
Casi dos millones de personas mayores viven solas en España, según la Encuesta Continua de 
Hogares publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE); de ellas, el 71,9% son mujeres. 
No son personas que viven solas, sino que se sienten solas. Una soledad que no es escogida y 
a la que se suma el sentimiento subjetivo de vacío, de tristeza. Un problema que cada vez será 
mayor, ya que la población española es cada vez más envejecida. Sin embargo, “la alarma so-
cial que se está generando en torno a la soledad no favorece su afrontamiento desde la realidad 
que vivimos. También encubre otras situaciones, cercanas a la exclusión social, el 
aislamiento y la pobreza”, destaca Mayte Sancho, gerontóloga social y presidenta del 
patronato de la ONG Grandes Amigos.
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EDITORIAL

“Nosotros los mayores” no se hace responsable de la opinión de sus 
colaboradores. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los 
contenidos sin autorización expresa de la empresa editora.

24 de mayo 
Jornada Protección jurídica en personas mayores. Abordaje 
desde el Trabajo Social 
Sede del IMSERSO (Madrid)
http://www.abgmadrid.com/jornada-abg-proteccion-juridica

24 y 25 de mayo 
24 Jornadas de actualización en psicogeriatría 
Salón de Actos Hospital de San Rafael. Barcelona
https://sepg.es/evento/24-jornadas-de-actualizacion-en-
psicogeriatria/?instance_id=42

28 de mayo 
Jornada ‘El encuentro intergeneracional, clave para una 
sociedad mejor’ 
Madrid
Foro LideA organiza la jornada,  que tendrá lugar en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid.  
Inscripción gratuita en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/gVR9Qccf417xhjmF8 

28 de mayo 
XLII Jornada Prevención Malos Tratos y abusos a Personas 
Mayores
Complejo docente campus de Lugo.
https://www.mayoresudp.org/

4 y 5 de junio
7ª Feria Discapacidad&Empleo
Barcelona
https://www.feriadiscapacidad.com/index.php/es/bienvenida

4, 5 y 6 de junio
XVI Convención Nacional Lares
Granada
https://www.lares.org.es/xIII-congreso-lares/xVI-convencion-
nacional.html

12 al 15 de junio
Salón de las personas mayores de Cataluña 
Les Drassanes Reials de Barcelona
https://firagran.com/es/
salon-de-las-personas-mayores-de-cataluna/

12 al 14 de junio 
61 congreso SEGG 
Zaragoza
16 Jornada SAGG.
https://www.
geriatria2019.com/
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AGENDA
Me siento solo 

La soledad afecta principalmente a mujeres, sobre todo en 
las mayores de 85 años, ya que el 45% de ellas vive en so-
litario, y constituye uno de los principales problemas de la 
sociedad actual que afecta a casi dos millones de personas 
mayores de 65 años en nuestro país.

La soledad no es únicamente estar solo, sino sentirse solo  
y cuando se van acumulando los años, muchas veces se va 
gestando el pequeño monstruo que nos limita y nos atenaza, 
y detrás del que hay situaciones cercanas al aislamiento, a la 
exclusión social o la pobreza. 

¿Qué se puede hacer para conseguir levantarse con ilusión, 
con una sonrisa?  

La familia no es la panacea de las soluciones porque los 
hijos o nietos ya “tienen su vida”, expresión que sólo con-
vence a quien lo dice, aunque sólo sea  para ocultar la pena. 
Reconocer que uno se siente solo es un paso de gigante para 
romper el aislamiento y solicitar ayuda  y no tener ‘reparos’   
en utilizar herramientas para paliar esa soledad después  de 
toda una vida de trabajo y dedicación. 

La soledad no deseada es encontrarte encerrado en ti mis-
mo, sin posibilidad de abrir una ventana al mundo, con una 
perspectiva de vida larga sin compañía… Eso te lleva a amar-
garte y a sentirte invisible,  siendo conscientes de que nos en-
caminamos a una sociedad más individualista e impersonal, 
pero en la que  la propia ciudadanía es fundamental. 
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El proyecto fomenta que 
personas mayores compartan 
piso, con el fin de mejorar su 
calidad de vida, que tengan 
compañía y apoyo mutuo
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‘Hogar y café’, en Alcobendas
La iniciativa está impulsada desde la Fundación Pilares para la Autonomía 

Personal, con el apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas

Presentación del proyecto en el centro de mayores Virgen de la Paz, en Alcobendas

Redacción
El Ayuntamiento de Alcobendas ha puesto en 

marcha ‘Hogar y café’, una iniciativa social que 
fomenta que personas mayores compartan piso, 
con el fin de mejorar su calidad de vida, que ten-
gan compañía y apoyo mutuo, y disfruten de una 
mayor “eficiencia económica”.

La iniciativa está impulsada desde la Fundación 
Pilares para la Autonomía Personal, y cuenta con 
el apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas y la 
subvención de la Comunidad de Madrid, dirigién-
dose a los mayores de Alcobendas y de la capital 
que quieran compartir una vivienda.

El programa establece que una persona mayor 
alquile las habitaciones desocupadas de su piso a 
otros jubilados, o que un grupo de mayores bus-
que una casa que puedan alquilar entre todos, ha 
explicado el alcalde de la localidad, Ignacio García 
de Vinuesa, en la presentación del plan, que ha 
tenido lugar en el centro de mayores Virgen de la 
Paz.

En estos pisos, los dormitorios son privados y el 
resto de estancias es compartida. Se han organi-
zado dos modalidades: en la primera, una de las 
personas es titular de la casa y está dispuesta a 
acoger a otra para compartirla; en la segunda, va-
rias personas mayores alquilan una vivienda para 
compartirla

Según la Fundación Pilares para la Autonomía 
Personal, en todos los casos se establece un plan 
de convivencia así como acuerdos sobre normas 
referentes a gastos compartidos, convivencia, ta-
reas domésticas o animales de compañía, entre 
otros.

Por otro lado, la fundación favorece el conoci-
miento de personas interesadas en compartir piso, 
y las pone en contacto. Para ello, realiza entrevis-
tas personales en las que se puede conocer más 
a fondo los intereses de cada persona para elegir 
una persona compatible. Además la Fundación 
también busca unos  “compañeros de piso” dife-
rentes en caso de que con los primeros elegidos 
no haya fructificado la convivencia.

La Fundación impulsora señala que los objetivos 
de la iniciativa es facilitar la permanencia del ma-
yor en el domicilio y en su barrio, disfrutando el 
máximo que pueda de su entorno social, y también 
favorecer el cuidado mutuo. Por otro lado, también 
se quiere luchar contra la soledad involuntaria.

Por el momento, Hogar y café se ha presentado 
en Madrid capital y Alcobendas; los interesados 
en entrar en el proyecto pueden conocerlo más a 
fondo a través de la propia Fundación y también 
tienen información en los centros de Mayores de 
Alcobendas.
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Redacción
La Comunidad de Madrid destinará un total 

de 37.839.144 euros al mantenimiento de 1.194 
plazas de atención residencial a personas ma-
yores dependientes, tras aprobarse en el Con-
sejo de Gobierno la prórroga de 14 contratos 
derivados del Acuerdo Marco, por un periodo 
de dos años.

Según ha indicado el presidente en funcio-
nes, Pedro Rollán, con esta prórroga se preten-
de “asegurar el funcionamiento, continuidad y 
calidad”  de la atención residencial a personas 
mayores dependientes de la Comunidad.

El número total de plazas del acuerdo marco 
de residencias es de 8.839, a las que se destina 
una cuantía total de 280.549.688 euros para un 
periodo de dos años.

Redacción
Fundación Unicaja y la Fundación Juan Cruza-

do-Vértice Salud presentan una nueva edición de 
los circuitos culturales para personas mayores 
‘Re-conoce tu ciudad’. Se trata de un programa 
que promueve el envejecimiento activo y la parti-
cipación social de los mayores de Málaga. 

Las nuevas rutas de ‘Re-conoce tu ciudad’ fina-
lizarán el próximo otoño, ampliando su calendario 
de 2019 en dos meses más con respecto a edicio-
nes anteriores.

 ‘Re-conoce tu ciudad’ programa paseos guia-
dos por populares enclaves y museos de Málaga. 
El proyecto está dirigido a mayores de 55 años, 
pero la participación de voluntarios en él favorece 
además un diálogo intergeneracional en el desa-
rrollo de las actividades.

Redacción
El Departamento de Derechos Sociales del Go-

bierno foral y Cruz Roja Navarra han presentado el 
Servicio de Intermediación Residencial Intergene-
racional (SIR), un proyecto de alojamiento interge-
neracional en Pamplona.

Con este modelo de cohabitación intergene-
racional en viviendas particulares, hasta ahora 
inexistente en la Comunidad foral, se busca “dis-
minuir la soledad asociada a los procesos de en-
vejecimiento, ampliar las posibilidades de eman-
cipación de las personas jóvenes y potenciar las 
relaciones intergeneracionales en un marco de 
convivencia familiar”, han destacado los impulso-
res de la iniciativa. El coste del proyecto piloto a 
desarrollar es de 15.000 euros, más IVA.

La realización de este programa tiene como ob-
jetivo “testar un nuevo servicio de intermediación 
residencial que, por una parte, ponga en contacto 
a personas mayores y jóvenes, y por otra parte, 
acompañe y coordine toda la experiencia de con-
vivencia intergeneracional desde la entrada hasta 
la salida del servicio”.

Redacción 
La Universidad Permanente UNATE ha recibido el 

reconocimiento de vecinos, comerciantes y hoste-
leros del entorno de la Alameda de Santander por 
su labor de promoción de los mayores y de la for-
mación permanente.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha sido 
la encargada de entregar al presidente de UNATE, 
Modesto Chato, el premio otorgado a la entidad 
en el marco de la tercera edición de la Semana de 
Heroica.

Con esta distinción, los vecinos, comerciantes y 
hosteleros quieren agradecer a UNATE su servicio 
a Santander y a los santanderinos y, también, su 
vínculo con el barrio, donde cuenta con dos de sus 

El teléfono gratuito de atención a mayores 
de Aragón, comenzará a funcionar en junio

Redacción
El teléfono gratuito de atención telefónica a ma-

yores comenzará a funcionar el próximo mes de ju-
nio. Se trata de un servicio incluido en la Estrategia 
de atención y protección social para las personas 
mayores en Aragón diseñada por el Instituto Arago-
nés de servicios Sociales (IASS).

Este teléfono ha sido el tema principal de la con-
ferencia impartida por el asesor técnico del IASS 
Miguel Ángel Morel “Nuevos programas y servicios 
de atención para las personas mayores en Aragón” 
en el marco de las VI Jornadas de Convivencia de 
Aragón para mayores que se celebran en la resi-
dencia de tiempo libre de Orihuela del Tremedal en-
tre hoy y el 9 de mayo.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, 
María Victoria Broto, ha sido la encargada de inau-
gurar estas jornadas, que reúnen a más de un cen-
tenar de representantes de las juntas de gobierno 
de los hogares de mayores del IASS y del Consejo 
Aragonés de Personas Mayores.

El teléfono de atención al mayor es un servicio 
preventivo dirigido, especialmente, a los aragone-
ses de edad avanzada que viven solos. Este ser-
vicio gratuito les proporcionará información, apoyo 
emocional e información sobre los recursos que el 
IASS pone a disposición de ayuntamientos y co-
marcas en todo el territorio aragonés.

Se trata de un servicio de atención que pretende 
facilitar la autonomía y bienestar personal y prevenir 
situaciones de riesgo o de malos tratos que pue-
dan sufrir los mayores, así como garantizar su bien-
estar emocional y seguridad, reducir su soledad y 
combatir el riesgo de aislamiento y exclusión social, 
promoviendo y favoreciendo su protección social.

Atención
La atención será inmediata, derivará de forma 

urgente los casos a los servicios de emergencia si 
fuera necesario, proporcionará información sobre 
los recursos sociales existentes, alertará sobre po-
sibles casos de maltrato al mayor, ofrecerá aten-
ción emocional personalizada a las personas solas 
y para prevenir posibles suicidios.

La línea telefónica estará activa de lunes a do-
mingo en horario continuado de 15.00 a 7.00 del 
día siguiente (de lunes a viernes) y las 24 horas del 
día en sábado, domingo y festivos, es decir, cubre 
el horario en el que no están abiertos los centros de 
servicios sociales.

Quién puede llamar
Este teléfono está destinado a aquellas personas 

mayores empadronadas en la Comunidad que con-
servan su independencia en el hogar familiar y se 
encuentran en situación de riesgo de pérdida de su 
autonomía funcional y que carecen de apoyos sufi-
cientes de carácter social o familiar.

Trabajo de las juntas de los hogares
María Victoria Broto ha querido agradecer en su 

intervención la labor que llevan a cabo las juntas 
de los hogares de mayores, representadas en las 
jornadas de Orihuela del Tremedal. “Los hogares de 
mayores mejoran la vida de los pueblos y de las 
personas, evitan que estén solas”, ha dicho la con-
sejera. También ha destacado el trabajo que lleva 
a cabo el Consejo Aragonés de Personas Mayo-
res (Coapema) y las aportaciones que ha hecho al 
Gobierno de Aragón y que han permitido poner en 
marcha nuevas medidas y programas, algunos de 
ellos incluidos en la Estrategia de atención y protec-
ción social para las personas mayores en Aragón.

UNATE recibe el reconocimiento ciudadano por su promoción 
de los mayores y de la formación

Madrid destina 37,8 millones 
a la atención a mayores 

dependientes

Rutas culturales por la 
ciudad para los mayores 

malagueños

Navarra crea un proyecto 
pionero de alojamiento entre 

mayores y jóvenes

sedes, una en la calle Vargas y otra en Perines.
Igual ha resaltado la labor que realiza la entidad 

desde hace más de 40 años en la ciudad y, en es-
pecial, la de su presidente, Modesto Chato, que se 
ha “volcado” en un proyecto que “lleva su sello”.

La alcaldesa ha destacado que los mayores 
son “uno de los grandes activos” de la sociedad 
y ha abogado por “aprovechar su experiencia, 
sabiduría y trayectoria en beneficio de las nuevas 
generaciones”.

En este sentido, ha ensalzado la labor que viene 
desarrollando UNATE desde hace cuatro décadas 
para poner en valor esa contribución de los mayo-
res a la sociedad y para fomentar un envejecimien-
to activo y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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Redacción 
La asociación LARES Asturias ha publicado una 

guía en formato electrónico en la que ofrece infor-
mación básica sobre las ayudas que el Principa-
do de Asturias ofrece a las personas mayores y/o 
discapacitadas. No solo qué ayudas existen, sino 
también cómo acceder.  Y en el caso concreto de 
las ayudas ofrecidas por la LAAD (Ley de Depen-
dencia),  actualizar además conocimientos sobre 
el estado del desarrollo de esta Ley. Todo ello en 
apenas doce páginas.

Desde LARES destacan que al ser una guía en 
formato electrónico, contiene enlaces a los sitios 
webs de la Administración donde está colgados: 
la información completa, los impresos oficiales de 
solicitudes... etc. que pueden imprimirse en casa 

LARES Asturias publica una Guía básica sobre la Ley 
de Dependencia y otras ayudas

La publicación se puede descargar a través de la página web 
de la asociación

directamente. También se recogen las Ayudas In-
dividuales a Personas Mayores (más de 65 años) 
y las Ayudas Individuales a Personas con Disca-
pacidad (incluye dependientes en grado III) para 
la adaptación de baños,  adquisición de prótesis 
dentales, gafas, audífonos, etc

Elaborada en 2018, ha sido actualizada recien-
temente con la información de las Ayudas Indivi-
duales para Personas Mayores y Personas con 
Discapacidad del Principado de Asturias en su 
convocatoria 2019 (páginas 12 y 13 de la Guía) y 
la información relativa al pago de la cotización a la 
Seguridad Social de los cuidadores no profesio-
nales de una persona en situación de dependen-
cia (designados como tales en el PIA), que puede 
solicitarse desde el pasado 1 de Abril (página 5). 

Redacción
Representantes políticos con representación en 

la Junta General del Principado -- Natalia Gon-
zález (PSOE), Reyes Fernández Hurlé (PP), Nuria 
Rodríguez (Podemos), Ana Castaño (IU), Patricia 
García (Foro) y Armando Fernández (Ciudadanos) 
--participaron recientemente en el debate sobre 
dependencia, organizado por la Asociación de 
Empresas Sociosanitarias del Principado, la Cá-
mara de Comercio de Gijón y la Facultad Padre 
Ossó, como antesala de Norbienestar, que en 
forma de congreso se celebrará los días 8 y 9 de 
noviembre en Gijón.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asocia-
ción Estatal de Directoras y Gerentes de Servi-
cios Sociales y creador del Observatorio de la 
Dependencia, aportó  la radiografía del último 
informe, en el que Asturias tiene datos positivos 
y negativos.

“Asturias suspende en dependencia porque es 
un 4% más difícil lograr un certificado de depen-
dencia que en otras comunidades; se ha redu-
cido el limbo (quienes tienen derecho, pero sin 
ayuda), pero aún supera las 3.000 personas”, de-
talló Ramírez..

Debate sobre dependencia, antesala del congreso Norbienestar

Puede consultarse/descargarse en: https://la-
resasturias.org/nueva-actualizacion-de-nuestra-
guia-basica-de-dependencia-y-otras-ayudas-pa-
ra-personas-mayores-y-o-discapacitadas/

Periodistas participantes en el debate, con el moderador y José Manuel Ramírez

“Mientras hablamos- recordó Ramírez-  hay 80 
personas en España que han fallecido sin tener 
acceso a la ayuda a la que tienen derecho”. Por 
eso, reiteró la necesidad de un doble pacto: “El 
de Estado, al que se debe sumar el PP, y uno re-
gional, para salvar la ley en Asturias”. 

En esta segunda edición, Norbienestar se con-
figura como un espacio de conocimiento que fa-
vorece el diálogo, las sinergias y las alianzas entre 
especialistas de diferentes ámbitos  (empresarial, 

científico, académico, colegios profesionales…). 
Así aspira a ser foro de referencia en Asturias en-
tre el sector sociosanitario.

En este año 2019,  el congreso se centrará en 
el Envejecimiento Activo y Discapacidad; enfo-
cando la temática desde las áreas de especial 
interés en la región: la medicina, la enfermería, la 
terapia ocupacional, la fisioterapia, la sociología, 
el trabajo social, la psicología, la psiquiatría o la 
educación social.
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Cien años de buena vida
Asunción Nieves Arrizabalaga cumple 100 años “como si nada”

Redacción
“Como si nada”, responde Asunción cuando se 

le pregunta qué siente al cumplir 100 años. Dice 
que no piensa en ellos, es otro año más. Está con-
tenta con la vida que tuvo y con la que tiene ahora, 
no echa de menos nada.

Asunción Nieves Arrizabalaga, más conocida 
como ‘Chon’ nació hace un siglo en la villa astu-
riana de Luarca. Sus padres se llamaban Macri-
na y José, sargento de la Guardia Civil en Luarca, 
obligado a emigrar a Francia, donde  permaneció 
un tiempo exiliado. A muy corta edad, ‘Chon’  se 
traslada con ellos a Gijón, a una casa frente al mar.

Recuerda con ilusión su infancia y adolescencia 
porque las disfrutó plenamente, saliendo a pa-
sear por la playa de San Lorenzo y bailando en 
la sala ‘El japonés’, donde actuaban las mejores 

Asunción ‘Chon’ Arrizabalaga

El Gobierno de Asturias aprueba el plan 
concertado con los ayuntamientos

Para atender este año los servicios sociales, 
la cuantía es de 52,4 millones 

El principal servicio es el de Ayuda a domicilio

Redacción 
El Gobierno de Asturias ha autorizado la firma 

de adendas a los convenios de colaboración con 
ayuntamientos y mancomunidades para el desa-
rrollo de las prestaciones básicas incluidas en el 
plan concertado de servicios sociales. La cuantía 
para este año, que crece 440.452 euros respec-
to a 2018, asciende a 52,4 millones de euros. De 
esta cantidad, el Principado aporta 28 millones, 
que incluyen 1,2 millones de euros del Gobierno 
central (2,4%), y los 24.499.593 euros restantes 
corren a cargo de las entidades locales (46,7%). 

Con este acuerdo se mantendrán las prestacio-
nes y servicios que gestionan los ayuntamientos 
y que dan empleo a unas 2.500 personas, entre 
técnicos municipales —497— y profesionales de 
atención domiciliaria, en torno a 2.000. 

El plan concertado financia los servicios socia-
les básicos que prestan los ayuntamientos: perso-
nal, mantenimiento de centros y prestaciones. En 
este último apartado se incluyen la información y 
valoración de las demandas recibidas; las ayudas 
de emergencia; los programas de incorporación 
social; la teleasistencia y la atención a domicilio a 
personas no dependientes, así como otras inicia-
tivas que buscan fomentar la vida activa y saluda-
ble. Entre estas figuran los 15 programas locales 
de ‘Rompiendo distancias’ y los 17 Centros Rura-
les de Apoyo Diurno. 

El principal servicio es el de Ayuda a Domici-
lio, con una programación anual de 17,2 millones 
de euros; lo siguen  las prestaciones económicas 
de emergencia social, de apoyo a la intervención 
y alojamiento alternativo, con 6.921.166,47 eu-
ros; los programas de incorporación social, con 
5.884.246,42 euros, y los de envejecimiento acti-
vo, con 2,21 millones de euros.  

Pobreza energética
El plan incluye 1,7 millones de euros para con-

ceder subvenciones contra la pobreza energética. 
De esa cantidad, el Principado aporta la mayor 
parte, 1.423.867,50 euros. El resto, y por segundo 

año, lo pondrán varios ayuntamientos, en especial 
los de mayor población, hasta sumar 307.968,66 
euros. Las ayudas las otorgan las entidades loca-
les en función de las necesidades que detectan. 
En 2017 (último años con datos cerrados), se con-
cedieron 5.582 subvenciones, que beneficiaron a 
12.084 personas.

La contribución del Principado varía en función 
del tamaño de los concejos para garantizar la 
igualdad en el acceso a los servicios. Los porcen-
tajes de cofinanciación acordados oscilan entre el 
43,2% para los de mayor población, el 69,1% los 
de 5.000 a 20.000 habitantes y el 80,2% para los 
de menos de 5.000.

Aparte, el Gobierno de Asturias financia, me-
diante una encomienda de gestión con los ayun-
tamientos, los servicios de ayuda a domicilio y te-
leasistencia que se prestan en el marco del siste-
ma de atención a la dependencia. En 2017, 11.549 
personas se beneficiaron de este programa a tra-
vés de los apoyos municipales financiados por el 
plan concertado y del sistema de dependencia y 
otras 8.275 lo hicieron de la teleasistencia.

 orquestas y cantantes de la época. Allí conoció 
al célebre Antonio Machín: “¡qué bien cantaba!”, 
recuerda.

En torno a los 17 años, fue nombrada Miss 
Gijón.

A su futuro marido también lo conoció en Gijón 
y la iglesia de San José fue testigo de su unión 
matrimonial. Se trasladaron a vivir a Oviedo por el  
trabajo de su marido en la Fábrica de Explosivos. 
Tuvieron 3 hijos, 4 nietos y unos bisnietos de los 
que se siente muy orgullosa. “Quisiera estar más 
con ellos pero por las obligaciones laborales de 
los jóvenes no es posible”, destaca. 

En el centro de mayores Covadonga, del parque 
de Invierno de Oviedo, a donde ‘Chon’  acude con 
frecuencia, nunca está sola,  y cuando no está en 
el centro, la acompaña Marisa, su cuidadora, que 

“es muy buena y está pendiente de lo que necesi-
to”, explica ‘Chon’.

Sigue con la rutina de peluquería semanal y acu-
de a misa cada fin de semana.

“Pasan los años y no me preocupo de nada, vivo 
el día como si fuese el último”. Un buen consejo 
de alguien que sabe vivir bien.

La residencia Naranco contará 
con 100 residentes en julio
El nuevo equipamiento reabrió en 

marzo, con 56 plazas de centro de día
Redacción

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, 
Pilar Varela, ha visitado junto con la gerente del 
ERA, Graciela Blanco, el Centro Polivalente de 
Recursos (CPR) Naranco, de Oviedo, que entró 
en servicio a finales de marzo. 

Varela ha señalado que la incorporación de 
usuarios al equipamiento, que cuenta con un to-
tal de 166 plazas de residencia y 56 de centro de 
día, se está llevando a cabo de manera progre-
siva. Actualmente cuenta ya con 32 residentes y 
se prevé que alcance el centenar a mediados de 
julio. El centro de día tiene ahora siete usuarios y 
en breve se incorporarán cuatro más. 

La actuación se ha ejecutado sobre una parcela 
que mide 76.137 metros cuadrados y con una su-
perficie útil de 8.204. Los trabajos han incluido la 
rehabilitación integral de la antigua residencia para 
convertirla en una instalación moderna, adaptada 
a las necesidades actuales y a la legislación vi-
gente. Se ha mejorado la eficiencia energética y 
se ha ampliado el número de plazas de 152 a 166.

Para favorecer la atención a usuarios y residen-
tes, se han habilitado más salas de apoyo y co-
medores y se ha aumentado el número de baños 
geriátricos y de habitaciones individuales.

El equipamiento contará con 47 dormitorios do-
bles y 72 individuales, frente a los 51 y 40, respec-
tivamente, que tenía antes de la reforma.

La decoración del CPR ha sido realizada por 
usuarios del Centro de Apoyo a la Integración 
(CAI) L´Arboleya, que también han participado en 
la visita a las instalaciones.

Pilar Varela, durante su visita al centro
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B. Suárez
Con un discurso centrado en el 

cambio que  el envejecimiento y la 
fragilidad suponen en el paradigma 
de la Medicina, el doctor José Gu-
tiérrez  ingresó recientemente en la 
Real Academia de la Medicina de 
Asturias. El nuevo nombramiento 
como académico de su disciplina 
supuso para José Rodríguez un gran 
honor, principalmente “por el reco-
nocimiento de mis compañeros de 
profesión y por ser el primer geriatra 
en ingresar en esa Institución”, afir-
mó el médico. El geriatra, que ac-
tualmente desarrolla la mayor parte 
de su trabajo entre  el Hospital Mon-
te Naranco de Oviedo y el Hospital 
de Covadonga de Gijón, también 
forma parte del de grupo de Demen-
cias y vacunas de la Sociedad Espa-
ñola de de Geriatría y Gerontología 
del Principado de Asturias, además 
de ser miembro de la Junta Directiva 
de la Sociedad Española de Geria-
tría y Gerontología. 

Desde que el doctor Gutiérrez Ro-
dríguez se decantara por estudiar 
Medicina, siempre tuvo claro que 
quería dedicarse a algo que englo-
bara toda la parte humana de los pa-
cientes, “por eso estudié Geriatría, 
porque considero que en esta es-
pecialidad médica se puede tratar al 
género humano de una forma com-
pleta”, apuntó Gutiérrez . El médico 
asturiano, especialista en gerontolo-
gía, está convencido de que se pue-
de envejecer de forma sana; “por 
eso es importante hacer una com-
presión de la discapacidad del cuer-
po y de la mente todo lo  máximo que 

José Gutiérrez Rodríguez, 
primer geriatra en ingresar 
en la Real Academia de la 

Medicina de Asturias

El tema de la 
fragilidad en los 
ancianos y el objetivo 
de llegar a la última 
etapa de la vida en 
buenas condiciones 
físicas y mentales, 
principales retos 
para el gerontólogo 
asturiano

José Gutiérrez Rodríguez

se pueda, hasta el final de la vida”.
La historia de vida del ingeniero 

octogenario canadiense, Ed. Wit-
lock, mito viviente del maratón, es un 
referente para el doctor Rodríguez, 
también aficionado a ese deporte. 
El mencionado ingeniero deportista, 
nacido en los suburbios de Londres, 
estableció en el 2006 el récord mun-
dial para la franja de edad de 75 a 
79 años. En septiembre de 2012, a 
la edad de 81 años, Witlock corrió 
21 kilómetros de la Milton media 
Maratón en un primer tiempo. Has-
ta el día de hoy, el canadiense es la 
única persona, con más de 70 años, 
en correr un maratón. En palabras 
de José Gutiérrez “el ejemplo de Ed. 
Whilock, como el de otras muchas 
personas octogenarias que llegan a 
esa edad en un forma física y psíqui-
ca ideal, nos demuestra que se pue-
de conseguir una vejez saludable si 
desde niños tenemos en cuenta tres 
factores fundamentales: una buena 
nutrición y ejercicio físico; además 

de actividad mental, comprendiendo 
esta última tanto la vida social como 
la estimulación de la mente”.

Observadores de la soledad
En cuanto al tema de la soledad, 

que afecta muy especialmente a las 
personas mayores que viven en las 
zonas rurales, el nuevo académi-
co de Medicina opina que “hay que 
distinguir dos tipos de personas: 
aquéllas que viven sanas, sin dis-
capacidad, y con actividad social; y 
aquellos seres humanos que pade-
cen algún tipo de invalidez, añadida 
a la edad, y que viven solas. Cuando 
los mayores están solos e imposibi-
litados para desarrollar una vida nor-
mal, el aislamiento se acrecienta en 
los pueblos pequeños”. Sin embar-
go, el doctor Rodríguez puntualiza 
que una persona mayor, con buenas 
facultades físicas y mentales, tie-
ne una mayor calidad de vida si su 
día a día se sigue desarrollando en 
su hábitat de siempre. “La atención 
primaria y los servicios sociales mu-
nicipales son los principales  puntos 

de referencia para el control y la 
atención de las necesidades de las 
personas mayores, así como unos 
buenos observadores de la soledad 
que pudieran padecer esas perso-
nas”, explica el doctor.

La colaboración con la Asociación 
de Centros Geriátricos del Princi-
pado de Asturias, (ASCEGE), en la 
puesta en marcha de una guía para 
el control de riesgo cardio-vascular 
en ancianos que viven en residen-
cias, es otro de los proyectos en los 
que está inmerso el polifacético ge-
rontólogo, quien informó de que “ya 
se ha elaborado una primera parte 
con diagnóstico y tratamiento de la 
Diabetes tipo 2, y ahora se está tra-
bajando en la elaboración de la se-
gunda, en la que se tratan aspectos 
como el control de la hipertensión 
arterial en residencias. La importan-
cia de esta guía radica en que los 
pacientes que viven en esos centros 
residenciales necesitan una atención 
y unos controles diferentes a los que 
viven en sus domicilios particulares”.
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El Plan Sociosanitario del Principado movilizará 16 millones hasta 
2021 para atender a los más vulnerables

El documento, aprobado por el Consejo de Gobierno, incluye 110 medidas dirigidas a lograr una 
intervención coordinada que optimice recursos y facilite la colaboración entre profesionales 

 La Residencia Mixta de 
Gijón, Santa Teresa en 
Oviedo y otro centro de 
Avilés tendrán unidades 
de convalecencia para 
personas mayores

Francisco del Busto y  Pilar Varela 

Redacción 
Personas mayores o aquéllas con 

enfermedades crónicas, trastornos 
mentales o discapacidad son las 
destinatarias del Plan Sociosanita-
rio del Principado de Asturias 2019-
2021, presentado en la residencia 
Santa Teresa de Oviedo. La coor-
dinación de la asistencia sanitaria 
y los servicios sociales  movilizará 
más de 16 millones de euros entre 
2019-2021,  “para mejorar la efica-
cia de los servicios públicos en la 
atención integral y de calidad a co-
lectivos vulnerables”, según expli-
caron los consejeros de Sanidad, 
Francisco del Busto, y de Servicios 
y Derechos Sociales, Pilar Varela, 
quienes estuvieron acompañados 
por Graciela Blanco, gerente del 
ERA, y Fátima Iglesias, directora de 
la Residencia Santa Teresa. 

La primera línea,  dotada con una 
partida superior a los 13,2 millones, 
da  prioridad a la intervención so-
bre poblaciones con necesidad de 
protección social y promoción de 

la salud, y recoge, entre otras me-
didas, el establecimiento de unida-
des sociosanitarias de convalecen-
cia, con la previsión de crear, hasta 

B. Suárez
El municipio de Sobrescobio ce-

lebró, como viene ocurriendo desde 
hace 40 años, su tradicional fies-
ta de la Primavera. El evento tiene 
como objetivo fundamental rendir 
homenaje a los mayores de 65 años, 
nacidos y censados en el municipio. 
La celebración cuenta siempre con 
una gran afluencia de personas, que 
disfrutan del día compartiendo mesa 
y conversación, asimismo de disfru-
tar del encuentro con personas que 
están lejos y acuden, cada mayo, a 
la entrañable cita. 

La convocatoria para la fiesta de 
los mayores tuvo lugar el pasado 
domingo, 19 de mayo. El escenario 
del encuentro fue el Centro Cultural 
Vicente Álvarez González, ubicado 
en Rioseco, la capital del municipio 
coyán. Una celebración religiosa, 
para quienes optaron por acudir a 
la misa de domingo, supuso el pis-
toletazo de salida de una soleada 
jornada, que continuó con un aperi-
tivo por las variadas terrazas de los 
 establecimientos hosteleros de la 
localidad. 

A continuación, los invitados a la 
fiesta, junto con representantes mu-

Tita y Mari Luz compartieron mesa en la fiesta de la Primavera

Una exposición fotográfica refleja la vida en las 
aldeas del concejo, algunas de hace más de un siglo

Sobrescobio homenajea a sus mayores

nicipales, se trasladaron al  Centro 
Cultural. 

Tras unas palabras de bienvenida 
por parte del alcalde de Sobresco-
bio, Marcelino Martínez, en las que 
no faltó un emotivo recuerdo para 
los ausentes, así como una mención 
a la importancia que las personas 
mayores tienen en la vida del conce-
jo, se dio inicio la comida. Una tarde 
de baile puso broche de oro a la ce-
lebración coyana, a la que asistieron 
197 personas, y en la se dejó paten-
te, una vez más, que la gente ma-
yor aún tiene ganas de disfrutar de 
la vida, dando lecciones magistrales 
de cánticos espontáneos y danza. 

Como también es habitual en la 
fiesta de La Primavera, el hombre y 
la mujer de más edad, de entre los 
asistentes al acto, así como el matri-
monio que más años suma, recibie-
ron una ovación especial y un obse-
quio, a modo de reconocimiento de 
su trayectoria vital.

Exposición fotográfica
Paralelamente a la comida, los co-

yanes y coyanas disfrutaron de una 
exposición fotográfica, con imáge-
nes en blanco y negro de la vida en 
las aldeas del concejo, algunas de 

ellas de hace más de un siglo. La 
exposición, que corrió a cargo de 
Monchu Calvo, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Sobrescobio, 
tuvo el propósito de ser  un encuen-
tro con la memoria de las personas 
que participaron de la presentación, 
en la que reconocieron a muchos 
de sus antepasados, la mayoría de 
ellos  que estaban faenando en los 
trabajos que eran tradicionales en 
las aldeas.

Cada fotografía va acompañada 
de toda la información recopilada 
sobre las personas que aparecían en 
las instantáneas. Aunque algunas, 
dada su antigüedad, no pudieron ser 
identificadas. Por ese motivo, se pi-
dió la ayuda de las personas presen-
tes en la fiesta, varias de ellas nona-

2021, 75 plazas. La primera está 
prevista en la residencia Mixta de 
Gijón; la segunda, en la residencia 
Santa Teresa, en Oviedo, y la ter-
cera, en Avilés; potenciar la aten-
ción a personas mayores con en-
fermedades crónicas, para lo que 
se contratarán ocho trabajadores 
sociales y ocho médicos de aten-
ción primaria y/o especialistas en 
geriatría; el aumento de 40 plazas 
en centros de alojamiento tempo-
ral y definitivo para personas con 

genarias, para seguir completando 
los datos que faltan.

Esta recopilación de imágenes de 
la tradición del concejo, continuará 
expuesta durante unos meses en el 
Centro Cultural Vicente Álvarez Gon-
zález, para que puedan disfrutarla 
aquellos interesados que no acudie-
ron a la celebración de día de los ma-
yores. En la misma, puede compro-
barse cómo ha ido evolucionando 
la sociedad coyana, además de re-
cordar las duras condiciones de vida 
del siglo pasado y finales del XIX, 
donde tampoco faltaban, a pesar de 
las carencias, días para las romerías, 
las comidas en comunidad y los en-
cuentros vecinales, como sigue ocu-
rriendo anualmente en la Fiesta de la 
Primavera de Sobrescobio.

 dependencia reconocida. 
Salud mental 
Para la mejora de la asistencia 

a personas con trastorno mental 
grave o severo, durante la vigencia 
del plan se incrementarán en 50 las 
plazas psicogeriátricas. También 
se contratarán dos psiquiatras, que 
se incorporarán a la red de salud 
mental de Sespa, y se sumarán 10 
plazas en el recurso de alojamiento 
para menores de 50 años.

La segunda línea de actuación, a 
la que se destinan 1,5 millones, va 
dirigida a crear un registro compar-
tido de información, en el que se 
incluye la implantación de la his-
toria social única electrónica y su 
integración con la historia clínica 
digital. 

La planificación ha sido elabo-
rada por cerca de un centenar de 
profesionales de los sistemas de 
salud y servicios sociales que inte-
gran los órganos de coordinación 
socio-sanitaria creados por decre-
to en diciembre de 2016. 
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Alternativas culinarias para la disfagia
Los cocineros Luis Alberto Abascal, Gonzalo Pañeda y Marcos Morán 

presentaron, en un ‘showcooking’, adaptaciones texturizadas de la cocina popular 

La actividad pretende 
formar a las nuevas 
generaciones del sector 
para mejorar la calidad 
de vida de las personas 
con este problema 

L.Losada
Arranca ‘Los reyes del norte. Sabores y place-

res culinarios para personas con disfagia’, un pro-
yecto del Hospital Gijón en colaboración con la 
Escuela de Formación Profesional de Hostelería y 
Turismo de Gijón. 

Los cocineros Luis Alberto Abascal, de Casa 
Fermín; Gonzalo Pañeda, de Auga y Marcos Mo-
rán,  de Casa Gerardo presentaron el pasado 29 
de abril, en un encuentro intergeneracional, en la 
Escuela de Hostelería de Gijón, con alumnos de 
la propia escuela y usuarios del centro sociosani-
tario Hospital Gijón, adaptaciones de platos tra-
dicionales y populares de nuestra cocina con la 
textura adecuada para personas  con problemas 
de deglución.

Puré de guisantes con espuma de patata, hue-
vos con parmesano o fabada en copa, debida-
mente texturizados y saboreados previamente 
por la doctora del centro, fueron algunas de las 
degustaciones que varios usuarios del Hospital 
Gijón saborearon con deleite.

Para Luis Alberto Abascal, de Casa Fermín, “es 
un acercamiento prefecto, porque partimos de la 
formación en la escuela y la necesidad de estas 
personas: escuela y necesidades. Los restauran-
tes ahora mismo nos estamos adaptando a las 
necesidades sociales, hay muchas personas con 
problemas de celiaquia, alergias, y tenemos que 
cubrir esas necesidades. Esta es mayor, ya que 
quien acompañe a la persona con este problema 
tiene que saber muy bien las texturas. Si somos 
capaces de cubrir esta necesidad, genial .  Y 
cuanto más avancemos, mejor”. 

El principal objetivo de este proyecto es abor-
dar la disfagia (dificultad para tragar alimentos y 

La disfagia afecta aproximadamente al 40 
por ciento de los mayores de 65 años y a más 
del 60 por ciento si el paciente está institu-
cionalizado, y puede provocarles desnutrición, 
deshidratación, neumonías por aspiración y 
pérdida de calidad de vida.  

Los signos de alerta de la disfagia son las 
alteraciones del nivel de consciencia y de la 
articulación del lenguaje, el atragantamiento 
o los episodios de tos durante la ingesta y el 
aumento del tiempo empleado para la misma. 

Además, también debe hacer sospechar una 
pérdida de peso inexplicable, la dificultad o la 
lentitud en la masticación y el dolor o la sensa-
ción de obstrucción durante la deglución. 

Disfagia: signos de alerta 

Usuarios del Hospital Gijón degustan uno de los platosGrupos de cocineros participantes en el ‘showcooking’

líquidos) de forma integral con profesionales de 
las distintas disciplinas y sensibilizar al conjun-
to de la población, así como ofrecer alternativas 
culinarias sanas, atractivas visualmente, de fácil 
masticación y adaptadas a los gustos personales 
de las personas afectadas.

La actividad pretende formar a las nuevas gene-
raciones del sector (cocineros, camareros, etc…) 
en esta materia para mejorar la calidad de vida de 
las personas con este problema. 

Concurso gastronómico
Posteriormente, se organizará un concurso gas-

tronómico, en el que participarán los residentes 
del centro Hospital Gijón y el alumnado de la CIFP 
de Hostelería y Turismo y que pondrán en práctica 
los conocimientos adquiridos a través de la sesión 
formativa, el taller de texturas y las máster class 
impartidas en el ‘showcooking’. El jurado valorará 
tanto el sabor, como la presentación como la cali-
dad de la texturación. 

Tras el certamen y durante el mes de mayo, se 
recopilarán todas las recetas para elaborar un li-
bro con las fotos de todos los platos en textura 
tradicional y adaptada, donde se incluirá el nom-
bre del plato, los ingredientes utilizados, el proce-
so de elaboración y el nombre del autor. 



concretos del número de cuidadores de depen-
dientes en España. Unas 150.000 personas cui-
dan a personas mayores, explicando que no en 
todos los casos se acredita su profesionalidad. 

“Con una línea de coordinación 
más eficaz, se mejoraría el em-
pleo, acabando con la picaresca 
que se produce en algunos ca-
sos, por lo que tanto el Estado 
como las personas trabajadoras 
se beneficiarían de unos con-
troles más eficaces en el tra-
bajo de dependencia, además 
de un cambio en las relaciones 
públicas y privadas para llegar 
a un consenso en el estado de 
bienestar”.

Aunque en la ponencia se ana-
lizaron los puntos más relevantes 
del informe, la estrella de la pro-
puesta incluida en el trabajo de 
CEAPs, es la creación de un Mi-
nisterio de Mayores, “que debe 
elevar del 0,5€ del PIB  actual al 
2% de inversión en mayores”, y 
que contribuya a mejorar la dig-
nidad y  la calidad de vida. Una 
inversión que “no sólo va dirigida 
a los mayores, sino a todos los 
trabajadores, que ahora mismo 
se sienten desatendidos”, desta-
có Alonso-Collada.

Asimismo, el presidente de 
ASCEGE se mostró crítico con 
la decisión de destinar 300 mi-
llones al pago de la cuota de la 
Seguridad Social de los cuida-
dores familiares.   “No estamos 
en contra de las familias, pero 
esta prestación, la del cuidador 
familiar, es la estrella. Con esos 
300 millones no se ha dado nin-
gún servicio nuevo a los usuarios 
ni se ha sacado a nadie del lim-
bo (denominación que reciben 
las personas que tiene derecho 
a una ayuda a la dependencia, 
pero no la reciben)”. Alonso- 
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ASCEGE pide la creación de un ministerio para mayores
La patronal geriátrica asturiana califica de “caos” la aplicación de la Ley de Dependencia

Aitor Pérez-Artetxe y Arsenio Alonso-Collada, durante su intervención

Berta Suárez
La Asociación de Centros Geriátricos del Princi-

pado de Asturias (ASCEGE) presentó el pasado 2 
de mayo en la ovetense sede de la Federación As-
turiana de Empresarios (FADE) el informe titulado 
‘El caos de la dependencia, soluciones y visión de 
futuro en el Principado de Asturias’. La exposición 
de la iniciativa del Círculo Empresarial de Aten-
ción a las Personas (CEAPs) contó con la presen-
cia del presidente de FADE, Belarmino Feito, y de 
numerosos profesionales (políticos, empresarios, 
patronales, trabajadores sociales y sanitarios, etc) 
relacionados con el tema de la dependencia en 
Asturias, extrapolable al resto del país, pero con 
sus singularidades.

En la presentación del informe intervino el autor 
del estudio, Aitor Pérez Artetxe, socio director de 
Gerokon Gerentology Consulting,  junto con Arse-
nio Alonso-Collada Sánchez, presidente de ASCE-
GE, quien comenzó su intervención con unas pala-
bras de agradecimiento a la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales del Principado de Asturias, 
que no es de las que resulta peor parada en los 
estudios sobre la calidad y el control en los temas 
de dependencia de los mayores españoles. Colla-
da recalcó, sin embargo, “la falta de 
poder de las personas a la hora de 
elegir residencia, la desigualdad en-
tre las comunidades autónomas y la 
falta de criterios en la financiación. 
Estamos en una situación de caos, 
en el sentido literal de la palabra”. 
El responsable de ASCEGE también 
hizo una reflexión sobre el envejeci-
miento de la población asturiana y 
la función que desarrolla la asocia-
ción que él preside, afirmando que 
desde la misma “se lleva a cabo una 
labor de calidad que dé respuesta a 
todos los problemas de los colecti-
vos de mayores. Nuestra asociación 
es pequeña, pero representa mucho 
del trabajo que se está haciendo so-
bre dependencia en Asturias. Nues-
tros objetivos principales están en 
poner a las personas en el centro de 
atención, rebajar el IVA al 4% para la 
gente dependiente, dotar de recur-
sos a las prestaciones y aumentar la 
colaboración pública y privada”

Por su parte, Artetxe recalcó la ne-
cesidad de “avanzar hacia un siste-
ma mixto, por lo que proponemos la 
implantación de un sistema de con-
certación, con el objetivo de ofrecer 
una oferta más amplia a la ciudada-
nía, con un precio único en función 
de cada grado de dependencia. La 
idea sería un modelo de atención 
unificada”, concretó. , el autor del 
estudio presentado aludió a “la falta 
de criterio en la inspección y en la 
evolución de la dependencia, junto 
con la necesidad de un historial so-
cio-sanitario compartido por todos 
los sectores profesionales implica-
dos. De ese modo, se facilitaría mu-
cho el trabajo a la hora de aportar 
soluciones”. 

Aitor Pérez  se centró en datos 

U N A  V I S I Ó N  D E  F U T U R O c o n v e r t i r  l a  a t e n c i ó n  a  l a  d e p e n d e n c i a  e n  u n  r e t o  d e  p a í s ,
p a r a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  n u e s t r o s  m a y o r e s

P E R S O N A S
Proyectemos nuestro  enve jec i -
miento ,  y  seamos responsables  
de  nuestros  prop ios  recursos .

A D M I N I S T R A C I Ó N
Queremos un cuarto  p i lar  que  
garant ice  la  protecc ión  de  las  
personas  mayores .  Creac ión  de  un  
min is ter io  de  los  mayores ,  dotado 
de  como mín imo de  un   2% de P IB .  
invert i r  en  I+D .

S O C I E D A D
Ciudades  más sosten ib les  y  
amigables  con los  mayores ,  
que  fomenten las  re lac io-
nes  soc ia les  y  estén  prepa-
radas  para  acoger  nuevas  
tecnolog ías .

S E C T O R
Tendremos que dar  respuestas  d i feren-
tes ,  y  más  personal i zadas .  P lata formas 
de  serv ic ios  adaptadas  a  las  neces ida-
des  de  cada persona .

F A M I L I A
No como cu idadora  
24/365 ,  pero  s í  
como responsable  
de l  ro l  fami l iar .



Collada reconoció que ·la consejera de Servicios 
y Derechos  Sociales,  Pilar Varela, tiene razón: el 
Estado debe cumplir y aportar el 50% del coste de 
la dependencia, no como ahora. De los 195 millo-
nes que costó la dependencia en Asturias el año 
pasado, el Estado solo aportó 28”

En cuanto al papel de Asturias en la evaluación 
realizada para CEAPs, los resultados no varían 
demasiado con respecto a los ofrecidos  cada 
semestre por el Observatorio de la Dependencia, 
y que, excepto en dos ocasiones, suspende a la 
región.

Movilidad para personas dependientes
El análisis del turismo de la dependencia fue otra 

de las novedades aportadas. En las explicaciones 
acerca del mismo quedó patente que se abre un 
nuevo horizonte ante el aumento del envejecimien-
to, y que no es descabellada la idea de plantearse 
una movilidad para las personas dependientes, 
incluso fuera de nuestras fronteras nacionales. Lo 
de “exportar viejos”, aunque suene extraño, no es 
ya un futurible, porque hay países que ofrecen ma-
yores beneficios en otras poblaciones en determi-
nados aspectos de la dependencia. 
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El presidente de ASCEGE exige 
al nuevo Gobierno que aporte el 
50% del coste de la dependencia

Por último, Aitor Pérez Artetxe habló de la pirá-
mide poblacional, reincidiendo en que “unos años 
habrá un porcentaje muy elevado de población 
mayor, que tendrá que sostener a la escasa po-
blación joven, con lo que hay que invertir estos 
gráficos, intensificando las políticas del fomen-

to de la natalidad”. El fomento de las ‘Ciudades 
amigables’  y la mejor atención a las condiciones 
laborales de los profesionales, uno de los pilares 
del servicio de la dependencia son, igualmente,  
apartados a resaltar para iluminar las residencias 
de persianas cerradas.

Aitor Pérez-Artetxe, autor del estudio

Redacción
El Gobierno asturiano ha acordado iniciar el pro-

cedimiento para implantar un máster universitario 
en Envejecimiento, Salud y Calidad de Vida en la 
Universidad de Oviedo, una titulación que, a juicio 
del Ejecutivo, permitirá mejorar la formación para 
afrontar los retos que plantea ese fenómeno.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo au-
tonómico propone a la institución académica la 
puesta en marcha de un título oficial y la Universi-
dad trabaja ya en la propuesta, para lo que tomará 
en consideración las directrices establecidas por 
el Principado.

Según el Gobierno, la futura titulación estará en 
consonancia con el trabajo que lleva a cabo el Go-
bierno de Asturias en el ámbito del envejecimien-
to, a través de la Estrategia Asturiana de Envejeci-
miento Activo (2018-2021), del Plan Sociosanitario 
2019-2021) y del Plan Demográfico (2017-2027).

De esta manera, los nuevos estudios contribui-
rían a la formación específica de profesionales del 
campo de la salud y de las ciencias jurídico-socia-
les y permitirían afrontar las necesidades que el 
reto demográfico plantea en Asturias.

El programa del máster recoge los aspectos 
académicos más destacados del envejecimiento 
desde un triple enfoque: sanitario, psicológico y 
social, y persigue mejorar la especialización y pro-
mover la investigación en este campo.

De esta forma, los estudios se estructurarán en 
los módulos de envejecimiento; dimensiones de la 
salud y su vinculación a la promoción del enve-
jecimiento activo y saludable; valoración integral, 
ejercicio de derechos y promoción del buen trato; 
modelos de atención; elementos innovadores que 

El Gobierno de Asturias tramita la creación de un máster 
universitario en envejecimiento

La Universidad trabaja ya en la propuesta, que estará en consonancia con el trabajo del 
Gobierno en el ámbito del envejecimiento

plantean mejoras en la calidad de vida de las per-
sonas mayores e investigación.

La titulación contará con un cuadro docen-
te compuesto por personal de la Universidad de 
Oviedo, profesionales de las Consejerías de Sa-
nidad y Servicios y Derechos Sociales y de ins-
tituciones de referencia a nivel nacional, como la 
Fundación Matía o el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC).

Titulación requerida en la normativa 
Esta nueva formación permitirá dar respuesta 

a uno de los requisitos previstos en la normativa 
sobre la autorización de centros de atención de 
servicios sociales en el Principado que obliga a 
su titular a estar en posesión de una titulación de 
grado medio o superior y contar con formación es-
pecífica en gerontología.

Así, si el centro cuenta con veinticinco plazas o 
menos, deberá acreditar al menos cien horas de 
formación en gerontología mediante los corres-
pondientes certificados o diplomas expedidos por 
centros oficiales, como podría ser este máster. 
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Las patologías reumáticas 
son más frecuentes a medida 
que aumenta la edad y son 
prácticamente universales, es 
decir, que afectan a todas las 
personas mayores de 75 años

Reumatismos: enfermedades universales en mayores
Isabel Martín Hidalgo

Presidenta Liga Reumatológica Asturiana

Aunque la soledad puede considerarse un logro 
de independencia y de saberse valer por uno mis-
mo, existe una soledad en las personas mayores 
no buscada que se estima puede afectar al 10% 
de la población mayor de 65 años.

Esta soledad en las personas mayores no bus-
cada, puede deberse a varias causas, como la 
pérdida de relaciones sociales por el fallecimiento 
de amigos o de la pareja, la desubicación tras la 
jubilación laboral, bajas pensiones o reducción de 
ingresos, o problemas de salud.

En este sentido, las patologías reumáticas son 
más frecuentes a medida que aumenta la edad y 
son prácticamente universales, es decir, que afec-
tan a todas las personas mayores de 75 años, 
siendo más frecuentes en las mujeres que en los 
hombres. 

Entre los grandes procesos reumáticos que 
afectan a las personas mayores, destacan princi-
palmente la artrosis y la osteoporosis.

La artrosis es la principal causa de incapacidad 
del anciano, pues genera una importante repercu-
sión funcional en articulaciones como la cadera y 
la rodilla, lo que la convierte en otra causa fun-
damental para llegar a la situación de soledad no 
buscada, ya que el dolor y la reducida movilidad 
que conlleva esta enfermedad, unido en muchas 
ocasiones a las barreras arquitectónicas en el en-
torno, obliga a las personas que las padecen a vi-
vir en una situación de aislamiento obligado.

La osteoporosis, por su parte, afecta a los hue-
sos, haciéndolos cada vez más frágiles y pro-
pensos a fracturarse. Es un trastorno lentamente 
progresivo que afecta sobre todo a las mujeres a 
partir de la menopausia.

En resumen, podemos concretar que el aisla-
miento social se origina a partir de una combina-
ción de todas o varias de estas causas, y que en 
esta soledad a la que las personas mayores se ven 
obligados a vivir, aumenta las probabilidades de 
sufrir depresión y ansiedad.

Desde la Liga Reumatológica Asturiana, sensi-
bles ante esta situación que viven tantas perso-
nas, ofrecemos un Servicio de Atención Integral 
único y especializado, dirigido a mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas por reumatis-
mos y sus familias, que intenta cubrir todas las 
áreas afectadas por la enfermedad.

Este Servicio se divide en cuatro áreas 
principales: 

 “Información, asesoramiento y apoyo”: se ofre-
ce asesoramiento y apoyo social, psicológico, 
legal y laboral, mediante atención personalizada 
desde nuestras seis delegaciones.

 “Promoción de la autonomía de las personas 
afectadas por reumatismos”: se organizan activi-
dades terapéuticas, de prevención y/o rehabilita-
ción física y psicológica, como Charlas-Taller de 
Terapia Psicológica, Programa de Ejercicio Físico 
Adaptado, Programa Termal en Balneario, Fisiote-
rapia Acuática y Talasoterapia, Taller de Tai Chi.

“Sensibilización y concienciación”: se organi-
zan charlas y conferencias informativas, sobre las 
enfermedades reumáticas, últimos estudios e in-
vestigaciones, tratamientos alternativos, hábitos 
de vida saludables, etc., con la participación de 
destacados especialistas en estas patologías, y se 

lleva a cabo una campaña divulgativa constante, 
mediante la elaboración y difusión de numeroso 
material divulgativo, la colaboración de los medios 
de comunicación, la página web de la Asociación 
y las redes sociales. 

“Ocio y tiempo libre”: conocedores de lo positivo 
de las relaciones sociales en personas afectadas 
por estas enfermedades, que por ser incapacitan-
tes conllevan un importante aislamiento social, se 
organizan diversos viajes, excursiones y jornadas 
de convivencia a lo largo del año, y se organizan 
talleres artísticos, como costura o baile. Destacar 
los Grupos de Autoayuda “Compartiendo es me-
jor”, donde los socios y socias se reúnen en las 
delegaciones un día a la semana, para compartir 
sus habilidades artísticas y llevar a cabo activida-
des como costura, pintura, manualidades, etc., 
impartidas por los/as propios/as socios/as, de for-
ma altruista.

La Liga Reumatológica Asturiana es una en-
tidad declarada de utilidad pública, que lleva 20 
años trabajando por y para las personas afectas 
por enfermedades reumáticas, que son ya más de 
200.000 en Asturias. Cuenta con cerca de 2.600 
socios y socias, y atiende al año a más de 16.000 
personas, reflejo de la necesidad que tiene este 
colectivo de ser atendido e informado adecuada-

mente. Esta atención se lleva a cabo por teléfono, 
mail, a través de las redes sociales, o presencial-
mente desde la sede central en Avilés o desde las 
delegaciones en Oviedo, Gijón, Langreo, Mieres y 
Llanes. 

Resaltar que la mayoría de los socios y socias 
de L.A.R. son personas jubiladas, pensionistas, o 
sin empleo por la imposibilidad de realizar un tra-
bajo a consecuencia de la incapacidad y el dolor 
que sufren, por lo que se trata de un colectivo de 
escasos recursos económicos, cuya única posibi-
lidad de acceder a estos servicios y terapias es 
mediante la asociación.

Conocedores del buen funcionamiento y éxito 
del Servicio, son los propios profesionales de la 
Sanidad Pública y de los Servicios Sociales muni-
cipales, quienes derivan a la Liga Reumatológica 
Asturiana a los enfermos y enfermas, para recibir 
asesoramiento y atención especializada sobre 
todos los aspectos que implica el proceso de la 
enfermedad.

En estas dos décadas, y gracias al esfuerzo y 
empeño de nuestros socios y socias voluntarios, 
se han conseguido destacados logros, como el 
aumento de la plantilla de reumatólogos en esta 
Comunidad Autónoma, pasando de 3 a 17, con 
la recogida de más de 100.000 firmas en el año 
1998. Además, L.A.R., junto a otras entidades de 
ámbito nacional, tras varias reuniones con el Mi-
nisterio de Sanidad, lograron la puesta en marcha 
de un Plan Estratégico Nacional de enfermedades 
reumáticas y musculoesqueléticas, aprobado por 
el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, el 20 de diciembre de 2012.

Toda esta labor sería imposible de llevar a cabo 
sin el apoyo de las entidades públicas y privadas 
que financian nuestros proyectos, y sin la colabo-
ración de nuestros socios y socias, voluntarios y 
voluntarias. Gracias.
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Hacia una vida laboral más larga e ilusionante
Francisco Abad

Fundación Empresa y Sociedad

Trabajaremos durante 
más años si queremos. 
Y esta vida laboral 
más larga será buena 
para todos. 

Parece que vivimos cada vez un poco 
más y en mejores condiciones que en 
cualquier época de la historia. Es un fe-
nómeno complejo, pero una magnífica 
noticia porque aquí no se está tan mal. 
De hecho, muy pocos se quieren ir.

Aunque el tema lleva tiempo con no-
sotros es ahora cuando por fin se está 
empezando a hablar de él, sobre todo 
debido a los efectos de la demografía en 
la sostenibilidad del actual sistema de 
pensiones. De momento, el debate se li-
mita a pequeños cambios en torno a dos 
palabras: pensión y jubilación. 

Sin embargo, ni siquiera a nivel perso-
nal nos hemos dado cuenta todavía de la 
dimensión real del reto ni del anacronis-
mo del modelo actual. Aunque muchas 
grandes cifras muestran que no es soste-
nible, nada cambiará hasta que seamos 
conscientes de que envejecer no es solo 

“eso que les pasa a los demás” y nos 
planteemos qué hacer para nosotros y 
para las próximas generaciones. 

Por un lado vemos jubilados con posi-
ciones relativamente acomodadas. Por 
otro, las pensiones de los que han tenido 
salarios bajos son mucho menores, sobre 
todo si son mujeres. Además, conoce-
mos reestructuraciones que hacen que muchos 
profesionales tengan que dejar de trabajar cuan-
do todavía tienen mucho que ofrecer. Considerar 
toda esta casuística de manera constructiva y sin 
generar exclusión es todo un desafío, sobre todo 
para los que hoy somos unos privilegiados.

Ya se está gestando un cambio cultural que 
cuestiona nada menos que el modelo de vida que 
se basa en las tres grandes etapas de la vida que 
se desarrollan consecutivamente y están asocia-
das a la edad: formación, trabajo y jubilación. Se 
trata de un cambio lento y de alcance. 

¿Cómo reestructuraremos el tiempo en el futu-
ro? ¿Seguirá teniendo sentido la secuencia de una 
formación inicial válida para siempre, después 
una carrera profesional intensiva y ascendente y 
a continuación cada vez más años de descanso 
financiados por una pensión pública? 

Ya se puede intuir una transformación de gran 
dimensión en torno a la distribución del tiempo y 
los recursos en nuestra vida, acelerada por la di-
gitalización. Un proceso gradual que nos llevará a 
un modelo en el que trabajaremos hasta mucho 
después que ahora, con nuevos trabajos que re-
querirán conocimientos y competencias en actua-
lización continua, con varias etapas, transiciones 
y formas de trabajar, itinerarios personalizados 

que cada uno iremos construyendo según nues-
tras preferencias, y con mayor flexibilidad laboral 
y conexión intergeneracional.

Además de la combinación de etapas vitales, 
habrá más posibilidades de vivir una vida a medida 
de cada uno, incluso con menos recursos gracias 
a la tecnología y a que volveremos al consumo 
colaborativo de antaño. El reto es que todo ello 
implique un mayor bienestar de la sociedad, sin 
abrir la brecha entre las personas más desfavo-
recidas y las élites, a pesar de que las pensiones 
del futuro serán mucho menores que las actuales.

Trabajaremos durante más años si queremos. Y 
esta vida laboral más larga será buena para todos. 
Igual que ahora ya lo vemos en el mundo artístico, 
literario, investigador, periodístico, universitario o 
de las élites empresariales. 

¿Cómo nos situamos cada uno ante 
este cambio ineludible? ¿Como meros 
espectadores, porque nos desborda y no 
tenemos capacidad de acción? A mí me 
parece más divertido lo contrario, sobre 
todo porque creo que coincidimos unos 
cuantos en esta posición.

Por eso hemos puesto en marcha un 
proyecto que aspira a “acelerar el cambio 
cultural hacia una vida en la que convivan 
híbridamente las fases ahora secuencia-
les de formación, trabajo y descanso, a 
medida de cada uno, para un mejor futuro 
individual y como sociedad”.

Lo llamamos GENIOR, un término que 
se refiere a personas proactivas inde-
pendientemente de su edad, preparadas 
siempre para trabajar por cuenta propia 
pero sobre todo en la última parte de su 
vida laboral. Es decir, una especie de ge-
neración longitudinal, no transversal por 
edad, con el gen de la curiosidad activa. 
GENIOR simboliza junior y senior a la vez, 
genial, con carácter, una generación lon-
gitudinal, no transversal por edad y con 
un gen especial: el de la proactividad ante 
la vida. 

¿Te sientes GENIOR? Estás invitad@ a 
participar. El proceso empieza por que te 
imagines cómo te gustaría que fuera tu 

trabajo (y tu vida) en la última etapa laboral. Po-
siblemente trabajando de otra forma en otro tipo 
de cosas… El paso siguiente es pensar qué crees 
que habría que cambiar para que fuera posible. La 
normativa laboral y de Seguridad Social, la men-
talidad de las empresas, la cultura del trabajo, la 
formación, la iniciativa de cada uno… Ordenar y 
describir qué cambios propones. Y a continuación 
toca compartir propuestas con otr@s GENIOR 
como tú.

Para ello nos apoyamos en la plataforma https://
genior.es . Pero también ofrecemos un proceso 
para grupos de 15-20 personas, a través de un 
taller estructurado de dos horas que finaliza con la 
incorporación de propuestas a la plataforma, que 
ya están en marcha.

Una vez completemos y clasifiquemos las pro-
puestas, les daremos forma de la mano de ex-
pertos que nos ayuden a concretar los pasos 
siguientes.

Si vamos hacia una vida laboral más larga e 
ilusionante, enseguida empezará a haber opcio-
nes concretas de diseñarla proactivamente. Para 
escribir nuestro futuro en vez de leerlo no sé si 
en los libros, los periódicos o los medios digita-
les, lo que haya entonces. GENIOR es la nuestra. 
Bienvenid@s.

Ya se puede intuir una 
transformación de gran 
dimensión en torno 
a la distribución del 
tiempo y los recursos 
en nuestra vida   

GENIOR se refiere a personas 
proactivas independientemente 
de su edad, preparadas siempre 
para trabajar por cuenta propia 
pero sobre todo en la última 
parte de su vida laboral
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Redacción 
La parroquia de Moscoso, en Pa-

zos de Borbén (Pontevedra), inaugu-
ró recientemente  la primera Casa do 
Maior de Galicia, un centro asisten-
cial destinado a dar servicio a cinco 
personas del municipio, mayores de 
60 años y con una dependencia mo-
derada o severa. La Casa do Maior A 
Lavandeira prestará servicio a usua-
rios de varias parroquias del munici-
pio desde las 9 de la mañana a las 5 
de la tarde, de lunes a viernes. 

La iniciativa fue puesta en mar-
cha por la xunta en varios munici-
pios para ayudar a fijar la población 
en el rural mediante la creación de 
empleos y la prestación de servicios 
asistenciales que habitualmente 
sólo se encuentran en las grandes 
ciudades. 

30 Casas do Maior
Está  prevista la creación de otras 

29 Casas do Maior, unas viviendas 
con atención diurna que darán asis-
tencia a 150 personas mayores de 60 
años en 25 municipios de toda Ga-
licia de menos de 5.000 habitantes.

Cada Casa do Maior atenderá a un 
máximo de cinco personas mayores, 

y para empezar su actividad deberá 
contar con al menos dos personas 
usuarias.

En la provincia de Ourense, las 
Casa do Maior se ubicarán, una en 
los municipios de Sarreaus, Rairiz 
de Veiga, Os Blancos, Punxín, Pi-
ñor, A Teixeira, xunqueira de Ambía, 
A Veiga, A Gudiña y Laza; además 
de dos en Cenlle, en xunqueira de 
Espadanedo y en Castrelo de Miño. 
En la provincia de A Coruña, se 
construirán Casas do Maior en Laxe, 
Vilarmaior, Aranga, Trazo, Santiso y 
Monfero -esta última población  con 
dos-; en Lugo se situarán en Por-
tomarín, Cervantes, O Páramo y As 
Nogais -que abrirá dos centros-; 
mientras que en el municipio de 
Pontevedra se ubica la primera inau-
gurada en Pazos de Borbén y habrá 
otra en Arbo.

 En total, la inversión para la pues-
ta en marcha de estas casas supe-
ra el millón de euros, de los cuales 
400.000 serán para gastos de ade-
cuación de las infraestructuras -con 
un máximo de 15.000 euros cada 
una- y otros 600.000 para el desa-
rrollo de su actividad.

Redacción
El Área de Envejecimiento Activo 

de Afundación, la Obra Social de 
ABANCA, refuerza su apuesta por la 
formación en competencias digitales 
de los socios y socias de sus espa-
zos +60, una de sus líneas de tra-
bajo prioritarias. Con más de 2.000 
participantes, esta programación se 
centra en las utilidades prácticas de 
las nuevas tecnologías, con el obje-
tivo de descubrir a los asistentes los 
recursos disponibles en Internet que 
tienen un impacto real en sus vidas 
diarias: desde escuchar música o 
leer la prensa ‘online’ a la geolocali-
zación, la videoconferencia, el alma-
cenamiento en la nube, el comercio 
electrónico o los trámites en línea, 
la compra de billetes de transporte, 
planificación de viajes, comparado-
res de productos o la consulta del 
tiempo a través de webcams. 

La acción de la Obra Social de 

ABANCA en la red de Espazos +60 
consiste en facilitar oportunidades 
para que las personas mayores si-
gan desarrollando su proyecto vital a 
través de acciones que respondan a 
sus necesidades, intereses y expec-
tativas, adaptándonos a los nuevos y 
diversos perfiles que se incorporan, 
con un mayor nivel de instrucción y 
de manejo de Internet.

Con una oferta estructurada en tres 
niveles de competencia —básico, in-
termedio y avanzado—, los socios y 
socias tienen la posibilidad de apren-
der a utilizar dispositivos como ta-
blets, móviles y portátiles, así como 
de participar en talleres de fotografía 
digital o de vídeo con móviles, y en 
cursos como «Comunícate con vi-
deoconferencia, correo electrónico 
y mensajería»; «Comercio electróni-
co y trámites ‘online’; ‘Organiza tus 
fotos y haz presentaciones creativas 
para compartir’; ‘Entra en las redes 

sociales’; ‘Memoria en red’; o ac-
ciones puntuales como los talleres 
‘Pide cita a Hacienda desde tu orde-
nador» o «Crea tu cuenta de correo 
electrónico’. 

En esta propuesta también se in-
cluyen los cursos ‘Gestiona tus 
cuentas con ABANCA móvil’, que 
forman parte del programa de Edu-
cación Financiera de la Obra Social 
de ABANCA y que tienen por objeti-
vo acercar a las personas mayores al 
funcionamiento del servicio de banca 

electrónica para que aprendan a rea-
lizar gestiones como transferencias y 
traspasos, consultas de movimien-
tos, activación de tarjetas, domicilia-
ción de recibos o pagos seguros en 
Internet. También se realizan talleres 
de temáticas específicas, como ‘Uti-
lidades de la app Curae’, un servicio 
de teleasistencia para la seguridad 
y la localización de personas mayo-
res en caso de emergencia, o ‘App 
AlertCops 4.0’ de la Policía Nacional 
y la Guardia Civil. 

Más de 2000 personas de más de 60 años participan 
en las propuestas formativas en competencias digitales 

impulsadas por la Obra Social de ABANCA 

El Área de Envejecimiento Activo de 
Afundación impulsa la cultura digital 

entre sus socios y socias

Primera Casa do Maior en Moscoso
El centro atiende a cinco personas con dependencia del municipio de Pazos de Borbén

Las Casas do Maior darán asistencia a 150 personas mayores de 60 años en 25 
municipios de Galicia de menos de 5.000 habitantes

La red de Espacios +60  oferta un completo programa de actividades que se 
renueva cada año
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Redacción
La ONG Accem repite la exitosa experiencia del 

año pasado con el concurso de relatos cortos y lan-
za una segunda convocatoria, que en esta ocasión 
versará sobre el envejecimiento activo como forma 
de combatir la soledad no escogida y enfrentar la 
vejez desde una visión positiva, como un reto u 
oportunidad para el cambio y continuar viviendo 
nuevas experiencias.

A pesar de ser uno de los colectivos más afectados 
por la desigualdad de género en la etapa más tardía 
de la vida, la predisposición de las mujeres mayores 
a una vida activa es mayor que la de los hombres. 
De hecho, un 7,3 % de las mujeres mayores partici-
pan en actividades de voluntariado frente al 2,7 % 
de los hombres (Plataforma del Voluntariado, 2018) 
y casi un 43 % de las mujeres mayores realiza algún 
tipo de actividad física moderada, 12 puntos más 
que los hombres (INE/EUROSTAT 2014).

Por otro lado, no se acostumbra a visibilizar la es-
pecial situación de las mujeres dentro del colectivo 
de personas mayores, ni se presentan como per-
sonas socialmente activas y participativas fuera de 
su hogar. Por ello es muy importante dar a cono-
cer cómo a pesar de las desigualdades, las mujeres 
mayores luchan por llevar un envejecimiento activo.

Así, el concurso de relatos ‘“Mayores Activas. 
Historias de mujeres mayores que plantan cara a 
la soledad”, pretende convertirse en el punto de 
encuentro de historias y experiencias sobre la su-
peración de la soledad, creando nuevos referentes 
que destaquen positivamente el papel  activo de las 
mujeres mayores en la sociedad. Podrá participar 
cualquier persona mayor de edad y residente o no 
en España, sin importar su nacionalidad, que envíe 
su relato escrito, en audio o en formato audiovisual 
hasta el 25 de junio.

Accem da voz a las mujeres mayores para hablar sobre el 
envejecimiento activo como remedio frente a la soledad

La ONG lanza la segunda edición de su concurso de relatos cortos y testimonios 
para sensibilizar sobre la soledad no escogida 

Accem trabaja en municipios 
de la ‘España vaciada’, donde 
gran parte de la población son 
personas mayores y muchas en 
situación de dependencia.

El relato ganador se convertirá en el elemento 
principal de la campaña de Accem sobre la 
soledad y el envejecimiento activo, que podrá 
adaptarse en una pieza audiovisual, tal y como 
se hizo con el relato premiado de la anterior 
edición. ‘La soledad de la señora Vila’ terminó 
convirtiéndose en un cortometraje que ya ha 
obtenido más de 20.000 visualizaciones en los 
distintos canales en los que se ha difundido y 
actualmente se encuentra participando en di-
versos festivales nacionales e internacionales.

Además del anterior ganador, de entre las 
258 historias que se recibieron, otros dos 
relatos fueron seleccionados y posteriormente 
locutados por la actriz Kiti Mánver.

El trabajo en la ‘España vaciada’
Accem es una organización sin ánimo de 

 lucro de ámbito estatal que trabaja desde 
hace 27 años en la defensa de los derechos 
fundamentales, la atención y el acompaña-
miento a personas en riesgo o situación de 
exclusión social.

Entre los colectivos a los que la ONG presta 
atención se encuentran las personas mayo-
res, para lo cual lleva a cabo iniciativas de 
sensibilización sobre el problema de la sole-
dad en la tercera edad, que afecta especial-
mente a las mujeres mayores.

Además, 
Accem trabaja en varios municipios de 

la conocida como ‘España vaciada’, don-
de gran parte de la población son personas 
mayores y muchas de ellas en situación de 
dependencia.

Éxito de la anterior edición

Avenida de Europa 1 - 3 bajo
Colloto - Siero (antiguo centro de salud)
984 28 28 28 // 654 06 94 83
www.activatecolloto.es
centrodedia@activatecolloto.es
facebook: ACTIVATE centro de día para mayores.

Horario: 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

• Manutención.
• Ayuda en las actividades 
   de la vida diaria.
•Terapias cognitivas y físicas.
• Transporte propio adaptado.

Especializados en:
Alzheimer, Ictus, Párkinson, 
Esclerosis múltiple...
Estimulación cognitiva y 
Terapia Ocupacional.
Terapia neurológica BOBATH.
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Casi dos millones de personas mayores viven solas en España, según 
la Encuesta Continua de Hogares publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE); de ellas, el 71,9% son mujeres. Además, 6 de cada 
10 personas mayores que viven solas reconocen sentir soledad, según 
datos del estudio CIS-IMSERSO.

En total son cerca de 800.000 mujeres mayores en España las que 
viven y se sienten solas

No son personas que viven solas, sino que se sienten solas. Una 
soledad que no es escogida y a la que se suma el sentimiento subjetivo 
de vacío, de tristeza.

Un problema que cada vez será mayor, ya que la población española 
es cada vez más envejecida.

Algunos países, como Reino Unido, han creado desde el Gobierno el 
Ministerio de la Soledad para implementar nuevas políticas que puedan 
dar respuesta a las necesidades de un colectivo creciente y, al mismo 
tiempo, diseñar nuevas fórmulas y estructuras que permitan afrontar este 
fenómeno siendo sostenibles a pesar del aumento del gasto público.

¿El sistema de políticas públicas actuales puede dar respuesta? 
La realidad social pide a gritos poder disfrutar de una calidad de vida 
óptima.

I. Díaz
Mayte Sancho lucha por visibilizar el problema 

de la soledad.  En esta entrevista, la experta en 
gerontología social apunta a proyectos de volun-
tariado abiertos a la participación de personas de 
cualquier edad, o de relaciones vecinales o comu-
nitarias, como  una forma saludable y enriquecedo-
ra de prevenir y paliar la soledad de las personas 
mayores

- ¿ Cuál es el perfil de la mujer sola?
 Las personas mayores cada vez son más di-

versas y ya no responden a un perfil determinado 
y mucho menos al rol pasivo y sumiso que la so-
ciedad le ha venido adjudicando. La soledad, que 
no es algo exclusivo de personas mayores, afecta 
cada día a perfiles y edades más diversas. Y, den-
tro de esa diversidad, sí habría que hacer especial 
hincapié en la situación de riesgo de soledad de las 
cerca de 400.000 mujeres de 84 años o más que 
viven solas en  España, muchas de ellas viudas o 
sin lazos afectivos, ni familiares ni vecinales, con 
bajos recursos económicos, con una o varias enfer-
medades crónicas, con dificultades de movilidad e 
incluso viviendo en casas no accesibles (como un 
4º sin ascensor). La combinación de estos factores 
se convierte en factor de riesgo que exige interven-
ción coordinada de los servicios públicos y de la 
accion voluntaria y comunitaria.

-La solución,  apunta Vd, está en crear redes 
de apoyo ¿cuáles serían  estas redes?.

Las redes sociales sin duda son una via muy im-
portante para paliar soledades y construir socie-
dad, pero no son las únicas.Nno hay suficiente evi-
dencia como para poder afirmar que esta es la gran 
solución. Volvemos a los perfiles, a la diversidad de 
rasgos de personalidad y la búsqueda de solucio-
nes adaptadas y personalizadas.

Dicho esto, las redes más cercanas, que pueden 
ser proyectos de voluntariado abiertas a la parti-
cipación de personas de cualquier edad, o de re-
laciones vecinales o comunitarias, como los que 
promovemos desde la ONG Grandes Amigos, son 
una forma saludable y enriquecedora de prevenir 
y paliar la soledad de las personas mayores y a su 
vez de prevenir la soledad entre las personas que 
participan como voluntarias. En una sociedad cada 
vez más individualista, impersonal e incomunicada, 
tenemos que volver a tejer las relaciones vecinales 
de toda la vida, a relacionarnos sin complejos, con 
confianza, con quien nos rodea y sin tener en cuen-
ta su edad. El involucrarse en este tipo de redes 
ayuda a mejorar la situación de personas mayores, 

pero también ayuda a uno mismo a mirar sin mie-
dos al envejecimiento, una etapa de la que nadie 
quiere hablar pero a la que sin embargo todos aspi-
ramos a llegar. A su vez contribuye a desestigmati-
zar la soledad, un sentimiento subjetivo que todos 
deberíamos aprender a gestionar, pues en algún 
momento de nuestras vidas nos enfrentaremos, de 
manera que sepamos disfrutar de los momentos de 
soledad elegida y a evitar los efectos de la soledad 
no deseada.

-Detectar a los vecinos que viven solos pare-
cer ser una de las prioridades.  ¿Cómo y con 
quién se debería de articular esta red?

 La soledad, como fenómeno global que ya es, 
también requiere una respuesta global, remando 
juntos todos los actores de la sociedad: adminis-
traciones públicas, privadas, organizaciones espe-
cializadas como Grandes Amigos, y ciudadanía. En 
Grandes Amigos lo venimos demostrando desde 
hace 15 años al trabajar en coordinación con los 
Servicios Sociales de los ayuntamientos: cuando 
detectan un posible caso de soledad no deseada, a 
esa persona mayor se le ofrecen nuestros recursos, 
de manera que, si los requiere, podamos ir a cono-
cerla, identificar sus necesidades afectivas, cono-
cer su contexto, saber sus preferencias y adaptar-
nos para aportarle la mejor respuesta en cada caso. 
El papel de las administraciones públicas, apoyan-
do y facilitando la labor de entidades como la nues-
tra, es muy importante. Pero también implicamos a 
la iniciativa privada, cada vez más consciente del 
papel que pueden jugar en la vida de las personas 
mayores del entorno donde operan, bien apoyando 
económicamente o bien involucrando directamente 
a sus empleados en nuestros programas de volun-
tariado, extendiendo el compromiso con las perso-
nas mayores. Del mismo modo que las pequeñas 
empresas, especialmente los establecimientos de 
los barrios, también pueden ser grandes aliados 
en la detección de nuevos casos de soledad en 
mayores. De hecho, en Grandes Amigos participa-
mos en el proyecto piloto que puso en marcha el 
Ayuntamiento de Madrid en los barrios de Trafalgar 
y Almenara con el objetivo de prevenir a través de 
redes vecinales en las que participan desde veci-
nos a comercios como farmacias. Y, por supuesto, 
la propia ciudadanía es fundamental, participando 
mediante el voluntariado o apoyando iniciativas no 
lucrativas dirigidas a paliar la soledad no deseada.

-  La voluntad política es imprescindible para 
paliar esta compleja situación...

Sin duda. La solución a la soledad no consiste 

Mayte Sancho, gerontóloga social y presidenta del 
patronato de la ONG Grandes Amigos.

“La solución a la soledad no consiste en pagar a alguien 
para que haga compañía”

Para la presidenta de la ONG Grandes Amigos, “la sociedad va a tener que aceptar 
el papel protagonista y activo que vienen reclamando ya las personas mayores”

 “En una sociedad cada vez 
más individualista, impersonal 
e incomunicada, tenemos que 
volver a tejer las relaciones 
vecinales de toda la vida”, 
destaca la experta en 
gerontología social
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en pagar a alguien para que haga compañía, aun-
que lo subvencionaran las administraciones públi-
cas, ya que la única solución pasa por regenerar 
los vínculos afectivos que la persona mayor ha ido 
perdiendo a través de relaciones de amistad real, 
auténtica, de carne y hueso y sin contrapresta-
ciones. Pero el impulso y la voluntad política son 
imprescindibles para que las organizaciones que 
generamos esas redes de afecto y amistad logre-
mos atender a todas las personas mayores que se 
sienten solas. Así, por ejemplo, en países donde 
ya se han articulado planes y estrategias contra la 
soledad no deseada, como Reino Unido, una bue-
na parte de los fondos previstos se van a destinar 
al desarrollo de programas de acompañamiento, 
vecindad y socialización que realizan este tipo de 
organizaciones.

- En los próximos años,  los mayores tendrán 
un impulso y una actividad importantes. ¿Cómo 
puede encajar la soledad en este nuevo  perfil?

En menos de 50 años, se estima que 1 de cada 
3 españoles tendrá más de 65 años. Para empezar 
no tendría mucho sentido que la sociedad siguiera 
dando la espalda y estereotipando a un tercio de la 
sociedad, tal como ocurre hoy en día. Esta situa-
ción ya no es aceptada por las personas mayores 
de hoy, que presentan perfiles más diversos, exi-
gentes, cualificados y participativos que hace unas 
generaciones. Es decir, la sociedad va a tener que 
aceptar el papel protagonista y activo que vienen 
reclamando ya las personas mayores. Todo ello no 
quita para que tengamos que aprender a gestionar 
la soledad, tanto la deseada como la no elegida, 
siendo conscientes de que nos encaminamos a 
una sociedad más individualista e impersonal, y de 
que la soledad afecta a cualquier edad.

Creo que la alarma social que se está generando 
en torno a la soledad no favorece su afrontamien-
to desde la realidad que vivimos. También encubre 
otras situaciones, cercanas a la exclusión social, el 
aislamiento y la pobreza. Estas situaciones requie-
ren otras respuestas añadidas.

- Iniciativas de Grandes Amigos
 En Grandes Amigos queremos potenciar pre-

cisamente este enfoque transversal y global de la 
soledad. Queremos potenciar el modelo de volun-
tariado que veníamos aplicando, vecinal, horizon-
tal, participativo..., donde cada vez tienen un pa-
pel más importante los equipos de acción de los 
barrios, equipos formados por las distintas perso-
nas que participan en el proyecto y dinamizan ac-
tividades de socialización en grupo en el barrio o 
distrito al que pertenecen. En concreto llevamos a 
cabo el programa de acompañamiento afectivo en 
domicilio o residencias, donde una persona mayor 
es acompañada cada semana por la misma per-
sona voluntaria que viva en su misma zona, con la 
que acaba tejiendo una relación de amistad recí-
proca que beneficia a ambos. Esa relación de dos 
la complementamos con actividades de ocio y so-
cialización (meriendas, fiestas, salidas culturales...), 
que ayudan a ampliar el círculo de amistad de la 
persona mayor y a generar redes vecinales. En ese 
sentido contamos con un proyecto específico que 
se llama Grandes Vecinos, más dirigido a la pre-
vención, donde ponemos en contacto a la persona 
mayor con 3 o 4 vecinos de su mismo barrio para 
que se relacionen entre ellos y con otros participan-
tes. Además, trabajamos en la sensibilización para 
empoderar a las personas mayores frente a los es-
tereotipos de edad y la infantilización de las perso-
nas mayores. Este asunto, la discriminación y los 
estereotipos necesitan posicionamientos y acción 
para erradicarlos. Por fortuna, somos las propias 
personas que envejecemos las que no vamos a to-
lerar más este trato.

Crónica de la soledad
Berta Suárez

Periodista

“La soledad humana se admira, se desea cuan-
do no se sufre, pero la necesidad de las personas 
de compartir cosas es evidente” (Carmen Martín 
Gaite)

Según la Oficina Europea de Estadística, Euros-
tat, un tercio de la población europea mayor de 
65 años vive sola. Esto no quiere decir que todas 
esas personas sufran la soledad, pero si un gran 
número de ellas. De ahí que ese estado personal 
comience a considerarse un problema socio-sani-
tario al que se le está prestando una atención más 
específica por parte de muchos gobiernos. Inclu-
so en el Reino Unido se ha creado una Secretaría 
de Estado para la Soledad, con el fin de paliar el 
problema. Hay tantas personas en el mundo, fun-
damentalmente en 
los países desarro-
llados, que padecen 
la falta de afecto 
por parte de seres 
queridos, se sienten 
aislados en la para-
doja de un mundo 
tan conectado por 
las ondas hertzia-
nas, que el proble-
ma ya es un tema 
social prioritario.

Sin embargo, el 
poliedro de la sole-
dad tiene muchas 
caras, y no todas 
son negativas. Leía 
por la red hace unos 
días que la soledad 
más triste que un 
hombre puede ex-
perimentar es la que 
siente cuando está 
acompañado. Pien-
so muchas veces en 
la soledad y en el dicho castellano de que el hom-
bre nace solo y muere solo, “y el paréntesis de esa 
soledad es tan grande que necesitas compartir la 
vida para olvidarlo”, añadiría Frown

Hay soledades situacionales, emocionales, 
existenciales, forzosas, buscadas, deseadas… 
pero todas ellas implican un encuentro exclusivo 
con nuestra conciencia; el único intermediario en-
tre nosotros y nuestros más íntimos, y tal vez, más 
inconfesables anhelos o pensares.

Sin embargo, la soledad es tanto más necesaria 
como innata al hombre; nadie puede salir de su 
individualidad, del mismo mod que no puede huir 
de compartir con sus semejantes.

Después de un atracón de compañías, incluso 
de las buenas, uno suele sentir la necesidad de 
la suya propia. Por algo dejó escrito Lord Byron: 
“Salgo para renovar la necesidad de estar solo”.

Es curioso que, a medida que pasa el tiempo, el 
ser humano es atraído con más frecuencia por la 
búsqueda de espacios donde únicamente tienen 
cabida sus pensamientos, con los que intima por 
los más diferentes cauces de gustos, sueños, mú-
sicas o cualquier otra afición. Te sientes a gusto 
solo, pero probablemente porque sabes que no 
es más que un paréntesis en tu día. Hay paseos 

que no serían iguales si el sonido del agua no fuera 
la única canción que te distrae, y poemas que no 
vivirías del mismo modo si no es en el aislamiento 
de tu propio yo, pongo por caso. Y ‘qué agradable 
sorpresa es descubrir que, al fin y al cabo, ¡estar 
solo no es necesariamente sentirse solo!” (Ellen 
Burstyn)

Tiene algo de sublime la soledad. “Rema en tu 
propio barco”, que decía Eurípides. Quien es ca-
paz de ocupar su soledad también sabrá cómo 
ocupar la compañía. También tiene algo grande 
ese sentimiento buscado unas veces, impuesto 
otras muchas. Emerson explicó claramente esa 
característica al afirmar que “el hombre grande es 
aquel que en medio de las muchedumbres man-

tiene, con perfecta dulzura, la independencia de 
la soledad”. Es importante enseñar y aprender a 
llenar momentos del ser humano que deberá li-
diar sólo con sus sentimientos, no siempre lo más 
felices.

El gran poeta Neruda dejó claro que hasta para 
amar es necesaria la senda de la soledad: “Amor, 
cuántos caminos hasta llegar a un beso, ¡qué gran 
soledad errante hasta tu compañía!” Sin embargo, 
otro poeta -Machado- determinó que “un corazón 
solitario no es un corazón”. Asimismo, cualquier 
soledad sucumbe al calor de otra semejante, me 
atrevo a apostillar.

Por tanto, una oda a la soledad elegida libre-
mente, y una llamada de atención a la que pade-
cen las personas que la padecen involuntariamen-
te, y que afecta de forma grave a su salud física y 
mental. En esta era de la comunicación universal, 
de la inexistencia de fronteras virtuales, se detec-
ta tanta soledad a través de los caracteres de un 
tweet, de los enlaces de una canción, del mensaje 
de una fotografía, de la rabia de una crítica, del ci-
nismo de un trazo en la indefensión de una falta de 
ortografía, o en las noticias de abandono que nos 
llegan por los medios de comunicación, que esta 
pandemia del siglo XXI bien vale una reflexión.
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SUSCRÍBASE  A

por solo 10 euros al año

Toda persona que facilita sus datos para gestionar su suscripción al periódico ‘NOSOTROS’, e incorporarse a nuestra base de datos, puede ejercer su derecho a no recibir más información en cualquier momento. 
Nuestra voluntad es facilitar información sólo a quienes la desean.
Los datos serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho de oposición.
Para ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, solo tiene que enviarnos un correo electrónico a correo@tilomayores.com

Enviar este boletín por correo a TILO Servicios Ocioculturales S.L.,
calle General Elorza, 68 - 1º E  33001 - Oviedo   Tel.: 985 295 741

VII Congreso Internacional de Dependencia 
y Calidad de Vida

Organizado por la Fundación Edad&Vida, se 
celebrará los días 29 y 30 de octubre

Redacción
Los próximos 29 y 30 de octubre tendrá lu-

gar en Barcelona el VII Congreso Interna-
cional de Dependencia y Calidad de Vida: 
‘Integración: de modelos a resultados’, or-
ganizado por la Fundación Edad&Vida.   
Con el lema ‘Integración: de modelos a resultados’, 
la séptima edición de este congreso girará en tor-
no a cómo crear un modelo integrado de atención 
sociosanitaria que dé respuesta a las necesidades 
integrales de las personas y sirva para analizar las 
diferentes alternativas asistenciales disponibles 
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.  
La conferencia inaugural correrá a cargo del 
doctor Rafael Bengoa Rentería, asesor interna-
cional en reformas sanitarias, exconsejero de 
Sanidad del Gobierno Vasco y Senior Fellow de 
la Business School de la Universidad de Man-
chester, cuya intervención se centrará en los re-
tos y soluciones de la integración de cuidados.  
Entre una gran variedad de temas, se revisarán 
algunos de los modelos de atención domiciliaria 
nacionales e internacionales más y mejor desarro-
llados; se profundizará en la evaluación y mejora 
de la calidad asistencial, se darán a conocer de 
primera mano experiencias innovadoras como, 
por ejemplo, las llamadas ‘ciudades compasivas 
o cuidadoras’, concepto relacionado con la aten-
ción al final de la vida, y se repasarán las claves 
para mejorar el proceso de atención integrada e 

integral a las personas mayores, incluyendo un 
repaso a algunas de las experiencias de éxito, 
tanto españolas como de fuera de nuestro país.  
Además, se debatirán los retos del cuidado de 
las personas mayores desde su propia perspec-
tiva, las acciones clave para mejorar estos retos 
en los entornos de cuidados de larga duración, y 
los procesos de evaluación y mejora de la calidad 
del cuidado residencial de las personas mayores.  
El congreso cuentaa con el apoyo institucional del 
IMSERSO, la Diputación de Barcelona; el Depar-
tamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 
de la Generalitat de Cataluña, el Departamento de 
Salud de la Generalitat de Cataluña y el Ayunta-
miento de Barcelona.

31 Congreso Internacional 
de Gerontología y 

Geriatría,  en Pontevedra
Redacción 

La ciudad de Ponteve-
dra acoge el 31 Congreso 
Internacional de Geronto-
logía y Geriatría que orga-
niza la Sociedade Galega 
de xerontoloxía e xeria-
tría durante los próximos 
27, 28 y 29 de Junio de 
2019, con el lema ‘Gali-
cia, liderando la longevi-
dad Europea. Oportuni-
dades y retos’.

Este congres se centrará en situación longeva 
de Galicia, que ya sobresale como de las 10 re-
giones con porcentajes de población más eleva-
das de Europa, con las provincias de Ourense y 
Lugo entre las 5 primeras más envejecidas. Las 
diversas conferencias, cursos, mesas de debate, 
‘workshops’, mesas de comunicaciones científi-
cas clínicas y sociales y mesas de comunicacio-
nes de experiencias validadas se centrarán en la 
reflexión sobre las causas del envejecimiento po-
blacional, el estudio de los aspectos positivos, la 
oportunidad de las investigaciones transversales 
o de futuro, la  necesidad de una lógica coordi-
nación sociosanitaria y la promoción de una aten-
ción de calidad entre otras cuestiones.

En el congreso se entregarán los Premios al 
reconocimiento de las mejores Comunicaciones 
Sociales, Clínicas y Experiencias validadas.

Para más información, en la web del congreso : 
https://congreso.sgxx.org
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COCEMFE lanza ‘AccesibilidApp’ para promover el 
cumplimiento de la Convención sobre discapacidad

La aplicación móvil de participación ciudadana comunica incidencias de accesibilidad 
a ayuntamientos o entidades responsables de los elementos de accesibilidad

Redacción 
La Confederación Española de 

Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) y Fundación 
Vodafone España ha lanzado una 
aplicación móvil de participación ciu-
dadana para comunicar incidencias 
de accesibilidad y con la que se pre-
tende avanzar en el cumplimiento de 
la Convención.

La Convención es un importante 
instrumento normativo internacional, 
que ha supuesto un cambio de para-
digma a la hora de abordar el fenóme-
no de la discapacidad. Es de obligado 
cumplimiento en España desde 2008, 
implica la consagración del enfoque 

de derechos de este grupo social y 
considera a las personas con disca-
pacidad como sujetos titulares de de-
rechos, mientras que el Estado está 
obligado a garantizar que el ejercicio 
de los mismos sea pleno y efectivo.

El presidente de COCEMFE, Anxo 
Queiruga, señala que “a raíz del in-
cumplimiento de la Convención, en 
particular del artículo 9 referido a 
accesibilidad, y después de que Na-
ciones Unidas haya recomendado a 
España el establecimiento de meca-
nismos de seguimiento para garan-
tizar la accesibilidad, lanzamos esta 
aplicación con la que pretendemos 
promover el cumplimiento de este 

importante tratado internacional, que 
defiende nuestro derecho a vivir de 
forma independiente y participar ple-
namente en todos los aspectos de la 
vida”.

La necesidad de disponer de una 
herramienta como ‘AccesibilidApp’ 
responde a las conclusiones finales 
que ha emitido el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad con respecto al examen 
que se ha sometido a España sobre la 
aplicación de la Convención Interna-
cional sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad de Naciones 
Unidas.

 En concreto, ‘AccesibilidApp›, que 

ya se puede descargar para disposi-
tivos Android y próximamente estará 
disponible también para iOS, sirve 
para comunicar de manera directa 
cualquier desperfecto en los elemen-
tos de accesibilidad existentes en el 
medio urbano que dificultan o impi-
den la movilidad de las personas.

 Las incidencias serán recibidas 
por las personas responsables 
designadas por el ayuntamiento o 
entidades gestoras del municipio 
en el que se encuentra la incidencia 
y serán estas personas quienes se 
encarguen de gestionar esta situación, 
cuyo desenlace será comunicado 
posteriormente a través de la ‘app›.

Abierta la segunda convocatoria 
de Activage, de promoción 

del envejecimiento activo y el 
bienestar de los mayores

Estará abierta hasta el 21 de junio para todas 
las ciudades y regiones que quieran sumarse a 

la iniciativa. 

Redacción 
Ya está abierta la segunda convo-

catoria (Open Call) de Activage Pro-
ject, con la que se ofrece a ciudades 
y regiones de la Unión Europea (UE) 
o países asociados la oportunidad 
de sumarse a este proyecto que de-
sarrolla soluciones sobre Internet de 
las Cosas (IoT) para favorecer el en-
vejecimiento activo y el bienestar de 
las personas mayores.

El proceso de inscripción permane-
cerá abierto hasta el 21 de junio para 
todas aquellas ciudades y regiones 
que quieran convertirse en nuevos 
sitios de despliegue, y contribuir así 
a extender beneficios para las per-
sonas de la tercera edad basados 
en la mejora de su bienestar e inde-
pendencia. Activage, a través de la 
financiación recibida por la Comisión 
Europea, dotará con hasta 600.000 
euros de financiación a un máximo 
de tres propuestas ganadoras.

Desde su lanzamiento en enero 
de 2017, el proyecto ha desplegado 
servicios para el envejecimiento ac-
tivo y saludable en nueve ciudades o 
regiones europeas, involucrando ya 
a casi 4.000 usuarios, que aumenta-
rán hasta los 7.000 en los próximos 
meses. La integración de este ca-
tálogo de servicios ha sido posible 

gracias a la creación de un ecosis-
tema interoperable llamado Aiotes, 
que permite replicar las soluciones 
disponibles en otras localizaciones 
e integrar nuevas funcionalidades de 
manera sencilla, asegurando la se-
guridad y privacidad de los usuarios.

Más servicios para más usuarios
En esta línea y con el objetivo de 

ampliar la oferta de servicios y que 
estos puedan llegar a más usuarios, 
el proyecto dispone de financiación 
para involucrar a nuevos socios en el 
consorcio. En la primera convocato-
ria abierta, el presupuesto se destinó 
a incorporar tecnología IoT madura 
que complementara las soluciones 
ya disponibles. Un total de 10 pro-
yectos fueron financiados entre las 
85 propuestas recibidas, comenzan-
do su actividad el pasado mes de 
febrero.

En esta segunda convocatoria 
abierta el objetivo es más ambicio-
so, y se pretende abrir la comuni-
dad a nuevas áreas en Europa que 
quieran ofrecer los servicios Acti-
vage a sus ciudadanos. El proceso 
de inscripción permanecerá abierto 
hasta el 21 de junio para todas aque-
llas ciudades y regiones que quie-
ran convertirse en nuevos sitios de 
despliegue.

Se esperan recibir planes sólidos 
por parte de consorcios de entida-
des públicas y privadas, que inclu-
yan el punto de vista tanto de la ofer-
ta como de la demanda, y proveedo-
res tecnológicos. Además, deberán 
ofrecer un programa de implementa-
ción que replique los servicios desa-
rrollados durante la vida del proyec-
to en sus entornos locales.

Activage, a través de la financia-
ción recibida por la Comisión Euro-
pea, dotará con hasta 600.000 euros 
de financiación a un máximo de tres 
propuestas ganadoras, que se anun-
ciarán en julio de este año para que 
los proyectos puedan comenzar su 
actividad a lo largo del mes de sep-
tiembre y se extiendan durante nue-
ve meses.

Toda la información y documen-
tación necesaria para presentar las 
propuestas está disponible en este 
enlace.

España, motor de Activage
Actualmente tres de los nueve 

sitios de despliegue de Activage 
 Project están en España. Concreta-
mente en Madrid, Comunidad Va-
lenciana y Galicia. En Madrid forman 
parte del proyecto Tercera Edad 
Activa, Universidad Politécnica de 
Madrid y Tecnalia; mientras que en 
Valencia lo hacen Mysphera, Funda-
ción Las Naves, Atenzia, Gesmed e 
ISI Benestar.

El despliegue en Galicia de Acti-
vage Project está liderado por Tele-
vés, en colaboración con Fundación 
Vodafone España, Cruz Roja Espa-
ñola, Servizo Galego de Saúde (Ser-
gas) y la Universidad Politécnica de 
Valencia.

Medtronic es la empresa encarga-
da de la coordinación del proyecto y 
sus Open Calls. El equipo de coor-
dinación operativa y estratégica de 
Activage se completa con el grupo 
LST de la Universidad Politécnica de 
Madrid y con la empresa valenciana 
Mysphera.

Desde su lanzamiento, 
el proyecto ha 
involucrado ya a 
4.000 usuarios, 
que se espera que 
lleguen a los 7.000 
próximamente
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Arranca la 5ª Edición de los Premios Supercuidadores
El objetivo es reconocer la labor de las personas cuidadoras, además de 

empresas, entidades y organizaciones
Redacción

Supercuidadores lanza la 5ª Edición de los Pre-
mios Supercuidadores, con el objetivo de recono-
cer la labor que realizan las personas cuidadoras, 
tanto familiares como profesionales. Deberán en-
viar un relato o vídeo explicativo sobre la expe-
riencia, la atención y el trabajo realizado con la/
as persona/as a la/as que cuida, mejorando su 
calidad de vida, tanto en el plano físico como en 
el psíquico-emocional. De igual modo, se galar-
donará a aquellas empresas, entidades y orga-
nizaciones que impulsen servicios y acciones de 
Responsabilidad Social relacionadas con la figu-
ra del cuidador y de la persona mayor, enfermas, 
discapacitadas o dependientes. Dichas medidas 
deberán mejorar la calidad de vida y aumentar 
la conciliación laboral, familiar y personal de sus 
clientes, empleados o asociados. 

Las candidaturas se clasificarán en personas 
físicas y en personas jurídicas. Dentro de las per-
sonas físicas, se distinguirá entre cuidadores fa-
miliares y cuidadores profesionales, cada uno con 
sus respectivos premios. Respecto a las personas 
jurídicas, la clasificación será la siguiente: 1. Aso-
ciaciones de pacientes, médicas y del sector de la 
Discapacidad y/o Dependencia, así como funda-
ciones, ONGs y tercer sector en general 2. Sector 
sociosanitario: residencias, centros de día, ayuda 
a domicilio, teleasistencia farmacéuticas, asisten-
ciales, hospitales, clínicas, etc. 3. Sector asegura-
dor: compañías y brokers de seguros, mutuas de 
seguros y de trabajo, así como otras compañías 
de servicios 4. Empresas: Startups, pymes y gran-
des empresas 5. Medios de comunicación, tanto 
online como offline 6. Administración e institucio-
nes públicas, tanto de ámbito local, autonómico 
o estatal 

Hasta el 31 de julio
Se podrán presentar candidaturas procedentes 

de cualquier parte del mundo, siempre y cuando 

estén en español. Habrá plazo de presentación de 
candidaturas hasta el 31 de julio. Las categorías 
de cuidadores familiares y profesionales contarán 
con un primer puesto y dos accésits para cada 
una. Podrán optar a un premio en metálico por 
valor de 1.000€ o realizar el Certificado de Profe-
sionalidad de atención a personas dependientes 
en instituciones sociales o en domicilios. Los pri-
meros accésits recibirán un Curso de formación 
a elegir del catálogo formativo. Los segundos ac-
césits dispondrán de una Masterclass a elegir del 
catálogo formativo. Todos ellos, además, conta-
rán con un diploma de reconocimiento del premio. 

En la categoría de cuidadores familiares y pro-
fesionales, los relatos serán publicados en la web 
de Supercuidadores para que todas las personas 

puedan votar por su relato favorito. El ganador se 
decidirá en un 50% por el número de votaciones 
que se consigan de los internautas y el otro 50% 
por la valoración del jurado. 

En la 4ª Edición de los Premios Supercuidado-
res, las entidades ganadoras fueron Aldeas Infan-
tiles SOS (Asociaciones, Fundaciones y Tercer 
Sector); Ilunion sociosanitario (sector sociosanita-
rio); Activa Mututa (sector asegurador); Grupo He-
fame (Empresas); Película ‘Campeones’ (Medios 
de comunicación) y Summa 112 de la Comunidad 
de Madrid (Administraciones e Instituciones). En 
cuanto a la categoría de Cuidador Familiar, el pri-
mer premio correspondió a Javier Prieto mientras 
que, en la categoría de Cuidador Profesional, el 
ganador fue Francisco Cosín.

Ascudean pone en marcha 
el concurso de fotografía 
‘Retrato de una persona 

cuidadora’
Redacción

Por primera vez, la Asociación de Familias Cui-
dadoras y Personas Dependientes (Ascudean) 
pone en marcha el concurso de fotografía Digital 
‘Retrato de una persona cuidadora’, para premiar 
las fotografías que muestren las mejores imáge-
nes en las que el protagonismo recaiga sobre la 
labor realizada por las personas cuidadoras.  

Podrán presentarse a concurso un máximo de 
tres fotografías por participante hasta el 30 de 
septiembre.

El fallo del jurado se dará a conocer durante la 
semana del 28 al 31 de octubre. El primer pre-
mio será de de 600 euros, el segundo, 300 euros, 
y el tercero, 100 euros. Ascudean publicará las 
fotografías recibidas y seleccionadas en una ex-
posición fotográfica, además de utilizarlas en su 
banco fotográfico para la exposición en su página 
web: www.ascudean.es.

Cuarta edición Premios Fundación Domusvi
En la presente edición, los premios están dotados con 50.000 euros

Redacción 
La Fundación Domusvi convoca la cuarta edi-

ción de sus premios. Los galardones se conceden 
con el objetivo de reconocer el compromiso so-
cial de personas e instituciones que contribuyen 
a mejorar la calidad de la vida de las personas 
mayores y en situación de dependencia, y hacen 
del mundo un lugar mejor.

En la presente edición, los premios están dota-
dos con 50.000 euros.

Los premios se entregarán en un acto público 
que tendrá lugar en el mes de noviembre. El fallo 
de cada uno de los premios será público, se co-
municará a todos los participantes y se difundirá 
a través de la página web de DomusVi y de los 
medios de comunicación.

El ámbito de los proyectos que se presenten a 
los premios Fundación debe estar dentro de una 
de las siguientes categorías:

Escuelas Primaria y Secundaria: Nuestros 
abuelos

Bachillerato-FP: Mejor trabajo o proyecto de 

Investigación sobre las Personas en situación de 
dependencia (colectivo de personas mayores, sa-
lud mental y discapacidad

Colectivo de Mayores: Personas mayores acti-
vas y solidarias

Profesionales del sector: Mejor práctica en el 
cuidado de personas

Medios Comunicación: Rigor y sensibilidad 
hacia las personas mayores o en situación de 
dependencia

PREMIO ESPECIAL a la Innovación en el sector 
sociosanitario

Foto de familia de los ganadores de la pasada edición



Redacción
DomusVi, líder en 

servicios sociosani-
tarios, ha empezado 
a gestionar el servicio 
municipal de Telea-
sistencia Domiciliaria 
del Ayuntamiento de 
Vigo. Las personas 
empadronadas en el 
municipio, mayores 
de 65 años y que se 
encuentren en situa-
ción de riesgo psico-
social o físico, y las 
personas menores 
de 65 años con algún 
tipo de discapacidad, 
pueden beneficiarse de este servi-
cio de Teleasistencia a domicilio. 
El consistorio ofrece esta ayuda a 
600 personas en la localidad.

DomusVi ofrecerá este servicio 
municipal durante tres años, con la 
posibilidad de dos prórrogas de un 
año más cada una. La inversión es-
timada por parte del Ayuntamiento 
de Vigo es de 504.000 euros para 
todo el período. El objetivo de este 
servicio es facilitar que las perso-
nas usuarias puedan continuar vi-
viendo en su domicilio habitual en 
condiciones de seguridad.  

Además, DomusVi complemen-
ta este servicio con una serie de 
mejoras derivadas de programas 
y ayudas concretas que facilitan 
una atención más individualizada 
para detectar situaciones de ries-
go y las necesidades de cada per-
sona atendida. 

Por otra parte, también desarro-
lla programas de encuentro entre 
personas usuarias del servicio, 
talleres formativos para usuarios 
y familias, actividades sociales 
y jornadas de envejecimiento 
activo. 

El Ayuntamiento de Vigo confía en 
DomusVi para la gestión del servicio 

de Teleasistencia
El consistorio invierte 504.000 euros en 

el teleservicio domiciliario para personas 
en situación de dependencia

Personas mayores de Bizkaia hacen un donativo 
a familias con niños que padecen cáncer  

Usuarios de  residencias de Bilbao y Barrika han 
decidido entregar el dinero a la entidad

Redacción
Los mayores de las residencias 

Kirikiño (Bilbao-Santutxu) y Barrika 
Barri (Barrika) han donado un total 
de 1.450 euros a Aspanovas (Aso-
ciación de Padres de niños con cán-
cer de Bizkaia). Los propios mayores 
de ambos centros han sido quienes 
han decidido entregar el dinero a la 
entidad. Dicha cantidad ha sido re-
caudada en varias iniciativas soli-
darias desarrolladas durante el año 
pasado como mercadillos solidarios, 
colectas, actividades intergeneracio-
nales, o un calendario solidario con 
personas destacadas del ámbito 

 político, social, deportivo y cultural 
de Euskadi.

De todas las iniciativas llevadas a 
cabo para recaudar fondos, destaca 
el calendario solidario con el que las 
personas mayores y rostros famosos 
han dado visibilidad a las personas 
mayores como agentes activos en la 
sociedad vasca. 

 El año que viene los mayores 
de las residencias elegirán entre la 
asociación Gaude, Diabetes Cero 
y el Banco de Alimentos de Bizkaia 
para destinar la recaudación de los 
próximos actos solidarios que ya tie-
nen pensado realizar. 
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Amavir obtiene la certificación favorable de su sistema de gestión 
de riesgos laborales

La compañía se ha sometido a auditoría externa, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto del Reglamento de los Servicios de Prevención

Esta certificación supone un reconocimiento en la 
prevención de riesgos laborales

Redacción
Amavir ha obtenido la certificación de su sis-

tema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales tras superar la auditoría externa rea-
lizada en todas sus residencias y oficinas cen-
trales por una compañía auditora y certificadora 
especializada en esta materia.

El objetivo de la implantación de un Sistema 
de Gestión de Prevención de Riesgos Labora-
les es el de disponer de un modelo de sistema 
proactivo para la gestión de la seguridad y la sa-
lud en el lugar de trabajo, basado en el principio 
de la mejora continua. 

Buena gestión e integración
Este sistema contempla actividades preventi-

vas, así como los medios más adecuados para 
la gestión de los aspectos de seguridad y salud 
laboral, de una forma estructurada y por encima 
de los mínimos exigidos por ley.

Los aspectos que fueron sometidos a audi-
toría son la organización de la prevención y su 
integración en el conjunto de actividades y deci-
siones de la empresa; la evaluación de riesgos y 

su aplicación a la totalidad de los puestos y tra-
bajadores; los equipos de trabajo y las medidas 
de protección colectiva; los equipos de protec-
ción individual; la adecuación de la formación en 
materia de prevención que reciben los trabaja-
dores; el establecimiento de los cauces que per-
mitan la información de los riesgos, así como la 
consulta y participación de los trabajadores; los 
 programas de vigilancia de la salud y los con-
troles activos y reactivos sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores.  

Esta certificación supone un reconocimiento a 
la buena gestión e integración de la prevención 
de riesgos laborales en el Sistema General de 
Gestión de la Compañía, reflejando así el com-
promiso asumido por la Dirección a través de 
la Política de Prevención de Riesgos Laborales 
de impulsar y promover la Seguridad y Salud de 
todos los trabajadores del grupo.

CERMI impugna la normativa de acreditación de 
centros de atención a la dependencia en Cantabria 

Redacción
El Comité de Entidades Represen-

tantes de Personas con Discapacidad 
de Cantabria (CERMI), junto a sus en-
tidades, ha impugnado la normativa 
de acreditación aprobada por el Go-
bierno de Cantabria y publicada el pa-
sado 14 de marzo. CERMI Cantabria 
ha consignado así, de forma oficial, 
su rechazo ante una normativa que 
ha sido publicada “sin consenso y sin 
acuerdo alguno” con el sector, “y que 
deja a las entidades sociales ante un 
escenario de futuro muy complejo”.  
Esta norma incluía los requisitos mate-
riales y funcionales de los centros de 
servicios sociales especializados, así 
como los criterios y el procedimiento 

de acreditación, con las nuevas ra-
tios de trabajadores que se exigen. 
Aunque a finales de 2017 la Adminis-
tración negoció un acuerdo con las 
empresas proveedoras de servicios a 
personas mayores, englobadas en las 
entidades FED, PAD y Lares, el diá-
logo se rompió y la implantación del 
nuevo sistema llegó sin el respaldo del 
sector empresarial y tampoco del de la 
discapacidad.

Para Cermi, el objetivo de esta im-
pugnación es que la administración 
y el Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales (ICASS) reflexionen sobre la 
situación y resuelvan de inmediato lo 
que consideran “un agravio” para las 
entidades sociales de la discapacidad.
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Redacción
Con el objetivo de dar más prota-

gonismo a los residentes y fomentar 
las actividades sociales y manuales, 
las 47 residencias de Sanitas Mayo-
res han puesto en marcha la iniciati-
va ‘Tu mejor imitación’, a través de la 
cual los mayores tienen que recrear 
sus obras de arte favoritas. “En el 
ámbito cognitivo esta actividad es 
una técnica de estimulación para 
prevenir el deterioro o paliar algún 
déficit derivado de una enfermedad 
neurológica. Pero lo más importan-
te es que muestra las posibilidades 
y los beneficios de la socialización 
dentro de un entorno compartido”, 
explica David Curto, responsable de 
la Dirección Asistencial de Sanitas 
Mayores-.

Las 47 residencias de mayores de 
Sanitas realizan de manera coordi-
nada esta iniciativa que consiste en 
que los mayores eligen una obra de 
arte y la representan en primera per-

Redacción
El nuevo centro, que dispone de 

125 plazas residenciales repartidas 
en habitaciones dobles e individua-
les y 15 de centro día, cuenta con 
amplias zonas ajardinadas, además 
de unas instalaciones adaptadas 
plenamente a las necesidades de los 
más mayores.

Caser Residencial reafirma así su 
interés por esta comunidad autóno-
ma, donde lleva presente nueve años 
con el centro de San Andrés de Ra-
banedo en León, que presta servicio 
a 130 personas y sus familias, y que 
inagurará después del verano la am-
pliación de sus instalaciones.

Con la incorporación de este cen-
tro, Caser Residencial gestiona ya 17 
residencias repartidas en 9 Comuni-
dades Autónomas (Aragón, Castilla 
León, Cataluña, Extremadura, Gali-
cia, Madrid, Murcia, País Vasco y La 
Rioja) y cuenta con 2.500 plazas para 
personas mayores.

Redacción
El Comité de Acreditación de la 

Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG) ha aprobado 
por unanimidad conceder al cen-
tro residencial para personas ma-
yores Ntra. Sra. del Perpetuo So-
corro de Santa Fe, en Granada, 
el nivel de acreditación excelente, 
máximo nivel contemplado en dicho 
sistema de acreditación de calidad 
para los servicios de atención a 
personas mayores, convirtiéndose 
así, en el primer y único centro 
en España en ser reconocido 
con esta certificación en calidad.  
El director del centro, José Luis Pa-
reja, ha expresado que la consecu-
ción de este nivel “es la culminación 
y también la continuidad de lo que 
para nosotros es nuestra razón de 
existir en casi 25 años de funcio-
namiento: nuestro amor y vocación 
en el cuidado y atención a nuestros 
residentes” 

El Sistema de Acreditación de 
la SEGG distingue tres niveles de 
acreditación de calidad: Acreditado, 
Avanzado y Excelente, y la consecu-
ción de este nivel certifica que han 
cumplido cerca de 180 criterios en 
un proceso arduo y exigente que ha 
durado siete años. 

Perpetuo Socorro de 
Granada obtiene el 
nivel de acreditación 

excelente del Sistema de 
Calidad de la SEGG

Caser Residencial 
adquiere una nueva 

residencia 
en Zamora

Una de las imágenes  representada por una residente

Los residentes de Sanitas Mayores mejoran el desarrollo 
cognitivo y la socialización con el arte

sona. “Se trata de una actividad gru-
pal completamente diferente para los 
mayores que tiene como protagonis-
ta el arte y la expresión corporal. Al 
realizarse de forma colectiva se fo-

menta la interacción y la inclusión 
entre los mayores”, explica el equipo 
de animación y terapia ocupacional 
de la residencia Sanitas Les Corts 
donde surgió la iniciativa.

SATSE denuncia un grave déficit de 
profesionales de Enfermería  en las residencias 
Una ratio de 0,06 profesionales por cama impide ofrecer 

atención y cuidados con seguridad y calidad

SATSE está impulsando una Ley de Seguridad del Paciente

Redacción
El Sindicato de Enfermería (SATSE) 

ha denunciado el grave déficit de en-
fermeras que existe en las residen-
cias de mayores de nuestro país, al 
haber una ratio de 0,06 profesionales 
por cama que no hace posible ofre-
cer una atención y cuidados con se-
guridad y calidad

Según los datos del estudio ‘Aná-
lisis de la situación de los enferme-
ros, enfermeras, matronas y fisiote-
rapeutas en los centros sanitarios 
del país”, elaborado por un grupo 
de expertos, la situación que se 
vive en las residencias de mayo-
res es muy preocupante, con una 
media de 109 pacientes residentes 
por cada enfermera o enfermero.  
Esta cifra es superada en muchas 
autonomías, resultando las peor pa-
radas Madrid, con un máximo de 
261 pacientes por enfermera/o; Cas-
tilla y León, con 225, y Extremadu-
ra, con un máximo de 204 pacien-
tes por profesional. Las autonomías 
con más profesionales son Galicia, 
con un máximo de 53 pacientes 
por enfermera/o; Euskadi, con 91, 
y Comunidad Valenciana, con 97.  
Según la organización sindical, el 
déficit de plantillas conlleva que los 

profesionales de enfermería que 
trabajan en las residencias ten-
gan que soportar unas cargas de 
trabajo desproporcionadas e ina-
sumibles a lo largo de todo el año.  
Ante esta situación, SATSE está im-
pulsando una Ley de Seguridad del 

Paciente, a través de una Iniciativa 
Legislativa Popular, que espera que 
sea debatida en el Congreso de los 
Diputados en la actual legislatura. 
Para ello, sigue recogiendo en todo 
el Estado las 500.000 firmas necesa-
rias de ciudadanos y profesionales.
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Asturias edita una guía sobre el ictus para 
ayudar a pacientes, familiares y cuidadores 

en todas las etapas de la enfermedad
El objetivo del proyecto es favorecer la reincorporación a la vida 
activa de las personas que sufren un accidente cerebrovascular 

De izquierda a derecha, Luis Miguel Jiménez, forma-
dor del programa Paciente Activo Asturias (Pacas); 
Roberto Riaño, fisioterapeuta del HUCA; Sergio 
Calleja, neurólogo, y Carmen Gómez, enfermera de 
Neurología del HUCA.

Redacción
La Consejería de Sanidad del Principado de As-

turias ha publicado la guía ’Preguntas y respues-
tas sobre el ictus. Escuela de cuidados’, destina-
da a las personas que han sufrido un ictus, pero 
que también sirve de orientación para familiares y 
cuidadores. El documento recoge la información 
necesaria para facilitar la incorporación de los pa-
cientes a la vida cotidiana en la medida en que lo 
permitan las secuelas de la enfermedad. Además, 
pretende facilitar a sus personas más próximas 
los conocimientos necesarios respecto a los cui-
dados y la forma más adecuada de prestar ayu-
da, así como información sobre los recursos a su 
disposición.

Hasta el momento se han distribuido casi 2.000 
ejemplares en papel de la guía, fundamentalmente 
entre usuarios y especialistas de atención primaria 
y de los hospitales. 

Autonomía e independencia
El gerente del Servicio de Salud del Principado 

(Sespa), José Ramón Riera, ha presentado la guía 
a las asociaciones de pacientes y equipos de re-
habilitación en un acto celebrado el Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (HUCA). “Se trata de 
una ayuda esencial para afrontar los problemas 
que surgen en la vida diaria y conseguir la mejor 
adaptación a la nueva situación con el mayor gra-
do de autonomía e independencia posible en las 
actividades cotidianas”, ha explicado.

Este trabajo constituye también una herramienta 
muy útil para conocer la enfermedad, los facto-
res de riesgo y sus consecuencias, así como para 
ayudar a la población a actuar ante la sospecha 
de ictus. Para ello, pone especial énfasis en la 
identificación de los síntomas de inicio y las accio-
nes que debe realizar cualquier persona en esta 
situación.

Vídeo explicativo
 Con el fin de reforzar estos mensajes, se ha 

elaborado un vídeo que muestra de una manera 
muy gráfica cómo reconocer los principales 
síntomas del ictus y qué hacer ante la sospecha.  

Un nutrido grupo de profesionales de la sanidad 
pública ha realizado el trabajo. El equipo ha esta-
do integrado por la enfermera Beatriz del Amor, del 

Servicio de Neurología del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA); Sergio Calleja, neu-
rólogo del mismo servicio; Bernabé Fernández, 
médico del área de Calidad de la Dirección Gene-
ral de Planificación Sanitaria; Margarita Fernanz, 
coordinadora de Trabajo Social del Área Sanitaria 
IV; María del Carmen Gómez, enfermera gestora 
de casos de Neurología del HUCA; María Jesús 
González, médica de la Dirección General de Pla-
nificación Sanitaria; María Neri Iglesias Fernández, 
trabajadora social sanitaria de la Consejería de 
Sanidad; María Isabel Prieto, subdirectora de en-
fermería del HUCA, y Roberto Riaño Suárez, fisio-
terapeuta del servicio de Rehabilitación del HUCA. 

La publicación complementa el Programa de 
educación sanitaria en el ictus, que aporta cono-
cimientos y habilidades para mantener la salud y 
prevenir la recaída de los pacientes. 

 La Unidad del Ictus se puso en marcha en 2008 
y cada año atiende a más de 500 pacientes. En la 
mayoría de los casos, tanto durante su hospitali-
zación como en el momento del alta, los enfermos 
y sus familiares plantean numerosas dudas y te-
mores al personal sanitario que les asiste. 

La atención a un enfermo al 
final de su vida condiciona 

el proceso de duelo de 
sus seres queridos

Redacción
Según estimaciones recogidas por la Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) en su 
Guía de Atención al Duelo en Cuidados Paliativos, 
entre el 10 y el 20% de las personas que pierden 
a un ser querido desarrolla un duelo complicado, 
también denominado en la actualidad ’trastorno 
por duelo prolongado’. Son muchos los facto-
res que condicionan la manera en la que alguien 
afronta una pérdida dolorosa, como el tipo de re-
lación, las circunstancias del fallecimiento, la per-
sonalidad o los recursos personales, familiares y 
sociales disponibles para enfrentar los momentos 
difíciles, entre otros. También, y en buena medida, 
la imagen que queda grabada en la retina sobre 
cómo ha sido el proceso de enfermedad, agonía y 
muerte de la persona querida. 

Así lo ha explicado Roberto Vargas Torres, en-
fermero del Equipo de Soporte Hospitalario de 
Cuidados Paliativos del Hospital Universitario de 
Móstoles (Madrid), durante su intervención en las 
8as Jornadas Nacionales de Enfermería en Cuida-
dos Paliativos organizadas por AECPAL. “Mori-
mos una vez, pero formas de morir hay muchas, y 
la percepción que un familiar tiene sobre cómo ha 
transcurrido la fase final de la enfermedad y cómo 
han sido los últimos días del paciente constituye 
una especie de foto finish que determina el poso 
que deja en el doliente la pérdida de su ser queri-
do, lo que resulta clave en la elaboración del due-
lo”, ha recordado este profesional .

En este sentido, la calidad de la atención que 
reciben el paciente y la familia durante la fase final 
de la enfermedad es fundamental en la construc-
ción de esa imagen que conservarán los dolientes 
tras el fallecimiento, “algo que nos compete como 
profesionales”.

“Es muy importante cuidar los detalles, los 
comentarios, los gestos en los pasillos, ser cer-
canos… A mí me funciona hablar en su idio-
ma, aprenderme sus nombres, sentarme en 
la cama para charlar con ellos, hacerles dibu-
jos sobre la evolución de su enfermedad…”, 
ha relatado este enfermero que forma parte 
de un equipo de Cuidados Paliativos pequeño  
–está integrado por un médico y dos profesionales 
de Enfermería y no cuentan con psicólogo–, pero 
que ha sabido compensar la insuficiencia de re-
cursos “con formación y humildad”.

SECPAL reclama una mayor 
formación de los profesionales 

en competencias culturales para 
brindar una asistencia paliativa 

adecuada y respetuosa  

Estudiantes universitarios desarrollan una app para 
prevenir los efectos del alzhéimer

Redacción
ALMA, una app creada por estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Madrid (@UAM_Ma-
drid) que permite a personas que padecen la 
enfermedad de Alzheimer y a sus familiares 
afrontar o prevenir los efectos de esta afec-
ción, ha sido galardonada con el primer premio 
del Vodafone Campus Lab.

Los creadores han sido un equipo de estu-
diantes de Psicología formado por Mar Fer-
nández, Lorena Fernández, Celia López, Noelia 

Minaya, Cristina Rodríguez, Raúl Castañeda y 
Javier Delgado del Cerro (este último proce-
dente de la Escuela Politécnica Superior). El 
premio ha recaído en la categoría de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, dotado con 
20.000 euros.

Con este premio, el equipo de la UAM recibi-
rá 20.000 euros para el desarrollo del proyecto, 
tres meses de ‘mentoring’ a cargo de profesio-
nales de Vodafone y acceso directo a la lista 
de candidatos a empleados de esta compañía.

La calidad de la atención que reciben el paciente y 
la familia es fundamental
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Mayores al servicio 
de la sociedad

Mayores Maestros es una 
iniciativa de la entidad 

Proyecto Los Argonautas 
y la Agencia Madrileña 

de Atención Social

El programa de 
voluntariado está 
presente en 32 
centros de mayores 
de la Comunidad 
de Madrid

El programa que 
engloba más de 
150 tipos de acti-
vidades diferentes, 
que van desde 
talleres de cuero 
repujado, talla en 
madera, cerámica 
esmaltada, pintura 
al óleo, reciclaje, 
etc., hasta clases 
de informática 
y manejo del 
Smartphone, pa-
sando por clases 
de cultura general, 
Historia, Historia 
del Arte e idiomas.

L. Losada
Una herramienta positiva a la hora de mantener-

se activos y saludables, convirtiéndose la acción 
solidaria en un instrumento para hacer frente a la 
soledad no deseada y para retrasar, e incluso evi-
tar, la dependencia. Así entienden el voluntariado 
420 voluntarios del Proyecto los Argonautas, se-
gún un estudio realizado entre junio y 
noviembre del 2018  Los participan-
tes consideran que su implicación en 
el programa Mayores Maestros les 
ayuda tanto a ellos como a sus be-
neficiarios a establecer nuevos lazos 
sociales (84%), y a aprender nuevos 
conocimientos (89%), potenciando el 
crecimiento personal.

El programa de voluntariado ‘Mayo-
res Maestros’ se desarrolla mediante 
una alianza entre la Asociación Pro-
yecto los Argonautas y la Agencia 
Madrileña de Atención Social, depen-
diente de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad 
de Madrid. Gracias a esta alianza, 
‘Mayores Maestros’ está presente en 
un total de 32 centros de mayores pú-
blicos,  distribuidos en todo el territo-
rio madrileño.

150 actividades
Los voluntarios (todos ellos per-

sonas mayores) ponen en valor sus 
conocimientos, talentos personales y 
experiencia de vida a través del de-
sarrollo de un  programa que englo-
ba más de 150 tipos de actividades 
diferentes, que van desde talleres 
de cuero repujado, talla en madera, 
cerámica esmaltada, pintura al óleo, 
reciclaje, etc., hasta clases de infor-
mática y manejo del Smartphone, pa-
sando por clases de cultura general, 
Historia, Historia del Arte e idiomas.

Para los voluntarios, la participación en el  pro-
grama “ha sido una etapa de mi vida importante 
y he sacado a la luz valores que había dentro de 
estos alumnos que ellos desconocían”, destaca 
una voluntaria del taller de pintura al pastel, de 
76 años. El sentirse útil, activo, es otro de los ali-
cientes “Me obliga (me obligo) a preparar las ac-
tividades, lo que me enriquece personalmente”, 
opina otra voluntaria del taller cultural Historia de 
España de 73 años.

Los beneficios que Mayores Maestros está ob-
teniendo en personas mayores, así como los altos 
estándares de calidad aplicados al programa, le 
han supuesto a los Argonautas dos distinciones 
clave: el reconocimiento de la Comunidad de Ma-
drid a la entidad de voluntariado 2017, y el primer 
premio en la categoría de Colectivo de Mayores en 
la III Edición de los Premios Fundación DomusVi.


