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Plan sociosanitario para mejorar
la atención a los mayores asturianos

La oposición pacta la suspensión de
las deudas de los herederos con el ERA 

La conferencia SIforAGE pone manifiesto la 
necesidad de una sociedad ‘Age friendly’

Un proyecto piloto convertirá aldeas
en unidades de atención integral
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disfrutar de una madurez activa

“Será necesario un 
nuevo retraso en la 
edad de jubilación 
hasta los 70 años”
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La supervisión de la calidad asistencial en los centros de atención a las personas 
mayores, y, en especial, en las residencias, parece ser el siguiente escalón sobre el que 
las administraciones pretenden poner el acento a la hora de garantizar unos niveles 
adecuados de asistencia a los usuarios de los servicios de dependencia.

Rafael Puyol
Demógrafo

SOCIEDAD

Cuidamos
contigo

en Chamberí
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“Tenemos un 
máximo nivel de 
transparencia” 
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José Manuel Pazos
Presidente de AGARTE
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Naciones Unidas decidió dedicar el 1 de octubre a la gente mayor de 65 años, 

en un intento de concienciar a la población de las necesidades de la gente de más 

edad. Actualmente España está en segundo lugar en el ránking europeo, liderado 

por Francia y queda en tercer puesto en el mundial en cuanto a envejecimiento de 

la población, pero se espera que siga en estos mismos puestos para el año 2049, 

cuando el 31,9% de españoles superen los 65 años.

Ante esta realidad, de una sociedad envejecida y por lo tanto jubilada, asociacio-

nes y federaciones de mayores muestran su “preocupación” por la devaluación de 

las pensiones en los últimos años, alarmados por futuro que no es “nada halagüe-

ño”  y lamentándose de la reforma laboral aplicada y del vaciado de las arcas de 

donde salen las pensiones. 

Por otra parte, los sindicatos denuncian el deterioro del sistema público de pen-

siones, y advierten que la  llamada hucha de las pensiones estará vacía en 2017, 

por lo que piden la derogación de la reforma laboral y que en los Presupuestos Ge-

nerales del Estado se destine un porcentaje a las pensiones.

¿Ha caducado el modelo de cotización?  El problema –dicen los expertos- reque-

rirá un profundo estudio sobre qué pensiones se está dispuesto a pagar y acometer 

los cambios necesarios para ello. No parece que la solución esté en que los robots 

paguen a la Seguridad Social por los trabajadores que no están en las empresas…

¿Reforma o colapso?

EDITORIAL
26 al 29 de octubre.
Santiago de Compostela
38 congreso SEMERGEN ‘La Atención Primaria, 

un camino para recorrer con nuestros pacientes’
http://congresonacionalsemerge.com

1 de noviembre. Madrid
Jornada ‘Los servicios sociales en la sociedad 

del bienestar’
Sede del IMSERSO. Madrid 

Del 3 al 5 de noviembre. Córdoba
XVI Congreso nacional SEMER.
Más información: http://semercordoba.com

10 y 11 de noviembre. 
Orto medical care. Madrid
Feria de productos de apoyo a la discapacidad y 

servicios profesionales para las personas mayores.
Más información: http://ortomedicalcare.com

10 al 12 de noviembre.
VII reunión nacional SEMEG. Santander
Más información:  www.congresosemeg.com

15 de noviembre.
Jornada ‘El cambio de perfil social de las per-

sonas mayores en España. Situación actual y fu-
turas estrategias de actuación.’

Sede del IMSERSO. Madrid.

16 de noviembre. Navarra
I Jornada europea Arquitectura, entorno y en-

vejecimiento: estrategias de futuro.
Más información: psuarez@ideainnocacion.com
 
16 y 17 de noviembre. 
IV congreso Autocuidado. Madrid
Más información: 
http://congresoautocuidado.com

18 y 19 de noviembre.
XXIX Congreso de la Sociedad Canaria de Ge-

riatría y Gerontologia ‘Vivir y envejecer en posi-
tivo’. Gran Canaria

Más información: http://scgg.es

Curso ‘Atención sociosanitaria a personas de-
pendientes en instituciones sociales’, con un cer-
tificado de profesionalidad de nivel 2 de cualifica-
ción y código SSCS0208.

Más información:  www.formacionjovellanos.
com - info@formacionjovellanos.com

Curso de Trabajo Social en Gerontología:
Laboratorio de Ideas e Intervención Xerontolóxi-

ca en Traballo Social. Novas estratexias e Modelos.
Más información: http://sgxx.org/curso-de-

traballo-social/

1er premio a las buenas prácticas alimentarias 
en residencias y centros para personas mayores

Más información: http://premiosnutrisenior.com/

AGENDA
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Redacción
Con el objetivo de ofrecer una vi-

sión general y abordar la importan-
cia de no descuidar el buen trato a 
las personas mayores, la Fundación 
Edad&Vida celebró el encuentro Me-
sas de Diálogo Edad&Vida sobre ‘El 
buen trato a las personas mayores’, 
el pasado 29 de septiembre en el edi-
ficio CaixaForum de Madrid.

En el encuentro, la secretaria de 
Estado de Servicios Sociales e igual-
dad, Susana Camarero, destacó que 
“los mayores son los responsables 
del estado de bienestar del que hoy 
disfrutamos todos como país prós-
pero y avanzado”, señalando que los 
mayores “son nuestra memoria co-
lectiva, transmisores de sabiduría y 
de experiencia a otras generaciones; 
tenemos la obligación de devolverles 
lo que han hecho por nosotros y en-
señar a nuestros niños y jóvenes en 
qué consiste este buen trato”, señaló. 

El encuentro fue inaugurado por la 
directora general de Mayores, Aten-
ción Social, Inclusión Social y Atención 
a la Emergencia del Ayuntamiento de 
Madrid, Soledad Frías; el presidente 
de la Fundación Edad&Vida, Eduardo 
Rodríguez Rovira; el director general 
de Seguros Generales y Vida de DKV 
Seguros y Ergo Seguros, Juanjo Mu-
lero, y la directora del Departamento 
de Personas Mayores de la Obra So-
cial ‘la Caixa’, Cristina Segura. 

Durante su intervención, Soledad 
Frías aseguró que “el buen trato a las 
personas mayores significa dar res-
puesta a las necesidades reales de 
este colectivo”, en tanto que Eduardo 
Rodríguez Rovira señaló que “tener 
una edad avanzada no debería signifi-
car diferencias de trato ni de derecho, 

sino que debería estar presente en 
nuestras relaciones y no descuidarse 
a ninguna edad, tampoco en la última 
etapa de la vida. Por su parte, Juan 
Mulero destacó que “la sociedad si-
gue teniendo muchos retos pendien-
tes relacionados con el buen trato”, 
entre ellos, el mundo empresarial y 
las administraciones públicas. Por su 
parte, Cristina Segura explicó que el 
programa de personas mayores co-
mo sistema de protección es uno de 
los más antiguos de la Obra Social 
‘la Caixa’, y afirmó que las personas 
mayores han de tener las mismas 
oportunidades”. 

Otras intervenciones
El encuentro, patrocinado por DKV 

Seguros, contó también con la parti-
cipación del director general de Aten-
ción a la Dependencia y al Mayor 
de la Comunidad de Madrid, Carlos 
González, quien hizo hincapié en la 
importancia de conseguir mejora la 
calidad de vida de las personas ma-
yores y su autonomía personas con 
“un trato humano y profesional. La 

conferencia inaugural corrió a car-
go de Joan Canimas, filósofo y pro-
fesor de ética aplicada de la Facul-
tad de Educación y Psicología de la 
Universidad de Girona, quien ofre-
ció una conferen-
cia sobre ‘El buen 
trato en ética’, en 
la que afirmó que 
“el buen trato se 
encuentra entre la 
cortesía y el cui-
dado”, de mane-
ra que “se pueda 
atender, sin nece-
sidad de depender”. 

La jornada continuó con una me-
sa redonda moderada por el director 
general de SARquavitae, José Luis 
Roselló, que abordó el buen trato a 
las personas mayores desde diferen-
tes ámbitos como el jurídico, al final 
de la vida, en los cuidados o en los 
medios de comunicación. Antonio 
Domínguez, notario de la Fundación 
Aequitas, reflexionó sobre lo que las 
instituciones jurídicas y el derecho 

pueden ofrecer a los mayores, y Cris-
tina Segura resumió los principales 
puntos de la carta ‘Primero las per-
sonas: Cuidar como nos gustaría ser 
cuidados’, de la Obra Social ‘la Caixa’. 
Por su parte, José Carlos Bermejo, 
director general del Centro San Ca-
milo de Humanización de la Salud, 
argumentó que es necesaria una “al-
fabetización relacional, emocional y 
ética en los cuidadores al final de la 
vida para conseguir una verdadera 
humanización en los cuidados”. Des-
de la perspectiva de los medios de 
comunicación, Laura Peraita, perio-
dista del diario ABC y jefa de la sec-
ción ABC Familia, explicó que, a día 
de hoy, “existen pocos medios espe-
cializados en las personas mayores y 
en los generalistas no hay espacios 
dedicados a ellos”.   

Por otra par-
te, Pilar Serrano, 
jefa del Departa-
mento de Progra-
mación, Evalua-
ción y Desarrollo 
de la Subdirec-
ción de Mayores 
del Ayuntamiento 
de Madrid, explicó 
en qué consiste el 

proyecto ‘Madrid, ciudad amigable 
con las personas mayores’, y Merce-
des Villegas, directora de Innovación 
de la Fundación Amigos de los Ma-
yores, presentó por su lado el pro-
yecto ‘Grandes vecinos’, y Carmen 
García, presidenta de CEOMA, que 
pidió cuantificar los casos de maltrato 
a las personas mayores en España y 
crear una legislación específica para 
abordar este problema.

Redacción
La asociación de consumidores ADI-

CAE desplegará un plan de actividades 
lúdico-formativas durante los próximos 
meses, destinadas a concienciar y pre-
parar al mayor para que pueda des-
envolverse como un consumidor acti-
vo y crítico. Todas 
las acciones, de 
carácter libre y 
gratuito, serán 
llevadas a cabo 
en colaboración 
con organizacio-
nes ligadas al ma-
yor. Entre otras, 
destacan:

• Conferencias-
debate-territoriales: para profundizar 
en los problemas del mayor como con-
sumidor y analizar los programas de 
educación financiera, ADICAE organi-

zará foros autonómicos de debate con 
los propios mayores, las organizacio-
nes dedicadas a las personas de edad, 
centros de estudio y universidades de 
mayores y la administración regional.

• Aulas de educación financiera pa-
ra mayores: se harán 60 talleres por 

todo el país, en 
colaboración con 
centros y asocia-
ciones de mayo-
res y de vecinos, 
para dar una for-
mación práctica y 
presencial sobre 
ahorro, economía 
familiar, abusos 
bancarios  (co-

misiones y productos de inversión), 
facturas de luz y teléfono, seguros... 

•  Guía ‘Finanzas sencillas, tranqui-
lidad asegurada’ : además de la ver-

sión digital, ADICAE distribuirá 25.000 
ejemplares de esta herramienta prác-
tica.

• Teatro-foro ¿Dónde están mis aho-
rros?’: esta obra llevará por la geogra-
fía nacional un formato innovador que 
llama al público a reflexionar y parti-
cipar en directo.

 • #Consumistorias, el primer con-
curso de relatos cortos para mayores 
sobre educación  financiera y consumo. 

El certamen, que busca incentivar la 
creatividad del mayor, especialmente 
desde el humor, la ironía y la reivin-
dicación, premiará las mejores obras 
publicándolas en una edición especial 
de 3.000 ejemplares (además de ‘on-
line’) y obsequiará a los dos primeros 
clasificados con un ordenador portá-
til y una tableta. La fecha límite para 
participar en el concurso es el 25 de 
octubre. 

¿Cómo tratamos a nuestros  mayores?

ADICAE lanza un plan de actividades en consumo y educación financiera crítica

La Fundación Edad&Vida organiza una nueva edición de sus Mesas de Diálogo 

Ponentes participantes en el encuentro 

Las nuevas tecnologías representan un desafío para muchos usuarios

Susana Camarero: 
“Son nuestra 
memoria colectiva, 
transmisores de 
sabiduría y de 
experiencia a
otras generaciones”

La asociación 
realizará, entre 
otras acciones, 60 
talleres de formación 
presencial, una guía 
práctica y un concurso
de relatos cortos 
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Redacción
Con el objetivo de empoderar a 

las personas de más edad, subrayar 
su dignidad y valor social, recordan-
do que las personas mayores son un 
compromiso de todos, el Cabildo de 
Tenerife, a través del Programa de 
Dinamización Sociocultural e Inter-
vención Social Ansina, ha puesto en 
marcha una campaña para visibilizar 
el compromiso social con las perso-
nas mayores mediante la exhibición 
de dos lonas gigantes en el edificio 
de la sede del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria (IASS), en 
Santa Cruz, y en el del Hospital de 
Los Dolores, en La Laguna. 

Atención social
La consejera de Acción Social, Cris-

tina Valido, indicó que el Cabildo ree-
dita esta campaña con el fin de evitar 
que el envejecimiento sea un deto-
nante de exclusión social. “Confiamos 
en que esta iniciativa sirva concienciar 
a la población sobre el valor y el res-
peto debido a estas personas”. Co-

mo novedad, este año se ha querido 
contar con algunos de los mayores 
de Ansina como modelos voluntarios 
en las fotos de estos carteles; unas 
imágenes que suponen una llamada 
de atención social sobre la necesidad 
de valorar y proteger a este colectivo.

El objetivo es visualizar la figura 
de la persona mayor como una rea-
lidad cercana, y junto con las accio-
nes que se desarrollan desde Ansina, 
destacar la importancia y necesidad 
de mostrar su papel activo, reforzan-
do así su imagen social, en muchos 
casos mediatizada por los prejuicios 
y estereotipos que giran en torno a 
este colectivo.

También se busca sensibilizar so-
bre su participación social y su in-
tegración, pues se abre un período 
lleno de posibilidades y ante todo de 
oportunidades de vida. Se trata de 
dar un estímulo y un refuerzo positivo 
del propio proceso de envejecimien-
to y cómo hacer de este período una 
etapa satisfactoria y feliz.

Redacción
El Gobierno de Castilla-La Mancha 

y la Plataforma de la Ley de Depen-
dencia de la región han suscrito un 
protocolo de colaboración por el que 
se comprometen a crear la ‘Venta-
na de la Dependencia de Castilla-La 
Mancha’, que se convertirá en un 
“canal directo de comunicación en-
tre la ciudadanía y la Consejería de 
Bienestar Social”, según destacó la 
consejera, Aurelia Sánchez, durante 
la firma del convenio con la presi-
denta de la Plataforma de la Ley de 
Dependencia de Castilla-La Mancha, 
Aurelia Jérez.

Este convenio viene “a impulsar 
un acuerdo de colaboración para el 

desarrollo de actuaciones en mate-
ria de atención a la Dependencia en 
la región”, ha informado la Junta en 
nota de prensa

El primer objetivo es crear esta 
ventana para que “cualquier perso-
na comunique su preocupación, sus 
sugerencias o propuestas para la 
mejora del sistema de atención en 
Castilla-La Mancha”. Además, se con-
templan otras medidas como son las 
de ratificar la colaboración entre am-
bas partes, ampliar la colaboración a 
la organización de encuentros, foros; 
y el diseño de programas dirigidos a 
la mejora de la atención a las per-
sonas en situación de dependencia 
en la región. 

Redacción
Más de 600 mayores madrileños 

van a aprender las utilidades de los 
teléfonos inteligentes para sus acti-
vidades diarias, a través de los talle-
res organizados por la Comunidad de 
Madrid en diversos municipios de la 
región, mejorando así sus posibilida-
des de comunicación con familiares 
y amigos. Con estos talleres, la Co-
munidad de Madrid promueve el ac-
ceso de las personas mayores a los 
beneficios de las nuevas tecnologías, 
favoreciendo así la participación, au-
tonomía y dinamización de las activi-
dades de su día a día, y todo ello con 
el fin de fomentar el envejecimiento 
activo y prevenir posibles situaciones 
de dependencia. 

Así lo ha puesto de manifiesto la 
viceconsejera de Políticas Sociales y 
Familia, Belén Prado, en la inaugu-

ración del taller ‘Sácale partido a tu 
smartphone en tu vida diaria’, que ha 
tenido lugar en el municipio de San 
Martín de la Vega. Esta iniciativa se 
enmarca dentro de las políticas de 
promoción del envejecimiento acti-
vo que impulsa el Gobierno regional, 
en colaboración con distintos ayun-
tamientos de la región, SECOT (Se-
niors Españoles para la Cooperación 
Técnica) y Fundación Vodafone. 

El taller está dirigido a personas 
mayores de 60 años que cuenten 
con conocimiento previo en el uso de 
pantallas táctiles, correo electrónico, 
navegación a través de internet y que 
dispongan de teléfono inteligente. El 
curso tiene una duración de tres ho-
ras y en el mismo se muestran las 
posibilidades de los dispositivos mó-
viles avanzados

Campaña en Tenerife para visibilizar el 
compromiso social con las personas mayores

La Junta de Castilla-La Mancha y Plataforma de la Dependencia
crearán la ‘Ventana de la Dependencia’ 

Talleres para aprender las utilidades de los 
teléfonos inteligentes para la vida diaria

Los carteles visualizan la figura de los mayores

La consejera Aurelia Sanchéz con los firmantes del convenio

La viceconsejera Belén Prado inauguró el taller 

Las sedes del IASS, en Santa Cruz, y del Hospital de los Dolores,
en La Laguna, exhiben sendas lonas que visualizan la imagen

La Comunidad organiza más de 4.000 actividades
al año en los centros de mayores
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Redacción
Bajo el título ‘Buenas Prácticas en el trabajo 

con personas mayores’, el pasado 30 de sep-
tiembre se celebraron las primeras jornadas so-
bre personas mayores, en el ayuntamiento  de 
As Pontes (A Coruña), para conmemorar el Día 
Internacional de las Personas Mayores.

La iniciativa fue coordinada por la educadora 
social Laura Vilaboy Romero, de la residencia de 
Mayores La Magdalena, centro perteneciente a 
la cadena Instituto Gerontológico Astur.  Las jor-
nadas fueron avaladas por la Sociedade Galega 
de Xerontoloxía y Xeriatría (SGXX) y estuvieron 
abiertas al público en general, con especial in-
terés en la asistencia de personal profesional y 
no profesional. 

La jornada, que centró sus contenidos en las 
Buenas Prácticas y la Atención Centrada en la 
Persona, arrancó con el acto de inauguración 
en la  que intervinieron  Laura Vilaboy, organi-
zadora de la jornada; Isabel Fornos, conceja-
la de Bienestar Social del Ayuntamiento de As 
Pontes, y Arsenio Alonso, coordinador de cen-
tros del Instituto Gerontológico Astur. En este 
acto se puso de relieve la situación del trabajo 
con personas mayores y se pudo visualizar có-
mo se están instaurando las buenas prácticas 
en residencias pertenecientes al grupo.

En la primera mesa, más técnica que el res-
to, intervinieron Xoán Manuel Bastida, médico 
de la residencia La Magdalena, hablando sobre 
aspectos médicos de las personas mayores, así 

como síndromes geriátricos y escalas de valora-
ción. También participó Valentín Calvín, director 
del centro de día Afalu, que habló sobre el en-
vejecimiento saludable y el envejecimiento ac-

tivo. Como última ponencia de esta mesa, Sofía 
Mesía, trabajadora social del centro de día de 
Ares (A Coruña), habló sobre dependencia, sus 
grados y cómo se encuentra en la actualidad.

La segunda mesa estuvo centrada en profe-

sionales que realizan intervenciones con per-
sonas mayores. En este caso, expusieron su 
ponencia Susana López, logopeda autónoma; 
Diego Sánchez, responsable en Galicia de la 
Fundación Sielbleu, hablando de educación fí-
sica y personas mayores; Juan Vidal, psicólo-
go de Aspanaes, relacionando la discapacidad 
y la persona mayor, y Ana Estévez, educadora 
social del centro sociocomunitario de Narón, 
exponiendo las actividades del centro y cómo 
convierten su centro en un punto de encuentro 
intergeneracional.

Buenas prácticas
En la mesa de experiencias, ya por la tarde, 

se compartieron prácticas profesionales donde 
se trabajan las buenas prácticas y la Atención 
Integral Centrada en la Persona. Las ponentes 
fueron Laura Vilaboy, dando a conocer sus fun-
ciones como educadora social y las tareas y pro-
gramas con mayores que lleva a cabo; Manuela 
Vilaboy, educadora familiar del ayuntamiento de 
Xermade (Lugo), presentando las actividades y 
talleres que programan en el medio rural; Be-
ni Martínez, sexóloga y matrona, que presentó 
en su ponencia aspectos básicos de sexualidad 
que hay que trabajar; y Cristina Agruña, con su 
empresa ‘Huella Sensorial’, que presentó, junto 
a su compañero de batallas, su perro Hurley, 
cómo realizar terapias con personas mayores.

Para finalizar la tarde, Alonso Collada clau-
suró las jornadas haciendo hincapié en que la 
Atención Centrada en la Persona es el “futuro 
en el trabajo con personas mayores”, y debe ser 
“implantada en todos los centros de trabajo”. 

Las jornadas han venido para quedarse y la 
intención es repetir la experiencia el próximo 
año, con más temas interesantes y complemen-
tarios para seguir formando e informando sobre 
el buen trabajo con personas mayores.

El futuro pasa por la AICP
Bajo el título ‘Buenas prácticas en el trabajo con personas mayores’,

 se celebraron en As Pontes las primeras jornadas sobre personas mayores

Las jornadas se celebraron en As Pontes

La iniciativa fue coordinada 
por la educadora social 
Laura Vilaboy Romero, de la 
residencia  La Magdalena

Redacción
El jefe del Ejecutivo gallego, Al-

berto Núñez Feijoo, y el presidente 
de la Fundación Bancaria La Caixa, 
Isidro Fainé, firmaron en Santiago el 
acuerdo que contempla la colabora-
ción entre ambas instituciones en 
materia de acción social, educativa, 
científica, medioambiental y cultural 
para el próximo año 2017 y por el 
que la obra social de la entidad fi-
nanciera invertirá en Galicia 9,5 mi-
llones de euros, 500.000 más que en 
el ejercicio anterior, lo que supone un 
incremento del 5,5 % en la dotación 
de recursos.

La integración laboral de colecti-
vos en situación de vulnerabilidad y 

con peores perspectivas de empleo, 
la atención a personas con enferme-
dades avanzadas, el envejecimiento 
activo y saludable y de las personas 
mayores y el acceso a la vivienda se-
rán algunas de las líneas de acción 
prioritaria para la entidad.

«Queremos contribuir a construir 
un futuro mejor para los gallegos, 
poniendo especial atención en las 
personas más vulnerables. Fruto de 
ello intensificamos hoy nuestra ac-
ción social en Galicia, un territorio 
con el que nos sentimos muy identi-
ficados y muy comprometidos», su-
brayó durante el acto el presidente 
de la Fundación Bancaria La Caixa, 
Isidro Fainé.

Redacción
Con la apuesta por  posicionar al 

colectivo de personas mayores en 
el ámbito que le corresponde como 
parte integrante e importante de la 
sociedad, el 39 curso de Unate se 
ha puesto en marcha, con un acto 
celebrado en el paraninfo de la Uni-
versidad de Cantabria, que contó 
con la asistencia de la vicerrectora 
de Estudiantes de la Universidad de 
Cantabria, Consuelo Arranz; el de-
legado del Gobierno en Cantabria, 
Samuel Ruiz; la directora general de 
Universidades del Gobierno de Can-

tabria, Marta Domingo, y la conceja-
la de Familia y Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Santander, María 
Tejerina y el presidente de Unate, 
Modesto Chato.

Los objetivos para el nuevo curso 
que ahora comienza con cerca de 
1.300 asociados en Santander y más 
de 2.200 en las extensiones cultura-
les son: la adecuación de la oferta 
académica y educativa al perfil tan 
variado de los alumnos de Unate y 
el desarrollo de cuantas actividades 
culturales, educativas y de ocio sean 
posibles realizar.

Redacción
La vicealcaldesa y consejera mu-

nicipal de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa 
Broto, inauguró en el Centro Laín 
Entralgo, de Zaragoza, las Jornadas 
de Ciudades Amigables con las Per-
sonas del Imserso, que han reunido 
a un total de 26 organizaciones de 
mayores, 16 ayuntamientos y cinco 
universidades. 

Broto estuvo acompañada por el 
director general del Imserso, César 
Antón Beltrán; el gerente del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales 
del Gobierno de Aragón (IASS), Joa-
quín Santos Martí; un representante 
del Grupo de Mayores de Telefónica 
y miembro del Consejo Estatal de 
Personas Mayores, Luis Álvarez, y 
el subdirector de Derechos Sociales 
de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), Javier de 
Frutos González. 

En su intervención, la vicealcaldesa 
transmitió su interés por seguir tra-
bajando de forma coordinada entre 
administraciones en la promoción de 
proyectos como éste para conseguir 
así “ciudades más amables, más ac-
cesibles, donde los derechos de to-
dos los ciudadanos sean recogidos”. 
Broto recordó además que “la po-

blación mayor cada día aumenta en 
nuestro país, al mismo tiempo que 
adquiere más responsabilidades, por 
lo que es nuestro deber trabajar por 
mejorar su calidad de vida.

Envejecimiento activo
Según destacó el director del Im-

serso, “la Red Mundial de Ciudades 
y Comunidades Amigables con las 
Personas Mayores es un proyecto 
impulsado por la Organización Mun-
dial de la Salud, destinado a crear 
entornos y servicios que promuevan 
y faciliten un envejecimiento activo 
y saludable que lleva implantado en 
España desde el año 2011 y que ya 
cuenta con 91 municipios adheridos”. 

La OMS, consciente del progre-
sivo envejecimiento de la población 
mundial, dirige este proyecto a to-
dos los ayuntamientos interesados 
en fomentar el envejecimiento ac-
tivo, que han decidido optimizar las 
condiciones de vida de las personas 
mayores en sus localidades, incor-
porando esta perspectiva en la pla-
nificación municipal. El Imserso, en 
virtud del Convenio de Colaboración 
con la OMS, es el organismo encar-
gado de promocionar y apoyar este 
proyecto en España, con el apoyo 
del Ceapat.

La Caixa destinará 9,5 millones
a obra social  en Galicia

39 curso de Unate

Jornadas de Ciudades Amigables,
en Zaragoza
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Redacción
El Principado de Asturias perderá 

115.596 habitantes en los 15 próximos 
años si se mantienen las tendencias 
demográficas actuales, lo que supo-
ne un descenso del 11,1 por ciento. 
Se trata de la caída porcentual más 
elevada de todas las comunidades 
autónomas, según la estadística ‘Pro-
yecciones de Población 2016-2066’, 
elaboradas por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).

De esta forma,  Asturias pasaría 
de los 1.040.681 habitantes registra-
dos en este año 2016 a los 925.084 
residentes en 2031, según los datos 
aportados.

En cuanto al saldo vegetativo -dife-
rencia entre el número de nacimien-
tos y el número de defunciones-, la 
proyección parte en la comunidad 
asturiana da un dato provisional ne-
gativo en 7.089 personas en 2015.

Disminución hogares
De mantenerse la tendencia, las 

cifras seguirían siendo negativas, en 
-8.083 personas en 2020, en -8.705 
en 2025 y en -8.845 en 2030. 

Por otra parte, si se mantuvieran 
las tendencias actuales, el número 
de hogares de Asturias disminuiría 
en 19.515, un 4,3 por ciento, situán-
dose en la cifra de 437.645 hogares 

en 2031. Asturias tiene 457.160 ho-
gares en 2016.

De este modo cambiaría, de acuer-
do con esta previsión, el tamaño me-
dio del hogar en Asturias, de 2,25 
en 2016 a 2,09 personas en 2031. El 
porcentaje de hogares unipersonales, 
así, se elevaría del 29,6 por ciento al 
34,2 por ciento

Redacción
El Gobierno del Principado apro-

bará un decreto que establece los 
órganos de planificación y apoyo 
para la mejora de la atención so-
ciosanitaria. Con él se pretende una 
mayor eficacia de los servicios pú-
blicos en la atención a las personas 
con necesidades especiales.

El decreto establecerá las líneas 
de actuación del Plan Sociosanita-
rio del Principado de Asturias 2016-
2020.Como objetivo principal, se 
potenciará la colaboración entre los 
servicios sociales y los sanitarios 
para asegurar una atención equita-
tiva, integral y de continuidad, con 
calidad, eficiencia y eficacia, según 
declaraciones de los responsables.

El decreto dispone de tres estruc-
turas de coordinación: un consejo 
interdepartamental o coordinador 
que integre las actuaciones de los 
distintos departamentos; una co-
misión técnica que se ocupará de 
proponer mejoras en la atención 

sociosanitaria y de la evaluación 
y seguimiento de las iniciativas; y 
equipos de coordinación sociosa-
nitaria territoriales, que serán los 
dispositivos de proximidad que se-
rán los que garantizarán el tipo de 
prestación.

Unidades de convalecencia
Se espera que el Plan Sociosanita-

rio esté redactado el primer semes-
tre del año 2017. Las consejerías de 
Sanidad y Servicios y Derechos So-
ciales son las encargadas de redac-
tar el plan, junto con las direcciones 
de Establecimientos Residenciales 
para Ancianos (ERA) y del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias 
(Sespa). También se cuenta con el 
apoyo de ocho profesionales, cua-
tro de cada una de las consejerías.

Además de la atención a personas 
vulnerables, se plantearán acciones 
acerca del uso farmacológico, nue-
vas tecnologías, investigación y for-
mación. Para las personas mayores, 
se contempla la creación de unida-
des sociosanitarias de convalecen-

cia en las residencias geriátricas, 
que se destinarán a quienes estén 
convalecientes o precisen cuidados 
médicos específicos que no pueden 
ser prestados en los domicilios. La 
estancia se limitará en el tiempo.

Se establecerá un programa pi-
loto, con unidades en las residen-
cias de personas mayores depen-
dientes del ERA que contarán con 
equipos profesionales de atención 
sanitaria y social. 

Asturias podría perder casi 116.000 
habitantes en los 15 próximos años 

Pilar Varela,  consejera de Servicios y Derechos Sociales, y Francisco del 
Busto,  consejero de Sanidad

Centro de El Nodo, en Avilés

Los hogares unipersonales aumen-
tarían

Redacción
Los dos últimos centros del ERA 

abiertos en la comarca de Avilés, 
El Nodo y El Villar, comenzarán el 
próximo día 24 de octubre la incor-
poración de 80 nuevos residentes, 
cuarenta en cada uno de ellos. Este 
proceso de ampliación de las plazas 
residenciales necesitará varias sema-
nas y, una vez finalizado a lo largo del 
mes de noviembre, supondrá que la 
lista de espera para ingresar en las 
residencias públicas de la comarca 
se reduzca a la mitad, pasando de 
los 160 demandantes actuales a 80.

La directora del ERA, Graciela Blan-
co, visitó  el centro de la calle Playa 
de San Balandrán en Avilés en la ce-
lebración de su tercer aniversario y 
recorrió la planta que se abrirá para 
acoger a los nuevos residentes que 
se sumarán a los 72 que hay en la 

actualidad . Por su parte, en El Vi-
llar, en Piedras Blancas, el número 
de residentes pasará de los 40 que 
hay en la actualidad a 80.

A cada uno de los centros se in-
corporarán catorce nuevos trabaja-
dores (trece auxiliares de enferme-
ría y un diplomado en enfermería), 
según indicó la directora del ERA, 
tras el impedimento en la ampliación 
del número de plazas por la imposi-
bilidad de la administración de aco-
meter contrataciones públicas. Este 
impedimento fue salvado el pasado 
mes de septiembre cuando el Con-
sejo de Gobierno aprobó una modi-
ficación de la relación de los puestos 
de trabajo de Establecimientos Resi-
denciales para Ancianos de Asturias 
(ERA), tras la cual, se ha concluido 
el proceso de contratación a través 
de las bolsas de empleo.

Ampliación de plazas en las residencias
de El Nodo y El Villar 

A cada uno de los centros se incorporarán
14 nuevos trabajadores

Plan sociosanitario para mejorar la atención a las personas mayores
El Gobierno del Principado aprobará un decreto que establece los órganos de planificación y apoyo para una mayor eficacia

Según la estadística del INE,  es la  caída porcentual
más elevada de todas las comunidades autónomas
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F. Pavón
Directores y directoras de las re-

sidencias que integran la Asociación 
de Centros Geriátricos del Principado 
de Asturias (ASCEGE) participaron el 
viernes, 23 de septiembre, en una 
jornada formativa en el Centro de 
Formación Gerontológico Jovellanos 
de Gijón, en la que plantearon al jefe 
del Servicio de Inspección y Acredita-
ción de Centros de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales, Julio 
Martínez, sus principales dudas sobre 
ciertas lagunas legales en las edades 
de admisión a los centros residencia-
les o el ingreso de residentes por de-
bajo de la edad estipulada, pero que 
están aquejados de una enfermedad 
que merma o anula su independencia.

El fin último de la actividad, tal y 
cómo comentó el presidente de la 
ASCEGE, el geriatra Arsenio Alonso 
Colada, fue “aclarar todas las dudas 
o lagunas que hay al interpretar de-
terminadas instrucciones o realizar 
algún trámite concreto”. Asistieron 
responsables de residencias y hubo 
unanimidad al valorar la iniciativa de 
ASCEGE. “La normativa siempre está 
sujeta a distintas interpretaciones y 
en ese sentido es importante tener 
claro el punto de vista de la Admi-
nistración”, señalaron los asistentes.

Uno de los temas sobre los que más 
se debatió fue la normativa existente 
que contempla edades distintas para 
admitir ingresos en residencias. Para 
las privadas está fijada en 65 años, 
mientras que en una pública o con-
certada pueden acceder los pensio-
nistas mayores de 60 años e incluso 
“los mayores de 50 con incapacidad 
física o psíquica cuyas circunstancias 
personales, familiares o sociales acon-

sejen el ingreso en un establecimiento 
residencial”, tal y como recoge el De-
creto 10/1998, de 19 de febrero, por 
el que se regula el acceso y estancia 
en los establecimientos de Estableci-
mientos Residenciales de Ancianos de 
Asturias (ERA). Las residencias de AS-
CEGE tienen plazas concertadas con 
el ERA, así que se da la paradoja de 
tener que aplicar criterios distintos a 
sus residentes según  su procedencia: 
privada o derivados del ERA.

El artículo 13 del mismo decreto 
contempla también situaciones es-
peciales para reconocer, aunque no 
reúna los requisitos generales, la con-
dición de usuario de una residencia 
pública que tampoco se puede aplicar 
en las privadas. Es el caso del cónyu-
ge o pareja de hecho de la persona 
dependiente a la que se le concedió 
plaza o también a los parientes “por 
consanguinidad hasta el primer gra-
do, por adopción, o por consanguini-
dad colateral hasta el segundo grado, 

siempre con dependencia acreditada 
respecto del solicitante y no se hayan 
obtenido recursos adecuados a sus 
necesidades”

En el sector entienden que esta 
normativa debería modificarse y así se 
lo trasladaron a  Julio Martínez, quien 
aseveró que “el tema está ya  enci-
ma de la mesa” y que “la normativa 
siempre puede cambiarse para aco-
modarla a las realidades que surjan”.

Atención sociosanitaria
Otro de los temas son los ingresos 

de personas que, no cumpliendo el 
requisito de la edad, solicitan ingre-
so porque necesitan atención por 
encontrarse en situación de depen-
dencia como consecuencia de alguna 
enfermedad  crónica o padecer una 
discapacidad física, psíquica o senso-
rial. Parece ser que la demanda ante 
este tipo de situación es creciente y 
no existe ningún recurso público es-
pecífico para atender estas situacio-
nes y tampoco normativa para que 

se pueda prestar desde la iniciativa 
privada.

Según expusieron los asistentes es 
bastante habitual que “recibir llamadas 
de urgencias de un hospital tratando 
de derivarnos un paciente que ya no 
puede seguir en el hospital, pero que 
tampoco puede ir para su domicilio. 
Por la edad tenemos que decir que 
no y el usuario se encuentra con un 
verdadero problema”.

Julio Martínez explicó que el Go-
bierno central convocó en el 2014 a 
las Comunidades Autónomas para 
elaborar una Estrategia de Atención 
y Coordinación Sociosanitaria de ám-
bito estatal  que diera respuesta a 
esas lagunas. “Se constituyeron gru-
pos de trabajo y no fue fácil avanzar 
porque de las 17 comunidades autó-
nomas sólo 10 tenían algo regulado 
en materia de acreditación”. En esa 
estrategia de ámbito nacional, que no 
acaba de materializarse pese a que 
los trabajos ya están concluidos, se 
contemplan, entre otras cuestiones,  
la identificación y definición de las 
personas con necesidad de atención, 
la concreción de servicios, los requisi-
tos comunes para los prestadores de 
servicios, los instrumentos de gestión 
y un sistema de información homo-
géneo. “La última vez que llamé al 
ministerio me comentaron que esta-
ba el tema en fase de alegaciones”, 
señaló Julio Martínez.

Para unificar criterios y esclarecer 
dudas en la gestión administrativa co-
tidiana también se abordaron temas 
como la presentación de las memorias 
anuales, el consentimiento informado 
o el visado del Reglamento de Régi-
men Interno de los centros.

ASCEGE pide a la consejería que unifique la edad
de ingreso en las residencias privadas y públicas

El sector muestra también su preocupación por la falta de regulación
para atender a personas con necesidades sociosanitarias menores de 65 años
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L. Fernández
Nuevo capítulo en el caso de los 

familiares de usuarios fallecidos en 
las residencias del ERA a los que el 
Principado les reclama la deuda. La 
Comisión de Servicios y Derechos 
Sociales de la Junta General del Prin-
cipado ha aprobado, con los votos 
de Podemos, PP e IU, el dictamen 
de la proposición de ley presenta-
da por la formación morada para 
suspender las liquidaciones de las 
deudas que el organismo autónomo 
ERA venía reclamando a los herede-
ros de ancianos fallecidos en estos 
establecimientos. En la práctica, la 
medida supone que se da vía libre 
para que se apruebe la suspensión 
de las deudas.

La iniciativa, que ha recibido el vo-
to en contra de PSOE, Foro y Ciuda-
danos, deberá ser tramitada ahora 
junto a las enmiendas que reserven 
los grupos parlamentarios en un ple-
no de la Cámara para su aprobación 
y la posterior entrada en vigor de la 
normativa.

Podemos registró la iniciativa tras 
la polémica abierta por las liquida-
ciones remitidas por el Gobierno 
regional a usuarios fallecidos en las 
residencias del ERA y el Ejecutivo 
mostró su rechazo a la proposición 
de ley al considerarla “innecesaria”.

Según el Gobierno, la Administra-
ción ha puesto ya en marcha medidas 
para solucionar la situación creada 
al no haber aplicado a los usuarios 
del ERA reconocidos como depen-
dientes el copago previsto en la ley 

de Dependencia. Desde el Principado 
han asegurado que están estudian-
do cada uno de los 3.376 casos de 
forma individual. Está previsto que 
en las próximas fechas finalice la re-
visión de cada caso.

Esta circunstancia, que reduce los 
pagos a efectuar por los usuarios 
frente al abono del precio público que 
se fija para el ERA, fue la que gene-
ró el envío de miles de liquidaciones 
desde 2015 a familiares de ancianos 
ya fallecidos que desconocían que 
la estancia en las residencias estu-
viese generando esa deuda.

El proceso puesto en marcha por 
el Gobierno contemplaba la revisión 
de 3.376 expedientes de los que 

585 corresponden a personas que 
siguen residiendo en el ERA y a las 
que a partir de junio se aplicará ya 
el copago de la dependencia si así 
lo aceptan.

De los 2.791 restantes, 1.287 co-
rrespondían a personas fallecidas 
entre 2007 y diciembre de 2010 
-cuando entró en vigor el decreto 
que regulaba el copago- y 1.051 más 
a usuarios que murieron a partir de 
esa fecha y para los que se inten-
tará proceder a revocar la liquida-
ción de la deuda reclamada por el 
Principado aplicándoles también la 
ley de Dependencia, más favorable 
a sus intereses.

Los 453 expedientes restantes co-
rresponden a personas a las que no 
se les había girado aún la liquidación 
y, por tanto, la recibirán ya acorde al 
nuevo criterio aplicado por el ERA.

Plataforma de afectados
Por otra parte, la Plataforma de 

Afectados por el ERA continúa pro-
tagonizando iniciativas para reivindi-
car su situación.  La última de ellas 
ha sido una entrevista con Avelino 
Viejo, Síndico Mayor del Principado.

El presidente y el vicepresidente 
de la Plataforma de Afectados por 
el ERA, Angel Rodríguez y José Luis 
Alonso, se entrevistaron el pasado 
6 de octubre, con el Síndico Mayor 
del Principado, Avelino Viejo.

Los directivos de la Plataforma pu-
sieron en conocimiento del Síndico 
todas «las ilegalidades e irregulari-
dades que se han detectado en las 

cuentas y en la gestión económica 
del organismo autónomo Estableci-
mientos Residenciales para Ancia-
nos de Asturias (ERA)». La reunión, 
que se desarrolló en un ambiente de 
cordialidad, se celebró en la sede de 
la Sindicatura, en Oviedo, y se pro-
longó durante una hora y cuarto. 
En el Programa anual de fiscaliza-
ciones para 2016 de la Sindicatura 
de Cuentas figura la del organismo 
autónomo ERA. 

El Síndico Mayor, Avelino Viejo, 
reiteró a los representantes de la 
Plataforma “su extrañeza” porque 
el ERA no enviara las facturas men-
suales a los ancianos residentes ni 
hiciera liquidaciones periódicas de la 
supuesta deuda ni facilitara ningu-
na otra información. Así como que 
tampoco se les notificara las presta-
ciones económicas a las que tenían 
derecho los dependientes.

El Síndico Mayor también mani-
festó, según la información facilitada 
por la asociación, su sorpresa ante 
el hecho de que el ERA cobrase el 
cien por cien del precio público de la 
plaza en sus residencias, 1.440 euros 
mensuales, sin aplicar los beneficios 
de la Ley de la Dependencia.

Delante de la sede de la Sindica-
tura se concentraron una veintena 
de miembros de la Plataforma con 
carteles y pancartas en los que se 
podía leer: “Prohibido estafar a los 
ancianos”, “ERA igual a MAREA”, “El 
ERA atraca a los ancianos” o “Dónde 
está el dinero de la Dependencia”. 

Redacción
La Asociación Democrática de Familiares de En-

fermos de Alzhéimer (ADAFA) conmemoró el Día 
Mundial del Alzheimer con varios actos: sendas me-
sas informativas en el Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (HUCA), en la que participaron  la 
presidenta de ADAFA y la trabajadora social,  y en 
el  Hospital de Cabueñes, en Gijón. Tras la mesa 
informativa de la mañana, tuvo lugar una charla 
coloquio, moderada por la trabajadora social de 
ADAFA, Lorena Crespo,  en el centro de Cultura 
Antiguo Instituto, en Gijón,  en la que la presiden-
ta de ADAFA, Concha Mena, hizo un repaso por la 
situación de los enfermos, las reivindicaciones de 
las familias desde hace años,  como es el centro 
de día,  y los avances y logros como la Unidad de 
Demencias que el HUCA pondrá en marcha próxi-
mamente. 

Mena destacó a los presentes su satisfacción 
porque una de sus grandes  reivindicaciones “es-
tá cada vez más cerca de ponerse en marcha. He 

participado en diferentes reuniones, y me tienen 
puntualmente informada. Nos alegra mucho que 
cuenten con nosotros. Tantos años solicitando la 
creación de una Unidad de Demencias en el HUCA, 
hoy puedo informarles que hay un equipo de pro-
fesionales trabajando en ello para llevarlo a buen 
puerto y que empiece a funcionar lo antes posible. 
Sin duda ésta es una noticia que a todas las fami-
lias nos llena de alegría y satisfacción”. 

Tras el discurso de bienvenida de la presidenta, 
tomaron la palabra José Ramón Riera Velasco, di-
rector gerente del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias y Eva Illán Méndez, concejala delega-
da de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gijón. 
Riera Velasco agradeció la invitación al acto e inci-
dió en que entre las metas que se establecen “fi-
guran que los pacientes estén contentos, que es-
tos pacientes enfermos de alzhéimer estén fuera 
del hospital, reduciendo los ingresos, ya que estos 
enfermos deben de ser atendidos en su entorno, 
donde viven. Para poder ejecutar lo que decimos es 

necesario un trabajo interdisciplinar, como la Unidad 
de Demencias, con un trabajo en equipo pudiendo 
atender así las necesidades de estos pacientes”.

Además, según Riera,  “en el sistema de salud 
asturiano quieren centrar este modelo en Atención 
Primaria, fortaleciendo esta atención, dando más re-
cursos. Esto permitiría que desde Atención Primaria 
de manera adecuada se clasifique, investigue qué 
pacientes de su cupo pueden tener alzhéimer. Ya 
tenemos un programa que se va a poner en mar-
cha en el Área IV para planificar las necesidades 
que pueden tener estos pacientes y adelantarnos 
así a lo que va a venir”. 

Por su parte, Eva Illán destacó la importancia 
de las terapias de psicoestimulación para los en-
fermos de alzhéimer, manifestando todo su apoyo 
a ADAFA para conseguir medios que permitan de-
sarrollar dichos talleres. A continuación se dio paso 
a la ponencia de  Carmen Martínez, neuróloga del 
Hospital de Cabueñes, sobre  ‘La enfermedad de 
Alzheimer: Apuntes menos comentados”. 

La oposición pacta la suspensión
de las deudas de los herederos con el ERA 

La Unidad de Demencias centra el Día del Alzhéimer de ADAFA

La Plataforma de Afectados se reúne con el Síndico Mayor para denunciar su situación 

La asociación conmemora la fecha con varios actos en Oviedo y Gijón

Las familias reclaman la cancela-
ción de la deuda con las residen-
cias del  ERA
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Redacción
Tras la visita al Covenant of 

Change Demographic, celebrada 
durante el mes de diciembre de 
2015 en Bruselas, a la que asis-
tieron  la Directora General de 
Planificación, Ordenación e In-
novación Social, Nerea Eguren, 
y  el Director General de Vivien-
da,  Fermín Bravo, coordinados 
con la Dirección General de Par-
ticipación Ciudadana, el Gobier-
no de Asturias  se adhirió como 
socio al ‘Pacto Europeo por el 
cambio demográfico. Hacia una 
Europa amigable con la edad’. 
El Pacto tiene como fin conver-
tirse en la nueva asociación eu-
ropea que reúne a autoridades 
locales, regionales y nacionales, 
sociedades civiles, universidades 
y empresas comprometidas con 
la cooperación e implementación 

de soluciones basadas en la evi-
dencia que apoyen el envejeci-
miento activo y saludable como 
una respuesta integral al cambio 
demográfico en Europa. 

Dentro de esta línea de traba-
jo, y aprovechando el encuentro 
del Grupo de Demografía y En-
vejecimiento Activo del RESOE 
(Regiones Noroeste Españolas y 
Centro-Norte Portuguesas) cele-
brado en febrero de este año en 
Oviedo, se impartió un taller en 
la sede de Fundación CTIC sobre 
la integración de las tecnologías 
en los modelos de atención a las 
personas mayores. En este en-
cuentro se constató la oportuni-
dad de seguir trabajando estos 
temas de forma colaborativa en-
tre administración, investigación, 
sector privado y  tercer sector. 
El resultado fue la elaboración y 
presentación de una candidatura 
conjunta de Asturias como Refe-
rence Site, en abril de este año.

Los Sitios de Referencia o Re-
ference Sites (RS en sus siglas en 

inglés) de la Asociación Europea 
de Innovación en Envejecimien-
to Activo y Saludable (EIP-AHA) 
reconocen a regiones, ciudades 
y organizaciones que tienen un 
enfoque integral e innovador en 
esta materia, acreditan su im-
pacto y se comprometen a tra-
bajar en políticas innovadoras. 
El objetivo es el intercambio de 
buenas prácticas entre regiones 
europeas.

Soluciones innovadoras
Los beneficios de convertir-

se en un sitio de referencia son 
múltiples.  El reconocimiento de 
su liderazgo ha convertido a mu-
chos sitios en un catalizador en-
tre los diferentes actores que 
trabajan en una misma región, 
favoreciendo que las partes in-
teresadas trabajen en colabora-
ción en el desarrollo de solucio-

nes innovadoras garantizando un 
enfoque integrado. 

La convocatoria, a la que el 
gobierno asturiano se presen-
taba por primera vez,  conclu-
yó  con  74 candidaturas galar-
donadas correspondientes a 22 
estados miembros,  en la que 
Asturias ha sido reconocida con 
dos estrellas de un total de cua-
tro posibles. Ello representa una 
puntuación total de ocho a diez 
puntos,  obteniendo, al menos, 
un punto positivo en cada uno 
de los criterios señalados. 

Este galardón concedido des-
de Europa a nuestra comunidad 
autónoma reconoce la solidez 
y solvencia de la candidatura 
presentada,  integrada por  re-
presentantes  del mundo de  la 
empresa, de la investigación, del 
sector social y de la administra-
ción pública, que se unen para 
trabajar conjuntamente. 

El partenariado de innovación 
en envejecimiento activo de Astu-
rias está formado por el Gobierno 

regional, Cruz Roja de Asturias, 
dos centros tecnológicos (CTIC 
y PRODINTEC), la Fundación pa-
ra el fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada 
y la Tecnología, FICYT; Cluster 
Biomedicina y Salud de la Uni-
versidad de Oviedo, la fundación 
Instituto Oftalmológico Fernán-
dez-Vega IOFV y el Centro de 
Empresas e Innovación CEEI. 
Las tres ciudades con mayor nú-
mero de habitantes: Oviedo, Gi-
jón y Avilés, han dado también 
su apoyo a la candidatura y se 
irán incorporando a la dinámica 
de trabajo.

El programa de trabajo a corto 
plazo se centra en tres líneas: la 
elaboración de una Estrategia As-
turiana de Envejecimiento Activo; 
la realización de acciones piloto 
innovadoras, contando con los 
recursos asistenciales de la ad-
ministración y de Cruz Roja y la 
puesta en marcha de procesos 
de transferencia de tecnología y 
conocimiento entre las regiones 
europeas. En los próximos tres 
meses tendrán lugar cuatro ta-
lleres de trabajo con expertos de 
Irlanda, Reino Unido y Holanda 
sobre la experiencia de las Refe-
rence Site en este ámbito.

Asturias, ‘referente site’ europeo por su
compromiso con el envejecimiento activo 

Uno de los grandes retos del Principado para esta legislatura es el 
desarrollo de una Estrategia de Envejecimiento Activo, alineada con 
las nuevas directrices de trabajo establecidas por la Unión Europea en 
esta materia. 

La Comisión Europea reconoce el trabajo 
desarrollado y valora la apuesta del Principado 
por proyectos innovadores en los que trabajarán 
conjuntamente  las administraciones autonómica 
y local, y representantes del tejido investigador, 
empresarial y social
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Redacción
Chelo Oñate, actriz y colaboradora del Obser-

vatorio de Mayores y Medios de Comunicación de 
la Universidad de Alicante, de 84 años, nos acer-
ca en esta entrevista realizada por Amparo Suay, 
periodista especializada en información de mayo-
res y Doctoranda de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Valencia, su opinión sobre la presencia 
y participación de los mayores en los medios, ade-
más de otras cuestiones relacionadas con la radio 
y los mayores, temática en la que centra su Tesis 
Doctoral la periodista.

- Chelo, háblame un poquito de ti an-
tes de empezar de lleno en la entrevista.

Me llamo Chelo. Tengo 84 años, soy madrileña, 
vivo en Alicante desde el año 65. Tengo 6 hijos, 8 
nietas y mi vida se desarrolla con toda normalidad 
con los baches propios de la vida y de la edad.

- Has participado en series de televi-
sión, cine, teatro… háblame un poco de 
tu trayectoria profesional como actriz. 

Soy ama de casa y siempre me ha gustado el 
teatro y la radio. Sobre el teatro te puedo decir que 
antes no teníamos estas facilidades que hay ahora 
para encontrar un grupo teatral. Cuando ya tengo 
a mis hijos más o menos criados, aquí en Alicante 
hay un grupo de teatro y en plan amateur empie-
zo a trabajar con ellos. Luego muere mi marido y 
yo me encuentro, como es natural, perdida. Son 45 
años y entonces me hablan de la universidad y de 
los cursos de la Universidad Permanente de Alicante, 
y entonces al entrar ahí me entero de que hay un 
grupo de teatro universitario y es cuando todo esto 
empieza a surgir. Ya llevo por lo menos 13 años en 

el grupo de teatro universitario, es decir que todo 
el tiempo estoy con gente joven. El teatro te ayuda 
a superar el miedo escénico a la vida.

Y voy haciendo al mismo tiempo los cursos de la 
Universidad Permanente de Alicante que funciona de 
maravilla.. Llevo además 5 años en el Observatorio 
de Mayores y Medios, que lleva funcionando más 
de siete, estudiando la información de los periódi-
cos, a oír las radios y ver el contenido que puedan 
tener, a estudiar la publicidad. 

- Estuviste dos años colaborando en la 
Cadena SER en Alicante, en un programa 
dirigido a personas mayores…

Sí, guardo un bonito recuerdo, no recuerdo aho-
ra el nombre del programa… Yo era la presentado-

ra. El guión era muy sencillo. Era crear el ambien-
te. Llegamos incluso a tener un premio nacional del 
Gobierno en el 83, que fui yo a recoger a Madrid.  

-¿Qué significa la radio en tu vida?
Mucho, todo. Yo sigo teniendo la información a 

través de la radio todo el día. Además, como duer-
mo poco, a las 6 de la mañana está puesta la radio 
ya y entre sueños ya la tengo, y cuando me levan-
to yo ya tengo toda la información del día. Gene-
ralmente, escucho la Cadena SER y luego ya por la 
noche me busco programas ya de entretenimiento 
que pueden ser en Radio Nacional.

- ¿Cómo te parece que es el tratamiento 
que se hace desde los medios de los temas 
relacionados con las personas mayores?

No existe. Se debe tratar con más delicadeza. Por 
ejemplo, no hay que decir “un anciano de 60 años”. 
Es una persona mayor, cuidado. Esa mentalidad tie-
ne que cambiar.  Los periodistas deben mentalizarse 
de ello y deben transmitir los contenidos más con-
vencidos de que se ha de dar un tratamiento más 
positivo. Por ejemplo, en un programa de radio pa-
ra mayores, siempre deben tratar de dejar hablar a 
los mayores y ser breve. El programa no tiene que 
ser ñoño, debe distraer a todos. No debe estar di-
rigido solo a los mayores, sino a la sociedad en su 
conjunto, como aportación.

- ¿Cómo pueden contribuir las personas 
mayores para que los medios, y en par-
ticular la radio, las incluyan y muestren 
una imagen que refleje su aportación a 
la sociedad?

Las personas mayores han de estar presentes a 
través de testimonios, expresando su propia opinión.

 “Las personas mayores han de estar presentes
en los medios expresando su opinión”

La actriz Chelo Oñate reclama un cambio de mentalidad en la sociedad

Chelo Oñate
Actriz

Puesta en marcha de CEAPs
La asociación está formada por nueve patronales de atención a mayores 

Presentación de CEAPS

Redaccion
Formada por nueve organizaciones em-

presariales autonómicas, se ha presenta-
do, en la sede del IMSERSO,  el Círculo 
Empresarial de Atención a las Personas 
(CEAPs), con la participación de patrona-
les de atención a mayores procedentes 
de Andalucía, Cataluña, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Comunidad Valencia-
na, Extremadura, Comunidad de Madrid, 
Navarra y País Vasco . 

La presidenta del Círculo, Cinta Pas-
cual, destacó en su intervención que la 
asociación es la “más representativa” de 
toda España por el número de plazas, de 
empresas y de trabajadores y que   “na-
ce con la misión de defender los intere-
ses de las asociaciones, siempre a través 
del diálogo con los poderes públicos y los 
representantes de la sociedad civil, pro-
moviendo la mejor atención y la mejor 

calidad de vida para las personas”.
Pascual concretó que el CEAPs traba-

jará por áreas, en temas como las rela-
ciones institucionales, la gestión interna y 
la colaboración entre comunidades autó-
nomas, la gobernanza ética y Responsa-
bilidad social, y el modelo de innovación 
y desarrollo. Asimismo, la presidenta del 
Círculo defendió  que el sector de la de-
pendencia es un “claro ejemplo” de la co-
laboración público-privada, y se ha mos-
trado convencida de que es lo que les ha 
hecho “resistir los difíciles y duros efectos 
de la crisis”. 

Los representantes de la nueva asocia-
ción han solicitado varias reuniones con 
los líderes políticos nacionales para abor-
dar demandas estratégicas del sector co-
mo la creación de “un modelo que ponga 
a la persona en el centro del sistema”, la 
colaboración público-privada; la pertinen-

cia de un presupuesto para la dependen-
cia que se ajuste a las necesidades de las 
personas mayores; y la implantación del 
mismo IVA del 4% para todo el sector.

El CEAPs está formada por nueve orga-
nizaciones empresariales autonómicas y 

suma más de 1.200 empresas que apor-
tan más de 100.000 plazas, 70.000 tra-
bajadores, 400.000 personas atendidas 
en SAD y teleasistencia. “La dependen-
cia tiene que ser una prioridad hoy y aún 
más mañana”, aseveró Pascual.
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L. Fernández
El geógrafo asturiano Rafael Puyol, antiguo 

rector de la Universidad Complutense, dirigió 
en La Granda (Asturias) un curso de verano so-
bre el envejecimiento poblacional y el sistema 
de pensiones español. El experto considera que 
será necesario retrasar de nuevo la edad jubila-
ción para garantizar el cobro de las pensiones y, 
además, cree que es necesario poner en marcha 
algún procedimiento de capitalización que com-
plemente el actual sistema de reparto. En su opi-
nión, vaciar la hucha de las pensiones puede ser 
“muy peligroso” para el futuro.

-España es uno de los países más en-
vejecidos del mundo. ¿Cuáles son las 
principales consecuencias  que tiene 
ese envejecimiento para la sociedad?

Déjeme decir que dada la alternativa, envejecer 
no es malo. Es una conquista social. Es una vic-
toria parcial sobre la muerte a la que retrasamos 
su acción. Ahora bien, desgraciadamente no es 
un fenómeno neutro y tiene algunas consecuen-
cias graves. Yo señalaría dos principalmente: las 
dificultades que plantea para el pago futuro de 
las pensiones sobre todo en los países que han 
adoptado el sistema de reparto; y la satisfacción 
de los gastos sanitarios dado el mayor consumo 
que la población mayor hace de ellos.

-¿Qué medidas pueden tomarse pa-
ra paliar ese problema?

El desequilibrio entre población activa y de-
pendiente que es el que va a dificultar el pago 
de las pensiones obliga a incrementar los efecti-
vos de la primera. Y para ello es necesario me-
jorar la natalidad a medio plazo, retrasar la edad 
de jubilación, incorporar más mujeres al merca-
do de trabajo y fomentar la inmigración. Todas 
son medidas de naturaleza demográfica. A ellas 
habría que añadir la puesta en marcha de algún 
procedimiento de capitalización para el pago de 
las pensiones que complementase el actual sis-
tema de reparto. 

En cuanto a los gastos sanitarios hay que pro-
mocionar más entre los mayores hábitos de vi-
da saludable y promover la medicina preventiva. 
Creo también que mantenerse activos durante 
más años ayuda a envejecer mejor.

-¿Qué iniciativas pueden tomarse pa-
ra fomentar la natalidad? ¿Son efecti-
vas propuestas como, por ejemplo, el  

llamado cheque bebé?
Necesitamos un buen plan de ayuda familiar 

que favorezca el acceso de las parejas jóvenes 
a la vivienda, cree sistemas de guarderías con 
condiciones económicas y de horario adecuadas, 
y defina una buena política de conciliación de la 

vida laboral y familiar. En cheque bebé es una 
medida muy parcial que únicamente ha provocado 
un efecto calendario, es decir, una concentración 
de los nacimientos en los años de su vigencia.

-La situación empeorará en los próxi-
mos años cuando la conocida como ge-
neración del ‘baby boom’ comience a 
jubilarse. ¿Es viable el actual sistema 
de pensiones?

Es insuficiente. Como decía, habrá que com-
plementarlo con otros sistemas de capitalización. 
Las familias deben poder ahorrar para su propia 

jubilación mediante procedimientos que incenti-
ven ese ahorro. Y eso exige acciones inmedia-
tas porque en la próxima década la jubilación de 
las generaciones del ‘baby boom’ será masiva.

-En la actualidad ese sistema es de-
ficitario y el Gobierno está haciendo 
utilizando de forma sistemática el fon-
do de reserva. ¿Está haciendo un uso 
responsable?

Está haciendo lo que se puede, aunque gastar 
la hucha resulta muy peligroso para el futuro pa-
go de las pensiones ordinarias o extraordinarias. 

-Al ritmo actual esos recursos se 
agotarán pronto. ¿Qué medidas pue-
den tomarse para garantizar las pen-
siones a medio-largo plazo?

La mejora de la economía y del mercado labo-
ral aumentará el número de cotizantes. A corto 
plazo es el procedimiento mejor para alimentar 
la hucha. Pero, al mismo tiempo, habría que ir 
definiendo y poniendo en marcha algunos siste-
mas complementarios del simple reparto.

-¿Es partidario de crear algún tipo de 
impuesto para completar los ingresos 
de las cotizaciones?

Creo que las estrecheces no se resuelven con 
un nuevo impuesto. Lo que se debe hacer es in-
centivar el ahorro con nuevas ventajas fiscales.

-¿Qué país o países podrían servir 
de modelo para España?

EEUU, Canadá o los países del Norte de Europa.
-¿Fue suficiente la reforma de retra-

sar, paulatinamente, la edad de jubi-
lación hasta los 67 años?

Yo creo que va a ser necesario un nuevo re-
traso hasta los 70 años.

-En Alemania ya se debate sobre la 
posibilidad de fijar esa edad de jubi-
lación en 69 años. ¿Ocurrirá algo si-
milar en España?

Debería ocurrir a medio plazo. 
-Hay profesiones que dependen de 

la condición física en las que resulta 
prácticamente imposible trabajar a 
cierta edad. ¿Debería variar la edad 
de jubilación en función de la profe-
sión del trabajador?

Por supuesto. Es necesaria una franja de ju-
bilación en función de la actividad desarrollada 
previamente.

“Será necesario un nuevo retraso en la edad
de jubilación hasta los 70 años”

El experto en Demografía, Rafael Puyol considera
que el actual sistema de pensiones es insuficiente

Rafael Puyol
Demógrafo,
ex rector de la Universidad Complutense

“Gastar la hucha resulta muy 
peligroso para el futuro pago 
de las pensiones ordinarias o 
extraordinarias”

“Es necesaria una franja 
de jubilación en función de 
la actividad desarrollada 
previamente”
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TEMA DE PORTADA

L. Losada
La supervisión de la cali-

dad asistencial en los centros 
de atención a las personas 
mayores, y, en especial, a 
las residencias, parece ser 
el siguiente escalón sobre 
el que las administraciones 
pretenden poner el acento 
a la hora de garantizar unos 
niveles adecuados de asis-
tencia a los usuarios de ser-
vicios de dependencia.

Un alto porcentaje de los 
requisitos exigibles a los cen-
tros de atención a personas 
dependientes y usuarios de 
centros de mayores tienen 
que ver con la formación, la 
cualificación y la capacitación 
del  personal  del que dispo-
nen estas empresas.

El problema de la falta de 
formación de las plantillas de 
muchos de estos estableci-
mientos, en la práctica tota-
lidad del territorio nacional, 

parece estar en la raíz de 
muchas de las irregularidades 
descubiertas, en ocasiones a 
través de denuncias de fami-
liares de usuarios, y en algu-
nos casos como consecuencia 

de sucesos, a veces trágicos, 
asociados a la gestión inade-
cuada de los recursos dispo-
nibles, o al desconocimiento 
de la naturaleza de las nece-
sidades de los internos.

La normativa que impone 
a las residencias geriátricas la 

obligación de disponer de un 
100% de la plantilla acredi-
tada para la atención de sus 
residentes, ha dado lugar a 
procedimientos de habilita-
ción con diferencias sustan-

ciales, según la comunidad 
autónoma de que se trate.

El sector viene arrastran-
do las consecuencias de la 
práctica histórica de contra-
tación de recursos humanos 
con baja o ninguna cualifi-
cación, a los que se exigía 
el cumplimiento de tareas 
más relacionadas con servi-
cios de mantenimiento y lim-
pieza, a las que se sumaban 
las de atención a los usuarios 
de los servicios,  cubriendo 
las cuestiones de responsa-
bilidad con la alegación o la 
acreditación de la “disponi-
bilidad” de servicios médicos 
y de personal de enfermería 
en caso de ser necesarios…
con toda la ambigüedad que 
suponía el término “disponi-
bilidad”, y la expresión “en 

caso de ser necesarios”, que 
ya de por sí requería de una 
capacidad de evaluación de 
situaciones de la que el per-
sonal de servicio carecía en 
su mayoría.

Prórroga
Para solucionar una parte 

del problema social que se 
genera con las disposiciones 
de referencia, el Consejo Te-
rritorial de Servicios Sociales, 
celebrado en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad a finales del año pa-
sado, acordó prorrogar hasta 
diciembre de 2017 la acredi-
tación de la cualificación de 

profesionales que prestan  
servicios a los usuarios  en 
establecimientos de atención 
a la dependencia. 

Junto con la ampliación del 
plazo para esta adecuación, 
se decidió abrir un procedi-
miento de habilitación espe-
cial en el ámbito autonómico 
para quienes a 31 de diciem-
bre de 2015 tuviesen 55 años 
o más y pudieran acreditar 
una experiencia con la que, 
al parecer, se presupone la 
adquisición real de las com-
petencias asociadas a las rea-
lizaciones profesionales de la 
ocupación. 

La cualificación, clave para la calidad asistencial

Las regiones que cuentan con un 
Instituto de las Cualificaciones tienen 
mayores posibilidades de abrir 
procedimientos de acreditación
con la cadencia necesaria

El Consejo Territorial de Servicios Sociales acordó prorrogar hasta diciembre de 2017 la 
acreditación de la cualificación de profesionales

Teóricamente, para asumir tareas asistenciales en una residencia es necesario tener 
alguna de las siguientes acreditaciones:

• FP Grado Medio de Técnico de Atención a personas en situación de dependencia  
• FP Grado Medio de Técnico de atención socio-sanitaria  
• Grado Medio de Técnico de cuidados auxiliares de enfermería  
• FP Primer Grado de Técnico Auxiliar de Clínica (Rama Sanitaria)
• FP Primer Grado de Técnico Auxiliar de Psiquiatría (Rama Sanitaria) 
• Módulo Profesional Nivel 2 de Auxiliar de Enfermería (Rama Sanitaria).  
• Certificado de profesionalidad de Atención socio-sanitaria a personas dependientes 

en instituciones sociales  
• Haber recibido la acreditación a través de alguno de los procedimientos de reconoci-

miento de las competencias por la experiencia profesional y vías no formales de formación.
El procedimiento extraordinario de acreditación para mayores de 55 años (con esa edad 

cumplida a finales de 2015), establece, sin embargo, los siguientes requisitos: “Podrán 
concurrir al procedimiento de habilitación excepcional, las personas que cumplan los si-
guientes requisitos a 31 de diciembre de 2015:

Edad igual o superior a 55 años. Haber desempeñado o estar desempeñando sus fun-
ciones en las categorías profesionales de Cuidador/Gerocultor y de auxiliares de ayuda a 
domicilio. Acreditar una experiencia de al menos tres años, con un mínimo de 2.000 ho-
ras trabajadas en esas categorías profesionales en los últimos diez años.”

Acreditaciones

La autonomía de las comunidades autónomas a la ho-
ra de establecer plazos y procedimientos de acreditación 
de las competencias profesionales, desemboca en gran-
des desigualdades de oportunidades entre los “aspirantes” 
de diferentes regiones, y más en los casos en que existen 
plazos muy delimitados para mantener la “empleabilidad”, 
como consecuencia de los requisitos impuestos a las em-
presas del sector.

Se presentan como mejor posicionados aquellos deman-
dantes de acreditación que se encuentran en comunida-
des en las que existe mayor capacidad de convocatoria 
de procedimientos de acreditación ordinarios de la expe-
riencia profesional y vías no formales de la formación. Co-
mo ya adelantaba el presidente del Consejo Asturiano de 
la Formación Profesional, Ramón Canal, las regiones que 
cuentan con un Instituto de las Cualificaciones, es decir, 
que disponen de equipos humanos y presupuesto para 
realizar convocatorias periódicas de reconocimiento de la 
experiencia profesional para la emisión de acreditaciones 
de diferentes cualificaciones, tienen mayores posibilidades 
de abrir procedimientos de acreditación con la cadencia 
necesaria para cubrir las necesidades de los aspirantes .

Grandes desigualdades
en comunidades
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Cuidarse es la clave; un desafío 
muy importante para lograr buenas 
cotas de salud y bienestar, lo dice 
Cecilio con sus 90 años. Pero ¡Es tan 
difícil! Cierto hay que romper viejas 
actitudes, hábitos antiguos y, especial-
mente, desarrollar nuestra voluntad. 
La clave es no estancarse, no parar-
se, no ser prisionero de uno mismo, 
porque de lo contrario, estaríamos en 
el estacionamiento del envejecimien-
to patológico; nuestra supervivencia, 
sería muy limitada.  Pero de cualquier 
forma, es conveniente recordar que 
la inmortalidad es una “quimera”, 
aunque nadie se crea tan viejo como 
para no poder vivir un año más. Ana 
María Matute, en una entrevista con 
motivo de la publicación de su novela 
‘“Paraíso Inhabitado’, manifestó “soy 
optimista, estoy convencida de que 
no me voy a morir” y añadía “quizá 
por eso salgo de todas las enferme-
dades”. Otro ejemplo más, de cómo 
el optimismo mantiene un óptimo 
rendimiento cognitivo e intelectual 
que lo hace indemne ante el proce-
so del envejecimiento. Una prueba 
más de cómo la actividad intelectual, 
la creatividad y la actitud ardiente y 
positiva ante la vida genera una ola 
de optimismo que nos inunda de fe-
licidad y potencia nuestra salud y la 
calidad de vida

Sin aprendizaje, superación y cre-
cimiento personal, nos vamos dete-
riorando y encenagando de forma 
irreversible; nuestro cerebro termina 
por deteriorarse y ya no responde 
a los estímulos del medio; la atro-
fia cerebral, en 
ese supuesto, 
está servida. 
Francisco Aya-
la atribuía su 
longevidad a su 
curiosidad inte-
lectual, “no cerrar los ojos al mundo 
es esencial para vivir mucho”. Tam-
bién expresaba lo siguiente: “veo que 
hay gente mayor que muy pronto, en 
el curso de su vida, ya no está intere-
sada por lo que pasa a su alrededor, 
pero si uno consigue no ser un testigo 
del pasado, sino estar viviendo en un 
presente continuamente actualizado, 
entonces puede vivir más”.

Uno de los estudios más profun-
dos, por su seguimiento, realizado en 
la Universidad de Harvard y que co-
menzó en 1940, puso de manifiesto, 
que existen siete predictores del en-
vejecimiento saludable y feliz y que 

son: consumo moderado de bebidas 
alcohólicas, no fumar, matrimonio 
estable, ejercicio moderado, peso 
adecuado, actitudes positivas fren-
te a las contrariedades de la vida y 
ausencia de depresión. La clave, por 
lo tanto, reside en una opción perso-
nal, en una decisión. No es fácil, pe-

ro el esfuerzo merece la pena y todo 
cristaliza en una frase: ¡CUÍDATE A 
TI MISMO/A! Además, de todos los 
factores que intervienen en un en-
vejecimiento saludable y feliz, es una 
condición esencial la percepción que 
la persona tiene de sí misma: ¡Estoy 
bien! ¡Sigo como un roble! ¡Tengo 
una salud de hierro! Esta forma de 
pensar y de sentir es, incluso, más 
importante que el propio estado fí-
sico que tiene la persona mayor. En 
fin, la forma de enfrentarse ante la 
vida, es determinante para conseguir 
la longevidad y un grado óptimo de 
bienestar. 

Cecilio, un nonagenario, me co-
menta soy un torero de la vida, no 
me preocupo por nada, lo que tenga 
que venir, vendrá y, entonces, ¡Ya ve-
remos! Todo lo contrario fue la vida 
de Liz Taylor, recientemente fallecida 
y que formó parte de los sueños más 
húmedos de muchas personas; una 
actriz que ha formado parte de la vi-
da de muchas personas pero que su 
adicción a las drogas, al alcohol, a la 
cirugía y al estrés de los matrimonios, 
le precipitó a un envejecimiento pa-
tológico, doloroso y angustiante. La 
mujer de los ojos violeta, en fin se 
dejó arrastrar por los placeres de la 
vida, por las trivialidades, encontran-
do al final de su existencia un refugio 
en las drogas y en el alcohol. La vida 
es muy complicada, pero nosotros la 
enredamos aún más. Dice Cecilio, hay 
gente que se coge un “bajón” porque 
no encuentra el periódico del día. Co-
menta Cecilio, la gente no sabe vivir. 
Lo peor de todo, añade, es que no vi-
ven y no dejan vivir. Para mí, termina 
Cecilio, la vida es un regalo extraor-
dinario, una maravilla, una auténtica 
obra de arte que alguien ha diseña-
do para que podamos ser felices y, 
de esa manera, poder ayudar a los 

demás y, especialmente, a nuestros 
seres queridos. Así, pues, la felicidad 
en la vejez, depende esencialmente 
de esa actitud positiva que nos ex-
presa Cecilio siempre con la sonrisa 
en los labios 

La clave de Cecilio y de tantas per-
sonas longevas como él, que disfru-
tan de un envejecimiento saludable 
y feliz, es “ver con buenos ojos la 
vida”. Así, pues, el estado físico, no 
significa necesariamente tener un en-
vejecimiento saludable y feliz. El au-
téntico predictor, es el optimismo y 
la actitud de cómo enfrentarse a los 
problemas, conflictos y desafíos de la 
vida. Mejorando, en definitiva, su ac-
titud ante la vida. Como diría el poeta 
Debelyanov, abrirse como una flor a 
un dulce pensamiento.  El cuidado y 
cultivo de actitudes y pensamientos 
positivos, se hace indispensable pa-
ra conseguir mejorar la “percepción 
de uno mismo”. Cecilio, me comen-
taba, ¡Me encuentro bien! ¡Puedo 
pasear! ¡Me gusta leer! ¡Disfruto con 
las películas del oeste! ¡Me ilusiona la 
partida y la tertulia con los amigos! 
¡Disfruto de la comida! ¡Me regocijo 
de mi relación con mi esposa! ¡Con 
el sexo hacemos todo lo que pode-
mos! ¿Qué más puedo pedir? 

Naturalmente, Cecilio encuentra 
con este conjunto de ideas y pensa-
mientos una “actitud positiva”, esen-
cial para su envejecimiento saludable 
y feliz. Muchas personas de ochenta, 
noventa y cien años, como Cecilio, 
continúan inmersas en su proceso 
de envejecimiento saludable y feliz, 
independientemente del sufrimiento, 
de los achaques, de las subidas y las 
bajadas, de las curvas de la propia 
vida. A Cecilio, no le ha tocado la lo-
tería, lucha con energía, para tratar 
de luchar contra los “tóxicos” de la 
vida (cansancio, hastío, aburrimien-
to, engaño, impotencia, frustración, 
resignación, hipocondría, etc.). 

Cecilio se deja seducir por el en-
canto de la vida, por los pequeños 
placeres de la vida. Stephen Hawking, 
a pesar de la enfermedad neuronal 
motora que padece, ha manifestado 
que su enfermedad le ha enseñado a 
no compadecerse, porque hay otros 
peor que él y porque todo a su alre-
dedor,  es un emocionante canto a la 
fuerza de la voluntad y a superar las 
propias limitaciones. Charles Chaplin 
lo expresó de forma certera: “sonríe 
aunque te duela el corazón”.

Cecilio, um modelo de
envejecimiento saludable y feliz

Catedrático de Ciencias de la Conducta.Depto. de Medicina. Universidad de Oviedo

Prof. Dr. José Antonio Flórez Lozano

Comenta Cecilio, la gente no sabe 
vivir. Lo peor de todo, añade, es que 
no viven y no dejan vivir
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Redacción
El XII Congreso Lares, bajo el lema ‘La gestión 

para el buen común’,  reunió en el Palacio de Con-
gresos El Greco de Toledo a 600 profesionales de 
la atención a mayores, dependientes, discapacita-
dos o en riesgo de exclusión social de toda España.

“En el centro de todo ponemos a las personas, 
son lo más importante para nosotros. O hacemos 
un giro hacia ellas o no llegaremos a una sociedad 

plena, sino a unos individuos que trabajan juntos, 
y el lema nos anima a todos a trabajar de forma 
coordinada y de conjunto para poder llevar adelan-
te un modelo nuevo de sociedad donde sea una 
sociedad inclusiva para todos”, destacó Juan Vela, 
presidente de la Federación de Residencias y Ser-
vicios del Sector Solidario (Lares).

Una sociedad para todos
De hecho, el presidente de Lares se ha referido 

al significativo crecimiento del número de mayores 
en los próximos años: “En el año 2050 duplicare-
mos la edad de las personas mayores, pasaremos 
a 16 millones, y es algo que nos debe sensibilizar a 

todos y, por eso, construyamos una sociedad para 
todos”, ha reforzado Juan Vela.

Por su parte, Aurelia Sánchez, consejera de Bien-
estar Social,  recordó el “impulso extraordinario” del 
Gobierno regional en la atención a los mayores y 
puso de ejemplo la incorporación en este año de 
1.400 personas a los centros públicos residencia-
les de la región.

El presidente de Acescam, José Manuel Llario, 
destacó como “el trabajo sobre la gestión del bien 
común está en nuestras manos, en nuestro hori-
zonte, y con el que trabaja-
mos día a día para que pue-
da ser más beneficioso para 
nuestros mayores” y valoró el 
importante número de con-
gresistas y de los cerca de 30 
estands del sector que “fa-
cilitan nuestra tarea diaria”.

Por su parte, el director 
general del Imserso valoró 
la importancia de la patro-
nal Lares y la buena “gestión 
que realiza con los casi cuatro 
millones de euros que perci-
be de las declaraciones de la 
renta” y que “revierte en los 
ciudadanos y las familias que 
más lo necesitan”.

Lares agrupa a 17 asocia-

ciones autonómicas con 1.051 centros y servicios de 
atención a mayores, donde se atiende diariamente 
a 70.000 personas gracias a la tarea de sus 35.000 
profesionales y el apoyo de 9.500 voluntarios.

 Por su parte, Acescam agrupa en Castilla-La 
Mancha a 100 centros y servicios (Atención re-
sidencial, Servicio de Estancias Diurnas, Ayuda a 
Domicilio, SEPAP), donde reciben atención 7.000 
usuarios, para los que trabajan 3.260 profesionales 
con el inestimable apoyo de un importante grupo 
de voluntarios.

Redacción
La Conferencia Internacional SIforAGE,  celebra-

da en Barcelona, puso de manifiesto la necesidad 
urgente de promover una sociedad  ‘Age friendly’,  
que tenga en cuenta a sus mayores y sus necesi-
dades, como medio imprescindible para lograr un 
entorno sin exclusiones por razón de edad. 

Tal y como expuso en la primera jornada de la 
conferencia el eminente gerontólogo doctor Jean 
Pierre Michel, “el envejecimiento saludable no im-
plica tan sólo la ausencia de enfermedad.” Para ello 
resulta imprescindible la implementación de políticas 
que tengan en cuenta las necesidades del individuo 
en todas las etapas de la vida, esto es: educación, 
hábitos alimentarios y ejercicio. Todos ellos factores 
en los que desde las administraciones es posible in-
cidir. “El cuidado (a los mayores) no pasa necesaria-
mente por más cuidados médicos, sino por facilitar 
las necesidades del día a día 
para mantener unos niveles 
óptimos de salud. El enveje-
cimiento no saludable com-
porta un mayor gasto sanita-
rio que los gobiernos deben 
tener en cuenta.” concluyó el 
doctor Michel.

Bajo esta premisa, y ante 
una representación del gobierno de la Generalitat 
de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona y perso-
nalidades del mundo académico, tuvo lugar en el 
auditorio del Caixaforum de Barcelona la última de 
las tres jornadas en que se dividió la conferencia.

 Invitado de excepción a la Conferencia fue el 
biólogo Tom Kirkwood, una de las más relevantes 
autoridades a nivel mundial sobre envejecimiento y 

asesor de la OMS para estos 
temas, afirmó en su interven-
ción que “contrariamente a la 
creencia ampliamente difundi-
da, el cuerpo no está progra-
mado para envejecer y morir. 
De hecho, el cuerpo está pro-
gramado para sobrevivir. Sin 
embargo, no ha habido nin-

guna presión evolutiva para invertir en un cuerpo 
que podría vivir para siempre.” 

Una tesis que abre la puerta, gracias a los avances 
en biotecnología, a superar la barrera -generalmente 
aceptada- de que el límite de supervivencia huma-

na está situado alrededor de los 120 años de edad. 
Teatro
El estreno de la pieza teatral “Prime Time” y el 

dialogo interdisciplinar protagonizado por el escri-
tor Edurado Mendoza, el físico Jorge Wagensberg y 
el catedrático de ética Norbert Bilbeny, fueron ele-
mentos innovadores en la recta final del simposio. 

La obra de teatro, protagonizada por la actriz 
Imma Colomer, hizo las delicias del público que lle-
naba el auditorio del CaixaForum de Barcelona con 
una sabia reflexión sobre el envejecimiento en un 
medio como la televisión, donde la juventud es casi 
motivo de adoración. 

Libro blanco
La última jornada de la conferencia tuvo como 

elemento central la presentación del borrador del 
‘Libro Blanco’ que contiene las conclusiones de los 
cuatro años de estudio del Proyecto SIforAGE. La 
versión definitiva, que será elevada a los organis-
mos de la CE y Estados participantes en el proyecto, 
verá la luz el próximo 4 de noviembre en su versión 
inglesa (“SIforAGE White Paper: Making Choices 
for a Society for all Ages”), y el 15 de diciembre en 
ocho idiomas, entre ellos español. Este documen-
to está llamado a convertirse en una herramienta 
fundamental para programar las políticas de enve-
jecimiento que deberán aplicarse en los próximos 
años, a fin de hacer frente del mejor modo posible 
al progresivo envejecimiento de la población, y a su 
vez para poner en valor el activo que representa el 
potencial de experiencia que atesora el colectivo de 
mayor edad paras lograr un futuro colectivo mejor.

Lares apuesta por una sociedad más inclusiva

La conferencia SIforAGE pone manifiesto
la necesidad de una sociedad ‘Age friendly’

La federación celebró su 
congreso anual en Toledo
con la asistencia de
600 profesionales 

Jean Pierre Michel: 
“El envejecimiento 
saludable no implica tan 
sólo la ausencia
de enfermedad”

Autoridades y organizadores, con la consejera, en el centro

Una de las jornadas de la conferencia 
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L. Losada
Favorecer la mejor atención a personas en 

situación de fragilidad o dependencia que vi-
ven en su domicilio, mediante la aplicación del 
modelo de Atención Integral y Centrada en la 
Persona (AICP), es la finalidad del proyecto 
‘Cuidamos contigo Chamberí’, que comenzó co-
mo experiencia piloto en 2014 en el barrio de 
Chamberí (Madrid).

Este proyecto de la Fundación Pilares para 
la Autonomía Personal, cuenta con el apoyo de 
la Obra Social La Caixa y la colaboración del 
Ayuntamiento de Madrid y la Dirección General 
de Coordinación de la Dependencia de la Co-
munidad de Madrid.

Con esta experiencia se trata de mostrar los 
beneficios que se obtienen al ofrecer solucio-
nes integrales y personalizadas a familias que 
tienen en su seno personas que necesitan apo-
yos a través de un conjunto de intervenciones 
que pasan por garantizar la continuidad de la 
atención y el buen cuidado, promover el bien-
estar y la calidad de vida de ambas partes de la 
relación (persona en situación de dependencia 
y sus cuidadores/as) y permitir que la persona 
se mantenga en su domicilio el mayor tiempo 
posible, participando en su medio comunitario.

Los servicios que ofrece el programa cons-
tan de entrevista en el domicilio y valoración 
de la persona a la 
que se cuida, de 
la vivienda y de 
las necesidades 
como cuidador/a, 
asesoramiento y 
formación espe-
cializada en el propio domicilio, información y, 
en su caso, gestión de recursos disponibles pa-
ra la persona interesada y para la persona a la 
que cuida, orientación para mejorar la accesibi-
lidad de la vivienda y sobre productos de apoyo 
para facilitar los cuidados y el propio bienes-
tar, acompañamiento profesional y seguimiento 
de cada caso, servicio de respiro (cuidador/a a 
domicilio) para que se pueda descansar de los 
cuidados durante unas horas, formación para el 
buen cuidado y el autocuidado en grupos psi-

coeducativos y faciltar el  acceso a recursos de 
la comunidad que puedan ser de interés.

Autonomía e independencia
Según Ana García Mendoza, coordinadora del 

proyecto, “muchas de las personas que tienen 
una situación de dependencia, y sus familias 
cuidadoras, tienen dificultades para conocer, ac-
ceder y beneficiarse de los diversos, dispersos 
y descoordinados recursos y apoyos existentes 
en la comunidad para obtener la atención y los 
cuidados que precisan. Esta situación provoca 
frecuentemente la renuncia a vivir según sus 
deseos y preferencias, viendo limitadas las posi-
bilidades de tomar sus propias decisiones sobre 

cómo quieren vivir 
(autonomía moral) 
y llevar a la prácti-
ca dichas decisio-
nes (independen-
cia funcional)”. 

Por su parte, las 
familias que asumen los cuidados “realizan gran-
des esfuerzos y otras tantas renuncias (persona-
les, sociales, laborales, económicas) para poder 
cuidar de su familiar, desconociendo  en muchas 
ocasiones las claves del buen cuidado (técnicas 
de comunicación, empatía, interpretación de 
las conductas de personas con demencia…) y 
del propio autocuidado.  Puede generarse, así,  
-destaca Ana- “una importante sobrecarga que, 
en muchos casos, termina por institucionaliza-
ciones prematuras y no deseadas”. 

Para responder a estas necesidades, “aplica-
mos la metodología de gestión de casos, adop-
tando la perspectiva comunitaria y utilizamos 
instrumentos de atención personalizada, como 
son las historias de vida y los planes persona-
lizados de atención y acompañamiento al pro-
yecto de vida, entre otros”. 

Con su utilización se logra, por un lado, la 
coordinación entre profesionales, agentes y re-
cursos de la comunidad, que se ponen a dis-
posición de las personas, en lugar de ser éstas 
las que se adapten a la rígida organización de 
los servicios. Y, por otro lado,  se generan in-
tervenciones integrales, continuadas y perso-
nalizadas, que tienen  en cuenta y valoran en 
profundidad las circunstancias, preferencias y 
deseos, tanto de la persona en situación de 
dependencia como de su familia cuidadora, 
evaluándose también la adecuación del propio 
domicilio y entorno próximo. Todo ello, según 
Ana, “otorgando todo el protagonismo, y pro-
moviendo la máxima participación a la persona 
y su familia en el proceso”.

Tras meses de intervención, el equipo ha 
encontrado mejoras en la dimensión emocio-
nal, las personas en situación de dependencia 
muestran menores indicios de sintomatología 
depresiva y también se registra menor percep-
ción de aislamiento social y soledad. Respecto 
a las familias, a través del programa han mejo-
rado sensiblemente  su satisfacción sobre  los 
cuidados que prestan y sobre su propio esta-
do emocional.

Los resultados que se han obtenido hasta 
ahora en este proyecto piloto sugieren “claros 
beneficios tanto para las personas que necesi-
tan cuidados como para los familiares que se 
los prestan”, explica Ana. Pero es necesario 
continuar la intervención durante más tiempo 
para poder ir asegurando resultados que per-
mitan validar la aplicación del modelo AICP en 
domicilios y entornos”, concluye la coordinado-
ra. Promover una mayor calidad de vida para 
las personas mayores y sus familiares, en de-
finitiva,  y que la persona se mantenga en su 
domicilio el mayor tiempo posible y forme parte 
de la comunidad en la que vive.

Redacción
El jurado del XV Concurso Literario UDP ha 

determinado los relatos ganadores, que en es-
ta edición han sido: María Rosario Íñiguez Loi-
zaga,  por ‘El sabor de un beso’; Luis Hidalgo 
Lupianes, por ‘Reminiscencias’; Andrés Fornells 
Fayos,  por ‘Llegado a viejo’ y Manuel Tama-
yo Jover, por ‘El incierto tiempo de la poesía’.

Los autores de los cuatro relatos ganadores 
podrán disfrutar de 3 días / 2 noches de es-
tancia para dos personas en el Hotel Balneario 
Cofrentes, con masaje o paseo en barco (a su 
llegada al balneario indicarán la opción prefe-
rida, podrán elegir entre un masaje o un pa-
seo en barco, ambos por persona y estancia).

Incluye pensión completa, alojamiento en 
habitación doble compartida, circuito termal 
diario y un masaje o un paseo en barco, tanto 

para el ganador como para el acompañante.
Para promover un envejecimiento activo, 

UDP convoca desde el año 2000 un Concurso 
Literario para Mayores, financiado por el Im-
serso y en colaboración con el Grupo de Bal-
nearios Activos. Entre sus objetivos está el de 
facilitar cauces de participación que propicien 
la transmisión de la expresión y los valores de 
los mayores.

De igual modo, la participación en el concur-
so fomenta el ejercicio de la capacidad mental 
y refuerza los procesos de valoración personal, 
al divulgar los trabajos premiados entre socios 
y simpatizantes de la entidad.

Para participar en el concurso no es necesario 
ser socio de UDP, pueden participar todos los 
jubilados, pensionistas o mayores de 65 años, 
que lo deseen y lo acrediten.

Cuidamos contigo para mejorar la calidad de vida

Fallado el XV Concurso Literario UDP

El proyecto, de la Fundación Pilares 
para la Autonomía Personal, comenzó 
como experiencia piloto en 2014

El proyecto ‘Cuidamos contigo Chamberí’ implanta el modelo AICP en domicilios y entornos
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Redacción
La Fundación Galicia Obra Social, 

Afundación, organiza el ciclo de ci-
ne ‘60+ counts: orgullo de ser maior’ 
durante octubre y noviembre en las 
sedes y centros de mayores Afun-
dación en toda Galicia. Un total de 
siete películas componen esta inicia-
tiva de acceso libre y gratuito hasta 
completar aforo. El principal objeti-
vo de la propuesta es poner en va-
lor el papel activo que desarrollan 
en la sociedad. 

El propio nombre de la iniciativa 
cinematográfica condensa, a la per-
fección, la razón de ser de la misma. 
Demostrar a través del séptimo arte 
la valía y orgullo de ser mayor. La 
primera de las proyecciones fue ‘El 

cuarteto’. El 25 de octubre se pro-
yectará ‘Nunca es tarde’. En este fil-
me, Al Pacino interpreta a un viejo 
rockero de los 70 que descubre una 
antigua carta que John Lennon había 
escrito para él 40 años atrás. Este 
hito animará al músico a reconducir 
su vida. Otros títulos son ‘El cuarte-
to’, ‘Nebraska’, ‘Shine a light’, ‘The 
lady in the van’ y  ‘Grandma’ , último 
largometraje de este ciclo de cine. 
La ficción, que fue dirigida por Paul 
Weitz, se proyectará el día 8 de no-
viembre y acerca la historia de Sage 
y su abuela, a quien esta pide dine-
ro para abortar. La situación lleva-
rá a ambas mujeres a estrechar el 
vínculo al tiempo que enfrentan sus 
conflictos con el pasado y el futuro.

Siete películas se proyectan durante octubre y noviembre en las sedes y centros de mayores 

L. Losada
José Manuel Pazos, presidente de la Asociación 

Gallega de Residencias de la Tercera Edad (AGARTE) 
, detalla en esta entrevista la actualidad del sector 
en Galicia y los objetivos de la asociación que pre-
side, fundada en 1996 y que actualmente integra a 
34 residencias, que gestionan unas 4.100 camas y 
dan trabajo a 2.253 personas.

-¿Cuáles son los objetivos que se 
marca como presidente de Agarte? 

Nos hemos fijado tres objetivos fundamentales. 
Queremos aumentar nuestro número de asociados, 
por una parte, y por otra que la asociación funcione 
no sólo como un punto de encuentro de las entida-
des del sector sino también que sea un punto de 
formación. Nuestra intención es crear foros donde 
participen expertos externos a la asociación y así 
contribuir a la mejora continua de nuestros profe-
sionales. Y por último, aspiramos a estar más pre-
sentes en los procesos de toma de decisión en la 
Administración. Queremos ser una voz a tener en 

cuenta en todo aquello que nos afecta como ges-
tores residenciales.

-¿Cuál es el perfil actual de los usua-
rios?

Personas cada vez de mayor edad y muy depen-
dientes. Y creemos que esta va a ser la tendencia 

a partir de ahora, por lo que de aquí a unos años 
irán surgiendo cada vez más servicios individuali-
zados. Servicios demandados por dicha población 
envejecida y a los que el sistema sanitario no va a 
poder dar respuesta.

-¿Cómo afrontan los empresarios 
una demanda cada vez más exigente? 

Con mayor preparación y cualificación. Somos 
un sector en progreso continuo ya que la sociedad 
también evoluciona. Nuestro nivel de autoexigencia 

siempre va un paso por delante de lo exigido por los 
clientes y las administraciones y la asociación cada 
vez es más fuerte para satisfacer con la debida ca-
lidad dichas exigencias.

-¿Cuál es el nivel de transparencia 
en el sector en Galicia?

Tenemos un máximo nivel de transparencia. Las 
residencias de hoy en día no esconden nada. Preci-
samente una de las inquietudes de AGARTE es que 
todos nuestros socios hagan un esfuerzo por trans-
mitir a la sociedad cómo se trabaja en las residencias 
ya que muchas veces nuestra labor no es lo sufi-
cientemente conocida. Los problemas que afronta 
un mayor en una residencia son los mismos que se 
encontrará en su casa. La única diferencia es que 
en un centro tiene a su disposición los profesiona-
les para recibir los cuidados que precisa.

-¿La implicación del sistema sanita-
rio es la asignatura pendiente?

No existe la implicación del sistema sanitario. El 
sistema sanitario nos deriva cada vez más usuarios 
con necesidades de atención sanitaria. Hemos pa-
sado de tener en los años 90 un perfil mayoritario 
de usuarios que demandaban servicios similares a 
los de un hotel a tener principalmente mayores con 
necesidades de cuidados sanitarios.

-¿Cómo se están aplicando los pro-
cesos de reconocimiento de la expe-
riencia profesional y/o la convocatoria 
de cursos con certificado?

El proceso de certificación de los profesionales 
en Galicia está cubierta prácticamente al 100 %.

Datos Agarte: fecha fundación, número centros 
asociados, sede, junta directiva. 

“Tenemos un máximo nivel de transparencia” 

Ciclo de cine ‘60+ counts: orgullo de ser maior’,
de Afundación 

José Manuel Pazos
Presidente de AGARTE

“De aquí a unos años irán 
surgiendo cada vez más 
servicios individualizados”



L. Fernández
La población española envejece 

y las empresas, conscientes de que 
existe un nicho de mercado impor-
tante, cada vez ofrecen más servi-
cios encaminados a mejorar la cali-
dad de vida de los mayores. La última 
iniciativa es un proyecto piloto desa-
rrollado por una compañía berciana                                                                                                                           
que está previsto que beneficie a 20.000 
ancianos de la comarca del Bierzo y a 
10.000 profesionales, aunque la inten-
ción es extender el programa a otras 
comunidades autónomas y que el nú-
mero de beneficiarios aumente de for-
ma considerable.

Concepción García, Diplomada en 
Educación Social - Psicóloga Social y 
de las Organizaciones por la UNED, y  
experta universitaria en Orientación y 
Mediación Familiar-UNED es la respon-
sable de la iniciativa. Explica que el 
proyecto consiste en “dotar a nuestros 
mayores de una atención social, comu-
nitaria, cultural y potenciar el empleo 
y la formación para mejorar su calidad 
de vida”. Todo ello, añade, durante las 
24 horas del día, en su propia casa y en 
su entorno. Es decir, pretende que los 
mayores puedan cumplir su deseo de 
vivir en una vivienda asistida sin salir de 
su hogar. “Ya no tienen que marchar-

se de sus casas, de sus pueblos, por 
el simple hecho de ser mayores, ahora 
hay alternativa para que ellos decidan 
libremente y respetando sus deseos”.

Entre los objetivos del programa, 
que ya está en marcha, se encuentra 

el de integrar la atención geriátrica, las 
viviendas propias y los municipios rura-
les. También busca promover el bien-
estar personal, grupal y comunitario; 
motivar para que las personas mayo-
res sigan activas y útiles en el tejido 

social; fomentar la dignidad personal 
y la independencia funcional; paliar las 
carencias existentes y evita los peligros 
de la jubilación; reutilizar los espacios 
existentes; fija la población en edad la-
boral, formando y empleando, involucrar 
y colaborar a profesionales externos y 
crear espacios de vida.

Puestos de trabajo
La iniciativa no solo beneficia a los 

mayores y a sus familias, sino que Gar-
cía señala que también tiene ventajas 
para “la población en edad laboral a la 
que se formará en ciertos aspectos de 
la atención para que puedan convertir-
se en trabajadores en las localidades en 
las que residen”.

El programa se financia a través de 
un nuevo sistema que involucra a todas 
las instituciones gubernamentales, ya 
que, según apunta la responsable, “no 
existe legislación al respecto específica 
para este pionero plan”. El dependiente 
no pagará directamente a la empresa, 
sino que lo hará el ministerio.

La intención es que se implante en 
toda España, donde se necesite, pero 
primero será en Castilla y León, con el 
pilotaje en la comarca del Bierzo. De he-
cho, ya tienen la petición para empezar 
en diciembre en una zona de Madrid.
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La intención de la compañía es extender el programa a otras comunidades

Un proyecto piloto convertirá aldeas
en unidades de atención integral

La iniciativa, desarrollada por una empresa berciana, beneficiará a 20.000 mayores en la provincia de León

SUSCRÍBASE A

por sólo 8 euros al año

Nombre y apellidos:

Dirección:

Población:

NIF/CIF:

Fecha de nacimiento:
Enviar este boletín por correo a TILO Servicios Ocioculturales S.L.,
calle General Elorza, 68 - 2º E    33001 - Oviedo     Tel.: 985 295 741
La cancelación se comunicará con un mes de antelación

IMPORTANTE:
Enviar justificante del pago junto con el boletín de 
suscripción

Cheque adjunto a nombre de TILO S.L.
C/ General Elorza, 68 - 2º E    33001 - Oviedo 

Ingreso en la cta. de TILO S.L.
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Seis candidaturas, premiadas como mejores Buenas Prácticas, resultaron ganadoras
Redacción

La Fundación Pilares para la Auto-
nomía Personal entregó el pasado día 
17 de octubre  sus Premios 2016 a las 
mejores Buenas Prácticas relacionadas 
con la Atención Integral y Centrada en 
la Persona (AICP), un modelo desde el 
que se trabaja para que las personas 
que precisan apoyos y cuidados de lar-
ga duración sean las protagonistas de 
su vida y la conduzcan manteniendo su 
autonomía y dignidad  recibiendo para 
ello toda la ayuda que necesiten.

Las seis experiencias que, como me-
jores Buenas Prácticas, han resultado 
ganadoras fueron las siguientes:

1. Premio en la categoría “Servicios o 
programas de atención e intervención”: 
Al proyecto Grandes vecinos, una inicia-
tiva de la Fundación Amigos de los Ma-
yores, que busca prevenir la soledad y el 
aislamiento de las personas mayores, a 
través del intercambio y la participación 
comunitaria intergeneracional. Recogió 
el premio Mercedes Villegas, directora 
de Innovación y Desarrollo de Amigos 
de los Mayores.

2. Premio en la categoría “Diseño y 
actuaciones ambientales y arquitectó-
nicas”: Concedido a El Arte de Cuidar; 
una iniciativa del Centro San Camilo 
que busca conseguir la mayor calidad 
de vida, el acompañamiento  y confort 
de personas en proceso de final de vi-
da en su Unidad de Cuidados Paliativos. 
Recogió el premio  José Carlos Bermejo, 
Director general del Centro San Camilo.

3. Premio en la categoría “Productos 
de apoyo y TIC”: Se concede al proyec-
to Más de 27 años trabajando con las 
personas por la adaptación del entor-
no, que resume la trayectoria del Cen-
tro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) 
y su esfuerzo por hacer efectivos los 
derechos de las personas con discapa-
cidad y personas mayores, a través de 
la accesibilidad integral, los productos 
y tecnologías de apoyo y el diseño para 
todos. Premio recogido por Miguel Án-
gel Valero Duboy, director del CEAPAT-
Imserso.

4. Premio en la categoría de “Innova-
ciones organizativas y metodológicas”: 
Al proyecto Modelo de Evaluación y Ges-
tión Aplicada de Competencias Perso-
nales y Emocionales para Profesionales 
de Atención a la Dependencia, un tra-
bajo de la Fundació Germans Aymar i 
Puig que facilita a los/as profesionales 
adquirir las competencias precisas para 
dar una respuesta adecuada en proce-
sos de implantación del modelo AICP. 
Recogió el premio  Silvia Vázquez, di-
rectora general de la Fundació Germans 
Aymar i Puig.

5. Premio en la categoría “Investiga-
ción, evaluación y formación y/o acom-
pañamiento”: A la iniciativa Acompaña-
miento a Equipos Profesionales para 
Implantación y Seguimiento del Mode-
lo de Atención Centrada en la Persona 
en Complejos Gerontológicos de Sirimiri 
Servicios Socioculturales. Se trata de un 
programa que facilita que los/as pro-
fesionales asuman el liderazgo preciso 
para conducir el cambio de modelo en 
sus centros. Premio recogido por Elena 

Martínez y Ana Borge, responsables de 
RSE Sirimiri.

6. Premio en la categoría de “Ac-
ciones de comunicación”: Concedido 
a ‘Miradas cómplices’, un proyecto co-
municativo de SARQuavitae que utiliza 
la fotografía como medio para mostrar 
una imagen alejada de los estereotipos 
que rezan sobre la vejez mediante ros-
tros y actitudes de personas mayores 
que reflejan una imagen diferente de 
la que comúnmente se muestra en los 
medios de comunicación.  Recogido por 
José Antonio Rabadán, director territorial 
de la Zona de Levante de SARQuavitae.

Durante la ceremonia también se 
hizo entrega del Premio más Popular, 
elegido a través de una votación online  
por los  internautas. En esta edición el 
premio ha recaído en  la revista digital 
‘QMayor’, una publicación que, bajo su 
lema ‘No pesan los años, pesan los mi-
tos’, brinda una visión positiva de esta 
etapa vital y de sus protagonistas. Re-
cogieron el premio Nuria Carcavilla y 
Francisco Olavarría.

En la ceremonia de entrega de los 
Premios Fundación Pilares, también 
participaron  el Presidente del CERMI, 
Luis Cayo Pérez Bueno; el de la Socie-
dad Española de Geriatría y Geronto-
logía, José A. López Trigo; el vicepresi-
dente de ASISPA, Acisclo A. Redondo; 
el Director General de Fundación Matía, 
Gerardo Amunárriz;  el director general 
de Ilunion Sociosanitario, Pablo Martín 
Calderón;  y el director de la Fundación 
Caser, Juan Sitges.

Modelo de atención
La jornada  técnica que antecedió a 

los premios se inició con la conferen-
cia ‘Las buenas prácticas y la construc-
ción del conocimiento en proyectos de 
innovación social’, que impartió el ca-
tedrático de Sociología y vicepresiden-
te de la Fundación Pilares, Prof. Rodrí-
guez Cabrero. 

Todos los presentes alabaron la labor 
y los proyectos desarrollados por las 
entidades ganadoras, así como la pro-
pia iniciativa de crear la Red y convocar 
los Premios Fundación Pilares. Según 
la presidenta de Fundación Pilares, “el 
hecho de que la OMS y otros organis-
mos internacionales hayan adoptado y 
propugnen un modelo de atención que 
sea integral y esté centrada en la per-
sona aporta seguridad en la toma de 
decisiones de las entidades públicas y 
privadas que apuesten por seguir esa 
hoja de ruta”. A juicio de Pilar Rodríguez, 
“se trata de un imperativo ético fren-
te al que es urgente responder porque 
lo que de verdad nos importa a todos 
no es tanto que se alargue la vida sino 
que podamos vivirla, hasta el momen-
to final, conforme a nuestros deseos y 
valores. Las entidades que hoy han si-
do premiadas –concluyó- han apostado 
por iniciar ese camino, incrementando 
así el número de quienes  creemos en 
un modelo que aporta metodología y 
técnicas para seguir controlando nues-
tra vida, con independencia de la situa-
ción de discapacidad o dependencia 
que tengamos hoy o podamos llegar a 
desarrollar mañana”. 

Entrega premios Fundación Pilares a las  mejores experiencias 

COMUNICACIÓN

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

C/ General Elorza, 68 - 2º E
33001 Oviedo

T: 667 536 744
607 414 880

comunicacion@tilomayores.com

Proyectos de comunicación empresarial:
Plan de medios
Identidad corporativa
Diseño de páginas web
Producción y organización de eventos
Diseño y realización de stands

SERVICIOS EDITORIALES

Producción y realización a 
medida de publicaciones,
libros y revistas, tanto para 
empresas como para entidades.

Foto de familia de los premiados con Pîlar Rodríguez
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Redacción
EEl 25% de las personas con 

alzhéimer no tienen diagnóstico, 
según el Informe Anual sobre 
el Alzheimer 2011 realizado por 
Alzheimer Disease International 
(ADI). Por esto, Sanitas Mayores 
recuerda la importancia de, ante 
las primeras señales, consultar 
con un especialista que valo-
re la situación, diagnostique al 
paciente y, en cada caso, apli-
que el  tratamiento adecuado 
a cada persona.

“El alzhéimer es una enfer-
medad degenerativa y no exis-
te un tratamiento curativo para 
ella, aunque sí se puede lograr 
reducir su progresión y mejorar 
alguno de sus síntomas. Cuan-
to antes nos demos cuenta, an-
tes podremos actuar”, afirma el 
doctor David Curto, jefe de Gestión Asistencial 
de Sanitas Mayores. 

Recordando juntos
La iniciativa Recordando Juntos de Sanitas Ma-

yores ha puesto el acento en uno de los síntomas 
más característicos de la enfermedad: la pérdida 
de memoria. Con motivo del mes del alzhéimer, 
más de 5.000 residentes han participado en dis-
tintas actividades en sus 39 centros para la es-
timulación de recuerdos y sensaciones positivas 
que contribuyen al bienestar y calidad de vida de 
las personas afectadas y sus familiares.

Recursos como fotografías, música, artículos de 

periódico, objetos domésticos o  conversaciones 
informales contribuyen al objetivo de reforzar y 
conservar la identidad mediante la reactivación 
del pasado y el estímulo de sensaciones placen-
teras. Junto a la realización de estas actividades 
terapéuticas, Sanitas Mayores ha celebrado un 
encuentro familiar en cada residencia donde se 
han compartido los mejores momentos y recuer-
dos contados por los mayores. Momentos y re-
cuerdos que los participantes también han podi-
do compartir en Redes Sociales con el hashtag 
#RecordandoJuntos. Además, se expusieron en 
los centros todos los materiales elaborados por 
los residentes en los talleres.

Recordando Juntos, una iniciativa de Sanitas Mayores
El proyecto pone el acento en el síntoma más característico

del alzhéimer, la pérdida de memoria  

Flor Pavón/Gijón
Lucía un sol espléndido cuando Luis, Manuel, 

Jazmina, Fernanda, Leoncia, Pili, Aurora, Areceli 
y Andrés bajaron del autobús acompañadas de 
Nuria y Andrea, la ani-
madora y la fisioterapeu-
ta de la residencia Lar 
de Noega, de Gijón. La 
idea era que la Jornada 
de la accesibilidad fuera 
especial para los nueve 
residentes y el objetivo 
se cumplió.

“Esta  iniciativa ha sido pensada para que las 
personas mayores pierdan un poco el miedo a 
coger el autobús y a moverse por la ciudad”, ex-
plicaba a este medio Nuria Horcejo, a la vez que 
instaba al grupo a dirigirse hacia el parque ge-
rontológico para realizar algún ejercicio.

Con el sol por testigo, Luis deleitó a sus com-
pañeras y compañeros con un cantarín. “Yo nací 
en Zamora, pero vine para Avilés en 1964. Estoy 
pendiente de volver para Avilés para estar más 
cerca de los hijos”. A Luis le encanta la actividad 
que están desarrollando. “Yo hago gimnasia to-
dos los días. Doy 600 pedalazos, pero hacerlo al 
aire libre es mucho más agradable”, dice.

Sentado en un banco, Andrés piensa en su mu-
jer que se ha tenido que quedar en la residencia 
porque está afectada de alzhéimer. “Yo estoy en 
la residencia por acompañarla a ella que ya está 

en un estadio muy avanzado de la enfermedad”. 
Su refugio ante la adversidad es la pintura. “Me 
han dejado una sala grande en la residencia pa-
ra seguir pintando al óleo. El mes que viene voy 

a colgar una exposición 
en el Centro Municipal 
de El Llano”.

La jornada se com-
pletó con un paseo por 
la orilla de la playa y al-
guna que otra sugeren-
cia para mejorar la es-
tética del barrio, como 

la de Fernanda: “A la fachada de la Casa del Mar 
no le sobraba una manita de pintura”.

F. Pavón/Noreña
Los trabajadores de la residencia de Noreña, 

gestionada por la ONG Mensajeros de la Paz, rin-
dieron homenaje póstumo al que fuera alcalde 
del municipio durante 25 años, Aurelio Quirós. El 
sacerdote de la parroquia y el Padre Ángel ofi-
ciaron una misa en el patio del centro y se des-
cubrió una placa en   su honor.

La Residencia de Noreña se inauguró en 1998 
como vivienda tutelada y con capacidad para 20 
personas. En el año 2005 se amplió y hoy viven 
en el centro 56 residentes. Nada de esto hubiera 
sido posible sin la tenacidad del entonces alcalde 
del municipio, Aurelio Quirós. Por eso, promovi-
do por los propios trabajadores del centro, se le 
rindió a él y sus familiares un cálido y emotivo 
homenaje. 

También participaron representantes de la cor-
poración municipal y el Gobierno del Principado 
de Asturias estuvo representado por la gerente 
del organismo Establecimientos Residenciales de 
Ancianos (ERA), Graciela Blanco,

Los actos comenzaron con una misa, en la que 
participaron los residentes y personal de la resi-
dencia, así como familiares y amigos de Aurelio 
Quirós. La ceremonia estuvo plagada de detalles 
emotivos: las canciones de las amas de casa de 
Noreña, la lectura del evangelio por Julián Gar-
cía Quirós, nieto del homenajeado, y las palabras 
del Padre Ángel. “Vuestro esposo, padre y abue-
lo, era una buena persona. Al cielo van los que 

han querido y se han dejado querer. La vida de 
los que creemos no se acaba, se transforma”.

Tras la misa se procedió a descubrir una placa 
en la entrada al edificio. La encargada de hacer 
los honores fue su viuda, Tina Argüelles, que no 
pudo evitar la emoción. “Él se sentiría muy feliz 
porque esta residencia fue uno de sus proyectos 
más queridos.  Siempre decía que él iba a venir 
para aquí, pero con sus condiciones y horarios 
propios. Lamentablemente no pudo cumplir sus 
deseos”, comentó a este periódico. 

En representación de los trabajadores de la 
residencia, Lara Maqueda se dirigió a los pre-
sentes en el acto para ensalzar la “emblemáti-
ca” figura de Aurelio Quirós. “Asistías contento 
y orgulloso a cualquier evento que se celebra-
se. Hablabas con los residentes y con los traba-
jadores… Siempre tenías una palabra cariñosa 
para todos”, dijo.

Y como colofón, añadió: “ Por todo esto y por 
ser como eras, queremos hacerte este pequeño 
homenaje a ti, a toda tu familia, en especial a 
tu esposa Tina, por su gran fortaleza. Te fuiste 
de nuestras vidas repentinamente, alguien más 
te quiso a su lado. Sabemos que nos proteges 
desde muy alto y aunque no estés con nosotros 
nunca te olvidaremos. Gracias por todo lo que 
hiciste por Noreña, pero sobre todo gracias por 
nuestra residencia”. 

Lar de Noega se mueve por la ciudad 

Homenaje a Aurelio Quirós en 
la residencia de Noreña

Ante las primeras señales hay que consultar con un especialista

Los residentes disfrutaron de la jornada

Los residentes se sumaron a la 
Semana Europea de Movilidad 
con una actividad en la playa 
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En plena ciudad, con zonas ajardinadas.

Habitaciones dobles e individuales, todas con baño.

Estancias permanentes, temporales, de recuperación 
hospitalaria y fines de semana.

Disponemos de terapia ocupacional, peluquería,
podología, fisioterapia, además de ATS y cocina propia.

Centro geriátrico MORATE
Avda del Cristo, 67
33006-Oviedo
Telf: 985238653

blancogeriatria@gmail.com

En la final competían 5 centros, 4 de ellos pertenecientes al Grupo Amma 
La actividad formó parte del

X Aniversario de ambos centros

La consejera delegada de Geriatros recibirá la Medalla de Oro

Redacción
La residencia Amma Alcorcón, 

gestionada por el Grupo Amma y 
concertada con la Comunidad de 
Madrid, ha ganado el Premio al Me-
jor PAI del año convocado por la 
Sociedad Madrileña de Geriatría y 
Gerontología.

La final de este premio, que con-
tó con la presencia del presidente 
de la sociedad, Juan Ignacio Gon-
zález Montalvo, y otros miembros 
de la junta directiva, se celebró 
en la tarde de ayer en el salón de 
actos de la residencia de mayores 
Amma Puente de Vallecas.

En esta final Amma Alcorcón 
competía con otros cuatro centros: 
Amma Villanueva de la Cañada, 
Amma Puente de Vallecas, Amma 
Pozuelo y Los Nogales La Paloma. 
Cada una de estas residencias con-
tó con 20 minutos para exponer 
su PAI y, tras las exposiciones, se 
abrió la votación entre los asis-

tentes del acto. La presentación 
de Amma Alcorcón corrió a cargo 
de la psicóloga del centro, Teresa 
Ramos-Paúl, y en el acto estuvie-

ron también presentes la directora, 
Lidia Sánchez Rodríguez, y otros 
miembros del equipo.

La entrega oficial del premio se 
celebrará el próximo 20 de octu-
bre en el transcurso del Congreso 
Anual de la Sociedad Madrileña de 
Geriatría y Gerontología.

Hay que recordar que en la his-
toria de este premio, que ha cum-
plido este año su tercera edición, 
los centros del Grupo Amma han 
sido distinguidos todos los años. El 
primer año resultó ganador Amma 
Pozuelo y el segundo, quedaron 
finalistas Amma Villanueva de la 
Cañada y Amma Colmenar, con el 
segundo y tercer puesto respec-
tivamente.

El PAI (Plan de Atención Indivi-
dualizado) es una de las principales 
herramientas de trabajo en las re-
sidencias de mayores y está en la 
base de la atención personalizada 
y multidisciplinar a los residentes 
en función de sus características y 
su estado de salud. Además del PAI 
inicial al ingreso del residente en 
el centro, la política de calidad de 
Amma marca la revisión periódica 
de estos planes, siempre contan-
do con la participación activa de 
las familias.

Redacción
Un buen estado de forma física se posiciona como elLos 

mayores de las residencias ILUNION Parla (Madrid) y Baena 
(Córdoba), con motivo del X aniversario de ambas instala-
ciones, se retaron desde las innovadoras Aulas Tecnológi-
cas de cada centro a una partida telemática del premiada 
premio juego ‘Atríviate Interrresidencias’. 

Este juego de preguntas y respuestas realizadas mediante 
una videoconferencia entre dos centros residenciales, fue 
distinguido en 2015 por la Dirección General del Mayor de 
la Comunidad de Madrid en el concurso ‘Ideas y propues-
tas para la dinamización de la vida cotidiana en residen-
cias y centros de día de personas mayores dependientes’. 

‘Atríviate interresidencias’ se desarrolla en las innovado-
ras Aulas Tecnológicas, creadas por ILUNION Sociosani-
tario en colaboración 
con Bankinter. En 
ellas, las personas 
mayores de las re-
sidencias del grupo 
de empresas socia-
les de la ONCE y su 
Fundación pueden 
realizar actividades 
de alfabetización di-
gital, entretenimien-
to, videoconferencia y ayuda terapéutica. 

Las residencias de ILUNION, que ya marcaron un antes 
y un después en el sector con la incorporación de las salas 
Snoezelen de estimulación multisensorial, son pioneras en 
la utilización de la última tecnología para mejorar sus des-
trezas motoras, sensoriales, cognitivas y perceptuales de 
las personas mayores. Así, en estas plataformas digitales 
que utilizan las residencias ILUNION, los mayores pueden 
participar en talleres como ‘Cocinemos’, ‘Este es mi pue-
blo’, ‘El baúl de los Recuerdos’, ‘Tai chi online’ o ‘‘Viajando’, 
así como ejercitar la memoria, el cálculo y la lectoescritu-
ra, entre otros. 

Además del duelo ‘Atriviate Interrresidencias’ entre Parla 
y Baena, la residencia madrileña celebraron el X aniversario 
con campeonatos de dominó, parchís, mus, cinquillo, bolos 
Wii, una exposición fotográfica y una gymkana deportiva. 

Redacción
Josefina Fernández Miguélez, 

consejera delegada de Geriatros, 
recibirá la Medalla de Oro del Círculo 
de Empresarios de Galicia el próxi-
mo mes de noviembre. La concesión 
de la Medalla a Josefina Fernández 
Miguélez, que lleva parejo el nom-
bramiento como Socia Distinguida, 
fue concedida por unanimidad por 
la junta directiva del Círculo, en re-
conocimiento a su contribución a la 
proyección de la citada empresa, 
convertida en un referente nacio-
nal, y, con ello, al desarrollo de este 
sector en Galicia y resto de España. 
La entrega de esta distinción a la 

consejera delegada de Geriatros se 
producirá en un acto solemne con 
el que, además, se conmemorará 
el decimonoveno aniversario del 
Círculo de Empresarios de Galicia.

Josefina Fernández Miguélez es 
consejera delegada de Geriatros, 
una de las cinco compañías más im-
portantes del sector sociosanitario 
español. Es licenciada en Gestión y 
Administración de Empresas, posee 
sendos máster en Gestión e Inspec-
ción Tributaria de Haciendas Locales 
y en Economía y Administración de 
Empresas. También realizó el Más-
ter de Costes y Calidad en Centros 
Gerontológicos.

Amma Alcorcón gana el Premio al Mejor PAI del 
año de la Sociedad Madrileña de Geriatría

Mayores de los centros 
ILUNION Parla y Baena se 
retan a un duelo telemático 

Los empresarios gallegos distinguen a Josefina Fernández

Miembros del equipo con la 
directora

Los centros ILUNION son 
pioneros en la utilización 
de la última tecnología 

Josefina Fernández
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Edad&Vida presenta el estudio ganador del XI Premio Edad&Vida y su nuevo simulador de la pensión

Las acciones de formación de Adavir han sido impartidas para los trabajadores del grupo

Redacción
La Fundación Edad&Vida, junto a 

VidaCaixa y Obra Social “laCaixa”, 
ha presentado  las conclusiones 
del estudio ‘La revolución de la 
longevidad y su influencia en las 
necesidades de financiación de los 
mayores’,  gana-
dor del XI Pre-
mio Edad&Vida. 
Según este in-
forme, realiza-
do por expertos 
de las universi-
dades de Valen-
cia, Extremadu-
ra y Castilla La 
Mancha, la pen-
sión pública es la única fuente de 
ingresos para siete de cada diez 

mayores de 65 años en España. 
Solamente un 30% cuenta con in-
gresos alternativos que provienen 
de productos financieros (29%), 
planes de pensiones (22%) y al-
quileres (13%).  

Además el estudio pone de ma-
nifiesto que 
el progresivo 
envejecimien-
to de la pobla-
ción plantea 
varios retos al 
sistema públi-
co de pensio-
nes en la ac-
tualidad y en 
el futuro. Sus 

autores apuntan a que la reva-
lorización anual de las pensiones 

será inferior al crecimiento de los 
precios, derivando en una impor-
tante pérdida de poder adquisitivo 
para los pensionistas en sus últi-
mos años de vida.

Para ilustrar esta previsión, el 
equipo investigador ha creado un 
simulador. Esta herramienta permi-

te determinar, en base al perfil de 
gastos e ingresos de una persona, 
qué situación económica tendrá a 
partir del día de su jubilación. Con 
esta información, es posible definir 
una estrategia de ahorro precisa 
y diseñada para responder a ne-
cesidades económicas concretas.

Redacción
Entender el uso de sujeciones como una 

forma de cuidar al paciente y no como una 
regla establecida ha sido uno de los objetivos 
de las Jornadas de Formación que ha organi-
zado el Grupo Adavir, empresa especializada 
en la gestión de centros para mayores en la 
Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, 
para que los diferentes profesionales de sus 
centros amplíen sus conocimientos sobre lo 
que supone utilizar sujeciones con las perso-
nas mayores. 

A través de una metodología teórica y prác-
tica, los trabajadores de las residencias y cen-
tros de día del Grupo Adavir han conocido 
diferentes alternativas y procedimientos que 
pueden llevarse a cabo en sustitución de las 
sujeciones físicas y otros aspectos, entre ellos, 
cómo desarrollar el principio de autonomía y 
capacidad del paciente.

Las jornadas han estado introducidas por 
la directora asistencial del Grupo Adavir, Sara 
González, y han contado con la presencia de 
Ana Urrutia, doctora en Geriatría y presidenta 
de la Fundación Cuidados Dignos.

Calidad de vida y bienestar
La Dra. Urrutia ha subrayado desde el prin-

cipio de la ponencia la importancia de cambiar 
la forma de cuidar a una persona mayor con 
demencia y desarrollar su principio de auto-
nomía sin recurrir al uso de sujeciones físicas. 
“Sujetamos porque no sabemos controlar al 
paciente. Es a través del cambio de pensa-
miento como haremos que cambie también 
su realidad”, ha destacado la doctora.  En la 

actualidad, las sujeciones físicas se utilizan en 
el 80% de los casos de personas mayores con 
algún tipo de demencia. Una cifra, según Ana 

Urrutia, “alarmante” ya que “está demostrado 
que si cuidamos sin usar sujeciones, conse-
guiremos una mayor calidad de vida y bien-
estar del paciente”.

La familia también es un factor clave a te-
ner en cuenta si se utilizan o no sujeciones. 
“Quien sujeta, no aporta valor a la familia ya 
que las sujeciones ya las usaba la familia en 
casa y lo que quieren es que como profesional 
se desarrollen otros procedimientos alterna-
tivos”, apuntó. Otros temas que se han abor-
dado ha sido el modelo de cuidado de Auto-
nomía Beneficiente, que se basa en que sea 
el propio paciente el que tome las decisiones. 

Con estas acciones de formación y sensi-
bilización, el Grupo Adavir tiene como fin que 
sus profesionales se adapten a las necesida-
des cambiantes que presenta el paciente y 
trabajen diariamente para conseguir un ma-
yor cuidado de las personas mayores. 

La pensión pública es la única fuente de ingresos
para siete de cada diez jubilados  

Jornadas sobre el cuidado de las personas mayores sin sujeciones físicas

Expertos participantes en la presentación

Ana Urrutia, durante su intervención

La revalorización 
anual de las 
pensiones 
será inferior al 
crecimiento de
los precios 

Ana Urrutia: “ Sujetamos 
porque no sabemos 
controlar al paciente”
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Redacción
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Sociedad Española 

de Geriatría y Gerontología quiere recalcar que en general, las perso-
nas mayores se sienten más insatisfechas de su vida que las personas 
jóvenes. Problemas  como  depresión y  ansiedad aumentan en las úl-
timas etapas de la vida. La depresión afecta a un índice de población 
con más de 65 años, entre el 10% y el 15%, aunque el número puede 
ser mayor incluso cuando se tiene en cuenta el espectro total de los 
síndromes depresivos, incluyendo la depresión subclínica.

A veces, este trastorno se infradiagnostica al imputar a la edad cam-
bios en el estado emocional que no son propios de la misma.  Es muy 
frecuente encontrar depresión en personas que están ingresadas en 
residencias de mayores. Hay que tener en cuenta también que estos 
problemas de salud mental pueden interactuar en el grupo de perso-
nas mayores, haciendo que el procedimiento de valoración y de gestión 
sea más difícil. Para el presidente de la SEGG, el Dr. José Antonio López 
Trigo “las personas mayores , sus familias y también los profesionales 
perciben los problemas de salud mental como una consecuencia inevi-
table del envejecimiento, y no como problemas de salud que pueden 
mejorar si se utiliza el tratamiento adecuado”.

Mejorar la salud mental de nuestros mayores
Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología se recomien-

da llevar a cabo unos cambios en el estilo de vida que contribuyan en 
el bienestar físico y mental de los mayores. Algunos de estos buenos 
hábitos son:

 · Aumentar la participación en actividades positivas. Está demostrado  
que participar en actividades positivas aumenta el bienestar y mejora la 
salud mental de los mayores. Los programas integrales de aprendizaje 
o el voluntariado, por ejemplo, promueven la realización social y perso-
nal de las personas mayores.

· Practicar ejercicio físico ayuda a mejorar la salud mental y a aumentar 
la participación social. El ejercicio, que normalmente se recomienda a la 
población de personas mayores, es una ayuda para mejorar la salud físi-
ca, el bienestar, el estado psicológico y reducir los síntomas depresivos.

· Mejorar la salud física y tratar las enfermedades crónicas pueden 
prevenir los trastornos mentales. Para ello es fundamental mejorar los 
hábitos de alimentación y el aumento del ejercicio físico.

Redacción
Ante el inicio de las campañas de vacunación de la gripe por parte de 

las comunidades autónomas, el Consejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud recomienda la vacunación frente a esta enfermedad a 
los mayores de 65 años y otros grupos de riesgo, a partir de la tercera 
semana del mes de octubre.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad quiere recordar 
que la vacunación es una de las medidas de salud pública más eficaces 
para prevenir la aparición de enfermedades e incluso la muerte en algu-
nos casos. En concreto, la vacunación antigripal es la medida más efec-
tiva para evitar la aparición de complicaciones en caso de padecer gripe.

Por sexto año consecutivo se ha promovido un acuerdo marco para 
la selección de suministradores de vacunas frente a la gripe, este año 
mediante la prórroga del acuerdo del año anterior, suscrito por el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Las instituciones partici-
pantes para la temporada 2016-2017 son, al igual que en la temporada 
anterior, además del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, el de Defensa, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
(Interior), INGESA y 13 Comunidades Autónomas: Aragón, Asturias, Ba-
leares, Cantabria, Castilla y León, Castilla -La Mancha, Comunidad Va-
lenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, así 
como las ciudades de Ceuta y Melilla. Mediante este procedimiento se 
han podido adquirir algo más de 5.100.000 dosis de vacuna y obtener 
un ahorro superior a los 5 millones de euros.

Síntomas, incubación y transmisión
La gripe es una enfermedad de curso agudo cuya máxima inciden-

cia se observa en otoño e invierno. El período de incubación es de 48 
horas con una variación entre uno y siete días. Se transmite por el aire 
al toser y estornudar.

La gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por un virus, 
por lo que los antibióticos no resultan efectivos para combatirla y su uso 
puede crear resistencias a estos fármacos.

Los principales síntomas son fiebre de hasta 39ºC, escalofríos, dolor 
de cabeza, dolores musculares, estornudos, tos intensa y persistente, 
rinorrea, lagrimeo y faringitis leve. Es una enfermedad autolimitada con 
una evolución de cinco a siete días, aunque algunos de los síntomas 
suelen durar entre dos y tres semanas.

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir la gripe y sus 
complicaciones.

Los trastornos mentales impiden
disfrutar de una madurez activa

Sanidad recomienda la vacunación 
frente a la gripe a mayores de 65 años

Según la SEGG, los mayores  se sienten más 
insatisfechos de su vida que las personas jóvenes 

La campaña comienza a partir de
la tercera semana de octubre



F. Pavón
El Padre Ángel acaba de es-

tar en Asturias, donde ha sido 
distinguido como Hijo Predilec-
to de Mieres y recibido un cálido 
homenaje de sus vecinos de La 
Rebollada. Dentro de su apretada 
agenda, ha tenido la deferencia 
de hacer un hueco para charlar 
con ‘NOSOTROS’ sin eludir, co-
mo suele ser habitual en él, pro-
nunciarse abierta y sinceramente 
sobre la realidad que nos rodea. 

-¿Cómo se siente tras 
la distinción de Hijo Pre-
dilecto de Mieres?

A los asturianos, que somos 
muy fanfarrones y sobre todo en 
nuestro pueblo, nos gustan estas 
cosas. Las caricias de tu madre o 
de la tierra saben a gloria y uno 
se siente feliz.

-Fanfarrones, pero ¿so-
mos también especial-
mente solidarios los asturianos?

Sí, lo hemos sido siempre. Creo que lo que hoy 
en Mensajeros de la Paz es el reflejo del aprendi-
zaje de mi niñez. Quizás en aquellos momentos, 
que eran más difíciles y trágicos, había más soli-
daridad de la que hay ahora. Los asturianos he-
mos mamado la solidaridad de nuestros padres y 
de la gente con la que convivíamos. Cuando mo-
ría un minero en la mina todos se volcaban con 
la viuda y con los hijos, igual que cuando  mata-
ban a alguien en el monte… Si algo nos define es 
la palabra solidaridad. En Asturias nadie se moría 
de hambre, pasaba frío porque no había estufas, 
pero siempre había una casa. Creo que llevamos 
la solidaridad en la sangre. 

Cuando digo fanfarrón me re-
fiero a que somos muy abier-
tos, nos gusta todo y hasta so-
lucionamos algunas de nuestras 
desgracias bailando, cantando y 
siendo positivos. Asturias si no 
hubiera sido positiva no hubiera 
salido adelante. Quizás esta Astu-
rias nuestra de ahora tendría que 
ser más positiva. Hay demasiados 
agoreros…

-Solidaridad que no he-
mos sido capaces de con-
tagiar. Europa no pasa por 
su mejor momento, crece 
la xenofobia y los refu-
giados siguen esperando 
nuestra ayuda….

En época de vacas gordas sólo 
España acogió 5 millones de  in-
migrantes y ahora en toda Europa 
andamos gitaneando a ver quién 
es el que acoge menos. Es una 
vergüenza lo que estamos hacien-
do cara a la refugiados;  pero no 
lo digo yo solo, lo dice el Papa, lo 
dice cualquiera que tenga sentido 
común. Solamente con que cada 
ayuntamiento hubiera acogido a 

dos personas, en España hubiéramos acogido a 
todos los refugiados.

-¿Camina la sociedad civil por delan-
te de nuestros representantes políti-
cos en cuanto a solidaridad se refiere?

Efectivamente, nunca en la historia de la hu-
manidad hubo una explosión social tan solidaria 
con los refugiados cuando fue lo del niño Aylan, 
que apareció muerto. Luego es verdad que al-
gunos envenenaron esta campaña diciendo que 
igual podía venir algún terrorista entre los refu-
giados. Comunidades, ayuntamientos, personas, 
seminarios, el obispado, todos queríamos acoger 
refugiados y eso se fue al traste. Tenemos que 
acusar a los políticos, a los gobernantes, porque 
no se pueden acoger si ellos no dan el permiso, 

si ellos no lo hacen. 
Los gobiernos nacionales se han quedado ahí 

paralizados, mirándose unos a otros es una ver-
güenza. Que lo diga un cura puede ser demagó-
gico, pero que lo ha dicho el Papa: estamos casi 
en la tercera guerra mundial a trozos.

-¿Qué le produce más tristeza, traba-
jar en favor de los niños o de las per-
sonas mayores?

Los niños y las personas mayores tienen como 
denominador común: la soledad. Ya la madre Te-
resa de Calcuta nos lo decía: la soledad es la peor 
enfermedad que podemos tener; peor que el cán-
cer, que un accidente de circulación. Por eso uno 
se siente entristecido tanto con la situación de los 
niños como con la de los mayores. 

Acabo de venir del Zaatari, el mayor campamen-
to de refugiados del mundo donde ves la tristeza 
de los niños, ves que pasan los días y los años y 
aquello no se resuelve.  Y en el caso de los ma-
yores no es lo mismo morirse solo, que morirse 
con alguien que te está tocando el cabello o aca-
riciando.

-¿Qué le parecen los recortes que ha 
experimentado la Ley de Dependencia?

Se ha recortado mucho. Lo dicen ellos mismos. 
Dicen que gracias a que está ahora mismo el Go-
bierno en funciones  se ha ahorrado mucho di-
nero porque no hacen cosas. Yo creo que la Ley 
de Dependencia ha sido una cosa preciosa y un 
acierto del Gobierno que la impulsó con la que 
todos estábamos de acuerdo.

Ahora que estamos en tiempos de elecciones, 
uno se pregunta por qué no se aplica la ley. Si yo 
pudiera, votaría a todos los partidos, porque to-
dos hablan de lo mismo: de hacer el bien, de la 

Ley de Dependencia, del problema del trabajo…. 
Lo que pasa es que cuando llegan al Gobierno no 
son capaces de hacerlo. Y, a veces, hay que man-
darlos a casa si no cumplen lo que  prometen.

-Hablando de gobiernos ¿Qué gobier-
no vamos a tener?

Ojalá tengamos gobierno, sea de centro-dere-
cha o de centro-izquierda. Pero tenemos algo im-
portante: un asturiano que es Javier Fernández 
que, además, es de mi pueblo. Igual que la Iglesia 
tuvo un Papa, Francisco, que era el hombre que 
necesitaba la Iglesia; creo que en la sociedad, y 
no solo en la política, se necesitaba un Javier Fer-
nández que tenga sentido común, que reflexione y 
sea capaz de acertar. El problema no es de Javier, 
sino de lo que hay que hacer. Y lo que hay que 
hacer es gobernar, ponernos de acuerdo unos y 
otros. Pero también hay que gobernar cada uno 
desde su sitio. No todos tenemos que ser de iz-
quierda o de derecha. Podemos ser de la ideolo-
gía que queramos, pero hay que gobernar por el 
bien de España.
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“Es una vergüenza lo que estamos 
haciendo de cara a la refugiados”

Padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz

El Padre Ángel, distinguido como Hijo Predilecto de Mieres,
recibió un homenaje de sus vecinos de La Rebollada

El Padre Ángel participó en el homenaje que recibió en la 
residencia de Noreña el ex alcalde del municipio


