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Aunque términos como
demencia o Alzhéimer

nos son conocidos, hay as-
pectos médicos y sociales
que todavía se escapan. Se-
gún la encuesta realizada
por Sanitas Residencial a
familiares, profesionales y
cuidadores de enfermos
con demencia, el miedo a
los cambios es la primera
preocupación cuando se
diagnostica la enfermedad
en un 62% de los casos, le
sigue la obligación de cui-
darlos con un 32%.

Así lo revela el estudio
“Por una atención del alz-
héimer centrada en la per-
sona”, que puso en marcha
Sanitas Residencial el pa-
sado mes de julio con el fin

de conocer de primera ma-
no las necesidades de estos
enfermos y sus familias pa-
ra así mejorar el servicio a
los residentes con algún ti-
po de demencia. Se trata de
una consulta pionera en
España, que se repetirá
anualmente para ver la
evolución de los resultados.
La iniciativa ha contado en
esta primera edición con el
apoyo de Asociación Nacio-
nal del Alzhéimer -AFAL-
contigo, AFA Segovia, AFA
Córdoba, AFA Valencia, AFA
Pollença, red Neuronet y
Alzheimer Catalunya, entre
otras instituciones.

Los encuestados consi-
deran que las residencias
son el servicio más utiliza-

do para las personas mayo-
res con demencia (47%). El
40% de los encuestados ha
podido optar por los cen-
tros de día, mientras que
sólo un 2% ha recurrido a
los de noche. La teleasis-
tencia o la ayuda a domici-
lio, se sitúan por debajo con
un 36% y un 34%, respecti-
vamente.

A la pregunta de qué
ayudaría

ssuummaarriioo
02 el sector

04 actualidad

68 noticias

69 compañías

12 iniciativas

13 red
residencias

18 agenda

20 empresas
& equipos

Las residencias son el servicio
más utilizado para los mayores
con demencia, con un 47%

Sanitas Residencial Altanova

>>  (Página 13)
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Starbien 2012, el único punto 

de encuentro con los principales
proveedores de centros asistenciales 
en España tendrá lugar en Zaragoza 

del 27 al 29 de marzo de 2012. 
Más información en página 18 

de esta edición.
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Se presenta el Libro Blanco del Envejecimiento Activo

La secretaria general de
Política Social y Consu-

mo, Isabel María Martínez
Lozano, presentó el pasado
3 de noviembre en la sede
del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Imser-
so), el Libro Blanco del En-
vejecimiento Activo.

Se trata de un documen-
to técnico que se apoya en
los datos obtenidos de dos
encuestas: una que refleja
las opiniones de las perso-
nas mayores sobre si mis-
mas y sobre su situación en
la sociedad; y otra sobre la
opinión general de la pobla-
ción acerca de las personas
mayores.

El Libro analiza el pre-
sente de las personas ma-
yores en España, sus nue-
vos y heterogéneos perfiles
y las necesidades y deman-
das que generan, así como
el efecto del envejecimiento
de la población en la econo-
mía, la educación, la partici-
pación social y la salud pú-
blica.

El aumento de la espe-
ranza de vida y del número
de personas mayores refleja

el triunfo de los sistemas de
protección social y los avan-
ces nutricionales y sanita-
rios que caracterizan nues-
tro estado del bienestar.

Desde hace dos años el
número de personas mayo-
res de 65 años en España
supera al de los menores de
15. Esta tendencia se acen-
tuará en el futuro y requiere
ser abordada mediante un
esfuerzo colectivo que ga-
rantice la cohesión social y
la igualdad de trato y la soli-
daridad entre generaciones.

El Libro Blanco del En-
vejecimiento Activo recalca
la importancia de los mode-
los de vida saludable para
mantener la actividad hasta
edades avanzadas. Actual-
mente las capacidades de la
persona, sus expectativas
vitales y sus posibilidades
de participación en todos los
ámbitos de la vida social se
prolongan mucho más
tiempo que en décadas an-
teriores.

Este documento recla-
ma la colaboración de todas
las instituciones, entidades,
sectores, agentes y colecti-

vos sociales para fomentar y
extender la cultura del en-
vejecimiento activo y salu-
dable.

Algunos indicadores

El 53% de personas ma-
yores inician nuevas activi-
dades después de los 65
años. En 1993 sólo el 9,5%
de las personas mayores de
65 años habían iniciado una
actividad después de la jubi-
lación.

El 43% de nuestros ma-
yores quiere participar acti-
vamente y de manera inte-
gral en la sociedad española.

Un 28% pertenecen a al-
guna organización y un 8%,
concretamente, a organiza-
ciones de voluntariado.

Las personas mayores
expresan una clarísima vo-
luntad de autonomía, como
manifiesta el hecho de que
un 87% desea vivir en su ca-
sa el mayor tiempo posible,
pero, a la vez, desean man-
tener relaciones familiares
intensas, de las que ya dis-
fruta el 89%. Fruto de esto y
de la gran solidaridad inter-

generacional que demues-
tran un 70% contribuyen al
cuidado de sus nietas y nie-
tos.

El ejercicio físico y la for-
mación educativa son activi-
dades emergentes entre las
personas mayores: el 86 %
de las personas mayores no
han superado los estudios
primarios, pero ya en el año
2007, el 8 % de las personas
mayores declararon haber
participado en actividades
educativas.

El 45,5% de las personas
mayores destaca que goza
de buena salud. Este por-
centaje ha crecido 8 puntos
y medio: en 1993 sólo reco-
nocían sentirse así un 37%
de las persona mayores de
65 años. Paralelamente, el
porcentaje de las personas
que afirman tener mala sa-
lud se ha reducido significa-
tivamente en el mismo pe-
riodo: del 24 % al 14,5%.
Estas cifras revelan que las
políticas públicas de sani-
dad y bienestar social han
tenido un efecto directo so-
bre la mejora en la calidad
de vida. >>  (Página 4)
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El Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Im-

serso) publicó el pasado 18
de noviembre en su página
web las guías metodológi-
cas de aplicación del bare-
mo para la valoración de la
dependencia, adaptadas a
las características especí-
ficas de las distintas condi-
ciones de salud.

En concreto, estas pri-
meras cuatro guías valora-
rán la situación de depen-
dencia de las personas con
sordoceguera, ceguera y
déficit visual grave, tras-
torno mental grave y, Alz-
heimer y otras demencias.

El objeto de las guías
es transmitir conocimiento
útiles para la comprensión
de dichas condiciones de
salud en el proceso de eva-
luación de la situación de
dependencia y desarrollar
orientaciones para facilitar
la aplicación de dicho ba-
remo de forma homogénea
y eficiente en todas las ad-
ministraciones competen-

tes, así como servir de
apoyo a la formación de los
profesionales de los órga-
nos de valoración.

Las guías han sido su-
pervisadas por la Comisión
Técnica de coordinación y
seguimiento de la aplica-
ción del baremo de valora-
ción de la situación de De-
pendencia (CTVD), órgano
técnico colegiado del Con-
sejo Territorial del Sistema
para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia.

La elaboración de las
guías se ha llevado a cabo
en base al Acuerdo del
Consejo Territorial del Sis-
tema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia
sobre modificación del ba-
remo de valoración de la
situación de dependencia,
establecido en el Real De-
creto 504/2007, de 20 de
abril,

Las guías se encuentran
publicadas en la página web
del Imserso: http://www.im-
serso.es  •

Se constituye la mesa 
del VI Convenio Colectivo 

del sector de atención 
a la dependencia

La web del Imserso 
publica guías para baremar 
la situación de dependencia

El pasado 17 de noviem-
bre se constituyó la me-

sa negociadora del VI Conve-
nio Colectivo Marco Estatal
de Servicios de Atención a
las Personas Dependientes
y Desarrollo de la Promo-
ción de la Autonomía Perso-
nal. La mesa estaba com-
puesta por la Federación
Empresarial de Asistencia a
la Dependencia (FED), la Fe-
deración de Residencias y
Servicios de Atención a Ma-
yores-Sector Solidario (La-
res), la Asociación de Em-
presas de Servicios para la
Dependencia (Aeste) y los
sindicatos UGT y CCOO.

Por parte de la patronal,
ésta representa a 4.250 em-
presas y 180.000 trabajado-
res, así como 6.177 delega-
dos sindicales. Por otro lado,
los miembros que forman la
mesa negociadora son 13
por cada una de las partes
negociadoras: patronales y
sindicatos. Así, el reparto de
los puestos ha quedado de la
siguiente manera:

• Representación empre-
sarial: FED, 7 miembros
(53,33%); LARES, 4
miembros (33,33%) y
AESTE, 2 miembros
(13,34%).

• Representación sindi-
cal: CCOO, 7 miembros

(52,15%) y UGT, 6 miem-
bros (47,05%). CIG, con
una representación del
0,80%, no logró ningún
puesto.

Una vez constituida la
mesa se estableció el ca-
lendario de reuniones, que
dieron comienzo los días
28 y 29 de noviembre y que
se extenderán previsible-
mente en otras 4 reunio-
nes a lo largo del mes de
diciembre.

Tras la constitución de
la mesa los representantes
de las patronales, Alberto
Echevarría, presidente de la
Fed y de la mesa negocia-
dora; José Ignacio Santao-
lalla, presidente de Lares y
Jorge Guarner, presidente
de Aeste, han manifestado
su satisfacción por la cons-
titución de la mesa, dado
que se ha alcanzado un
acuerdo de consenso y de
colaboración para llegar a
una postura común con la
que presentarse ante los
sindicatos. Ésta circunstan-
cia permitirá, en opinión de
los representantes, nego-
ciar para alcanzar un con-
venio satisfactorio en una
época muy complicada “que
nos ayude a salir de la crisis
económica” ha admitido
Santaolalla.  •

Líneas de actuación 
propuestas en 
el Libro Blanco

El documento destaca
la necesidad de que todos
los estratos sociales inte-
rioricen una serie de priori-
dades a fin de afrontar con
éxito las transformaciones
debidas a los cambios de-
mográficos ya en marcha.
En este sentido lanza cien
propuestas. Entre otras
muchas:

Asumir que el desarrollo
individual se prolonga a lo
largo de todo el ciclo de vida
de las personas, lo que con-
lleva una repercusión social.

Instaurar una política
económica que contemple
todo el ciclo vital y facilite
las relaciones humanas,
reserve tiempo para los
cuidados personales, la so-
lidaridad y las relaciones
sociales lo que mejorará la
economía y la seguridad de
las personas mayores.

Desarrollar, fomentar y
difundir un concepto de las

personas mayores ajusta-
do a los derechos que les
corresponden como parte
integrante de la ciudada-
nía, sin discriminaciones ni
desigualdades de trato.

Facilitar su participa-
ción activa en todos los
ámbitos y a todos los ni-
veles de la sociedad, y po-
tenciar la solidaridad in-
tergeneracional.  •

>(Viene de página 2)
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La Fundación Edad&Vida 
reclama la creación de una

agencia de la dependencia

El Consejo General del Poder
Judicial, la Sociedad Espa-

ñola de Neurología (Sen), el Co-
legio Oficial de Médicos de Bar-
celona, la Fundación ACE del
Institut Català de Neurociències
Aplicades y la Obra Social de Ca-
talunya Caixa han firmado, en el
marco de la Reunión Anual de la
Sen, que se celebró del 15 al 19
de noviembre en el Palau de
Congresos de Barcelona, un
acuerdo por el cual se pondrá en
marcha el Observatorio sobre
Salud cognitiva, Autonomía y
Competencia (OBscac).

El OBscac nace con el objeti-
vo de profundizar en el conoci-
miento de situaciones en las que
existe menoscabo de la capaci-
dad y competencia mentales y
de crear una plataforma que,
desde el abordaje multidiscipli-
nar, estudie, analice, vele y prote-
ja a esta población de caracterís-
ticas frágiles desde el concepto
de salud y reconocimiento social.

De esta forma, los principa-
les objetivos de este Observato-
rio serán:

• Realizar un mapa con las
características de las perso-
nas que sufren discapacidad
cognitiva que permita, en un
futuro, emprender acciones
de protección en el ámbito
de la Convención de Nacio-
nes Unidas sobre los Dere-
chos de las Personas con
Discapacidad de Nueva
York.

• Promover una formación ju-
rídico-médica específica
que permita establecer re-
soluciones y diagnósticos de
calidad ajustados a la reali-
dad social de la persona.

• Promover la creación de un
gabinete de expertos dedi-
cados a la investigación de la
discapacidad cognitiva, junto
con las administraciones
responsables.

• Impulsar reformas legislati-
vas, así como de servicios y
recursos necesarios que
puedan prevenir al máximo
las situaciones de discapaci-
dad y ofrezcan autonomía y
rehabilitación de calidad.  •

Nuevo Observatorio 
sobre Salud cognitiva,
Autonomía y Competencia

La Fundación Edad&Vida,
Instituto para la mejora,

promoción e innovación de la
calidad de vida de las personas
mayores, cumple este año sus
primeros 10 años de vida y, pa-
ra celebrarlo de una manera
muy especial, ha congregado
en su ya tradicional cena anual
a todos sus miembros promo-
tores y colaboradores en el
marco del Palacete de los Du-
ques de Pastrana de Madrid.

En el acto previo a la cena
se hizo entrega de la VIII Edi-
ción del Premio Edad&Vida a
la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (FEDEA)
que con su proyecto “El poten-
cial de colaboración público-
privada en la atención privada”
ha sido merecedora de los
30.000 euros para el desarrollo
de la iniciativa que supone este
galardón.

Como cada año, el jurado,
formado por personalidades
de diferentes ámbitos relacio-
nados con la temática elegida,
ha tenido que hacer una valo-
ración exhaustiva de cada uno
de los 23 proyectos presenta-
dos.

Además, este año con mo-
tivo de la celebración del X Ani-
versario de la Fundación se ha

hecho entrega de dos premios
especiales a CEOMA (Confe-
deración Española de Organi-
zaciones de Mayores) y a UDP
(Unión Democrática de Pen-
sionistas).

Una vez entregados todos
los galardones tomó la palabra
Higinio Raventós, Presidente
de la Fundación Edad&Vida,
quien puso de manifiesto su
convencimiento de que “la
atención social y sanitaria debe
organizarse a través de una
Agencia de la Dependencia
que, como organismo autóno-
mo de planificación y evalua-
ción de los servicios permita
una mayor agilidad y eficacia,
asignando en cada caso el re-
curso más adecuado”. Cinco
años después de la entrada en
vigor de la Ley de Dependencia
y viendo todo lo que aún queda
por hacer “ha llegado el mo-
mento de hacer una reflexión
serena sobre el modelo de
atención a la dependencia que
estamos construyendo y ac-
tuar sobre los elementos clave
en su desarrollo futuro: la co-
laboración público-privada, la
profesionalización de los servi-
cios, la financiación y el copago
y, por supuesto, la coordina-
ción sociosanitaria”.  •

La Fundación Reina Sofía
ha recibido el premio

“Mano Amiga” que otorga, en
su primera edición, la Aso-
ciación de Familiares de En-
fermos de Alzhéimer de León
Alzheimer León, por su labor
en la lucha contra esta enfer-
medad.

Los premios contemplan
dos categorías, una en la que
se reconoce la labor de orga-
nismos, instituciones o co-
lectivos con carácter institu-
cional y/o público, y otra para

la realizada con carácter in-
dividual po r personas orien-
tadas a colaborar y desarro-
llar acciones a favor de los
enfermos de Alzheimer.

En la categoría de nivel
institucional, el premio ha re-
caído en el Consorcio Funda-
ción Reina Sofía y Fundación
Pasqual Maragall, por su ini-
ciativa Alzheimer Internacio-
nal 2011, que ha servido de
plataforma para presentar
los últimos avances en inves-
tigación de Alzheimer.  •

La Fundación Reina Sofía recibe
el premio “Mano Amiga”
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La Sociedad Española de Calidad Asistencial 
premia las mejores experiencias sanitarias

Osabide Global, la histo-
ria clínica electrónica

de Osakidetza, ha sido re-
conocida con el premio a la
mejor experiencia sanita-
ria para la mejora de la ca-
lidad y la seguridad de los
pacientes, que otorga
anualmente la Sociedad
Española de Calidad Asis-
tencial, SECA.

La SECA ha premiado
al Servicio Vasco de Salud
por ser el primero en Es-
paña en disponer de una
historia clínica electrónica
centrada en el paciente,
que favorece una mayor
relación y colaboración en-
tre niveles asistenciales,
que contribuye a la soste-
nibilidad del sistema y que
mejora la seguridad clíni-
ca. Fue implementada en
el Hospital de Txagorritxu,
en Vitoria, a principios de
mayo..

Más de 600 comunica-
ciones optaban a este re-
conocimiento, el más im-
portante de cuantos se
conceden en España el
ámbito de la calidad y se-
guridad asistencial. En la
fase final compitió con la
red de centros de prácticas
seguras de la Agencia de
Calidad Sanitaria de Anda-
lucía, el proyecto para re-
ducir la mortalidad asocia-
da a la cirugía cardíaca del
Hospital Universitario Vir-
gen de la Arrixaca de Mur-
cia y con el plan de seguri-
dad de los pacientes del
Vall d’Hebrón.

La SECA entregó sus
galardones anuales duran-
te su XXIX Congreso Nacio-
nal, que ha tenido lugar
entre los días 5 y 7 de octu-
bre en Murcia.

El Primer Premio a la
Mejor Comunicación Oral
ha sido para la “Escuela
Gallega de Salud para Ciu-
dadanos”, y el Primer Pre-
mio a la Mejor Comunica-
ción Poster para “¿Mejora
la aplicación del Happy-
Audit el diagnóstico y tra-
tamiento de las faringoa-
migdalitis agudas?”
Adjuntamos en otro docu-
mento relación completa
de los trabajos premiados
y sus autores.

Nueva Junta Directiva

Durante este congreso
se ha renovado la Junta Di-
rectiva de la Sociedad Es-
pañola de Calidad Asisten-
cial. Emilio F. Ignacio
García ha sido elegido, por
votación, presidente de la
Sociedad. Es profesor titu-
lar de la Facultad de Enfer-
mería y fisioterapia de la
Universidad de Cádiz.

La calidad 
y sostenibilidad 
del sistema sanitario,
protagonistas 
del XXIX Congreso

600 profesionales sani-
tarios se han dado cita en
el XXIX Congreso de la So-
ciedad Nacional de Calidad
Asistencial, un punto de
encuentro y de análisis
donde se han tratado los
problemas actuales que
atañen al Sistema Sanita-
rio con el objetivo de ofre-
cer al ciudadano una sani-
dad de calidad.

El congreso, en el que
se han abordado temas re-
lativos a la sostenibilidad
del sistema sanitario, la

gestión clínica, seguridad
e información del paciente
y la calidad asistencial en
tiempos de crisis, entre
otros, fue clausurado por
la consejera de Sanidad y
Política Social del la Re-
gión de Murcia, María Án-
geles Palacios.

Entre sus conclusio-
nes: los gestores y profe-
sionales sanitarios abogan
por un sistema sanitario
más solvente y eficiente;
rechazan el copago y los
recortes, y demandan
cambios encaminados a
mejorar la eficiencia del
sistema sin menoscabo de
la calidad asistencial.

Por otra parte, cabe es-
perar que en estos próxi-
mos años se vean cambios
relevantes y que el pacien-
te asuma un rol cada vez
más activo y se implique de
una forma más decidida en
el control y cuidado de su
salud, aseguran.

Coinciden al señalar
también que los sistemas
de información originan
una gran transformación
en las organizaciones sani-
tarias, y que si bien es cier-

to que su función no es ex-
clusivamente la evaluación
de la calidad, también es
cierto que si se utilizan bien
estos sistemas, favorecen
la mejora y evaluación de la
asistencia sanitaria. “Los
sistemas de información
son imprescindibles para la
evaluación y mejora de la
calidad de los servicios de
salud”. Los expertos abo-
gan además por una mayor
transparencia en el conjun-
to del Sistema Nacional de
Salud.

Indicadores de calidad

Por otra parte, durante
el Congreso, la SECA ha
presentado una propuesta
de indicadores de calidad
para los hospitales del Sis-
tema Nacional de Salud.
Su principal aportación es-
triba en dotar al sistema
de un conjunto de indica-
dores potencialmente utili-
zables por todos los impli-
cados, disponiendo así de
referencias comunes que
faciliten converger agrega-
damente hacia las mejores
prácticas.  •
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Lares, federación de resi-
dencias y servicios de

atención a los mayores del
sector solidario, con motivo
de la celebración de sus XI
Jornadas Nacionales dedi-
cadas al estudio del impac-
to de la Ley de Dependencia
en los servicios que presta,
tras constatar la insos-
tenible situación en que se
encuentran muchos de sus
miembros asociados, se ha
visto obligada a trasladar a
las administraciones y a la
opinión pública las siguien-
tes manifestaciones:

1. Las administraciones
públicas no están dando
al tercer sector el papel
previsto en la Ley de
Dependencia al no
mantener la opción pre-
ferente por este sector,
a pesar de que los cen-
tros solidarios son los
más eficientes y social-
mente rentables por-
que, en el caso de pro-
ducirse, reinvierten
todo su excedente eco-
nómico en mejorar y
aumentar la asistencia
a los usuarios finales.

2. Las nuevas necesidades
de gasto e inversión
creadas por la Ley de
Dependencia en cuanto
a normalización, exi-
gencia de niveles de ca-
lidad y prestación de
servicios están siendo
cubiertas por el sector
solidario sin el respaldo
de la mayor parte de las
administraciones públi-
cas autonómicas cuyos
precios de concierto de
plazas residenciales y
otros servicios no cu-

bren el coste real de
su prestación.

3. Además de los recor-
tes presupuestarios
materializados en la
congelación de pre-
cios de concierto y en
la bajada de los mis-
mos, las administra-
ciones autonómicas
están llevando a cabo
otros recortes encu-
biertos tales como la
no cobertura de las
plazas concertadas
que quedan vacantes e
infravaloración del
grado de dependencia
de los usuarios allí
donde hay tarifas de
concierto diferencia-
das según los niveles
de dependencia.

4. Los retrasos de las ad-
ministraciones públi-
cas en el pago de los
conciertos y convenios
firmados con los cen-
tros han adquirido di-
mensiones insosteni-
bles. Tras la valoración
realizada por las 17
Asociaciones autonó-
micas de Lares que
agrupan a más de 900
centros, podemos ase-
gurar que la deuda de
las administraciones
públicas con los Cen-
tros Lares asciende a
más de 100 millones de
euros. La demora de los
pagos, sujeta a gran va-
riabilidad autonómica,
va desde los 2 hasta los
10 meses y sigue au-
mentando.

5. De continuar la tenden-
cia actual de recortes
económicos, un impor-
tante número de cen-

tros asociados a Lares
se verá obligado, en
contra de su voluntad, a
dejar de prestar los
servicios concertados
que cubren, así como
los ofrecidos fuera de
concierto a personas
mayores sin medios
económicos, viéndose
obligados a solicitar de
las administraciones
que se hagan cargo de
la atención de esos
usuarios.

6. La Federación Lares y
sus Asociaciones Auto-
nómicas exigen enérgi-
camente a las adminis-
traciones y poderes
públicos que asuman
su responsabilidad y
tomen las medidas
oportunas para reme-
diar la dramática situa-
ción en que se encuen-
tra el sector de la
atención a las personas
mayores dependientes
en España.  •

Lares hace públicas 
sus reivindicaciones 
frente a la Ley de Dependencia

El Instituto de Biomecá-
nica (IBV) participa en el

proyecto europeo Bank4El-
der que tiene como objetivo
potenciar el acceso de las
personas mayores a los
servicios bancarios a través
de los cajeros automáticos,
internet, la televisión y el
teléfono móvil. Esta iniciati-
va persigue la creación de
un entorno fácil de utilizar
por los mayores que sea a
un tiempo multimodal, ubi-
cuo y personalizable,

Las personas mayores
participarán en todas las
fases de desarrollo del
proyecto, desde la defini-
ción de las necesidades
que detectan al interactuar
con estos productos hasta
la prueba piloto donde se
evaluarán en condiciones
reales de uso las solucio-
nes propuestas. Este tra-
bajo se completará con el
uso de metodologías pun-
teras que analizarán la
respuesta emocional y el
comportamiento del ma-
yor al evaluar, por ejem-
plo, su interacción con el

móvil o en internet cuando
realiza una gestión banca-
ria. 

El proyecto está cofi-
nanciado por el Ministerio
de Industria, Turismo y Co-
mercio y la Comisión Euro-
pea a través del Programa
Conjunto Ambient Assisted
Living (AAL).

Coordinado por Vector,
empresa española de des-
arrollo de software y con-
sultoría tecnológica, cuen-
ta con la participación de
otras tres empresas euro-
peas (Nuromedia, Digintel
y NewAmuser) que com-
plementan los aspectos
más técnicos de desarro-
llo. Además del Instituto
de Biomecánica, también
colaboran con esta iniciati-
va la Federación Provincial
de Asociaciones Democrá-
ticas de Pensionistas y Ju-
bilados de UDP Valencia, y
la asociación portuguesa
de mayores Rutis, que ga-
rantizarán el ajuste de los
productos a las necesida-
des y requisitos de los ma-
yores.  •

El IBV potenciará 
el acceso de los mayores 

a los servicios de los bancos

Revista Vitalia 96  22/12/11  09:56  Página 8



compañías 9vitalia I  noviembre-diciembre 2011

Recientemente tuvo lugar,
en el Espacio ESADEFO-

RUM en Barcelona, la gala de la
entrega de los Premios Corres-
ponsables, que celebran este
año su segunda edición. La ini-
ciativa de Responsabilidad So-
cial Corporativa Interlife de No-
vartis ha resultado galardonada
en la categoría de Gran Empre-
sa.

Los premios, convocados
por la Fundación Corresponsa-
bles, constituyen un reconoci-
miento a las mejores prácticas
en el campo de la Responsabili-
dad Social Corporativa, así co-
mo a los profesionales implica-
dos en su desarrollo. En su
segunda edición, los Premios
Corresponsables han recibido
379 candidaturas. La iniciativa
Interlife ‘Cooperación médica
para dar vida a través del tras-
plante’, premiada en la catego-
ría de Gran Empresa, es un pro-
yecto de partenariado
público-privado entre Novartis y
el Hospital Nacional de Kenia
(KNH). Su objetivo principal es el
desarrollo de un centro de exce-
lencia en trasplante renal en
Nairobi, mediante la formación
y capacitación de profesionales
sanitarios por parte de recono-
cidos expertos en el campo del
trasplante en España. La puesta
en marcha de Interlife ha per-
mitido implantar con éxito un
programa estable de trasplante
renal de donante vivo en el Hos-
pital Nacional de Kenia.

Para ello, un equipo de pro-
fesionales de los diferentes ám-
bitos involucrados que van des-
de la cirugía hasta la enfermería
del KNH está siendo debida-
mente formado y tutelado por
un equipo multidisciplinar del
Hospital Clínic de Barcelona y el
Hospital Marqués de Valdecilla
de Santander, bajo los auspicios
de la Sociedad Española de
Trasplantes.

Desde de la puesta en mar-
cha del programa Interlife, el
Hospital Nacional de Kenia ha
realizado más de 50 trasplantes
renales de forma asequible, con
una actividad comparable a los
principales programas españo-
les de trasplante renal de do-
nante vivo.

En palabras de Francisco
Ballester, Director General de
Novartis Farmacéutica, “cree-
mos que en la búsqueda de la
mejora de la salud mundial,
los máximos logros se consi-
guen cuando las compañías
operan en colaboración con
otras partes interesadas. Por
eso, en los próximos años,
continuaremos trabajando,
conjuntamente con el Hospital
Nacional de Kenia y con más
instituciones, gobiernos, orga-
nizaciones no gubernamen-
tales y profesionales sanita-
rios para consolidar este
centro de excelencia en el
KNH y hacer de él un refe-
rente para todo el África
subsahariana”.  •

La iniciativa Interlife 
de Novartis galardonada 
en los Premios Corresponsables Horcher GmbH se dedica

desde hace más de 25
años al desarrollo y fabrica-
ción de grúas de traslado de
pacientes y sistemas de ba-
ñeras.

La empresa se ha conver-
tido en este tiempo en una de
las empresas más prestigio-
sas e innovadoras de su sector.

El continuo afán de fabricar
ayudas técnicas, especialmen-
te seguras y técnicamente
comprobadas, para personas
discapacitadas y para personas
mayores, ha convertido a Hor-
cher en un fabricante líder a ni-
vel mundial.

Fundada en 1986 la em-
presa tiene presencia en Espa-
ña a través de Horcher Iberia.

En este año tan especial
la compañía ha participado
en numerosas ferias de ca-
rácter internacional.

En España, en Orprotec
recientemente celebrada
en Valencia, la empresa
presentó al sector su línea
de productos que incluye
grúas de pacientes, grúas
de techo, grúas de baño,
grúas de bipedestación, ba-
ñeras de cuidados, el carro
de ducha más avanzado del
mercado, distintos siste-
mas de desinfección de cu-
ñas y botellas de orina y
modelos de sillones espe-
ciales con ruedas.  •

25 aniversario de Horcher

Grupo Pikolin adquiere 
la marca Dunlopillo

Grupo Pikolin ha cerrado
recientemente la compra

de la empresa filial colchonera,
Dunlopillo Holdings Sdn. Bhd.,
perteneciente al grupo Sime
Darby. La dirección de Sime
Darby mostró su intención de
abandonar la participación en
Dunlopillo Holdings Sdn. Bhd.
por un cambio de estrategia
buscando, de esta forma, con-
centrarse en sus actividades
fundamentales.

Sime Darby es un grupo
malayo, con 100 años de histo-
ria, 100.000 empleados en 20
países y capitalización bursátil
de 18.000 millones de USD, y ac-
cionista único del grupo colcho-
nero Dunlopillo Holding con ac-
tividades en el sudeste asiático.

Pikolin adquiere por lo tan-
to, la empresa Dunlopillo Hol-
dings Sdn. Bhd., que alcanzó

una facturación en 2010 de
más de 25 millones de euros,
cuenta con 307 empleados, y
dispone marcas como Dunlo-
pillo, Orthorest, Lady América y
King Koil.

Uno de los principales acti-
vos de esta compañía es la
propiedad de la licencia de la
marca Dunlopillo para 45 paí-
ses, (32 de ellos en Asia). Dun-
lopillo es una marca con gran
reputación internacional, alta
calidad y tecnología en sus
desarrollos, y muy alto recono-
cimiento de marca.

Con esta operación, la
compañía que preside Alfonso
Soláns refuerza su presencia
en el continente asiático, con
un “gran potencial de creci-
miento” y en el que ya está pre-
sente desde el 2009 a través de
otras operación comerciales.  •

Cosy 
chair

Revista Vitalia 96  22/12/11  09:56  Página 9



compañías10 vitalia I  noviembre-diciembre 2011

La empresa española An-
drome participó con su

plataforma Phemium para Te-
lemedicina en la Jornada
Col.laboraTIC sobre eHealth
que se celebró el 20 de octubre
en la sede central de Barcelo-
na Activa (Llacuna, 162-164).

Es una sesión que se cen-
tró en la búsqueda de oportu-
nidades de negocio en teleme-
dicina para el mercado de
personas dependientes, don-
de los asistentes pudieron de-
tectar oportunidades de nego-
cio con otras empresas TIC y
desarrollar soluciones, servi-
cios y proyectos comunes que
generan proyectos colaborati-
vos en el entorno eHealth para
enfermos crónicos y mayores.
También se analizaron las ten-
dencias en política de eHealth
para estos colectivos, tanto a
nivel local como Europeo,

donde las TIC juegan un papel
fundamental.

En este escenario, en el
que se pretende abrir nuevas
oportunidades para las em-
presas TIC, Francesc Mateu,
Director General de Androme
Ibérica, presentó un escenario
de telerehabilitación para en-
fermos cardiacos y con pro-
blemas respiratorios basado
en la plataforma Phemium,
una novedosa plataforma
SaaS (Software as a Service)
que rompe con las barreras
económicas, tecnológicas y de
tiempo para la implementa-
ción de servicios de telemedi-
cina. Se trata de una solución
que usa los últimos avances
en internet en comunicación y
experiencia de usuario, y que
lo combina con una potente
herramienta de gestión de los
servicios y pacientes.  •

Novartis galardonada por
partida doble

El pasado 7 de noviembre
lugar, en el Teatre Nacio-

nal de Catalunya en Barcelo-
na, la gala de entrega de los
Premios a ‘Las Mejores Ideas
2011’ de Diario Médico, que
celebraban este año su déci-
ma edición. En esta ocasión,
Novartis ha resultado premia-
da por partida doble por su ini-
ciativa de responsabilidad so-
cial corporativa «SMS for Life»
y el estudio CHABS.

El estudio CHABS (Cardio-
vascular Health And Behaviors
Survey), galardonado en la ca-
tegoría de Política Profesional,
es un proyecto impulsado por
Novartis y liderado por 23 so-
ciedades científicas, organiza-
ciones profesionales, adminis-
tración sanitaria y pacientes.

El objetivo que persigue di-
cho estudio es evaluar la salud
cardiovascular, el entorno so-
cio-sanitario y las conductas
preventivas de los médicos de
Atención Primaria de los Cen-
tros de Salud de los Servicios
Regionales de Salud en Espa-

ña, en el que han participado
un total de 2.583 médicos de
todas las comunidades autó-
nomas, con una media de edad
de 45 años. La presencia de
factores de riesgo cardiovas-
cular en los médicos resultó
relativamente baja si se com-
para con la de la población ge-
neral. La gran mayoría no pre-
sentó ningún factor o sólo uno,
siendo el más común, el tener
antecedentes familiares de en-
fermedad cardiovascular.

En la categoría de Solida-
ridad y Mecenazgo, Novartis
ha sido premiada por su ini-
ciativa «SMS for Life». El pro-
yecto, liderado por Novartis
con la colaboración de Voda-
fone, IBM y Google, tiene co-
mo objetivo ayudar a contro-
lar semanalmente el stock de
antimaláricos esenciales en
todos los centros de salud y
dispensarios de África a tra-
vés de una combinación entre
el teléfono móvil, los mensa-
jes SMS y la tecnología de
mapeo electrónico.  •

Grupo Neat, grupo de em-
presas especializadas en

tecnología aplicada a entornos
asistenciales y seguridad pri-
vada, se posiciona como refe-
rente del sector sociosanitario
tanto en España, como en el
ámbito internacional gracias a
su fuerte presencia en 24 paí-
ses.

La compra de la compañía
australiana TeleMedCare su-
pone entrar en Australia, Ca-
nadá, Reino Unido y Estados
Unidos, aunque la compañía
ya cuenta con filiales en Sue-
cia, Alemania, Suiza y Chile.

Con la reciente adquisi-
ción, Grupo Neat espera factu-
rar en 2011 alrededor de 16

millones de euros, sumando
los ingresos de todas sus divi-
siones, pero prevé que la divi-
sión de salud le reporte unos
ingresos de 12 millones en los
próximos tres años y se estima
que para los próximos 5 años
los productos de TeleHealth
significarán más del 50% de la
facturación de todo el grupo.
En Reino Unido, Estados Uni-
dos y Canadá ya se están lle-
vando a cabo proyectos de te-
lemedicina, tanto en la
administración pública, como
en empresas privadas.

Además, Grupo Neat des-
taca un incremento de su
plantilla en un 20%, superan-
do las 100 personas.  •

Grupo Neat, presente 
en 24 países, referente 
del sector sociosanitario

Phemium participa en la Jornada
Col.laboraTIC sobre eHealth

Indra y el Institut Gutt-
mann han firmado recien-

temente un acuerdo de co-
laboración que incorpora al
mercado internacional un
innovador sistema para la
telerrehabilitación cognitiva,
el “GuttmannNeuroPersonal-
Trainer”. Un sistema que es-
tablece una nueva modalidad
de prestación de servicios de
rehabilitación neuropsicológi-
ca en el deterioro cognitivo
(asociado a patologías como
la demencia, el envejecimien-
to, la salud mental y las alte-
raciones en los diferentes
trastornos del desarrollo in-

fantil) de una manera intensi-
va y personalizada, monitori-
zada a la vez que generadora
de conocimiento y con unos
costes asumibles y sosteni-
bles para los diferentes agen-
tes sociales implicados.

Este modelo de transfe-
rencia tecnológica, a día de
hoy, ha permitido tratar a más
de 800 pacientes a través de
las más de 20 plataformas
instaladas en el propio Institut
Guttmann y en otros centros
asistenciales y son más de 100
pacientes los que han podido
recibir esta asistencia clínica
desde su propio domicilio.  •

Indra y el Institut Guttman
unidos en la innovación 
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El I Foro de Accesibilidad en España, organizado
por ThyssenKrupp Encasa, sienta las bases para
avanzar en materia de movilidad

Esta primera edición del
Foro sobre Accesibilidad

organizado por Thyssen-
Krupp Encasa consiguió reu-
nir a más de 50 asistentes,
entre los que se encontraban
diversos concejales de ayun-
tamientos como el de Alcor-
cón y Leganés, representan-
tes de diversos organismos
de la Comunidad de Madrid,
de Corporación Vodafone,
Grupo Pelayo, FEDOP (Fede-
ración Española de Ortope-
dias), LIRE (Liga Española de
Reumatología).

Esta primera edición no
sólo cumple con las expecta-
tivas de participación, sino
que sienta las bases para un
encuentro anual con volun-
tad de crecimiento. En pala-
bras de Mark Albert, Director
General de ThyssenKrupp
Encasa España: “Nos alegra
enormemente la buena aco-
gida que ha tenido esta ini-
ciativa de ThyssenKrupp En-
casa y numerosos asistentes
nos han trasmitido su volun-
tad de participar activamente
en próximas ediciones. Hay
inquietudes y ganas de tra-
bajar en materia de accesibi-
lidad y el año que viene el Fo-
ro será mayor y mejor”.

Los ponentes fueron
Moisés Escobar, Defensor
del Discapacitado del Ayun-
tamiento de Alcorcón; Fer-
nando Riaño, de Fundosa Ac-
cesibilidad - Fundación
O.N.C.E. y Mark Albert, Di-
rector General de Thyssen-
Krupp Encasa España. Final-
mente no se pudo contar con
la presencia de Marta Fer-
nández de Gamboa, Funda-
dora Honorífica de A.N.A.C.,
(Asociación Nacional de Ar-
nold Chiari).

En el turno de exposicio-
nes, Moisés Escobar aportó su
visión de la situación que hoy
en día viven muchas personas
con discapacidades, con afir-
maciones tan duras como rea-
les como que “hay personas
con discapacidad, que por vivir
en edificios sin ascensor, di-
rectamente no pueden salir de
su casa” y añadió algo a lo que
se unieron el resto de ponen-
tes “todos deberíamos com-
prometernos más y ser más
sensibles, no esperar a que
nos toque”.

Como afirmaba posterior-
mente Fernando Riaño “La
accesibilidad tiene que formar
parte de la agenda de todas
las actividades públicas y pri-
vadas” porque “no sólo mejo-
ra la vida de las personas con
discapacidad, mejora las con-
diciones de vida y entorno de
todas las personas, y más te-
niendo en cuenta la esperan-
za de vida de la población, y
por tanto su envejecimiento.
Además, todos en algún mo-
mento hemos pasado, pasa-
mos o pasaremos por alguna
discapacidad”. En este senti-
do, Mark Albert añadía “En
esta vida hay muchas cosas
que no se valoran o que se
dan por supuestas, como la
salud; normalmente no pen-
samos que vayamos a poner-
nos enfermos, pero nos pode-
mos poner. En general, ocurre
lo mismo con la accesibilidad.
En nuestro día a día, en gene-
ral, no somos conscientes de
las barreras arquitectónicas
que existen en nuestro entor-
no, ni de los obstáculos que te
puedes encontrar. Sin embar-
go, ahí están y hay que hacer
todo lo posible para que des-
aparezcan”.

En respuesta a la exposi-
ción de Fernando Riaño
acerca de los servicios de
Fundosa, Moisés Escobar
destacó la importancia de la
integración en el mundo la-
boral, pero recordando que
“no se debe contratar por la
cuota, no se contratan disca-
pacitados, contratan perso-
nas, trabajadores con una
cualificación, que estarán a
su hora en su lugar de traba-
jo y realizarán sus funcio-
nes”.

Un aspecto en el que to-
dos los asistentes estuvieron
de acuerdo lo resumió Fer-
nando Riaño en una sola fra-
se: “somos uno de los países
que tiene más y mejores le-
yes en materia de accesibili-
dad, pero somos un país in-
cumplidor”. Como más tarde
se pasó a debatir, en este ca-
so la ley y las normativas van
claramente por delante de la
sociedad, por lo que Mark Al-
bert concluía: “el mayor reto
que tenemos por delante es
la concienciación. Existen las
leyes y la tecnología para que
las ciudades, los edificios y
los hogares sean accesibles
para todos y permitan que las
personas tengamos una vida
plena independientemente
de nuestras circunstancias
personales de movilidad. Pa-
ra hacerlo realidad, sólo falta
que todos nos impliquemos”.

Después de las interven-
ciones de los ponentes y el
tiempo de debate, tuvo lugar
un cóctel en el que continuó
el intercambio de ideas entre
los asistentes. Tras el mismo
se dio por clausurado el I Fo-
ro de Accesibilidad organiza-
do por ThyssenKrupp Enca-
sa, con la clara intención de

retomar anualmente este fo-
ro como punto de encuentro
para las personas, colectivos
y entidades relacionadas con
el mundo de la accesibilidad;
un espacio de diálogo profe-
sional donde intercambiar
ideas e información, debatir y
sobre todo buscar soluciones
a los retos de movilidad a los
que se enfrenta la sociedad
moderna.

Acerca de 
ThyssenKrupp Encasa

ThyssenKrupp Encasa es
fabricante líder en soluciones
de movilidad que cuenta con
más de 50 años de experien-
cia en el sector. Inició su acti-
vidad en España bajo el nom-
bre de ThyssenKrupp
Accesibilidad en 1993 como
división de ThyssenKrupp
Elevadores, combinando la
profesionalidad de una multi-
nacional con la flexibilidad de
una organización pequeña.
En 2005, ThyssenKrupp Ac-
cesibilidad se separa de la
casa matriz para instaurarse
como marca independiente
cuyo desafío principal es sol-
ventar cualquier desafío en el
ámbito de la accesibilidad,
gracias a la más alta tecnolo-
gía, al diseño exclusivo de
sus productos y al cumpli-
miento de todas las normati-
vas en la materia. En 2011
nace ThyssenKrupp Encasa,
un nuevo concepto de movili-
dad en línea con los desafíos
y exigencias del mercado de
accesibilidad siempre en
constante crecimiento y per-
feccionamiento.  •
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a dar un mejor cuidado a los
enfermos con demencia en
las residencias, el 93%
piensa que mejorar la acti-
tud del personal con res-
pecto a estas personas es
fundamental. En segundo
lugar, los encuestados valo-
ran que los cuidadores ten-
gan un buen conocimiento
técnico y médico (87%). Pa-
ra un 85% es importante la
comunicación con las fami-
lias y disponer de espacios
adaptados y un 82% destaca
la importancia de la perso-
nalización en la higiene.

Los cambios 
de comportamiento, 
el principal problema

El enfermo con demen-
cia puede tener un compor-
tamiento difícil sin motivo
aparente. Esta conducta
puede desencadenarse por
diversas razones, como
sentimientos de frustra-
ción, cambios en la rutina
diaria o efectos adversos de
alguna medicación. Los
cambios de personalidad o
comportamiento, como la
agitación, irritabilidad o de-
presión, son el síntoma más
problemático de la enfer-
medad para el 68% de los
encuestados.

El simple hecho de co-
municarse (41%) y tareas co-
tidianas como comer, dormir
o la higiene (44%) se encuen-
tran también entre las cues-
tiones que más dificultades
acarrean a las familias y al

personal que atiende a estos
enfermos.

Cuando a un familiar o a
una persona cercana se le
diagnostica la enfermedad es
importante que reciban toda
la información y protección.
Aunque más de la mitad de
los encuestados considera
que han obtenido la suficien-
te información sobre la de-
mencia y la progresión de la
enfermedad (57% y 50%, res-
pectivamente), lo cierto es
que el 53% de los encuesta-
dos piensa que no ha recibido
suficientes datos sobre dere-
chos legales y testamento vi-
tal y sobre asociaciones fa-
miliares (42%).

Más investigación 
y apoyo del Estado

En el estudio también se
hace hincapié en la necesi-
dad de que el Estado se haga
cargo del coste de los cuida-
dos que requiere la enferme-
dad con un sistema de co-
rresponsabilidad de los
ciudadanos, tal como marca
la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situa-
ción de dependencia. Así, pa-
ra el 79% de los encuestados,
las arcas públicas deberían
cubrir parte de los gastos y
en parte por los ciudadanos
usuarios de forma proporcio-
nal a su capacidad económi-
ca (de forma menor o total-
mente por el Estado en los
casos de rentas y patrimo-
nios más bajos). Para un
21% de los encuestados el

Gobierno Central debe res-
ponsabilizarse totalmente,
mientras que un 20% cree
que esto corresponde a las
Comunidades Autónomas.

En relación a la investi-
gación, el 56% de las perso-
nas que han respondido al
estudio opina que no son
suficientes los esfuerzos
que se están realizando en
averiguar más información
sobre la enfermedad —sólo
un 5% se siente satisfe-
cho—. Además, para el 23%
este tipo de trabajos no está
suficientemente coordina-
do. El mismo porcentaje
afirma que solo se difunde
información acerca de los
hallazgos en diagnósticos.

El proyecto “Por una
atención del alzhéimer cen-
trada en la persona” también
profundiza en el apoyo de las
instituciones. La familia (con
una valoración de bien o muy
bien en el 85% de los casos)
y los proveedores de servi-
cios como residencias, cen-
tros de día o ayuda a domici-
lio (71%) son las instituciones
mejor valoradas.

Las asociaciones de fa-
miliares son unas de las ins-

tituciones mejor valoradas
(con un 65%), no obstante los
resultados de la consulta
muestran que un 28% de los
encuestados no llegan a eva-
luarlas por desconocimiento
de su papel. Concretamente,
el papel en que las asociacio-
nes de familiares pueden
ayudar en estos casos es
más conocido entre los pro-
pios profesionales sanitarios
y gerocultores (74%) que en-
tre los propios familiares de
enfermos (47%).

La valoración de Comuni-
dades Autónomas y medios
de comunicación (ambas con
un 40%) y de los Ayuntamien-
tos (que alcanzan un 35%)
completan las respuestas.

Uno de los problemas
más graves que acarrea la
demencia es la pérdida cog-
nitiva que sufren los enfer-
mos. Por esta razón, el 89%
de los familiares y cuidado-
res encuestados por Sanitas
Residencial considera de vi-
tal importancia que los en-
fermos con alguna demencia
dispongan de ayudas de
identificación y seguimiento
por GPS cuando residan en
sus domicilios.  •

Las residencias son 
el servicio más utilizado
para los mayores con
demencia, con un 47%
>(Viene de página 1)

Javier Romero Reina fue
nombrado el pasado 16

de noviembre, nuevo di-
rector general del Grupo
Amma.

Nacido en Córdoba en
1967, Javier Romero es Li-
cenciado en Derecho por
la Universidad de Córdoba
y Diplomado en Alta Direc-
ción por el Iese.

Inició su carrera profe-
sional como asesor jurídi-

co de Compañía Sevillana
(Grupo Endesa), Superca-
ble (Auna Cable) y Grupo
Prasa. En el año 2000 se
incorporó a Sanyres, otra
de las grandes empresas
del sector residencial, en
la que ha desempeñado los
puestos de director jurídi-
co, director de Recursos
Humanos y Jurídico, subdi-
rector general y, desde
2006, director general.  •

Javier Romero, nuevo director
general del Grupo Amma

ppeerrssoonnaass
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La mejora de los cen-
tros para mayores y

el desarrollo de la tele-
asistencia son los prin-
cipales temas que se
trataron en la VIII edi-
ción de las Jornadas
Técnicas Anuales de
Mayores, que el Ayunta-
miento de Madrid y
Obra Social Caja Madrid
organizaron en el Mu-
seo de la Ciudad duran-
te los días 28, 29 y 30 de
noviembre. Asimismo
en dicho encuentro se
dieron cita diferentes
expertos que analizaron
otros temas de interés
como el aislamiento so-
cial, los problemas psi-
cológicos o el Síndrome
de Diógenes.

Según los expertos,
los centros para mayo-
res son espacios que
contribuyen al  enveje-
cimiento saludable y
act ivo a  través de la
convivencia,  esto pue-
de prevenir  algunas
situaciones como el
aislamiento y  proble-
mas psicológicos.  En
ellos se realizan innu-
merables act iv idades
culturales y  educat i-
vas que hacen que el
día a día de estas per-
sonas sea más l leva-
dero, previenen el asi-
lamiento y  problemas
psicológicos. De ahí la
importancia del  naci-
miento de estos cen-
tros para mayores, sus
objet ivos y  evolución
histórica.

Además, en las Jor-
nadas no sólo se anali-
zaron este tipo de cues-
tiones, sino también se
pretendía llegar a todas
esas personas mayores
a las que les cuesta to-
mar la decisión de
unirse a este tipo de
centros. El objetivo, en
este caso, fue hacer la
oferta más atractiva
para que estas perso-
nas se replanteen un
futuro inmediato dife-
rente y probablemente
mejor.

En algunos entor-
nos, las personas ma-
yores son percibidas
como receptoras de
ayuda, cuidados y apo-
yo. Pero no hay que ol-
vidar su faceta como
donantes de su tiempo,
energía, conocimientos,
apoyo afectivo, material
y económico a la familia
y a la sociedad.

Obra Social Caja Ma-
drid ha puesto en marcha
desde el año 2005 más de
1.600 proyectos socio-
asistenciales destinado a
personas mayores, distri-
buidos por toda la geogra-
fía española de los que se
benefician cerca de seis
millones de personas.
Muchos de estos proyec-
tos son pioneros y cuen-
tan con el reconocimiento
de los colectivos a los que
van dirigidos. Para des-
arrollarlos, Obra Social
Caja Madrid ha destinado
más de 140 millones de
euros.  •

Los centros de mayores
previenen el aislamiento
social, los problemas
psicológicos o el Síndrome
de Diógenes

Sanitas Residencial El
Mirador recibió el pa-

sado 14 de noviembre la
acreditación “Centro Libre
de Sujeciones” que le ha
otorgado la Confederación
Española de Organización
de Mayores, Ceoma. Se
trata del primer centro de
la Comunidad Foral de Na-
varra en conseguir esta
acreditación.

Esta acreditación supo-
ne un reconocimiento al
proyecto “Por una residen-
cia sin sujeciones” que pu-
so en marcha Sanitas Re-
sidencial El Mirador y que
ha conseguido en menos
de un año eliminar el uso
de las sujeciones y cam-
biar la filosofía de cuida-
dos de la residencia. El re-
sultado de este programa
es que de los 21 residentes
que utilizaban sujeciones
en el centro, en la actuali-
dad ninguno los necesita.

Sanitas Residencial
inició a principios de 2011
un programa de racionali-
zación y eliminación de
sujeciones en todos sus
centros, “Por una residen-

cia sin sujeciones”. Se
trata de un proyecto con el
que se pretende preservar
la dignidad y proteger la
integridad de los residen-
tes ofreciéndoles los me-
jores servicios y cuidados
a lo largo de las diferentes
fases de su vida.

El uso de las sujeciones
en su momento pretendía
prevenir situaciones de
riesgo en determinados ti-
pos de pacientes. Sin em-
bargo, con el paso del tiem-
po se ha demostrado que
su utilización acarrea algu-
nos problemas y que dismi-
nuye la calidad de vida de la
persona: aparición de úlce-
ras por presión, inconti-
nencia, trastornos conduc-
tuales, inmovilidad, atrofia
muscular, etc.

Para Sanitas Residen-
cial, las sujeciones no son
una alternativa terapéuti-
ca. Por ello, se puso en
marcha este programa
que tiene como objetivo
eliminar a medio plazo las
sujeciones en todos los
centros de Sanitas Resi-
dencial.  •

Sanitas Residencial El Mirador,
obtiene la acreditación 

“Centro Libre de Sujeciones”
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El alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, entregó el pasa-

do 17 de noviembre en el Salón
de Recepciones del Consistorio
los premios del certamen perio-
dístico-literario “Tomás Belzu-
negui”, destinado a la promo-
ción de la imagen positiva de los
mayores en la sociedad.

El certamen tiene como ob-
jetivo, en ésta su undécima edi-
ción, promover una imagen po-
sitiva de las personas mayores
en la sociedad desde un contex-
to intergeneracional. Al mismo
tiempo quiere ser un homenaje
a Tomás Belzunegui, creador e
impulsor en 1980 del Servicio de
Geriatría del Hospital de Nava-
rra.

El concurso propone tres
modalidades de participación:
periodístico-literaria, literaria
senior (dirigida a mayores de 60
años) y audiovisual. En total los
premios suman 2.300 euros de
dotación. En la cateogría audio-
visual, dotada con 600 euros, ha
resultada premiada la residen-
cia de mayores Amma Argaray,
con el documental “Cuéntame...
Amma Argaray”, elaborado por
las trabajadoras del centro Ma-
ría Azcona y Yolanda Madoz. El
trabajo recoge la vida de la resi-

dencia de ancianos Amma Ar-
garay vista desde los ojos de una
niña de corta edad que cada
viernes va a visitar a su abuelo.

Aniversarios y charla
sobre el Alzheimer

Además en estas últimas
semanas diferentes centros del
Grupo Amma han llevado a ca-
bo actividades de todo tipo, co-
mo la celebración del 4.º y 3.º
aniversario en las residencias
Amma El Balconcillo de Guada-
lajara, y Amma Tejina de Teneri-
fe, respectivamente. En estas
celebraciones no faltaron torne-
os, actuaciones musicales,
olimpiadas para mayores, etc.

Asimismo la residencia Am-
ma Coslada de Madrid organizó
el pasado 23 de octubre una
charla para los familiares de en-
fermos de Alzheimer a cargo de
Víctor Isidro, neuropsicólogo de
la Fundación Reina Sofía. En su

charla, en la que participaron
numerosos familiares, habló de
la importancia de la colabora-
ción conjunta del centro y la fa-
milia, de desmitificar muchos
aspectos de la enfermedad y de
valorar la mejoría que supone
para los mayores con Alzheimer
la estancia en un centro en el

que se encuentran atendidos
constantemente, con la consi-
guiente mejora de calidad de vi-
da tanto para el residente como
para el familiar, que en muchos
casos se ve incapaz de afrontar
esta situación en el entorno de
su domicilio particular.

Además, el pasado 25 de
noviembre, declarado Día Inter-
nacional contra la Violencia de
Género, todas las residencias
del Grupo Amma organizaron
diversos actos específicos en
apoyo a esta lacra social, contri-
buyendo de esta forma a su di-
fusión.  •

La residencia Amma Argaray
recibe el Premio 
Tomás Belzunegui

El 78 % de las plazas en
residencias para mayo-

res de 65 años de la Comu-
nitat Valenciana pertenecen
al sector privado. Así lo legi-
tima un informe confeccio-
nado por el Portal Mayores,
dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y el Institu-
to de Mayores y Servicios
Sociales (Imserso).

El estudio revela que la
Valenciana es la tercera co-
munidad —tras Cantabria
(83,9 %) y Cataluña (81,6

%)— con mayor penetración
de capital privado en la aten-
ción de la tercera edad. El
documento cifra el número
total de plazas ofertadas en
27.127 unidades (21.130 pri-
vadas y 5.630 públicas), que
abarcan una población de
877.018. Los datos avalan
que el índice de cobertura es
levemente superior al 3%.
Por provincias, Valencia
cuenta con el mayor número
de plazas —15.494—, segui-
da de Alicante —8.573— y
Castellón —3.059—.  •

El 78% de las plazas 
de la Comunidad Valenciana

son del sector privado
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Las residencias de La-
res CV, asociación del

sector solidario, están
asumiendo un déficit de
seis euros diarios por
cada plaza subvenciona-
da que tienen. El coste
diario por residente se
eleva a 56,48 euros,
mientras que el ingreso
que reciben actualmente
por cada una de las pla-
zas financiadas de la Ge-
neralitat Valenciana es
de 50 euros por plaza y
día. Así lo determina el
estudio, “Evaluación de
costes y financiación de
las residencias de mayo-
res en el sector no lucra-
tivo en la Comunidad Va-
lenciana” realizado por
el departamento de Eco-
nomía Aplicada de de la
Universidad de Valencia
para Lares CV.

El estudio, que está
basado en datos reales
de las residencias extra-
ídos de su contabilidad y
documentación interna,
revela que la situación
está repercutiendo en la
financiación de los cen-
tros y advierte que, esta
merma de ingresos su-
mada al retraso del co-
bro de las subvenciones
puede poner en peligro
la viabilidad de los mis-
mos así como la calidad
en la atención a los ma-
yores dependientes.

La problemática pue-
de agravarse si en el
2012 se congela el im-
porte del concierto tal y
como se ha anunciado
desde la Administración.

Reclamar 14 millones 
de euros

Además, los centros
de Lares CV de la Comu-
nidad Valenciana, apro-
baron el pasado 24 de
noviembre en una asam-
blea extraordinaria, el
plan de actuaciones para
reclamar a la Generalitat
el impago de las subven-
ciones de las plazas con-
certadas que asciende a
más de 14 millones de
euros.

“Nos hemos visto for-
zados a ello por la insos-
tenible mora en el pago
de la Generalitat. La gra-
ve insolvencia a la que se
enfrentan nuestros aso-
ciados tras más de diez
meses sin recibir la sub-
vención de las plazas ha
convertido la situación
en insostenible”, ha
anunciado el presidente
de Lares CV, José Pas-
cual Bueno.

Como primera medi-
da el plan de actuación,
los centros presentaron
el passado 12 de diciem-
bre una reclamación
conjunta de la deuda y
los intereses de demora
ante la Administración.
También van a solicitar a
la Conselleria de Bien-
estar Social un Plan Pro-
tocolo de actuación para
determinar las actuacio-
nes a seguir con las per-
sonas mayores si llega el
caso en el que los cen-
tros del sector solidario
no puedan continuar
atendiéndoles.  •

SARquavitae abrirá un centro
residencial en la antigua Clínica
Dexeus de Barcelona

SARquavitae, plataforma
integral especializada en

servicios de atención a la
dependencia en España,
abrirá un nuevo centro resi-
dencial en la zona alta de
Barcelona. Las instalacio-
nes de la antigua Clínica De-
xeus del paseo de la Bona-
nova se convertirán en un
nuevo centro de atención in-
tegral a las personas mayo-
res. El edificio, propiedad de
la promotora inmobiliaria
Núñez i Navarro, empezará
a remodelarse próxima-
mente para adaptarlo a las
nuevas necesidades del
centro residencial.

Las nuevas instalacio-
nes de SARquavitae en la
Bonanova tienen previsto
abrir sus puertas el primer
semestre de 2013. El edifi-
cio, que ocupa una superfi-
cie de 7.500 m2, adquirido
en 2007 por Núñez i Nava-
rro, tendrá una capacidad
para 141 plazas residencia-
les, distribuidas en 35 habi-

taciones dobles y 71 indivi-
duales. El centro ofrecerá
empleo a más de 100 profe-
sionales.

Con este centro, SAR-
quavitae ampliará su oferta
residencial en la capital ca-
talana, donde dispone de un
total de 3 centros residen-
ciales, un centro de día y un
hospital de día. En total, la
compañía ofrece en Barce-
lona 616 plazas residencia-
les y 65 de estancia diurna.
Además, en la vecina pobla-
ción de l’Hospitalet de Llo-
bregat, se halla el centro
SARquavitae Can Buxeres
con capacidad para 178 pla-
zas.  •

Acuerdo entre Asfa21 
y Grupo Ballesol

El Grupo Asfa21 ha suscri-
to un contrato de presta-

ción de servicios con el Gru-
po Ballesol, en virtud de este
acuerdo ambos grupos ca-
minarán de la mano en el
impulso de los servicios
asistenciales y sociosanita-
rios. El objetivo es potenciar
la cultura asistencial dentro
del entorno familiar, con la
“calidad y profesionalidad
por bandera”.

El acuerdo, rubricado por
Miguel Ángel Escudero Tomé,

director general del Grupo
ASFA21 y Javier Gamo Belin-
chón, director de marketing
del Grupo Ballesol, contem-
pla la colaboración en el 
desarrollo de una amplía hor-
quilla de servicios integrales
para mejorar la calidad de vi-
da las personas dependien-
tes y su entorno más directo,
Mediante nuevos servicios de
asistencia domiciliaria, es-
tancia en centros geriátricos y
derivaciones a centros de sa-
lud primaria y secundaria.  •

La Consellería de Valencia
no asume el precio real 

de las plazas residenciales,
según Lares
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La primera Feria Industrial
de Equipamiento y Sumi-

nistros para Centros Asisten-
ciales y Colectividades, Star-
bien, cuya celebración estaba
prevista entre el 22 y el 24 de
noviembre, ha quedado pos-
puesta hasta el 27, 28 y 29 de
marzo de 2012, cuando Feria
de Zaragoza acogerá el primer
certamen exclusivamente pro-
fesional celebrado en España
con estas características.

“Starbien nace con el pro-
pósito de servir como herra-
mienta de impulso económico
y comercial para el sector so-
cio-sanitario y asistencial en
España y eso requiere escu-
char las necesidades de nues-
tro mercado, a nuestros expo-
sitores y a los destinatarios de
nuestro esfuerzo, los centros,
para poder proveerles de re-
cursos reales que satisfagan
esas necesidades”, se ha indi-
cado desde la organización.

Los organizadores han co-
municado que muchos de los
expositores y visitantes, cuya
asistencia ya estaba confirma-
da, les están transmitiendo su
agradecimiento por el cambio.

Exclusivamente 
profesional

Los sectores representa-
dos en la feria serán:

• Limpieza e Higiene: Ma-
quinaria, consumibles y ac-
cesorios para la limpieza e
higiene en los centros. Ma-
quinaria de lavandería in-
dustrial y Limpieza; equi-
pamiento para cocinas,
baños y habitaciones; celu-
losa; productos quími-
cos…)

• Equipamiento y suminis-

tro médico: Equipos y tec-
nología para tratamiento y

diagnóstico, instrumental
y consumibles de enfer-
mería, ayudas técnicas y
ortesis (apósitos, vendas,
material de inyección e
infusión, sondas, suturas,
material de protección,
esterilización, primeros
auxilios, equipos de radio-
logía y diagnóstico, elec-
troterapia, etc.)

• Ayudas técnicas: Equipos
para la mejora de la movi-
lidad y autonomía de per-
sonas con movilidad re-
ducida o necesidades
especiales (máquinas pa-
ra ejercicio y rehabilita-
ción, elevadores para
traslado de enfermos, ba-
ñeras y duchas adapta-
das, sillas de ruedas, an-
dadores, etc.).

• Mobiliario y equipamien-

to: Mobiliario y equipa-
miento adaptado a centros
socio-sanitarios y geriátri-
cos (mueble especializado
para cocinas, baños, salas
comunes, comedores, dor-
mitorios; menaje y electro-
domésticos, etc.).

• Maquinaria y Automoción:

Vehículos a motor adapta-
dos o al uso, para el trans-
porte de personas con mo-
vilidad reducida o para
transporte interno, maqui-
naria auxiliar para servicios
de mantenimiento, etc.

• Textil especializado y ropa

laboral: Mantelería, lence-
ría, calzado, pijamas, batas,
almohadas y cojinería, uni-
formes, etc.

• Decoración y acondiciona-

miento: Productos e inno-
vaciones para el diseño,
decoración, acondiciona-
miento y humanización de
los centros.

• Salud y bienestar: Produc-
tos y servicios destinados a

mejorar la vida diaria de los
usuarios (nutrición clínica,
terapias alternativas, cui-
dado e higiene personal,
peluquería y estética, acei-
tes de masaje, bálsamos,
podología, jabonería y cos-
mética, etc.).

• Y servicios especializa-

dos: Gestión de activida-
des. Terapia ocupacional.
Animación Sociocultural.
Catering y restauración.
Aseguradoras. Decesos.
Asesorías. Centros de
Formación. Turismo espe-
cializado en viajes colecti-
vos y adaptados. Empre-
sas de transporte para
grupos y/o personas con
movilidad reducida. Ocio y
entretenimiento. Informá-
tica y gestión. Medios y pu-
blicaciones.

Visitantes

La feria está dirigida a:

Profesionales y responsa-
bles de compra de las princi-
pales:

Residencias, geriátricos,
centros de día, hospitales y
centros médicos, centros de
rehabilitación y fisioterapia,
empresas gestoras de cen-
tros residenciales, geriátri-
cos, centros deportivos, gim-
nasios, spas, etc. y otras
colectividades de servicio pú-
blico o privado.

Asociaciones, colectivos y
otras entidades: colegios ofi-
ciales, asociaciones de los di-
ferentes sectores, universi-
dades, centros de formación
e instituciones, etc.

Y profesionales indepen-
dientes: médicos, geriatras,
enfermeros, trabajadores so-
ciales, auxiliares de enferme-
ría, auxiliares de geriatría, te-
rapeutas ocupacionales y
fisioterapeutas.  •

La Feria Starbien se celebrará
del 27 al 29 de marzo de 2012

SARquavi-
tae y Te-

lefónica han
firmado un
convenio es-
tratégico en
el que se
contemplan
diferentes
acciones con el fin de mejorar
la calidad de los servicios de
atención a las personas de-
pendientes, poniendo especial
énfasis en el servicio de telea-
sistencia y en proyectos de te-
lemedicina. Esta colaboración
estratégica también recoge di-
ferentes acciones de respon-
sabilidad social corporativa pa-
ra los trabajadores de ambas
empresas, que en su total su-
man 60.000 personas.

El acuerdo tendrá una
duración mínima de 3 años y
plantea la gestión por parte
de la operadora de telecomu-
nicaciones del software de la
plataforma de Teleasistencia
de SARquavitae y proyectos
conjuntos de telemedicina,
así como otras mejoras en los
canales externos e internos
de comunicación que poten-
cien el resto de servicios de la
compañía.  •

SARquavitae y Telefónica
firman un acuerdo estratégico
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Girbau presenta sus nuevas
planchadoras y plegadoras 
en la Feria Host de Milán

Girbau presentó en la fe-
ria Host 2011, celebra-

da en Milán del 21 al 25 de
octubre, soluciones de la-
vandería para la hostelería
con dos novedades en plan-
chadoras y plegadores.

Por una parte, el grupo
ha mostrado con la plan-
chadora mural a bandas de
la serie PB que es posible
rentabilizar espacio y ener-
gía mejorando la productivi-
dad y la calidad de plancha-
do. Por otra, el plegador
FT-Lite sigue la filosofía de
ahorro energético y flexibili-
dad en la lavandería que el
grupo impulsa. Preparado
para plegar entre 600 y 700
prendas de ropa por hora, el
plegador ha despertado la
curiosidad de los hosteleros
que buscan la manera de
recortar costes en lavande-
ría sin disminuir la calidad
del acabado.

El stand de Girbau tam-
bién mostraba soluciones
aptas para diferentes nece-
sidades de producción en la-
vado y secado.

Girbau se ha consolidado
como la única empresa de
equipamientos para gran-
des Instalaciones presente
en Host.

La feria Host ha reunido
en Milán más de 125.000 vi-
sitantes profesionales, de
los cuales el 34% eran públi-
co internacional procedente
de 153 países diferentes. Es-
te año el número de visitan-
tes de Oriente Medio y Asia
han incrementado de forma
significativa.

Convención Ibérica

Por otra parte, más de
50 personas del equipo de
ventas y del servicio post-
venta de España y Portugal
del grupo Girbau participa-
ron el pasado 21 y 22 de
octubre en la Convención
Iberia que tuvo lugar en la
sede central del fabrican-
te, en Vic.

La convención se centró
en dos ejes principales: ce-
rrar un plan de acción para
reforzar el liderazgo del gru-
po en la península y prepa-
rar el lanzamiento de nue-
vos productos.

Esta era la primera vez
que se reunían conjunta-
mente los equipos de venta
y del servicio posventa pa-
ra trabajar un plan de ac-
ción. Con motivo de la con-
vención Iberia, se instaló
un showroom en el centro
de producción G2 donde
los asistentes trabajaron
con los nuevos productos
que próximamente serán
lanzados al mercado.

Global Market Meeting

Posteriormente, los
máximos responsables de
las catorce filiales de Gir-
bau Group participaron, del
7 al 11 de noviembre, en el
Global Market Meeting
(GMM), que tuvo lugar en la
sede central del fabricante,
en Vic.

El encuentro se orga-
niza periódicamente con
el objetivo de presentar a
las filiales los nuevos pro-
ductos del Grupo, crear
estrategias de desarrollo
comunes y compartir ex-
periencias.

La edición 2011 de GMM
ha sido especialmente enri-
quecedora porque ha pues-
to en evidencia “la gran ca-

pacidad de integración de
todas las filiales y, especial-
mente, de las empresas
que se han incorporado re-
cientemente en el grupo”,
según el director de ventas
internacional, Santi Carol.
“Dejando de lado las dife-
rencias de edad, idioma o
experiencia, han demostra-
do la voluntad de participar
en un proyecto unitario que
tiene particularidades en
cada país”, añade Carol.

El programa de las jor-
nadas compaginó las activi-
dades profesionales con ac-
tividades de ocio y de team
building.

“Cerramos el Global
Marketing Meeting con la
buena sensación de tener
un gran equipo de trabajo
compacto, eficiente y bien
comunicado que transmite
positivismo, unidad y ca-
maradería”, afirma Jordi
Bosch, director de ventas
internacional.  •

Merck iguala el precio de 
sus marcas al de los genéricos

Como respuesta a esa
oportunidad, Merck

anuncia que ha igualado en
España el precio de sus mar-
cas de prescripción en aten-
ción primaria al precio de los
medicamentos genéricos,
contribuyendo así al ahorro
en el gasto farmacéutico y
ofreciendo, al mismo tiempo,
la posibilidad a los pacientes
de seguir sus tratamientos
con los medicamentos de
marca habituales.

De este modo, los pa-
cientes cuando vayan a la
farmacia a recoger su me-
dicamento podrán solici-
tar con esa receta su mar-
ca habitual, sin que
suponga un gasto extra
para ellos o para el Siste-
ma Nacional de Salud
(SNS). Ello puede ayudar a
evitar además posibles
confusiones derivadas de
los inevitables cambios de
envases.  •
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Éxito de la presencia 
de Horcher y Kaldevi 
en Orportec

Durante la 11 edición de
la Feria Internacional

que se celebró en del 20 al
22 de Octubre Horcher,
conjuntamente con su aso-
ciada Kaldevi, celebró di-
versos actos y presenta-
ciones de novedades en su
gama entre las que desta-
caron:

• Camas para pacientes
de Alzheimer y para
equipamiento geriátrico.

• Colchones y cojines de
aire, sin compresor.

• Un sistema de trata-
miento de frío y calor pa-
ra dolores localizados

• Lavabos de poliuretano,
blanditos, para evitar
los males de las caídas.

Asimismo participó en
los siguientes aconteci-
mientos junto a un nutrido
grupo de especialistas del
sector durante la celebra-
ción de Orportec:

• Jornada sobre el daño
cerebral,

• Valoraciones funciona-
les para la innovación

• Los ultimos adelantos
tecnicos para la mar-
cha y la Ortoprotesica,
etc.  •

La Consejera
de Política

Social, Igual-
dad, Deporte y
Juventud del
Gobierno de
Navarra, Elena
Torres Miranda,
visitó el pasado
4 de noviembre
la residencia de
mayores Amma Ibañeta,
ubicada en Erro, para cele-
brar con residentes, familia-
res y trabajadores el aniver-
sario del centro.

La Consejera ha podido
conversar con residentes y
trabajadores mientras reali-
zaba una visita guiada por el
centro para conocer sus ins-

talaciones. También ha podi-
do ver el trabajo que llevan a
cabo los mayores en los dife-
rentes talleres a través de
una exposición en la que se
recogen algunos de estos
productos elaborados por
ellos mismos, así como foto-
grafías que resumen estos
años de convivencia.  •

La Consejera visita la residencia
Amma Ibañeta
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El Hospital Comarcal Sant
Jaume de Calella (Barce-

lona) es un centro actual y
muy bien equipado, gestiona-
do por la Corporación de Sa-
lud del Maresme y la Selva.
Este hospital esta destinado
principalmente a la atención
de enfermos agudos. Para
ello, dispone de más de 250
camas y 2 servicios de urgen-
cias, así como del resto de
dispositivos sanitarios pro-
pios de los hospitales moder-
nos. El pasado mes de junio
el hospital emprendió una re-
forma en sus instalaciones y,
como en muchos otros cen-
tros hospitalarios españoles,
en el Sant Jaume de Calella
eligieron Altro Stronghold 30 /
K30 para pavimentar sus co-
cinas.

Martipark, la empresa dis-
tribuidora de Altro en Catalu-
ña, con una amplia experien-
cia en el sector de hospitales y
residencias, entre otros, ha
suministrado e instalado 560
m2 del modelo Altro Strong-
hold™ 30 / K30, en color “Dol-
phin”.

Serhs Projects & Equip-
ments ha sido responsable del
proyecto y la dirección de esta
obra. Esta es una de las 6 divi-

siones que forman el Grupo
Serhs y está dedicada a prove-
er de soluciones para proyec-
tos, equipamientos y cons-
trucciones para hotelería
restauración, hospitales y
otras colectividades por todo
el territorio español.

Altro Stronghold™ 30 / K30
es un pavimento resistente, de
3 mm de grosor, y especial-
mente diseñado para minimi-
zar el riesgo de deslizamientos
en zonas de mucho tránsito,
húmedas y expuestas a derra-
mes de líquidos. Además, su
mantenimiento y limpieza son
muy sencillos y no sólo es un
suelo fácil de limpiar, sino que
incorpora en su composición
agentes bacteriostáticos que
inhiben el crecimiento de bac-
terias, manteniéndose durante
más tiempo en buenas condi-
ciones de higiene y reduciendo
el riesgo de infecciones. Per-
fecto para las exigencias de
sanidad e higiene propias de
un hospital.

La instalación del pavi-
mento en el Hospital San Jau-
me de Calella se realizó de
forma rápida y limpia y el re-
sultado final, liso, estanco y sin
juntas, cumplió todas las ex-
pectativas del cliente.  •

Los servicios sanitarios
apoyados en tecnología 
de TeleHealth de Grupo Neat,
muestran un ahorro del 69% 
en costes sanitarios

Grupo Neat, grupo de empre-
sas especializadas en tec-

nología aplicada a entornos asis-
tenciales, muestra en los
proyectos realizados con su sis-
tema TeleMedCare un 69% de
reducción en costes sanitarios.

TeleMedCare es un sistema
de monitorización de pacientes
que permite realizar un segui-
miento y control fundamental-
mente de enfermos crónicos de
diabetes, hipertensión, obesidad
o Epoc.

En algunas de las experien-
cias se llegaron a reducir en 143
días la estancia hospitalaria, pa-
sando de 203 a 60 días. Destaca
también la disminución de las vi-
sitas domiciliarias por parte de
personal sanitario de hasta un
38% o las citas en las consultas
de enfermería en un 43%.

TeleMedCare consta de un
monitor que permite la telemo-
nitorización de constantes vitales
como la presión arterial, los nive-
les de glucosa, el peso corporal y
la capacidad pulmonar median-

te tensiómetro, termómetro,
electrocardiógrafo, espirómetro,
pulsioxímetro, báscula y glucó-
metro, además de otros que se
pueden añadir.

En estos proyectos, llevados
a cabo fuera de España, la plata-
forma de TeleMedCare se inte-
gra con la plataforma de gestión
del propio servicio de salud, facili-
tando de esta forma el trabajo al
personal sanitario. El sistema
cuenta con una herramienta de
integración con plataformas de
terceros, basada en protocolos
estándar, lo que optimiza la ges-
tión de los servicios sanitarios.

Grupo Neat ya ha iniciado un
proyecto de telemonitorización
de pacientes crónicos en España,
para este servicio se está usando
la herramienta de gestión propia
de TeleMedCare, que cuenta con
un sistema de soporte a la toma
de decisiones alertando al perso-
nal sanitario de resultados fuera
de los límites preestablecidos,
así como tendencias en la evolu-
ción de las constantes vitales.  •

Manolo Escobar premiado 
por Sanitas Residencial Txindoki

El centro Sanitas Residencial
Txindoki celebró el pasado 4

de noviembre su cuarto aniversa-
rio con la visita del artista Manolo
Escobar. Los residentes de este
centro guipuzcoano han querido
otorgarle el premio “a una trayec-
toria humana excepcional”.

Manolo Escobar ha sido re-
cibido por el grupo de baile Oin-
Arin que representó el baile au-
rresku. Posteriormente, se ha
proyectado un audiovisual sobre

el cantante que ha sido editado
por el propio personal y los resi-
dentes de Sanitas Residencial
Txindoki. Para finalizar, la coral
Lazkao Txiki, en la que han parti-
cipado alrededor de 40 perso-
nas, ha deleitado a los presentes
con una breve explicación sobre
la cultura y el folclore vasco y se
ha entonado la canción nork,
nori, nork (música flamenca en
euskera) y la nana “Haurtxo txi-
ki”, en honor a su nieta.  •

El Hospital Comarcal 
de Calella instala suelos

Altro en sus cocinas
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El cojín elevador portátil
que transforma una silla

o butaca en asiento elevador
automático Seat Assist es
un cojín autopropulsado con
la ayuda de un pistón hi-
dráulico, que ayuda a sen-
tarse y levantarse con suavi-
dad de una silla o butaca.
Levanta hasta el 70% del
peso del usuario. Es ligero y
fácilmente transportable.

Su sistema de elevación
por pistón hidráulico, sin
enchufes, pilas ni cables, lo
hace muy sencillo y cómodo
de usar. Para levantarse, el
usuario debe inclinarse ha-
cia delante con normalidad
y empezar a levantarse. En-
tonces el pistón hidráulico
del mecanismo de elevación
se activa automáticamente
y le levanta suavemente de

la silla o butaca de manera
estable y levantando hasta
el 70% de su peso.

Cuando alguien se deja
caer en la silla, el cojín
acompaña sus movimien-
tos, y amortigua el peso evi-
tando posibles daños. Es
para su utilización sola-
mente en sillas o butacas
que tengan al menos un re-
posabrazos para agarrarse.
No se recomienda su uso
en sillas de ruedas, auto-
móviles, sillones reclina-
bles o sillas de oficina con
ruedas.  •

Cojin elevador Seat Assist
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Interactiva Ibergest, 
estrategias para reducir costes
en mantenimiento

Interactiva, empresa del Grupo
Ibergest que ofrece servicios

de mantenimiento para inmue-
bles e instalaciones, afirma que
la realización de un plan integral
de mantenimiento en las insta-
laciones y equipos debe incluir
una serie de estrategias para
optimizar la productividad y re-
ducir los costes en el área de
mantenimiento.

La compañía propone una
serie de prácticas para que, a
través de operaciones periódi-
cas y sistemáticas, se pueda
analizar el estado de los inmue-
bles y el rendimiento de todos
los procesos de la compañía.
Por ello recomienda la realiza-
ción de acciones preventivas,
conductivas y correctivas para
solucionar los problemas y ade-
lantarse a cualquier desperfec-
to en cualquier momento.

Una de las acciones es el
mantenimiento preventivo, a
través del cual los encarga-
dos de mantenimiento eva-
lúan los desperfectos y pre-
vienen incidentes como
roturas en elementos como
el alumbrado, climatización,
electricidad, etc.

Asimismo, en caso de rotura
o desperfecto en un momento
puntual se puede hablar de
mantenimiento correctivo. Este
mantenimiento está centrado
en ajustar, corregir y sustituir las
piezas deterioradas en los siste-
mas, equipos e instalaciones de
un edificio (oficina, tienda, etc.),
para rehabilitar sus condiciones
normales de funcionamiento.

Otro tipo de mantenimiento
es el conductivo, en el que al
igual que el preventivo se llevan
a cabo rondas para controlar
que todo está en funcionamien-
to. Este procedimiento permite
la puesta en marcha y parada de
las instalaciones, las operacio-
nes de vigilancia o incluso ope-
raciones en el cuadro eléctrico
donde se comprueba el funcio-
namiento y el ahorro de energía,

Finalmente y como medida
para evitar riesgos se contem-
pla el mantenimiento de las
áreas de servicio —revisiones
de ascensores, prevención de
riesgos contraincendios, medio
ambiente, etc— y la realización
de las actividades de manteni-
miento de acuerdo a las norma-
tivas oficiales.  •

Pranarôm presenta Sphera, 
un nuevo difusor aromático
ultrasónico de aceites esenciales

Pranarôm, líder en aroma-
terapia científica y exper-

to en aceites esenciales 100%
puros y naturales, acaba de
lanzar al mercado Sphera, su
nuevo difusor ultrasónico de
aceites esenciales de alta ca-
lidad tecnológica, ideado para
sacar el máximo rendimiento
a los aceites esenciales, hu-
midificar y ambientar la at-
mósfera.

Bajo el efecto de las vi-
braciones ultrasónicas, los
aceites esenciales en sus-
pensión dentro del agua, son
dispersados en forma de ne-
bulización aromática com-
puesta por millones de micro
partículas. Además, los acei-
tes esenciales guardan sus
propiedades terapéuticas ya
que el proceso de ondas ul-
trasónicas es en frío.

Sus principales ca-
racterísticas son: Diseño
moderno, luz led de am-
biente natural, apagado
automático por seguri-
dad, fácil de usar y lim-

piar, posibilidad de dura-
ción de hasta 4 horas
continuas, se apaga au-
tomáticamente por segu-
ridad cuando se acaba el
agua.  •

Los tensiómetros electró-
nicos de PiC Solution

permiten mantener contro-
lada la presión arterial me-
diante una medición senci-
lla y fiable, adaptándose a
las necesidades de cada pa-
ciente: diabéticos, hiperten-
sos de mediana o avanzada
edad, personas con proble-
mas de obesidad, etc. Todos
los modelos están reco-
mendados por la Sociedad
Española de Hipertensión
(SEH-LELHA), que certifica
su elevado grado de preci-
sión tanto para uso clínico

como doméstico. Además,
todos ellos han sido crea-
dos pensando en la máxima
facilidad de uso, con panta-
llas grandes, botones so-
bredimensionados y man-
guito cónico en los modelos
de brazo.  •

Tensiómetros electrónicos 
de PIC Solution
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