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Periódico especializado en personas mayores,
profesionales y empresas del sector desde 1999

PVP:           EUROS1,10

ENTREVISTA

La Asociación del Centros Geriátricos del 
Principado de Asturias (ASCEGE)

edita su primer calendario 
Editada una guía para dispensar un 
trato más cálido a las personas con 

mayor vulnerabilidad social 
Nerea Eguren : “El perfil de las personas 

mayores va a cambiar; es un logro
que hay que globalizar” 

La SEGG y la Fundación Española de
Nutrición  elaborarán el ‘Libro Blanco de 

la Nutrición en Personas Mayores’  
Cuatro de diez familiares de personas 

dependientes retrasan su ingreso en un 
centro por el sentimiento de culpa 

“Las soluciones residenciales en 
España son las adecuadas para 
garantizar la excelencia en la 

atención a las personas mayores”
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La Unión Europea distinguió en Bruselas a 14 comunidades autónomas 
con la acreditación que las identifica como ‘reference site’ en el desarrollo 
de políticas y programas de envejecimiento activo y saludable. 

Patrick Arrosteguy
consejero delegado grupo Amma

y grupo Adavir
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Dolors Montserrat propone 
una “puerta única de 

entrada” con Sanidad y 
Servicios Sociales
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La crisis incrementa 
el número de ancianos 
“expoliados” por sus 

familiares
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La Ley para la Autonomía Personal ha cumplido 10 años en diciembre, con una 
lista de espera que se cifra en 355.596 personas, un tercio del total de beneficia-
rios reconocidos.

Según los datos del IMSERSO, la lista de estas personas se ha reducido un 59,75% 
desde 2011, cuando eran 305.941 los grandes dependientes y dependientes seve-
ros que estaban esperando. Para la Coordinadora Estatal de Plataformas de Depen-
dencia, la razón estriba en las defunciones, y que en estos últimos años han falle-
cido más de 125.000 personas que no habían recibido aún la ayuda teniendo ese 
derecho ya reconocido.  

Los grupos parlamentarios del Congreso, excepto  PP y PNV, firmaron un pacto 
de Estado por la dependencia a 
propuesta de la Asociación de Di-
rectores y Gerentes de Servicios 
Sociales y del Observatorio Esta-
tal de la Dependencia, cuyo pre-
sidente, José Manuel Ramírez, ha 
calificado al Gobierno de “insumi-
so” porque “no cumple la Ley de 
dependencia”. 

La dependencia no se puede 
ver como una carga social, es una 
oportunidad de economía por la 
igualdad,  de reconocer la protec-
ción social de decenas de miles de 
cuidadoras. Es acuciante responder 
desde las administraciones públi-
cas a la demanda de cuidados de 
larga duración que requieren las 
personas mayores y las personas 
con discapacidad.

Diez años de la
Ley de Dependencia

EDITORIAL
10 de febrero, Lanzarote
Jornadas Problemas éticos en la atención a las 

personas mayores al final de la vida.
Orgnaiza: Sociedad Canaria de Geriatría y
Gerontología y Sociedad Española de Enfer-

mería Geriátrica
Más información: http://www.seegg.es

10 y 11 de febrero,  Valencia
5º Congreso de la Sociedad Valenciana de
Geriatría y Gerontología
‘La atención integral a debate’
http://www.geyseco.es/svgg/index.

php?go=informacion

16 y 17 de febrero, Sevilla
VI Congreso de la Red Española de Políticas 

Sociales

secretaria@reps-sevilla.com

23 de febrero, Bilbao
XXIII Congreso nacional de psicogeriatría
https://bilbao2017.sepg.es/

3 y 4 de marzo, Las Palmas de Gran
Canaria
VII Seminario nacional sobre enfermedad de 

Parkinson
http://www.sen.es/attachments/article/2090/

VIISeminarioNacionalEnfermedadParkinson.pdf

30 y 31 de marzo, Alicante
‘El empoderamiento de la persona mayor’
XXIV congreso SEEGG
http://congreso.seegg.es/

23 y 24 de mayo, Madrid
VI Congreso Internacional Dependencia y
Calidad de Vida.
http://www.edad-vida.org/
 

7 de junio, A Coruña
LIX Congreso de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología
29 Congreso de la Sociedade Galega de Xe-

rontoloxía y Xeriatría
http://www.geriatria2017.com/
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Redacción
Crear un espacio fiscal específico para las 

personas mayores, que proteja su capacidad 
económica presente y futura, y les permita fi-
nanciar aquellos servicios que necesiten. Ésta 
es una de las principales tareas que la Funda-
ción Edad&Vida entiende que debería abordar 
el Gobierno en esta legislatura. La entidad se 
pone así a disposición del Ejecutivo para traba-
jar conjuntamente en la mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores.

Edad&Vida cree necesaria la incorporación 
de la perspectiva de edad a la política fiscal, ya 
que el sistema tributario afecta de forma direc-
ta al poder adquisitivo de las personas y éste 
se ve singularmente afectado tras la jubilación, 
no sólo por la reducción de la nómina mensual, 
sino también por el inicio de una fase de la vi-
da en la que hay determinados gastos que se 
elevan de forma natural, como los médicos y 
los de atención sociosanitaria, según destacan 
en un comunicado .

En este sentido, la Fundación Edad&Vida de-
fiende que cualquier reforma fiscal futura debe 
atender a las necesidades especiales de pen-
siones y dependientes y, en esta línea, propone 
una reforma fiscal que exima de tributación en 
el IRPF a los 12.000 primeros euros de pensión, 
a efectos de generar una especie de renta míni-

ma libre de impuestos que sirva para atender a 
los gastos más básicos de manutención de las 
personas mayores.

También en el IRPF la Fundación propone la 
creación de incentivos fiscales que fomenten el 
ahorro a largo plazo tanto a través de planes 
de pensiones como de otros instrumentos de 
ahorro-previsión, a fin de complementar una 
pensión pública que previsiblemente perderá 
poder adquisitivo en los próximos años como 
consecuencia de las última reformas realizadas 

y también de la creciente presión financiera so-
bre el sistema público.

La tercera línea de actuación en el IRPF pa-
saría por la recuperación de las desgravaciones 
fiscales a la contratación de seguros privados de 
salud, que sería especialmente necesaria para 
las personas mayores que afrontan un mayor 
volumen de gasto por este concepto en los años 
posteriores a la jubilación por razones naturales.

IVA súper reducido
La Fundación Edad&Vida pide también esta-

blecer un tipo de IVA súper reducido del 4% 
para los servicios de atención a la de penden-
cia, independientemente de la naturaleza jurí-
dica del prestador o comprador de los mismos.

En su opinión, es necesario considerar los 
servicios de atención a la dependencia (centros 
residenciales, centros de día, teleasistencia y 
servicios de atención a domicilio) como servi-
cios de primera necesidad y, como tales, esta-
blecer el IVA súper reducido para los mismos, 
lo que “contribuiría a mejorar el acceso a este 
tipo de servicios”.

Según ha explicado el presidente de Edad&Vida, 
Eduardo R. Rovira, los servicios de atención a 
la dependencia están gravados en la actualidad 
con un tipo impositivo del 10%, si el servicio es 
prestado por entidades privadas mercantiles y 
es comprado por particulares.

Edad&Vida pide al Gobierno la creación de una ‘zona fiscal sénior’ 
Reivindica que todos los servicios de atención a la dependencia sean considerados

de primera necesidad y tributen a un IVA del 4%

Los servicios de atención a la dependencia están 
gravados con un tipo impositivo del 10%

Carmen Balfagón

Satur Álvarez Bacaicoa

Redacción
Los delegados de las asociacio-

nes de mayores adhe-
ridas a UDP han elegi-
do nuevo presidente 
de la organización a 
Satur Álvarez Bacai-
coa, que releva en el 
cargo a Luis Martín Pin-
dado, que se despide 
de la presidencia tras 
14 años al frente de la 
organización. El nom-
bramiento se ha pro-
ducido durante el XIX 
Congreso Confederal 
Internacional que UDP 
celebró en noviembre 
en Madrid.

Satur Álvarez era hasta hoy vice-
presidente de la organización, ade-
más de presidente de UDP La Rioja, 
miembro del Consejo Municipal de 
Mayores de Logroño y del Consejo 

Territorial de La Rioja; y miembro del 
Consejo Estatal de Personas Mayo-

res en representación 
de las asociaciones de 
mayores de La Rioja.

Por otra parte, tam-
bién se produce un 
relevo en la dirección 
de UDP, ya que Pa-
ca Tricio, directora-
gerente hasta ahora, 
deja su puesto, y to-
ma la dirección de la 
casa Carlos Martínez 
Ocáriz. Tras una larga 
trayectoria de trabajo 
en organizaciones del 

tercer sector, hasta ahora Martínez 
Ocáriz trabajaba en colaboración con 
la dirección en el área de Proyectos, 
y forma parte del Grupo de Trabajo 
de Ciudades Amigables del Imserso.

Redacción
La Xunta de Galicia aprobó el nom-

bramiento de Fabiola García Martínez 
como nueva directora general de Ma-
yores y Personas con discapacidad, 
en sustitución de Coro Piñeiro, quien 
deja el cargo por decisión propia. 

Fabiola García, de 31 años y natu-
ral de Ribeira (A Coruña), es licencia-
da en Derecho por la Universidad de 
Santiago de Compostela, Máster en 
Derecho Empresarial por el Centro 
de Estudios Garrigues y diploma en 

English for Academic Purposes (EAP) 
de University College London. Des-
de junio de 2015 asumía los cargos 
de teniente de alcalde en Ribeira, y 
concejal de Administración, Transpa-
rencia, Atención y Participación Ciu-
dadana, así como de Promoción y 
Dinamización Económica y Cultural. 
Antes de entrar a formar parte de la 
corporación local de Ribeira, Fabiola 
García había desempeñado diversos 
cargos en la Xunta de Galicia.

Redacción
El Consejo de Ministros, a pro-

puesta de la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat, ha aprobado el nombra-
miento de Carmen Balfagón como  
directora general del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IM-
SERSO). 

Nacida el 16 de julio de 1954, es 
Licenciada en Derecho y Licenciada 
en Criminología y Máster en Admi-
nistración Pública Española.

Balfagón ha sido asesora de los 
ministros de Fomento y de Sani-
dad, del Secretario de Estado de 
Seguridad y del Comisionado para 
la Catástrofe del ‘Prestige’, directo-
ra gerente de la Agencia del Menor 
Infractor de la Comunidad de Ma-
drid, secretaria general de Asuntos 
Sociales de Castilla-La Mancha, di-
rectora general de Dependencia de 
la Comunidad de Madrid y secretaria 
general técnica de la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Comunidad 
de Madrid.

Otros nombramientos
Por su parte, Borja Fanjul ha sido 

nombrado director general de Polí-
ticas de Apoyo a la Discapacidad.  
Nacido el 19 de diciembre de 1975, 
casado, es Licenciado en Derecho 
por la Universidad Complutense de 
Madrid, Máster de Gestión de Car-
teras por IEB y Máster en Aspectos 
Jurídicos y Gestión de Recursos en 
materia de Discapacidad por la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

Así mismo, Mario Garcés Sana-

gustín, hasta ahora subsecretario 
del Ministerio de Fomento, ha sido 
nombrado nuevo secretario de Esta-
do de Servicios Sociales e Igualdad.

Garcés, nacido en Jaca (Huesca) 
en 1976, sustituye en el cargo a Su-

sana Camarero,  que ocupaba este 
puesto desde enero de 2012.

Licenciado en Derecho y diploma-
do en el Instituto de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo, Garcés es 
inspector de Finanzas de Hacienda 
del Estado e interventor y auditor 
del Estado. Ha sido consejero de 
Hacienda y Administración Pública 
del Gobierno de Aragón y presidente 
de la Corporación Empresarial Públi-
ca de Aragón.

Satur Álvarez, nuevo presidente de UDP

Fabiola García, nueva directora general de 
Mayores y Personas con discapacidad de Galicia

Carmen Balfagón, directora general del IMSERSO
Mario Garcés, nuevo secretario de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad
Carlos Martínez Ocáriz asume la dirección de la asociación
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La Junta de Extremadura pone en marcha
un programa de actuación 

Redacción
Un centenar de personas ma-

yores de Santander serán los en-
cargados de poner a prueba una 
aplicación móvil para monitorizar 
su actividad física, crear rutas, in-
vitar a otros usuarios a sumarse, 
y encontrar propuestas y activi-
dades para mantenerse activos.

La herramienta, denominada 
‘WalkInCT’, es una de las ideas 
seleccionadas en el marco del pro-
yecto OrganiCity, en el que parti-
cipan el Ayuntamiento de Santan-
der y la Universidad de Cantabria 
junto a otros 13 socios europeos.   
Su objetivo es ayudar a mantener 
y mejorar el nivel de actividad fí-
sica de las personas mayores, fo-
mentando al mismo tiempo que 
conozcan y aprovechen mejor el 

entorno urbano de Santander y 
las opciones que tienen a su al-
cance para mantenerse activos y 
relacionarse con otras personas.

Según ha explicado la conceja-
la de Familia y Servicios Sociales, 
María Tejerina, la empresa que 
desarrolla la aplicación es Eurob 
Creative, que va a contar con la 
colaboración de la Asociación de 
Mayores Eulalio Ferrer para testar 
la herramienta.   Para ello, cien 
voluntarios contarán con una pul-
sera cuantificadora de actividad 
y una aplicación móvil que, entre 
otras cosas, les permitirá cono-
cer en tiempo real sus datos de 
actividad (pasos caminados, ho-
ras de sueño, pulsaciones) y un 
histórico de la misma.

Redacción
La Red de comercios amigables 

con las personas mayores de Za-
ragoza, que cuenta con 247 es-
tablecimientos distribuidos en las 
14 juntas municipales de distrito, 
se implantó en Zaragoza hace un 
año y se enmarca dentro de las 
acciones del Plan Zaragoza, ciu-
dad amigable con las personas 
mayores impulsado por la Orga-
nización Mundial de la Salud.

La finalidad de este proyecto 
es establecer acuerdos de mejo-
ra con establecimientos comer-
ciales minoristas de proximidad, 
con atención personalizada y es-
pecializados, sea cual sea el for-

mato de negocio, para crear una 
red de comercios recomendables 
para las personas mayores. En la 
capital aragonesa, casi un 18 % 
de la población de Zaragoza es 
mayor de 65 años, alrededor de 
140.000 personas.

Con su adhesión a la red, los es-
tablecimientos se comprometen a 
cumplir una serie de requisitos de 
accesibilidad, de comodidad du-
rante la estancia del cliente (como 
colocar asientos para descansar), 
calidad de la atención, fácil acceso 
a los productos, visibilidad de los 
precios o la posibilidad de servicio 
a domicilio entre otros aspectos.

Redacción
Afundación ofrece una colec-

ción de interesantes películas con 
el Ciclo de cine ‘Voces rotas’, ba-
sado  en distintas problemáticas 
sociales que, en diferentes épo-
cas, afectaron a la sociedad y aún 
hoy siguen dejando una fuerte im-
pronta. La inmigración, creencias 
religiosas, la violencia juvenil o la 
homosexualidad se tratan en es-
te ciclo que pretende concienciar 
y reivindicar. 

El programa de proyecciones 
tiene lugar en las sedes Afunda-
ción de Ferrol, Lugo, Ourense y 
Santiago de Compostela a partir 
del 12 de diciembre. 

Calendario
‘Slumdog millionaire’ de Danny 

Boyle. Ourense 12 dic | Santiago 
17 ene | Lugo 24 ene | Ferrol 13 
febrero.

‘Promises’ (documental) de Jus-
tine Shapiro, B.Z. Goldberg y Car-

los Bolado. Ourense 19 dic | San-
tiago 10 ene | Ferrol 16 ene | 
Lugo 31 enero. 

‘Mi nombre es Harvey Milk’ de 
Gus Van Sant. Santiago 3 ene | 
Ourense 9 ene | Ferrol 6 feb | 
Lugo 14 febrero.

‘Welcome’ de Philippe Lioret. 
Santiago 13 dic | Ferrol 19 dic | 
Lugo 20 dic | Ourense 16 enero. 

‘Elephant’ de Gus Van Sant. Lu-
go 13 dic | Ourense 23 ene | Fe-
rrol 30 ene | Santiago 31 enero. 

‘Lejos de los hombres’ de David 
Oelhoen. Ferrol 9 ene | Santiago 
24 ene | Ourense  30 ene | Lugo 
7 febrero. 

‘El señor Ibrahim y las flores 
del corán’ de François Dupeyron. 
Ferrol 12 dic | Santiago 20 dic | 
Lugo 10 ene | Ourense 6 febrero. 

‘La voz dormida’ de Benito Zam-
brano. Santiago 27 dic | Lugo 17 
ene | Ourense 13 feb | Ferrol 20 
febrero.

Redacción
La consejera de Educación y 

Empleo, Esther Gutiérrez, el con-
sejero de Sanidad y Políticas So-
ciales, José María Vergeles, y la 
directora gerente del Servicio 
Extremeño de Promoción de la 
Autonomía y la Atención a la De-
pendencia (SEPAD), Consolación 
Serrano, han firmado un progra-
ma de actuación que va a per-
mitir el fomento y desarrollo de 
programas intergeneracionales 
entre los institutos de Educación 
Secundaria y los centros de Edu-
cación Infantil y Primaria con los 
Centros de Mayores, dependien-
tes de la Junta de Extremadura.

El objetivo 
es convertir los 
centros educa-
tivos y los cen-
tros de mayores 
en escenarios 
de aprendizaje 
y promoción de 
la autonomía y 
promocionar el valor educativo 
y los beneficios mutuos para es-
tudiantes y mayores.

Entre las actuaciones que se 
van a impulsar se encuentran 
actividades para desarrollar las 
diferentes competencias clave, 
como por ejemplo las que tie-
nen que ver con las conductas 
cívicas, la amistad, la solidaridad, 
el respeto o la educación emo-
cional, entre otros. También se 
pretende mejorar las relaciones 

de convivencia intergeneracional 
entre mayores y estudiantes para 
que se eliminen también prejui-
cios y se mejore la convivencia.

Para ello, se pondrán en mar-
cha proyectos y actividades, tales 
como talleres intergeneracionales 
relacionados con la promoción de 
la salud física, mental y emocional 
o la participación social y cultural, 
que contribuyan a prevenir situa-
ciones de dependencia o sirvan 
para mantener capacidades entre 
las personas mayores. También, 
actividades centradas en los inte-
reses de la infancia y la juventud 
tendentes al desarrollo y ejercicio 
de las distintas competencias cla-

ve, con especial 
atención a las 
sociales y cívi-
cas, la compe-
tencia emocio-
nal, y el sentido 
de la iniciativa 
y espíritu em-

prendedor, que ayuden al alum-
nado a generar recursos para su 
desarrollo y crecimiento perso-
nal y social.

Además, se potenciarán activi-
dades relacionadas con la convi-
vencia intergeneracional que apo-
yen la eliminación de barreras de 
edad y prejuicios, que mejoren 
el bienestar y calidad de vida de 
ambos colectivos, incluso activi-
dades de investigación, formación 
y divulgación de conocimientos.Un grupo de santanderinos pondrá a 

prueba una aplicación móvil
Red de comercios amigables 

Ciclo de cine ‘Voces rotas’ Programas intergeneracionales entre 
centros docentes y de mayores

Los centros educativos 
y de mayores serán 
escenarios de 
promoción del
valor educativo
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Redacción
La Sede Afundación Ferrol se convertirá en 

un centro multidisciplinar e intergeneracional, 
con el objetivo de dar cabida a todos los pro-
yectos y actividades que desarrolla actualmente 
la entidad en sus tres ámbitos de actuación: la 
cultura, el envejecimiento activo y la educación 
superior y conocimiento. De este modo, ade-
más de acoger la actividad social y cultural que 
se ha venido programando en el centro desde 
su inauguración hace once años, la Sede Afun-
dación Ferrol albergará toda la oferta de acti-
vidades y programas dirigidos a mayores de 60 
años y acogerá también las propuestas surgidas 
a instancias del Instituto de Educación Superior 
Intercontinental de la Empresa (IESIDE), que 
puso en marcha ABANCA en abril de este año. 

El presidente de Afundación, Miguel Ángel Es-
cotet, subrayó durante la presentación de este 
nuevo proyecto que “en Afundación procuramos 
una sociedad basada en valores éticos y, por 
tanto, en la necesaria conectividad intergene-
racional. Esta premisa fundamental nos ha mo-
tivado para convertir nuestra sede de Ferrol en 
un espacio para la experiencia, con vocación, 
además, multidisciplinar”.

Para mostrar a la ciudad este nuevo proyec-
to, se diseñó un programa que incluyó una jor-
nada intergeneracional, proyecciones de cine, 
exposiciones fotográficas, obras de teatro  y el 
seminario ‘Emprender en femenino’. Hasta el 29 
de diciembre, los miércoles y jueves a las 19.00 

h, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas al edi-
ficio, para conocer su arquitectura y su historia.

Más de mil socios
El nuevo espacio se conforma como un centro 

intergeneracional, en el que las actividades de 
promoción del envejecimiento activo, una de las 
prioridades estratégicas de Afundación, se incor-
porarán a  la dinámica del centro. Así, aunque 
los mayores de 60 años, y concretamente los 
1.200 socios y socias registrados en Ferrol, sean 
el público preferente de las mismas, la oferta 
estará abierta al público de otras edades. Asi-

mismo, se involucrará 
a las personas mayo-
res, según sus intere-
ses, en las actividades 
culturales y educativas 
con jóvenes y escolares 
que se lleven a cabo en 
la sede. De este modo, 
se crearán oportunida-
des para que las distin-
tas generaciones estén 
conectadas. 

En el marco de un 
proyecto multidiscipli-
nar, este centro será 
también sede de las ac-
tividades del Instituto 

de Educación Superior Intercontinental de la 
Empresa (IESIDE), que nace como proyecto es-
tratégico de ABANCA en colaboración con Afun-
dación para impulsar su actuación en el ámbito 
de la educación superior, avalada por más de 29 
años de experiencia de la Escuela de Negocios 
Afundación, y potenciar la cooperación entre 
la empresa y la universidad. Su oferta formati-
va incluye programas académicos presenciales, 
online y de tipo híbrido así como cursos corpo-
rativos dirigidos a empresas. 

La Sede Afundación Ferrol se convierte en un
centro de carácter intergeneracional y multidisciplinar 

El espacio acogerá todas las propuestas de las tres áreas de la entidad:
Cultura, Envejecimiento activo y Educación superior y conocimiento

La Sede Afundación Ferrol albergará la oferta de actividades y programas 
para mayores de 60 años

La consejera de Benestar,  en la pre-
sentación de los presupuestos

Redacción
La Xunta de Galicia ha aprobado el 

complemento extraordinario de 206 
euros para los perceptores de pen-
siones no contributivas de la Segu-
ridad Social, en el cual el Gobierno 
gallego invertirá casi 8,2 millones de 
euros. Así, Alberto Núñez Feijoo, pre-
sidente del  Gobierno gallego,  infor-
mó del decreto que establece, como 
en años anteriores, el complemento 
extraordinario de 206 euros para los 
perceptores de pensiones no contri-
butivas, del Fondo de Asistencia Social 
y del Subsidio de Garantía de Ingre-
sos Mínimo, en total más de 42.000 
beneficiarios en la comunidad. 

En la rueda de prensa del Con-
sello, Feijóo afirmó que esta ayuda, 
que se ingresará de oficio a todos 
los beneficiarios que reúnan los re-
quisitos, en un pago único en enero 
y sin necesidad de efectuar solicitu-
des o llevar a cabo ningún trámite 
adicional, beneficiará a un colectivo 
que lo necesita muy especialmente. 
“Todas ellas, alrededor de 40.000 per-
sonas, percibirán este complemento 
en los primeros diez días del mes de 
enero”, precisó, a lo que añadió que 
mantener este complemento segui-
rá siendo una de las prioridades del 
Gobierno gallego.

Redacción
La Ley vasca de Servicios Sociales 

entró en vigor el presente mes de di-
ciembre,  ocho años después de su 
aprobación, con el reto de avanzar 
hacia un sistema igualitario para to-
da Euskadi.

Uno de los principales escollos que 
dificultó la aprobación de la ley y su 
posterior desarrollo ha sido la finan-
ciación.  El desarrollo de la ley hasta 
2019 conlleva un incremento de gas-
to de 61 millones: 48,8 de los fondos 
forales y 12,2 de los municipales. El 
Departamento de Política Social su-

braya que en estos tres años el pre-
supuesto del área ha crecido en 45 
millones, por lo que se acerca ya a 
la inversión final.

Con la nueva ley, los servicios so-
ciales cobran hoy una mayor dimen-
sión, con un compromiso político y 
financiero para acabar con un siste-
ma que funciona a tres velocidades 
y apoyar así a las más de 180.000 
personas atendidas en Euskadi por 
los servicios sociales, que abarcan 
desde la dependencia, a la exclusión 
o la atención a la desprotección.

Redacción
El Consell de Mallorca invertirá 2,8 

millones de euros en la reforma de 
una planta de la residencia de an-
cianos de la Bonanova, en Palma. El 
proyecto, que empezará a ejecutar-
se en enero, afectará a la primera 
planta del edificio, donde se crearán 
60 nuevas plazas residenciales. Este 
es uno de los proyectos principales 
que contemplan los presupuestos 
del Institut Mallorquí d́ Afers Socials 
(IMAS) del año 2017, unas cuentas 
que además reservan una partida 
adicional de 1,5 millones de euros 
para el mantenimiento de las resi-
dencias más  antiguas de Mallorca.

La consellera de Benestar i Drets 
Socials y presidenta del Institut Ma-
llorquí d’Afers Socials (Imas), Mar-
galida Puigserver, acompañada de 
sus vicepresidentes, Javier de Juan 
y Cati Mas, expresó durante la pre-
sentación de los presupuestos, que 
ascienden hasta los 176,9 millones 
de euros, que gracias a este aumen-
to, el ejercicio de 2017 será el año 
en que se puedan llevar a cabo nue-
vas inversiones, hacer importantes 
mejoras en la red de los centros del 
instituto e invertir en nuevos progra-
mas y servicios para poder dar una 
mejor respuesta a las necesidades 

cambiantes de la sociedad balear.
Otra de las medidas previstas de 

cara a 2017 es la creación de una 
red de servicios de promoción de la 
autonomía para personas con pro-
blemas de salud mental, una inicia-
tiva que dispondrá de una dotación 
de 250.000 euros. 

La Xunta prorroga el complemento de 206 
euros para las pensiones no contributivas

En marcha el Sistema Vasco de Servicios Sociales

El IMAS contará con un presupuesto
de 176,9 millones para 2017
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L. Fernández
La programación navideña de 

Oviedo, con un presupuesto de 
194.356 euros, se puso en marcha, 
con la inauguración de la pista de 
patinaje sobre hielo, el pa-
sado 1 de diciembre.  Con 
la ubicación en la plaza de 
la Catedral, la instalación 
este año se amplía en 280 
metros cuadrados con dos 
pistas,  una para adultos y 
otra para niños de entre 3 
y 5 años.

La ciudad incluye, un año 
más, el tradicional Belén que 
la Asociación Belenista de 
Oviedo instala, en la plaza de 
Trascorrales, hasta el  6 de 
enero. Durante los días 30 y 
31 de diciembre y del 2 al 5 
de enero está previsto que 
agrupaciones corales canten 
villancicos ante el Belén, en 
horario de mañana y tarde. 

Cine infantil
El Teatro Filarmónica aco-

ge, un año más, el ciclo de 
Cine Infantil en Navidad para 
niños de 4 a 11 años, con los 
títulos ‘Planet 51’ y ‘La inven-
ción de Hugo’, que harán las 
delicias de niños y abuelos. 

Las proyecciones serán 
del 26 al 30 diciembre en 
horarios de 16:00 y 18:15 y; 
los días 28 y 30, en sesión 

matinal a las 12:00 horas. 
Por otra parte, del 22 de diciembre 

al 8 de enero (excepto los día 4 y 5 
de enero), un tren infantil recorre-
rá el casco histórico de la ciudad en 

horarios de 17:00 a 20:00 horas los 
días laborables y; de 12:00 a 14:00 
y de 17:00 a 20:00 horas, los fines 
de semana y festivos.

El Campo de San Francisco tam-
bién será protagonista de la progra-
mación navideña. El edificio del Pavo 
Real acogerá la recepción del Prín-
cipe Aliatar, que recibirá a niños y 
niñas y recogerá sus cartas los días 

30, 31, 1, 2, 3 y 4 de enero, mien-
tras que el día 5, los más pequeños 
podrán saludar a Melchor, Gaspar y 
Baltasar en el vestíbulo principal del 
Campoamor, antes de la tradicional 
cabalgata por el centro de la ciudad. 

Además de la cabalgata de Ovie-
do, habrá desfiles en varios núcleos 
rurales del municipio que realizará 
el Grupo de Teatro Margen.

F. Pavón
La Asociación de Centros Geriátricos del Princi-

pado de Asturias (ASCEGE) ultima la elaboración 
de una guía médica sobre tres patologías muy ha-
bituales en las personas mayores: diabetes, hiper-
tensión y colesterol. Se trata de una guía integral 
que recoge de forma muy clara y pedagógica los 
modos de actuación ante este tipo de enfermedad.

La publicación se estructura en cuadernillos mo-
nográficos que se distribuirán por separado en todas 
las residencias asociadas a ASCEGE. “La primera 
entrega se realizará a lo largo del primer trimes-
tre de 2017 y el tema será la diabetes”, explica el 

presidente de ASCEGE, 
Arsenio Alonso.

Según distintos estu-
dios e informes, en Es-
paña la prevalencia total 
de diabetes tipo 2 afec-
ta al 13,8% de la pobla-
ción, es decir a más de 
5,3 millones de perso-
nas. La padecen el 29,8% 
de las mujeres con eda-
des comprendidas entre 
los 61 y los 75 años y 
el 42,4% de los varones 
de igual edad. Ese por-
centaje se eleva sustan-
cialmente a partir de los 
75 años, alcanzando el 
37,4% en el caso de los hombres y el 41,3% en el 
caso de las mujeres.

Convivir con la diabetes obliga a realizar cam-
bios en el estilo de vida habitual y a prestar es-
pecial atención a los hábitos alimentarios. “Con la 

guía pretendemos que los centros tengan una he-
rramientas muy práctica a la que recurrir para con-
seguir prevenir y controlar de mejor forma posible 
a todos los residentes que estén afectados por la 
diabetes”, comenta Arsenio Alonso.

Navidad para todas las edades

ASCEGE elabora una guía médica sobre las
patologías más comunes en personas mayores

La programación de Oviedo incluye una variada agenda de actividades 

Diabetes, hipertensión y colesterol serán las patologías que se abordarán 

Cartel cine

La publicación se estructura en 
cuadernillos monográficos que 
se distribuirán por separado
en todas las residencias 
asociadas a ASCEGE 

El belén monumental de la Asociación 
Belenista de Oviedo luce un año más 
en la plaza de Trascorrales de Oviedo, 
donde puede contemplarse lo mejor de 
su extensa colección de figuras de to-
do el mundo.

La Asociación Belenista ha utilizado 
piezas de distintos tamaños y las ha co-
locado en función de sus proporciones 
y distancia para crear la sensación de 
cercanía o lejanía. El nacimiento, que 

ocupa una superficie de sesenta me-
tros cuadrados, ocupa el centro de la 
antigua plaza del Pescado y alrededor 
se han dispuesto las figuras de Olot, las 
napolitanas, las murcianas de estilo sal-
cillesco y los ‘santons’ provenzales.  Hay 
también tres dioramas con escenas de 
la infancia de Jesús, titulados “Pidiendo 
posada”, “Empadronamiento” y “Taller 
de Nazaret”.

El belén monumental, en Trascorrales  
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F. Pavón
¿Dónde están los límites para decan-

tarse con rotundidad entre lo bueno y lo 
malo? Con este interrogante y la reflexión 
de que estamos ante un tema importante 
y complejo que nos obliga a “huir de las 
simplificaciones”, abrió Roger Campione,  
profesor titular de Filosofía del Derecho, 
la mesa de debate sobre la muerte asis-
tida que se desarrolló en Oviedo dentro 
del XIII Foro de Ética y Envejecimiento.

Este foro cumple ya 13 ediciones, or-
ganizado por la Sociedad de  Geriatría y 
Gerontología del Principado de Asturias 
y el Servicio de Salud del Principado de 
Asturias . En esta ocasión contaron con 
la colaboración de Nutricia Advanced Me-
dical Nutritión y el índice de participación 
superó las previsiones con la asistencia 
de más de  150 profesionales de perfiles 
muy diversos: médicos, abogados, asis-
tentes sociales, entre otros.

Para profundizar en el tema intervi-
nieron dos ponentes de excepción: Fe-
derico de Montalvo Jaaskelainen, profe-
sor adjunto de Derecho Constitucional 
de la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid, además de vicepresidente del 
Comité de Bioética de España, y Miguel 
Ángel Presno Linera, profesor titular de 
Derecho Constitucional de la Universidad 
de Oviedo y coordinador del Máster de la 
Universidad de Oviedo en Protección Ju-

rídica de Personas y Grupos Vulnerables.
Federico de Montalvo comenzó su in-

tervención calificando la expresión “muer-
te asistida” de eufemismo porque en 
realidad el tema de debate era el de  “la 
eutanasia”. Dejó claro que él no considera 
“conveniente el suicidio asistido”. Abogó 
por profundizar en el debate “buscan-
do conceptos éticos que compartamos 
y discutir en un marco ético de valores 
secularizados, aunque su orígenes pue-
dan ser religiosos”.

Definió la muerte como “el fracaso vi-
tal del ser humano” y añadió que se está 
abordando este concepto “como si fuera 

un elemento más de consumo”. Enlazó 
con el “miedo al dolor” que siente cual-
quier enfermo y afirmar que “existe un 

claro déficit en los servicios paliativos 
que no se han universalizado” por lo que 
“antes de plantear normas hay que va-
lorar el contexto.

“¿Se está manejando bien el dolor? 
¿A qué se teme, a la muerte o al dolor? 
Si el sistema sanitario no fallara, no ha-
bría debate sobre la eutanasia”, afirmó. 
Federico de Montalvo lanzó un interro-
gante a la sala “¿está realmente crimina-
lizada la eutanasia? Desde su punto de 
vista, “el artículo 143 de nuestro Código 
Civil es más simbólico que jurídico, es 
más un principio que una regla, porque 
la pena es tan mínima que no se ingre-
sa en prisión”.

Por su parte, Miguel Ángel Presno Li-
nera comenzó su intervención con una 
frase de Albert Camus para reflejar la 
complejidad del tema que se estaba 
abordando- “yo no estoy seguro de te-
ner razón”-para continuar con una afir-
mación rotunda: “la dignidad en España 
no es un derecho fundamental y es ne-
cesario proteger el derecho a decidir de 
cada persona”.

Presno realizó un repaso por la legisla-
ción de países que han avanzado mucho 
más que España en el tema de debate 
(Canadá, el Estado americano de Ore-
gón, Holanda, Bélgica) para concluir: “es 
importante que las reglas sean claras”.

En cuanto al 143 de nuestro Código 
Penal, Presno se refirió especialmente al 
epígrafe 4 que es el que se refiere al que 
“causare o cooperare activamente con 
actos necesarios y directos a la muerte 
de otro”, aunque esto sea por petición 
expresa del enfermo. “Se puede pasar de 
que sea delito a derecho? ¿Tiene sentido 
diferenciar entre dejar morir y ayudar a 
morir?, planteó.

A modo de conclusiones señaló que “el 
debate que se está produciendo es pro-
pio de una sociedad democrática avan-
zada, que tenemos experiencias en otras 
legislaciones para avanzar en la elabo-
ración de una propia y que se trata de 
regular un derecho ciudadano y no de 
imponer nada”.

Como colofón, Miguel Ángel Presno 
Linera defendió la necesidad de regular 
este tema porque “las cosas tienen pre-
cio; las personas, dignidad”.

La muerte asistida, a debate en el Foro de Ética y Envejecimiento

Roger Campione,  Federico de Montalvo y Miguel Ángel Presno 

Miguel Ángel Presno:
“La dignidad en 
España no es un 
derecho fundamental”

F. P.
El presidente de la Sociedad de Ge-

riatría y Gerontología del  Principado de 
Asturias, Manuel Bermúdez Menéndez 
de la Granda, se muestra especialmen-
te satisfecho con el resultado del Foro 
Ética y Envejecimiento. “Era la decimo-
tercera edición, un número asociado a la 
mala suerte; sin embargo superamos las 
previsiones de asistencia que teníamos. 
Hubo muchos más participantes que en 
otras ediciones y tuvimos que cambiar, 
a última hora, a un local con más capa-
cidad”, comenta.

Considera que con el foro de este año 
“se ha proyectado una imagen muy po-
sitiva y queda muy buen poso, tanto por 
las reflexiones aportadas por los ponentes 
como por los debates que se generaron 
por parte del público asistente”.

La ética y la vejez ha sido el denomi-
nador común que ha logrado congregar 

estos dos días a profesionales muy he-
terogéneos: del ámbito sanitario, filosó-
fico, jurídico… “Gracias a esa heteroge-
neidad se combinan visiones distintas, 
se mezcla la teoría con la práctica y eso 
hace que todo sea muy enriquecedor”, 
señala Manuel Bermúdez.

Como principales conclusiones del fo-
ro, el presidente de la SGGPA destaca 
que “el sistema tiene que adaptarse a 
la sociedad y no al contrario. Debe po-
nerse más el foco en el paciente frágil, 
en aquéllos que son más vulnerables”.

En este sentido, para Bérmudez “hace 
falta invertir más en cuidados paliativos. 
Existe mucho enfoque en los paliativos 
oncológicos, pero están descuidados los 
paliativos orgánicos: las demencias, de-
terminadas dolencias cardiacas, insufi-
ciencias renales que ya no pueden rea-
lizar diálisis….”

“El foro  ha dejado muy buena imagen y un gran poso”

Para el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología,
“el sistema tiene que adaptarse a la sociedad “
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Redacción
El Gobierno de Asturias prevé 

abrir el próximo año un total de 36 
plazas residenciales y 13 de cen-
tro de día en el Centro Polivalente 
de Recursos  (CPR) de El Nodo, en 
Avilés, que completarán la puesta 
en servicio de la instalación, con 
capacidad para 146 residentes y 28 
usuarios de atención diurna, según 
explicó la consejera de Servicios y 
Derechos Sociales, Pilar Varela, du-
rante una visita a la residencia de El 
Nodo, acompañada por la gerente 
del ERA, Graciela Blanco, y la alcal-
desa de Avilés, Mariví Monteserín. 
También ha señalado que actual-
mente ya están ocupadas 39 de las 
40 plazas que se abrieron en esta 
instalación en octubre y que el cen-
tro ha eliminado su lista de espera. 

El proyecto presupuestario para 
2017 también prevé la puesta en 
funcionamiento de 40 plazas de re-
sidencia en el CPR Palacio de Villar 
de Castrillón, que igualmente com-
pletará su capacidad, de 120 plazas 

 “Hemos cumplido nuestro com-
promiso con Avilés y su comarca, 
con la apertura de 95 plazas este 
año, 40 de residencia en Avilés y 
Castrillón, y otras 15 de centro de 
día en Palacio de Villar, y confiamos 
en seguir haciéndolo si se aprue-
ban las cuentas para 2017”, seña-
ló Varela. 

La titular de Servicios Sociales ha 
subrayado que el área III es la zo-
na donde se prevé abrir más plazas 
residenciales el próximo año, hasta 
alcanzar las 622.

El ERA,  en el presupuesto  
de 2017 

La consejera ha recordado  que 
el presupuesto del ERA aumen-
ta  en 5,4 millones y ascenderá  a 
122.368.999 euros en el proyecto 
de 2017. En el capítulo de inversio-
nes, está prevista la finalización de 
las obras de reforma y ampliación 
del Centro Polivalente de Recursos 
(CPR) Naranco, la licitación de dos 
residencias en Lugones y Cangas 
de Narcea y actuaciones de con-

servación y mejora en los equipa-
mientos existentes con una partida 
de 650.000 euros.  

 Asimismo, se crearán 152 plazas 
residenciales públicas: 34 en Sotie-
llo (Moreda), 42 en el CPR Arrion-
das, 36 en El Nodo (Avilés) y 40 en 

Palacio de Villar, en Castrillón. En  
centros de día está prevista la am-
pliación de 13 puestos en El Nodo. 
Las plazas públicas sumadas a las 
que está previsto concertar con 
ayuntamientos y entes privados su-
pondrán 202 puestos nuevos. 

F. Pavón
La Asociación de Centros Geriá-

tricos del Principado de Asturias 
(ASCEGE) cierra el año con la sa-
tisfacción de haber desarrollado un 
gran número de actividades que 
han servido, según su presidente, 
el geriatra Arsenio Alonso, “para 
mejorar la calidad de los servicios 
que se prestan en nuestros centros 
asociados y, sobre todo para con-
solidar conciencia de colaboración”.

Tras las actividades realizadas a lo 
largo del año, Arsenio Alonso desta-
ca que los asociados a ASCEGE “ya 
no se ven como competidores, sino 
como colaboradores que intercam-
bian experiencias que contribuyen a 
mejorar la calidad de sus servicios”.

Como colofón de este año de co-
laboración, han editado un calenda-
rio para 2017 que estará expuesto 
en todos los centros geriátricos de 
ASCEGE. “Es una seña de identidad 
y una norma más de acreditación 
de nuestros asociados”. ASCEGE 
se constituyó en el año 2000 con 
el objetivo de mejorar la calidad de 
los servicios. Es la única asociación 
en la que todos los que forman par-
te de ella están acreditados oficial-

mente por la Administración pública.
El calendario recoge 12 fotogra-

fías “cálidas y entrañables” de re-
sidentes de distintos centros. Las 

fotos se expusieron en las redes 
sociales, especialmente en Face-
book, donde la gente pudo mos-
trar sus preferencias. Se seleccio-
naron así un determinado número 
que, finalmente, la junta directiva 
redujo a 12.

Con este almanaque pretenden 
también, según Arsenio Alonso, 
“lograr una mayor proyección pú-
blica de los centros” porque “esta-
mos muy acostumbrados a que se 
divulgue cualquier excepcionalidad 
negativa que ocurra en un centro 
geriátrico y sin embargo no se ven 
públicamente las cosas tan positi-
vas que se desarrollan, sobre todo 
en los centros que forman parte 
de ASCEGE”.

Pilar Varela, durante su visita al CPR de El Nodo

Imagen de febrero, de la residencia El Carmen

El Principado completará en 2017 los servicios
del centro polivalente de El Nodo 

Doce años de colaboración, un año de superación

Está prevista la finalización de las obras de reforma y ampliación del
Centro Polivalente de Recursos (CPR) Naranco  en Oviedo

La Asociación del Centros Geriátricos del Principado de Asturias (ASCEGE)  edita su primer calendario 

En el calendario 
han participado 
residentes en
varios centros
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F. Pavón
La Consejería de Servicios y De-

rechos Sociales del Principado de 
Asturias acaba de editar una guía 
dirigida a los profesionales que tra-
bajan diariamente con personas en 
situaciones  de especial vulnerabi-
lidad. Bajo el título ‘Respetando la 
intimidad: protección y trato cálido’,  
este documento tiene como objeti-
vo “completar todos aquellos aspec-
tos que puedan considerarse como 
buena praxis para garantizar no so-
lo la confidencialidad, sino también 
la intimidad”.

La presentación se realizó en el 
Auditorio Príncipe Felipe de Ovie-
do con la asistencia de más de 200 
personas relacionadas, de una u 
otra forma, con el sector asisten-
cial. La directora general de Plani-
ficación, Ordenación e Innovación 
Social, Nerea Eguren Adrián, agra-
deció la masiva asistencia y explicó 
que tuvieron que cambiar a última 
hora de ubicación porque se había 
superado el aforo previsto lo que, 
añadió, “es un reflejo de vuestra 
gran profesionalidad”.

La coordinadora de la guía, Te-
resa Martínez Rodríguez, psicólo-
ga experta en gerontología social 
y modelos de atención centrada en 
la persona, .afirmó que se trata de 
una guía que “tiene ideología y con-
templa la dimensión ética como una 
prioridad en la intervención profesio-
nal”. Añadió que con ella “queremos 
trasladar a la práctica la reflexión 
ética porque es fundamental para 
reconocerles a las personas con las 
que tratamos su dignidad”.

La guía se ha elaborado tras un 
dilatado proceso participativo de 
un equipo humano interdisciplinar 
compuesto por 25 personas. Co-
menzaron con una formación inicial 
de carácter legal y después consti-
tuyeron subgrupos para la elabora-
ción de los contenidos. 

Las conclusiones finales que se 
recogen en la guía fueron someti-
das a una revisión externa realizada 
por: Jorge Fernández Caldevilla, fis-
cal decano de Menores de Asturias; 
Marije Goikoetxea Iturregui, máster 
en Bioética y profesora de la Uni-
versidad de Oviedo y José Antonio 
Seoane Rodríguez, máster en Bioé-
tica y profesor titular de Filosofía 
del Derecho de la Universidad de A 
Coruña. Teresa Martínez Rodríguez 

agradeció a todas las personas que 
participaron, de una u otra forma, 
en la guía su “ilusión, compromiso 
y esfuerzo”.

Trato cálido
El documento se divide en tres 

partes. La primera se refiere a fun-
damentos y conceptos básicos re-
lacionados con el respeto a la inti-
midad. “En esta parte, además de 
realizar una revisión de los concep-
tos más utilizados, incluimos el res-
peto, la protección y el trato cálido 
como cuestiones fundamentales 
para una buena praxis que va más 
allá de un escenario de mínimos”, 
explicó Teresa Martínez Rodríguez.

La segunda parte incluye una se-
rie de recomendaciones para una 
buena praxis en los trabajos de ser-
vicios sociales y la última se refiere 
a cómo utilizar la guía en los cen-
tros y servicios donde tengan que 
tratar con personas en situación de 
vulnerabilidad.

La publicación ‘Respetando la 
Intimidad: Protección y trato cáli-
do’ da continuidad a una serie so-
bre Ética y Servicios Sociales que 
arrancó con una Guía sobre Confi-
dencialidad en Servicios Sociales. 
Con ambos documentos, desde 
la Consejería de Servicios y Dere-
chos Sociales se pretende orientar 
la labor de los profesionales inci-
diendo en la importancia que tiene 
el procurar espacios y situaciones 
que preserven la intimidad de las 
personas, así como el respeto a su 
identidad, su autonomía y su reco-
nocimiento social.

Editada una guía para dispensar un trato más cálido
a las personas con mayor vulnerabilidad social

Ponentes de la jornada

Se trata de una iniciativa promovida por la Consejería de Derechos y Servicios Sociales,
en la que participaron 25 profesionales



Redacción
La Unión Europea distinguió en Bruselas  a Asturias con 

la acreditación que la identifica como región de referencia 
en el desarrollo de políticas y programas de envejecimien-
to activo y saludable. El consejero de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana, Guillermo Martínez, y la consejera de 
Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, recogieron el 
galardón, en representación del Gobierno asturiano, que 
trabaja desde hace años en la búsqueda de elementos co-
munes de las políticas en materia de salud, envejecimiento 
activo y demografía, tanto a nivel autonómico como na-
cional o comunitario, a través del Comité de las Regiones 
(CDR), donde el Principado ha presentado varias enmien-
das defendiendo una mayor atención a zonas afectadas 
por el cambio demográfico.

En España, además de Asturias, se han concedido otras 
12 ‘reference sites’  a Andalucía, Cataluña, Madrid, Galicia, 
País Vasco, Comunidad Valenciana, Barcelona, Tarrasa, 
Aragón, Badalona, Murcia y Baleares.

La candidatura que lidera el Gobierno regional está in-
tegrada por un partenariado al que pertenecen el clúster 
de Biomedicina y Salud de la Universidad de Oviedo, la 
Fundación para el Fomento en Asturias de la Investiga-
ción Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt), el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), los centros 
tecnológicos CTIC y Prodintec, Cruz Roja y el Instituto Of-
talmológico Fernández-Vega. Todos ellos podrán utilizar el 
distintivo europeo.

Ahora se abre un periodo de tres años de trabajo en 
tres líneas: la elaboración de una estrategia asturiana de 
envejecimiento activo, la realización de acciones piloto de 
carácter innovador, contando con los recursos asistencia-
les de Cruz Roja y la Administración, y la puesta en mar-
cha de procesos de transferencia tecnológica entre las re-
giones europeas.
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El Principado ha presentado varias 
enmiendas defendiendo una mayor 
atención a zonas afectadas
por el cambio demográfico

El trascendental reto demográfico
Abordar con rigor el nuevo escenario es una de las prioridades del gobierno de Asturias 

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.

Guillermo Martínez y Pilar Varela recogieron la acreditación en Bruselas
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I. Díaz
Asturias fue declarada ‘reference site’ el 

pasado mes de julio por su compromiso con 
el envejecimiento activo, tras presentarse 
con una candidatura integrada por la Admi-
nistración autonómica y representantes del 
tejido investigador, empresarial y social. Ne-
rea Eguren, directora general de Planificación, 
Ordenación e Innovación Social, analiza en 
esta entrevista este programa y su desarro-
llo en 2017.

-¿Cuáles con los objetivos de la 
UE en su trabajo sobre el enveje-
cimiento?

La UE lleva bastante tiempo trabajando, y 
desde al año 2012,  un grupo de entidades 
y profesionales trabajan el tema de mayores 
desde una perspectiva global.  Sus objetivos 
pasan por  plantear que el cambio demográ-
fico tiene que ser un elemento transversal 
de todas las políticas  en la UE y se plantea 
como algo similar al cambio climático. Tiene 
una visión más holística, de hecho se traba-
jan cuestiones de cuidado, de innovación, 
de accesibilidad, de seguridad y se plantea 
como un potencial de desarrollo económico 
para Europa. 

Se plantea el envejecimiento con carácter 
preventivo desde los 55 años para que cuan-
to antes hagas tus previsiones, mantengas 
un estilo de vida saludable y tengas una idea 
de que a partir de los 55 años te enfocas a 
la vejez, vas a tener elementos de ganancia; 
por eso me gusta remarcarlo como  un fac-
tor de desarrollo e innovación.  De hecho, la 
Dirección General de Tecnología la UE está 
implicada ya que, debido a las necesidades 
tanto de prevención como de atención, hay 
todo un campo de desarrollo tecnológico y 
empresarial que puede generar un motor 
económico.

-Expertos europeos participaron 
en varios talleres organizados por 
el grupo asturiano de innovación 
en envejecimiento activo ¿Cuál es 
su valoración?

Muy positiva porque es un elemento de 
intercambio y trascendencia de conocimien-

to. Las tres personas son profesionales muy 
reconocidos en el ámbito europeo: John Fa-
rrell es el coordinador de ‘reference site’ en 
Irlanda del Norte y asesor del gobierno en 
esta materia; Leandro Pecchia es un ingeniero 
que trabaja en Biomedicina y ha desarrollado 
un sistema que permite evaluar de manera 

conjunta todas las iniciativas en este sentido, 
y Daan Bultje, director de la Red de Enveje-
cimiento Saludable del norte de Holanda, es 
un investigador con un enfoque más global .

Respecto a ellos, el punto fuerte de Astu-
rias como candidatura es que servicios so-
ciales lidera el tema del envejecimiento,  ya 
que otras regiones de Europa y de España 
es el sector sanitario quien lo lidera. Asturias 
lo hace conjuntamente con Salud, pero me 
gustaría destacar la cuádruple hélice,  que 
integra a la Administración pública, centros 
de investigación e innovación, organizaciones 
sociales y empresas privadas. Es un distinti-
vo, porque ese enfoque holístico que trabaja 
vivienda, urbanismo, accesibilidad, entornos 
amigables, cuidado e investigación, es más 
propio de los servicios sociales.

-¿Cómo se conceden las estrellas?
Es como la guía Michelín. ‘Reference site’ te 

otorga estrellas según la solidez del trabajo 
que presentan comunidades autónomas, or-
ganismos, hospitales, cuidades, etc.  La con-
vocatoria se hace cada tres o cuatro años, y 
Asturias es la primera vez que se presenta. 
Nuestro objetivo es mejorar y utilizar todo 
lo que estamos presentando ahora  para la 
próxima candidatura dentro de tres o cuatro 
años y conseguir las cuatro estrellas.

-¿Cuál es el programa para el 
próximo año?

Tras la entrega de las medallas en diciem-
bre, tenemos un programa propio como ‘re-
ference site’ que pivota sobre tres elementos: 
la visita de expertos que nos vengan a contar 
lo que hacen y nosotros ir a verlos; un en-
cuentro en marzo de 2017, dentro del marco 
de transferencia de conocimiento, y el desa-
rrollo de proyectos piloto contando con los 
recursos asistenciales de la Administración. 
La idea es que la Consejería de Servicios So-
ciales, que es quien dispone de dispositivos 

donde se pueden pilotar las experiencias, los 
ponga a disposición de estos grupos para que 
todas sus líneas de investigación aplicada y 
de desarrollo de ideas ligadas a la iniciativa 
empresarial se puedan pilotar en nuestros 
recursos.  Además, el desarrollo de una es-
trategia de envejecimiento activo, de nombre 
ESTRENA, de la que forman parte los pro-
motores del ’reference site’ y que queremos 
tener finalizada para mediados del 2017. 

-Nuevos modelos de atención y  
participación ¿y de vivienda?

Se van a desarrollar desde la dirección ge-
neral de Vivienda nuevos modelos  de habi-
tabilidad. Tenemos un parque de vivienda 
público muy importante y dentro de lo que 
llamaremos proyectos piloto se van a desa-
rrollar modelos de ‘cohousing’ o nuevos mo-
delos de viviendas y de gestión de las mis-
mas, destinadas a personas mayores,  que 
es una de las líneas de futuro. 

Un nuevo concepto de vivienda social más 
amplio de lo que hasta ahora se ha utilizado 
y más acorde con los tiempos actuales.

Mencionaba el envejecimiento desde una 

perspectiva de desarrollo e innovación.
-¿Cómo cree que se pueda arti-

cular este enfoque en un momento 
en el que el envejecimiento recibe 
críticas?

Para mí hay que separar  lo que es una es-
tructura de población envejecida porque no 
hay menores, de un logro de la humanidad 
que nunca ha habido, que es que vivamos 
tantos años. Entiendo que el nivel de plani-
ficación y del conjunto de la población hay  
que verlo pero el logro es destacar que nun-
ca hemos vivido tanto y que hay un grupo de 
población que no ha existido en la historia de 
la humanidad con este enfoque.  Y también 
destacar que el perfil de las personas mayo-
res va a cambiar. Los mayores de 55 años 
hemos tenido otras condiciones de vida que 
nuestros antecesores. Una población cuyos 
intereses de ocio, de  consumo, de cuidados, 
van a ser distintos. Es un logro que hay que 
globalizar .

En cuanto a las reclamaciones sobre las 
pensiones, si tenemos una población preca-
rizada con malas trayectorias laborales y di-
ficultades de cotización,  vamos a tener un 
problema como sociedad y eso no se está 
abordando de una manera integral. Me gus-
taría englobarlo en una cuestión más amplia 
que es la estructura del mercado de trabajo 
y de retribuciones en la actualidad.

“El perfil de las personas mayores va a cambiar;
es un logro que hay que globalizar”

Nerea Eguren
Directora general de Planificación, Ordenación e 
Innovación Social del Principado de Asturias

“Un nuevo concepto de 
vivienda social, destinada a 
personas mayores, es una
de las líneas de futuro”

“Vamos a desarrollar en 
2017 una estrategia de 
envejecimiento activo,
de nombre ESTRENA”
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Redaccion
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios 

Sociales presentó un ‘Pacto por la dependencia” a los 
portavoces de los grupos parlamentarios en la Comi-
sión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de 
los Diputados. A la convocatoria asistieron miembros 
de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Con-
greso; José Manuel Ramírez, presidente de la Asocia-
ción de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y 
del Observatorio Estatal de la Dependencia, así como 
los portavoces de los grupos parlamentarios firmantes.

Los compromisos que se proponen para este pacto 
de Estado son los de revertir en los presupuestos de 
2017 los recortes producidos por los reales decretos 
de 2012; un acuerdo entre la Administración General 
del Estado y las comunidades para acabar con la des-
atención (el llamado ‘limbo de la dependencia’) en los 
dos próximos años; iniciar negociaciones en el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera para aprobar un modelo 

estable de financiación del Sistema en el marco de la 
Lofca; no acordar modificaciones de la Ley 39/2016 sin 
su tramitación y debate parlamentario y con un con-
senso similar al menos al que se logró en la aproba-
ción de esta ley; aplicar un sistema de información de 

la dependencia transparente y actualizado.
La asociación registró en el Congreso un escrito diri-

gido a la presidencia del mismo, a la presidencia de la 
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, y a los gru-
pos políticos que no asistieron, solicitando su adhesión.

Diez años con la ley
El 14 de diciembre de este año se cumplieron diez 

años de la aprobación de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, nor-
mativa que, según explican desde la asociación, “su-
puso un hito en el desarrollo de los servicios sociales 
en España, por cuanto instauró derechos subjetivos 
en este ámbito de la política social, y que generó am-
plias expectativas en los cientos de miles personas que 
viven situaciones de dependencia, y en sus familias”.

En el acto, la asociación presentó un folleto que re-
cogía diez datos y diez gráficos ilustrativos de lo que 
ha supuesto el desarrollo de la ley durante estos años.

Redacción
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

Dolors Montserrat, ha apostado por un nuevo modelo 
sociosanitario en toda España, una “puerta única de en-
trada compartida entre Sanidad y Servicios Sociales” que 
sea capaz de ofrecer y prestar una atención centrada 
en la persona, que se gestione por “procesos y con in-
dependencia de que la necesidad de atención se sitúe 
en el sistema sanitario o en el de Servicios Sociales”.

En su primera comparecencia en el Congreso de los 
Diputados para informar de las políticas de su departa-
mento, Montserrat ha subrayado que la coordinación so-
ciosanitaria es un factor “estratégico” para la mejora de 
los Servicios Sociales y también para la “sostenibilidad” 
del sistema sanitario.

La ministra cree que la atención sociosanitaria “da 
respuesta al reto que supone afrontar las nuevas ca-
racterísticas socio demográficas” de nuestro país, por 
el aumento de esperanza de vida, la baja natalidad, la 
mayor diversidad de las familias, y la que ha llamado 
“nueva ecuación de vida”.

Según ha explicado, esta puerta de entrada única a 
los servicios sociales y de salud “mejorará la calidad de 
la atención, reducirá de forma significativa las recaídas y 
los ingresos y ayudará a la continuidad de los cuidados 
maximizando la eficiencia”.

Mapa de recursos y prestaciones
Dolors Montserrat también ha anunciado la presenta-

ción de un Mapa de Recursos y Prestaciones Sociales que 
permita saber en cada circunstancia qué tipo de ayuda 
se puede prestar. El objetivo es que con un solo clic los 
ciudadanos sepan a qué servicios pueden acudir, explicó.  

En este sentido, y con el objetivo de preservar el prin-
cipio de equidad, la ministra ha señalado que convendría 
realizar un estudio que “permita identificar la realidad y 
las potencialidades de los Servicios Sociales, desde la ma-
pificación de los recursos segmentados por los ámbitos 
administrativos propios de cada comunidad”.

En su opinión, esta información permitirá diseñar un 
modelo organizativo más “ágil y accesible, que evite du-
plicidades favoreciendo una gestión más eficaz y eficien-
te”. Junto con el Mapa, la titular de Sanidad ha apoyado 
la idea de la tarjeta social ya anunciada por la ministra 
de Empleo y que permitirá a cada individuo conocer las 
prestaciones y rentas que recibe por cada Administra-
ción pública. 

Además, en su intervención, la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad se ha referido también a 
las demandas y necesidades de los colectivos que for-
man parte de nuestro sistema. Así, para las personas 
mayores, ha defendido la elaboración de la primera Es-

trategia Nacional de Personas Mayores que “promueva 
servicios que les faciliten su autonomía personal en su 
casa y en su entorno social o familiar”. En la misma, ha 
dicho, se establecerán las medidas “para luchar contra 
los malos tratos a las personas mayores”.

Asimismo, ha tenido palabras para el modelo de fi-
nanciación de la Ley de Dependencia, una norma para 
la que se ha mostrado “convencida de que la puesta en 
marcha del modelo sociosanitario ayudará a la preven-
ción, a garantizar la calidad de los servicios asistenciales 
y a lograr la estabilidad de su financiación”

Plan de empleo para personas con discapacidad
La ministra ha apoyado también la elaboración de una 

Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Po-
breza para establecer como “prioridad incentivar toda 
actuación que suponga reforzar las capacidades y, en el 
ámbito laboral, prestar especial atención a las personas 
con más dificultades para acceder al mercado laboral”.  

En cuanto a la discapacidad, la ministra cree que la 
“mejor manera de prevenir la exclusión” es con el empleo 
y ha recordado que en la pasada legislatura se firmaron 
un millón de contratos de trabajo por personas con dis-
capacidad. Para seguir impulsándolo, se aprobará un Plan 
de Empleo para personas con Discapacidad, anunció. 

En este punto, se ha comprometido a promover una 
reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 
para que la regla sea “reconocer el derecho de voto a las 
personas con discapacidad” en nuestro sistema electoral.

Por otra parte, en lo que a las familias se refiere, la 
titular de Sanidad propondrá un Pacto Nacional para la 
Compatibilización Laboral y su Racionalización de Hora-
rios y una Ley Integral de Apoyo a la Familia que sirva 
para ordenar y actualizar los apoyos que las familias re-
ciben de las administraciones públicas. 

Además, Dolors Montserrat se ha comprometido a 
aprobar un programa de impulso de las entidades del 
Tercer Sector de acción social y regular de forma defi-
nitiva la comisión para el diálogo civil con la plataforma 
del Tercer Sector.

Dolors Montserrat propone una “puerta única de entrada” 
compartida entre Sanidad y Servicios Sociales

En su comparecencia en el Congreso, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
anuncia la primera Estrategia Nacional de Personas Mayores 

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
presenta un ‘Pacto por la dependencia’

La entidad presentó un folleto con diez datos y diez gráficos ilustrativos
de lo que ha supuesto el desarrollo de la ley 

José Manuel Ramírez con varios portavoces

Dolors Montserrat, ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

SOCIEDAD



13nosotros LO
S 

M
AY

O
RE

S 
D

EL
 S

IG
LO

 X
XI

ESPECIAL

Redacción
La realidad actual y la futura ha-

ce necesario estar preparados para 
la provisión de cuidados cualificados 
a la dependencia. Las necesidades 
crecientes de una sociedad enveje-
cida requieren respuestas a nuevas 
demandas que permitan a las perso-
nas mayores seguir controlando sus 
propias vidas,  aun cuando necesiten 
ser cuidadas por otros y precisen de 
cuidados médicos y de enfermería im-
portantes. Y ello requiere una firme 
apuesta por modelos de atención que 
orienten el diseño de los recursos y 
sus intervenciones técnicas.

Con estas premisas, en enero abri-
rá sus puertas la residencia geriátri-
ca del Centro Sociosanitario Hospital 
Gijón,  dotada con 108 plazas para 
personas mayores. Posteriormen-
te, comenzará a funcionar el área 
hospitalaria para usuarios no ne-
cesariamente mayores, de media y 
larga estancia, con 32 camas. Salvo 
quirófanos y UVI, ofrecerá todos los 
servicios hospitalarios. La ocupación 
total sumando residencia y hospital 
será de 140 plazas. 80 de las habita-
ciones son individuales y 30 dobles.

El edificio que durante más de cua-

tro décadas albergó el Hotel León, 
inicia su nueva andadura de la mano 
de la familia Campos, fundadora del 
Grupo Instituto Gerontológico (Astur, 
Montevil y Lauredal), Ambulancias 
Gijón y Tanatorio Jardín de Noega. 
Como característica fundamental del 
centro, se destaca la orientación a 
su carácter socio-sanitario, con una 
gran diversidad de profesionales en 
equipos multidisciplinares (fisiotera-
pia, terapia ocupacional, educación 
social, trabajo social, logopedia, psi-
cología, nutricionista) y atención mé-
dica y de enfermería 24 horas. Será 
un espacio cardioprotegido en el que 
se han instalado  consultas externas 
para geriatría, neurología, traumato-
logía, familia y rehabilitación, así co-
mo unidad de diagnóstico por imagen 
con sala de RX.
Centro sociosanitario
de alojamiento de
personas mayores

Todas las habitaciones han sido 
diferenciadas y cuentan con el equi-

pamiento necesario en las normas 
residencial y hospitalaria con baño 
adaptado, camas hospitalarias con 
carro elevador, televisión, alarmas 
asistenciales informatizadas y mobi-
liario de descanso y de trabajo.

En cada planta se ha instalado 
un comedor y una zona de estar y 
cuenta con un control de accesos y 
de salidas. Además, se ha dispuesto 
cafetería en la planta baja y gimnasio 
y sala de terapia en primera planta. 

El alojamiento en la residencia ocu-
pa las plantas de la tercera a la sépti-
ma. El perfil de las personas usuarias 
del centro sociosanitario, incluye re-

sidencia de personas mayores asis-
tidas con enfermedades asociadas, 
rehabilitación traumatológica y neu-
ronal, larga estancia  para usuarios 
de edad avanzada con agudización 
de su patología crónica y postquirúr-
gicos, adultos mayores o usuarios de 
edad avanzada en fase paliativa de 
su enfermedad,  necesidades fun-
cionales , limitaciones funcionales 
severas,  atención a la dependencia 
grados II y III, deterioros cognitivos, 
disfunciones moderadas o severas de 
funcionalidad global, déficit de auto-
cuidados por pérdida de  autonomía 
o por déficits sociales. 

Para cualquiera de ellos el ideario 
del centro promoverá la humaniza-
ción del servicio y la realización de 
buenas prácticas profesionales, así 
como la personalización de la aten-
ción, habiendo buscado la mayor 
privacidad e intimidad posible dando 
la mayor posibilidad de elección a la 
persona en cuanto a su asistencia, 
ofreciéndole por ejemplo un 2º pla-
to alternativo. 

El centro aspira a constituirse en 
un centro pionero, referente en la 
verdadera atención sociosanitaria 
en el Principado de Asturias. Déja-
nos ayudarte. 

Atención a  la medida 
El Centro Sociosanitario Hospital Gijón abre sus puertas como residencia geriátrica, con 108 plazas

La ocupación total sumando residencia y hospital será de 140 plazas

La residencia geriátrica está dotada con 108 plazas

El hospital de media 
y larga estancia 
lo hará en corto 
espacio de tiempo, 
complementando
sus servicios
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Los restaurantes sociales ‘Robin Hood’ permiten que personas sin recursos puedan acudir a cenar

Margarita Lorenzo, de 77 años, fue la ganadora

Redacción
Sacar de la calle a cientos de personas: éste es 

el objetivo del Padre Ángel, fundador de la ONG 
Mensajeros de la Paz, con la puesta en marcha 
de los restaurantes sociales ‘Robin Hood’.  “No 
podemos pretender que la gente encuentre un 
trabajo y salga de la calle si no tiene el estóma-
go lleno, un techo, un lugar donde asearse. Si no 
se les da la posibilidad de estar fuertes, lúcidos 
y limpios, nunca podrán insertarse de nuevo en 
la vida laboral”. 

El primer restaurante abrió sus puertas en la 
calle Eguilaz de Madrid,  a pocos metros de la 
Iglesia de San Antón, por la que pasan cada día 
muchas personas sin recursos. Otros cinco res-
taurantes más  de Madrid lo seguirán. Para ga-
rantizar el servicio en el restaurante, unos 50 vo-
luntarios se turnan cada día y, a ellos se suman 
los camareros profesionales y los chefs que van 
cada quince días para ofrecer platos de alto nivel 
a las personas sin recursos que acudan a cenar.

Pero el padre Ángel también abrirá en Astu-
rias no sólo un restaurante de su cadena, sino 
que en su tierra será además un hotel, que es-
tará ubicado en el hotel Los Pinos, en Llanera, y 
que se habilitará como albergue para las perso-
nas sin recursos.

El anuncio de la apertura en Asturias lo realizó 
el sacerdote durante la celebración del IX Encuen-

tro anual de la asociación Compromiso Asturias 
XXI, que se desarrolló en el Centro Niemeyer de 
Avilés, y en el que el Padre Ángel fue reconocido 
como socio de honor.

El presidente de Compromiso Asturias XXI, Car-
los García-Mauriño, destacó la figura del Padre 

Ángel, “como un referente que va más allá de 
su enorme categoría humana, porque ha conse-
guido muchos logros, empezando por Mensaje-
ros de la Paz, que está presente 57 países, con 
9.000 voluntarios y con la que atiende a 60.000 
personas”.

Redacción
Margarita Lorenzo, de 77 años, es la Abuela del 

Año de Gaes, la compañía líder en corrección audi-
tiva, que lanzó en verano esta campaña, cuyo ob-
jetivo era encontrar al abuelo del año a través de 
sus mejores valedores: sus nietos.

La entrega del premio, celebrada en Madrid, pone 
el broche a una iniciativa con la se ha querido ren-
dir homenaje a una de las figuras más importantes 
en cualquier familia. La actriz Concha Velasco ha 
sido la encargada de revelar el nombre de la pre-
miada, que se mostró  muy emocionada con este 
reconocimiento y ha querido agradecer a sus nietos 
las palabras que le dedicaron en su presentación. 
“Nunca pensé que ser abuela supusiese tanta ale-
gría y felicidad. Con ellos he vuelto a una etapa de 
mi vida que ya tenía olvidada. Juego con ellos, les 
ayudo, me río, me divierto… ¡A su lado me siento 
mucho más joven!”, destacó.

En el acto de entrega también intervino Eduardo 
R. Rovira, presidente de la Fundación Edad&Vida 
–que avala la campaña- para quien “cuidar de los 

nietos y sentirse una parte importante de la fami-
lia permite vivir el envejecimiento como una eta-
pa plena en sus vidas, lo que hace que se sientan 
más útiles y evita que desarrollen sentimientos de 
soledad y tristeza”.

Más de 65 candidaturas
Durante el periodo en el que ha estado abier-

ta la campaña se han recibido 67 candidaturas, de 
las que el 30% presentaban a abuelos y el 70% 
a abuelas. A pesar de que los abuelos son el eje 
central de la iniciativa impulsada por GAES, la cla-
ve de la campaña ha sido convertir a los nietos en 
coprotagonistas de la iniciativa, siendo ellos los en-
cargados de contar en un video de no más de 3 
minutos por qué merecería su abuelo o abuela ser 
El abuelo del año.

La elección del ganador ha corrido a cargo de un 
jurado formado por empleados de la compañía que 
han valorado y decidido quién es el abuelo mere-
cedor del premio. Este consiste en un viaje a Port 
Aventura para él y su nieto junto a los familiares 
más directos de ambos.

Redacción
Ya se puede solicitar plaza para el programa de 

Termalismo del Imserso 2017. Este año se convocan 
208.500 plazas, 2.400 plazas más que el año pasado.

Para los turnos de los meses de febrero hasta agos-
to, ambos inclusive, con prioridad en la adjudicación 
de plaza: hasta el 13 de enero de 2017.

Para los turnos de los meses de septiembre a di-
ciembre, ambos inclusive, con prioridad en la adju-
dicación de plaza: hasta el día 12 de mayo de 2017.

La resolución adoptada se notifica por escrito a 
todas las personas solicitantes; en concreto para las 
personas solicitantes de los turnos de los meses de 
septiembre a diciembre de 2017, en la segunda sema-
na del mes de julio se notificará por escrito la asigna-
ción, en su caso, de las plazas solicitadas.

Más información: http://www.imserso.es/im-
serso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm

El menú es la compañía

GAES premia a la abuela del año Programa de termalismo
del Imserso 2017

El Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz

Concha Velasco, junto a la ganadora
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Conviene advertir de antemano 
que las pensiones y jubilaciones 
que cobran millones de españo-
les no proceden del maná del Es-
tado, sino que tienen su origen 
en las propias cotizaciones a la 
Seguridad Social de todos aque-
llos que tienen una nómina o que 
han regularizado su relación con 
el organismo gubernamental me-
diantes convenios individuales. Lo 
digo para evitar que algunos se 
arroguen la paternidad del dinero 
de los pensionistas y que actúan 
como si les hicieran un favor ca-
da vez que les ingresan en sus 
cuentas corrientes mensualmente 
sus emolumentos, aunque sean 
muy precarios.

Si esto es así, apropiarse del 
dinero reservado al pago de las 
pensiones podría interpretarse 
como una actuación indebida y 
meterle mano a la hucha de la Se-
guridad Social para otras cuestio-
nes que no sean satisfacer estas 
contribuciones con las personas 
pasivas, no deja de ser técnica-
mente un robo.

Parece mentira que los recalci-
trantes defensores de la propie-

dad privada en muchos órdenes 
de la vida no dicen ni mu cuando 
se trata del dinero de las perso-
nas más indefensas, porque ya 
han contribuido al pago de sus 
jubilaciones durante, al menos 35 
años, cuando no existen casos de 
personas que iniciaron su vida la-
boral a los dieciséis y han decidi-
do retirarse pasados los setenta.

Latrocinio
Recurrir a la hucha de las pen-

siones agrava el peligro de que 
el dinero destinado a este fin se 
evapore sin remedio, con lo que 
el país podría entrar en una di-
námica explosiva que tendría un 
final impredecible, pero que po-
dría intuir cualquier persona con 
un mínimo de sentido de la rea-
lidad. Sobre todo es un auténtico 
latrocinio dedicar esas cantidades 
de dinero que forman parte del 
acervo económico de los jubila-
dos a pagar una indocumentada 
deuda bancaria y déficit público 
que no resistiría el más mínimo 
análisis de una audititoría inde-
pendiente y cabal.

Que el número de pensionis-

tas aumente considerablemente 
y que la edad media de vida de 
muchos de ellos esté por encima 
de la época en la que el sistema 
público de pensiones comenzó 
a funcionar, no lo pone en duda 
nadie. Y no hay ninguna forma-
ción política ni persona con dos 
dedos de frente que no esté dis-
puesto a abrir un debate sosega-
do, pero serio, sobre el futuro de 
las jubilaciones. Pero, ojo, que el 
incremento en los últimos años 
de personas pasivas no solo hay 
que atribuírselo al índice de su-
pervivencia, sino también a la po-
lítica de muchas grandes empre-
sas de desprenderse del personal 
con más antigüedad para obtener 
un mayor margen de beneficios.

A un observador de la vida 
cotidiana como el que esto sus-
cribe le parece que ese SOS de 
muchos empresarios, analistas y 
gentes del gobierno tiene menos 
que ver con la duración de la vi-
da de los ciudadanos que con los 
señuelos de las pensiones priva-
das, auténtico nicho de benefi-
cios para aseguradoras, bancos 
y fondos de inversión.

Si se dan cuenta existen perió-
dicas llamadas que siembran la 
alarma de manera injustificada, 
con un solo objetivo: amedren-
tar a nuestros abuelitos para que 
antes de que pasen a la reserva 
pasiva contraten pólizas privadas 
para complementar la pensión. 

Pero eso no es todo. Hace al-
rededor de diez años, las grandes 
compañías norteamericanas de-
dicadas a los fondos privados de 
pensiones sufrieron una enorme 
quiebra que para muchos resultó 
calamitosa. Las explicaciones son 
muy diversas y los especialistas 
de la época adujeron causas va-
rias, pero quizá la principal haya 
sido que esos fondos invirtieron 
el dinero de los jubilados en ope-
raciones arriesgadas y muy peli-
grosas. Curiosamente, en ningún 
lugar donde las pensiones eran 
públicas, el desmorone del siste-
ma las llevó a la quiebra. Es una 
moraleja interesante y que dice 
bien a las claras que las huchas 
de nuestras jubilaciones tienen 
que estar a buen recaudo para 
evitar que al final sea todo llanto 
y crujir de dientes.

La hucha de las pensiones
Periodista

Vicente Bernaldo de Quirós

Las raíces nos 
ayudan a crecer 

La Caja con raíces

En Caja Rural de Asturias creemos 
que nuestras raíces no nos retienen ni 
nos impiden progresar, sino que nos 
proporcionan la fuerza necesaria para 
afrontar los próximos retos y avanzar.

Crecer unidos a ti

www.cajaruraldeasturias.com Redes sociales
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16 OPINION

Era finales de octubre cuando 
María se sintió indispuesta; al prin-
cipio un dolor de cabeza persisten-
te que no pasaba, y una sensación 
de no poder ver o escuchar bien 
lo que en su entorno sucedía, se 
sentía distraída y algunas veces 
olvidaba lo que iba a hacer. No le 
dio importancia y apenas sus hijas 
y marido se percataban. 

Al finalizar la semana la situación 
no mejoró, empezó a decir cosas 
sin sentido y sus hijas observaban 
también una cierta lentitud en sus 
movimientos, por lo que decidie-
ron acudir a Urgencias; ya era de 
noche, un viernes.

Tras varias pruebas que descar-
tasen diferentes complicaciones, 
y aumentando el estado de con-
fusión de María, los médicos re-
comiendan distintas pruebas que 
puedan dar una mayor información 
sobre lo que sucedía. Finalmente, 
y tras 24 horas desde su ingreso 
y un coma in-
ducido hay un 
diagnóstico, se 
trata de una 
infección vírica 
en el cerebro. 
Toda la familia 
está angustia-
da y cientos de 
preguntas acu-
den al pensa-
miento ¿se recuperará?, ¿volverá 
a la normalidad?, ¿cuánto tiempo 
tardará en despertar del coma?...

Y sí, todo vuelve a funcionar, con 
normalidad…..pero …normalidad 
diferente. Los días, las semanas 
pasan en el hospital, ajustes de 
medicación, recuperación de fun-
ciones básicas como el movimien-
to, reconocer objetos, personas, 
etc., son tareas imprescindibles. 
Las visitas de familiares y amigos 
son continuas, a veces, incluso 
excesivas pero siempre dan ES-
PERANZA.

Angustia y esperanza
¡Qué alegría!, por fin el alta, sin 

duda, buenas noticias, pero tam-
bién... ¿cómo hacemos?, ¿cómo 
conseguimos moverla? ¿quién es-
tará junto a ella la mayor parte del 
tiempo? ¿cómo nos organizamos? 
De nuevo las preguntas, junto con 

la angustia, la sensación de todo lo 
que se viene encima, la impresión 
de que esto no se pasará nunca, 

el sufrimiento por 
el ser querido… 
mil lágrimas.

Cuando  e l 
tiempo va pasan-
do y las familias 
hacen frente al 
día a día, el do-
lor no desapare-
ce, pero disminu-
ye para dar paso 

a otras emociones, la alegría cuan-
do el familiar afectado va logrando 
pequeños éxitos, cuando se reco-
nocen pequeños gestos o palabras 
del pasado en común, la disciplina 
para mantener rutinas, la paciencia 
para repetir nuevamente lo dicho 
o esperar a que nos responda, la 
sorpresa al descubrir que com-
prendemos mejor al familiar.

Hoy sabemos que las familias 
forman parte del proceso de re-
cuperación, resultan imprescindi-
bles y mantenerlas al margen de 
las sesiones de rehabilitación o no 
darles pautas para ayudarles en 
el día a día perjudica gravemen-
te la comprensión del afectado y 
la cohesión de la estructura fami-
liar. El apoyo familiar puede hacer 
que la recuperación se mantenga 
a más largo plazo, generalizan las 
habilidades que se aprenden en 

las sesiones de rehabilitación, y 
disminuyen los costes asociados.

Pero sólo hay vida hacia ade-
lante, como familiares nos cuesta 
adaptarnos, pero también somos 
responsables de que la vida de la 
persona a la que queremos me-
rezca ser vivida. Aceptar ocuparse 
de una persona con DCA es una 
tarea que exige tiempo, saber ha-
cer y mucha energía. Es necesario 
no solamente el cariño o la abne-
gación, hace falta adquirir conoci-
mientos, aprender a organizarse y 
establecer una red de ayuda que 
permita repartir tareas y respon-
sabilidades entre distintos miem-
bros de la familia. 

Recursos y conocimientos
El objetivo final de la Fundación 

Aldaces es ofrecer apoyo, ase-
soramiento y ayuda a los afec-
tados y fami-
liares de Daño 
Cerebral Ad-
quirido (DCA) 
que puedan 
necesitarlo en 
algún momen-
to de su enfer-
medad. La jor-
nada de DCA 
‘Regresando a casa’, celebrada 
el pasado 9 de noviembre en el 
Hospital de Cabueñes (Gijón), se-
guía esta línea. Es importante que 
los profesionales sanitarios y las 

familias y afectados compartan 
espacios y tiempo para intercam-
biar conocimientos, descubrir o 
reconocer recursos disponibles 
que faciliten el día a día y al mis-
mo tiempo, se reconozcan como 
partes imprescindibles que confi-
guran Nuevas Vidas.

Esta jornada nos da aliento para 
continuar tenazmente en nuestro 
objetivo: Ningún alta hospitalaria 
de DCA sin recurso. 

La implicación especialmente del 
servicio de Trabajo Social en los 
hospitales resulta imprescindible 
para lograrlo, pero no podemos 
olvidar que todos, como sociedad, 
estamos implicados: la Adminis-
tración posibilitando la coordina-
ción multidisciplinar, la Universi-
dad favoreciendo una formación 
específica de los profesionales, las 

asociaciones y 
fundaciones 
realizando un 
apoyo cerca-
no y seguro, 
las empresas 
tomando con-
ciencia de su 
responsabili-
dad social y los 

ciudadanos, en general, mante-
niendo un estado de salud y pre-
vención adecuados.

Sin duda,  nuestra vida ahora 
es diferente

Nuestra vida ahora es diferente

Presidenta Fundación Aldaces

Isabel García

El objetivo final de la 
Fundación Aldaces 
es ofrecer apoyo, 
asesoramiento 
y ayuda a los 
familiares y 
afectados de Daño 
Cerebral Adquirido 

Mantener a las 
familias al margen 
perjudica gravemente 
la comprensión del 
afectado y la cohesión 
de la estructura familiar
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L. Fernández
La crisis no solo ha empobrecido a la población 

española en el ámbito económico, sino que también 
lo ha hecho a nivel humano. En los últimos años se 
ha disparado el número de familiares que, para ha-
cer frente a la pérdida de ingresos motivada por la 
recesión, no ha tenido ningún escrúpulo a la hora 
de “expoliar” a sus mayores. En muchos casos, los 
pensionistas han sido el único soporte del hogar y 
con sus exiguos ingresos han sacado a flote a sus 
descendientes, que no contentos con esto han con-
tinuado esquilmando a sus mayores aprovechándose 
de ellos hasta dejarlos sin recursos. Según la Fis-
calía de Barcelona, que achaca parte de la respon-
sabilidad a los notarios, la situación ha empeorado 
de forma considerable.

Las asociaciones de personas mayores corrobo-
ran que el número de casos se ha incrementado 
con el paso de los años. Enrique Peidro Albaladejo, 
responsable de los temas de malos tratos de la Fe-
deración de Asociaciones de Mayores de Cataluña 
(FATEC), asegura que pueden afirmar “con rotundi-
dad” que la crisis ha aumentado la cifra de “abusos 
económicos”. Josep de Martí Vallés, experto en la 
materia, matiza que a su juicio el número de casos 
no se ha incrementado “de forma espectacular”, 
aunque explica que “sí que lo ha hecho la concien-
ciación sobre el maltrato 
económico a los mayores 
por parte de la sociedad”. 
En su opinión, esto se de-
be a que “hay más profe-
sionales comprometidos 
que denuncian los posi-
bles casos de expolio, 
una mayor sensibilidad por parte de la fiscalía y un 
reproche social más grande por algo que hace unos 
años quizás ni se consideraba como un problema”.  

No existe un perfil tipo del anciano afectado, ya 
que, tal y como asevera De Martín Vallés, “si el ex-
polio se produce dentro de la familia”, los que tienen 
menos contacto con terceras personas y viven ais-
lados a causa de su fragilidad y dependencia “son 
los más vulnerables”. En FATEC consideran que “es 
lógico que el aumento de edad mayor sea un riesgo”. 
Por ello se ha modificado el artículo 268 del Código 

Penal “añadiendo responsabilidad penal a los fami-
liares directos que abusen de la vulnerabilidad de la 
víctima en razón de la edad. Modificación en la que 
hemos intervenido activamente”, afirma Albaladejo.

La Memoria de la Fiscalía señala que en “muchas 
ocasiones” los propios familiares de ancianos, a los 
que en época de bonanza estos habían hecho figu-

rar como firma autorizada 
ante los bancos, realicen 
“auténticos expolios en las 
cuentas de sus ascendien-
tes, dejando a las perso-
nas en auténtico desam-
paro”. El ministerio fiscal 
reconoce la dificultad para 

detectar estos casos, con la excepción de cuando 
se demuestra “algún tipo de patología mental o de-
mencia”. Por ello, denuncia el papel de algunos no-
tarios que, en su opinión, no están colaborando en 
la denuncia de estas situaciones. Esa opinión choca 
con la de De Martín Vallés, que considera que “no 
sería justo decir que notarios y residencias tengan 
responsabilidad”. Reconoce que puede haber al-
gún caso en que sí exista pero no es generalizado, 
y añade que “quizás son tan responsables como la 
Fiscalía, que hasta ahora ha sido ciega ante la si-

tuación”. También recuerda que, cuando hablamos 
de maltrato, éste se produce en mayor proporción 
en personas mayores que viven al cuidado de sus 
familiares que en las que viven en residencias de 
mayores. Desde FATEC aseguran que los casos de 
notarios “parecen excepcionales, porque en su ma-
yoría cuidan de que los comparecientes estén sufi-
cientemente capacitados para efectuar actos jurí-
dicos con efectos económicos”.

Albaladejo sostiene que la situación no es exclu-
siva de Cataluña y que se reproduce en toda Es-
paña. En cuanto a soluciones, reconoce que es un 
asunto delicado, aunque asevera que “todo empieza 
con el respeto que nosotros tuvimos con nuestros 
abuelos y que hoy se ha relajado mucho”. Por su 
parte, De Martín Vallés cree que la solución pasa 
por “una mezcla de represión del expolio y educa-
ción en valores”.  El experto explica que durante los 
años que ha trabajado en el sector ha visto situa-
ciones de expolio que se parecían a las de maltra-
to de género en las que la persona expoliada “de 
ninguna forma estaría dispuesta a denunciar a su 
hijo expoliador a pesar de que le haya dejado en la 
ruina”.  “Si todos tenemos conciencia de que existe 
el expolio y que debe ser afrontado,  las cosas irán 
cambiando”, concluye.

La crisis incrementa el número de ancianos
“expoliados” por sus familiares

El Ministerio Fiscal reconoce
la dificultad para
detectar estos casos

Los expertos proponen la formación en valores y las sanciones como posibles soluciones

La Fiscalía de Barcelona recoge en su memoria el aumento de casos 



Redacción
La Sociedad Española de Geriatría y Geron-

tología y la Fundación Española de la Nutrición 
(FEN) han firmado un convenio de colaboración 
con el fin de desarrollar actuaciones y actividades 
de interés común, todas ellas relacionadas con 
la salud y el bienestar de las personas mayores.

El convenio lo han firmado el presidente de la 
SEGG, José Antonio López Trigo, y el presidente 
de la FEN, Gregorio Varela Moreiras, para que 
ambas entidades  aúnen sus objetivos comunes, 
el estudio, conocimiento y mejora de la nutrición 
de los españoles; y el bienestar de las personas 
mayores fomentando el avance del conocimien-
to sobre el proceso del envejecimiento humano.

Una de las primeras acciones a realizar con-
juntamente será la elaboración del ‘Libro Blanco 
de la Nutrición en Personas Mayores’ en España, 
un ejemplo para consensuar los logros de la cien-
cia y la técnica en el campo de la alimentación 
y estilos de vida en esta etapa, y constituir una 
referencia para los diferentes poderes públicos, 
sociedades científicas, organizaciones de consu-
midores y usuarios, o instituciones académicas e 
investigadoras relacionadas con este ámbito así 
como para especialistas y profesionales sanitarios.

También se va a impulsar conjuntamente la 
realización de la Encuesta de Nutrición en Per-
sonas Mayores en España, pionera y de interés 
prioritario de acuerdo a la actual estratificación 
de la población y proyecciones futuras.
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La nutrición de las personas mayores, de interés prioritario

 La SEGG y la Fundación Española de Nutrición firman
un convenio de colaboración

Una de las primeras acciones a realizar será la elaboración del ‘Libro Blanco de la Nutrición en Personas Mayores’ 
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Con la adquisición de Grupo Amma, la compañía Maisons de Famille se convierte
en la segunda entidad en el ámbito residencial en cifras de facturación

Miguel Núñez Bello/Madrid
“La unión de Amma y Adavir con-

vierte a la empresa Maisons de Fa-
mille en la segunda a nivel nacional 
en cifras de facturación”. Con estas 
declaraciones, Patrick Arrosteguy, 
consejero delegado del Grupo Ada-
vir y Grupo Amma, asume un pro-
yecto de futuro que adelanta a ‘NO-
SOTROS los mayores’, y que estará 
basado en la calidad del servicio, la 
atención a las personas mayores y 
el cariño a los trabajadores.

- Con la adquisición de 
Grupo Amma, la compañía 
Maisons de Famille se con-
vierte en la segunda entidad 
en el ámbito residencial a 
nivel nacional en cifras de 
facturación. ¿Se entiende 
también que con esta ac-
ción se ha conseguido ase-
gurar la supervivencia de 
los servicios que ofertaban 
los 30 centros residenciales 
de Amma?

Maisons de Famille ofrece con es-
ta adquisición una garantía de futu-
ro para el grupo de residencias. La 
compra y refinanciación de Amma 
permite construir un proyecto de 
futuro sólido, manteniendo su cali-
dad y las prestaciones por las que 
son reconocidos. Esta iniciativa po-
sibilita que en un determinado pe-
riodo de tiempo se puedan ampliar 
los servicios ofertados, siempre bajo 
la misma filosofía de calidad y mejo-
ra de las atenciones a nuestros ma-
yores que comparten tanto Adavir 
como Amma.

- ¿Cree que el futuro de las 
residencias pasa por la uni-
ficación como solución ante 
una posible desaparición?

Me habrá escuchado decir en an-
teriores ocasiones refiriéndome a 
este proceso que “la unión es el co-
mienzo, pero mantenerse juntos es 
asegurar el futuro”. Creo que esta 
frase podría extrapolarse y respon-
der a la pregunta que me plantea.

- ¿Es posible asegurar que 
con esta adquisición podrá 
disminuir la capacidad eco-
nómica de un cliente para 
acceder a una plaza en cual-
quiera de sus residencias?

Con esta adquisición, lo que po-
demos garantizar que se va a pre-
servar la calidad en los servicios 
ofertados en los centros de mayo-
res para la atención socio-sanitaria 
de los residentes. Poder ofrecer un 
servicio adaptado a las necesidades 
de cada uno de nuestros mayores y 
que sea un servicio de calidad, es y 

será siempre nuestro objetivo más 
importante.

- ¿Qué activo han encontrado 
en el Grupo Amma como más 
atrayente y estratégico para 
posibilitar su compra?

Uno de los elementos clave que 
nos han impulsado son las enormes 
similitudes encontradas entre Adavir 
y Amma. Es por ello que entende-
mos la alta ocupación de nuestras 
residencias, sin apenas camas dis-
ponibles, gracias a las personas que 
forman parte de nuestro fabuloso 
equipo profesional.

- El pasado año Grupo Am-
ma alcanzó su máximo histó-
rico de facturación y rentabi-
lidad, tal y como se pone de 
relieve en la Memoria 2015 
de Actividades y Responsabi-
lidad Social de la compañía. 
¿Qué influencia pudo tener 
en la decisión final de la ad-
quisición de esta entidad?

Las cifras de negocio que mane-
jamos después de analizar esta ad-
quisición son francamente buenas. 
Esta operación permite posicionar 
al grupo en el puesto número dos 
a nivel nacional y primero de la Co-
munidad de Madrid. El volumen de 
negocio previsto rondará los 139 mi-
llones de euros, 8.000 plazas para 
mayores y 4.000 personas ofrecien-
do los mejores servicios a los dos 
grupos. Pero lo realmente impor-
tante es que unir ambos grupos de 
residencias nos permite contar con 
mayor número de camas y ampliar 
que prestan servicios exclusivos y 

adaptados a cada uno de nuestros 
residentes.

- ¿Qué aspecto del modelo 
de negocio de Grupo Adavir y 
Amma cree posible mejorar 
a corto/medio plazo?

En la parte propia del negocio 
existen numerosas similitudes en-
tre ambos grupos residenciales en 
lo relativo, por ejemplo, al número 
de plazas de los centros de Madrid 
del Plan de Velocidad, la organiza-
ción de negocio, el tipo de personas 
al servicio de los residentes, la aten-
ción por unidades de convivencia, y 
la formación continua de nuestros 
empleados, entre otras.

- ¿En qué medida este nue-
vo proyecto está más pen-
sado en ofrecer una oferta 
como “turismo asistencial” 
o en “servicios sanitarios 
especializados”?

La filosofía que ha sostenido siem-
pre Adavir y que se mantendrá con la 
actual unificación es ofrecer servicios 
sanitarios especializados adaptados a 
cada residente. Tanto el Grupo Ada-

vir como el recientemente adquirido 
Amma son compañías que cuentan 
con equipos 100% vocacionales y 
comprometidos con el bienestar de 
los mayores, cuya máxima es la pres-
tación de un servicio integral, social 
y sanitario. Contamos con amplios 
y confortables espacios sin barreras 
arquitectónicas, que facilitan y ga-
rantizan la calidad del servicio y la 
atención personalizada. La filosofía 
que ha sostenido siempre Adavir es 
ofrecer servicios sanitarios especia-
lizados adaptados a cada residente.

- En la presentación de la 
adquisición del Grupo Amma 
hablaron de la posibilidad de 
llegar a acuerdos en países 
como Alemania y Polonia. En 
este último comentaron que 
en una población con 40 mi-
llones de habitantes sólo ha-
bía cinco residencias espe-
cializadas en alzhéimer. ¿El 
futuro está en saber ofrecer 
los mejores servicios en re-
sidencias cada vez más es-
pecializadas según enfer-
medades?

El cuidado y atención a nuestros 
mayores en Europa es un problema 
latente en la actualidad, y esto obliga 
a buscar soluciones que cada país 
desarrolla de forma diferente. Polo-
nia, como mencionas, cuenta única-
mente con cinco centros especiali-
zados en personas con alzhéimer.

En nuestros centros de España, 
analizamos las necesidades de los 
residentes desde el primer día que 
ingresan en la residencia para ofre-
cerles una atención individualizada 
y de calidad.

- “Queremos exportar las 
soluciones residenciales de 
España para otros países”, 
comentó en el acto celebra-
do en Madrid. ¿Qué aspecto 
cree que diferencia la ges-
tión que se hace en este sec-
tor en España de otros paí-
ses?

La esperanza de vida cada vez es 
mayor y debemos reflexionar sobre 
el envejecimiento en Europa. Es im-
portante darnos cuenta de que el 
modelo español de atención a los 
mayores  permite una amplia oferta 
de servicios y diversidad de profe-
sionales (médicos, DUEs, trabajado-
res sociales, psicólogos, terapeutas 
ocupacionales, …) versus centros de 
menor capacidad, considerando que 
es el más adecuado para garantizar 
excelencia en la atención a las per-
sonas, pudiéndose, por tanto, ex-
trapolarse a otros países.

“La filosofía que se mantendrá con la unificación es ofrecer servicios 
sanitarios especializados a cada residente”

“La vocación y 
dedicación
de los empleados
de Amma
y Adavir es esencial
para este proyecto”

Patrick Arrosteguy
consejero delegado grupo Amma y grupo Adavir
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Redacción
Ingresar a un familiar en una residencia es una de-

cisión difícil que en ocasiones se pospone el máximo 
tiempo posible y puede generar sentimientos de culpa 
y abandono. El 62,% de los cuidadores la postergan 
porque cree que su familiar preferiría continuar en ca-
sa, cuatro de cada diez sienten que está abandonando 
a la persona querida mientras que más de un tercio 
tiene sentimiento de culpa. Éstos son los datos de un 
estudio realizado por Sanitas Mayores sobre la comu-
nicación entre residentes, familiares y centros.

 “Al principio tienes miedo por desconocimiento. Pe-
ro mi madre necesitaba cuidados médicos y de enfer-
mería, y estaba cansada de cuidadores en casa que 
cuando se complican las cosas se van. No sabía lo que 
era la carga del cuidador hasta que sufrí una depresión 
y mi hermano y yo tomamos la decisión de ingresar a 
nuestra madre”. Es la historia de Mercedes, su madre 
padece alzhéimer desde hace diez años y durante los 
últimos doce meses su deterioro físico ha sido muy 
fuerte. Su casa no está adaptada y la pérdida de mo-
vilidad de María Jesús requiere de cuidados profesio-
nales. “Cuando los cuidados no pueden darse en casa 
porque casi les estás perjudicando, llega un punto en 
el casi es fundamental el ingreso”, cuenta.

“El ingreso de un familiar es una medida necesaria 
cuando el cuidador doméstico no puede asumir toda 
la responsabilidad, se trata de una decisión positiva 
tanto para el residente como para su entorno, pero 
es cierto que supone importantes implicaciones emo-
cionales y se suele posponer, en muchos casos, hasta 
que la situación es insostenible”, afirma el doctor David 
Curto, jefe de Gestión Asistencial de Sanitas Mayores. 
“Los detonantes para dar el paso llegan por lo tanto a 
situaciones ya límite de inestabilidad en la vida fami-
liar o de riesgos para el propio mayor”, explica Curto.

Así ocurrió en el caso de Francisco: su madre, Te-
resa, ingresó en Sanitas Residencial El Palmeral hace 

un par de años. “Yo vivía con ella y llegó un momen-
to el que la situación se me hacía insostenible física 
y psicológicamente, era incapaz de cuidarla como se 
merecía. Ella ha sido una madre ejemplar y merece lo 
mejor”, cuenta Francisco.

La importancia de la información
Según datos del estudio de Sanitas Mayores, más 

del 97% de los familiares manifiesta la importancia de 
aumentar la información recibida por parte de las re-
sidencias para mitigar la sensación de culpa por cesar 
el cuidado doméstico. 

“Aumentar la comunicación con las familias contri-
buye al proceso de asumir que el cuidado instituciona-
lizado es necesario tanto para el residente como para 
el entorno en muchas ocasiones”, comenta el doctor 
David Curto. La información constante y fluida sobre 
aspectos como la salud, la medicación y la alimenta-
ción de los residentes son datos que ayudan a hacer 
que el cuidador continúe sintiéndose parte del proceso 

de cuidado aun cuando su ser querido se encuentra 
en un centro residencial. 

“Para saber cómo está nos informamos gracias a 
los profesionales de la residencia y vamos a verla to-
dos los días, pasamos con ella todas las tardes, para 
nosotros saber cómo está de forma constante es fun-
damental”, afirma Francisco, de Las Palmas. Sin em-
bargo, no todos los familiares pueden realizar visitas 
tan habituales. Según la encuesta de Sanitas Mayo-
res, un 33,6% de los encuestados manifiesta que, en 
caso de ingreso, desearía visitar al familiar una vez al 
día para mantener el compromiso de cuidado, mien-
tras que cuatro de cada diez visitarían al familiar más 
de una vez a la semana. Las causas principales que 
impedirían cumplir con esta frecuencia son la falta de 
tiempo, los problemas de desplazamiento y el estado 
físico o anímico del mayor.

Pionera solución digital de comunicación
Como respuesta a esta demanda de comunicación 

constante y fluida con la residencia y sus profesiona-
les, los familiares de residentes de Sanitas Mayores 
disponen de una solución de comunicación digital a 
través de sus dispositivos móviles que les permite co-
nocer los detalles del día a día de su ser querido des-
de la palma de la mano.

“Llamar continuamente entorpece el trabajo de los 
profesionales, si tienes acceso a la información a través 
de la aplicación te evitas la llamada”, comenta Merce-
des. Por su parte, para la hija del matrimonio de Sa-
nitas Residencial Mirasierra se trata de “una muestra 
de transparencia en el cuidado de mis padres que me 
da mucha más tranquilidad”.

Tras la buena acogida de la experiencia piloto, Sani-
tas Mayores ya cuenta con la aplicación activa en todos 
sus centros de Madrid. Su implantación se extenderá 
de manera progresiva durante el primer trimestre de 
2017 a los 40 centros a nivel nacional

Cuatro de diez familiares de personas dependientes retrasan
su ingreso en un centro por el sentimiento de culpa

Según el estudio de Sanitas, ‘Información en la cuidados’, más del 97% de los familiares
manifiesta la importancia de aumentar la información recibida

Cada mes se estrenará a través del canal de Youtube del Grupo Adavir un 
vídeo donde los mayores serán los protagonistas

Redacción
El Grupo Adavir estrena este mes su proyecto 

#LaExperienciaEsUnGrado, una serie de videos 
de corta duración publicados a través de su ca-
nal de Youtube  y protagonizados por los resi-
dentes de sus centros. En estos videos los ma-
yores relatan su experiencia de vida adquirida a 
través de los años y cómo esa experiencia les 
enseña a enfocar su manera de vivir. El objetivo 
es poner en valor esa fuente de conocimiento a 
través de los relatos de las personas mayores, y 
emplear las nuevas formas de comunicación que 
ofrecen las redes sociales para dar mayor visibi-
lidad a sus historias. 

Durante el mes de diciembre, la protagonista 
de la campaña es María Polo, residente de Ada-
vir La Alameda, en Azuqueca de Henares. En el 
video #NoPodemosPararNunca, María habla de 
la importancia de mantenerse siempre activo, 
realizando actividades de todo tipo. El vídeo es-
tá disponible desde el lunes 12 de diciembre a 
través de la plataforma Youtube (https://www.
youtube.com/c/adavir).

“Todos apreciamos el valor de la experiencia. A 
diario buscamos apoyo y consejo en los demás, 
y quién mejor que nuestros mayores para trans-
mitirnos su conocimiento del mundo, de la vida 
y de la gente. Con este proyecto, #LaExperien-
ciaEsUnGrado, los mayores de Adavir nos culti-

varán y emocionarán con sus propios recuerdos 
y vivencias”, comenta Virginia González, adjunta 
a la dirección de Grupo Adavir.

“Esta actividad a través de Redes Sociales, en-
marcada dentro de nuestro plan de comunica-
ción, no sólo potencia la participación activa de 
los mayores, sino que vincula a los mayores con 
el valor de la sabiduría y la experiencia, un valor 
no fácil de alcanzar, que nos ayuda a percibir la 
realidad cómo es. Cada mes la campaña pondrá 
en alza un valor que será el hashtag empleado 
ese mes”, añadió. 

Redacción
La residencia Lar de Noega celebró su tradi-

cional Concurso de Repostería, un evento que 
reúne a trabajadores del centro, residentes y 
sus familiares para compartir sus elaboraciones 
pasteleras en una jornada de confraternización.

Una vez más, se superaron todas las expec-
tativas, ya que asistieron numerosas familias y 
fueron muchas las tartas y dulces a concurso. 
Desde galletas navideñas a bizcochos, pasando 
por flanes y tartas tres chocolates o de la abue-
la, el centro se convirtió por unas horas en un 
delicioso expositor de las mejores pastelerías. 

Al final, Amor, compañera del centro residen-
cial, ganó el concurso con una deliciosa tarta de 
plátano.

Adavir lanza en redes la iniciativa #LaExperienciaEsUnGrado Concurso de repostería

Ingresar a un familiar en una residencia es una 
decisión difícil
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Concedida por AENOR, se suma a la renovación de las certificaciones de 
calidad ISO 9001:2015 y en prevención de riesgos laborales

Se entregaron los Premios de la Fundación SARquavitae,
creados para la ocasión de los 25 años

Redacción
En el marco de sus políticas de calidad y de su 

compromiso por la innovación asistencial y la mejora 
continua, el Grupo Amma acaba de recibir, de manos 
de AENOR, el Certificado de Gestión de Riesgos pa-
ra la Seguridad del Paciente, como reconocimiento y 
evidencia de la conformidad de su sistema de gestión 
con la norma UNE-179003. Amma se convierte así en 
uno de los primeros grupos residenciales en obtener 
esta certificación.

La cultura de la seguridad del paciente viene sien-
do promovida desde el año 2005 por el Ministerio de 
Sanidad. Enfocada en un principio a entidades sani-
tarias, como hospitales o centros de salud, el mode-
lo de gestión que conlleva esta certificación puede 
aplicarse también en residencias de mayores, con el 
objetivo de lograr una atención más segura para los 
residentes.

Además, la cultura de la seguridad del paciente es 
un principio ético que ha querido incorporarse como 
uno de los valores de atención centrada en la perso-
na del Grupo Amma. Los objetivos del modelo inte-
grado de gestión se orientan a promover y mejorar 

la cultura de seguridad del paciente, incorporando la 
gestión del riesgo sanitario, formando a los profesio-
nales e implementando prácticas seguras que impli-
can a residentes, familiares y otros grupos de interés.

Esta certificación en seguridad del paciente se une 
así a las ya conseguidas por la compañía. De hecho, 
este mismo mes de diciembre Amma ha renovado su 
certificaicón de calidad ISO 9001, adaptada ya a la 
versión 2015, y también la certificación en prevención 
de riesgos laborales.

Redacción
SARquavitae celebró en el Teatro Goya de Barcelona la 

Gala de su XXV Aniversario que ha representado la culmi-
nación de un año lleno de actos para celebrar los prime-
ros 25 años de la compañía. SARquavitae reunió a más de 
500 personas para repasar su trayectoria, que comenzó 
en 1991 con la construcción de su primer centro residen-
cial en Jerez de la Frontera.

Uno de los momentos más especiales de la gala fue 
la entrega de los Premios de la Fundación SARquavitae, 
creados para la ocasión de los 25 años, y que reconocen 
las mejores iniciativas vinculadas a las personas mayores 

y su calidad de vida. 
Javier Jiménez, director de la Fundación SARquavi-

tae, destacó que los premiados son “pequeños pero va-
liosísimos ejemplos de lo mejor que nuestra sociedad es 
capaz de dar y regalar a los más mayores. Los premios 
son cariño, respeto, padecimiento, solidaridad, generosi-
dad, entendimiento, profesionalidad, rigor y conocimiento”.

Antoni Soler, director general de Finanzas, Recursos 
Humanos y Jurídico, aprovechó su intervención para re-
cordar la figura de Higinio Raventós “alma mater de SAR-
quavitae” fallecido este año. 

Redacción
Por octavo año consecutivo,  la Fundación Caser abre 

la convocatoria de sus premios Dependencia y Sociedad 
hasta el próximo 15 de marzo de 2017, con el objetivo de 
reconocer las mejores iniciativas en esta materia, podrán 
presentarse las candidaturas a cualquiera de las tres ca-
tegorías que integran estos galardones a: Excelencia en 
Dependencia; I+D en Dependencia y Comunicación en 
Dependencia. El premio Excelencia en Dependencia reco-
noce la labor de quienes hayan llevado a cabo proyectos 
orientados a dar soluciones integrales a los problemas de-
rivados de la dependencia y/o discapacidad. Está dotado 
con 18.000 euros y un accésit de 3.000 euros.

El premio I+D en Dependencia va destinado a personas 
o instituciones que hayan desarrollado estudios e investi-
gaciones, de carácter científico e innovador, tendentes a la 
mejora de la calidad de vida de las personas en situación 
de dependencia y/o discapacidad. Cuenta con una dotación 
de 10.000 euros y un accésit de 1.500 euros.

El premio a la Comunicación en Dependencia dirigido a 
aquéllos que, en el ámbito de la comunicación, hayan con-
tribuido a la información, divulgación y sensibilización de 
la sociedad acerca del mundo de la dependencia. Dotado 
con 6.000 euros y un accésit de 1.000 euros.

Redacción
Por octavo año consecutivo,  la Fundación Caser abre 

laLa empresaria y presidenta del grupo Vitalia y Hoffman-
nWorld, Catalina Hoffmann, nunca participó en ninguna 
estafa piramidal ni en cualquier otro de los delitos que le 
imputaron, según se anunciaba en la querella interpues-
ta contra la emprendedora en 2014, y sobre la que la ti-
tular del Juzgado de Instrucción ha dictado un auto en el 
que dispone que quede sobreseído, decretando el archivo 
de las actuaciones, según se informa en un comunicado. 

Tampoco habrá recurso de apelación al haber la par-
te querellante retirado previamente la denuncia y haber 
transcurrido los plazos impuestos por la Justicia para po-
derlo llevar a cabo.

Queda, así, cerrado un caso que, por la repercusión in-
formativa, puso injustamente en entredicho la honorabili-
dad de la emprendedora madrileña.

Redacción 
La residencia Madernia de Molledo (Cantabria),  perte-

neciente a Mensajeros de la Paz, cuenta ya con un espacio 
cardioprotegido y 24 trabajadores formados en Soporte 
Vital Básico y utilización de desfibriladores.

En un acto celebrado en el propio centro, la alcaldesa 
de Molledo, Teresa Montero, y el director de la residencia 
Madernia, David García, entregaron el desfibrilador y todos 
los elementos que componen el espacio cardioprotegido. 
También asistieron todos los trabajadores que recibieron el 
curso de formación, servicio preventivo por el que apuesta 
Mensajeros de la Paz.

Amma consigue la certificación en gestión de 
riesgos para la seguridad del paciente

SARquavitae culmina los actos de celebración de su XXV 
Aniversario con una emotiva gala 

Premios Fundación Cáser 
Dependencia y Sociedad

Archivada la querella contra 
Catalina Hoffmann

Madernia cuenta con un espacio 
cardioprotegido

La cultura de la seguridad del paciente es un 
principio ético del Grupo Amma 

Foto de familia de representantes de la empresa y galardonados
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Prevé crear unidades sociosanitarias de convalecencia para reforzar
el cuidado de enfermos o personas mayores

La Sociedad Española de Médicos de Residencias ha sido la promotora de un estudio pionero a nivel mundial

Redacción
Asturias ha aprobado el decreto de coor-

dinación entre Sanidad y Servicios Sociales, 
que sienta las bases del Plan Sociosanitario 
para reforzar el cuidado de enfermos o per-
sonas mayores.

La iniciativa comenzará a funcionar el próxi-
mo año con unidades de convalecencia en el 
área sanitaria de Gijón, en la Residencia Mixta, 
con entre 12 y 24 plazas. En una segunda fase, 
se ampliará su implantación a Oviedo y Avi-
lés, con la previsión de alcanzar las 75 camas.

El citado decreto plantea tres estructuras de 
coordinación: un consejo interdepartamental, 
que será el mecanismo de coordinación; una 
comisión técnica que se ocupará de proponer 
mejoras en la atención, así como de la evalua-
ción y seguimiento de las iniciativas; y equi-
pos territoriales de coordinación, que serán 
los dispositivos de proximidad que garanticen 
una prestación simultánea o sucesiva de los 
servicios públicos.

Una de las novedades que plantea el decre-
to es la creación de ‘Unidades sociosanitarias 
de convalecencia’ en las residencias de mayo-
res, dirigidas a personas mayores o enfermas 
que, tras una estancia hospitalaria, requieren 
una atención médica más específica de la que 
pueden tener en sus domicilios.

Redacción
La salud de las personas mayores tenderá a 

mejorar en los próximos años. Es la previsión 
de la presidenta de la Fundación Aragonesa 
del Corazón, Isabel Calvo, tras presentar una 
encuesta sobre la salud cardiovascular de las 
personas mayores de 65 años. 

La encuesta ha revelado que el estado de 
salud es “bueno”, sin apenas “problemas para 
el autocuidado y para sus actividades cotidia-
nas. Un 57,8% de los hombres consideran que 
su estado de salud es bueno o muy bueno, por 
un 47,4% de las mujeres. 

Los resultados de la encuesta, realizada a 730 
personas, han manifestado una clara diferencia 
entre hombres y mujeres respecto al tabaquis-
mo. Pese a que se ha reducido el porcentaje 
global de fumadores, el número de mujeres 
mayores que fuman prácticamente se ha du-
plicado en los últimos años, llegando al 10,8%, 
por el 23,3% de los hombres. 

Respecto al sobrepreso, se muestra una di-
ferencia entre percepción y realidad. Pese a 
que un 39,7% de la población percibe su peso 
como normal, los datos revelan que un 45,8% 
de la muestra presenta sobrepeso y un 25% 
obesidad. 

Redacción
Conocer la prevalencia real de la impacta-

ción fecal,  para poner la señal de alerta a las 
autoridades sanitarias y poner así los medios 
y medidas adecuadas para prevenir y tratar-
la adecuadamente, es el objetivo del estudio 
sobre la prevalencia y factores de riesgo de 
este proceso en residencias geriátricas.

La impactación fecal, que por definición 
es la acumulación de masa fecal dura en el 
recto o bien a niveles más altos del intestino 
como es el colon, y que no es posible expul-
sar espontáneamente mediante la defecación 
habitual, provoca en la persona una serie de 
síntomas que se pueden complicar y llevar a 
su ingreso hospitalario, con la carga socioa-
sistencial que ello conlleva. 

La principal causa de la impactación fecal es 
el estreñimiento, cuya presencia en el estudio 
es del 70%, un 3% no estaban diagnostica-
dos y el 43% se encontraban bien controla-
dos. Llama la atención el bajo consumo de los 
laxantes que han demostrado realmente su 
eficacia. Pero no solamente el estreñimiento 
es el causante de este proceso, sino también 
la poca ingesta de líquidos, el uso de deter-
minados medicamentos (antiinflamatorios), 
poca actividad y patologías como la diabe-
tes, entre otros. 

El estudio, único de estas características 

a nivel mundial y que fue realizado integra-
mente en centros geriátricos de diferentes 
autonomías , tanto en centros públicos co-
mo privados,  arroja unos resultados elabo-
rados estadísticamente de forma significativa 
que la propia experiencia estaba arrojando y 
unas conclusiones de enorme importancia en 
la población institucionalizada, pues el 50% 
de los residentes sufren impactación fecal al 

menos una vez al año, un 30% lo sufren de 
forma recurrente, y el 6,6% están impacta-
dos si se realiza un tacto rectal. Debemos re-
cordar que cerca de 400.000 ancianos a nivel 
nacional están institucionalizados, en cerca de 
5.500 centros.

Nuevos planes
La prevención y diagnóstico precoz son las 

dos acciones terapéuticas más eficaces para 
poder aplicar las medidas terapéuticas idóneas 
para su tratamiento, pues una persona con 
antecedentes de estreñimiento en la que su 
abdomen va aumentando su volumen, pre-
sentando inapetencia y  malestar general, casi 
con toda certeza se está impactando.

Esta enfermedad es un síndrome geriátrico 
de enorme importancia, pues sus manifesta-
ciones clínicas van en detrimento de la cali-
dad de vida de la persona que lo padece, así 
como una sobrecarga al sistema nacional de 
salud, por lo que se considera continuar con 
los estudios en este sentido y poder reafir-
mar la necesidad de elaborar nuevos planes 
terapéuticos más eficaces y preventivos, para 
este tipo de patología. 

La Sociedad Española de Médicos de Resi-
dencias ha sido la promotora del estudio, que 
ha sido coordinado por Enrique Rey, del Hos-
pital Clínico de Madrid y Alberto López Rocha, 
presidente de SEMER.

Coordinación entre Sanidad
y Servicios Sociales  en Asturias

Expertos estiman que la 
salud “tenderá a mejorar” 

en los próximos años

Prevención y diagnóstico precoz,  claves en
el tratamiento de la impactación fecal

El estreñimiento es la causa principal de la im-
pactación fecal

La iniciativa comenzará a funcionar en 2017 
en Gijón



Redacción
Las empresas gallegas (ALDABA, Geriatros y Clínica Cobián) y la Uni-

versidad de A Coruña se unen en un consorcio para desarrollar un mo-
delo de medicina participativa con personas mayores mediante el uso 
de dispositivos ‘wearables’: pulseras de medición de actividad, sensores 
de humedad y acelerómetros. 

La residencia de mayores Geriatros Santiago ha acogido la firma del 
convenio entre las cuatro entidades que forman parte del proyecto Ge-
riaTIC y en presencia de Pilar Morgade Saavedra, directora de GAIN 
(Axencia Galega de Innovación). 

El proyecto GeriaTIC, presupuestado en 765.191 euros, está cofinan-
ciado por GAIN a través del Programa Conecta PEME y cuenta con fon-
dos FEDER de la Unión Europea. Alcanzó la segunda mejor calificación 
en toda la comunidad entre las casi 200 solicitudes presentadas.

Su objetivo principal es obtener mejoras en cuestiones relacionadas 
con la incontinencia urinaria, la prevención de caídas y la calidad del 
sueño de las personas mayores. Para ello, los cuatro socios aportan su 
‘know-how’ desde sus áreas de actuación. Por una parte, ALDABA y el 
grupo de investigación RNASA-IMEDIR de la Universidad de A Coruña 
a través del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (CITIC) y del Instituto de Investigación Biomédica 
de A Coruña (INIBIC) desarrollan los aspectos tecnológicos y de inves-
tigación que permitan realizar un seguimiento de estos tres parámetros; 
por otra, la Clínica Cobián ofrece su asesoramiento en la problemática 
de incontinencia urinaria; y por su parte, Geriatros se encarga del des-
pliegue y de la evaluación de los aspectos relacionados con caídas y la 
calidad del sueño. 

El programa, que finalizará arrojando resultados en diciembre de 2018, 
beneficiará a mayores de tres centros Geriatros ubicados en las pobla-
ciones de Oleiros, A Coruña y Carballo. El seguimiento de las tres pro-
blemáticas se llevará a cabo a través de la plataforma ClepIO (https://
clep.io) y, además de generar métricas servibles para implementar me-
joras en cada aspecto, tiene como objetivo crear un nuevo modelo de 
prestación de servicios sociosanitarios, en el que los residentes tomen 
conciencia del autocuidado y la responsabilidad en la propia salud, ha-
ciéndolos partícipes de su bienestar, y que sus familiares puedan estar 
informados en tiempo real del estado y las mejoras en la salud de sus 
mayores.

Redacción
Según datos de la So-

ciedad Española de Neu-
rología, el pasado año 
había en España más de 
600.000 enfermos de al-
zhéimer y el 80% de és-
tos, eran cuidados por 
sus familiares. Como una 
forma de ayudar en los 
cuidados, la empresa Ne-
ki crea Nock Senior, un 
reloj localizador con una 
tecnología sencilla y un 
diseño atractivo.

Esta herramienta per-
mite conocer la ubicación 
en todo momento para 
que sus familiares o las 
personas al cargo puedan 
llevar un control, desde 
cualquier parte del mun-
do cuando sea necesario 
y realizar llamada a los 
teléfonos registrados pul-
sando un sencillo botón.

La utilidad de este último dispositivo va más allá de dar una señal de 
socorro. Su diseño discreto y elegante hace que sea un complemento 
más, pero que permite comunicarse e informar sobre la posición.

Una de las funcionalidades más útiles para los usuarios de Neki es 
la zona de seguridad. El reloj permite acotar un área en el que la per-
sona en cuestión suele moverse: a comprar el pan, hacer recados, dar 
un paseo por el barrio, por ejemplo y si en algún momento el usuario 
sale de esa zona de seguridad,  la persona responsable recibe un aviso 
en su aplicación. Así, los familiares estarán al tanto si la persona se ha 
desorientado o se ha perdido.

Redacción
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Ma-

drid (CPFCM) ha creado una serie de materiales para la prevención de 
dolencias de las personas mayores. El proyecto nace del esfuerzo del 
CPFCM por dar a conocer hábitos saludables y hacerlos más accesibles 
a los ciudadanos.

El decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid, Jose 
Antonio Martín Urrialde,  ha señalado que la realización de programas  
de ejercicio terapéutico controlado, ayuda a mantener un estado salu-
dable. Y en esta línea, nace el ‘pack del mayor’, que está compuesto 
por un libro y un DVD con más de 60 programas de ejercicio terapéuti-
co  para prevenir las enfermedades más comunes de las personas ma-
yores de 60 años. 

También incluye diversos materiales como unas pesas mancuernas, 
un parche térmico, un balón hinchable, unos lastres para los tobillos, 
una banda elástica y plastilina terapéutica que ayudan a realizar estos  
programas.  

Para más información sobre el producto se ha habilitado el teléfono 
902 400 436
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Firma del convenio entre las cuatro entidades

Reloj Nock senior

Las personas mayores participarán 
en sus cuidados médicos gracias a 

dispositivos ‘wearables’

La seguridad de un localizador

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
lanza un ‘pack del mayor’ 

Un consorcio formado por ALDABA, Geriatros y Clínica 
Cobián y la Universidad de A Coruña desarrollan un 

modelo de  medicina participativa 

Con una tecnología sencilla y un diseño atractivo, el 
dispositivo permite conocer la ubicación en todo momento



L. Losada
Con el objetivo de combatir la soledad y me-

jorar la calidad de vida de las personas mayores 
a través de la emoción que transmiten el arte y 
la cultura, Los Argonautas organizan espectácu-
los en centros residenciales de la Comunidad de 
Madrid. Ya son muchos voluntarios, pero quieren 
llegar más lejos y continuar ofreciendo cariño a 
base de canciones, poemas y mucho amor, para 
lo que buscan  #VoluntariosConArte,  personas 
con algún talento especial para encender cora-
zones y despertar sonrisas. 

En junio del 2010 la asociación realizó su  pri-
mera actividad: un recital poético en una casa 
de acogida para personas mayores, como algo 
casi anecdótico, pero el 
impacto positivo de su 
trabajo ya ha dado sus 
frutos:  más de 350 ac-
tividades.

Los Argonautas de-
sarrollan cuatro pro-
gramas de voluntaria-
do  centrados en las 
personas mayores, con 
un grupo de voluntarios tremendamente hete-
rogéneo en cuanto a edades: de los 21 años de 
la más joven al mayor, con 86. “Ser voluntaria 
de Los Argonautas es más que 
darte a los demás y regalar son-
risas. Es sentir, es aprender de 
las vidas y las experiencias de 
los mayores, de la gente que les 
cuida, de tus compañeros y de ti 
misma. Me llevo mucho más de 
lo que haya podido dar”, cuen-
ta Sandra,  antigua voluntaria.

Actividades
Dentro de los programas de 

voluntariado que realizan, el pro-
grama de espectáculos en cen-
tros residenciales es el más des-
tacado. “A lo largo de este tiempo 
–explica Fernando Fernández-Gil, 
presidente de la asociación- he-
mos pasado de sencillos recitales 
poéticos a desarrollar auténticos 
teatros de variedades, cuyas 
principales características son el 

dinamismo, con celebraciones de 
una duración de hora y media, 
compuestas de actuaciones muy 
breves y diversas (canciones, 
poesía, cuentacuentos, números 
de magia, monólogos humorísti-
cos, juegos dinámicos…), lo que 
ayuda a mantener al público re-
ceptivo y activo en todo momen-
to; la interacción, que hace que 
los usuarios de las residencias 
sean los protagonistas indiscu-
tibles, potenciando los  números 
participativos o las actuaciones 
que, de alguna manera, puedan 

dar pie a su participación; y la cercanía, ya que 
los voluntarios se mezclan con el público, char-
lando con ellos, compartiendo un rato agradable 
y trasmitiendo cariño y afecto”.

Entre los profesionales, la acogida es muy po-
sitiva, como destaca una terapeuta ocupacional 
del centro de día María Wolff: “Estas activida-
des han favorecido a nuestros usuarios diver-
sión, ocio, felicidad, cultura y un sentimiento de 
motivación y ganas por vivir. En definitiva, estas 
actividades ayudan a mejorar la calidad de vida 
de nuestros usuarios”. 

Resultados 
Más allá de entretener y romper la rutina del 

día a día, el fin de los espectáculos de Los Ar-
gonautas es el de acompañar, compartir, crear 
espacios de encuentro entre personas de todas 
las edades,  y mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores a través de la emoción que 
transmiten el arte y la cultura. 

Los responsables y terapeutas de residencias 
destacan también la implicación de los espectá-
culos con los centros para dinamizar la vida de 
sus usuarios, así como favorecer el desarrollo 
de habilidades sociales, reforzar su autoestima, 
romper con la monotonía de la rutina, fomentar 
las relaciones intergeneracionales y la cultura 
arraigada en las personas mayores.
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Cercanía y emoción, a través del arte y la cultura
Los Argonautas organizan espectáculos en centros residenciales de la Comunidad de Madrid

En sus espectáculos, Los Argonautas generan un impacto 
positivo, que repercute en el bienestar físico y psíquico de 
las personas mayores. 

En #VoluntariosConArte buscan 
personas con algún talento especial 
para encender corazones
y despertar sonrisas


