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La reducción de los índices de ocupación,
la fuerte rivalidad en precio entre las

empresas y la dificultad para realizar inver-
siones en nuevos proyectos de apertura de
centros, han sido factores determinantes
para que el crecimiento del sector de resi-
dencias para la tercera edad se ralentizara
hasta registrar apenas un 0,02% respecto
al ejercicio anterior, 
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El sector de residencias alcanzó 
una facturación de 2.457 millones 
de euros en 2011

>>  (Página 10) Residencia Amma El Encinar (Valladolid)
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Con esta edición VITA-
LIA celebra sus 100

ediciones como publica-
ción de referencia profe-
sional para el sector de
sanidad, servicios y equi-
pamientos para personas
mayores.

Un cumpleaños que vie-
ne a consolidar la posición
de indiscutible liderazgo y
el compromiso de nuestra
publicación con el sector.

Pese a la dificultad de
los tiempos que corren,
no sin orgullo podemos
decir que desde nuestra
primera edición en el año
1995 la revista ha sido fiel
testigo y altavoz del des-
arrollo de un sector que,
entonces, iniciaba su his-
toria.

Dieciséis años des-
pués VITALIA sigue fiel a
su compromiso de calidad
editorial y vocación de
servicio al sector.

Dieciséis años des-
pués VITALIA revalida su
posición de liderazgo co-
mo la única publicación
profesional dedicada al
sector de personas mayo-
res.

Y lo hace cumpliendo
edición tras edición, su
función como plataforma
de negocios dedicada
esencialmente a poner en
contacto y fomentar las
operaciones entre com-
pañías suministradoras y
compradores en el sector
de equipamientos, pro-
ductos y servicios para las
personas mayores.

No olvidemos que son
ellos los verdaderos pro-
tagonistas de esta histo-
ria: las personas mayores
a cuyo servicio trabaja-
mos todos: instituciones
públicas, privadas, em-
presas, centros de inves-
tigación y medios de co-
municación.

Como siempre cele-
bramos este “cumple-
ediciones” informando.
Ofrecemos en esta edi-
ción un completo panora-
ma del sector de residen-
cias, que refleja la
verdadera dimensión de
este mercado: en España
ya operan 5.295 centros
residenciales de los cua-
les un 75% (3.996), es de
carácter privado, mien-

tras que 1.299
centros res-
tantes son pú-
blicos, con una
cifra de nego-
cio anual que
ya supera los
2.475 millones
de euros.

En esta ce-
lebración brin-
damos por
aquellas per-
sonas, institu-
ciones y em-
presas que nos
han acompa-
ñado en este
camino.

Un equipo
profesional y
humano de
primera. Unos lectores
fieles y exigentes que ha-
cen de VITALIA su refe-
rencia profesional.

Y nuestras empresas
anunciantes que en cada
edición eligen nuestra re-
vista para consolidar su
posición de liderazgo en
el mercado.

A todo ellos ¡gracias!.
A todos ellos ¡ánimo!. A
todos ellos ¡enhorabuena!

Su éxito es parte de
nuestra historia.

Desde la redacción re-
novamos nuestro compro-
miso de calidad editorial,
dedicación e independen-
cia en nuestra misión in-
formativa.

Un trabajo que VITALIA
viene y seguirá desarro-
llando con esfuerzo, dedi-
cación profesional, pasión
e independencia.  •

Vitalia cumple 100 ediciones
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El director general del Im-
serso, César Antón, ma-

nifestó el pasado 16 de julio
que la reforma para la mejo-
ra del Sistema de Autonomía
Personal y de Atención a la
Dependencia que ha em-
prendido el Gobierno preten-
de, como uno de sus princi-
pales objetivos, equilibrar la
asistencia familiar con la
profesionalizada, incluso en
el propio domicilio de la per-
sona dependiente, porque es
así como se garantiza, ha
afirmado, una atención de
calidad y una adecuada eva-
luación.

Antón, acompañado por
el director general de Políti-
cas de Apoyo para la Disca-
pacidad, Ignacio Tremiño, se
ha encargado de abrir el
curso “Un Estado de todos y
para todos” que se celebró
los días 16 y 17 de julio en la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de San-
tander.

Dirigido por el secretario
de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad, Juan Ma-
nuel Moreno, el curso busca
desgranar las políticas so-
ciales que el Gobierno está
poniendo en marcha en un
contexto caracterizado por la
necesidad de acometer re-
formas de calado, precisa-
mente para asegurar la sos-
tenibilidad y continuidad de
esas mismas políticas.

Entre ellas, la reforma
para la mejora de la Ley de
Dependencia que el Consejo
Interterritorial (Gobierno y
Comunidades Autonómas)
puso en marcha la semana
pasada con el fin de mante-
ner el Sistema en unas cir-
cunstancias adversas tanto
en lo económico como en lo
financiero.

Antón ha explicado que
ahora que hay menos recur-

sos, urgía una reforma del
modelo que permitiera su

funcionamiento, toda vez que
las Comunidades Autóno-
mas habían trasladado la ne-
cesidad de una revisión para
poder hacer frente a las polí-
ticas propias del Sistema de
Dependencia. Asimismo, la
evaluación de los resultados
(la primera desde que hace
cinco años entrara en vigor el
Sistema) que efectuaron Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y las ad-
ministraciones regionales
pusieron de manifiesto algu-
nas distorsiones que había
que reparar.

“O se hacía el ahorro o el
modelo se colapsaba”, ha
destacado el director general
del Imserso, quien, ante una
reflexión de dicha magnitud,
ha recalcado que el Gobierno
se puso a trabajar con la
prioridad inamovible de que
la Ley había que preservarla
por todos los medios.

La decisión de rebajar el
15% la cuantía de la presta-
ción por cuidador no profe-
sional en el entorno familiar
obedece, ha manifestado An-
tón, a la prioridad de respe-
tar el contenido de la Ley,
que abogaba por generalizar
la red de servicios sociales, y
con ello promover retorno
económico y creación de em-
pleo, y dejar como excepción
el cuidado familiar. Ello no ha
ocurrido, y por esta razón,
más la apuesta por profesio-
nalizar la asistencia a las
personas dependientes, el
Ejecutivo, de común acuerdo
con las Comunidades, optó
por la reducción de la parti-
da. Es la única que se revisa,
ha enfatizado el Director Ge-
neral, quien ha valorado que
las demás se dejen tal cual.

Precisamente para con-
solidar un tejido de

El Gobierno pretende con la reforma de la Dependencia equilibrar 
la atención familiar con la profesionalizada

Es el Año Europeo del En-
vejecimiento Activo y en

España el porcentaje de ma-
yores de 65 años ha sufrido
un aumento considerable en
los últimos 60 años. Así, los
últimos datos reflejan que es-
ta cifra casi se ha triplicado,
pasando de representar el 6
por ciento de la población en
1950 al 17,4 por ciento en
2012.

Por otro lado, numerosos
estudios han puesto de mani-
fiesto que la población ancia-
na es el grupo que produce
un mayor consumo de recur-
sos sanitarios. En este senti-
do, el gasto sanitario dedica-
do a la atención de personas
mayores supone el 50 por
ciento del gasto total.

Para el profesor Álvaro
Hidalgo, presidente del Insti-
tuto Max Weber y director del
Seminario de Investigación
en Economía y Salud de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, “es precisamente
por este gasto sanitario por el
que se han puesto en marcha
todo tipo de reformas en Es-
paña durante los últimos
años”.

Dicha reformas y medi-
das —en su opinión— inciden
más en la viabilidad que en la
sostenibilidad futuro del sis-
tema. Para ello, el especialis-
ta en economía de la salud ha
puesto sobre la mesa tres

ejemplos en los que las ad-
ministraciones han focalizado
las reformas sobre una re-
ducción de los precios unita-
rios o de los volúmenes, por
encima del desarrollo de mo-
delos que primen la eficiencia
y que, a medio-largo plazo,
supongan un claro ahorro pa-
ra el sistema. Estos ejemplos
de modelos mal gestionados,
todos ellos muy vinculados al
sector poblacional anciano,
son: las políticas farmacéuti-
cas, las terapias respiratorias
domiciliarias y el suministro
de absorbentes en las resi-
dencias.

Como punto final al estu-
dio de estos modelos mal
gestionados y a modo de con-
clusión, Álvaro Hidalgo consi-
dera que: “la obtención de un
sistema de salud eficiente,
pasa por encontrar modelos
de gestión y de políticas sani-
tarias más innovadoras y
adecuadas a la realidad de la
población que se tiene que
atender y en este caso parti-
cular, de la población ancia-
na”. En su opinión, los aho-
rros a corto plazo no pueden
basarse casi exclusivamente
en una estrategia de reduc-
ción de precios y de minimi-
zación de costes a corto pla-
zo; la sostenibilidad del
sistema se garantiza buscan-
do la eficiencia de cada caso
particular.  •

El envejecimiento El envejecimiento 
de la población requiere de de la población requiere de 
un sistema eficiente paraun sistema eficiente para
frenar el gasto sanitariofrenar el gasto sanitario

>>
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El anuncio de La Sirena
protagonizado por una

persona de la tercera edad ha
sido galardonado con el pre-
mio “La nueva imagen de la
vejez” que concede la Socie-
dad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG) y la Fun-
dación Grupo Matia-Ingema,
por difundir una imagen mo-
derna y alejada de los estereo-
tipos tradicionales y negativos.

El anuncio, creado por la
agencia Sra. Rushmore den-
tro de la campaña de reposi-
cionamiento de marca “Hoy
es un buen día para probar
algo nuevo” de la cadena de
tiendas especialistas en con-
gelados se puso en marcha

en septiembre de 2011. El
spot está protagonizado por
un hombre de la tercera edad
muy vital, que practica surf y
que se “atreve a probar cosas
nuevas cada día”.

El premio “La nueva ima-
gen de la vejez” es una inicia-
tiva del grupo de trabajo de
Imagen y envejecimiento de
la SEGG que pretende pre-
miar aquellas iniciativas apa-
recidas en los medios de co-
municación en las que las
personas mayores son prota-
gonistas, promoviendo en
ellas una imagen moderna y
alternativa a los estereotipos
tradicionales asociados a la
tercera edad.  •

Spot de la Sirena 
galardonado con el premio 

“La nueva imagen de la vejez”

La cifra de jubilados 
se incrementará en un 40% durante
las dos próximas décadas

El año 2012 ha sido declara-
do como el Año Europeo

del Envejecimiento Activo y la
Solidaridad Intergeneracional.
En este contexto, el Comité
Económico y Social Europeo de
Bruselas ha acogido el III Con-
greso del proyecto europeo
Goldenworkers, una iniciativa
financiada por la Comisión Eu-
ropea bajo el Séptimo Progra-
ma Marco, coordinada por el
IESE escuela de negocios y
desarrollada con la participa-
ción en España de la Fundación
Adecco.

La población europea sigue
envejeciendo, y la esperanza de
vida continúa incrementándo-
se, desde los 55 años en 1920
hasta superar los 80 en la ac-
tualidad. Un gran logro para la
humanidad pero un reto igual
de complejo para garantizar la
sostenibilidad de las socieda-
des.

Hoy en día existen en Euro-
pa 35.376.333 hombres y
49.853.361 mujeres mayores
de 65 años, aproximadamente.
Sin embargo, con la jubilación
de los nacidos durante el “baby
boom” (que tendrá lugar entre
2020 y 2030), las personas con
edades entre los 65 y los 80

años se incrementarán en un
40%, pasando a representar el
30% de la población en 2020,
frente al 17% actual.

Este cambio demográfico
plantea importantes retos para
la sociedad y economía euro-
peas.

Las previsiones indican que
se reducirá la población activa
que contribuye con el desarro-
llo económico y el sostenimien-
to de la competitividad, lo que
tendrá también un efecto sobre
el sistema del bienestar (pen-
siones estatales y de la salud),
con el aumento en el número
de jubilados.

Por lo tanto, sin una correc-
ta actuación para promover el
envejecimiento activo, se pon-
drá en peligro el desempeño
macroeconómico, la capacidad
de innovación de los países eu-
ropeos y la sostenibilidad de los
sistemas de protección social,
especialmente en el contexto
de los poco favorables resulta-
dos económicos y la austeridad
en los presupuestos públicos.

En adición a las variables
económicas, el concepto sobre
la vejez debe ser reconsiderado
para promoverlo como un valor
añadido y de importancia.  •

servicios sociales vin-
culados a la Dependencia el
Gobierno también ha cam-
biado el criterio de reparto
de los fondos de los Presu-
puestos Generales del Esta-
do, de modo que progresiva-
mente se vaya ponderando
las prestaciones por servi-
cios, y en su empeño por
profesionalizar el sector ha
extendido la prestación por
asistente personal a todos
los grados de valoración de

dependencia (algo que hasta
ahora no sucedía).

Además, en palabras de
Antón, tanto el Gobierno co-
mo las Comunidades Autó-
nomas se han comprometi-
do a dar prioridad de
asistencia a los grandes de-
pendientes, quienes, en con-
secuencia, entrarán en el
Sistema con mayor celeri-
dad. Se persigue con la pro-
puesta de mejora reducir en
la medida de lo posible la lis-

ta de espera de alrededor de
300.000 dependientes sin
prestación que se había he-
redado de la gestión ante-
rior.

Éste aspecto era uno de
los que lastraba el funciona-
miento del Sistema. Antón
ha citado también el desfase
presupuestario de unos
2.700 millones de euros, el
exceso de grandes depen-
dientes (un 110% más que
los previstos inicialmente) o

la deuda contraída en la Se-
guridad Social por las cotiza-
ciones de los cuidadores fa-
miliares.

El director general ha re-
cordado, en su intervención,
que el Gobierno “en ningún
caso” quiere terminar con
esta figura; al contrario, si la
persona dependiente así lo
desea, estará cuidado por un
familiar, aunque sujeto a
unos requisitos que garanti-
cen la mejor asistencia.  •

>>
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Asacesema pide 
inspecciones a las familias 

que cobran por cuidar 
a los mayoresLa consejería de Sanidad y

Asuntos Sociales publicó el
22 de junio la nueva Orden que
regula el precio que paga la Jun-
ta por los conciertos de las resi-
dencias y centros de día de la co-
munidad y que suponen una
reducción de hasta el 20% res-
pecto a las aportaciones que
hasta ahora estaban en vigor.

La nueva Orden, que susti-
tuye a la aprobada en 1998 y que
ha publicado el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, establece
“nuevos criterios de eficiencia y
eficacia” y determina la aporta-
ción de la junta por plaza en fun-
ción del “grado de dependen-
cia”, cuando antes el precio era
lineal y estaba fijado en todos los
casos en 53 euros.

A partir de ahora, para los
mayores con un grado III de de-
pendencia, el máximo de disca-
pacidad, la cuantía que aportará
la Junta será de 50 euros al día,
para el grado II en 46 euros dia-
rios, mientras que para el grado
I, el menor, la tarifa que pagará
el Gobierno regional por plaza
concertada será de 42 euros.

Además, en los supuestos
en los que, concluida la valora-
ción de la situación de depen-
dencia, se determine la inexis-

tencia de grado de discapaci-
dad, el precio a abonar será de
33 euros diarios, mientras que
el precio que abonará la conse-
jería por las plazas de mayores
que no hayan sido valorados
respecto a su situación de de-
pendencia el precio será de 40
euros por día.

Para las estancias diurnas
se ha fijado en 23,24 euros, hasta
un máximo de 248 días al año.

Asimismo, en la citada Or-
den se establece que las entida-
des que hayan suscrito los con-
ciertos con la Junta “no podrán
reclamar” a la Administración
las subidas salariales de sus
plantillas derivadas de los con-
venios colectivos.

Además, los conciertos que-
dan supeditados a que cada cen-
tro tenga implantado un “siste-
ma integral de gestión de
calidad”, que esté certificado por
una entidad acreditada para ello.

En la citada Orden se espe-
cifica que los centros que no dis-
pusieran de esta certificación o
en los que, como consecuencia
de las revisiones periódicas que
se realicen para su actualiza-
ción, se vieran privados de ella,
se procederá a la amortización
de las plazas concertadas.  •

Castilla La Mancha reduce hasta
el 20% los precios que abona 
a residencias y centros de día

Responsables de varios
geriátricos de Cádiz,

cuatro de ellos directores,
han sido acusados de un
delito de estafa por utilizar
la tarjeta sanitaria de an-
cianos fallecidos en los

centros para conseguir
gratis los medicamentos.

La operación policial,
denominada ‘Pócima’, se
inició cuando la Guardia
Civil tuvo conocimiento de
los hechos a través de un

informe de la Inspección
de Farmacia de la conseje-
ría andaluza de Sanidad.

La investigación llevada
a cabo ha permitido verifi-
car las sospechas. •

Responsables de geriátricos 
de Cádiz usaban tarjetas 
de fallecidos para obtener
medicamentos gratis

Ala presidenta de la Asocia-
ción Asturiana de Centros y

Servicios de Mayores (Asacese-
ma), Ana Gil no le han gustado
las últimas estadísticas del Ins-
tituto de Mayores y Servicios So-
ciales (Imserso), informa elco-
mercio.es. Estas cifras indican
que en solo un mes, entre el 1
de mayo y el 1 de junio, el Princi-
pado aprobó 508 pagas (el doble
que el mes anterior) para cuida-
dores familiares de personas
con dependencia. Es decir, la
prestación que la Ley de la De-
pendencia considera ‘excepcio-
nal’ y que en Asturias ya cobran
7.809 de los 14.656 beneficiarios
totales de dicha norma.

“Hay que comprobar que las
personas con dependencia que
reciben cuidados de un familiar
están realmente atendidas. Por
ello, exigimos la creación de un
servicio de inspección de estos
cuidadores” –ha declarado Gil
recientemente.

Por contra, los servicios
profesionales (los que, a priori,
iban a ser impulsados por la ci-
tada ley) apenas sí cuentan con
beneficiarios de la misma entre
sus clientes. Las residencias,
que lideran la demanda, sólo
computan 3.111 usuarios (en el
último mes sólo se incorpora-
ron 10 personas), mientras que
la ayuda a domicilio baja a 2.171
y los centros de día (llamados
antes de la entrada en vigor a
ser la oferta estrella) se limitan
a contar con 1.551 usuarios fi-
nanciados por la Ley de la De-
pendencia.

Por ese motivo, Ana Gil insis-
te en seguir “reclamando la co-
rrecta aplicación de la ley”, ya que
los empresarios consideran abu-
sivo el reparto que hace la Admi-
nistración de las pagas familia-
res, una queja en la que
encuentran respaldo en el Ob-
servatorio de la Dependencia.
Tanto es así que dicho ente, crea-
do por la Asociación Estatal de Di-
rectores y Gerentes de Servicios
Sociales, ya ha penalizado con so-
noros suspensos la gestión que
de la norma realiza el Principado.

En un paso más allá, la pre-
sidenta de Asacesema reclama
“un servicio de inspección de
esos cuidadores”, además de “la
formación de esas personas”, ya
que cree que “hay que equiparar
los derechos de las personas de-
pendientes que están en los cen-
tros con los que no”.

Entiende Gil que “hay que
comprobar que estas personas
están debidamente atendidas”,
puesto que muchas de esas nó-
minas llegan no tanto por un
deseo real del beneficiario de la
ley como de la necesidad de él
mismo o de su familia de supe-
rar los problemas económicos
derivados por la actual crisis.

De hecho, los propietarios
de residencias y centros de día
han denunciado con insistencia
la marcha de clientes que deci-
den volver a casa de un familiar,
para que éste cobre por cuidar-
le, a pesar de que el elevado
grado de dependencia que pa-
dece le hace candidato a los
servicios más especializados.  •
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El Director General del
Grupo Amma, Javier Ro-

mero, participó el pasado 19
de junio en el acto de presen-
tación de la iniciativa “Empre-
sas por una sociedad libre de
violencia de género”, a la que
Amma se ha adherido junto
con otras 33 entidades y que
está coordinada desde el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. El acto
ha estado presidido por la Mi-
nistra del ramo, Ana Mato.

Según la Ministra, esta ini-
ciativa permite que el Estado y
las entidades firmantes cola-
boren en la decisiva tarea de
dar visibilidad a esta lacra so-
cial de la violencia de género e
incidan en la importancia de la
sensibilización y de la inclu-
sión laboral de las víctimas.

Los convenios firmados
abogan bien por campañas

de sensibilización a través de
los medios que la empresa
determine, bien por la inser-
ción laboral de las mujeres
maltratadas, o bien por am-
bas (como en el caso del Gru-
po Amma, que firmó el con-
venio de inserción laboral con
el Ministerio en el año 2010 y
ahora ha suscrito la campa-
ña de sensibilización).

El contenido de estos con-
venios resulta primordial pa-
ra la Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
pues una de sus principales
tareas como titular del De-
partamento, según ha expli-
cado, consiste en “implicar a
todas las organizaciones,
asociaciones, empresas, mu-
nicipios, hogares y volunta-
rios” para favorecer una “re-
flexión profunda” sobre las
acciones emprendidas.  •

Amma se adhiere a la iniciativa
del Ministerio de Sanidad

“Empresas por una sociedad
libre de violencia de género”

InterSystems, líder mundial
en software para la sanidad

conectada, patrocinó el II Con-
greso de Sanidad TIC, que se
celebró bajo el lema “El papel
de las TIC en la sostenibilidad

del sistema sanitario”, el pa-
sado 26 de junio en Madrid.

Organizado por IDG Eventos
& Conferencias, el congreso
analizó las principales actuacio-
nes que marcarán el próximo

año en la sanidad española,
consistentes en impulsar la in-
teroperabilidad de la Historia
Clínica Electrónica, la receta
electrónica y el apoyo a las
CCAA para extender ambas.

InterSystems participó
en la mesa redonda que ce-
rró el congreso, y que trata-
ba sobre la sostenibilidad
del sistema sanitario.

InterSystems Corpora-
tion es líder mundial en so-
luciones innovadoras para
la Sanidad Conectada, con
sede central en Cambrid-
ge, Massachusetts, y ofici-
nas en 25 países. Los pro-
ductos de InterSystems se
utilizan en miles de hospi-
tales y laboratorios de todo
el mundo.  •

InterSystems patrocina 
el II Congreso de Sanidad sobre
el papel de las TIC

Novartis impulsa un concurso
de cortometrajes para poner
fin a los falsos tópicos 
de la diabetes tipo 2

Novartis, con la colaboración
de la Federación de Diabé-

ticos Españoles (FEDE), ha
puesto en marcha el concurso
de cortometrajes ‘Corto de Azú-
car’ para dar a conocer a través
de cortometrajes los falsos tópi-
cos de la diabetes. La iniciativa
está dirigida a estudiantes, pro-
fesores y profesionales del
mundo audiovisual de ámbito
nacional, así como a pacientes y
personas cercanas a esta pato-
logía.

El concurso pretende ser
una plataforma para impulsar
la creación de cortometrajes,
de 30 segundos de duración, en
los que se expongan los falsos
tópicos de la diabetes tipo 2,
con el objetivo de darlos a co-
nocer, advertir sobre sus con-
secuencias y ayudar a prevenir
esta patología epidémica entre
la población general. De este
modo, todas las personas que
quieran participar en el certa-
men disponen de plazo hasta el
30 de noviembre para presen-
tar sus piezas en la web:
www.cortodeazucar.com, don-
de además encontrarán toda
la información al respecto.

Durante el mes de diciem-
bre en la página web del con-
curso se dará a conocer el ga-
nador del certamen que será

premiado con 6.000 euros. Ade-
más se otorgarán otros cuatro
premios que serán elegidos por
los usuarios de la web del con-
curso y obtendrán 1.000 euros
respectivamente.

La diabetes tipo 2, también
llamada diabetes del adulto, es
una enfermedad crónica carac-
terizada por altos niveles de glu-
cosa en sangre o, lo que es lo
mismo, por la concentración de
azúcar en sangre después de
años de resistencia a la insulina
por parte del organismo. Pese a
que es menos conocida que la
diabetes tipo 1, en la que el pa-
ciente se ve obligado a suminis-
trarse insulina mediante pun-
ción para poder controlar los
niveles de glucosa, la diabetes
tipo 2 es la más común de las
diabetes.

La prevalencia en España
para la población entre los 30 y
los 65 años está en el 12%. Al-
gunos estudios estiman que en
nuestro país la diabetes tipo 2
representa el 90% de los casos.

La mayoría de especialistas
insisten en la necesidad de diag-
nosticar a tiempo la diabetes ti-
po 2 para que el paciente pueda
seguir un tratamiento menos
invasivo basado en una dieta sa-
na y equilibrada y en el ejercicio
físico controlado.  •
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El chef navarro Pedro La-
rumbe entregó el pasado

5 de julio los premios “La Co-
mida es Excelente” a los cinco
mejores cocineros de Sanitas
Residencial en un acto cele-
brado en Sanitas Residencial
Mirasierra (Madrid). Estos
premios nacen con el reto de
promover la incorporación de
mejoras continuas en el servi-
cio de hostelería de la compa-
ñía de atención a mayores.

Los galardonados fueron
Aniana Gutierrez, de Sanitas
Residencial Puerta de Hierro
(Madrid); Ana Isabel Corres,
de Sanitas Residencial Luz de
Estella (Navarra); Enrique Ji-
ménez y Francisco Javier
Gaitero, de Sanitas Residen-
cial Guadarrama (Madrid), y
Ana Maria Colomina, de Sani-
tas Residencial Zaragoza.

Los premios “La Comida
es Excelente” han sido conce-
didos por los propios residen-
tes de los centros a través de

la elaboración de una encues-
ta anual en la que aportan sus
opiniones y valoraciones. Sa-
nitas Residencial mantiene un
firme compromiso de adecuar
el servicio a las preferencias
de los residentes, sus hábitos
de vida y su salud.

En el transcurso del acto
de esta entrega de premios,
también se presentó el libro
de recetas “Sabor y Sabidu-
ría”, editado por Sanitas Resi-
dencial. Esta obra contiene 41
recetas elaboradas por los
propios residentes que de los
centros. Tres de ellas han si-
do premiadas por su origina-
lidad, sabor y adecuación a la
dieta de los residentes. Las
recetas ganadoras han sido
la Caldereta de Cabrito, de
Sanitas Residencial Mevefa-
res, las Kokotxas de Bacalao
al pil pil de Sanitas Residen-
cial Txindoki y el Pastel de
Lombarda de Sanitas Resi-
dencial Las Rozas.  •

El chef Pedro Larumbe 
entrega los premios 

“La comida es Excelente” 
a los cocineros más destacados

de Sanitas Residencial

Grupo Neat presente en 
el AAL Summit 2012

Grupo Neat, empresa es-
pecializada en soluciones

integrales para el sector so-
ciosanitario, ha acudido del 27
al 29 de junio al AAL Summit
2012 (Ambient Assisted Living
—Vida Asistida Independien-
te—), que este año ha tenido
como tema general “Desarro-
llo de políticas y mercado para
una sociedad envejecida” y
que se ha celebrado en el Pa-
lacio Euskalduna de Bilbao.

La compañía ha mostrado
sus últimos desarrollos para
la asistencia domiciliaria y pa-
ra el ámbito residencial en los
que se incluyen, desde sus
terminales (Trex 2G o Neo
GSM), hasta sus soluciones
completas de Telehealth (Tele-
MedCare).

“Este congreso reúne a
expertos en el área asistencial
y sanitaria y es importante el
número de profesionales na-
cionales y de otros países que
se dan cita. Para nosotros es

fundamental conocer las pre-
visiones de envejecimiento y
cronicidad y compartir con
otras compañías nuestros co-
nocimientos. Además, por pri-
mera vez se ha celebrado en
España”, explica Adolfo Tama-
mes, presidente del Grupo
Neat.

El congreso —organizado
por el Departamento de Sani-
dad y Consumo del Gobierno
vasco, Tecnalia Research & In-
novation y la AAl (Vida Asistida
Independiente)—, se ha en-
marcado dentro del Año Euro-
peo del Envejecimiento Activo y
de la Solidaridad Intergenera-
cional. Su objetivo principal era
analizar la falta de sintonía en-
tre las necesidades públicas y
la introducción de desarrollos
tecnológicos con el fin de im-
pulsar la inversión y permitir el
despliegue a gran escala de
soluciones AAL (Ambient As-
sisted Living —Vida Asistida In-
dependiente—).  •

IBV convoca el VI Premio 
de Valoración Funcional

Con el propósito de dotar de
mayor dinamismo a las VII

Jornadas de Valoración Fun-
cional el Instituto de Biomecá-
nica de Valencia ha convocado
la VI Edición del premio IBV de
Valoración Funcional, en su
modalidad “Mejor Aplicación
Clínica de las Técnicas Biome-
cánicas de Valoración Funcio-
nal”.

Todos aquellos casos clíni-
cos originales donde la aplica-
ción de las técnicas biomecá-
nicas desarrolladas por el IBV
hayan sido utilizadas tanto en
el marco de procesos asisten-
ciales de recuperación funcio-
nal, como aquellos ligados a la

gestión de los recursos socio-
sanitarios de la incapacidad
temporal o permanente.

Los casos clínicos premia-
dos serán publicados en el li-
bro de ponencias que el IBV
editará con motivo de la cele-
bración de las VII Jornadas de
Valoración Funcional.

El plazo de recepción de
los trabajos concluye el 30 de
septiembre de 2012.

La VI edición del Premio
IBV de Valoración Funcional,
modalidad Mejor Aplicación
Clínica de las Técnicas Biome-
cánicas consta de un único
premio que está dotado con
1.500 euros.  •

La Fundación 3M y el Par-
que de Innovación de Ser-

vicios para las Personas La
Salle, convocan la I Edición de
los Premios a la “Accesibilidad
Universal y el Diseño para To-
dos”.

El objetivo de este premio
es promover entre los estu-
diantes de grado y posgrado
una cultura favorable y de mo-
tivación hacia el diseño de en-

tornos, productos y servicios
que favorezcan la participa-
ción social de todas las perso-
nas.  •

Convocado el I premio a 
la “Accesibilidad Universal 

y Diseño para todos”
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lo que ha supuesto una cifra de negocio
de 2.475 millones de euros en 2011.
Además, para este 2012 se estima una
disminución del 2%. Estas son algunas
conclusiones del estudio Sectores pu-
blicado recientemente por DBK, prime-
ra empresa española especializada en
la elaboración de estudios de análisis
sectorial y de la competencia.

Plazas privadas: 
65% de la facturación

Según DBK), la facturación agregada
de las empresas gestoras de residen-
cias privadas mantuvo en 2011 la ten-
dencia de ralentización en el crecimien-
to, en un contexto de contracción del
poder adquisitivo de las familias y de di-
ficultad para realizar inversiones en
nuevos proyectos de apertura de cen-
tros. De hecho, el incremento de 2010
frente al ejercicio anterior fue de 0,8%.

El mayor volumen de ingresos de las
compañías procede de la gestión de pla-
zas privadas, que en 2011 reportó unos
1.610 millones de euros, el 65% de la
facturación total.

El negocio derivado de la gestión de
plazas concertadas fue el que mostró un
mejor comportamiento en 2011, ascen-
diendo a 557 millones de euros, lo que
supuso el 22,5% del mercado, mientras
que la gestión privada de plazas públicas
reunió el 12,4% restante, con unos 308
millones de euros.

El crecimiento del 0,6% registrado en
la dotación de plazas en residencias pri-
vadas en 2011 se sustentó únicamente en
el aumento del número de plazas concer-
tadas con la Administración pública, cuya
cifra se incrementó en un 2%, contras-
tando con el descenso del 0,1% contabili-
zado en la dotación de plazas privadas.

Las previsiones para los próximos
dos años apuntan a un retroceso del
mercado, en un contexto de reducción

de los índices de ocupación y ajuste de
precios. De esta forma, se estima que en
2012 el mercado se situará en unos
2.425 millones de euros, un 2% menos
que en 2011, que podría disminuir hasta
los 2.400 millones de euros en 2013.

5.295 residencias en total

A finales de 2011 la dotación total de
plazas en residencias para la tercera
edad, incluyendo centros públicos y pri-
vados, ascendía a 358.649, un 1,1% más
que en 2010, año en que la oferta había
crecido un 1,6%, lo que pone de mani-
fiesto una ligera ralentización en el rit-
mo de crecimiento de la oferta.

De la dotación total, el 73,1% corres-
pondía a residencias de titularidad priva-
da, reuniendo las de titularidad pública
el 26,9% restante. El 65,7% de las plazas
privadas, es decir, 172.442, eran de ini-
ciativa mercantil, mientras que el 34,3%

restante, 89.838 plazas, estaban gestio-
nadas por entidades sin ánimo de lucro.

Las dificultades financieras están li-
mitando los planes de expansión de las
empresas gestoras de residencias y pro-
piciando el cierre de centros. El alquiler
y la gestión de residencias públicas
constituye la vía elegida por algunos de
los principales operadores para ampliar
su red de centros.

Atendiendo al número de residencias,
al cierre de 2011 se encontraban operati-
vas 5.295, nueve menos que en el ejercicio
anterior, de las cuales un 75% (3.996),
eran de carácter privado, mientras que los
1.299 centros restantes eran públicos.

La estructura de la oferta sigue pre-
sentando una notable atomización, aunque
con una clara tendencia hacia la concen-
tración, de forma que las cinco primeras
empresas reunieron en 2011 una cuota
conjunta del 21,5% de la facturación de las
compañías gestoras de residencias.

dossier grandes grupos residenciales 201110 vitalia I  julio-agosto 2012

Datos de síntesis, 2011

Principales magnitudes

Número de residencias privadas 3.996
• var. 2011/2010 -1,3

Número de plazas en residencias privadas 262.280
• var. 2011/2010 +0,6

Mercado de residencias privadas (mill euros) 2.475
• var. 2011/2010 +0,2

Distribución del número de plazas en residencias privadas 
por tipos (%)

• Privadas puras 66,1
• Concertadas 33,9

Previsión de crecimiento (% var. 2012/2011)
• Número de plazas en residencias privadas ns
• Mercado de residencias privadas (mill. Euros) -2,0

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)
• Cinco primeras (%) 21,5
• Diez primeras empresas (%) 30,7

Fuente: Estudio Sectores de DBK: "Residencias para la Tercera Edad"

El sector de residencias alcanzó 
una facturación de 2.457 millones 
de euros en 2011
>(Viene de página 1)
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SARquavitae 

Ha experimentado en 2011 un año cla-
ve en la trayectoria empresarial del Grupo,
tras la compra Mapfre Quavitae por parte
de SAR. De esta forma se ha consolidado
como la mayor compañía de atención en
servicios sociales y sanitarios para perso-
nas mayores del país.

En 2011, SARquavitae contaba con
10.516 plazas, lo que significa más del do-
ble que en el anterior ejercicio, distribuidas
en 49 residencias geriátricas y 58 centros
de día para mayores, y 3 viviendas con ser-
vicios Adorea (466 plazas). Además el Gru-
po atiende a 31.250 usuarios diarios del
Servicio de Ayuda Domiciliaria y 26.500
usuarios del Servicio de Teleasistencia. Un
80% de los clientes que atiende SARquavi-
tae son mayores de 75 años.

SARquavitae, cerró 2011 con un impor-
tante índice de crecimiento, tanto a nivel de
facturación como de inversión. Con un au-
mento de la facturación de un 44%, la com-
pañía ha facturado 205 millones de euros. La
inversión acumulada de SARquavitae as-
ciende en 2011 a los 259 millones de euros.
Dado el amplio ámbito de actuación la com-
pañía y su variedad de servicios, SARquavi-
tae cuenta con una gran red de proveedores
que suma en total 6.136 empresas. El volu-
men de compras descontando equipamien-
tos, inversiones y gastos de personal ha su-
perado en 2011 los 37 millones de euros. La
gestión de las compras de la compañía si-
gue unos estándares de calidad que garanti-
zan el cumplimiento de la norma ISO
9001:2008 y OHSAS 18001:2007.

La plantilla de SARquavitae ha alcanza-
do en 2011 los 12.050 empleados, de los
cuales un 44,27% desarrollan su labor en
los centros, centros de día SARquavitae; un
0,29% en los complejos de viviendas con
servicios Adorea; un 54,14% en las divisio-
nes de Servicios Domiciliarios y Servicio de
Teleasistencia; un 0,24% en SARDomus, y
un 1,07% en Servicios Corporativos.

Grupo Ballesol

Dedicado a la gestión de residencias pa-
ra la tercera edad, lleva cerca de 30 años
proporcionando servicios asistenciales y re-
sidenciales para las personas mayores. Ba-
llesol gestiona en la actualidad un total de 44

residencias y 3 bloques de viviendas (17 pro-
pias) con más de 7.000 camas. Todos sus
centros están repartidos por todo el territo-
rio español —Madrid, Barcelona, Valencia,
Málaga, Alicante, Almería, Zaragoza, Gijón,
Valladolid, Salamanca, Murcia, Pontevedra,
Coruña, Granada, Sevilla y Las Palmas de
Gran Canaria— ubicados en el ámbito urba-
no, bien comunicados, con fáciles accesos a
centros hospitalarios y centrado ante todo
en una atención con la mayor calidad y en el
trato humano que presta a todos sus usua-
rios. Además también gestiona apartamen-
tos resort y servicios de teleasistencia.

El proceso de expansión de Ballesol le
llevó hace cuatro años a la reestructura-
ción de su accionariado. En la actualidad
Santalucía cuenta con el 70% de las accio-
nes y el resto es de la propia compañía, for-
mada por los socios fundadores encarga-
dos de la dirección y gestión del Grupo.

Ballesol registró un volumen de nego-
cio en 2011 de 115 millones de euros, frente
a los 110 del pasado ejercicio, lo que ha su-
puesto un crecimiento del 4,5%. En la ac-
tualidad, la compañía lleva a cabo un pro-
yecto de remodelación de sus centros, para
lo que invertirá 6 millones de euros en este
trienio. Empezará por los más antiguos.

Sanitas Residencial

Es una de las principales compañías de
atención a mayores de España, cuenta con
40 residencias y más de 5.000 plazas re-
partidas por toda España. Sanitas Residen-
cial ofrece el servicio de residencia en A Co-
ruña, Barcelona, Estella (Navarra), Girona,
Guipúzcoa, Jaén, Tarragona, Lleida, Ma-
drid, Pamplona, Salamanca, Santander,
Valencia, Valladolid, Vigo, Vizcaya y Zarago-
za. Además, durante este año la compañía
consolidó su presencia en Cataluña con la
apertura de un nuevo centro en Tarragona
en septiembre de 2011. Sólo en esta comu-
nidad cuenta con un total de 12 residencias
que representan 1.409 plazas.

Los ingresos de Sanitas Residencial
han crecido entre 2010 y 2011 un 1,6% al
pasar de 103 millones de euros facturados,
a 104,6 millones de euros, y mantiene una
plantilla cercana a los 3.000 empleados.

En los próximos años, la red residencial
tiene previsto continuar desplegándose por
el territorio. Actualmente, existen proyec-
tos en marcha en Pais Vasco y Canarias.

Grupo Amma

Se fundó en 1997 por iniciativa de Caja
Navarra, como respuesta a las necesida-
des de plazas residenciales para mayores y
dependientes detectadas en el II Plan Ge-
rontológico de Navarra. Después de ocho
años de actividad y de continuo crecimien-
to, Amma dio un paso decisivo en 2005 al
fusionarse con Gerogestión, otro de los
grandes operadores del sector, con quien
compartía el mismo modelo de gestión y
una clara complementariedad en la distri-
bución geográfica de sus centros.

En la actualidad, Amma gestiona un to-
tal de 29 centros gerontológicos y casi 5.200
plazas (entre residenciales y de centro de
día) en siete Comunidades Autónomas
(Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Canarias y Cantabria).
Su plantilla está formada por 2.400 perso-
nas. Amma se centró en 2010 y 2011 en la
consolidación de su modelo de gestión de
la calidad, con la certificación por parte de
AENOR en sus centros en la ISO 9001:2008.
. En 2010 se certificaron las oficinas centra-
les y 8 centros, mientras que durante 2011
se certificaron el resto.

Sus accionistas principales son Banca
Cívica y el Grupo Caja España Duero. La
facturación de 2011 ha sido de 86 millones
de euros, un 4,4% más que el pasado ejer-
cicio.

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 actuali-
dad, su oferta de servicios abarca mucho
más que la gestión integral de centros ge-
rontológicos: estancias diurnas y centros de
día; servicio de ayuda a domicilio; atención
telefónica continuada; consultoría; investi-
gación y formación. Además tiene otros ser-
vicios complementarios en proyecto como la
teleasistencia, el comedor y la lavandería
sobre ruedas y la videoteleasistencia.

La empresa inició su andadura con una
única residencia de gestión pública y hoy
cuenta con 27, entre las que están en pleno
funcionamiento y las que se encuentran en
construcción o próximas a la apertura. Esto
equivale a una oferta de 3.944 plazas resi-
denciales y 903 de centro de día, que son
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atendidos por una plantilla de profesiona-
les de 2.119 personas.

El crecimiento de la compañía ha sido
paulatino. El año 2008 fue uno de los de
mayor expansión. Se inauguraron las resi-
dencias de Alcalá de Henares (Madrid) y de
Lalín (Pontevedra); se cerró la compra de la
residencia de Oleiros (A Coruña) y se puso
en funcionamiento el primer centro en las
Islas Canarias, concretamente, en las Pal-
mas de Gran Canaria.

En 2010 la compañía dio un salto cuan-
titativo importante. Se abrieron las puertas
del centro residencial de Cangas; se obtu-
vieron las adjudicaciones en los concursos
para la gestión de residencias en Vimianzo,
Viveiro, Ourense, Monforte, Chantada, Ban-
de y Santiago de Compostela; también, se
consiguió la gestión del primer centro so-
ciocumunitario de Galicia en el que se inte-
gra un centro de día y que dispone de servi-
cio de hidroterapia, entre otras cosas,
perteneciente al ayuntamiento de Narón. E
incorporó a su red la residencia de 150 pla-
zas situada en la zona de Barreiro en Vigo.

En este 2012 la compañía sigue con pa-
so firme avanzando por la senda de creci-
miento. Por una parte, ha asumido la ges-
tión de las 77 plazas de la residencia
coruñesa La Ciudad. Por otra, ha ganado el
concurso de gestión de otro centro residen-
cial situado en el ayuntamiento de Vigo,
concretamente en la pedanía de Bembrive.
Suponen 150 plazas públicas y 20 de centro
de día de alzhéimer. Igualmente, en dicha
ciudad, abrió las puertas de otra residencia,
en este caso, de construcción propia y dota-
da de 122 plazas privadas. Para este año
también está prevista la apertura de la pri-
mera residencia de Geriatros en Andalucía,
concretamente en la provincia de Sevilla,
en el ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.

La empresa fue reconocida por la pa-
tronal madrileña, Amade, como el mejor
proyecto empresarial del año 2011. Y en ju-
nio de 2012 recibió el Premio Senda al me-
jor Grupo Residencial de manos de la mi-
nistra de Sanidad, Ana Mato. El volumen de
negocio fue de algo más de 56 millones de
euros en 2011.

Sanyres

Fundada en 1999 con el respaldo de
Prasa, esta compañía con sede central en
Córdoba contempla tres líneas de activi-

dad. El Grupo Sanyres gestiona 18 residen-
cias 2 senior resorts (197 camas repartidas
en 102 viviendas) y 5 unidades operativas
de servicios asistenciales a domicilio re-
partidos por toda la geografía nacional:
Madrid, La Rioja, Galicia, Castilla y León y
Andalucía, con una oferta de más de 3.300
plazas y una plantilla de 1.500 trabajadores.

Sanyres lleva a cabo además activida-
des de atención domiciliaria, a través de su
participada Atención Integral a la Depen-
dencia (Atide), cuyo capital comparte con
Mondial Assistance (ahora integrada en el
grupo Allianz). La filial cuenta ya con cinco
unidades operativas, tras poner en marcha
una nuevas instalaciones en Barcelona,
que se unieron a las de Córdoba, Málaga,
Madrid y Andújar.

En 2011, esta compañía generó un vo-
lumen de negocio de 53,66 millones de eu-
ros, lo que representa un crecimiento cer-
cano al 5%, con respecto a las cifras del año
anterior. Sanyres está participada por: Ca-
jasur, 33,36%; CatalunyaCaixa, 33.36%;
Prasa, 30,39% y Bami: 2.89%.

Caser Residencial

Se crea en junio de 1995 con el fin de li-
derar un proyecto para el desarrollo de re-
sidencias para la tercera edad en todo el te-
rritorio nacional.

En noviembre de 2004, Caser Seguros,
uno de los principales Grupos Aseguradores
participado por las Cajas de Ahorros, adquie-
re Metroces, operador del mercado de la ter-
cera edad. A lo largo de los años, Caser Resi-
dencial se ha consolidado como una de las
principales empresas dentro del sector. Ac-
tualmente, cuenta con 14 centros residencia-
les repartidos por toda España, que suponen
una oferta que supera las 1.600 plazas, para
una plantilla de más de 985 empleados, con
una tasa de ocupación media del 88%. Re-
cientemente ha inaugurado un centro en
Hondarribia y cuenta con una residencia en
construcción, ubicada en la localidad madri-
leña de Alcobendas, cuya inversión conjunta
ha ascendido a los 11 millones de euros.

El año 2011 es un hito en la orientación
de las sociedades de tercera edad hacia la
calidad total. En noviembre, Caser Resi-
dencial obtuvo la certificación europea
EFQM +400 del Club Excelencia en Gestión.
Siendo el primer grupo de residencias que
se certifica en este sello.

La facturación de esta división de la
aseguradora ascendió en 2011 a 46,7 mi-
llones de euros, frente a los 40,9 del pasado
ejercicio, lo que supone un crecimiento del
14,3%

Eulen Servicios Sociosanitarios

Es una división del Grupo Eulen, que
inició su actividad hace más de 20 años.
Durante el año 2011, esta línea de negocio
alcanzó unas ventas consolidadas de 170
millones de euros, lo que supone el 15% de
la actividad total del Grupo. Y de éstos, más
de 44 millones correspondieron a la factu-
ración en residencias de gestión integral y
parcial, que suponen un total de 66 centros,
para atender a 4.080 mayores.

Eulen Servicios Sociosanitarios prestó
sus servicios durante el año 2011 a más de
170.000 personas, desarrollando su activi-
dad principalmente a través de la presen-
cia en concursos de las diferentes adminis-
traciones para realizar la gestión privada
de servicios públicos. Sin embargo, estas
prestaciones también se ofrecen al sector
privado y, en ocasiones, a organizaciones
sin ánimo de lucro como ocurre con algu-
nas congregaciones religiosas.

Asimismo Eulen Servicios Sociosanita-
rios, ha constituido una nueva sociedad
junto con Atam, la entidad social del Grupo
Telefónica dedicada a la atención de las
personas con discapacidad, denominada
Servicios Sociales Habilitadores S.L. Ésta
se encuentra participada mayoritariamen-
te por Eulen que cuenta con un 51% y Atam
que mantiene el otro 49%.

Eulen ha puesto en marcha reciente-
mente un nuevo centro en Cataluña de 80
plazas.

Orpea Ibérica

Todavía sigue inmersa en la renovación
de su imagen comercial, ya que hasta enero
de este año operaba con la marca Care.
Proceso que todavía le llevará hasta 2013 y
que afectará a sus 21 centros (2.656 camas
y 282 plazas de día) que tiene ubicados en
las comunidades autónomas de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalu-
ña, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia.

En esta remodelación se incluyen las
seis residencias que adquirió el pasado
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mes de enero a la compañía Artevida, divi-
sión de la tercera edad del grupo inmobilia-
rio Gedeco Avantis, todos ellos ubicados en
la Comunidad de Madrid. Esta operación
ha supuesto para Orpea unas 942 camas y
240 plazas diurnas, lo que ha significará
para el presente ejercicio un incremento
del 68% de su negocio hasta alcanzar los
51,5 millones de euros, frente a los 30,6 mi-
llones facturados en 2011. Lo que también
ha supuesto un aumento de su plantilla pa-
sando de los 900 empleados a los 1340.

Personalia

Es una empresa perteneciente a los
grupos Fundosa y Ceosa, sociedades ins-
trumentales de la Fundación Once, que se
encarga de la atención a personas mayores
y dependientes que necesitan cuidados de
larga duración o atención especializada.

Contando con el primer centro residen-
cial abierto en junio de 2005 en San Lorenzo
de El Escorial, Personalia gestiona en la ac-
tualidad 8 residencias , 10 servicios de es-
tancias diurnas, lo que supone un total de
984 plazas residenciales y 240 de día. A los
centros se suma su departamento de tele-
sasistencia, que según la compañía, se ha
convertido en uno de los pilares de la em-
presa. La entidad está presente en las CCAA
de Castilla la Mancha, Andalucía, Murcia y
Madrid, y gestiona el servicio de teleasisten-
cia domiciliaria para el Ayuntamiento de Ma-
drid, en seis distritos de la ciudad, con un to-
tal de 42.304 usuarios al cierre de 2011

La plantilla total de Personalia ha sido
en 2011 de 939 trabajadores. De ellos, 754
son personas sin discapacidad (PSD) y 185
tienen alguna discapacidad (PCD).

Esta compañía tuvo una facturación,,
derivada de la gestión de residencias y
otras actividades relacionadas con su fun-
ción principal, que, al cierre de 2011 ascen-
dió a 27,9 millones de euros, frente a los
24,5 de 2010, lo que supone un incremento
del 13,8%, teniendo en cuenta que en 2005,
fecha de su constitución su volumen de ne-
gocio fue de 5 millones. La inversión total
acumulada es de 45,3 millones

Adavir

Cuenta con una experiencia de más de
15 años especializado en la puesta en mar-

cha de residencias, Centros de día y Cen-
tros de respiro para mayores. El capital so-
cial de Adavir está formado por empresas
tan relevantes como Geroplan, S.A. con una
dilatada experiencia en la gestión de resi-
dencias y constituyendo la parte de finan-
ciación las siguientes: EBM Alisma, Fondo
de Capital Riesgo y Sociedad Española de
Banca de Negocios, S.A. (EBN Banco) y Ca-
ja Castilla La Mancha Corporación , S.A.

Cuenta con trece residencias en la Co-
munidad de Madrid: Getafe, Leganés, Villa-
verde, Cuidad Lineal, Cenicientos, Villalba,
Majadahonda, San Agustín de Guadalix,
San Sebastián de los Reyes, Patones, To-
rrejón de Ardoz y Alcalá de Henares; y una
en Tomelloso, Cuidad Real, que suponen
1.931 camas y 460 plazas diurnas.

El importe neto de su cifra de negocios
fue de 41,81 millones, lo que representa 2,4
después de impuestos. Su plantilla media
es de 1.461 profesionales

Grupo Casablanca

Fundado en 1986, inició su actividad
con un centro en el área residencial “El
Plantío” de Madrid.

En la actualidad cuenta con seis centros:
Casablanca Madrid - 71 plazas /, Torreblan-
ca Madrid - 60 plazas / Casablanca-Griñón -
60 plazas / Casablanca Valdemoro - 160 pla-
zas / Casablanca Guadalajara – 182 plazas y
Casablanca-Talavera - 100 plazas, que su-
ponen en total 633 plazas y una plantilla me-
dia cercana a las 300 personas.

Además cuatro de ellos también ofre-
cen el servicio de centro de día y de estan-
cias diurnas, con un total de 150 plazas, a
las que hay que sumar las 34 plazas de
apartamentos disponibles en su centro de
Guadalajara. Su residencia de Griñón conti-
núa con las obras de ampliación iniciadas
el pasado año, que supondrán más de

3.000 metros cuadrados para alcanzar las
130 plazas residenciales. Además, en 2011
este Grupo adquirió 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 Rayet, es ahora propiedad al ciento
por ciento del Grupo Casablanca.

Cabe destacar que en la actualidad el
Grupo cuenta con un Sistema de gestión de
calidad y tiene la certificación según la Nor-
ma UNE-En ISO 9001:2000 que acredita,
tanto la organización como los servicios
que ofrece.

La facturación total del grupo durante
el pasado ejercicio ha sido de 14 millones
de euros, muy similar a la de 2010.

Grupo Sergesa

Esta especializado en la promoción y
gestión de centros residenciales, centros de
estancias diurnas y centros sociosanitarios
para personas mayores así como en la pres-
tación de los servicios de teleasistencia do-
miciliaría y ayuda a domicilio. En la actuali-
dad los servicios sociosanitarios de este
Grupo que se enmarcaban dentro de las so-
ciedades Sergesa Hogar y Sergesa 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 Sergesa posee 13 centros con
una oferta total de 1.180 plazas residenciales

El Grupo Sergesa cerró 2010 con unos
ingresos de 20 millones de euros, y no ha fa-
cilitado datos sobre la facturación de 2011.

Centros residenciales Valdeluz

Es una compañía que se constituye en
1989 como una apuesta de atención pro-
fesionalizada hacia los mayores, y que
concentra todo su negocio en la Comuni-
dad de Madrid. En la actualidad, esta
compañía, controlada por el grupo cons-
tructor Urtinsa, cuenta con una red de
cuatro residencias en propiedad, lo que
suponen 681 camas, en las que emplea
una plantilla de 350 trabajadores.

Su proyecto más importante es la cons-
trucción de un nuevo centro en Leganés de
más de 180 plazas, zona en la que tiene que
posee una parcela.
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200 personas se han da-
do cita en el foro “Nue-

vos pasos hacia el trata-
miento inmunosupresor
individualizado: experien-
cia y evidencias”, organi-
zado por Novartis en el
marco del II Congreso de
la Sociedad Española de
Trasplante (SET). En la
jornada, cuyo objetivo era
actualizar los conocimien-
tos en el tratamiento indi-
vidualizado de los diferen-
tes tipos de pacientes
trasplantados, se puso de
manifiesto la importancia
de esta estrategia en un
país donde, solamente du-
rante el 2011, se realiza-
ron más de 4.200 tras-
plantes.

“El reto es dar a cada
paciente lo que necesita”,
señala el Dr. Josep Maria
Campistol, jefe del Servi-
cio de Nefrología del Hos-
pital Clínic de Barcelona.
El nefrólogo, que participó
en el foro con una confe-
rencia titulada “Desde la
individualización en el pa-
ciente trasplantado renal
de novo, a la mejora de los
resultados a largo plazo”,
destaca que “tras adaptar
el tratamiento a cada pa-
ciente se consigue que, a
los 5 años, continúen fun-
cionando el 75% de los in-
jertos y, a los 10 años, el
50%”.

Esta estrategia de in-
munosupresión ha adquiri-
do gran relevancia debido,
en parte, al incremento ex-
ponencial de órganos pro-
cedentes de donantes con
criterios expandidos (DCE)
en los últimos años. “Más
de la mitad de los injertos

renales en este país son
DCE”, señala el Dr. Cam-
pistol, “son riñones que
tienen una vida relativa-
mente limitada pero de los
que se pueden obtener re-
sultados prácticamente
iguales si se adapta la te-
rapia inmunosupresora a
cada paciente”.

La individualización de
la inmunosupresión tam-
bién supone un gran avan-
ce en el caso del trasplan-
te hepático. El Dr. Rafael
Bañares, director del Ins-
tituto de Investigación Sa-
nitaria del Hospital Gene-
ral Universitario Gregorio
Marañón, señala que “el
desarrollo de mejores es-
trategias de evaluación y
priorización de los recep-
tores, junto con la adop-
ción de estrategias de in-
munosupresión adaptadas
a las características de
cada enfermo son los
avances más destacables
en trasplante hepático en
los últimos años”.

En palabras del Dr. Ba-
ñares, quien centró su
conferencia en “Cómo
identificar y prevenir la
disfunción renal en el
trasplante hepático”, el
objetivo es “ofrecer a la
mayor cantidad de pacien-
tes posibles la escasa
cantidad de órganos dis-
ponibles con el mayor ren-
dimiento en términos de
supervivencia y calidad de
vida” y para ello “el punto
de partida es la adecuada
selección del candidato,
su priorización en lista de
espera y la optimización
del tratamiento postope-
ratorio”.

Estudio prospectivo 
de trasplante hepático

Este foro también fue el
escenario escogido para la
presentación en España de
los resultados del mayor
estudio prospectivo de tras-
plante hepático realizado
hasta el momento, dado a
conocer recientemente en
el XVIII Congreso Mundial
de Trasplante de Hígado en
San Francisco, y que permi-
tirá individualizar la inmu-
nosupresión en trasplante
hepático. El Dr. Ignacio He-
rrero Santos, hepatólogo de
la Unidad de Trasplante He-
pático de la Clínica Univer-
sidad de Navarra, “señala
que este estudio sienta las
bases para el uso de evero-
limus, que hasta ahora se
utilizaba en trasplante renal

y cardíaco, como inmunosu-
presor para los trasplanta-
dos hepáticos ya que ayuda
a reducir dosis de otros fár-
macos sin aumentar el nú-
mero de rechazos e incluso
disminuyéndolos”.

En el foro “Nuevos pa-
sos hacia el tratamiento
inmunosupresor individua-
lizado: experiencia y evi-
dencias”, también partici-
paron el Dr. Julio Pascual,
nefrólogo del barcelonés
Hospital del Mar, y los doc-
tores Javier Segovia y Je-
sús Palomo, cardiólogos
del Hospital Puerta de Hie-
rro y Hospital Universitario
Madrid Sanchinarro, quie-
nes expusieron las “ Nue-
vas evidencias en el trata-
miento de la vasculopatía
del injerto cardiaco: Estu-
dio EVEROSTAT”.  •

Expertos destacan la importancia de la individualización 
del tratamiento inmunosupresor en pacientes trasplantados 
en el Congreso Nacional de Trasplantes
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Valdeluz cerró 2010
con una facturación 11,5
millones de euros, frente
a los 10,6 de 2009. Su
previsión para 2011 era

la de mantener un creci-
miento superior al 8%, lo
que le permitiría seguir
elevando sus ingresos.
La compañía no ha ofre-
cido datos sobre el pasa-
do ejercicio.  •

>(Viene de página 14)
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Saber cómo quieren ser
cuidadas las personas

con demencia, es una de
las claves para mejorar las
condiciones de vida de es-
tas personas. Por ello, Sa-
nitas Residencial puso en
marcha en 2011 la consul-
ta “Por una atención del
alzhéimer centrada en la
persona”, con el fin de co-
nocer de cerca las necesi-
dades de familiares, pa-
cientes y especialistas.

Sanitas acaba de poner
en marcha una segunda
consulta que permitirá ac-
tualizar y ampliar este es-
tudio, pionero en España,
basado en la experiencia
de cuidadores, familiares y
personas con Alzheimer
que quieran contribuir a
mejorar el tratamiento de
la demencia, ofreciendo su
opinión a través de una en-
cuesta a la que pueden ac-
ceder a través de la web
eligesanitas.es
http://www.eligesanitas.es
/residencial/consulta-de-
mencia/index.html

Todo el que acceda al
site podrá completar un
cuestionario cuyos resul-
tados permitirán mejorar
el servicio de atención a
las personas con demencia
y servirá para completar el
trabajo de los profesiona-
les. La consulta estará
abierta hasta septiembre
de 2012.

En esta segunda edi-
ción, la compañía de aten-
ción a mayores cuenta con
el apoyo de la Confedera-
ción Española de Asocia-

ciones de Familiares de
Personas con Alzheimer y
otras Demencias, CEAFA,
que aglutina un total de 13
federaciones autonómicas
y media docena de asocia-
ciones uniprovinciales, lo
que representa a más de
200.000 familias de toda
España.

Entre las conclusiones
obtenidas en la consulta de
2011, destaca que para
más del 90 por ciento de
los familiares, la actitud
del personal en los centros
es un factor fundamental
en la labor de conseguir
los mejores cuidados en
las personas con demen-
cia. El estudio también de-
terminó:

• La emoción más fuerte
percibida por familiares
al conocer el diagnósti-
co fue la del “miedo a
los cambios futuros”

• El 78% de los encuesta-
dos conocieron el diag-
nóstico antes de los dos
años desde la aparición
de los primeros sínto-
mas

• Obtener información no
representa un proble-
ma, pero sigue siendo
más fácil para los pro-
fesionales y cuidadores
que para los familiares.

• Se necesitaría aumen-
tar la información acer-
ca de “derechos legales
y testamento vital”,
“servicios asistenciales
y de soporte disponi-
ble” y “asociaciones de
familiares”

• Las Asociaciones de fa-
miliares son más cono-
cidas entre los profe-
sionales y cuidadores
que entre los propios
familiares de personas
con Alzheimer

• Los síntomas conside-
rados como más pro-
blemáticos son los que
afectan al “Comporta-
miento” y a la “Dificul-
tad de seguir llevando
las actividades diarias”

• Una amplia mayoría ve
importante disponer de
ayudas de identifica-

ción y seguimiento GPS
mientras la persona si-
ga viviendo en su domi-
cilio

• El esfuerzo en investi-
gación en la enferme-
dad es calificado signi-
ficativamente como
insuficiente

• Una mayoría muy am-
plia opina que los cuida-
dos deberían ser paga-
dos por el estado en una
parte y por los ciudada-
nos que puedan por ren-
ta o patrimonio, en una
parte proporcional.  •

Sanitas Residencial pone 
en marcha la segunda edición
del estudio para mejorar 
la asistencia de las personas
con demencias La gerente de Proyectos de

la Fundación Centro Na-
cional de Tecnologías de la Ac-
cesibilidad (Centac), Rosa Te-
jerina, apuesta por utilizar la
tecnología disponible en la vi-
da diaria para crear aplicacio-
nes específicas para el Alzhei-
mer y ofrecer soluciones TIC
que respondan a las expectati-
vas de los enfermos, de sus
cuidadores y de sus familias.

Así lo destacó durante el
“VI Encuentro e-Salud y Tele-
medicina. Innovación en Alz-
heimer”, celebrado en la Uni-
versidad Menéndez Pelayo, en
Santander, y donde ha ofreci-
do una ponencia sobre “El en-
torno del Alzheimer y las TIC
Accesibles”. La gerente de
proyectos de Centac ha parti-
cipado también en la mesa re-
donda celebrada esta tarde.

Por lo que respecta al Alz-
heimer, existen 35,6 millones
de personas afectadas por al-
gún tipo de demencia en todo
el mundo en 2010 y está pre-
visto que esta cifra casi se du-
plique cada 20 años, llegando

a los 65,7 millones para el año
2030 y a los 115,4 millones pa-
ra el año 2050.

También se ha referido a
la figura del cuidador y ha ex-
plicado que los cuidadores de
enfermos de Alzheimer en
Europa Occidental dedican a
su familiar una media de 6,8
horas al día los siete días de la
semana. Y de estas 6,8 horas
diarias, casi tres horas y media
se destinan a supervisar los
trastornos de la conducta y a
vigilar al familiar para prevenir
la aparición de situaciones pe-
ligrosas como los accidentes
domésticos o las caídas.

De estos datos se des-
prende la importancia de los
desarrollos TIC destinados a
una atención personalizada
para enfermos y cuidadores.
En esta línea, ha puesto ejem-
plos de tecnologías existentes
como la geolocalización a tra-
vés de Smartphones, los relo-
jes de pulsera con PDA, las
pegatinas de Iphone que enví-
an alarmas cuando se sale
fuera de

Centac apuesta por 
la tecnología para crear
aplicaciones destinadas 

a pacientes con Alzheimer

>>  (Página 18)
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Un sondeo llevado a cabo
durante el mes de abril

por la editorial Sanitaria
2000 y Redacción Médica, ha
concluido que las tres enti-
dades más relevantes del
año han sido Fundación Ca-
ser en primer lugar, con un
21,65% de los votos, Sanitas
Residencial, con el 19,22 % y
Grupo Amma, con el 17,50%.
El resto de nominados fue-
ron SARQuavitae, Adavir,

Eulen, Ingema, Enterprising
Solutions for Health, Visión
Sistemas de Localización y
FSC Inserta.

Los premios fueron en-
tregados recientemente en
un acto presidido por el di-
rector general del Imserso,
César Antón, el exsubsecre-
tario del Ministerio de Sani-
dad, Julio Sánchez Fierro, y
el Presidente de Sanitaria
2000, José María Pino.  •

Amma Pozuelo celebra 
su quinto aniversario

La residencia Amma Pozuelo
de Madrid celebró la prime-

ra semana de julio con diversas
actividades el quinto aniversario
de su apertura, con amplia par-
ticipación de residentes, familia-
res y trabajadores.

El tema elegido para la con-
memoración de este año ha si-
do la playa, aprovechando tam-
bién las fechas veraniegas en
las que estamos. Para ello, se
ha decorado toda la residencia
emulando una playa con moti-
vos marítimos.

La semana de celebracio-

nes comenzó con una serie de
campeonatos de juegos de me-
sa y un parchís gigante huma-
no, además de música y baile.
Hubo también tiempo para una
sesión especial de gerontogim-
nasia en la terraza de la resi-
dencia y para una exposición de
fotografías de todo este tiempo.

Entre las celebraciones, se
contó con un gran espectáculo de
orquesta y un lunchespecial para
toda la familia de Amma Pozuelo.
Y como colofón, todos los residen-
tes se vistieron de blanco y emu-
laron una fiesta ibicenca, 

un radio de acción, el proyecto
SIMAP de Cruz Roja, progra-
mas de estimulación cognitiva
de Feskits, o la Wii terapia.

En este sentido, ha apos-
tado por “luchar porque la tec-
nología sea la misma para to-
dos, para la población general
y para aquellos que tienen ne-
cesidades especiales”.

También para el cuidador,
ha recordado la existencia del
proyecto de Radio Alzheimer
puesto en marcha por la Fun-
dación Alzheimer España
(FAE), que en 20 meses de
existencia, ya ha tenido más
de 1.200.000 descargas y
150.000 suscriptores según
datos de Podomatic.

Sobre posibles soluciones
futuras, Tejerina se ha referido
a proyectos TIC para el diag-
nóstico precoz del Alzheimer,
antes de que aparezcan los
primeros síntomas y ha pues-
to como ejemplo un sistema
informático desarrollado por
la Universidad de Granada de
clasificación automática de
imágenes de resonancia
magnética nuclear de pacien-

tes sanos, pacientes con dete-
rioro cognitivo leve y pacientes
que sufren la enfermedad de
Alzheimer.

Por lo que respecta a las
empresas TIC, es necesaria la
detección de nichos de mer-
cado incipientes y el aflora-
miento de tecnologías rompe-
doras, así como estar en los
proyectos de investigación
desde su diseño para optimi-
zar la investigación y una ma-
yor predisposición a incorpo-
rar las TIC en los tratamientos
para esta enfermedad al de-
mostrarse su utilidad en otras
áreas/sectores.

En investigación, ha re-
cordado, hay avances tecnoló-
gicos constantes y hay que es-
tar atentos, además se está
produciendo un abaratamien-
to creciente de las tecnologías
y una miniaturización de los
dispositivos. También ha
apuntado a los nuevos hallaz-
gos tecnológicos y nuevos
productos y servicios TIC con
posibilidad de aplicación en
diferentes campos y la impor-
tancia de aprovechar lo inven-
tado para impulsar la investi-
gación aplicada.  •

Caser, Sanitas Residencial 
y Amma, elegidas como las 
tres compañías sociosanitarias 
más relevantes del año

Si las residencias de Lares
CV, sector no lucrativo,

desaparecieran y sus plazas
concertadas pasaran al sector
privado, la Generalitat tendría
que hacer frente a un sobreco-
se adicional ya que el precio
que le paga a otros sectores es
superior. En concreto, deberá
abonar más de 4 millones de
euros adicionales si las plazas
fueran a parar a centros de
Accesibilidad Social y casi 7
millones de euros si fueran a
Centros de Gestión Integral.
Así lo revela un estudio reali-
zado por la Universidad de Va-
lencia recientemente.

El estudio ha realizado un
análisis comparativo del cos-
te plaza/día por residentes en
los diversos sectores. Según
este estudio, los centros del
sector no lucrativo son los
que menor cantidad reciben
por parte de la Generalitat,
cuya subvención es de 50 eu-
ros por residente y día, por
debajo del coste real de esta
plazas que es de casi 57.
Frente a esta cifra, a las resi-
dencias de Accesibilidad So-
cial la Generalitat les abona
hasta 58,30  euros y a los
Centros de Gestión Integral
una media de 64,04 euros.  •

Sobrecoste de hasta 7 millones
para la Generalitat valenciana 

si las plazas de Lares CV 
se privatizan

>(Viene de página 17)

>>
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Una treintena de residencias 
de Castilla y León se suman 
al nuevo modelo multiservicios

Un total de 29 residen-
cias de ancianos de

Castilla y León, tanto públi-
cas como privadas, rurales
y urbanas se han ofrecido a
la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades
para formar parte del nue-
vo modelo de residencias
multiservicio en el que está
trabajando la Junta de cara
al futuro, y que ya funciona
con éxito en la residencia
«Los Royales», en Soria.

Un pionero sistema, que
también se aplica con una
gran aceptación en el País
Vasco, y cuyo objetivo es
conseguir que estos cen-
tros se conviertan en un es-
pacio vivo, abierto, más
atractivo y flexible y, sobre
todo, que mejore la calidad
de vida de los usuarios. En
definitiva, conseguir que vi-
van en estas residencias
como si lo hicieran en su
propia casa, con las mis-
mas comodidades y que
sea el propio residente el
que tenga el control de su
vida en el día a día.

Individualidad, intimi-
dad, adaptación al centro

e implicación de la fami-
lia, son los ejes en los que
se apoya este nuevo mo-
delo de atención geriátri-
ca que quiere implantar
poco a poco la Consejería,
y que permitirá a los
usuarios vivir allí de for-
ma permanente, pero
también que los que quie-
ran puedan acercarse a
tomar un café, comer,
dormir dos semanas o un
fin de semana, permane-
cer durante el día o sólo
durante la noche, o llevar
la ropa a la lavandería. Y
es que no sólo prestarán
servicios residenciales,
sino que ofertarán estan-
cias temporales, estan-
cias de día y de noche, co-
medor para personas
mayores de la zona e in-
cluso dispondrán también
de servicio de lavandería.

Además, se fomenta-
rán las unidades de convi-
vencia, de tal forma que
en lugar de las tradiciona-
les habitaciones dispues-
tas alrededor de un pasi-
llo, se plantean espacios
en los que unas doce per-

sonas convivan como si se
tratara de su verdadero
hogar. Así, tendrán sus
propias habitaciones, pero
compartirán la sala de es-
tar, el comedor, las salas
multiusos y otra para los
auxiliares de enfermería.
La idea es que los resi-
dentes puedan personali-
zar su entorno, decorar la
habitación de forma hoga-
reña o tener espacio para
compartir momentos con
sus familiares.  •

red residencias 19vitalia I  julio-agosto 2012

El grupo de seguros
médicos Atlàntida ha

invertido 12 millones de
euros en una nueva resi-
dencia geriátrica, llama-
da Mas Piteu, situada en
el barrio de Sant Genís
dels Agudells de la ciu-
dad de Barcelona.

El centro cuenta con
una superficie de 5.300
metros cuadrados y que
se prevé que genere unos
65 puestos de trabajo
cuando funcione a pleno
rendimiento.

El centro tiene capaci-
dad para 90 plazas, 80 de
las cuales son en habita-

ciones individuales y
ofrece servicios médicos,
de enfermería, rehabilita-
ción, podología, anima-
ción y peluquería, entre
otros.

Con este nuevo equi-
pamiento, el segundo de
este tipo en la ciudad de
Barcelona, el grupo pre-
tende dar más solidez y
continuidad a la empresa,
que desde su creación en
el año 1927 ha diversifi-
cado su negocio desde
los seguros médicos has-
ta los servicios de aten-
ción domiciliaria y las re-
sidencias geriátricas.  •

El grupo Atlántida invierte 
12 millones en una residencia

en la que se entregaron
los premios a los campeones
de los diferentes torneos de
juegos de mesa.

La residencia de mayores
Amma Pozuelo abrió sus
puertas en el año 2007. Con-
certada con la Comunidad de
Madrid, cuenta con 180 plazas
de residencia y 40 de centro de
día y posee el certificado de ca-
lidad ISO 9001:2008 concedido
por AENOR.  •

>>
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Los centros Sanitas Resi-
dencial Txindoki y Sani-

tas Residencial Miramón
han sido reconocidos como
centros “No Sujeciones” se-
gún la Norma Libera-Ger de
la Fundación Cuidados Dig-
nos. Se trata de los primeros
centros de Sanitas en País
Vasco en conseguir esta cer-
tificación.

La certificación concedi-
da a los centros de Sanitas
en el País Vasco reconoce al
proyecto “Por una residen-
cia sin sujeciones”, que puso
en marcha Sanitas Residen-
cial a principios de 2011 y
que ha conseguido eliminar
el uso de las sujeciones, de
acuerdo con la nueva filoso-
fía de cuidados de la resi-
dencia.

Concretamente, en Sani-
tas Residencial Txindoki y
Sanitas Residencial Mira-
món, el 30 y 22 por ciento de
los residentes, respectiva-
mente, utilizaban sujecio-
nes. Como resultado del pro-
grama puesto en marcha, en
la actualidad, las residencias
se sienten seguras, sienten
que no necesitan usar suje-
ciones, y se generan alterna-
tivas desde una mentalidad
no sujeciones.

Para la compañía de
atención a mayores, las su-
jeciones no son una alterna-
tiva asistencial, por ello, está
desarrollando este progra-
ma que tiene como objetivo
eliminar a medio plazo el
uso de las sujeciones físicas
y racionalizar el uso de las

sujeciones químicas en to-
dos los centros.

De este modo, Sanitas
Residencial ha conseguido
ser la primera compañía
con este reconocimiento en
todos sus centros de Gui-
púzcoa.

El uso de las sujeciones
originalmente pretendía
prevenir situaciones de
riesgo en determinados ti-
pos de pacientes. Sin em-
bargo, con el paso del
tiempo se ha demostrado
que su utilización acarrea
algunos problemas y que
disminuye la calidad de vi-
da de la persona: aparición
de úlceras por presión, in-
continencia, trastornos
conductuales, inmovilidad,
atrofia muscular, etc.

El primer paso para la
puesta en marcha de este
proyecto fue realizar un
análisis exhaustivo de la si-
tuación de cada persona
porque la diversidad de los
casos requiere de una pla-
nificación previa para deter-
minar qué consecuencias ha
tenido el uso de sujeciones y
cuáles serán los efectos de
su eliminación.

Después de retirar las
sujeciones, se realiza un se-
guimiento para evaluar si la
persona necesita ayudas
adicionales como fisiotera-
pia personalizada, terapias
no farmacológicas, retirada
de la medicación neurolépti-
ca o la adquisición de recur-
sos técnicos como sensores
de movimiento o caídas.

El proyecto “Por una re-
sidencia sin sujeciones” ha
demostrado una reducción
en el número de caídas que
sufren los residentes y tam-
bién en la cifra de aquellas
que tienen consecuencias
más graves, como fracturas
o traumatismos cráneo-en-
cefálicos. Incluso, se ha
comprobado que en los cen-
tros sin sujeciones se respi-
ra un ambiente calmado,
apacible, donde tanto resi-
dentes como trabajadores

se sienten cómodos. Un
cambio de cultura que inclu-
ye la personalización de la
atención al residente.

Además de estos dos
centros vascos también se
han sumado las residen-
cias de Las Rozas y Puerta
de Hierro de Madrid, y las
de Iradier y Bonaire, en Ca-
taluña, que también son los
primeros centros de la
compañía en lograr esta
acreditación en sus respec-
tivas comunidades.  •

Sanitas Residencial
Miramón y Sanitas
Residencial Txindoki,
primeros centros 
“No Sujeciones” 
de Sanitas en País Vasco Durante todo 2012 se

está celebrando el
Año Europeo del Envejeci-
miento Activo y la Solida-
ridad Intergeneracional y
el Grupo Amma está lle-
vando a cabo numerosos
actos en sus centros para
conmemorar esta efemé-
ride. Además, la compa-
ñía se ha caracterizado
desde sus orígenes por
fomentar precisamente
las relaciones intergene-
racionales, hasta el punto
de convertirse en uno de
sus elementos más desta-
cados.

En este marco, la resi-
dencia de mayores Amma
Vilanova del Camí, uno de
los cuatro centros que
Amma gestiona en Cata-
luña, ha organizado un
encuentro con alumnos y
alumnas del Instituto de
Educación Secundaria
“Pla de Les Morenes” de
la localidad. En total han
sido tres sesiones en las
que jóvenes y mayores
han podido intercambiar

opiniones y darse a cono-
cer mutuamente aspectos
de su vida, sus aficiones,
la sociedad en la que vi-
ven... Los temas sobre los
que más se ha hablado
han sido la crisis econó-
mica, las relaciones per-
sonales y también las
nuevas tecnologías y las
nuevas formas de vida en
la actualidad.

Y precisamente este
último tema ha sido el que
más curiosidad ha des-
pertado entre los residen-
tes, sobre todo cuando los
adolescentes han ido en-
señando a los abuelos de-
lante de un ordenador có-
mo funcionan Internet y
las redes sociales y las
posibilidades de informa-
ción y comunicación que
facilitan estos medios.
Más de un mayor recono-
ció que tenía mucho mie-
do a los ordenadores y a
Internet, pero que la ex-
plicación de los alumnos
les había despertado la
curiosidad.  •

Jóvenes enseñan 
a los mayores de la residencia

Amma Vilanova a manejarse 
con las nuevas tecnologías
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Tras veinte años pres-
tando el servicio de te-

leasistencia a domicilio, la
Cruz Roja ha estrenado en
España un sistema de asis-
tencia móvil que da mayor
autonomía, independencia
y seguridad a los mayores,
ya que pueden salir de ca-
sa con la tranquilidad de
que están permanente-
mente localizados por
GPS, informa Efe.

En rueda de prensa, el
presidente de la Cruz Roja
en Cataluña, Josep Mar-
quès, ha destacado que es-
te sistema, que se está en-
sayando con éxito con unas
setenta personas, pretende

que los mayores no queden
recluidos en su casa por
miedo y puedan seguir con
una vida social activa y des-
arrollando su proyecto vital
con autonomía, indepen-
dencia y seguridad.

El nuevo sistema de
asistencia móvil, que está
disponible en toda España,
es compatible con la telea-
sistencia a domicilio, que
en Cataluña han recibido
en los últimos veinte años
unos 50.000 ancianos, de
ellos 12.344 en 2011.

A los mayores que con-
traten este servicio se les
facilitará un aparato de telé-
fono móvil de la compañía

Vodafone, que no funcionará
como teléfono sino que úni-
camente tendrá activo un
botón que conectará direc-
tamente con la central de
asistencia de la Cruz Roja.

Cuando los usuarios
aprieten el botón, el opera-
dor de la central de asis-
tencia podrá localizar al
instante al interlocutor,
mediante el sistema GPS o
por la triangulación de te-
lefonía móvil LBS, y al mo-
mento dispondrá de su his-
torial médico y personal.

El sistema ofrece co-
bertura en cualquier parte
de España, las 24 horas del
día los 365 días del año.

Para contratar este
servicio, se tiene que pagar
una cuota de acceso de 18
euros, depositar una fianza
de 67,5 euros por el teléfo-
no y abonar una cuota
mensual que va desde los
15 euros —si se compatibi-
liza con la teleasistencia a
domicilio— o 27,4 euros —
si no se tiene la asistencia
domiciliaria.

No obstante, a las per-
sonas que acrediten falta
de recursos, la Cruz Roja
les ahorrará el pago de la
cuota de entrada y la fianza
para recibir el teléfono, pe-
ro sí les cobrará la cuota
mensual.  •

Nueva teleasistencia móvil 
de la Cruz Roja

autonomía

Las residencias de mayo-
res de la Lares CV, Aso-

ciación del sector solidario
de la Comunidad Valencia-
na, han cobrado la deuda
correspondiente al ejercicio
2011 que les adeudaba la
Generalitat Valenciana por
las subvenciones de las pla-
zas concertadas, que as-
cendía a un total de 4 millo-
nes de euros.

Ante este avance en la
negociación y dado que, al
menos de momento, se ha
salvado la situación crítica
en la que se encontraban
algunos centros por falta
de financiación, esta Aso-
ciación desconvocó la con-
centración prevista para el
viernes 22 de junio ante el
Palau de la Generalitat. Di-

cha institución todavía tie-
ne pendiente el abono de
465.000 euros de las ayu-
das de equipamiento co-
rrespondientes a los años
2010 y 2011. En la actuali-
dad ambas entidades bus-
can fórmulas de pago para
evitar que la situación se
repita, según ha informado
la Asociación.

Actualmente, Lares CV
está formada por 44 cen-
tros sin ánimo de lucro en-
tre los que se incluyen
asociaciones, fundaciones
y congregaciones. Estos
centros atienden a casi
2.500 personas mayores
dependientes y ocupan a
unas 1.600 personas, la
mayoría con contrato inde-
finido.  •

Las residencias de mayores 
de Lares CV han cobrado la deuda

del 2011 de la Conselleria por 
las plazas concertadas

El Grupo residencial
Adavir y Asempro, ,

Asociación de Empresa-
rios de la zona norte de
Madrid, han firmado re-
cientemente un acuerdo
de colaboración mediante
el cual la Asociación de
Empresarios facilitará a

sus contactos el acce-
so a las residencias
para personas mayo-
res que el Grupo Ada-
vir gestiona en la zona
norte de la Comuni-
dad de Madrid.

La Marina de San
Sebastián de los Re-
yes, Adavir San Agus-
tín de Guadalix y Valle
de la Oliva de Majada-
honda son las resi-
dencias del grupo que
forman parte de este
acuerdo que ofrece la
posibilidad de que to-
dos los socios o fami-

liares directos de los so-
cios de Asempro que
precisen de servicios tanto
de estancias permanentes
como temporales en resi-
dencia o centro de día, se
beneficien de descuentos
especiales.  •

Grupo Adavir y Asempro firman
un acuerdo de colaboración
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BJ Adaptaciones lanza al
mercado una segunda

generación de dispositivos
de control del entorno. Más
potentes y con funciones
mejoradas, estos nuevos
dispositivos son capaces de
proveer al usuario de total
autonomía, tanto en entor-
nos domiciliarios como en
hospitales y residencias.
Como resultado del intenso
trabajo en I+D+i, BJ Adapta-
ciones ha desarrollado un
sistema de control integral y
personalizable del entorno
para que el usuario pueda
gobernar con un solo man-
do todos los elementos del
hogar, desde puertas, ele-
vadores, grúas o ascenso-
res, a electrodomésticos y
aparatos electrónicos.

Así, por ejemplo, el dis-
positivo BJ Control Pro con
capacidad para configurar
cuarenta y dos funcionalida-
des, dispone de un sistema
de infrarrojos que memoriza
las funciones de cualquier
mando a distancia. De esta
forma, el usuario puede con-
trolar desde la televisión al
aire acondicionado de mane-
ra integrada, y sin necesidad
de realizar instalaciones adi-
cionales. Además, gracias a
la inclusión de un sistema de
radiofrecuencia, es posible
accionar a distancia los dife-
rentes aparatos domésticos
aunque éstos no estén en la
misma habitación que el
usuario. Por otro lado, la
simplicidad y el fácil manejo
del BJ Control 6 lo convierte
en un dispositivo perfecto
para el control de puertas,
grúas y elevadores. La gama
de componentes para el con-
trol integral del entorno se

completa con BJ Control
USB, un periférico que per-
mite, junto al nuevo software
gratuito de BJ Adaptaciones
BJ Control, activar y hacer
funcionar de forma persona-
lizada cualquier elemento
del hogar desde el ordena-
dor.

Con el fin de conseguir
la máxima autonomía con
independencia de la movili-
dad de cada usuario, los dis-
positivos BJ Control Pro y BJ
Control USB pueden acti-
varse con sensores que de-
tectan diferentes señales
como ligeros movimientos,
soplidos o la mirada y, asi-
mismo, ofrecen compatibili-
dad con sistemas domóticos
para facilitar su instalación y
uso en pisos tutelados, cen-
tros especiales para perso-
nas con discapacidad y resi-
dencias.

Conseguir que acciones
cotidianas como abrir una
puerta o encender una luz
no sean un obstáculo supo-
ne un avance en la cons-
trucción de una sociedad sin
barreras, donde las perso-
nas con discapacidad pue-
dan alcanzar los niveles má-
ximos de autonomía y
calidad de vida. Con esta mi-
sión Joaquín y Borja Rome-
ro fundaron BJ Adaptacio-
nes y, a día de hoy, sigue
siendo el impulso que les
motiva.  •

Generación de dispositivos 
de control del entorno 
de BJ Adaptaciones

Ibermática, una de las
principales compañías es-

pañolas de servicios en Tec-
nologías de la Información
(TIC), ha informado recien-
temente que está poten-
ciando su oferta de servicios
con las tecnologías que más
se potencian en la actuali-
dad en el mercado, sin dejar
de lado sus tradicionales lí-
neas de negocio.

Dichas tecnologías son
BPO, Cloud Computing, e-
Administración, Movilidad y
Teleasistencia, soluciones
que Ibermática considera
como estratégicas de cara
al futuro.

De entre todas estas
tecnologías que están más
de moda, el Cloud Compu-
ting es, según Ibermática la
más significativa. La consul-
tora lanzó el pasado año

nuevos servicios en modo
Cloud, modalidad de provi-
sión de elementos IT que
propicia una importante re-
ducción de costes a las em-
presas, al pagar sólo por la
infraestructura que se utili-
za, en vez de invertir en li-
cencias y equipos que, en
muchos casos, están in-
frautilizados.

De igual modo, y ante el
reto que supone el progresi-
vo envejecimiento de la po-
blación, Ibermática también
se ha fijado en la Teleasis-
tencia para mejorar la cali-
dad de vida de las personas
mayores en su propio domi-
cilio mediante las TIC, de
forma que hacerse mayor
no se presente como un
problema sino como “un
éxito social, que hay que ce-
lebrar y aprovechar”.  •

Ibermática impulsa 
su actividad en cloud computing

y teleasistencia

Ibernex lanza su innovadora
solución de lavandería 

para centros asistenciales

Utilizando tecnología RFID
(la identificación por radio-

frecuencia), el sistema permite
identificar las prendas de los re-
sidentes sin la necesidad de te-
ner que leer de una etiqueta
identificativa, bien mediante un
lector de código de barras o de
manera simplemente visual.
Esto hace que el ahorro de
tiempo en el proceso de clasifi-
cación sea muy importante. Las
etiquetas identificativas (tags),
adheridas a las prendas por ca-
lor, están preparadas para so-
portar altas temperatura y pre-
siones y de esta manera resistir
los procesos de lavado, incluso
los de una lavandería industrial.

El software de Ibernex per-
mite de una manera ágil y fia-
ble, la identificación, clasifica-
ción, seguimiento y distribución
de prendas utilizando un pro-
grama sencillo a través de una
pantalla táctil. En un solo vista-
zo es sencillo comprobar a
quién pertenece una prenda,
además de conocer caracterís-
ticas que permiten reducir los
errores en el proceso completo
de limpieza (lavado, secado y
planchado). Por otra parte con-
seguimos evitar pérdidas y
confusiones en la entrega, ade-
más de evitar que los familia-
res tengan que marcar las
prendas de los residentes.  •
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Rehatrans, empresa lí-
der en el mercado de

adaptación de vehículos
para personas con movili-
dad reducida en España,
ha estado presente duran-
te toda la última semana
en las Jornadas de Puer-
tas abiertas de la Ceapat
(Centro de Referencia Es-
tatal de Autonomía Perso-
nal y Ayudas Técnicas), un
espacio abierto a las per-
sonas usuarias, profesio-
nales, organismos, las
asociaciones y las empre-
sas interesadas en la acce-
sibilidad y las tecnologías
de apoyo.

Durante estas Jornadas se
presentó el Peugeot Bipper,
novedoso por sus dimensio-
nes y funcionalidad para el
sector de personas con mo-
vilidad reducida. Rehatrans
incorpora en el Peugeot
Bipper las adaptaciones ne-
cesarias sin sacrificar ni un
ápice el moderno diseño,
las funcionalidades y el
confort de los modelos ori-
ginales de Peugeot.

El nuevo Peugeot Bip-
per significa una revolución
en el sector de los vehícu-
los adaptados, combinando
espacios amplios para el
pasajero en silla de ruedas
en un vehículo reducidas
dimensiones exteriores. El
Bipper es el coche adapta-
do más compacto de su ca-
tegoría (3,96 m de longitud
y una anchura de carroce-
ría de 1,68 m ó 1,82 m con
los retrovisores plegados),
con capacidad para 2 ó 3
plazas más el espacio des-
tinado a la persona en silla
de ruedas. Su manejabili-
dad, fácil conducción y sus
reducidas dimensiones, le
conforman como la mejor

opción para el día a día de
la ciudad.

Respecto a su adapta-
ción, Rehatrans ha realiza-
do un exhaustivo trabajo
para conseguir la integra-
ción total del pasajero en
silla de ruedas, quedando
éste al mismo nivel que el
resto de asientos. El confort
para el pasajero con disca-
pacidad, garantizado por la
facilidad de acceso a través
de una rampa muy ligera,
con sistema de asistencia a
la apertura, y una amplia
maniobrabilidad, se unen a
la comodidad para todos
los ocupantes gracias a sus
puertas correderas, puesto
de conducción elevado y
grandes superficies acris-
taladas que garantizan la
visibilidad.

Además, la seguridad
es otro de los puntos fuer-
tes del Peugeot Bipper.
Aparte de los sistemas de
sujeción habituales para si-
lla de ruedas y pasajero —4
anclajes para la silla y el
cinturón pectoral y abdomi-
nal— incorpora airbags
frontales y laterales y un
habitáculo protegido por
unas zonas de deformación
programada, que absorbe
totalmente la energía en
caso de impacto.

El Peugeot Bipper adap-
tado por Rehatrans se ofre-
ce con dos motorizaciones
de bajo consumo (1.3 de 75
CV y 1.4 de 75 CV).  •

Rehatrans presenta el nuevo
Peugeot Bipper

Más de 100 millones
de personas en Eu-

ropa ejercen de cuidado-
res para un miembro de
la familia, pariente o ami-
go. Estos cuidadores tie-
nen a su alcance sistemas
y productos tecnológicos
que permiten, por una
parte, atrasar los ingre-
sos en residencias y, por
otra, conseguir una aten-
ción óptima de forma re-
mota.

Los avances tecnoló-
gicos que son ya una rea-
lidad y los que en breve se
irán incorporando, requie-
ren que los cuidadores
tengan unas competen-
cias tecnológicas de las
que, en estos momentos,
la mayoría de ellos care-
cen.

Identificar estas com-
petencias y desarrollar-
las en nuevos contenidos
digitales para la forma-
ción a través de una pla-
taforma e-learning euro-
pea es el objetivo del
proyecto “Discover” —Di-
gital Inclusion Skills for
Carers brining Opportu-
nities, Value and Exce-
llence— liderado por el
Birmingham City Council,
en el que participa el cen-
tro tecnológico CETEMM-
SA y que tiene una dura-
ción de tres años.

Los contenidos digita-
les se pondrán en práctica
en 4 bancos de pruebas
ubicados en: Birmingham,
Países Bajos, Tesalónica y
Zamora / Valladolid. Los
bancos de pruebas utiliza-
rán la plataforma Discover
para impartir formación a
los cuidadores. Toda la
materia de aprendizaje se-

rá producida, inicialmente,
en cuatro lenguas nacio-
nales: holandés, inglés,
griego y español.

Discover tiene como
objetivo desarrollar las ha-
bilidades de los cuidadores
y concienciarlos sobre la
necesidad de obtener
competencias digitales.

Numerosos estudios
en el Reino Unido han evi-
denciado que los cuidado-
res sufren desde hace
mucho tiempo problemas
de salud física, estrés, an-
siedad y depresión. La in-
vestigación llevada a cabo
por Cheffings, (2003) reve-
ló que el 50% de los cui-
dadores creen que su sa-
lud se ha visto afectada
por su rol de cuidador.
Con los cambios demo-
gráficos habrá una mayor
demanda de atención mé-
dica de calidad, pero los
servicios públicos es im-
probable que puedan asu-
mir toda esta demanda,
por lo que serán los
miembros de la familia, o
cuidadores externos, los
que sigan realizando tare-
as de atención cada vez
más complejas.

Según datos de la UE,
la población mayor de 80
años se duplicará hasta el
año 2050. El 21 por ciento
de la población mayor de
50 años tiene discapaci-
dad severa de visión o de
audición. Por otra parte,
en estos momentos hay 4
personas activas por cada
jubilado, en el 2050 serán
2 por jubilado. En el 2025
el coste de las pensiones
junto con los gastos de sa-
lud supondrá entre el 4 y
el 8% del PIB.  •

Formación e-learning 
para cuidadores
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