (Página 14)
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rio. Actualmente, existen
proyectos en marcha en
Cataluña, País Vasco y
Canarias.

Así, Sanitas Residen-
cial ofrece el servicio de
residencia en Alicante, A
Coruña, Barcelona, Es-
tella, Girona, Guipúzcoa,
Jaén, Lleida, Madrid,
Pamplona, Salamanca,
Santander, Valencia, Va-
lladolid, Vigo, Vizcaya y
Zaragoza, y el servicio
de centro de día para
personas mayores en
centros de Barcelona,
Lleida, Madrid y Girona.

Grupo Amma

Se fundó en 1997 por
iniciativa de Caja Nava-
rra, como respuesta a las
necesidades de plazas
residenciales para mayo-
res y dependientes de-
tectadas en el II Plan Ge-
rontológico de Navarra.
Después de ocho años de
actividad y de continuo
crecimiento, Amma dio
un paso decisivo en 2005
al fusionarse con Gero-
gestión, otro de los gran-
des operadores del sec-
tor, con quien compartía
el mismo modelo de ges-
tión y una clara comple-
mentariedad en la distri-
bución geográfica de sus
centros.

En la actualidad, Am-
ma gestiona un total de
2299  cceennttrrooss  gerontológicos
en siete comunidades au-
tónomas: 10 en Madrid, 5
en Navarra, 4 en Catalu-
ña, 4 en Canarias, 3 en
Castilla-La Mancha, 2 en
Castilla y León y 1 en
Cantabria. Que suponen
4.270 plazas residencia-
les y 893 plazas de centro

de día. Su plantilla está
formada por 2.500 traba-
jadores

El Grupo Amma ha cul-
minado en 2010 la primera
fase de su plan de expan-
sión (2006-2010), periodo
en el que se han abierto 15
centros, el último de ellos
Amma Usera, en Madrid.
De momento no hay aper-
turas previstas. Una vez
completada la expansión, la
compañía se ha centrado
en 2010 y 2011 en la conso-
lidación de su modelo de
gestión de la calidad, con la
certificación por parte de
AENOR de sus centros en la
ISO 9001:2008. En 2010 se
certificaron las oficinas
centrales y 8 centros, mien-
tras que durante 2011 se
están certificando el resto.

Los accionistas princi-
pales de la compañía son
Banca Cívica y el grupo
Caja España-Duero. La
facturación de 2010 ha si-
do de 82,36 millones de
euros.

Sanyres

Fundada en 1999 con
el respaldo de Prasa, es
una compañía que con-
templa tres líneas de ac-
tividad:

• Residencias para ma-
yores Sanyres

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

• Servicios Asistencia-
les a Domicilio

Grupo Sanyres ges-
tiona 1188  rreessiiddeenncciiaass,,  22
sseenniioorr  rreessoorrttss  yy  55  uunniiddaa--
ddeess  operativas de servi-
cios asistenciales a do-
micilio repartidos por
toda la geografía nacio-

nal: Madrid, La Rioja,
Galicia, Castilla y León y
Andalucía, con una ofer-
ta de más de 3.500 pla-
zas y una plantilla de
1.500 trabajadores.

El Grupo Sanyres ha
culminado este ejercicio
una importante reestruc-
turación de su deuda am-
pliando capital por valor
de 58,6 millones de eu-
ros, lo que supone la es-
tabilidad y continuidad de
la compañía.

Esta nueva situación ha
permitido, además, afron-
tar los próximos años con
las necesidades financie-
ras y de tesorería resuel-
tas y coloca a Grupo Sany-
res en una situación
óptima para seguir pres-
tando servicios y atención
a los mayores como lo ha
hecho desde hace más de
11 años. El proceso ha
consistido en meses de ar-
duo trabajo para la compa-
ñía que ha puesto de mani-
fiesto el esfuerzo y las
ganas de superación de la
misma. La firma del
acuerdo ha conllevado la
modificación del reparto
de participaciones de la
empresa, quedando de la
siguiente manera: Cajasur:
33,36%, CatalunyaCaixa:
33.36%, PRASA: 30,39% y
Bami: 2.89%

En 2010 la cantidad
de plazas gestionadas
fue de 3.748 y la plantilla
estaba formada por
1.548 personas. Según
se anunció el pasado
ejercicio, la facturación
de 2010 fue de 51,10 mi-
llones de euros, un 8,1%
más que en 2009.

Geriatros

Con sede en Vigo y
fundada en 1994, es líder

del sector en Galicia y
uno de los grupos más
importantes en España.
En la actualidad, su oferta
de servicios abarca mu-
cho más que la gestión
integral de centros ge-
rontológicos: estancias
diurnas y centros de día;
servicio de ayuda a domi-
cilio; atención telefónica
continuada; consultoría;
investigación y formación.
Además tiene otros servi-
cios complementarios en
proyecto como la telea-
sistencia, el comedor y la
lavandería sobre ruedas y
la videoteleasistencia.

La empresa inició su
andadura con una única
residencia de gestión pú-
blica y hoy cuenta con 2244,
entre las que están en
pleno funcionamiento y
las que se encuentran en
construcción o próximas
a la apertura. Esto equi-
vale a una oferta de 3.566
plazas residenciales.
Aunque el crecimiento ha
sido paulatino, el año
2008 fue uno de los de
mayor expansión. Se in-
auguraron las residen-
cias de Alcalá de Hena-
res (Madrid) y de Lalín;
se cerró la compra de la
residencia Agarimo en
Oleiros y se puso en fun-
cionamiento el primer
centro en las Islas Cana-
rias, concretamente, en
las Palmas de Gran Ca-
naria. En el pasado 2010,
en lo que compete a Gali-
cia, se abrieron las puer-
tas del centro residencial
de Cangas y se comenzó
la construcción de una
nueva residencia en ple-
no casco urbano de Vigo;
se obtuvieron las adjudi-
caciones en los concur-
sos para la gestión de re-
sidencias en Vimianzo,
Viveiro, Ourense, Monfor-

>(Viene de página 12)
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te, Chantada, Bande y
Santiago de Compostela;
también, la gestión del
primer centro de día de
Galicia integrado en un
hogar de mayores con
servicio de hidroterapia
perteneciente al ayunta-
miento de Narón. Y en lo
que se refiere a la expan-
sión de la compañía en el
resto de España se han
iniciado las obras de
construcción de la pri-
mera residencia de Ge-
riatros en Andalucía,
concretamente en la pro-
vincia de Sevilla.

En 2010 Geriatros ha
facturado 40 millones de
euros. Gestiona 3.556
plazas residenciales ubi-
cadas en sus 24 centros, y
tiene una plantilla que al-
canza los 2.000 trabaja-

dores. El Servicio de Ayu-
da a Domicilio sumó 510
beneficiarios y 111.000
horas de atención duran-
te el 2010.

Grupo Care 
(Orpea Ibérica)

Está presente en gran
parte de la geografía es-
pañola. Además, está
respaldado por 16 años
de experiencia en el sec-
tor de la tercera edad. El
27 de julio de 2006 el
Grupo francés Orpea,
compañía cotizada en la
Bolsa de Paris y líder Eu-
ropeo en el sector de re-
sidencias para la tercera
edad y cuidados post
operatorios, adquiere el
Grupo Care, como estra-

tegia de expansión del
grupo francés en el sur
de Europa. Sin embargo,
esta operación no se
consolida hasta el 1 de
agosto. Las 1.700 camas
y las 1155  rreessiiddeenncciiaass  se
ajustaban exactamente a
los criterios de moderni-
dad, mantenimiento de
instalaciones y normas
de seguridad exigidos
por Orpea.

En junio de 2010, el
grupo gestor Care cambió
oficialmente la denomi-
nación de su sociedad ca-
becera Calidad Residen-
cial 2000 por la de Orpea
Ibérica, adoptando e in-
corporando así a la filial
el nombre de su matriz
francesa. Con este cam-
bio, Care registra en Es-
paña el nombre de Orpea,

pero sin perder, al menos
de momento, su identidad
corporativa -se manten-
drá además el logotipo
del grupo en su red de
centros. Ello no implica
que la filial española pue-
da estar valorando aco-
meter a medio plazo una
futura renovación para
renombrar y homologar
las residencias españolas
con las de su matriz Or-
pea en Francia y el resto
de Europa.

De esta forma Care
simplifica su estructura y
crece un 6,38%

El hecho de renom-
brar su cabecera como
Orpea Ibérica cierra ade-
más, de alguna forma, el
proceso de adelgaza-
miento societario aplica-

>>  (Página 16)
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do por el grupo en 2009.
En 2009, Care registró un
crecimiento en factura-
ción del 6,2% hasta los
28,7 millones de euros,
cifra que en 2010 se situó
en 29,9 millones.

Caser Residencial

Se crea en Junio de
1995 con el fin de liderar
un proyecto para el des-
arrollo de residencias pa-
ra la Tercera Edad en todo
el territorio nacional.

En noviembre de 2004,
Caser Seguros, uno de los
principales Grupos Asegu-
radores participado por
las Cajas de Ahorros, ad-
quiere Metroces, operador
del mercado de la Tercera
Edad. A lo largo de los
años, Caser Residencial
se ha consolidado como
una de las principales em-
presas dentro del sector.
Actualmente, cuenta con
1133  cceennttrrooss  residenciales
repartidos por toda Espa-
ña, que suponen una ofer-
ta que supera las 1.300
plazas, para una plantilla
de más de 900 empleados.

Recientemente Caser
ha constituido la Funda-
ción para la Dependencia,
que además de otras acti-
vidades de interés, ha
creado los Premios Fun-
dación Caser Dependen-
cia y Sociedad de carácter
anual.

La facturación de esta
división de la asegurado-
ra ascendió en 2010 a
40,9 millones de euros.

Grupo Sergesa

Esta especializado en
la promoción y gestión

de centros residencia-
les, centros de estancias
diurnas y centros socio-
sanitarios para perso-
nas mayores así como
en la prestación de los
servicios de teleasisten-
cia domiciliaría y ayuda
a domicilio. En la actua-
lidad los servicios socio-
sanitarios de este Grupo
que se enmarcaban den-
tro de las sociedades
Sergesa Hogar y Serge-
sa Televida, ha pasado al
cien por cien a manos
del fondo español MCH
Iberia capital. De tal
manera que el grupo
matriz Sergesa se ha
quedado con el bloque
de negocio residencial.
Así en la actualidad Ser-
gesa posee 1133  cceennttrrooss
con una oferta total de
1.180 plazas residencia-
les.

El Grupo Sergesa ce-
rró el pasado ejercicio
con unos ingresos de 20
millones de euros.

Grupo BBS

Grupo BBS, con más
de 2.500 empleados y
120.000 usuarios, ha ga-
nado 6 nuevos concursos
públicos para atención
sociosanitaria y admi-
nistra un total de 81 lici-
taciones administrati-
vas. En la actualidad
Grupo BBS tiene 58 ser-
vicios SAD (Servicio de
Ayuda Domiciliaria), 1122
cceennttrrooss  de día y noche y
600 plazas residenciales
y cerró el pasado año
2010 superando los da-
tos del año anterior: al-
canzó una facturación de
42,68 millones de euros
con un crecimiento de
35,40% respecto al año
2009.

Adavir

Cuenta con una expe-
riencia de más de 15 años
especializado en la puesta
en marcha de residencias,
Centros de día y Centros de
respiro para mayores. El
capital social de Adavir es-
tá formado por empresas
tan relevantes como Gero-
plan, S.A. con una dilatada
experiencia en la gestión
de centros destinados a
personas mayores y cons-
tituyendo la parte de finan-
ciación las siguientes:
EBM Alisma, Fondo de Ca-
pital Riesgo y Sociedad Es-
pañola de Banca de Nego-
cios, S.A. (EBN Banco) y
Caja Castilla La Mancha
Corporación , S.A.

Cuenta con 1122  rreessii--
ddeenncciiaass  en la Comunidad
de Madrid: Getafe, Lega-
nés, Villaverde, Cuidad
Lineal, Cenicientos, Vi-
llalba, Majadahonda, San
Agustín de Guadalix, San
Sebastián de los Reyes,
Patones, Torrejón de Ar-
doz y Alcalá de Henares; y
una en Tomelloso, Cuidad
Real.

Adavir facturó 38,70
millones de euros en 2009
y tenía una previsión de
39,50 en 2010, cifra que
hasta la fecha no ha sido
confirmada.

Grupo Casablanca

Fundado en 1986, ini-
ció su actividad con un
centro en el área residen-
cial “El Plantío” de Ma-
drid.

En la actualidad cuenta
con 66  cceennttrrooss: Casablanca
Madrid-71 plazas/, Torre-
blanca Madrid-60 plazas
/Casablanca-Griñón-60
plazas/Casablanca Valde-

moro-160 plazas / Casa-
blanca Guadalajara-182
plazas y Casablanca-Ta-
lavera-100 plazas, que
suponen en total 633 pla-
zas y una plantilla media
cercana a las 300 perso-
nas.

Además cuatro de
ellos también ofrecen el
servicio de centro de día y
de estancias diurnas, con
un total de 150 plazas, a
las que hay que sumar las
34 plazas de apartamen-
tos disponibles en su cen-
tro de Guadalajara. Se da
la circunstancia que el pa-
sado mes de mayo comen-
zaron las obras de amplia-
ción del centro de Griñón
en más de 3.000 m2 para
alcanzar las 130 plazas
residenciales. Además es-
te Grupo acaba de adquirir
el edificio de su centro de
Guadalajara que mantenía
en régimen de alquiler, y
la gestora de este centro
de mayores, que estaba en
sociedad con el Grupo Ra-
yet, es ahora propiedad al
ciento por ciento del Gru-
po Casablanca.

Cabe destacar que en la
actualidad el Grupo cuenta
con un Sistema de gestión
de calidad y tiene la certifi-
cación según la Norma
UNE-En ISO 9001:2000 que
acredita, tanto la organiza-
ción como los servicios que
ofrece.

La facturación total
del grupo durante el pa-
sado ejercicio ha sido de
13,95 millones de euros,
lo que supone un creci-
miento del 8,4% con res-
pecto al pasado ejercicio.

Grupo Atrevida

Es una marca partici-
pada al cien por cien por
el Grupo Avantis, dedica-

>(Viene de página 15)
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do desde hace años a la
promoción inmobiliaria,
con dilatada experiencia
en gestión de residencias
de mayores. El proyecto
del Grupo Artevida surgió
en 2001. Este grupo man-
tiene 1100  cceennttrrooss  (6 pro-
pios en la Comunidad de
Madrid y uno en Almería),
y otro más participado al
50% en San Fernando de
Henares.

La división geriátrica
Artevida facturó en 2009
algo más de 13 millones
de euros por la gestión de
sus 10 centros. No obs-
tante la filial española del
grupo francés Orpea está
negociando con Artevida
la posibilidad de quedar-
se con parte de su nego-
cio geriátrico.

Personalia

Es una empresa perte-
neciente al grupo Fundo-
sa, sociedad instrumental
de la Fundación Once, que
se encarga de la atención
a personas mayores y de-
pendientes que necesitan
cuidados de larga dura-
ción o atención especiali-
zada.

Su última apertura tu-
vo lugar el año pasado en
Sonseca, que cuenta con
120 camas y 20 plazas de
estancia diurna y que ha
generado 74 puestos de
trabajo. Este centro se su-
mó a los 66  ggeerriiááttrriiccooss  que
gestiona el grupo, que su-
peran ya las 902 camas,
mientras cuenta ya con
260 plazas de día (además
de las estancias diurnas
de sus residencias, Perso-
nalia gestiona cuatro cen-
tros de día de la Junta de
Castilla-La Mancha). El
grupo, que a más largo
plazo mantiene un plan de

expansión, basado sobre
todo en la gestión de cen-
tros públicos (esperaba
superar las 2.000 camas y
700 plazas de día), opera
también en el ámbito de la
teleasistencia, con 31.380
dispositivos instalados en
Madrid capital. La factura-
ción de Personalia en 2009
fue de algo más de 22 mi-
llones de euros, con una
plantilla de 778 trabajado-
res. La facturación del pa-
sado ejercicio no ha sido
hecha pública a fecha de
cierre de esta edición.

Centros 
residenciales 
Valdeluz

Es una compañía que
se constituye en 1989 co-
mo una apuesta de aten-
ción profesionalizada ha-
cia los mayores, y que
concentra todo su nego-
cio en la Comunidad de
Madrid. En la actualidad,
esta compañía, controla-
da por el grupo construc-
tor Urtinsa, cuenta con
una red de 44  rreessiiddeenncciiaass
en propiedad, lo que su-
ponen 681 camas, en las
que emplea una plantilla
de 350 trabajadores.

Su proyecto más im-
portante es la construc-
ción de un nuevo centro
en Leganés de más de
180 plazas, zona en la que
tiene que posee una par-
cela.

Valdeluz ha cerrado
el último ejercicio con
una facturación de 11,5
millones de euros, fren-
te a los 10,6 de 2009. Su
previsión para 2011 se-
ría la de mantener un
crecimiento superior al
8%, lo que le permitiría
seguir elevando sus in-
gresos.  •
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El pasado 28 de junio, repre-
senantes de Cruz Roja, la

patronal de las Tic, Ametic, y de
Ceapat-Imserso estuvieron de
acuerdo en afirmar que la telea-
sistencia domiciliaria sea un de-
recho de todos. Así lo han puesto
de manifiesto durante el Con-
greso Internacional “DRT4ALL”
que se celebró durante esos días
en Madrid, organizado por la
Fundación Once.

Durante la mesa redonda
“Proyecto PaSOS hacia la uni-
versalización del Servicio de Te-
leasistencia Móvil”, el director
de Voluntariado responsable de
proyectos Tic aplicados a per-
sonas vulnerables de Cruz Ro-
ja, Carlos Capataz, ha asegura-
do que hace 20 años “parecía
una locura” la idea de que las
personas mayores pudieran vi-
vir en su hogar más tiempo y de
forma más independiente. Ac-
tualmente, ha puntualizado, “la
universalización puede parecer
imposible pero hay imposibles
que es posible superar”.

El reto, ha señalado, es
que en la actualidad la asis-
tencia domiciliaria sea un de-

recho de todos y no un servicio
para quien lo pueda pagar. “No
se puede permitir que el mun-
do tecnológico marque los lí-
mites del mundo social”, ha
remarcado.

Durante la mesa redonda,
la directora del Ceapat-Imser-
so, Cristina Rodríguez-Porrero,
se ha referido a los avances en
este ámbito como el paso de la
teleasistencia fija a móvil, el
avance en teleasistencia para
personas con distintas discapa-
cidades y en la teleasistencia
unida a telemedicina.

La teleasistencia, según
Rodríguez-Porrero, ha avanza-
do mucho y actualmente se dis-
pone de un sistema más inteli-
gente que puede detectar
estados de ánimo para preve-
nir, por ejemplo, una depresión,
aunque, ha destacado, es nece-
sario mejorar el apoyo a colecti-
vos como las personas sordas.

Entre las ventajas del pro-
yecto PaSOS, ha explicado, que
se trata de un protocolo abierto
y gratuito, que facilita la univer-
salización de servicios y da sos-
tenibilidad al proceso.  •

Cruz Roja ha anuncia-
do que gracias al

trabajo conjunto con
Fundación Vodafone, ha
conseguido incorporar
su servicio de teleasis-
tencia a teléfonos móvi-
les convencionales me-
diante la instalación de
la “aplicación SOS”.

Esta herramienta trasla-
da al teléfono móvil todas las
necesidades técnicas de la te-
leasistencia, lo que simplifica-
rá el uso de esta tecnología ya
que quienes lo utilizan, como
mayores o víctimas de violen-
cia de género, no tendrán que
cargar con un terminal espe-
cífico para este servicio. •

Cruz Roja extiende 
la teleasistencia a los móviles

ADESSTA renueva 
su junta de gobierno

La Asociación de Entida-
des y Empresas de Ser-

vicios de Teleasistencia
(ADESSTA) renovó el pasa-
do 29 de junio su junta de
gobierno, tras el vencimien-
to de los anteriores cargos
de la patronal del sector.
Así, la presidencia de la jun-
ta directiva recayó en Televi-
da; la vicepresidencia 1.ª
será ocupada por Asispa;
La vicepresidencia 2.ª será
ejercida por Eulen Sociosa-
nitarios; y el cargo de secre-
tario general ha recaído en
Francisco Javier Sigüenza
Hernández.

ADESSTA está constitui-
da por los mayores grupos
empresariales de teleasis-
tencia- Asispa, Eulen Socio-
sanitarios, Mapfre Quavitae,
Servicios de Teleasistencia
ST y Televida, prestando su
servicio, a través de sus casi
1.600 trabajadores, a más de
341.000 usuarios en 2011,
con cobertura en todas las
comunidades y ciudades au-
tónomas.

Las entidades que en-
globan ADESSTA prestan
servicio en todo el territorio
español, son operadores
del 50´04% de toda la Tele-

asistencia que se presta en
España, representando el
67´4% del total de servicios
externalizados (gestión in-
directa).

ADESSTA apuesta por el
desarrollo del dervicio de te-
leasistencia y su capacidad
de respuesta a las necesida-
des de las personas Mayo-
res como herramienta de
prevención y promoción de
la autonomía personal, pero
también como apoyo a las
personas dependientes y so-
bretodo a sus cuidadores,
también es un servicio de
supervisión y control de cui-
dados. Para ello, las princi-
pales líneas de actuación de
ADESSTA se centran en la
profesionalización y sosteni-
bilidad del servicio de telea-
sistencia, se orientan en la
defensa de la prestación de
un servicio de calidad, ac-
tuaciones destinadas a la
mejora del modelo de con-
tratación; acciones contra la
competencia desleal; mejo-
ra y racionalización de la
tecnología que sirve de base
del servicio, así como a la
participación y promoción de
foros de debate e investiga-
ción orientados a tal fin.  •

Expertos destacan 
la importancia de que 
la teleasistencia sea 
un derecho de todos

Los 25.000 usuarios del ser-
vicio de teleasistencia de

Euskadi, en su mayoría perso-
nas mayores que utilizan el me-
dallón en su hogar para poder
pulsarlo y recibir ayuda si tienen
una caída o se sienten mal, han
seguido utilizándolo a partir del
1 de julio del mismo modo que
hasta ahora. Pero cambiando la

dinámica del servicio, ya que
ese día culminó el proceso para
que el Gobierno vasco asuma
por completo la competencia.
Con ello, también se ha dado el
paso para homogeneizar el co-
pago del servicio con cuatro eu-
ros mensuales. Hasta la fecha,
el coste para el usuario ha sido
distinto en las tres provincias.  •

El Gobierno vasco iguala 
el copago de la teleasistencia

en las tres provincias
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El Instituto de Biome-
cánica (IBV) y la Aso-

ciación Nacional de Dis-
tribuidores de Cerámica
y Materiales de Cons-
trucción (Anadimac) han
creado un medidor de la
calidad de vida en el ho-
gar que permite com-
probar si éste se en-
cuentra adaptado a las
necesidades de las per-
sonas que lo habitan.

La aplicación infor-
mática forma parte de un
proyecto ambicioso de-
nominado Cuidatucasa,
una marca de consumi-
dor con la que se preten-
de revitalizar la reforma
y rehabilitación de vivien-
das, despertando el inte-
rés del usuario final por
mejorar su calidad de vi-
da en el hogar.

Cada vez más recu-
rrimos a internet y a las
redes sociales para in-
tercambiar opiniones,
recabar información de
cualquier producto o de
posibles servicios que
queremos contratar con
una empresa. Así, el
medidor de la calidad

de vida en el hogar es-
tará integrado, entre
otras, en la red social
CuidaClub, formada por
un club de personas,
profesionales, entida-
des y empresas preocu-
padas por la calidad de
vida.

Precisamente las per-
sonas mayores constitu-

yen un colectivo cada vez
más numeroso, sin car-
gas familiares y, en la
mayoría de los casos,
con viviendas antiguas
que requieren una remo-
delación para adaptarlas
a las nuevas necesida-
des propias del envejeci-
miento de sus habitan-
tes.

Más accesibilidad, 
menos accidentes

La mejora de la acce-
sibilidad, la redistribución
de espacios, el aislamien-
to acústico, la climatiza-
ción, la iluminación y la
sostenibilidad son aspec-
tos sobre los que incide
este medidor y centran la
mayoría de reformas que
se plantean en el hogar.

El 57,4% de los acci-
dentes domésticos y de
ocio ocurren en el hogar.
Las tareas relacionadas
con la actividad doméstica
suponen un 40% de los
accidentes y en su mayo-
ría están relacionadas con
la preparación de comidas
y el mantenimiento del
hogar.

Esta aplicación nos da
algunas recomendaciones
para evitar posibles lesio-
nes y accidentes.

El proyecto Cuidatu-
casa está cofinanciado
por Impiva con fondos Fe-
der en el marco del Plan
de Competitividad de la
Empresa Valenciana de
2010.  •

La Asociación Madri-
leña de Atención a la

Dependencia (Amade)
ha distinguido a la com-
pañía Geriatros, como
una de las mejores que
operan en Madrid. La
distinción, denominada
Mejor Proyecto Empre-
sarial Amade, le fue
otorgada por esta Aso-
ciación en el transcurso
de un acto celebrado
recientemente en Ma-
drid. 

La directora general de
la compañía, Josefina
Fernández, recibió la
distinción asegurando
que el galardón “nos
empuja a continuar en
el compromiso de cali-
dad y crecimiento”. La
responsable ha atribui-
do el éxito a la plantilla,
que tiene “la mejor cua-
lificación profesional, le
sobra entrega personal
y derrocha cariño hacia
los mayores”.  •

Amade premia a Geriatros

EXCELENCIA

Las personas mayores de 50 años tienen mayor necesidad 
de reformar sus viviendas
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El sedentarismo es uno
de los principales pro-

blemas que afectan a la
salud de los españoles,
independientemente del
intervalo de edad al que
pertenezcan. Esta caren-
cia de actividad física en
adultos pone al organis-
mo en una situación de
vulnerabilidad ante en-
fermedades de tipo car-
diovascular, metabólica u
osteo-articular. De igual
manera, afecta al creci-
miento físico y desarrollo
motor de los preadoles-
centes y es imprescindi-
ble para evitar la obesi-
dad infantil.

Ante esta situación,
Novartis ha organizado la
‘Semana del Ejercicio’ en
farmacias, una iniciativa
que tiene como objetivo
concienciar sobre la ne-
cesidad de practicar ejer-
cicio, ya que es una activi-
dad básica tanto para el
desarrollo, como para el
mantenimiento físico y
mental. Para ello, duran-
te el mes de junio más de
700 farmacias de toda Es-
paña han repartido mate-
riales informativos con
consejos para la realiza-
ción de ejercicio físico sa-
ludable adaptado según
la edad, la condición físi-
ca y las patologías aso-
ciadas a cada persona.

A través de cuatro fo-
lletos informativos, ade-
cuados a las diferentes
edades, se han dado las
claves para la realización
de una correcta actividad
física a más de 300.000
personas de toda España.

Como indica la Dra.
Montserrat Romaguera,
Médico del CAP Ca N’O-
riac de Sabadell y miem-
bro del Grupo de Ejercicio
Físico de la Sociedad Ca-
talana de Medicina Fami-
liar y Comunitaria: “esta-
mos en un momento de
cambio y es básico que el
ciudadano adopte un rol
activo y adquiera su pro-
pia responsabilidad hacia
los auto cuidados y los
hábitos saludables. No
todo se soluciona con
fármacos y desde la con-
sulta”.

“La evidencia científi-
ca ha demostrado que la
actividad física es una
muy buena herramienta
para la prevención de la
salud y para fomentar la
calidad de vida. Por ello,
los profesionales médicos
tenemos como reto pres-
cribirla a la población y
recomendarla desde las
consultas, adaptándolas a
la edad, condición física y
patologías asociadas a
cada persona”, apunta la
Dra. Romaguera.

Entre los consejos
proporcionados en los
materiales distribuidos
durante la ‘Semana del

Ejercicio’, Josep Nadal,
Profesor de Educación Fí-
sica y miembro del Grupo
de Ejercicio Físico de la
Sociedad Catalana de Me-
dicina Familiar y Comuni-
taria destaca que: “cada
etapa de la vida tiene sus
características físicas y
psíquicas y la práctica de
ejercicio físico se tiene
que adaptar a ellas”.

El público adulto y las
personas mayores, por su
parte, necesitan practicar
ejercicio físico regular-
mente, ya que esta prácti-
ca tiene efectos preventi-
vos y terapéuticos. “No se
pretende convertir en
olímpicos a nuestros pa-
cientes, queremos mejo-
rar su salud y calidad de
vida. La actividad física es
una buena herramienta.
Este es el reto que tene-
mos con la sociedad, por
lo que debemos invertir
en ello” comenta la Dra.
Romaguera.

Por su parte, Josep
Nadal señala: “Es muy
recomendable el ejerci-
cio en familia, siempre y
cuando cada persona
pueda adaptar su nivel
de ejercicio físico sea
cual sea la actividad rea-

lizada”. En este sentido,
Nadal considera que “es
imprescindible que la
práctica del ejercicio fí-
sico se adecúe a cada
etapa de la vida”. Es por
ello que señala que las
partes de calentamiento
y relajación (“enfria-
miento”) son muy pare-
cidas en todas las eda-
des, pero lo que variaría
sería la parte principal
de cada sesión, donde el
logro de objetivos sería
diferente a cada edad y
según el estado de forma
de cada participante. “En
cualquier caso no debe-
mos olvidar que el ejer-
cicio promueve las rela-
ciones personales, la
diversión y los estilos de
vida saludables” apunta
el experto.

La ‘Semana del Ejer-
cicio’ es una iniciativa
puesta en marcha en las
oficinas de farmacia a ni-
vel nacional y es una
muestra más del com-
promiso de Novartis con
la formación de los pro-
fesionales de farmacia,
con el fin de proporciona-
les las herramientas y
conocimientos adecua-
dos a las necesidades en
su práctica diaria, redun-
dando de forma directa
en el beneficio de los pa-
cientes.

Este comunicado con-
tiene ciertas informacio-
nes anticipadas sobre el
futuro, concernientes al
negocio de la Compañía.
Hay factores que podrían
modificar los resultados
actuales.  •

>«El sedentarismo es uno 
de los principales problemas que 
afectan a la salud de los españoles,
independientemente del intervalo 
de edad al que pertenezcan»

“La Semana del Ejercicio” una iniciativa 
que llega a las farmacias para fomentar 
la práctica de actividad física a cualquier edad
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Flisa ha alcanzado un
acuerdo con el Grupo

BBS para convertirse en
empresa proveedora del
servicio de lavandería in-
dustrial y renting textil de
esta compañía residencial.

En una primera fase,
Flisa gestionará las lavan-
derías de tres residencias
del Grupo BBS en Cam-
brils (Tarragona), Pacs del
Penedès (Vilafranca del
Penedés, Barcelona) y
Granada, con un total de
391 plazas. Más adelan-
te, el acuerdo se hará ex-

tensivo a otras residen-
cias.

El Grupo BBS ha valora-
do el innovador servicio
desarrollado por Flisa que
posibilita la gestión integral
del textil en las propias ins-
talaciones del cliente.

Flisa es la red de lavan-
derías industriales y rénting
textil creada en 1990 por el
Grupo Fundosa, la sociedad
que promueve Fundación
Once para la creación de
empleo estable y de calidad
para el colectivo de perso-
nas con discapacidad.  •

Flisa, empresa proveedora
del Grupo BBS

Este año Invacare está
actualizando su imagen

corporativa a nivel mun-
dial. Estrena logotipo, ca-
tálogo y nueva página web.

Además la compañía
acaba de anunciar el lan-

zamiento de la nueva silla
de acero: Invacare Action
1NG. Elegante, robusta y
configurable, es el último
miembro de la familia Ac-
tion, una silla de acero li-
gera y de alta calidad.  •

Invacare estrena 
imagen corporativa

El Comité de Ética de Sar
ha presentado recien-

temente la guía práctica
“Ética para profesionales
de la salud”, en la que se
ofrecen consejos para cui-
dar mejor a las personas
con dependencia. Francesc
Torralba, director de la Cá-
tedra Ethos de la Universi-
dad Ramon Llull y presi-
dente del Comité de Ética
Asistencial de Sar, ha sido
el encargado de presentar
esta publicación durante la
XII Jornada de la Funda-
ción Sar celebrada en el
CaixaForum de Madrid.

En la guía práctica “Éti-
ca para profesionales de la
salud” de Sar se exponen
actitudes y virtudes nece-

sarias para desarrollar con
excelencia la labor profe-
sional de la atención a las
personas, ofreciendo orien-
tación basada en un estudio
realizado en el que se han
entrevistado a casi quinien-
tas personas, entre usua-
rios, familiares y profesio-
nales.

El Comité de Ética
Asistencial de Sar es el
primer comité de ámbito
sociosanitario registrado
en España, acreditado por
la Dirección General de
Recursos Sanitarios de la
Generalitat de Cataluña.
En 2009 ya publicó una
“Guía de Buenas Prácticas
para los profesionales de
la salud“.  •

Sar presenta la guía práctica
“Ética para profesionales 
de la salud”

La empresa local Caudex-
mobel presentó en Madrid

su nueva imagen corporativa y
el nuevo catálogo de produc-
tos bajo la marca Kaudex.

La presentación tuvo lugar
el pasado 5 de julio en la sede
Centro de Referencia Estatal
de Autonomía Personal y Ayu-
das Técnicas (Ceapat) de Ma-
drid.

Tras el acto de presenta-
ción, los asistentes visitaron
una exposición con los nuevos
modelos y productos, además
de la recreación de una sala
multisensorial, que Caudex-
mobel instaló en dicho Centro.

Caudexmobel es una em-
presa líder en equipamientos
de centros geriátricos en el
ámbito nacional. A pesar de la
crisis que sufre todo el sector,
ha conseguido mantener sus
puestos de trabajo y ha logra-
do incrementar el nivel de ins-
talaciones realizadas consi-
guiendo un aumento en la
facturación del 30 %.

Como proyecto de futuro, y
debido a que el mercado na-

cional está atravesando una
crisis mayor que en otros paí-
ses de nuestro entorno, Cau-
dexmobel está trabajando pa-
ra tener presencia en el
exterior, tanto en Europa (Por-
tugal, Francia, Inglaterra, Aus-
tria, etc…) como en el Cemac
(Comunidad Económica y Mo-
netaria de Centro África – An-
gola, Camerún, Congo, Gabón,
Guinea Ecuatorial, Chad, Libia,
Argelia y Senegal ).

Además del equipamiento
de centros geriátricos, Cau-
dexmobel tiene otras líneas de
actuación, algunas de ellas re-
lacionadas directamente con
el sector geriátrico como pue-
de ser la instalación de salas
multisensoriales o el suminis-
tro de mobiliario hospitalario.

Sin embargo, hay que des-
tacar la línea de equipamiento
hotelero, donde Caudexmobel
lleva trabajando muchos años
con varias cadenas de España.
Esta línea de equipamiento, va
a ser reforzada por una cam-
paña de promoción en los pró-
ximos meses.  •

Nueva marca Kaudex
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El Instituto de Biomecá-
nica (IBV) y la Unión

Democrática de Pensionis-
tas y Jubilados de España
(UDP) han concedido el se-
llo de certificación SIM-
PLIT al gres porcelánico
Civis’Agora y Civis’Care de
la empresa TAU Cerámica,
garantizando que son pro-
ductos adecuados para to-
das las edades.

La empresa TAU ha
trabajado junto con el

Instituto de Biomecánica
en el desarrollo de los
productos Civis’Agora y
Civis’Care. Se han obte-
nido criterios de diseño
de pavimentos adapta-
dos desde el punto de
vista funcional y emocio-
nal, a través de datos
biomecánicos y de la
percepción de estos gru-
pos de población, pasan-
do safisfactoriamente la
evaluación.  •

Certificado Simplit 
para Tau Cerámica

Ofita lanza un catálogo 
de HealthArea

Ofita acaba de lanzar un
nuevo catálogo de su

línea Health Area, con nue-
vas propuestas para el di-
seño y amueblamiento de
espacios sanitarios y ge-
riátricos: consultas, salas
de enfermería, despachos,
sesiones clínicas, semina-
rios, aulas, salas de espe-
ra, cafeterías…

“La línea Ofita Healtha-
rea desarrolla una tarea
apasionante: la de atender
las demandas de centros
públicos y empresas priva-
das, y dar respuesta a sus
necesidades creando es-
pacios sanitarios persona-
lizados, rentables, efica-
ces, humanos, sostenibles
y adaptados a los cambios
que experimenta el sector
sanitario, a la irrupción de
nuevas tecnologías y for-
mas de trabajo”, explica
Camilo Agromayor, direc-
tor de Ofita.

“Cuando Ofita Healtha-
rea aborda un proyecto de
este tipo, analiza las parti-

cularidades y dinámicas de
trabajo de cada espacio y
equipo sanitario, y junto
con el cliente desarrolla el
producto y la solución per-
sonalizada óptima para ca-
da caso. Pero además ana-
liza otros factores igual de
importantes como la opti-
mización del espacio, su
distribución; las necesida-
des de comunicación, co-
laboración y reunión, in-
ternas y de atención al
público; de privacidad; la
ergonomía de cada pues-

to; la sostenibilidad del
conjunto y el bienestar y
confort de todas las per-
sonas, tanto de las que

trabajan en ese Centro
como de los pacientes, re-
sidentes y las visitas”,
añade.  •

Neo, el terminal 
de teleasistencia 

del Grupo Neat

Neo es el terminal de te-
leasistencia domicilia-

ria estrella del Grupo Neat
gracias a sus excelentes
prestaciones. Neo es un ter-
minal de comunicaciones
utilizado principalmente en
residencias, centros asis-
tenciales, hospitales y life
resorts. El terminal Neo, ha-
ce posible que el usuario
pueda hablar con el perso-
nal del Centro de Atención
cuando se genera una alar-
ma.

Su funcionamiento es
muy sencillo, cuando el
usuario se encuentra en una
situación de emergencia
puede pulsando el botón,
ponerse en contacto con un
centro de atención en el ca-
so de la teleasistencia o con
el personal asignado en una
residencia. Cuando esta
alarma se recibe por dicho
personal, comienza la con-
versación manos libres con
el usuario ya que el terminal
posee un altavoz de gran vo-
lumen y un micrófono con
alta sensibilidad.

Neo puede instalarse,
debido a su tamaño, en cual-
quier lugar como en la pared
o sobre una mesa. Sólo ne-
cesita estar conectado a la
línea telefónica a través de la
cual emite una llamada a
una central receptora de
alarmas.

Otra de las prestaciones
más interesante del termi-

nal es que puede progra-
marse para llamar hasta
seis teléfonos diferentes, in-
cluso llamando a determi-
nados números según la na-
turaleza de la alarma que ha
generado la llamada. Se
pueden especificar más de
20 tipos de alarmas.

Para asegurarse del
buen funcionamiento de
Neo, el terminal continua-
mente está realizando che-
queos al estado de la línea
telefónica, corriente eléctri-
ca y la reserva de batería.
Neo también chequea otros
radiotransmisores del en-
torno, detectando y advir-
tiendo la existencia de algu-
na interferencia.

El sistema se comple-
menta con el Pulsador
Atom, que funciona como
un control remoto que pue-
de llevarse como pulsera o
colgante y dispone de un
botón cuya pulsación des-
encadena la activación del
sistema, vía radio y puesta
en contacto en modo con-
versación manos libres del
usuario con el centro re-
ceptor.  •
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Presto Ibérica ha pre-
sentado la Nueva Serie

Arte. Esta serie, presenta
una gama completa de gri-
fería temporizada con más
de 15 referencias distintas
que introduce unos altos
ratios de ahorro de agua y
energía frente a grifería
convencional.

Son especialmente des-
tacables los fluxores Arte,
ya sean de instalación vista
o bien de instalación encas-
trada.

Además, estos fluxores
tienen una baja sonoridad tes-
tada en el único laboratorio en
España que utiliza AENOR pa-
ra ensayar grifería, Applus.

Los fluxores de la serie
Arte gozan de versiones de
descarga única, y versiones de
doble descarga. Para optimi-
zar el ahorro de agua en el
mayor número de instalacio-
nes, Presto va más allá, ya que
lanza junto con la serie Arte un
cabezal de adaptación de do-
ble descarga válido para el co-
nocido fluxor Presto 1000M. •

El proveedor líder de pro-
ductos de aseos Kim-

berly-Clark Professional ha
incorporado la Eco Etiqueta
Europea en 60 productos de
toallas y celulosa, incluyendo
las líneas de marca de Scott y
Kleenex , y dos de sus geles de
manos Kleenex.

La compañía se planteó
una serie de estrictas normas
ambientales para alcanzar las
condiciones de la etiqueta
ecológica para sus productos,
que llevarán el logotipo de la
Eco Etiqueta en sus envases a
finales de año.

La acreditación de etique-
ta ecológica se creó en 1992
como un programa voluntario
destinado a alentar a las em-

presas a desarrollar y comer-
cializar productos y servicios
que son respetuosos con el
medio ambiente. Las empre-
sas se evaluarán de acuerdo
con los criterios de abordar el
impacto de un producto sobre
el medio ambiente durante to-
do su ciclo de vida, desde la
extracción de materias primas
hasta la producción, distribu-
ción y eliminación.

Para alcanzar la acredita-
ción de la etiqueta ecológica
para sus 60 toallas y produc-
tos de papel, Kimberly-Clark
Professional tuvo que aplicar
una serie de medidas para ga-
rantizar que sus procedimien-
tos cumplen una serie de es-
trictos requisitos.  •

Kimberly Clark Professional
incorpora la Eco Etiqueta Europea

Fluxores silenciosos,
antivandálicos y ecológicos
de Presto
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Los próximos días 22 y
23 de septiembre de

2011, se celebrará en el
Palacio de Congresos de
Madrid el Congreso Inter-
nacional sobre la Investi-

gación en Alzheimer Glo-
bal Alzheimer’s Research
Summit. En este congreso,
se presentarán las últimas
innovaciones en investiga-
ción de Alzheimer. •

Madrid sede del Congreso
Internacional sobre la
Investigación en Alzheimer

Todo listo para 
la celebración 
de Orprotec 2011

Valencia se prepara pa-
ra recibir la edición

2011 de Orprotec Feria
Internacional de Rehabili-
tación y Autonomía Per-
sonal.

Orprotec estrena en su
próxima edición un nuevo
enfoque, una nueva marca y
un nuevo Comité Organiza-
dor que preside José Luís
Navarro, director general
de la empresa Bauerfeind
Ibérica.

La convocatoria de es-
te año se ha reorientado
para presentar en un solo
certamen las actividades
que se realizan y todos
los bienes y servicios que
se utilizan en el sector de
rehabilitación y autono-
mía personal con el pro-
pósito de servir de punto
de encuentro de los nu-
merosos profesionales
relacionados: especialistas
en valoración funcinal, re-
habilitación, fisioterapia,
ortoprotésica, ayudas téc-
nicas, podología, terapia
ocupacional, adaptación de
los entornos, tecnologías
de apoyo, equipamiento de
centros, etc.

En cuanto a la oferta
comercial, Orprotec pro-
pone una visión global de
todas las empresas que
fabrican productos y ser-
vicios para la dependen-
cia, rehabilitación, capaci-
tación e inserción de las
personas que padecen al-
guna patología o lesión.
Paraleleamente a la feria
se celebrará un completo
programa de eventos cien-
tíficos planteado desde
una perspectiva multidis-
ciplinar.

La organización espera
recibir durante la celebra-
ción de Orprotec a más de
300 médicos, 800 fisiotera-
peutas, 700 técnicos orto-
protçesicos, 300 terapeutas
ocupacionales, 300 podólo-
gos, logopedas, profesores,
farmacéuticos, geriatras,
enfermeras, especialists en
cirugía, traumatólogos, psi-
cologos, psiquiatras, neuró-
logos y otros prescriptores.

Asimismo las adminis-
traciones públicas tendrán
una presencia destacada
como reguladores del pro-
ceso y colaboradores nece-
sarios del sector.  •
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