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Las principales entidades 
sociales y organizacio-

nes de personas mayores 
se han reunido para firmar 
el convenio de creación del 
Foro LideA con el objetivo 
de conseguir que la voz, la 
opinión y la participación de 
las personas mayores sean 
tenidas en cuenta por el 
resto de la sociedad.

El Foro LideA tiene co-
mo principal misión impul-
sar cambios innovadores y 
relevantes, basados en la 
opinión y la participación 
activa de las personas ma-
yores en la sociedad y en la 
colaboración con otros co-

lectivos y organizaciones 
de la sociedad civil y políti-
ca, para generar fórmulas, 
que aseguren una socie-
dad justa y sostenible para 
todas las personas.

Las personas que han fir-
mado dicho convenio de crea-
ción en nombre de las enti-
dades que componen el Foro 
LideA, son: Felipe Martín 

El valor de mercado de 
catering experimentó 

un moderado descenso en 
2012, penalizado por la de-
bilidad de la demanda pri-
vada, la contracción del 
gasto público y la fuerte 
presión sobre los precios. 
Así, el volumen de negocio 
sectorial se situó en 3.165 
millones de euros, un 2,9% 
menos que en 2011, año en 
el que había crecido un 
1,1%.

Todos los segmentos 
de actividad registraron 
tasas de variación negati-
vas, si bien el catering de 
gama alta y el de transporte 

El Pleno del Congreso 
de los Diputados ha 

aprobado la Ley regula-
dora del Factor de Sos-
tenibilidad y del Índice de 
Revalorización del Siste-
ma de Pensiones de la 
Seguridad Social al rati-
ficar las enmiendas del 
Senado al proyecto remi-

tido en su día por la Cá-
mara Baja.

Esta Ley tiene como 
objetivo, argumenta el 
Gobierno en su exposición 
de motivos, mantener la 
proporcionalidad entre 
las contribuciones al sis-
tema y las prestaciones 

Aprobada la Ley reguladora 
del Factor de Sostenibilidad y 

del Índice de Revalorización 
del Sistema de Pensiones
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La facturación del catering de 
colectividades se situó en 2.645 
millones de euros en 2012
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Moreno, presidente de Con-
federación Estatal de Aso-
ciaciones y Federaciones de 
Alumnos y Exalumnos de 
los programas Universita-
rios de Mayores (CAUMAS), 
José Luis Méler y de Ugarte, 
presidente de la Confedera-
ción Española de Organiza-
ciones de Mayores (CEO-
MA), Silvia Ruth Guarnieri, 
socia fundadora y directora 
académica de la Escuela 
Europea de Coaching, Alfre-
do Bohórquez Rodríguez, 
director Comercial y de Ca-
lidad de Eulen Servicios So-
ciosanitarios, Francisco 
Abad Jiménez, fundador de 
la Fundación Empresa y So-
ciedad, Joaquín Ruiz de 
Castroviejo Ruiz Canela, 
presidente de Seniors Espa-
ñoles de Cooperación Téc-
nica de Madrid (SECOT), Jo-
sé Antonio López Trigo, 
presidente de la Sociedad 
Española de Geriatría y Ge-
rontología (SEGG) y Luis 
Martín Pindado, presidente 
de la Unión Democrática de 

Pensionistas y Jubilados de 
España (UDP).

Algunos de los principales 
ámbitos de actuación son: el 
ciudadano, político, económi-
co, laboral, cultural, educativo 
y de ocio, familiar, intergenera-
cional y el divulgativo. Y para 
ello, el Foro LideA se estructu-
ra en varias líneas de trabajo:

• Liderazgo y Formación, co-
mo mayores activos.

• Alianzas con otras organi-
zaciones de la sociedad ci-
vil, para proponer mejoras 
en los sistemas y políticas 
del Estado (sanidad, servi-
cios sociales, educación, 
trabajo y pensiones) y Co-
municación (para una vi-
sualización positiva de las 
personas mayores).

• Participación y no discrimi-
nación por razones de edad.

• Trabajo y Jubilación.

10 propuestas de liderazgo

Las principales propuestas 
por el Foro LideA para conse-
guir una mayor participación y 
liderazgo de los mayores en 

una sociedad para todas las 
edades, se resumen en:

 1. Asumir que la longe-
vidad nos afecta a to-
dos y preparar nues-
tro envejecimiento a lo 
largo de toda la vida.

 2. Cuantificar los efectos 
de la valiosa e ingente 
actividad que realizan 
las personas mayores.

 3. Plantear en medios de 
comunicación la lon-
gevidad y el envejeci-
miento en clave de 
oportunidad, rompien-
do tópicos negativos 
sobre la edad e inclu-
yendo casos reales ins-
piradores de cambios.

 4. Articular campañas 
publicitarias “Algún 
día tú también serás 
mayor”.

 5. Incluir líderes de to-
das las edades y en 
todas las iniciativas 
relevantes para la so-
ciedad, especialmen-
te en las estructuras 
de toma de decisio-
nes.

 6. Incorporar a las per-
sonas mayores en los 
consejos asesores de 
instancias políticas, 
administraciones pú-
blicas, empresas y or-
ganizaciones sociales.

 7. Incorporar contenidos 
sobre envejecimiento 
activo y solidaridad in-
tergeneracional en el 
sistema educativo.

 8. Incorporar a las per-
sonas mayores como 
docentes en los dife-
rentes niveles del sis-
tema educativo, para 
aportar su experiencia 
y tener una visión his-
tórica y de conjunto.

 9. Incorporar la edad co-
mo un ángulo más de 
la diversidad en las 
empresas y organiza-
ciones, flexibilizando 
funciones, tareas y 
responsabilidades a lo 
largo de la vida.

10. Vincular más directa-
mente emprendi-
miento con edad, tan-
to para que haya más 
emprendedores ma-
yores, como para que 
los mayores apoyen a 
los emprendedores 
más jóvenes.  •

Entidades sociales y organizaciones  
de personas mayores crean el Foro LideA
>(Viene de página 1)
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Casi 300 residencias  
de la Comunidad Valenciana 

exigen al Consell los cerca de 
110 millones que les adeuda

Agentes implicados en la atención 
a la dependencia debaten sobre 

el futuro del sector

Aprobada la Ley reguladora 
del Factor de Sostenibilidad 
y del Índice de Revalorización 
del Sistema de Pensiones

Miles de trabajadores se 
han concentrado cinco 

minutos ante las puertas de 
unos 300 centros y residen-
cias de atención a personas 
mayores en la Comunitat Va-
lenciana para exigir a la Ge-
neralitat que pague los cerca 
de 110 millones de euros que 
debe a las empresas de 

atención a mayores desde 
hace un año. Por primera 
vez, las concentraciones es-
tán respaldadas por los sin-
dicatos mayoritarios —CCOO 
y UGT— y las principales 
asociaciones del sector de 
residencias y servicios a per-
sonas dependientes, entre 
ellas, Lares CV.  •

Santiago de Compostela 
fue el lugar escogido por 

la Federación Empresarial de 
la Dependencia (FED) para ce-
lebrar su IV Mesa de Debate, 
un encuentro de carácter de 
itinerante que está recorrien-
do España tratando aspectos 
de actualidad en lo relativo al 
ámbito sociosanitario y la 

atención a la dependencia. Los 
principales interlocutores de 
la mesa fueron la conselleira 
de Traballo e Benestar, Beatriz 
Mato, el presidente de la FED, 
José Alberto Echevarría, el 
presidente de la Fundación 
Economía y Salud, Alberto Gi-
ménez, y la presidenta de la 
Asociación Agarte, Eva Jove.  •

esperadas, garantizando a 
las generaciones presentes 
y futuras la percepción de 
pensiones adecuadas y su-
ficientes, conforme al man-
dato del artículo 50 de la 
Constitución Española

En la regulación efec-
tuada por esta ley, el factor 
de sostenibilidad ajusta la 
pensión inicial de jubila-
ción de manera que el im-
porte total que perciba a lo 
largo de su vida un pensio-
nista que acceda al siste-
ma de pensiones dentro de 
un cierto número de años, 
y que previsiblemente ten-
drá mayor esperanza de 
vida, sea equivalente al 
que perciba el que se jubile 
en un momento anterior. 
Para ello se relaciona la 
esperanza de vida estima-
da en ambos momentos.

Su finalidad es mante-
ner la proporcionalidad en-
tre las contribuciones al 
sistema y las prestaciones 
esperadas, garantizando a 
las generaciones presentes 
y futuras la percepción de 
pensiones adecuadas y su-
ficientes, conforme al man-
dato del artículo 50 de la 
Constitución Española. Es-
te factor asegura el riesgo 
asociado al incremento de 
la longevidad y ajusta la 
equidad intergeneracional, 
si bien sólo respecto de las 
pensiones de jubilación.

De entre las diferentes 
fórmulas matemáticas pa-
ra su aplicación, y a los 
efectos de conseguir una 
mayor estabilidad frente a 
posibles fluctuaciones 

anuales de la esperanza de 
vida a una determinada 
edad, se ha optado por utili-
zar periodos quinquenales 
para determinar la evolu-
ción de dicha esperanza de 
vida, tal y como prevé la Ley 
27/2011, de 1 de agosto.

El primer año para su 
aplicación será el ejercicio 
2019, permitiendo un perío-
do suficientemente amplio 
como para que hasta enton-
ces los potenciales pensio-
nistas de jubilación puedan 
ser informados de las con-
secuencias de la puesta en 
práctica del factor y tomar 
medidas, en caso de consi-
derarlo necesario.

Por otro lado, el Capí-
tulo II de esta ley regula el 
índice de revalorización, 
que vendría a sustituir, a 
partir del día 1 de enero de 
2014, el índice de referen-
cia que se aplicaba desde 
1997. En consecuencia, el 
índice de revalorización de 
las pensiones tiene como 
objetivo la sostenibilidad 
financiera del sistema de 
pensiones, garantizando, 
además, la suficiencia de 
las mismas tal y como se 
exige en el artículo 50 de la 
Constitución Española.

Esta Ley entrará en vi-
gor al día siguiente de su 
publicación en el BOE, pero 
el factor de sostenibilidad 
se aplicará a las pensiones 
de jubilación del sistema 
de la Seguridad Social que 
se causen a partir del 1 de 
enero de 2019.

Por otro lado, se deter-
mina, en el cálculo de la 
revalorización de las Pen-
siones de la Seguridad So-

cial en su modalidad con-
tributiva, que “en ningún 
caso el resultado obtenido 
podrá dar lugar a un in-
cremento anual de las 
pensiones inferior al 0,25 
por ciento ni superior a la 
variación porcentual del 

índice de precios de con-
sumo en el periodo anual 
anterior a diciembre del 
año t, más 0,50 por ciento. 
Este último porcentaje es-
taba establecido en el 0,25 
por ciento antes de pasar 
por el Senado.  •

>(Viene de página 1)
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Profesionales 
del ámbito 

hospitalario y de 
la Atención Pri-
maria se han da-
do cita en la II 
Jornada de Con-
tinuidad Asisten-
cial bajo el lema 
“Superando ni-
veles”.

Con el objetivo de facili-
tar el intercambio de expe-
riencias de éxito para la 
mejora de la continuidad y 
coordinación en la aten-
ción al paciente, buscando 
las actuaciones más efec-
tivas y eficientes, el foro ha 
sido un punto de encuentro 
entre ámbitos asistencia-
les en el marco del Servi-
cio Madrileño de Salud.

La Jornada se ha inicia-
do con la Conferencia “To-
dos a una para ponerle 
“Halma” a la Continuidad”, 
impartida por Joan Carles 
March (Medico Salubrista 
de la Escuela Andaluza de 
Salud Publica) y José Luis 
Bimbela (Psicólogo Salu-
brista la Escuela Andaluza 
de Salud Pública), donde 
se han abordado las barre-
ras para el trabajo en equi-
po entre niveles asisten-
ciales y las claves de éxito 
para superarlas.

Posteriormente, se han 
realizado dos mesas re-
dondas donde se han ex-
puesto 14 proyectos reali-
zados en colaboración 
entre Hospitales y su Di-
rección Asistencial de refe-
rencia de Atención Prima-
ria. En palabras de Marta 
Sánchez-Celaya del Pozo, 
coordinadora de Direccio-

nes de Continuidad Asis-
tencial, “estos proyectos 
exponen resultados en di-
ferentes áreas de interés: 
experiencias de coordina-
ción entre especialidades, 
telemedicina, interconsulta 
electrónica, continuidad de 
cuidados en enfermería o 
coordinación con servicios 
sociales, que aportan cómo 
mejorar la coordinación de 
la atención en determina-
dos perfiles de pacientes”.

Durante la jornada se 
ha debatido sobre diferen-
tes modelos de atención 
entre niveles asistenciales 
para mejorar la calidad 
asistencial de los pacien-
tes y se ha puesto de ma-
nifiesto que “un modelo de 
atención clínica integrada 
del paciente entre niveles 
asistenciales permite una 
gestión más eficiente del 
sistema, pues evita dupli-
cidades y mejora la admi-
nistración de los recursos. 
Asimismo, estos modelos 
refuerzan la continuidad 
partiendo del conocimien-
to de las necesidades del 
paciente y permite ofrecer 
una atención adecuada 
para cada caso, optimi-
zando la gestión de los re-
cursos y disminuyendo la 
variabilidad”, ha señalado 
Marta Sánchez-Celaya del 
Pozo.  •

CEAFA y Fundación Sanitas 
proponen la creación de una 

Política de Estado sobre  
el alzhéimer

La coordinación entre niveles 
con una perspectiva integral 
en la atención al paciente 
es la clave de la continuidad

El alzhéimer y el resto de 
demencias constituyen 

uno de los mayores problemas 
de salud pública a los que se 
enfrenta nuestra sociedad, un 
desafío de incidencia mundial.

El conjunto de las demen-
cias actualmente afecta a más 
de 35 millones de personas en 
todo el mundo, una cifra que 
se triplicará para 2050, fecha 
en la que se prevé que habrá 
115 millones de personas 
afectadas directamente.

Cada vez hay más perso-
nas en el mundo que sufren 
demencia, una enfermedad 
de la que no existe curación y 
que posee un duro proceso 
evolutivo que requiere de unos 
cuidados individualizados y 
especializados con los que 
conseguir una vida digna.

Con el fin de que los repre-
sentantes políticos aborden el 
asunto, la Fundación Sanitas y 
la Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de 
personas con alzhéimer y 
otras Demencias (CEAFA) 
presentan esta tarde ante la 
Comisión de Sanidad y Servi-
cios Sociales del Congreso de 
los Diputados una propuesta 
para impulsar una Política de 
Estado sobre el alzhéimer.

Ambas entidades com-
parten el objetivo de que el al-
zhéimer y otras demencias se 
conviertan en una prioridad de 
salud pública de orden nacio-
nal e internacional y que los 
países dispongan de sistemas 
adecuados de asistencia y 
apoyo para cuidar de las per-
sonas que las sufren, tanto 
ahora como en el futuro.

Actualmente en España, el 
alzhéimer, afecta al 7% de la 
población mayor de 65 años y 

al 50% de las personas mayo-
res de 80 años. Esto se traduce 
en una incidencia de más de 
1,6 millones de personas —se 
prevé que esta cifra se dupli-
que en el medio plazo— y más 
de 6 millones de afectados en 
todo el territorio nacional.

“El alzhéimer no es sólo 
una enfermedad, las cifras 
demuestran que se ha con-
vertido en un verdadero pro-
blema socio-sanitario que 
afecta a todos los estratos de 
la sociedad, extendiendo sus 
efectos no sólo a la persona, 
sino también al conjunto de la 
familia cuidadora”, según Kol-
do Aulestia, presidente de 
CEAFA.

“El enfoque de Política de 
Estado y la creación de un 
Plan Nacional de Demencia 
garantiza que los sistemas sa-
nitarios y sociosanitarios es-
tán adecuadamente estructu-
rados y dotados para 
garantizar un cuidado de alta 
calidad que permita a las per-
sonas vivir bien con demencia 
hoy y en el futuro”, según Da-
vid Pérez de Ciriza, director de 
Sostenibilidad y Relaciones 
Institucionales de Sanitas.

Ambas organizaciones 
también han aprovechado la 
ocasión para presentar el de-
cálogo mundial “Puedo vivir 
con demencia” puesto en mar-
cha por Bupa, empresa matriz 
de Sanitas, y la federación in-
ternacional de asociaciones de 
alzhéimer, “Alzheimer ´s Di-
sease International”, entidad a 
la que pertenece CEAFA. En él 
se recogen las principales cla-
ves para que las personas con 
demencia puedan vivir bien y 
que se les habilite una asisten-
cia de calidad.  •
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Ante las noticias publicadas 
en el medio extraconfiden-

cial.com, firmadas por el perio-
dista Juan Luis Galiacho, la 
Fundacion Afal Futuro desea 
comunicar lo siguiente:

La Fundación AFAL Futuro 
se constituyó el 18 de diciembre 
de 2006 y desde entonces ha sido 
designada como tutora de 152 
personas, ejerciendo actualmen-
te dicho cargo sobre 82 personas.

En el ejercicio de estas fun-
ciones tutelares, únicamente se 
ha acordado judicialmente la 
retribución de dos tutelas.

Con respecto a la tutela ejer-
cida sobre Yolanda García-Cere-
ceda, designación que se remon-
ta a agosto de 2011, a día de hoy 
ni se ha concedido ni se ha solici-
tado retribución por dicho cargo, 
a pesar de los importantes es-
fuerzos personales y materiales 
que esta Fundación ha debido 
asignar a la correcta y diligente 
función que debe desempeñar.

Las cuentas de la Fundación 
Afal Futuro, en cumplimiento de 
la vigente Ley de Fundaciones, se 
presentan anualmente para su 
aprobación ante el Protectorado 
del que depende, la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad Autónoma de Ma-
drid, y gozan de publicidad regis-
tral, estando, en nuestro caso, 
auditadas por la sociedad inde-
pendiente Quantum. Toda la In-
formación relacionada con la ac-
tividad y obligaciones contables y 
documentales de esta Fundación 
está publicada en la web www.
fundacionafalfuturo.es, al objeto 
de dotar la actividad de esta enti-
dad de la máxima transparencia.

Existen 3 entidades diferen-
tes que conforman la estructu-
ra institucional que da cumpli-
miento a los objetivos fijados en 
su día por la Asociación Nacio-
nal del Alzheimer:

La Asociación Nacional del 
Alzhéimer, AFALcontigo, cons-
tituida en 1989 y que actual-

mente cuenta con más de 3.000 
socios, siendo la entidad matriz 
que fija los fines y medios de la 
actividad cuyo principal objetivo 
es la lucha contra el alzhéimer.

La Fundación AFAL Futuro, 
que es una entidad tutelar 
constituida por la Asociación 
Nacional del Alzhéimer para tu-
telar y atender a personas inca-
pacitadas que no tienen familia 
o cuya familia no puede hacerlo.

Technology for Living S.L. 
(T4L), que es una sociedad mer-
cantil que tiene por objeto social la 
investigación e implementación 
de nuevas tecnologías de apoyo a 
personas con discapacidad.

Esta Fundación, en cumpli-
miento de la legislación civil, 
rinde cuentas de todas y cada 
una de las personas a las que 
representa ante la Fiscalía y los 
Juzgados que corresponde y 
hasta ahora nunca ha sido re-
movida de ningún cargo. Así de-
be ser, y esta Fundación desea 
expresar su tristeza e indigna-
ción por verse obligada a tener 
que defender su imagen ante 
medios de comunicación que, 
sin contrastar la información 
que publican, pretenden des-
prestigiar la labor de apoyo a fa-
milias y pacientes afectados por 
el alzhéimer y a las personas 
que dedican su tiempo y esfuer-
zo a realizar esta labor. Recor-
demos, por otra parte, que el 
periodista firmante del artículo 
y este medio ya han sido conde-
nados en más de una ocasión 
por los Tribunales de la Capital.

El de la Sra. García-Cerece-
da, es uno de los tres patrimonios 
importantes a los que esta Fun-
dación Afal Futuro debe atender 
con todo el rigor y profesionalidad 
y, como es lógico, para proteger 
su intimidad, no podemos hacer 
pública ninguna información 
personal, aunque sí debemos 
aclarar respecto a la publicación 
de este medio, que no le consta 
que su representada esté casada 

con el Sr. Ostos Alcalá, puesto 
que dicho matrimonio nunca se 
ha acreditado documentalmen-
te, y que es el Sr. Ostos Alcalá el 
que ha solicitado que se remue-
va a la Fundación Afal Futuro de 
su cargo, proponiéndose él como 
tutor. Esta Fundación acatará, 
como no puede ser de otra for-
ma, lo que el Juzgado decida y no 
tiene más interés en mantener-
se en su cargo que el de ayudar a 
ésta y a otras personas que ne-
cesitan protección.

La Fundación Afal Futuro y 
la Asociación Nacional del Al-

zhéimer, AFALcontigo, que 
cuentan con un largo recorrido 
de función social e interés ge-
neral y con un importante con-
junto de galardones que respal-
dan su labor, seguirán día a día 
cumpliendo lo dispuesto en sus 
estatutos y ayudando a todas 
las personas que la integran.

Aprovechamos para agra-
decer a todas las personas 
desconocidas, amigos, socios, 
colaboradores e instituciones, 
que en estos días se han diri-
gido a nosotros dándonos su 
apoyo.  •

Afal aclara datos

actualidad

Eduardo Rodríguez Rovira, 
nuevo presidente de  

la Fundación Edad&Vida

El Patronato de la Funda-
ción Edad&Vida, instituto 

para la mejora, promoción e 
innovación de la calidad de vi-
da de las personas mayores, 
en su última reunión celebra-
da en Madrid, ha elegido por 
unanimidad a Eduardo Rodrí-
guez Rovira como nuevo presi-
dente de la Fundación. La de-
cisión ha sido tomada tras la 
marcha del anterior presiden-
te, Higinio Raventós, quien, 
después de trece años de in-
tenso trabajo al frente de la 
Fundación, dio a conocer su 
intención de abandonar el car-
go durante el IV Congreso De-
pendencia y Calidad de Vida 
celebrado a finales de octubre 
en Barcelona. Higinio Raven-
tós pasa a ser presidente de 
Honor de la Fundación.

Nacido en Santander en 
1935, Economista, Licenciado 

en Derecho y Profesor Mer-
cantil, el nuevo presidente de 
la Fundación cuenta con una 
larga trayectoria profesional 
en el sector. Actualmente es 
presidente de Laboratorios In-
das y, con anterioridad, ha 
ocupado los cargos de presi-
dente de SmithKline Bee-
cham, de Laboratorios Canta-
bria y de Bayard Ediciones y ha 
sido director general de Ferrer 
Internacional. Desde el pasado 
mes de junio, ocupa también la 
presidencia del Consejo Asesor 
de la Fundación Edad&Vida, ór-
gano consultivo encargado de 
asesorar tanto al Presidente 
como al Patronato, por lo que 
conoce el funcionamiento de la 
entidad de primera mano.

Además, Rodríguez Rovira 
ha sido presidente del Foro 
Mundial de ONG, paralelo a la 
II Asamblea Mundial del Enve-
jecimiento, celebrada por Na-
ciones Unidas en Madrid en 
abril de 2002, primer presiden-
te de CEOMA y es presidente 
de Honor de la Casa de Canta-
bria de Madrid, de la que fue 
fundador, así como presidente 
de Honor de la Federación de 
Casas Regionales en Madrid.  •
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En su apuesta por la 
máxima transparen-

cia con sus usuarios y fa-
miliares, el Grupo Amma 
acaba de lanzar “TuPor-
talAmma”,  una herra-
mienta  p ionera  en  e l 
sector  ger iá tr ico  que 
permitirá a los familia-
res estar puntualmente 
informados a través del 
ordenador o incluso de 
s u  te l é fo n o  m óv i l  d e 
cuestiones relativas a los 
cuidados de su residente 
y también realizar trámi-
tes,  consultas con los 
profesionales de los cen-
tros y gestiones útiles.

El proyecto ha sido de-
sarrollado junto a la em-
presa Biko2, proveedor de 
tecnología y sistemas de 
información del Grupo 
Amma, y está integrado 
con la plataforma SAP so-
ciosanitario, reconocida 
internacionalmente, que 
es el sistema informático 
para registros sanitarios 
con el que trabaja la com-
pañía.

El portal se divide en 
cinco apartados, que irán 
ampliándose con el tiem-
po:

• Información básica del 
residente: nombre y 
apellidos, fotografía, 
edad, fecha de naci-
miento, número de ha-
bitación, planta en la 
que se ubica…

• Información de la resi-
dencia en la que vive: 
noticias, periódico del 
centro, fotografías y 
vídeos de actividades, 
avisos, horarios de ci-

ta de los profesiona-
les…

• Información relativa al 
tratamiento sociosani-
tario que recibe el re-
sidente: número de 
medicamentos y ta-
reas de enfermería 
pautadas para el día, 
menús semanales, ac-
tividades y participa-
ción en talleres…

• Información sobre do-
cumentos administra-
tivos y trámites: factu-
ras, petición de citas 
con profesionales o de 
sal idas del  centro, 
mensajes a los profe-
sionales, etc.

• Envío de regalos a los 
residentes.

“TuPortalAmma” está 
diseñado para dos tipos 
de usuarios, velando en 
todo  momento  por  e l 
cumplimiento de la confi-
dencialidad y seguridad 
de los datos de cada resi-
dente. En primer lugar, 
para los tutores legales 
de residentes incapacita-
dos, que podrán acceder 
a toda la información del 
portal, incluidos los da-
tos clínicos. Y en segun-
do lugar, y en el caso de 
residentes no incapacita-
dos, para el responsable 
solidario del residente, 
que accederá a todos los 
datos salvo los clínicos 
(cumpliendo así con la 
Ley de Protección de Da-
tos).

Para acceder al portal, 
desde los centros se ha 
facilitado una clave per-
sonal a cada usuario. El 

portal está accesible a 
través de la página web 
de Amma y se ha creado 
también una app para po-
der estar conectado al 
mismo a través de dispo-
sitivos móviles de nueva 
generación, como tablets 
y teléfonos I-Phones y 
Androids.

Para el  director de 
Sistemas de Información 
del Grupo Amma, Ibor 
Rodríguez, “esta aplica-
ción supone un paso más 
en la progresiva profe-
s ional i zac ión  de  este 
sector y  contr ibuirá a 
aumentar la confianza 
de  nuestros  c l ientes , 
puesto que podrán se-

guir al minuto todos los 
t e m a s  re l a t i v o s  a  l a 
atención que reciben sus 
mayores”.

El Grupo Amma, una 
de las compañías líderes 
a nivel  nacional  en el 
sector de atención a la 
dependencia y la tercera 
edad, sigue apostando 
así por la integración de 
las nuevas tecnologías en 
el campo de la atención 
geriátrica, un ámbito en 
el que está desarrollando 
n u e v a s  a p l i c a c i o n e s 
que pronto podrán po-
nerse al servicio tanto 
de sus usuarios como 
también de sus propios 
empleados.  •

GAES reconocida 
como mejor servicio de 

atención al cliente del año

Amma lanza un innovador 
portal web y aplicación móvil 
para potenciar la transparencia 
total con sus clientes

Por segundo año conse-
cutivo, la compañía ha 

obtenido el galardón “Ele-
gido Servicio de Atención 
al Cliente”, un premio que 
certifica el compromiso y 
las buenas prácticas de las 
compañías en la relación 
con sus clientes y usua-
rios.

La labor de Gaes Cen-
tros Auditivos en la im-
plantación de medidas pa-
ra mejorar la satisfacción 
de sus clientes, ha hecho 

merecedora a la Compa-
ñía, por segunda vez con-
secutiva, del sello “Elegido 
Servicio de Atención al 
Cliente del Año” en la ca-
tegoría de “Sistemas de 
Audición y Óptica”. Este 
certamen es una competi-
ción abierta que tiene co-
mo objetivo reconocer 
aquellas empresas mejor 
valoradas por los consu-
midores por su servicio y 
la atención que prestan a 
sus clientes.  •
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El envejecimiento de la po-
blación es un fenómeno 

mundial inevitable que va a 
producir importantes cam-
bios en la sociedad y generar 
numerosas oportunidades de 
negocio que contribuirán al 
desarrollo socioeconómico 
de los países. El centro de in-
vestigación aplicada Tecnalia 
presenta en Barcelona las 
tecnologías que mejorarán la 
calidad de vida de la tercera 
edad y que al mismo tiempo 
ofrecerán nuevas oportuni-
dades de negocio a las em-
presas, como un robot para la 
rehabilitación de pacientes de 
ictus a través de videojuegos 
o un material textil inteligente 
que se adapta a cualquier 
forma.

Cada año, dos millones 
de europeos alcanzan la 
edad de 60 años y si, tal y co-
mo se prevé, esta tendencia 
continua, el porcentaje de 
personas mayores alcanzará 
hasta un 30% de la población 
en el año 2020, frente al 17% 
actual. La cifra de jubilados 
en Europa se incrementará 
un 40% en 20 años. De este 
modo, se estima que en Ca-
taluña en 2020 más de 2 mi-
llones de personas supera-
rán los 60 años.

Para hacer frente a este 
nuevo reto que representa el 
envejecimiento, Tecnalia, a 
través de la investigación 
aplicada, desarrolla ideas 
que se convierten en negocio 
para las empresas y que ga-
rantizan un envejecimiento 
saludable a una población 
con una esperanza de vida 
cada vez mayor. Estas iniciati-
vas van desde el cuidado de la 
salud hasta la autonomía en 

el hogar, pasando por los ali-
mentos funcionales, los nue-
vos medicamentos y los dis-
positivos médicos.

Más de un centenar de 
empresas catalanas han asis-
tido a la jornada “Economía 
del Envejecimiento”, organi-
zada por Tecnalia, y han apos-
tado por la innovación y las 
nuevas tecnologías. Cabe 
destacar los casos de éxito 
presentados del Instituto 
Guttmann y Janus Develop-
ment, entre otros.

El Instituto Guttmann es 
un hospital de referencia para 
el tratamiento médico-qui-
rúrgico y la rehabilitación in-
tegral de las personas con le-
sión medular, daño cerebral 
adquirido u otra gran disca-
pacidad de origen neurológi-
co. El año pasado incorporó a 
su equipo de rehabilitación 
Armassist, un robot para ayu-
dar a los pacientes que ha-
bían padecido un ictus, una 
tecnología desarrollada por 
Tecnalia y que necesitaba ser 
testada en escenarios reales. 
El objetivo era que el paciente 
pudiese mejorar la movilidad 
de su brazo mediante un dis-
positivo robótico móvil y una 
plataforma software con vi-
deojuegos para la telerehabi-
litación. Actualmente, Ar-
massist está ya en el 
mercado y se está utilizando 
en los hospitales de Vitoria 
(País Vasco) y Belgrado.

Janus Developments es 
una incubadora de proyectos 
biomédicos originados en en-
tornos académicos que el año 
pasado puso sus ojos en Ar-
massist un desarrollo pionero 
de Tecnalia. Se trata de un 
material textil inteligente que 
puede adoptar formas dife-
rentes y que al aplicarle vacío 
se vuelve rígido hasta alcan-
zar durezas equivalentes a 
las de un plástico convencio-
nal. El material regresa al es-
tado flexible cuando se elimi-
na el vacío. El primer 
producto en el que se mate-
rializará Armassist será un 
inmovilizador de emergencia 
para víctimas de accidentes. 
Para apoyar su lanzamiento 
al mercado está previsto que 
antes de final de año se cree 

una nueva empresa de base 
tecnológica que, inicialmente, 
operará en el sector de la sa-
lud, pero con la previsión de 
extender su actividad a otros 
sectores como la automo-
ción, el deporte o el ocio.

Tecnalia Research & Inno-
vation es el primer Centro pri-
vado de Investigación aplicada 
de España y uno de los más 
relevantes de Europa; con 
1.500 expertos, de más de 27 
nacionalidades, orientados a 
transformar el conocimiento 
en PIB para mejorar la vida de 
las personas, creando oportu-
nidades de negocio en las em-
presas. Inspiring Busines es 
una síntesis de dos conceptos 
que van de la mano: imaginar 
y hacer realidad. El factor dife-
rencial de Tecnalia.  •

Tecnalia y más de un centenar 
de empresas catalanas 
transforman el envejecimiento 
en oportunidad de negocio

La ciudad de Badajoz 
acogió el pasado mes 

de octubre el XXXI Semi-
nario de Ingeniería Hos-
pitalaria. El Alcalde de 
Badajoz, Francisco Javier 
Fragoso, fue el encarga-
do de abrir el Congreso 
Nacional. A lo largo de 
las jornadas, profesiona-
les y empresas del ámbi-
to de la ingeniería hospi-
talaria presentaron y 
debatieron acerca de las 
nuevas tendencias de la 
ingeniería y arquitectura 
hospitalarias, así como 
sobre las infraestructu-
ras sanitarias o la elec-
tromedicina.

Schneider Electric, 
especialista global en 
gestión de la energía y lí-
der en eficiencia energé-
tica, estuvo presente en 
la zona de exposición du-
rante las tres jornadas 

del seminario. La compa-
ñía presentó la nueva ga-
ma de soluciones Struxu-
reWare for Healthcare, 
destinadas a optimizar 
todos los aspectos de los 
sistemas de gestión glo-
bal de la energía y mejo-
rar el rendimiento finan-
ciero, la productividad 
operativa y la seguridad 
de los centros hospitala-
rios. En este sentido, ca-
be recordar que Schnei-
der Electric cuenta con 
décadas de experiencia, 
conocimientos e innova-
ción específicos para el 
sector hospitalario.  •

Schneider Electric participa 
en el XXXI Seminario de 
Ingeniería Hospitalaria



                                  10 vitalia  I  noviembre-diciembre 2013 IV congreso edad&vida

Los expertos coinciden en la importancia de alcanzar una 
colaboración público-privada del sistema sociosanitario

Como el lector conoce a finales de oc-
tubre ha tenido lugar el IV Congreso 

Edad & Vida. Una nueva edición celebrada 
con gran éxito en la convocatoria de profe-
sionales. La calidad de la temática y la 
masiva presencia del sector sitúan a esta 
cita como la referencia fundamental para 
empresas, instituciones y compañías.
Vitalia asistió como medio especiali-

zado y recoge en las próximas líneas un 
repaso de las principales conclusiones.

El Congreso fue inaugurado por la 
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato.

La primera jornada del IV Congreso 
puso el acento en la coordinación socio-
sanitaria como solución a los problemas 
que el envejecimiento de la sociedad aca-
rreará al sistema sanitario en un futuro 
próximo. Durante la mañana se desarro-
llaron el Módulo 1, titulado “Aproximación 
a la situación de la atención sociosanitaria 
en España”, y el Módulo 2, que lleva por 
nombre “Modelos de compra y financia-
ción”. En el primero, presidido por el 
director de Policy Affairs de Sanofi Pas-
teur MSD, Pedro Alsina, y moderado por 
el miembro de la Fundación Edad&Vida y 
director Nacional de Eulen Servicios 
Sociosanitarios, Juan Ramón Pérez, 
intervinieron la Directora de la Unidad 
Social y Sociosanitaria de Antares Con-
sulting, Montse Cervera; el presidente de 
la Fundación NewHealth, Emilio Herrera, 
que habló sobre los “Requisitos para la 
atención sociosanitaria. La realidad en 
España”; la Directora de Servicios Socia-
les del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, que 
trató el tema de “El servicio de teleasis-
tencia en Euskadi. Una experiencia de 
integración sociosanitaria”; y el Director 
General de CSC, José Augusto García, 
que desarrolló su ponencia sobre el tema 
“La experiencia de los PADES en Catalu-
ña, equipos sociosanitarios a domicilio”.

En el segundo módulo, presidido por 
el director del Programa de Prevención y 
Atención a la Cronicidad del Departamen-
to de Salud de la Generalitat de Cataluña, 
Albert Ledesma y moderado por la 
miembro de la Fundación Edad&Vida y 
directora Nacional de Sanidad del Sodexo 
España, Angelines Basagoiti, los partici-

pantes pudieron debatir sobre los mode-
los de compra y financiación existentes en 
la actualidad y, al mismo tiempo, estudiar 
casos de éxito que se han desarrollado en 
otros lugares. Bernard van der Berg, del 
Centre for Health and Economics de la 
Universidad de York, habló sobre “La 
financiación del sistema de atención a la 
dependencia en Holanda: Complementa-
riedad del sistema de aseguramiento 
público y privado”; Enric Agustí i Fabre, 
Gerente de la Región Sanitaria de Barce-
lona del Servicio Catalán de Salud, dedicó 
su ponencia a las “Bases de los modelos 
conceptuales de contratación y asigna-
ción de recursos a proveedores”; y Jordi 
Roca, director gerente de la Fundación 
Hospital de la Santa Cruz de Vic y vocal del 
Consorcio Hospitalario de Vic, versó sus 
palabras en un caso concreto bajo el título 
de “Una experiencia de capitación territo-
rial. El Modelo de Osona”.

En la introducción a la mesa Albert 
Ledesma, habló de la necesidad de com-
partir un modelo asistencial integral 
social y sanitario que debe garantizar el 
Gobierno.

Enric Agustí comentó que el modelo 
de asignación no es la solución de los pro-
blemas. En cuanto a los sistemas de 
pago, consideró dos novedades. Por un 
lado el pago por resultados, que en Espa-
ña es un pago por objetivos finales mien-
tras que en EEUU están incrementando el 
porcentaje del pago en función del benefi-
cio del paciente, la integralidad de la aten-
ción y la mejora continua de la calidad; y, 
por otro, los pagos compactados, comple-
mentados con factores colaterales que 
hacen que se paguen de un solo golpe los 
actos que se realizan.

En la última ponencia de este módulo, 
Jordi Roca explicó el modelo de la comar-
ca catalana de Osona, un modelo de com-
pra que incentivó la integración de servi-
cios en el territorio y ha dado flexibilidad 
para que los enfermos no sean esclavos 
de un contrato y “el aliciente de que, si 
generamos excedente, éste se queda en 
el territorio”. Ya por la tarde, tuvieron 
lugar el Módulo 3, en el que se abordó el 
punto de vista de los profesionales y las 
Sesiones Paralelas 1, 2 y 3.

Profesionales sanitarios

Durante el Módulo 3, presidido por la 
presidenta de Asociación Catalana de 
Recursos Asistenciales ACRA, Cinta Pas-
cual, y moderada por el Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria del Pro-
grama de prevención y atención a la croni-
cidad del Departamento de Salud de la 
Generalitat de Cataluña, Carles Blay, los 
profesionales pudieron aportar su punto 
de vista. En la mesa intervinieron el Jefe de 
Servicio de Geriatría del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, José 
Antonio Serra; el director de Enfermería de 
Hestia Alliance, David Macià; y el jefe de 
sección de Inclusión y Urgencias Sociales 
del Ayuntamiento de Bilbao, Txema Duque.

En la introducción de la mesa redonda 
Pascual puso de manifiesto los principa-
les problemas entre la atención social y la 
atención sanitaria: “Hay falta de coordina-
ción, falta de comunicación, y un cierto 
desprestigio hacia el ámbito social”, pero 
añadió que “es imposible atender a la 
dependencia sin unión entre los colectivos 
social y sanitario”.

Por su parte, Txema Duque alegó que 
es preciso mejorar la coordinación y la 
comunicación entre los servicios médicos 
y los servicios sociales.

A continuación, José Antonio Serra 
reflejó un problema de integración a tres 
niveles: entre profesionales, entre niveles 
asistenciales, “en los hospitales, por 
ejemplo, no contamos con los asistentes 
sociales”, y entre lo público y lo privado.

La última intervención de esta mesa 
corrió a cargo de David Macià, quien insis-
tió en que los dos sectores deberían 
hablar más entre sí y, sobre todo, “que 
tengan claro cuál es la realidad”.

Farmacia y productos sanitarios

La Sesión paralela 1, dedicada a “Far-
macia y productos sanitarios”, estuvo pre-
sidida por Marc Pérez, miembro de la Fun-
dación Edad&Vida y director general de 
Hartmann, y moderada por Eugeni Seda-
no, miembro de la Fundación Edad&Vida y 
director de Relaciones Institucio-
nales de Esteve. En ella, Lluís >>
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Segú, director del estudio de la 
Fundación Edad&Vida, “Efectividad y efi-
ciencia en la utilización y gestión de pro-
ductos farmacéuticos y sanitarios en cen-
tros residenciales” fue el encargado de 
presentar las principales conclusiones y 
recomendaciones que se han extraído tras 
su elaboración. Para debatir estos temas, 
a continuación tuvo lugar una mesa redon-
da en la que intervinieron José Luis Ruiz de 
la Roja, jefe de Servicio de Cartera Básica 
de Servicios del Sistema Nacional de Salud 
y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Ser-

vicios Sociales e Igualdad; José Luis Gar-
cía, jefe del Servicio de Asistencia Farma-
céutica y Dietoterapéutica de la Consejería 
de Sanidad de la Generalitat Valenciana; y 
Carmen Castellanos, responsable del Ser-
vicio de farmacia del Centro Gerontológico 
Amma Oblatas.

Ámbito domiciliario

La segunda sesión paralela estuvo 
dedicada a “La coordinación sociosanitaria 
en el ámbito domiciliario” bajo la presiden-

cia del vicepresidente del Área Social y 
Económica de Edad&Vida y consejero 
delegado de Personalia, Juan Antonio 
González y moderada por el diputado Dele-
gado de Bienestar Social, Salud Pública y 
Consumo del Área de Atención a las Per-
sonas de la Diputación de Barcelona, 
Josep Oliva y Santiveri. En la misma intervi-
nieron Nuria Fustier, consultora experta en 
Servicios Sociales, para hablar de “La aten-
ción sociosanitaria en los municipios: la 
coordinación de los sistemas de salud y ser-
vicios sociales”; Miguel Duarte, 

La Fundación Edad&Vida, 
Instituto para la mejora, 

promoción e innovación de 
la calidad de vida de las per-
sonas mayores, ha celebra-
do este año su ya tradicional 
Cena Anual de miembros 
promotores y colaboradores 
en el marco del IV Congreso 
Dependencia y Calidad de 
Vida que tuvo lugar en Bar-
celona el pasado mes de oc-
tubre. En el acto que se cele-
bró antes de la cena se hizo 
entrega de la X Edición del 
Premio Edad&Vida al equipo 
del Observatorio de Estudios 
del Comportamiento: Socie-
dad y Consumo de ESADE, 
por su proyecto sobre el te-
ma propuesto este año con 
el patrocinio de VidaCaixa, 
que llevaba el título genérico 

de “Los cambios en la previ-
sión y el ahorro de los ciuda-
danos ante las reformas del 
Sistema de Pensiones en 
España”, con el que la Fun-
dación pretende reflexionar 
sobre la influencia que, tanto 
los recientes cambios en el 
Sistema de Pensiones, co-
mo la actual coyuntura eco-
nómica, están teniendo en la 
planificación de la previsión 
y el ahorro para la jubilación 
de los ciudadanos.

El estudio ganador, titu-
lado “El comportamiento 
ciudadano en la planifica-
ción de la jubilación. El caso 
español en un escenario de 
reformas, cambio e incerti-
dumbre.”, se trata de una in-
vestigación de carácter so-
ciológico basada en un 

trabajo de campo cualitativo 
y cuantitativo, a través de di-
námicas de grupo y una en-
cuesta on-line a 1.000 indivi-
duos de un panel cualificado 
de ciudadanos. En él, se 
analizan las actitudes de los 
ciudadanos desde una pers-
pectiva psicosocial, se inter-
pretan los diferentes esce-
narios pronosticados por los 
ciudadanos sobre la evolu-
ción de las jubilaciones, ha-
ciendo también una pros-
pección acerca de sus 
expectativas y aspiraciones 
esenciales. Además, el estu-
dio continúa y compara los 
resultados obtenidos en un 
estudio similar realizado por 
ESADE en 2009.

El jurado de esta décima 
edición, compuesto por los 

miembros de la Comisión de 
Fiscalidad y Financiación de 
la Fundación Edad&Vida, ha 
tenido que elegir, entre las 
19 propuestas presentadas, 
a la merecedora del premio 
por cumplir de la mejor ma-
nera los criterios de adecua-
ción al tema de la convocato-
ria, por la solvencia del 
equipo investigador, por la 
metodología y el plan de tra-
bajo propuesto y, por su-
puesto, por la contribución 
de la propuesta al bienestar 
de las personas mayores.  •

La Fundación Edad&Vida premia a Esade en la X edición de su Premio

>>

>>
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enfermero gestor de Casos del 
Distrito de Atención Primaria de Sevilla, 
para tratar “La gestión de casos como 
garantía y soporte de la integración de cui-
dados”; y Jennifer Olivarez, directora de 
Calidad del Servicio de la Unidad de Eva-
luación y Orientación del seguro de depen-
dencia del Ministerio de Seguridad Social 
del Gran Ducado de Luxemburgo para 
compartir con los asistentes su ponencia 
titulada “La coordinación sociosanitaria en 
el sistema de seguro de dependencia de 
Luxemburgo”.

En la primera ponencia de esta sesión, 
Fustier hizo hincapié en que es “imprescin-
dible, no sólo la participación activa de 
todos los actores implicados para que 
dejemos de hablar de coordinación y nos 
coordinemos de verdad, sino, además, la 
confianza de las administraciones públicas 
en la capacidad de los profesionales, así 
como la cultura y el conocimiento de las 
experiencias anteriores que nos permita 
conocer los errores y avanzar en la direc-
ción correcta”.

A continuación, Duarte contó “el 
modelo de gestión de casos implantado en 
Andalucía. Por último, Jennifer Olivarez 
expuso a los presentes el caso del “seguro 
de asistencia a largo plazo” creado en 
Luxemburgo a finales de los 90 y que ha 
permitido que hoy en día cerca de 2/3 de la 
población del país con una dependencia 
física o psicológica reciban la atención y 
asistencia que necesitan en sus domicilios.

La tercera sesión paralela ha tratado 
de “El soporte a enfermos y familiares en 
fases terminales” y la ha presidido Joan 
Berenguer, miembro de la Fundación 
Edad&Vida y director general de los Servi-
cios Funerarios de Barcelona del Grupo 
Mémora, y la ha moderado el director del 
Centro Colaborador de la OMS para Pro-
gramas Públicos de Cuidados Paliativos, 
Xavier Gómez-Batiste. En la sesión han 
participado Stephen R. Connor, Senior 
Fellow to Worldwide Palliative Care Allian-
ce, International Care Consultant, para 
hablar sobre el “Proceso Global en los Cui-
dados Paliativos: implicaciones para la 
atención a largo plazo y la calidad de vida”; 
Antonio Pascual, Responsable de la Uni-
dad de Cuidados Paliativos del Hospital de 
Sant Pau para tratar el tema “Arteterapia 
en el final de la vida”; Josep Planas, res-
ponsable de la Unidad de Cuidados Paliati-
vos del Hospital del Mar, quien ha hablado 

de “Musicoterapia en los cuidados paliati-
vos”; y Marc Simón, director del Área de 
Integración Social de la Fundación “la 
Caixa”, para abordar el tema desde la 
perspectiva de la “Atención integral a las 
personas con enfermedades avanzadas”.

Para terminar la jornada, tuvo lugar en 
el Palacio de Pedralbes la Cena de Con-
gresistas que este año se ha hecho coinci-
dir con la Cena Anual de la Fundación y que 
sirvió de escenario para la entrega de la X.ª 
edición del Premio Edad&Vida.

La mañana de la segunda jornada del 
IV Congreso arrancó con el módulo en el 
que se ofreció el “Punto de vista de los pro-
veedores” ante la coordinación sociosani-
taria, tema central de esta cita. Presidido 
por Manel Jovells, presidente de Unión 
Catalana de Hospitales, quien en su inter-
vención destacó la necesidad de “potenciar 
la atención integrada entre lo sanitario y lo 
social para proporcionar a los enfermos 
unos cuidados de mayor calidad y más 
humanos” y apostó por “acercar al domici-
lio las posibilidades de anticipación y pre-
vención” de las posibles patologías.

Jovells señaló que hay que “comple-
mentar” las carteras sociales y sanitarias e 
hizo especial hincapié en la necesidad de 
“dar valor a las iniciativas de colaboración 
público-privadas, la acreditación y el con-
trol sobre resultados para garantizar la 
transparencia del sistema, la creación de 
nuevos perfiles profesionales y la adapta-
ción a las tecnologías de la información y la 
comunicación”.

El módulo fue moderado por Javier 
Romero, miembro de la Fundación 
Edad&Vida y director general de Grupo 
Amma, en él se dio voz a los responsables 
de centros hospitalarios y de programas 
asistenciales. 

Con la ponencia “La media y larga 
estancia. Modelo de eficiencia”, el subdi-
rector de Hospitales en el Servicio Balear 
de la Salud, Juan Ferrer, habló de la evolu-
ción del programa Gestión Sanitaria de 
Mallorca. 

En último lugar, Josep Pascual, direc-
tor técnico asistencial de SARquavitae tra-
tó de “La atención continuada a pacientes 
crónicos complejos. Integración de recur-
sos Hospitalarios y Comunitarios”. En su 
intervención dio especial relevancia que su 
proyecto de asistencia sociosanitaria “está 
en todos los niveles de atención, desde la 
residencia a la atención a domicilio, pasan-

do por la teleasistencia” y que “damos 
atención a la dependencia desde la pre-
vención a la gran dependencia”.

Pascual denunció que “los servicios 
sociales se llenan de enfermos y esto hay 
que cambiarlo”. El director técnico de 
SARquavitae señaló que la suya es una 
“experiencia innovadora” en la que se 
defiende “la coordinación, el enfoque 
sociosanitario orientado a la persona y el 
trabajo transversal entre los distintos nive-
les asistenciales y la presencia de las tec-
nologías de la información y la comunica-
ción en todo el proceso”.

A continuación se desarrolló el Módulo 
5, bajo el título de “Experiencias de éxito de 
servicios sociales y sanitarios integrados”, 
donde se dieron a conocer casos concretos 
de coordinación sociosanitaria. Presidió 
esta sesión Lourdes Mas Casanovas, vice-
presidenta de la Asociación Catalana de 
Entidades de Salud, y la moderó Vicente 
Cuesta, miembro de Edad&Vida y Conse-
jero del Grupo Ballesol. En la mesa intervi-
nieron el secretario permanente del 
Departamento de Salud de los Servicios 
Sociales y Seguridad Pública de Irlanda del 
Norte, Andrew McCormick, que presentó 
la ponencia “Experiencias de servicios 
sociales y sanitarios integrados en Irlanda 
del Norte”. A continuación intervino el con-
sultor social Fernando Fantova para hablar 
de los “Factores clave y buenas prácticas 
en coordinación e innovación sociosanita-
ria” y, por último, la Directora del Consor-
cio de Acción Social de la Garrotxa, Teia 
Fàbrega, expuso “La experiencia de coor-
dinación sociosanitaria de la comarca de 
La Garrotxa, Catalunya”.

Fernando Fantova recuperó su expe-
riencia en el sector público y en el privado y 
partió destacando dos grandes cambios 
respecto a hace unas décadas: “Tenemos 
vidas más prolongadas y nuestro modelo 
sociosanitario público ya es intergenera-
cional e intersexual”. Este escenario nos 
hace tomar conciencia de nuestra propia 
vulnerabilidad: “No sólo hablamos de gen-
te mayor; lo que pasa es que los servicios 
sociales han funcionado mucho tiempo 
como “camión escoba”, barriendo los fra-
casos de los servicios sanitarios. Eso ha 
hecho que el sistema público de asistencia 
social sea tan frágil”. Fantova consideró 
que hay que “reinventar el Estado de Bien-
estar”. La última ponente, Teia Fàbrega, 
advirtió que ella hablaría de “lo micro”: 

>>
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“Desde lo micro es más fácil llegar a la 
integración”, dijo.

Alimentación y nutrición

La Sesión Paralela 4, dedicada al tema 
de la “Alimentación y nutrición”, estuvo 
presidida por el miembro de la Fundación 
Edad&Vida y director General de Nestlé 
Health Science, Walter Molhoek, y mode-
rada por el presidente de la Federación 
Española de Sociedades de Nutrición, Ali-
mentación y Dietética, Jordi Salas. En ella, 
la doctora Pilar Riobó, jefe Asociado del 
Servicio de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Jiménez Díaz, y el doctor José 
Antonio Serra, jefe del Servicio de Geriatría 
del Hospital Universitario Gregorio Mara-
ñón, fueron los encargados de presentar la 
“Guía de la Fundación Edad&Vida para la 
alimentación y nutrición de personas 
mayores”, a la que, Mario Cugat, presiden-
te de la Federación de Asociaciones de la 
Tercera Edad de Cataluña, aportó la “Visión 
de los usuarios” durante su ponencia. Esta 
guía se dirige a personas mayores sanas y 
pretende servir de ayuda y orientación para 
seguir una alimentación e hidratación ade-
cuada y mantener unos hábitos de vida 
saludables, que ayuden a vivir más y, espe-
cialmente, mejor, con mejor calidad de 
vida y mayor independencia funcional, 
aportando consejos prácticos y recomen-
daciones, que tienen en cuenta, además de 
la edad en sí misma, las patologías de 
mayor prevalencia que pueden también 
condicionar las necesidades nutricionales 
de los mayores. Además, en su redacción 
se ha huido de tecnicismos para convertir-
la en una guía de consulta de fácil lectura y 
comprensión por el usuario final.

Ambos médicos quisieron insistir 
durante su presentación en que “nunca es 
tarde para adoptar hábitos de vida saluda-
ble”, ya que, como también mencionó en la 
apertura de la mesa Jordi Salas, existen 
multitud de estudios que evidencian que 
alimentarse bien, no sólo mejora la calidad 
de vida, sea cual sea la edad de la persona, 
sino que incluso alarga la vida. Para cerrar 
esta sesión, Rafael Urrialde, Director de 
Salud y Nutrición de Coca-Cola Iberia, 
habló sobre la “Promoción de un estilo de 
vida saludable: la importancia de la activi-
dad física y la lucha contra el sedentaris-
mo” y quiso hacer especial hincapié en 
que, “no sólo es necesaria una dieta sana y 

equilibrada, sino que es imprescindible 
incluir el ejercicio físico en la vida diaria de 
todas las personas, porque no sólo somos 
lo que comemos y bebemos, sino también 
cómo nos movemos”.

Colaboración público-privada

La Sesión Paralela 5, bajo el título de 
“Colaboración Público-privada”, contó con 
la presidencia del vicepresidente del Área 
de Productos y Servicios de la Fundación 
Edad&Vida y director General de ISS Facili-
ty Services, Joaquim Borrás, y estuvo 
moderada por Ignacio Riesgo, miembro de 
la Fundación Edad&Vida y Director de 
Sanidad en PricewaterhouseCoopers. La 
Directora asociada del Programa Partners 
del Instituto de Gobernanza y Dirección 
Pública de ESADE, Mónica Reig, habló 
sobre “La aportación de la colaboración 
público-privada al sistema de la Depen-
dencia”; el director general de Mediclean 
ISS, Simon Cox, sobre “La colaboración 
público-privada en el ámbito sociosanitario 
del Reino Unido”; y el miembro de la Fun-
dación Edad&Vida y vicepresidente del 
Grupo Mémora, Eduardo F. Vidal, sobre 
“La colaboración público-privada en el 
ámbito de la gestión de servicios funera-
rios: una experiencia de éxito”.

La Sesión Paralela 6 se dedicó al tema 
de las pensiones bajo el título genérico de 
“La capacidad económica de las personas 
mayores y su contribución a la financiación 
de los servicios de garantía pública”, y 
estuvo presidida por el Miembro de la Fun-
dación Edad&Vida y director de Sanyres, 
Ramón Berra, quien consideró de “obliga-
do interés” debatir sobre las pensiones y 
su financiación en un momento en el que 
la crisis y la evolución demográfica “obli-
gan a una búsqueda de alternativas” para 
asegurar el cobro de prestaciones a las 
personas mayores en el futuro. La sesión 
estuvo moderada por el Secretario Gene-
ral de IDIS, Juan Abarca. 

En ella intervinieron diferentes profe-
sionales del mundo financiero que pudie-
ron aportar su visión a este tema.

Dave Hodges, director de Relaciones 
con el Cliente y Servicios de Zurich Corpo-
rate Savings, habló de los “Cambios en el 
Mercado de Pensiones. La perspectiva del 
Reino Unido”.

A continuación, Adelina Comas, Inves-
tigadora de la London School of Econo-

mics, expuso la ponencia sobre “La finan-
ciación de la dependencia: ¿hay potencial 
para la colaboración público-privada?”. 

Por último, José Antonio Iglesias, vice-
presidente del Área de Financiación de 
Servicios a las Personas de Edad&Vida y 
director de Marketing y Desarrollo de 
Negocio de VidaCaixa, puso el colofón a la 
sesión desarrollando su ponencia sobre el 
“Posicionamiento de la Fundación 
Edad&Vida sobre la financiación de las 
personas mayores”. 

Tras las sesiones paralelas tuvo lugar 
el sexto y último módulo, dedicado a dar el 
“Punto de vista de las Administraciones y 
los proveedores de servicios” y que estuvo 
presidido por el miembro de la Fundación 
Edad&Vida y Managing director de Medi-
rest/Compass Group Spain&Portugal, 
Alfredo Ruiz-Plaza, y moderado por el pre-
sidente del Comité de Programa del Con-
greso, Josep María Via. En el mismo inter-
vinieron César Antón, director General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad; Boi Ruiz, Consejero de 
Salud de la Generalitat de Cataluña; Ricar-
do Oliván, Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia del Gobierno de Aragón; 
Jesús Galván, Viceconsejeros de Sanidad y 
Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La 
Mancha; Patricia Flores, Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid, Carlos Izquierdo, Viceconsejeros 
de Familia y Asuntos Sociales de la Comu-
nidad de Madrid; Carmela Fortuny, Direc-
tora General del ICASS, Instituto Catalán 
de Asuistencia y Servicios Sociales de la 
Generalitat de Catalunya; Julio Sánchez, 
Presidente de la Comisión Permanente del 
Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 
Jorge Guarner, Presidente de la Asocia-
ción de Empresas de Servicios para la 
Dependencia y consejero delegado-direc-
tor general de SARquavitae; José Alberto 
Echevarría, Presidente de la Federación 
Empresarial de Asistencia a la Dependen-
cia, y Manuel Merino, miembro de la Junta 
Directiva de la Federación de Residencias y 
Servicios de Atención a los Mayores.

En este capítulo César Antón concluyó 
que el debate se enriquece desde la com-
plementariedad Hay una mayor flexibilidad 
de las organizaciones privadas respecto de 
las públicas. El reto es considerar que las 
políticas sociales no solo son un >>
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gasto sino que son generadoras de 
empleo y estabilidad, por lo que generan 
actividad económica.

Para cerrar estos dos intensos días de 
debate sobre coordinación sociosanitaria 
en España, tuvo lugar la ceremonia de 
clausura en la que intervinieron el Secreta-
rio de Estado de Servicios Sociales e Igual-
dad, Ministerio de Sanidad, Juan Manuel 
Moreno Montilla; la Consejera de Bienes-
tar Social y Familia de la Generalitat de 
Cataluña, Neus Munté, el Diputado Dele-
gado de Bienestar Social, Salud Pública y 
Consumo del Área de Atención a las Per-
sonas de la Diputación de Barcelona, 
Josep Oliva; el gerente de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports, Ajuntament de Barcelo-
na, Àngel Miret; y el Presidente de la Fun-
dación Edad&Vida y Presidente Ejecutivo 
del Congreso, Higinio Raventós.

Higinio Raventós abrió el turno de 
intervenciones mostrando su satisfacción 
porque a lo largo de los dos días del con-
greso “hemos sido capaces de debatir y 
plantear propuestas concretas para mejo-
rar la coordinación y la integración de la 
atención social y sanitaria en España”.

Raventós afirmó en su discurso que 
“todavía queda un largo camino por recorrer 
en el que será necesaria la coordinación, 
integración, colaboración y complementa-
riedad en múltiples niveles de intervención”. 
Además, ahondó en que “la reorganización 
hospitalaria y de media y larga estancia se ha 
demostrado absolutamente necesaria”.

A estos retos hay que añadir la actual 
coyuntura económica y la escasez de 
recursos que hace “fundamental” la cola-
boración entre el sector público y privado 
basada en “la confianza mutua, la defini-

ción clara de responsabilidades entre las 
distintas partes así como en marcos claros 
y estables de actuación”.

Raventós concluyó su intervención 
mostrando su “deseo” de que se llegue “a 
acuerdos para hacer una espacio sociosa-
nitario común” antes de despedirse “per-
sonalmente” de todos los asistentes como 
presidente de Edad & Vida después de 13 
años en el cargo.

Desde la redacción de Vitalia hemos 
sido testigos privilegiados del nacimiento 
y desarrollo de Edad & Vida que ya lleva 
en su ADN la capacidad de trabajo, la 
voluntad ejecutiva, el saber hacer, la 
visión y el seny de Higinio Raventós, a 
quien deseamos dar las gracias por su 
constante colaboración, felicitar por la 
labor que ahora concluye y desear 
muchos éxitos en su nuevos proyectos.

Durante la celebración del Con-
greso tuvo lugar una exposición 
comercial en la que las empresas 
proveedoras del sector de dependen-
cia presentaron sus novedades y en la 
que, entre otros, participaron Triodos 
Bank con sus novedosos programas 
de financiación, Hartmann con su 
gama de tratamiento de incontinencia 
IncoPack y toda su oferta. Personalia 
con su experiencia en teleasistencia, 
telemedicina y asistencia residencial. 
Afal y T4 Technology for Living con su 
software de gestión de residencias y 
centros de día Net Galenus. La com-
pañía Racorex con su gama de acce-
sorios sanitarios de uso profesional y 
domiciliario. Grupo Neat con sus 
soluciones TeleMedCare. Vitia Health 
Experience que participó con sus 
novedosos sistemas de rehabilitación 
mediante ejercicio físico.

Medirest que presentó su servicio 
Cuida-t un programa de animación 
gastronómica. Grupo Mémora con su 
especialización en servicios funera-
rios. Coca Cola en cuyo stand se ofre-
ció toda la información sobre la 
importancia de la hidratación y su 
gama de refrescos. Y Sodexo con sus 
soluciones de Calidad de Vida Diaria 
para empresas, instituciones, hospi-
tales y centros de tercera edad.  •

EXPOSICION COMERCIAL

>>
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La Asociación Madrileña de 
Atención a la Dependencia 

(AMADE) presentó su tradicio-
nal campaña de Navidad, el 
pasado lunes 16 de diciembre 
en la Fundación Fausta Elorz. 
Bajo el lema Ningún mayor so-
lo en Navidad, AMADE ha ofre-
cido 250 plazas gratuitas en 
sus centros asociados de la 
Comunidad de Madrid para 
que, un año más, los mayores 
que lo soliciten pasen estas fe-
chas tan señaladas acompa-
ñados y en un cálido entorno. 
En su décimo segunda convo-
catoria, la Campaña cuenta 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Madrid, a través del 
servicio de teleasistencia, así 
como de la Consejería de Fa-
milia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid y auto-
buses Ruiz.

Un año más, los centros 
asociados a la patronal madri-
leña de atención a la Depen-
dencia AMADE, han abierto 
sus puertas para que los ma-
yores que así lo deseen puedan 
pasar estas fechas tan señala-
das en compañía y compartir 
con los residentes y los profe-
sionales de los centros el espí-
ritu navideño. El Viceconsejero 
de Familia y Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, 
Carlos Izquierdo; el director 
General de Mayores y Atención 
Social, Carlos Blanco; el Coor-
dinador General del Área de 
Gobierno, Servicios Sociales y 
participación Ciudadana, Car-
los Martínez y el Presidente de 
AMADE, Javier Gómez fueron 
los encargados de presentar la 
XII edición de la Campaña Nin-
gún Mayor solo en Navidad.

“Calculamos que en la Co-
munidad de Madrid hay cerca 
de 200.000 personas mayores 
de 65 años que viven solas. 
Desde AMADE, queremos re-

ducir el número de casos de 
aislamiento entre este colecti-
vo en Navidad y promover el 
bienestar de los mayores, ofre-
ciéndoles la posibilidad de vivir 
estas fiestas con los residentes 
y los profesionales de nuestros 
centros, en un entorno agrada-
ble, seguro y adaptado a sus 
necesidades”, asegura el se-
cretario general de AMADE, 
Javier Gómez. Teatro, concur-
sos de villancicos, bailes de sa-
lón, Belén viviente… son algu-
nas de las actividades que, 
además de implicar a las per-
sonas mayores en la dinámica 
de los centros residenciales, 
fomentan las relaciones socia-
les.

El Ayuntamiento de Madrid 
colabora con la Campaña y, a 
través del servicio de teleasis-
tencia, con más de 114.000 
usuarios en la capital, ha locali-
zado a las personas mayores 
que viven solas y no van a pa-
sar la Navidad en compañía, 
para ofrecerles disfrutar estas 
fiestas en alguno de los centros 
de la patronal madrileña. Asi-
mismo, la Campaña cuenta 
también con el apoyo de la Co-
munidad de Madrid, al consi-
derar que esta iniciativa solida-
ria mejora la calidad de vida de 
todas las personas mayores. 
Por su parte autobuses Ruiz ha 
contribuido facilitando el trans-
porte gratuito de los mayores 
desde su casa hasta los dife-
rentes centros residenciales y 
viceversa.

La Campaña ha ofrecido 
de nuevo 250 plazas gratuitas 
(125 en Nochebuena y 125 en 
Nochevieja), que incluyeron la 
cena de Nochebuena y Noche-
vieja; pernoctación las noches 
de Nochebuena a Navidad y de 
Nochevieja a Año Nuevo; y los 
desayunos y comidas de Navi-
dad y Año Nuevo.  •

Profesionales del ámbito de 
la dependencia compartie-

ron el pasado viernes 22 de no-
viembre en la residencia de 
mayores Puente Real II de Ba-
dajoz, una jornada en el marco 
de ‘El Café de Puente Real’, una 
iniciativa puesta en marcha por 
Puente Real, Servicios Resi-
denciales para Mayores, que 
pretende ser un foro de inter-
cambio de ideas sobre el sector 
de la dependencia.

La directora gerente del SE-
PAD, Cristina Herrera, participó 
en esta edición, que se lleva cele-
brando desde hace dos años en 
los centros de mayores Puente 
Real en la provincia de Badajoz. 

El título de su ponencia fue ‘El se-
creto de la eterna juventud: prac-
tica un envejecimiento activo’.

La iniciativa es un punto de 
encuentro idóneo para que pro-
fesionales, políticos, asociacio-
nes y entidades relacionadas 
con el sector puedan intercam-
biar y compartir opiniones con 
el fin de buscar nuevas ideas y 
dinámicas en materia de aten-
ción a la dependencia.

La buena acogida de esta 
iniciativa en anteriores edicio-
nes, hace posible que estas jor-
nadas cuenten con un éxito ele-
vado tanto de asistencia como 
de participación, que es enri-
quecedora y muy fluida.  •

El alcalde de Santander, 
Iñigo de la Serna, rinde homenaje 

a los mayores de 95 años de 
Sanitas Residencial Santander

AMADE ha celebrado  
su campaña navideña

La gerente del SEPAD 
participa en una jornada sobre 

el envejecimiento activo en 
los centros para mayores 

Puente Real de Badajoz

Sanitas Residencial Santan-
der ha acogido un home-

naje para las personas de 95 
años que residen en el centro. 
Al acto ha asistido el alcalde de 
la ciudad, Iñigo de la Serna, 
quien ha mostrado su apoyo 
incondicional a los mayores.

Empleados, residentes, 
amigos y familiares han parti-
cipado en esta celebración cu-
yo fin es poner en valor la larga 
vida de dedicación, esfuerzo y 
capacidad de superación de 

los mayores de Sanitas Resi-
dencial Santander. De este 
modo, la compañía de aten-
ción a mayores quiere impul-
sar la imagen de sus residen-
tes en la sociedad y transmitir 
el mensaje de que son perso-
nas con la experiencia y el co-
nocimiento que genera la lu-
cha de toda una vida.

Los profesionales de Sani-
tas Residencial son conscientes 
de que una persona mayor no 
tiene porque dejar de ser una 
persona activa, sino que puede 
aprovechar y disfrutar en todo 
momento de la etapa en la que 
se encuentra. Para ello, Sanitas 
Residencial está comprometida 
en poner a su disposición unos 
cuidados personalizados.  •
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La residencia para per-
sonas mayores Amma 

Alcorcón, gestionada por el 
Grupo Amma y concertada 
con la Comunidad de Ma-
drid, ha celebrado esta úl-
tima semana numerosas 
actividades para conme-
morar el octavo aniversa-
rio de su apertura.

El plato fuerte fue la cele-
bración de la fiesta de aniver-
sario, con amplia participa-
c ión  de  res identes  y 
familiares, en la que se pro-
yectó un vídeo especial de re-
cuerdo de todos estos años.

También ha habido ac-
tuaciones musicales, como 

la protagonizada por el gru-
po de “Bailes y Costumbres 
de Alcorcón” con jotas go-
yescas y seguidillas, una ex-
hibición y clase práctica 
profesional de Taichi, una 
charla-debate de índole cul-
tural por parte de la Direc-
ción General del Mayor 
acerca del programa “Acer-
camos Europa a las resi-
dencias” y un bingo especial 
por el octavo aniversario.

Pero sin duda una de las 
actividades que más gustó 
a los residentes fue la visita 
que se organizó, de la mano 
de AENA, al Aeropuerto de 
Madrid-Barajas. Los mayo-
res pudieron conocer de 
cerca cómo está organizado 
este gran aeropuerto y tu-
vieron la ocasión de mon-
tarse en un avión, algo que 
alguno de ellos no había 
hecho nunca, y aprender 
cómo funciona.  •

El centro residencial de 
Personalia en Parla ha 

acogido la Jornada Interge-
neracional ‘Disfrutamos co-
mo niños’. La jornada, orga-
nizada por Personalia y FSC 
Inserta, contó con la pre-
sencia del alcalde de Parla, 
José María Fraile, acompa-
ñado por la concejala de 
Mayores de Parla, Merce-
des González. Por parte de 
Fundación ONCE asistieron 
el director general de Fun-
dación ONCE y consejero 
delegado de Grupo Fundo-
sa, José Luis Martínez Do-

noso, los directivos de Per-
sonalia y FSC Inserta, así 
como representantes de 
empresas del Foro Inserta.

Esta jornada está desti-
nada a los residentes del 
centro de Personalia en 
Parla y a niños —entre 3 y 
12 años—, y pretende po-
tenciar los valores interge-
neracionales de convivencia 
y aprendizaje mutuo me-
diante la participación en 
distintas actividades lúdicas 
y el intercambio de expe-
riencias entre personas ma-
yores y menores de edad.  •

Lares CV lanza una campaña 
de sensibilización y captación 

de voluntariado para sus 
residencias de mayores

Amma Alcorcón celebra 
su octavo aniversario

La Residencia de Personalia 
en Parla acoge la Jornada 
Intergeneracional 
‘Disfrutamos como niños’

La Asociación de Residen-
cias y Servicios de Aten-

ción a los Mayores del sector 
solidario —sin ánimo de lu-
cro—, Lares CV, ha puesto en 
marcha una campaña para 
promover el voluntariado con 
el objetivo de fomentar la 
ayuda y atención a las perso-
nas mayores en sus centros.

Bajo el eslogan, “Tienes 
mucho que aportar, únete…
hazte voluntario”, la campaña 
de sensibilización y captación 
de Lares CV está destinada a 
toda aquella persona que 
quiera dedicar parte de su 
tiempo libre a realizar accio-
nes solidarias y que disfrute 
aportando a los demás, espe-
cialmente a personas mayo-
res en situación de necesidad 
social y dependencia.

“Cualquier persona con 
valores solidarios, compro-
metidas, responsables, ho-
nestas y con entusiasmo por 
dar su apoyo a nuestros ma-
yores puede ser voluntario. 
Es importante tomar con-
ciencia de la importancia de 
ayudarles a afrontar y vivir su 
vejez día a día buscando la 
atención integral en todas 
sus dimensiones, física, psí-
quica, emocional, social y es-
piritual”, afirma el presidente 
de la Asociación, José Pas-
cual Bueno.

Desde Lares CV resaltan 
que hay múltiples actividades 
en las que pueden colaborar y 
señalan que tienen cabida 
desde las pequeñas acciones 
diarias, especialmente aque-
llas de atención directa a los 
residentes, tanto en su faceta 
humana como lúdica (escu-
cha, acompañamiento, activi-
dades culturales, de ocio…) 

hasta labores más técnicas 
de apoyo en la gestión de la 
entidad con asesoramiento 
en determinados temas en 
los que sean expertos. Al mis-
mo tiempo que acentúan: “un 
poco de nuestro tiempo es 
mucho para ellos y sin duda, 
nuestros mayores, que lo han 
dado todo por nosotros, se lo 
merecen”.

La Asociación destaca el 
gran valor que aportan vo-
luntarios y voluntarias, espe-
cialmente en un contexto co-
mo el actual. “El voluntariado 
nos ayuda a construir una 
sociedad más responsable, 
capaz de aportar un apoyo 
humano insustituible a un 
colectivo tan vulnerable co-
mo son nuestros mayores, su 
labor comprometida nos 
ayuda a seguir manteniendo 
nuestro carácter solidario”, 
alega el presidente de la aso-
ciación.

Actualmente, Lares CV 
está formada por 44 centros 
sin ánimo de lucro entre los 
que se incluyen asociaciones, 
fundaciones y congregacio-
nes. Estos centros atienden a 
casi 2.500 personas mayores 
dependientes y cuentan con 
unos 300 voluntarios.

Con esta campaña, que 
cuenta con la colaboración 
de la conselleria de Bienes-
tar Social, Lares CV recuerda 
a aquellas personas que 
quieran ser voluntarias en 
sus residencias a que llamen 
al teléfono 96 392 36 43 o en-
tren en su página web www.
larescvalenciana.org, al 
tiempo que les animan y su-
brayan: “Tienes mucho que 
aportar, únete…Hazte volun-
tario”.  •



 17vitalia  I  noviembre-diciembre 2013red residencias

HCIB, distribuidor oficial 
de KWB en España, su-

ministró a principios de año 
dos calderas de biomasa 
KWB, modelo Multifire USV 
ZI 100 de 100 kW cada una, a 
Alcón Residencias, propieta-
rios de la Residencia Escori-
za para la tercera edad en 
Jaén. Lo hizo a través de su 
delegado comercial en An-
dalucía, Ingener del Sur, que 
ha supervisado la instala-
ción y la puesta en marcha.

Esta instalación de 200 kW 
da servicio de calefacción y 
ACS al edificio de 4 plantas, 
con una superficie de 1.500 
metros cuadrados y una 
ocupación máxima de 80 re-
sidentes y 42 empleados. La 
demanda de energía es 
constante, 24 horas al día, 
los 365 días del año.

Se han mantenido las 
antiguas calderas de gas 
propano, las cuales están 
situadas en la cubierta, y, 
aunque no se están usando, 
se han comunicado en para-
lelo con las nuevas calderas 
de biomasa, para poder ser 
utilizadas en caso de emer-

gencia. El consumo anual 
de gas propano es de 28.599 
Kg, de los cuales el 74% es 
para calefacción y ACS. Con 
el uso de las calderas de 
biomasa, sin duda se redu-
cirá el coste económico ge-
nerado hasta ahora.

La nueva sala de calde-
ras se ha instalado a nivel 
de la planta baja, con un si-
lo anexo para almacenar la 
biomasa. Cada caldera se 
abastece de combustible 
mediante un agitador de 
acero de lamas flexibles de 
3,5 m de diámetro, siendo 
la capacidad total de alma-
cenamiento de aproxima-
damente 15 m3, donde se 
pueden almacenar aproxi-
madamente unas 5 tonela-
das de astilla de pino, que 
es el combustible que se 
utiliza.  •

Terapia con perros en 
la residencia de mayores 
Amma Alcorcón (Madrid)

Una residencia apuesta por 
un proyecto de venta de calor

La residencia para perso-
nas mayores Amma Al-

corcón (Madrid) ha llevado a 
cabo una sesión de terapia 
con animales, concretamente 
con perros, gracias a la cola-
boración de ICARIA Psicolo-
gía, un centro especializado 
en atención terapéutica que 
cuenta con numerosas activi-
dades y talleres dirigidos a 
distintos tipos de personas.

Se trabajó con grupos re-
ducidos de residentes (no 
más de 12 personas por gru-
po) con diferentes niveles de 
dependencia (leve, moderada 
y severa) y también con per-
sonas con alteraciones de 
conducta.

La terapia se dividió en 
tres partes fundamentales. En 
primer lugar, la toma de con-

tacto con el animal y la pre-
sentación de las actividades. A 
continuación, se desarrolla-
ron tareas de estimulación 
cognitiva y emocional con el 
animal, donde los mayores 
trabajaron funciones ejecuti-
vas, aspectos emocionales y 
ejercicios motrices. Por ejem-
plo, peinaron a los perros, les 
dieron de comer, les transmi-
tieron órdenes sencillas y lue-
go más complejas, interactua-
ron con ellos... Para terminar, 
la tercera parte de la terapia 
se centró en la despedida y en 
el refuerzo de la participación.

Son numerosos los estu-
dios en el campo de la geria-
tría que han subrayado los 
beneficios terapéuticos que 
este tipo de terapias con ani-
males tienen entre las perso-
nas mayores. Precisamente 
por eso, estas terapias se han 
convertido en una de las se-
ñas de identidad de las resi-
dencias del Grupo Amma en 
toda España, en colaboración 
con numerosas fundaciones y 
centros especializados.  •

El alcalde de Torremoli-
nos, Pedro Fernández, 

acompañado por la concejala 
de Bienestar Social y Tercera 
Edad del Ayuntamiento, In-
maculada Rosales, visitó re-
cientemente la sede de Per-
sonalia en Torremolinos 
desde donde se gestiona el 
servicio de teleasistencia do-
miciliaria que esta entidad 
lleva a cabo para el ayunta-
miento torremolinense.

Durante su vistita, el al-
calde y la concejala estuvie-
ron acompañados por el 
consejero delegado de Per-
sonalia, Juan Antonio Gon-
zález; el director general de 
Personalia, Pablo Martín; el 
director del área del Servicio 
de Proximidad de Persona-
lia, Domingo García; el direc-
tor de la ONCE en Málaga, 
Cristóbal Martínez, y el di-
rector de la agencia local de 

la ONCE en Torremolinos, 
Juan Carlos Molina, con 
quienes conocieron de cerca 
la labor que Personalia reali-
za en la prestación del servi-
cio de teleasistencia.

El servicio de teleasis-
tencia de Personalia lleva 
funcionando en la provincia 
de Málaga desde el pasado 
25 de febrero y actualmente 
cuenta con más de 1.000 
usuarios ubicados en las 

localidades de Torremoli-
nos y Alhaurín de la Torre. 
Además, Personalia ofrece 
el servicio de teleasistencia 
privada para toda la provin-
cia de Málaga.  •

El alcalde de Torremolinos visita las instalaciones  
del Centro de Teleasistencia de Personalia
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aéreo fueron los segmentos que tu-
vieron una peor evolución, con caí-
das en los ingresos de entre el 4% y 
el 10% en 2012. El mercado de cate-
ring ferroviario, por su parte, alcan-
zó un valor de 60 millones de euros, 
un 3,2% menos que en el año ante-
rior.

El deterioro de la coyuntura eco-
nómica también afectó negativamen-
te al segmento de colectividades, a 
pesar de la tendencia de subcontra-
tación del servicio de comida en al-
gunos colectivos. La facturación en 
este segmento se situó en 2.645 mi-
llones de euros, un 2,0% menos que 
en 2011, año en el que había crecido 
un 1,3%.

Sin datos oficiales las evidencias 
apuntan a un crecimiento sostenido 
de la utilización de este servicio por 
parte de las compañías propietarias 
y/o gestoras de centros sociosanita-
rios dirigidos a personas mayores 
que encuentran en las empresas es-

pecialización, experiencia y mejora en 
el servicio que ofrecen cada día.

Se trata de un sector en el que las 
principales proveedoras de servicios 
de catering concentran una impor-
tante cuota de mercado un factor que 
favorece la posibilidad de ofrecer me-
jor relación precio-calidad en un mo-
mento en el que la presión sobre las 
tarifas de las plazas es creciente de-
bido a la situación de debilidad eco-
nómica.

La alimentación es uno de los fac-
tores más valorados por los mayores 
residentes y sus familiares y una de 
las principales fuentes de quejas por 
lo que su adecuada gestión incide di-
rectamente en la cuenta de ingresos. 
Asimismo no siempre coincide el 
gusto de las personas con las dietas 
prescritas por lo que el servicio ex-
terno debe ser correctamente coordi-
nado y disponer de toda la informa-
ción disponible a fin de que pueda 
ofrecer un servicio lo más personali-
zado posible. No olvidemos que las 
personas mayores están aquejadas 

en su mayoría de una pluripatología 
cuyo tratamiento incluye un control 
más o menos estricto de su dieta.

Alimentación y nutrición  
de las personas mayores

En el marco del IV Congreso Inter-
nacional Dependencia y Calidad de 
Vida que se ha celebrado estos días 
en el Auditorio y Centro de Conven-
ciones AXA de Barcelona, y que ha te-
nido como eje central de su temática 
la Coordinación Sociosanitaria, la 
Fundación Edad&Vida ha presentado 
su “Guía para la alimentación y nutri-
ción de las personas mayores”.

Esta guía se dirige a personas 
mayores sanas y pretende servir de 
ayuda y orientación para seguir una 
dieta adecuada que ayude a vivir más 
y, especialmente, mejor, con mejor 
calidad de vida y mayor independen-
cia funcional, aportando consejos 
prácticos y recomendaciones, que 
tienen en cuenta, además de la edad 
en sí misma, las patologías de mayor 

La facturación del catering de colectividades se situó  
en 2.645 millones de euros en 2012
>(Viene de página 1)

Más de 1.000 científicos y 
profesionales de la sa-

lud de 22 nacionalidades dife-
rentes se han dado cita en 
Madrid en el inicio del I Con-
greso Internacional y III Na-
cional de Hidratación, que du-
rante dos días ha acogido un 
total de 24 ponencias de ex-
pertos nacionales e interna-
cionales, que compartirán co-
nocimientos científicos y 
experiencia en torno a la im-
portancia de mantener una 
correcta hidratación en la sa-
lud y debatirán sobre los últi-
mos avances en la materia.

El avance científico en 
este campo ha supuesto que 
se presenten 91 investigacio-

nes inéditas durante el 
transcurso del I Congreso 
Internacional y III Nacional 
de Hidratación, en las que 
sus autores analizan la in-
fluencia positiva de una co-
rrecta hidratación en nuestro 
bienestar, o las consecuen-
cias para la salud derivadas 
de una ingesta inadecuada 
de líquidos. Junto a esto, el 
total de investigaciones cien-
tíficas presentadas en el 
Congreso han sido recogidas 
por Nutrición Hospitalaria, la 
revista científica de nutrición 
más prestigiosa de España.

En relación a la conferen-
cia inaugural del Congreso, 
en la que se presenta una in-

vestigación del Centro de In-
vestigación para el Estudio y 
la Observación de las Condi-
ciones de Vida de Francia 
(CREDOC), el Prof. Ángel Gil, 
Catedrático de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Uni-
versidad de Granada y Presi-
dente de la Sociedad Españo-
la de Nutrición y de la 
Fundación Iberoamericana 
de la Nutrición (FINUT), re-
saltó que “este estudio, con 
una muestra cercana a las 
2.500 personas, concluye que 
la ingesta media de líquidos 
entre la población en Francia 
—independientemente de la 
edad— fue de 1-1,3 litros/día, 
muy alejada de los 2-2,5 li-

tros/día recomendados por 
las autoridades sanitarias”.

Según los expertos parti-
cipantes en el I Congreso In-
ternacional y III Nacional de 
Hidratación, el agua es un 
nutriente esencial que obte-
nemos a través del consumo 
de los diferentes alimentos y 
bebidas que tomamos a dia-
rio, y a lo largo del día. “Ac-
tualmente, existe una mayor 
concienciación sobre la im-
portancia de estar correcta-
mente hidratado a lo largo del 
día, y en especial ante cir-
cunstancias o condiciones 
ambientales determinadas” 
apunta el Prof. Gil. “Se reco-
mienda que un 75-80% del lí-

El agua, un nutriente esencial
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prevalencia que pueden también 
condicionar las necesidades nutri-
cionales de los mayores.

Además, en su redacción se ha 
huido de tecnicismos para convertir-
la en una guía de consulta de fácil 
lectura y comprensión por el usuario 
final.

La presentación de la Guía se llevó 
a cabo en la Sesión dedicada a “Ali-
mentación y nutrición”, presidida por 
el Miembro de la Fundación Edad&Vida 
y director general de Nestlé Health 
Science, Walter Molhoeck, y moderada 
por el presidente de la Federación Es-
pañola de Sociedades de Nutrición, 
Alimentación y Dietética, Jordi Salas y 
fueron la Dra. Pilar Riobó, Jefe Asocia-
do del Servicio de Endocrinología y Nu-
trición del Hospital Jiménez Díaz, y el 
Dr. José Antonio Serra, Jefe del Servi-
cio de Geriatría del Hospital Universi-
tario Gregorio Marañón, los encarga-
dos de trasladar a los asistentes las 
líneas maestras de esta guía.

En su presentación conjunta, los 
doctores hicieron un repaso de todos 
los puntos que se tratan en esta guía 
ya que, además de consejos de ali-
mentación y nutrición, ofrece reco-
mendaciones de hábitos de vida salu-

dables (exposición solar para cubrir 
las necesidades mínimas diarias de 
Vitamina D, ejercicio físico, ausencia 
de tabaquismo, etc.), consejos para 
llevar a cabo una compra saludable y 
además económica, otros de seguri-
dad alimentaria y, por último, reco-
mendaciones nutricionales concretas 
ante diferentes patologías de altísima 
prevalencia entre la población mayor 
(diabetes, hipertensión, colesterol 
elevado, estreñimiento, osteoporosis, 
falta de apetito, problemas de masti-
cación y sequedad en la boca y pro-
blemas de deglución o disfagia) que 
se deben tener en cuenta a la hora de 
adaptar su dieta.

Ambos quisieron insistir en que 
“nunca es tarde para adoptar hábitos 
de vida saludable”, ya que, como tam-
bién mencionó en la apertura de la 
mesa Jordi Salas, existen multitud de 
estudios que evidencian que alimen-
tarse bien, no sólo mejora la calidad 
de vida, sea cual sea la edad de la 
persona, sino que incluso alarga la vi-
da. Ambos doctores pusieron el énfa-
sis en remarcar que “la alimentación 
de los mayores puede y debe ser una 
actividad placentera, que, además, no 
sólo puede reducir considerablemen-

te el riesgo de padecer muchas en-
fermedades, sino que también ayuda 
a controlar mejor muchas enferme-
dades crónicas e incluso, ralentizar 
su progresión”.

Tras ellos, Mario Cugat, Presiden-
te de la Federación de Asociaciones 
de la Tercera Edad de Cataluña (FA-
TEC), que también ha colaborado en 
la redacción de la guía, aportó la “Vi-
sión de los usuarios”, agradeciendo 
la puesta en marcha de iniciativas co-
mo esta guía, “clara y comprensible 
como ninguna antes para las perso-
nas mayores”, que cree será de gran 
ayuda “no sólo para la gente mayor 
sino para la sociedad en general”.

Por último, Rafael Urrialde, di-
rector de Salud y Nutrición de Coca-
Cola Iberia, habló sobre la “Promo-
ción de un estilo de vida saludable: la 
importancia de la actividad física y la 
lucha contra el sedentarismo” y qui-
so hacer especial hincapié en que, 
“no sólo es necesaria una dieta sana 
y equilibrada, sino que es imprescin-
dible incluir el ejercicio físico en la 
vida diaria de todas las personas, 
porque no sólo somos lo que come-
mos y bebemos, sino también cómo 
nos movemos”.  •

quido que ingerimos a diario 
provenga de las bebidas y un 
20-25% de los alimentos. Te-
niendo en cuenta el papel de 
agua en nuestro organismo 
en el transporte de nutrien-
tes, la eliminación de sustan-
cias de desecho, la regulación 
térmica, etc., debemos ase-
gurar que estamos respon-
diendo a los requerimientos 
diarios de líquido, que la EF-
SA establece en 2 y 2,5 litros/
día para mujeres y hombres 
adultos, respectivamente”, 
añade. El especialista desta-
ca la importancia de mante-
nerse adecuadamente hidra-
tado a lo largo del día y sin 
esperar a la sensación de 

sed. “Esto es especialmente 
relevante entre la población 
más vulnerable como los ni-
ños, las mujeres embaraza-
das y/o en periodo de lactan-
cia, o las personas mayores”, 
subraya. A este respecto, el 
Prof. Gil aclara que “todas las 
bebidas que contienen más 
de un 80% de agua hidratan”.

La hidratación adecuada 
contribuye al mantenimien-
to de las funciones cogniti-
vas y puede tener un efecto 
positivo ante las cefaleas.

La celebración de este 
foro, primero de estas carac-
terísticas a nivel internacio-
nal y tercero en nuestro país, 
viene precedida por el II Con-

greso Nacional de Hidrata-
ción que tuvo lugar en 2011 
en Madrid, y cuyo contenido 
científico trascendió más allá 
de nuestras fronteras y alen-
tó la celebración del ahora I 
Congreso Internacional y III 
Nacional de Hidratación.

Para Marcos de Quinto, 
presidente de Coca-Cola Ibe-
ria, “bien sea mediante el 
apoyo a actividades que reco-
nocidas entidades científicas 
o de salud ponen en marcha, 
o a través de iniciativas pro-
pias como en esta ocasión, en 
The Coca-Cola Company tra-
bajamos también por mejorar 
el bienestar y la salud de los 
consumidores. La apuesta 

por el deporte, por el fomento 
de la actividad física desde 
edades tempranas como fac-
tor indispensable de salud, y 
el apoyo al conocimiento cien-
tífico en las áreas de hidrata-
ción y nutrición son algunos 
de nuestros principales ejes 
de trabajo. También quiero 
destacar la importancia que 
han tenido a lo largo del año 
2013 los cuatro compromisos 
que hemos asumido con la 
población, destacando en re-
lación con la hidratación 
nuestro tercer compromiso: 
ofrecer a nuestros consumi-
dores una versión baja o sin 
calorías para cada una de sus 
bebidas favoritas”.  •

Hidratación
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Ocho ex consejeros de 
Sanidad de distintos 

gobiernos autonómicos 
han compartido sus im-
presiones sobre la reali-
dad de la sanidad pública 
en nuestro país en la se-
gunda sesión del Foro No-
vartis ‘Salud e Innovación’ 
celebrado en Madrid, que 
ha congregado a repre-
sentantes de los principa-
les agentes del sistema 
sanitario, gestores, profe-
sionales y pacientes.

El encuentro ha conta-
do con la participación de 
los ex consejeros César 
Antón, titular de la cartera 
de Sanidad en Castilla y 
León entre 2003 y 2007 
(PP); Rafael Bengoa, que 
ocupó dicho puesto en 
Euskadi entre 2009 y 2012 
(PSOE); Marina Geli, con-
sejera de Salud de Catalu-
ña entre 2003 y  2010 
(PSC); Gabriel María In-
clán, consejero de Sani-
dad del País Vasco entre 
1999 y 2009 (PNV); Fer-
nando Lamata, titular de 
Sanidad en Castilla La 
Mancha entre 2008 y 2011 
(PSOE); Eduard Rius, ex 
consejero de Sanidad de 
Cataluña entre 1996 y 
2002 (CIU); José Manuel 
Romay Beccaría, titular de 
esta cartera en Galicia en-
tre 1991 y 1996 (PP); y Luis 
Rosado, consejero de Sa-
nidad de de Valencia entre 
2011 y 2012 (PP).

Todos ellos han efec-
tuado su análisis sobre los 
retos de sostenibilidad del 
actual sistema nacional de 
salud, planteando, desde 
su experiencia, cuáles han 
de ser las mejoras nece-

sarias para conjugar una 
atención sanitaria de cali-
dad y la garantía de soste-
nibilidad del sistema en el 
futuro. El ex ministro de 
Sanidad Julián García Var-
gas ha moderado el deba-
te entre los ocho ex con-
sejeros, destacando que 
“el sistema sanitario es-
pañol es un sistema po-
tente, que ya lo quisieran 
para sí otros países del 
mundo, pero necesitado 
de cambios para fortale-
cerse y adaptarse a un 
nuevo tiempo de dificulta-
des económicas”. A su jui-
cio, “estos cambios deben 
orientarse hacia una ma-
yor profesionalización de 
la gestión, una mayor es-
tabilidad en los puestos 
claves de la sanidad y ma-
yor coordinación entre las 
comunidades  autóno-
mas.”

Este Foro es el segun-
do encuentro celebrado en 
Madrid, que tiene como 

objetivo favorecer el deba-
te entre todos los agentes 
que participan en el siste-
ma y poner de manifiesto 
el valor de la innovación 
como herramienta funda-
mental para asegurar la 
sostenibilidad del sistema 
y la mejora de la calidad 
de vida de los pacientes.

En la presentación de 
esta segunda sesión, la di-
rectora de Relaciones Ins-
titucionales del Grupo No-
vartis en España, Concha 
Marzo, ha señalado que el 
actual sistema de presta-
ciones públicas sanitarias 
es “una de nuestras gran-
des conquistas sociales, el 
resultado de un gran es-
fuerzo colectivo en el que 
han participado todos los 
ciudadanos,  todos los 
agentes del sistema y por 
supuesto de forma muy 
señalada todos los gobier-
nos autonómicos”, y ha 
subrayado asimismo que 
“los retos sobre el futuro 

de este sistema, incluido 
el reto de la sostenibili-
dad, tienen causas pro-
fundas, relacionadas con 
la transformación de la 
realidad social que atien-
de el sistema público sa-
lud, transformación mar-
cada, entre otros factores, 
por el aumento de la es-
peranza de vida y la preva-
lencia de las enfermeda-
des crónicas.

En este sentido, Con-
cha Marzo ha resaltado el 
valor del binomio innova-
ción y salud para los nue-
vos retos que se plantean 
al sistema público de sa-
lud y ha insistido en que 
“todas aquellas políticas 
que busquen la sostenibli-
dad y no favorezcan ni re-
conozcan la innovación, en 
su sentido más amplio, en 
el abordaje de los desafíos 
que tenemos por delante, 
serán completamente in-
eficaces en el medio y lar-
go plazo”.  •

El foro Novartis Salud Sociedad e Innovación reúne 
en Madrid a ocho ex consejeros de sanidad para debatir 
sobre sostenibilidad del sistema sanitario
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Mediclinics ha llegado a 
un acuerdo en exclu-

siva para representar la 
marca de soluciones para 
baños colectivos, Bradley. 
El acuerdo es para distri-
buir la firma en toda Espa-
ña y unirá de la mano a dos 
de los principales produc-
tores de equipos y acceso-
rios de baño 
para colecti-
vidades.

Tanto Me-
diclinics co-
mo Bradley 
son dos em-
presas fabri-
cantes reco-
nocidas en el 
sector y espe-
cializadas en 
productos de calidad para 
la colectividad; la unión de 
las dos entidades favore-
cerá al prescriptor e insta-
lador al poder contar una 
extensa gama de solucio-
nes para equipar los baños 
colectivos, contando con 
un producto de garantías, 
un rápido servicio de en-
trega y una excelente aten-
ción al usuario.

La alianza entre los dos 
grandes conocedores del 
sector, ambos con una am-
plia experiencia, permitirá 
a Bradley, disponer de una 
extensa red de profesiona-
les repartidos por todo el 
territorio nacional, los cua-
les asesorarán e informa-
rán ante cualquier consulta 
referente a las necesidades 
que tenga el cliente.

Bradley Corporation, se 
apoya en una constante in-
novación en sus productos, 
centrada en un estrecho 
compromiso para satisfa-
cer las necesidades de sus 
clientes en materia de 
equipamiento para el baño 
colectivo, obteniendo un 
constante crecimiento a lo 

largo de los años. La mar-
ca americana es reconoci-
da por los distintos arqui-
tec tos  y  d iseñadores 
porque tiene los productos 
más innovadores en distin-
tas categorías; dentro de la 
línea de accesorios para el 
baño, contempla: dispen-
sadores de papel toalla e 
higiénico, papeleras, dosi-
ficadores de jabón, espe-
jos, estantes, barras de 
apoyo, accesorios para el 
baño, elementos de segu-
ridad, unidades para la 
atención médica y botiqui-
nes. Dentro de la línea de 
equipos de emergencia; 
dispone de soluciones para 
el lavado de ojos y lavaca-
ras, duchas de seguridad 
cerradas y soluciones hi-
dráulicas de seguridad pa-

ra laboratorio.
Con el reciente acuerdo 

entre las dos firmas, el 
sector del baño colectivo 
puede disponer de unas 
marcas de garantía que 
cubren la mayoría de nece-
sidades para equipar cual-
quier baño colectivo.

En su portfolio de pro-
ducto, Mediclinics cuenta 
con más de 750 referen-
cias, además de ser repre-
sentante y distribuidor ex-
clusivo en España de 
marcas de gran reputación 
dentro del mercado del ba-
ño para colectividades.

Gracias a la experiencia 
y al continuo esfuerzo de 
Mediclinics en I+D+i para 
satisfacer de forma soste-
nible las actuales necesi-
dades del mercado, la 

compañía ofrece una gran 
variedad de productos. En-
tre estos destacan las lí-
neas de secadores de ma-
nos, barras de apoyo y 
ayudas técnicas a la movi-
lidad reducida, secadores 
de cabello, dosificadores 
de jabón, dispensadores de 
papel higiénico, dispensa-
dores de papel toalla, uni-
dades combinadas, pape-
leras y otros contenedores, 
accesorios de baño, sani-
tarios de acero inoxidable y 
soluciones para la seguri-
dad de bebés y niños.

Los productos Medicli-
nics están avalados por la 
norma ISO 9001:2008 y a 
su vez disponen de las más 
rigurosas homologaciones 
y certificaciones de calidad 
a nivel mundial.  •

Mediclinics 
distribuidor exclusivo  
para España de Bradley, 
fabricante norteamericano  
de soluciones para  
baños colectivos

El Patronato de la Fun-
dación Edad&Vida 

aprobó en su última reu-
nión, celebrada en Ma-
drid la semana pasada, la 
propuesta de los nuevos 
vicepresidentes que 
acompañarán al nuevo 
presidente, Eduardo Ro-
dríguez Rovira, durante 
su mandato y estarán 
distribuidos en las si-
guientes áreas:

• Área de Productos y 
Servicios: Joaquim 
Borrás, presidente 
Ejecutivo de ISS Fa-
cility Services.

• Área de Asegura-
miento de las perso-
nas: Javier Murillo, 
consejero-director 
general de Segur-
Caixa Adeslas.

• Área de Dependen-
cia: Jorge Guarner, 

consejero delegado-
director general de 
SARquavitae.

• Área de Salud y Sani-
dad: Eugeni Sedano, 
director de Relacio-
nes Institucionales 
de Laboratorios Es-
teve.

• Área de Financiación 
de Servicios a las 
personas: José An-
tonio Iglesias, direc-
tor de Marketing y 
de Desarrollo Seg-
mentos de Vida-
Caixa.

• Área Internacional: 
Alfredo Ruiz Plaza, 
Managing Director 
de Compass Group 
Spain&Portugal.

• Área Social y Econó-
mica: Juan Antonio 
González, consejero 
delegado de Perso-
nalia.  •

Nuevos vicepresidentes 
de la Fundación Edad&Vida
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Más de 14 empresas pro-
cedentes de 11 países 

especializadas en la distribu-
ción de tecnologías de apoyo a 
la autonomía de personas con 
discapacidad, se dieron cita el 
pasado 4 de Octubre en el Mo-
bile World Centre de Barcelo-
na, un espacio de exhibición 
permanente de la Mobile 
World Capital creado para di-
fundir y mostrar las últimas 
tecnologías y soluciones móvi-
les a los ciudadanos.

Con el soporte de la Barce-
lona Mobile World Capital, el 
evento fue organizado por BJ 
Adaptaciones con el fin de dar 
a conocer a distribuidores in-
ternacionales actuales y po-
tenciales las últimas tecnolo-
gías y soluciones que la 
compañía ha desarrollado pa-
ra mejorar la vida de las perso-
nas con discapacida Asimis-
mo, BJ Adaptaciones también 
mostró su amplio y diverso 
portafolio de dispositivos capa-
ces de ofrecer, entre otras, so-
luciones de acceso al ordena-
dor,  de comunicación 
alternativa del habla o de auto-
nomía personal.

Entre las novedades pre-
sentadas por BJ Adaptaciones 
sobresalieron los sistemas 
BJOY de acceso y control de ta-
bletas y smartphones. Se trata 
de dispositivos fácilmente con-
figurables y personalizables 
que permiten conectar un ra-
tón a cualquier dispositivo mó-
vil Android, de forma que las 
personas con discapacidad 
pueden acceder a tabletas y 
smartphones como si se trata-
ra de un ordenador convencio-
nal. De esta forma, gracias al 
sistema BJOY, las personas 
con discapacidad pueden ha-
cer llamadas, utilizar aplicacio-
nes o conectarse a las redes 
sociales. En el marco excepcio-

nal del Mobile World Centre, 
BJ Adaptaciones tuvo la opor-
tunidad de mostrar, una vez 
más, como la tecnología puede 
mejorar la vida de las personas 
con discapacidad.

Por otra parte, BJ Adapta-
ciones inició recientemente su 
andadura internacional. Con 
una sólida trayectoria e implan-
tación en el mercado nacional 
en el sector de las tecnologías 
de apoyo a las personas con 
discapacidad, la empresa lide-
rada por los hermanos Borja y 
Joaquín Romero tomó la inicia-
tiva de abrirse al exterior a prin-
cipios de 2012. En la actualidad, 
la red de mercados exteriores 
de BJ Adaptaciones ya incluye 
los principales países europeos 
como Francia, Reino Unido, 
Alemania, Italia, Holanda, Dina-
marca, Polonia, Suecia, Norue-
ga, Portugal y Finlandia. Ade-
más, BJ Adaptaciones también 
está presente en los Emiratos 
Árabes Unidos, en Israel y en 
mercados latinoamericanos 
como Chile y Méjico.

“Hasta el momento, el re-
corrido ha sido breve pero muy 
intenso” según cuenta Borja 
Romero, cofundador de BJ 
Adaptaciones y responsable 
del área de exportación. “Em-
pezamos marcándonos unos 
objetivos de venta realizables 
para el primer año, queríamos, 
por encima de todo, encontrar 
socios en el exterior que com-
partieran nuestra filosofía de 
empresa. Estamos convenci-
dos que la exportación es un 
camino de largo recorrido y de-
bemos establecer alianzas es-

tratégicas a largo plazo. Hasta 
el momento, la evolución de 
las ventas en el exterior ha sido 
muy positiva, aunque sabemos 

que debemos seguir trabajan-
do. Nuestro reto para 2014 es 
entrar en el mercado estaduni-
dense”.  •

Los dispositivos que miden 
la Adherencia al Tratamiento 

permiten un uso más eficiente 
de los recursos sanitarios y 

una mayor efectividad de 
la terapia prescrita

BJ Adaptaciones  
se internacionaliza

Merck Serono, la división 
biofarmacéutica de la 

multinacional alemana Merck, 
ha participado en las “II Jorna-
das de la Adherencia al Trata-
miento” organizadas por el Ob-
servatorio de la Adherencia al 
Tratamiento (OAT), a través de la 
ponencia “Impacto Económico 
de la Adherencia y Dispositivos 
Electrónicos” que ha impartido 
Álvaro Hidalgo, Profesor Titular 
de Fundamentos del Análisis 
Económico de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Durante la ponencia se ha 
apuntado que en la actual co-
yuntura económica resulta re-
levante la asociación entre Ad-
herencia Terapéutica deficiente 
y un mayor coste hospitalario.

Según un estudio de la con-
sultora IMS Health, el mal uso 
de los fármacos provoca apro-
ximadamente un 8% del gasto 
sanitario en el mundo y, de ese 
porcentaje, el 57% se corres-
ponde con problemas de no 
Adherencia. Además, según 
estimaciones del OAT, la no ad-
herencia a los tratamientos far-
macológicos contribuye a unas 
200.000 muertes prematuras 
de ciudadanos europeos cada 
año y provoca un coste estima-
do a los gobiernos de 125.000 
millones de euros anuales. Y, 
exportando estas cifras a Espa-
ña en función de la población, 
se calcula que serían alrededor 
de 11.250 millones de euros. 

Por lo tanto, para el sistema es 
muy rentable invertir en mejo-
rar la Adherencia.

Otro aspecto abordado ha 
sido la importancia de los sis-
temas que permiten controlar 
la Adherencia al Tratamiento, 
dado que se convierten en una 
herramienta objetiva para con-
trolar el gasto sanitario, mejo-
rando el control de la enferme-
dad y sin que el ahorro afecte a 
la salud del paciente.

Álvaro Hidalgo ha afirmado 
que “un modo de controlar los 
resultados en salud y a nivel 
económico de la terapia pres-
crita al paciente es asociar di-
cho tratamiento farmacológico 
a una forma de administración 
que permita monitorizar la Ad-
herencia Terapéutica de cada 
paciente”.

En este sentido, “los dispo-
sitivos electrónicos para la au-
toadministración de terapias 
farmacológicas se traducen en 
un doble beneficio sanitario ya 
que, al permitir un registro ob-
jetivo de la Adherencia, fomen-
tan una mayor efectividad de 
las terapias y permiten una 
mejor gestión del coste —tanto 
farmacológico como sanita-
rio—, asociado a cada pacien-
te. Ambos efectos se traducen 
en una mejora de la relación 
coste-efectividad de la terapia 
y, por tanto, en un uso más efi-
ciente de los recursos sanita-
rios”, ha señalado Hidalgo.  •
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InterSystems, líder mundial 
en software para la atención 

sanitaria conectada, y Arisno-
va, empresa especializada en 
servicios de Integración de Sis-
temas de Control, y Application 
Partner de InterSystems, han 
estado presentes en el XXXI 
Seminario de Ingeniería Hospi-
talaria, Congreso Nacional, 
que se celebró en Badajoz, los 
días 16, 17 y 18 de octubre.

Arisnova lleva años desa-
rrollando e integrando Siste-
mas de Control e Informática 
Industrial sobre la tecnología 
InterSystems CACHÉ e Inter-
Systems Ensemble. Entre ellos 
destaca Fit, Facilities & IT Mo-
nitoring, desarrollado sobre 
tecnología de InterSystems.

FiT tiene todas las carac-
terísticas de un Sistema de 
Gestión de Edificios (BMS) y, 
además, puede integrarse 
con otros BMS que estén uti-
lizándose en las organizacio-
nes, de forma que un usuario 
pueda monitorizar, controlar 
y configurar todos los siste-
mas de manera uniforme, 

simplificando al máximo la 
gestión del edificio.

Arisnova Ingeniería de Sis-
temas se creó en 1988 como 
empresa especializada en servi-
cios de Integración de Sistemas 
de Control. Su departamento de 
desarrollo está formado por 32 
profesionales especializados en 
diversas disciplinas: Ingeniería, 
Telecomunicaciones, Informáti-
ca y Diseño Industrial. Arisnova 
desarrolla proyectos nacionales 
e internacionales de ingeniería 
de automatización, cubriendo 
todas las etapas del ciclo de vi-
da: análisis, desarrollo, implan-
tación y puesta en marcha.

InterSystems Corporation 
es líder mundial en soluciones 
innovadoras para la Sanidad 
Conectada, con sede central 
en Cambridge, Massachu-
setts, y oficinas en 25 países. 
InterSystems CACHÉ es la ba-
se de datos más utilizada en 
aplicaciones clínicas, en todo el 
mundo. InterSystems Ensem-
ble es una plataforma para la 
integración rápida y desarrollo 
de aplicaciones conectables. 

InterSystems HealthShare es   
una plataforma estratégica pa-
ra la informática sanitaria, que 
permite el intercambio de in-
formación y “active analytics” a 
través de redes hospitalarias, 
comunidades, regiones y na-
ciones. InterSystems DeepSee 
es una tecnología que hace po-
sible embeber capacidades 

active analytics en las aplica-
ciones transaccionales.

Los productos de InterSys-
tems se utilizan en miles de 
hospitales y laboratorios de to-
do el mundo, incluyendo los 15 
primeros hospitales del Honor 
Roll of America’s Best Hospi-
tals, según la clasificación de 
U.S. News and WorldReport.  •

Aunque la población es ca-
da vez más consciente de 

los incidentes que puede sufrir 
en un espacio abierto, la mayo-
ría no tiene en cuenta la nece-
sidad de ir identificados para 
garantizar su seguridad. Per-
derse en una ciudad diferente a 
la de origen, sufrir un desmayo 
o desorientarse son algunas 
de las causas más comunes 
que suceden a diario y que 
pueden afectar a nuestra se-
guridad.

A día de hoy, existen varias 
alternativas que garantizan la 
seguridad en la vía pública o al 
aire libre de la mano de las últi-
mas tecnologías. Un ejemplo 
de ello es la tecnología QR, un 
código que sirve para almace-
nar todo tipo de información 
imprescindible en cualquier 
campo en la actualidad: trans-
porte público, centros comer-
ciales, espacios de información 
turística…Con todo ello, donde 
está teniendo más protagonis-

mo y donde más efectivo es su 
desarrollo es en el campo de la 
seguridad. Los mayores, niños 
y grupos de personas como 
viajeros o deportistas son los 
que más necesitan ir identifica-
dos por ser los que tienen más 
probabilidad de sufrir un inci-
dente. En concreto, alrededor 
del 20% de la población adulta 
ha padecido un desmayo a lo 
largo de su vida. En estos ca-
sos, el código QR facilita la 
identificación personal de cada 
uno de ellos facilitando los da-
tos más relevantes como el 
nombre, su residencia y las en-
fermedades que deberían te-
ner en cuenta en caso de acci-

dente. Incluso el envío de las 
coordenadas GPS del lugar del 
escaneo es posible.

Existen varios formatos 
que la tecnología QR puede 
adoptar para ayudar a estos 
grupos de personas, como por 
ejemplo, los colgantes, pulse-
ras o pines de Codylife, compa-
ñía tecnológica que basa su 
negocio en los códigos QR, que 
actúan como sistema de segu-
ridad personal, en estos mo-
mentos el más completo del 
mercado, que permite el acce-
so a todos los datos de relevan-
cia que se quieran compartir 
en caso de emergencia o nece-
sidad.  •

Arisnova e InterSystems 
acudieron al XXXI Seminario 
de Ingeniería Hospitalaria

La seguridad de las personas a 
pie de calle queda garantizada 
con la tecnología QR

Sandoz, división de ge-
néricos del grupo No-

vartis, ha lanzado al mer-
cado español la nueva 
especialidad farmacéutica 
genérica de Telmisartán 
Sandoz comprimidos EFG, 
un medicamento pertene-
ciente a una clase de medi-
camentos conocidos como 
antagonistas de los recep-
tores de la angiotensina II. 
La angiotensina II es una 
sustancia producida en el 
organismo que provoca el 
estrechamiento de los va-
sos sanguíneos, aumen-
tando así la presión arte-
rial. Telmisartán Sandoz 
bloquea el efecto de la an-
giotensina II, de manera 

que los vasos sanguíneos 
se relajan y la presión arte-
rial se reduce. Telmisartán 
se usa para tratar la hiper-
tensión esencial (presión 
arterial elevada). “Esen-
cial” significa que la pre-
sión arterial elevada no se 
debe a cualquier otra cau-
sa. Telmisartán se usa 
también para reducir acon-
tecimientos cardiovascula-
res (como por ejemplo ata-
ques al corazón o infartos 
cerebrales).  •

Sandoz lanza Telmisartán EFG 
tras la expiración de la patente
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EsClean, el nuevo salón 
profesional de la Lim-

pieza e Higiene, organiza-
do por Ifema, se ha pre-
sentado recientemente en 
Madrid, a todos los agen-
tes del sector —oferta y 
demanda— en el marco 
del tercer encuentro de 
Aefimil, Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Ma-
quinaria Industrial de Lim-
pieza, promotora del citado 
salón.

Este nuevo proyecto fe-
rial, que ya ha iniciado su 
periodo de contratación, 
nace con amplia visión de 
futuro para atender las ne-
cesidades del sector, y 
ofrecer un nuevo escenario 
comercial acorde con las 
tendencias y transversali-
dad del mercado. En este 
sentido, IFEMA ha desa-
rrollado el mejor entorno 
para su celebración, den-
tro del marco del Foro de 
Soluciones Medioambien-
tales Sostenibles, un pro-
yecto que engloba también 
la convocatoria de la Feria 
Internacional del Urbanis-
mo y del Medio ambiente, 
TECMA y la Feria de la Re-
cuperación y el Reciclado, 
SRR, y que ampliará el 
ámbito de actuación gene-
rando múltiples sinergias 
profesionales.

La celebración de Es-
Clean en el marco de esta 
gran convocatoria de IFE-
MA, supone un paso ade-
lante para un evento que 
constituye una importante 
herramienta al servicio de 
todos los agentes del sec-
tor de la limpieza y la hi-
giene profesional, así co-
mo una cita imprescindible 

para dinamizar el merca-
do, presentar novedades y 
conocer ideas innovadoras 
en gestión empresarial.

Además de Aefimil, el 
salón EsClean cuenta con 
el respaldo de asociacio-
nes del sector, como AEL-
MA, Asociación de Empre-
sarios de Limpieza de 
Madrid; AFELIN, Asocia-
ciones Federadas de Em-
presarios de Limpieza 
Nacionales y ASPEL, Aso-
ciación Profesional de 
Empresas de Limpieza.

Este proyecto, que ten-
drá un importante alcance 
en nuestro país vecino, 
Portugal, representa tam-
bién un avance en los obje-
tivos de un sector que bus-
ca, a través de esta cita, 
promover la profesionali-
zación, asegurar la calidad 
de los productos e incre-
mentar la cultura de la 
limpieza e higiene profe-
sional. Además, el sector 
busca con la celebración 
de EsClean favorecer la 
implementación de accio-
nes encaminadas a reducir 
costes y mejorar el resul-
tado higiénico de la limpie-
za, así como difundir entre 
la opinión pública las pe-
culiaridades de un sector 
generador de empleo y ri-
queza, comprometido con 
el medioambiente, el bien-
estar, la calidad de vida y la 
salud pública.

La colaboración de 
IFEMA para la puesta en 
marcha de este proyecto 
promovido por AEFIMIL 
aportará un importante 
valor diferencial, gracias a 
la experiencia y Know how 
en la gestión ferial y a su 

capacidad de proyección y 
de desarrollo de un pro-
ducto ferial a la medida 
del sector. Su convocato-
ria en el marco del Foro de 
Soluciones Medioambien-
tales Sostenibles, se con-
vierte, de este modo, en el 
entorno ideal para con-
gregar a todos los opera-
dores del sector: profesio-
nales  de la  l impieza, 
responsables del área en 
la Administración Pública, 
empresas comerciales, in-
dustriales, colectividades, 
hospitales, industria ali-
mentaria, hotelera, res-
tauración y catering….

El III Encuentro AEFIMIL

AEFIMIL, la Asociación 
de Fabricantes e Importa-
dores de Maquinaria In-
dustrial de Limpieza, que 
promueve el salón EsClean 
agrupa a una treintena de 
las primeras empresas del 
sector, que representan el 
85% del mercado español 
de limpieza interior y el 
20% de limpieza exterior.

Recientemente se ha 
celebrado en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 
III Encuentro AEFIMIL. Un 
acto que estuvo presidido 
por Javier Cucalón, Presi-
dente de esta asociación 
quien dió la bienvenida a 

los más de 130 profesiona-
les del sector representan-
do a 75 empresas relacio-
nadas con la Limpieza e 
Higiene Profesional. La 
clausura corrió a cargo de 
Jose María Alvarez del 
Manzano, presidente de la 
Junta Rectora de IFEMA, 
quien lanzó a los presentes 
un mensaje optimista del 
momento actual y les em-
plazó a los asistentes a 
acudir a EsClean en junio 
próximo.

El acto también contó 
con la presencia de Fer-
nando Trías de Bes, presti-
gioso escritor y economis-
ta ,  quien ofrec ió  una 
conferencia sobre “Ges-
tión y oportunidades en 
tiempos de incertidumbre” 
en la que facilitó a los 
asistentes un resumen de 
estrategias en las circuns-
tancias actuales, cambios 
en los hábitos de compra, 
cómo adquirir volumen de 
industrias adyacentes y 
llegar a los clientes apro-
vechando las nuevas tec-
nologías (internet, redes 
sociales…). Trias de Bes 
cuenta en su trayectoria 
como escritor con títulos 
como “Innovar para ganar” 
(2012), “La buena suerte” 
(2003) y “El hombre que 
cambio su casa por un tu-
lipán” (2009).  •

EsClean, nuevo salón 
profesional de la Limpieza  
y la Higiene




