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CALIDAD DE VIDA

Programa de vida
Lograr una buena convivencia para que los últimos años de vida transcurran de forma participativa y colaborativa, es uno de los objetivos del ‘cohousing’, un movimiento que impulsa la creación de viviendas de uso privado, en las que se mantiene una economía propia y se comparten
espacios y servicios en forma de cooperativa.
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Trinidad Viña

“La economía
plateada
tiene un gran
potencial y
sólo estamos empezando
a descubrirlo”
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El Centro Intergeneracional de Ourense
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y otras 82 para niños
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El programa Rompiendo Distancias acorta
caminos en Caso y Sobrescobio

Asturias pone en marcha un portal web
9 temático que reúne toda la información sobre
servicios sociales
Más de 360.000 personas visitaron 33
18 museos de Madrid con el programa de CEATE
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EDITORIAL

AGENDA

Respeto
Cerca de los 65 años, Maribel está haciendo números,
calculando cuánto le quedará de pensión y la posibilidad
de alargar la jubilación dos o tres años más… Los últimos
años de trabajo como autónoma van a reducir su pensión
de forma considerable, ya que los mejores años de cotización quedarán fuera del cómputo… Ahora ve a los grupos de pensionistas que se sienten obligados a salir a la
calle reclamando “pensiones dignas” en numerosos puntos de España. Y quiere participar, con Carmen y Pili, dos
amigas que viven el agobio de la viudedad, con grandes
esfuerzos, y con el grupo de jubilados de la clase de baile
que tras toda una vida trabajando, ven con preocupación
lo que pueda pasar.
Lucharon por sus derechos cuando eran jóvenes y ahora
tienen que volver a hacerlo para reclamar lo que es suyo.
Escuchan palabras desde las tribunas, sobre el IPC, el
Pacto de Toledo, la caja de la Seguridad Social, debates
estériles que no detienen la precariedad.
Cada vez vivimos más, cada vez hay menos jóvenes y
cada vez hay más población jubilada en relación al número de población que está trabajando: la combinación es
explosiva para el sistema público de pensiones si no se
hace nada.
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19 de marzo. Colegio de Médicos de Bizkaia.
Jornada La atención centrada en la persona. Logros y asuntos pendientes
Organiza: Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología
Más información:
https://www.zahartzaroa.org/atencion-integral-centrada-la-persona/
22 de marzo. Palacio Cibeles. Madrid
Jornada Internacional Envejecimiento
Activo, Diversidad e Interculturalidad
El objetivo de esta jornada, organizada por la Red
Europea de Cuidados Interculturales a Personas Mayores (ENIEC), con motivo de la celebración de su
encuentro anual en Madrid, junto con la Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid y AGEvida, entidad social
experta en envejecimiento y multiculturalidad, es vincular interculturalidad, envejecimiento y vejez y mostrar la diversidad de las formas de envejecer de las
personas mayores.

Del 3 de abril al 17 de mayo
Curso de posgrado y especialización: ‘Envejecimiento activo, calidad de vida y género’. Centro de Ciencias Sociales y Humanas. Madrid
Este curso de especialización es una de las actividades
de formación previstas en el programa ENCAGE-CM, financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social
Europeo.
Contacto: cchs_encage-cm@cchs.csis.es
11 y 12 de abril. XXI Jornadas Nacionales de Alzheimer
Centro San Camilo. Tres Cantos (Madrid)
Estas jornadas pretenden aportar un marco teórico y entrenamiento
práctico de habilidades que mejoren la intervención con los enfermos de
alzhéimer.
www.humanizar.es
12 al 13 de abril. Gerona
XXV Congreso nacional de la Sociedad Española
de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Gerona
Bajo el lema ‘Dejando huella’, la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica organiza este encuentro, en el que también celebra sus 30 años de vida desde su
constitución como sociedad.
Más información: http://bocemtium.com/seegg/2018/
4 y 5 de mayo. Norbienestar.
Recinto Luis Adaro. Gijón
‘Innovando en el bienestar’
Encuentro de servicios sociosanitarios que este año pondrá
el foco en la dependencia.
Los organizadores del congreso han programado tres mesas
redondas en las que intervendrán más de 25 conferenciantes, así como 16 talleres que abarcarán los cuatro ejes temáticos del congreso: dependencia, neurorrehabilitación, geriatría y gerontología.
9 y 10 de mayo. Galisenior. Orense
XI Salón Internacional das Personas Maiores.
Galisenior es el único salón que se celebra en el noroeste peninsular dedicado
especialmente a las personas mayores y a los profesionales del sector.
Más información: http://www.galisenior.es/

Dirección Madrid:

C/ Luis Carreño, 11
28750 Madrid
redaccionmadrid@tilomayores.com

“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.
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Convocado el
V Premio de
investigación
AEPUM
Está promovido por la
Asociación Estatal de
Programas Universitarios
para Mayores, que
preside la Universidad
de Alicante

Noruega es uno de los destinos

Afundación organiza un año de viajes para los
socios y socias de sus Espazos +60
La primera salida será al País Vasco del 15 al 21 de abril
Redacción
Afundación, la Obra Social de
ABANCA, dentro de sus programas
de envejecimiento activo, ofrece a
las personas mayores de 55 años
la posibilidad de realizar una serie
de viajes, tanto nacionales como
internacionales, con la finalidad de
promover un ocio cultural, saludable y un punto de encuentro, comunicación y sociabilidad para sus
participantes.
La programación de viajes de
este año incluye un total de cinco
destinos. La primera salida será
en el mes de abril a País Vasco, y
continuará en el mes de mayo con
un viaje a Alemania para realizar un
crucero por el Rhin. Ya en el mes de
junio los socios y socias de los Espazos +60 Afundación visitarán Noruega, y en septiembre Nápoles y la
Costa Amalfitana. La programación
se cerrará en el mes de octubre con
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una visita a Cataluña.
La primera salida será a País Vasco del 15 al 21 de abril. El primer
día visitarán la ciudad de Victoria,
y al día siguiente Getaria, Zarautz
y Hondarribia. En el tercer día conocerán la ciudad de Bilbao, donde
realizarán una visita al Museo Guggenheim, y en el cuarto San Sebastián. En los últimos días conocerán el Santuario de Arantzazu, la
Universidad Sancti Spiritus, la parroquia de San Miguel, las Cuevas
de Oñati, Gernika, Bermeo, Getxo y
Portugalete.
Envejecimiento activo
Esta línea de actividades es parte
de las propuestas del área de Envejecimiento Activo de Afundación
que tiene por objetivo dinamizar el
papel de los mayores en la sociedad. Así, dentro de la programación de sus centros, ofrece durante
todo el año la posibilidad de realizar

viajes nacionales e internacionales
y visitas culturales en el entorno
próximo, con la finalidad de promover un ocio cultural, saludable
y un punto de encuentro, comunicación y sociabilidad para sus
participantes.
Potenciar el papel de los mayores
en la sociedad es una de las prioridades para Afundación en el período 2015-2019 en el marco de sus
tres líneas estratégicas. Para eso se
desarrolla una oferta con un amplio
abanico de actuaciones destinadas
a la promoción de hábitos saludables, el disfrute de la cultura y la expresión artística, la formación y el
conocimiento y el ocio activo y relacional. La entidad dispone de una
red propia de 11 centros de mayores, situados en las siete principales ciudades gallegas y en otras
cuatro poblaciones (Viveiro, Betanzos, Pontedeume y Monforte).

La Asociación Estatal de programas universitarios para mayores
(AEPUM), que preside la Universidad de Alicante, convoca el V Premio de Investigación AEPUM con
el objetivo de fomentar los programas universitarios para mayores y
contribuir al desarrollo personal, la
integración sociotecnológica, al envejecimiento activo por medio de la
formación universitaria, la  cultura y
las relaciones intergeneracionales.
Desde la presente edición, el premio pasará a denominarse ‘Premio Adoración Holgado Sánchez’
de investigación de la Asociación
Estatal de Programas Universitarios para mayores, en homenaje a
la que fuera primera secretaria de
AEPUM, impulsora ferviente de estos programas y promotora de esta
asociación.
Tal y como explica la actual presidenta de AEPUM y directora de la
Universidad Permanente de la UA,
Concha Bru, “en él se reconocerá el trabajo de investigadores que
planteen soluciones innovadoras en
favor del aprendizaje permanente,
como medio para fomentar la calidad de vida de las personas mayores”. Co una periodicidad anual, el
plazo de presentación de trabajos
se inició el de marzo de 2018.
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El programa ´Un
día como hoy´
luchará contra
la soledad
La asociación Columbares
lo desarrollará en 13
comunidades autónomas
Redacción
La asociación Columbares ha
presentado el programa pionero en
España ‘Un día como hoy’, que se
ha puesto en marcha en Murcia y
está financiado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, una herramienta que además
de potenciar el envejecimiento activo, paliará el problema de la soledad
de las personas mayores a través de
las tecnologías de la información y la
comunicación. En esta primera fase,
se pretende llegar a más de 3.000
beneficiarios.
Se trata de una plataforma virtual
para personas mayores de 60 años
que tiene una historia que contar,
una emoción que compartir, una sabiduría que transmitir o un consejo
que aportar. La plataforma está diseñada para poder ser utilizada a pesar
de tener dificultades en la lectoescritura o no tener conocimientos en
el manejo de dispositivos digitales,
salvando así la brecha tecnológica
que un gran porcentaje de la tercera
edad pueda presentar.
El programa se desarrollará en trece comunidades autónomas en las
que se realizarán jornadas de formación en centros mayores y residencias: Murcia, Valencia, Andalucía,
Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura, Castilla León, Aragón, Cataluña. La Rioja, Cantabria, Asturias
y Galicia.

El Gobierno vasco presenta
sus Prioridades Estratégicas de
Atención Sociosanitaria
Uno de los retos es “orientar la estrategia hacia
las personas y, en especial, a los colectivos
más vulnerables”
Redacción
El Gobierno vasco ha presentado
una nueva hoja de ruta sociosanitaria
en la que se establecen las Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitaria para esta comunidad hasta
2020. El documento ha contado con
la participación de responsables institucionales de los departamentos
de Empleo y Políticas Sociales y Salud de Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y de los municipios
vascos representados por EUDEL,
así como agentes clave de los sectores social y sanitario.
El documento fue presentado en
una jornada presidida por el lehendakari, Iñigo Urkullu, al que acompañaban, entre otros, Jon Darpón, consejero de Salud, y Beatriz Artolazabal, consejera de Políticas Sociales.
A juicio del Ejecutivo vasco, se tra-

ta de una apuesta que, fundamentada en el sólido consenso de la compleja red competencial que articulan
las diferentes instituciones, aspira
a diseñar y desplegar actuaciones
que den respuesta a las necesidades sociosanitarias de las personas
desde la coordinación asistencial de
las y los profesionales.
El documento define prioridades
para los ámbitos de la coordinación, los recursos, la atención, la
prevención, la evaluación y la innovación, que a su vez desarrollan un
total de 17 proyectos estratégicos.
Entre los compromisos adquiridos,
el lehendakari anunció que se va a
“promover un catálogo de recursos
e identificar sus mecanismos de financiación”, así como “contribuir al
despliegue de instrumentos y procesos de coordinación”.

Rutas Culturales de
la Comunidad de
Madrid
El periodo prioritario de
venta finaliza el 15 de abril
Redacción
El consejero de Políticas Sociales
y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, ha presentado la 14ª edición de las Rutas Culturales para mayores. A través de esta
iniciativa, los madrileños mayores de
60 años tienen la posibilidad de viajar a diferentes partes del mundo a
precios económicos, lo que fomenta
el envejecimiento activo y la autonomía personal.
Este año se ofertan 216.000 plazas
para 476 rutas diferentes, repartidas
por cuatro continentes, con 142
destinos nacionales, 225 internacionales, visitas a cuatro ciudades
europeas y 95 grandes recorridos.
Todos los viajes cuentan con régimen de pensión completa, en hoteles céntricos de tres y cuatro estrellas; en el precio están incluidas
excursiones y visitas, así como el
acompañamiento
Los mayores de 60 años que lo deseen podrán realizar su reserva presencialmente en alguna de las agencias de las empresas participantes
o telemáticamente a través de las
páginas web de dichas agencias.
También se puede encontrar toda la
información en la página web www.
madrid.org/mayores.

Viviendas
intergeneracionales
en Mallorca

Programa
Castellón Sénior
Redacción
La Diputación de Castellón ha retomado el programa de viajes para
personas mayores de la provincia
Castellón Sénior, con el que viajarán
7.451 mayores de la provincia hasta
el próximo mes de julio.
En su tercera edición, Castellón
Sénior se ha consolidado como un
importante aliado del turismo de
Castellón, contribuyendo a alargar
la temporada de trabajo para decenas de establecimientos en los
municipios de costa e interior castellonense y a desestacionalizar el
sector turístico provincial hasta el
próximo verano. Así, los beneficiarios
de este programa disfrutarán
de 28.936 pernoctaciones hoteleras
hasta el mes de junio.
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Potenciar el envejecimiento activo es la prioridad de los programas
diseñados para personas mayores

Redacción
Destinadas a personas mayores,
con una parte reservada a jóvenes,
con el objetivo de fomentar la convivencia intergeneracional, se pone en
marcha el proyecto arquitectónico
para construir 57 viviendas en un solar de la calle de Cuba, en la barriada
de El Molinar, de Palma de Mallorca.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, asistió a la presentación, detalló algunas de las principales medidas tomadas por el Govern
para facilitar el acceso a la vivienda
y elogió los futuros pisos de la promoción como “viviendas que tienen
un cariz social importante”. En concreto, son 51 viviendas de 40 metros
cuadrados y un dormitorio, y de seis
viviendas de 50 metros cuadrados y
dos dormitorios. En la planta baja,
se habilitarán zonas comunes, como
comedor, servicio de fisioterapia o
una sala multiusos.
El plazo de ejecución es de 21 meses y se prevé que puedan empezar
el mes de junio.
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El Centro Intergeneracional de Ourense
ofrecerá 80 plazas para mayores
y otras 82 para niños
La obra ha sido financiada por la Fundación
Amancio Ortega
Redacción
El Centro Intergeneracional de Ourense, financiado por la Fundación
Amancio Ortega, albergará un centro
de día con 80 plazas para mayores y
una escuela infantil con espacio para
82 niños en un mismo edificio.
La infraestructura ha sido presentada en Ourense en un acto al que
ha acudido el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo; el conselleiro de Política Social, José Manuel
Rey Varela; el director y la vicepresidenta de la Fundación Amancio
Ortega, Óscar Ortega y Flora Pérez
Marcote; así como el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, entre otros.
En este escenario, Núñez Feijóo ha
destacado el “compromiso” del Gobierno gallego con el “envejecimiento activo” y la infancia. Además, ha
agradecido a la Fundación Amancio
Ortega la puesta en marcha de “uno
de los mejores centros de España y
Europa” que nace con el objetivo de
convertirse en punto de “intercambio
de experiencias” entre los mayores
y los que inician la vida. Asimismo,
Feijóo ha rescatado el “recuerdo del
primer maestro” y especialmente de
los “abuelos”, que eran los encargados de transmitir a los más pequeños los valores de la sociedad.
En su intervención, el presidente
autonómico ha explicado la apuesta de su Gobierno por las personas
mayores como para los más jóvenes, a través de diversos programas y actuaciones. Así, respecto a
los mayores, ha recordado que la
Xunta creará 900 plazas públicas
para personas mayores en siete residencias . Además, ha señalado que
desde el año 2009 el presupuesto
destinado a la atención de mayo-

Integrantes del consejo de ancianos
Alberto Núñez Feijóo, con promotores
y autoridades

res y de personas con discapacidad “se ha triplicado” (pasando de
126 millones a 414 millones de euros en 2018) y que, en este período las ayudas para la dependencia
han “cuadruplicado” sus beneficiarios (de 14.000 a 55.000 personas).
Además, ha señalado que desde el
año 2009 el presupuesto destinado
a la atención de mayores y de personas con discapacidad “se ha triplicado” (pasando de 126 millones a 414
millones de euros en 2018) y que, en
este período las ayudas para la dependencia han “cuadruplicado” sus
beneficiarios (de 14.000 a 55.000
personas)
Siete millones de inversión
El centro ocupa un edificio de
planta baja situado en la calle Ramón Abellás del barrio ourensano de
A Farixa, dividido en dos alas y que
cuenta con un patio interior. En uno
de los lados están las instalaciones
de un centro de educación infantil
con capacidad para 82 niños. Enfrente se encuentran las dependencias de un centro de día, también
para 82 beneficiarios, en el que hay
varias salas de reunión. Estará abierto entre las 9 y las 20 horas.
La obra ha costado más de siete
millones de euros y será gestionada
por el Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar.

El Consejo de Ancianos de Xestoso reclama
un geriatra de cabecera
250 personas integran este órgano, pionero en España
Redacción
El Consejo de Ancianos de Xestoso y Cambás comenzó su andadura
integrado en un primer momento por
20 personas mayores, convirtiéndose en el primer órgano de estas características legalmente constituido
en Galicia y pionero en España. En
la actualidad son ya 250 los miembros fijos, además de los que participan esporádicamente.
En el acta fundacional de la entidad, en la que figuran las firmas de
los veinte impulsores, se informa
de que el Consejo se constituye en
la parroquia de Alto de Xestoso (A
Coruña), y nace con la intención de
asesorar y aconsejar a instituciones
públicas y privadas, de ámbito parroquial, local o comarcal. Asimismo, se explica que la entidad tratará
de contribuir al desarrollo integral de
las personas, en especial mayores y
que para alcanzar este objetivo, el
consejo programará y llevará a cabo
actividades, entre las que se incluyen sesiones de trabajo, clases, cursos de divulgación, proyecciones,
concursos como el Fotografía y el
de Recuperación de objetos antiguos, y actos de carácter análogo.
Atención sanitaria especializada
El Consejo de Ancianos de Xestoso y Cambás ha reclamado recien-

temente, junto a la UNED Senior, el
derecho de las personas mayores a
recibir una atención sanitaria especializada y ha solicitado la implantación del servicio de Geriatría en todos los centros de salud. Los alumnos de la UNED senior de Xestoso,
más de un centenar, se dedicaron a
recoger firmas que remitieron junto
con un escrito a la Xunta de Galicia
para reclamar que se cree la figura
del geriatra de cabecera.
Este órgano asesor recuerda
que el envejecimiento de la sociedad es un “problema” que requiere de una atención especializada
y destaca que la “única fórmula
es la profesionalización de los
servicios sanitarios” más próximos
al ciudadano. Por este motivo,
considera que en lugar de un
médico de cabecera, los mayores
deberían contar con los servicios de
un “geriatra de cabecera”.
Los miembros del Consejo de Ancianos aseguran que su reivindicación la comparten “todas las personas mayores de la comunidad. Sabemos que hay problemas de coste
y financiación, pero caben muchas
soluciones: fondos públicos, privados o mixtos”, destaca el párroco
de Xestoso y Cambás, Luis Rodríguez Patiño.

Convertir la soledad en compañía
El proyecto Familia Aberta ofrece un espacio solidario
y autogestinado para paliar la soledad
L. Losada
Paliar la soledad, que en Galicia alcanza a 125.000 personas mayores,
constituye el principal objetivo del
proyecto Familia Aberta, puesto en
marcha en las instalaciones del convento de San Francisco de Betanzos
(A Coruña), que se quedó vacío tras
la marcha de las monjas Franciscanas
Misioneras de María.
Se trata de ofrecer un lugar, un
tiempo, unos medios y una gestión
que sirva de referencia. No se trata
de ningún centro benéfico, sino de

un espacio solidario y autogestionado por los propios usuarios, que con
una aportación económica asequible
para sufragar los gastos de alimentación, limpieza, energía, calefacción y
pequeñas reparaciones, sostienen el
funcionamiento de las instalaciones.
El grupo que se reúne en Familia Aberta tiene un especial cuidado
en compartir la mesa: desayuno, comida y cena. Y todo fruto del propio
y mutuo servicio: cocinar, preparar
la mesa, servir, recoger,... “Toda persona, válida por sí misma, que no

El grupo se reúne en el convento de San Francisco de Betanzos

necesite una atención especial, de
cualquier edad, sexo, condición,... y
dispuesta a integrarse en el proyecto
será bien recibida”, destaca el coordinador, fray Enrique Roberto Lista
García, para quien la solidaridad “es
la base de las relaciones: la ocupa-

ción de la jornada se hará realizando
tareas de utilidad para todos, siempre
en compañía de otros, de acuerdo a
los propios gustos, capacidades y
disponibilidad”.
A partir de aquí, la satisfacción de
compartir.
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Los gastos sociales: un reto en los presupuestos municipales asturianos
B. Suárez
El Principado autoriza un gasto de
65,5 millones de euros a protección
social, con independencia de la prórroga presupuestaria, que los ayuntamientos tienen que gestionar y redistribuir, junto con sus aportaciones
municipales. ”Las dotaciones procedentes del Gobierno regional se distribuyen entre Salario Social Básico,
Dependencia, plazas residenciales
para mayores, apoyos para la discapacidad y ayudas para el acogimiento
de menores”, según explicaba la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.
Proporcionalmente, los tres ayuntamientos asturianos con mayor índice
de población, son los que más dinero
emplean en gastos sociales, con lo
que el capítulo de los gastos en esta
materia es uno de los más importantes en las partidas presupuestarias, y
no exento de polémicas por parte de
la oposición de cada consistorio.
En nombre del Gobierno tripartito
del Ayuntamiento de Oviedo, el concejal de Economía, Rubén Rosón,
afirma que “para el presente año se
ha gestionado un presupuesto récord
en la historia de Oviedo en lo referente al gasto social”, palabras que
ha recalcado el edil de Izquierda Unida, Iván Álvarez, para quien se trata
“del presupuesto más alto de todo el
mandato, lo que pone en valor la capacidad de las formaciones políticas
del Gobierno municipal para ponerse
de acuerdo en cuestiones importantes”. La partida para esa área social
se ha multiplicado para el año en curso, incrementándose en 2,5 millones
de euros, con lo que se supera los 4
millones. Este aumento supone una

Los gastos sociales son los protagonistas del reparto presupuestario

 ejora notable en los servicios bási- municipales de Corvera se asegura
m
cos que presta el consistorio oveten- que al destinar un 11,5 por ciento del
presupuesto en políticas sociales, se
se a los temas sociales.
puede afirmar que ese concejo astuPrestaciones sociales
Por otra parte, el gasto social en riano roza la excelencia en políticas
Avilés aumenta hasta cerca de 1,6 sociales.
Prórroga presupuestaria en Gijón
millones, lo que supone el 11,5 por
Gijón también centra su principal
ciento del presupuesto municipal.
Ante esta distribución de las partidas reparto presupuestario en las partipresupuestarias, el alcalde de Corve- das sociales, que ascienden a cerra, el socialista Iván Fernández Gar- ca de 22.000 euros. La alcaldesa de
Gijón, Carmen
cía, explicaba
Moriyón, afirmaa los medios
Las últimas noticias apuntan ba en rueda de
de comunicaa que Gijón incumple la
prensa, en alución que se
sentía orgulloregla del gasto a causa de sión a la ayuda
social municipal,
so del destino
la política social
que “está gade una gran
rantizada para
parte de los
el presente año,
presupuestos,
ya que la cifra significa que “nuestro aunque hemos superado el techo de
ayuntamiento destinará una canti- gasto”. Recordemos que esta renta
dad elevada a prestaciones sociales ascendió el pasado año a 6.000.000
como becas, ayudas a domicilio, te- de euros, por lo que la alcaldesa
leasistencia y otros servicios relacio- considera que los recursos deben
nados con el sector que más protec- redistribuirse de la mejor manera poción necesita de la sociedad; también sible y con el consenso de todos los
entre ellas becas para libros y mate- grupos sociales.
Sin embargo, las últimas noticias
rial escolar”. También desde fuentes

informan de que Gijón incumple la
regla de gasto a causa de la política
social. Esto es debido a que la ruptura de la ley de Estabilidad impone
un plan económico de ajustes de dos
años, con lo que se pone en peligro
la pervivencia de la renta social.
Por tanto, se han hecho realidad
las advertencias que venían realizando desde hace meses la Autoridad
Independiente de Rentabilidad y los
grupos municipales de la oposición.
El avance de datos económicos del
balance económico del ejercicio pasado refleja un incumplimiento de
5,5 millones de euros. De ahí que la
alcaldesa, junto con la concejala de
Hacienda, la forista Ana Braña, comparecieran públicamente para afirmar
que “el gasto social no puede ser ilimitado”. El citado incumplimiento de
la regla de gasto obliga, por tanto, a
presentar un plan económico para
2018-2019 que fije medidas concretas, así como un calendario de
aplicaciones. Esta situación añade
un problema más al Ayuntamiento
gijonés, que continúa en situación de
prórroga presupuestaria.

Plan de apoyo para parejas mayores de
80 años que vivan solas

Convocatoria de ayudas individuales para
mayores y personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Avilés quiere dar a conocer sus
recursos

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 2 de abril

Redacción
Detectar posibles situaciones de
riesgo y desamparo, y prevenir sus
consecuencias es el principal objetivo del plan pionero de apoyo que el
Ayuntamiento de Avilés ha puesto en
marcha en 2018.
El Ayuntamiento implantó en 2010
un programa preventivo y de apoyo
para esas personas que optan por
quedarse en sus casas y no acudir, por ejemplo, a una residencia.
Primero estuvo destinado a los mayores de 90 años, después se amplió
hasta los que pasan de 85, de 80 y, el
año pasado, a los que tienen más de
75. Ahora, el área de Promoción Social va a dar un paso más y quieren

llegar a parejas mayores de 80 años.
“Muchos de ellos no requieren
nada de nosotros, pero lo que queremos es que conozcan los recursos de
Servicios Sociales para cuando los
necesiten. La gente, en general, está
muy bien”, asegura Yolanda Alonso,
concejala de Promoción Social.
“La mayoría de esos casos tienen
que ver con la soledad. Tenemos
que ver cómo hacemos para intentar
engancharles, si tienen autonomía,
a los recursos de participación que
tenemos para los mayores, como las
actividades del centro de Las Meanas o el programa ‘Por tu salud camina’, en el que participan, sobre todo,
mujeres”, destaca la concejala.

Redacción
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha publicado la convocatoria de ayudas individuales destinadas a mayores y personas con
discapacidad para este año, dotada
con 200.000 euros. Las solicitudes se
tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y pueden presentarse
hasta el día 2 de abril. Todos los detalles de la convocatoria figuran en el
Boletín Oficial del Principado (Bopa)
del pasado jueves, 1 de marzo.
Estas subvenciones pretenden favorecer la permanencia en su hogar de
personas mayores o con dependencia, mediante apoyos que fomenten la
autonomía personal y promocionen la
accesibilidad.

Las ayudas económicas cubren
gastos relacionados con la eliminación
de barreras arquitectónicas en el hogar, hasta un máximo de 1.500 euros,
y también la compra de productos de
apoyo. En este segundo apartado se
incluyen prótesis, gafas y audífonos,
además de mobiliario como grúas,
camas articuladas o colchones antiescaras, entre otros. Las cuantías, en
este caso, van desde los 100 hasta
los 2.000 euros, según el bien que se
adquiera.
La convocatoria actual cubrirá los
gastos subvencionables que se realicen en este ejercicio y aquellos efectuados desde el del 29 de abril de
2017, fecha en la que terminó el plazo
de solicitudes de la anterior.
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Rompiendo Distancias acorta
caminos en Caso y Sobrescobio
El programa está siendo aplicado en 40
municipios del Principado de Asturias
Berta Suárez piendo Distancias en el municipio de
Inaugurado en el 2001, el progra- Sobrescobio fue a la Ribeira Sacra,
ma Rompiendo Distancias que puso donde los coyanes y las coyanas puen marcha el Gobierno asturiano, ya dieron ver in situ los centenarios viñeestá siendo aplicado por 40 munici- dos gallegos, pasearon por la ciudad
pios del Principado. Caso y Sobres- de Orense y conocieron el histórico
cobio también encabezaron la lista pueblo de Allariz. “También hemos
de núcleos rurales, apuntándose al ido, en el otoño de 2016, a la visitar
proyecto en el año 2004. Previamen- las entrañas de la televisión a Madrid,
te, se había puesto en marcha en e hicimos la Ruta de la Regenta ese
Taramundi, Comarca de la Sidra y la mismo año. Aunque en esa ocasión
Mancomunidad de Cangas de Onís. nos quedamos en Asturias, hay muLa pretensión del plan es acer- chos rincones interesantes de nuescar las ofertas sociales y culturales tro Principado que no conocemos
a aquellas personas, en su mayoría aún”, cuenta Mónica, quien también
con una edad avanzada, que viven puntualiza que “una cuestión imporen las zonas rurales del Principado, tante es destacar que estos servicios
más desfavorecidas geográficamen- no son concebidos como uso exclute. Rompiendo Distancias incluye, sivo para las personas mayores por
además, actividades intergeneracio- el mero hecho de contemplar el criterio de edad cronológica, sino que se
nales para esas poblaciones.
Caso y Sobrescobio, un ejemplo contemplan desde las necesidades
del uso del servicio de las personas
de la efectividad
Como muestra concreta de lo que de la zona rural, de ahí las actividasupone Rompiendo Distancias para des de proximidad ”.
Por otro lado, en el municipio colas aldeas asturianas están los municipios de Sobrescobio y Caso, con lindante de Caso, el pasado año se
programas y presupuestos conjuntos llevaron a cabo talleres, visitas conpara algunos de sus itinerarios, y una
misma coordinadora, Mónica Suárez,
para todos los pueblos que conforman el Parque de Redes. Los ayuntamientos de ambos concejos trabajan con el programa en la puesta en
marcha de las diversas actividades,
que pretenden paliar las dificultades
orográficas que conlleva vivir en ese
entorno; por otra parte, de una gran
riqueza paisajística y paisanística.
En Sobrescobio, y con la colaboración del ayuntamiento, se han desarrollado multitud de actuaciones
desde que se pusiera en marcha
Rompiendo Distancias. “Aunque
no siempre recopilamos el número
de personas que desearíamos para
participar en los cursos y charlas
que organizamos, normalmente en
los locales disponibles y adaptados
del ayuntamiento, solemos hacer un
sondeo previo entre la población para
ofertar aquello que más les interese,
por lo que a veces son actividades
a la carta para hacer más atractivas
las ofertas”, explica Mónica, quien se
esfuerza para que la inclusión sea lo
más extensiva posible.
Según palabras de la coordinadora, que lleva desde 2007 al frente del
proyecto en el Parque de Redes “de
todas las actividades impulsadas por
este programa del Gobierno regional,
los viajes culturales son quizás los
más demandados porque a la gente le gusta conocer sitios nuevos”. El
último viaje en el que participó Rom- Excursión por la Ribeira Sacra

Grupo de participantes en uno de los viajes

El plan acerca ofertas
sociales y culturales a
aquellas personas, en
su mayoría de edad
avanzada, que viven
en las zonas rurales
juntas y una larga lista de actividades
socio-comunitarias que se ofrecen
en ambos concejos, entrelazadas
con la iniciativa de los gobiernos

municipales, sus concejalías y las
asociaciones vecinales, entre las que
cabría señalar la celebración del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, el Día de la Mujer Rural, la visibilización de la fecha contra la violencia
de género y la fiesta que tiene lugar
todas las primaveras en homenaje a
los mayores.
Oportunidades y ventajas
Grado-Yermes y Tameza fueron los
últimos municipios en incorporarse
a este servicio de acercamiento intergeneracional. Los alcaldes de los
citados municipios y las trabajadoras
sociales de los mismos, junto con un
numeroso público de la zona, estuvieron presentes en la apertura de la
presenta edición del programa.
“Acercar servicios y actividades a
vuestra zona habitual de residencia,
contribuir a que veáis que el hacerse
mayor puede estar lleno de oportunidades y ventajas, fomentar vuestra participación en la sociedad, que
necesita de vuestro conocimiento y
experiencia son los objetivos de este
programa en el que os esperamos a
todos”, dijo Marta Pravia, la concejala de Servicios Sociales de Grado en
el acto que tuvo lugar en la Casa de
Cultura de la capital moscona.
El empeño del Programa de atención integral a personas mayores de
los núcleos rurales es seguir avanzando en ofrecer posibilidades de
bienestar, cultura y entretenimiento
a las personas que residen en esas
zonas. Porque estos habitantes necesitan de planes que posibiliten sus
inquietudes sociales y culturales, y
que se les haga más fácil el acceso a
las mismas. A la vista del éxito de las
actuaciones que se van desarrollando, es importante continuar incentivando la participación de las personas de más edad, que muestran
interés en aprender cosas nuevas, al
mismo tiempo que trasladan sus experiencias y su sabiduría al resto de
generaciones.
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Un viaje por los recuerdos
El taller de Reminiscencias de Posada de Llanera evoca detalles
de la vida de sus participantes
L. Losada
Recuerdos de estudios, noviazgos o bodas, huellas que la historia personal va dejando en nuestra
memoria. Geli, Maria Jesús, Nieves, Gelinos, Luis,
José Antonio, Pilar, Celerina, Victoria y Nati se
reúnen en el centro social de Posada de Llanera
(Asturias) para que la monitora, la neuropsicóloga
Carolina Fernández, les acerque, en el taller de
Reminiscencias, a sus vivencias y recuerdos.
“Pusimos vídeos sobre pelis y anuncios, hablamos sobre los cines que había en Posada y cuánto costaban y los acontecimientos geopoliticos de
los 60 Y tocamos un tema muy interesante: el
noviazgo y la juventud”, explica Carolina.
En los años 60 era normal casarse muy joven
y las anécdotas salen espontáneas, provocando
risas y comentarios . “En el baile era donde estaba todo el lío. Era el lugar de ocio y de ligar”,
destacan algunas participantes en el taller. “Lo
mío fue en una esfoyaza, pelando la panoya. Me
despistaba por alrededor de casa y me rozaba la
mano. Todo iba muy despacio entonces”, cuenta
otra entre risas.

El taller forma parte de la
programación que la Concejalía
de Bienestar Social de Llanera
organiza en sus centros sociales
En cuanto a los viajes, Celerina enseña una foto
suya en Venecia. “Pertenezco a una asociación de
maestros desde hace 60 años y fuimos a Venecia,
donde estoy sentada en una góndola. Pasé tanto
miedo al avión…”
Envejecimiento activo
“Las edades de los participantes son muy variadas, de 50 años para arriba. Tratamos de favorecer que se empiece a acudir lo antes posible, para
fomentar hábitos de vida saludables que permitan
un envejecimiento lo más activo posible”, explica
la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Cooperación, Consuelo Álvarez Férnandez. “Tenemos
casos como el baile, donde podemos encontrar
tres generaciones distintas, abuelos y abuelas que
llevan a sus nietos y nietas, o jóvenes que van con
sus padres o abuelos”.
Para la concejala, “la forma de estimular la

En las conferencias se abordan los retos que
plantean los pacientes

Foto de familia de los participantes en el taller, con
la monitora

 articipación es llevar las actividades a la zona
p
rural, donde hay menos servicios y problemas de
transporte, facilitando que las personas que quieran acudir, tengan la actividad lo más cerca de su
casa posible; aunque hay zonas de población muy
dispersa, que dificulta la asistencia. Las asociaciones de vecinos o culturales de las diferentes
zonas, así como los alcaldes y alcaldesas de barrio, contribuyen a la difusión de las actividades”,
destaca Consuelo Álvarez .
Actividades
La programación que la Concejalía de Bienestar
Social, Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento
de Llanera organiza en sus centros sociales incluye el taller de gimnasia de mantenimiento, en los
centros de Santa Cruz, San Cucao, Ables, Villabona, Veyo, Carbajal, Arlós, Pruvia y Ferroñes. Este
año se incluyeron los de Santa Cruz y Ables.
El de baile-animación musical se desarrolla en
diferentes centros. La novedad es el de Santa
Cruz, y el baile mensual en las instalaciones de
la plaza de La Habana. Los talleres de risoterapia,
memoria, envejecimiento activo y emociones: En
Lugo acaba de empezar uno de Cine y emociones.
En función de la demanda, se suelen hacer 6 o 7
al año.
Sábados activos en el Centro Social de
Ables: Uno o dos sábados al mes tienen una
actividad relacionada con manualidades.
Smartphone para tod@s: Se realizan talleres
dirigidos a aquellas personas que quieran aprender
a utilizar el móvil y las redes sociales.

El I Congreso Norbienestar se centrará en la atención
a la dependencia
Se celebrará en Gijón, los días 4 y 5 de mayo
Redacción
Con el lema de ‘Innovando con el bienestar’, el
congreso Norbienestar se
celebrará en el recinto ferial Luis Adaro, de Gijón,
los días 4 y 5 de mayo. El
encuentro de servicios sociosanitarios estará centrado en la dependencia
Para el presidente del comité organizador, Antonio Corripio, “este congreso se convertirá con los
años en un foro de referencia en el sector sociosanitario, que concentra más de 6.000 empleos en
el Principado”.
Los organizadores del congreso han programado tres mesas redondas en las que intervendrán

más de 25 conferenciantes,
así como dieciséis talleres
que abarcarán los cuatro
ejes temáticos del congreso: dependencia, neurorrehabilitación, geriatría y
gerontología.
La convención, según
José Antonio Prieto Saborit, decano de la facultad Padre Ossó, dispondrá de un programa “muy
completo y de altísima calidad, con equilibrio entre
la teoría y la práctica”. Además, durante todo el
congreso se instalará un punto de información del
sector sanitario que contará con stands de diferentes entidades y empresas, así como un puesto
de información para la formación y el empleo.

Jornada ‘Vivir tras un
ictus’, en Gijón
La policlínica Neurofunción ha
organizado una jornada gratuita de
puertas abiertas
Redacción
Con el objetivo de realizar una labor educativa y de difusión dirigida al público general y en
particular a los pacientes y cuidadores, la policlínica Neurofunción ha organizado, en su sede
de la calle Ruiz Gómez 14, de Gijón, una jornada
gratuita de puertas abiertas -‘Vivir tras un ictus:
construyendo un futuro funcional’-, dirigida a pacientes, familiares, cuidadores y público general
que llamamos.
En el acto intervino la especialista en Neurología
del centro para explicar qué ocurre en el cerebro
cuando se desencadena esta patología. Su participación fue seguida de la intervención de todos
los profesionales del centro que expusieron los
objetivos del tratamiento en Fisioterapia, Logopedia, Neuropsicología y Terapia Ocupacional.
Posteriormente hubo intervenciones de cuidadores, familiares y pacientes contando su propia
experiencia tanto sobre su proceso como sobre
los detalles de cómo han ido afrontando su recuperación y de cómo ellos perciben la ayuda que
les ofrece el centro.
Una reunión muy interactiva, con el objetivo de
mejorar en los retos que plantean los pacientes,
entre ellos la posibilidad de atender a domicilio a
aquellas personas que por determinadas circunstancias no pueden acudir al centro.

El Encuentro Entre Mayores se
adelanta al 12 y 13 de mayo
Redacción
El Ayuntamiento de Siero (Asturias) adelanta
este año la fecha del encuentro Entre Mayores a
los días 12 y 13 de mayo, en el recinto del polideportivo municipal de Lugones, que será la tercera vez que acoge el evento. Esta feria combina
desde 2016 la tradicional fiesta de los jubilados y
pensionistas de Siero con una feria dirigida a este
sector.
La concejala de Bienestar Social de Siero,
Natividad Álvarez, explicó que el adelanto estaba motivado para aprovechar la infraestructura
que se va a instalar una semana antes en el exterior del polideportivo para la feria Bici Space y
así ahorrar costes. Además, el Consejo del Mayor
de Siero había decidido que el encuentro se celebrara dos años consecutivos en la Pola y uno en
Lugones para producir una cierta rotación, y a la
vez se aprovechan las instalaciones de la plaza
cubierta, que evitan los sobrecostes.

LOS MAYORES
DEL SIGLO XXI

nosotros

CCAA

9

El Gobierno de Asturias pone en marcha un portal web temático
que reúne toda la información sobre servicios sociales
El objetivo de ‘SocialAsturias’ es avanzar en transparencia y favorecer un mayor
conocimiento del sistema a profesionales, entidades y usuarios
Redacción
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales
del Principado de Asturias ha puesto en marcha
SocialAsturias, un nuevo portal web temático que
reúne toda la información sobre esta materia en el
Principado y cuyo objetivo es avanzar en transparencia y facilitar un mejor conocimiento del sistema de atención social y sus recursos.
La nueva herramienta, presentada en un acto
que contó con la presencia de la consejera de
Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, y de
la directora general de Planificación, Ordenación
e Innovación Social, Nerea Eguren, es accesible
para todas las personas y preparada para su correcta visión en cualquier dispositivo, y se estructura en cuatro apartados: ciudadanía, profesionales, entidades sociales y recursos. A través de
ellos, ofrece contenidos específicos con el fin de
que cada colectivo pueda encontrar con facilidad
la información que precise.
En el apartado de ciudadanía, los usuarios
podrán conocer los diferentes recursos que existen
en la comunidad: apoyo para mayores, personas
con dependencia o con diversidad funcional,
menores y aspectos relativos a participación
social y gobernanza. Igualmente, dispondrán de
datos sobre las ayudas que pueden solicitar o el
modo de establecer contacto con los servicios
sociales desde cualquier parte de Asturias.
Con el fin de facilitar la navegación, todos los
apartados enlazan con un buscador, al que también se llega directamente desde la portada de
la web, que permite filtrar los servicios por área,
concejo y tipo de recurso, y generar listados para
su posterior impresión o archivo.
La información destinada a entidades facilitará
la relación de las organizaciones del tercer sector
y de las empresas con la Administración  autonómica, por lo que incluye contenidos relativos a
contratación, acuerdos marco, inspección y acreditación o subvenciones.

Pilar Varela y Nerea Eguren, en la presentación del portal

La consejería aspira a convertir el apartado dirigido a los profesionales “en un instrumento de
información de primer orden para potenciar la innovación en este ámbito y mejorar la competencia
de las personas que trabajan en el sistema”. Para
alcanzar este fin, incorporará material relativo a
investigación e innovación, calidad, redes europeas, jornadas, formación continuada y acreditación profesional, así como sobre los principales
proyectos que está desarrollando el Principado,
como la coordinación sociosanitaria, el trabajo
conjunto entre los servicios sociales y los de empleo y la historia social única electrónica.
Destaca el espacio denominado Grupos de mejora, que busca crear entornos colaborativos en
línea entre profesionales para fomentar la gestión
de conocimiento e impulsar la participación de

los técnicos en las propuestas que desarrolla la
consejería.
Centro de documentación
La web incluye un apartado de boletines
electrónicos para que los usuarios puedan recibir
periódicamente en su correo electrónico información de interés sobre diversas temáticas.
El mantenimiento de la nueva herramienta informática y la dinamización de los grupos de trabajo virtuales se realizará desde el nuevo Centro
de Documentación de Servicios Sociales del Principado de Asturias (Cdssa), creado en los últimos
meses en la Consejería de Servicios Sociales y
similar a los que existen ya en los departamentos
de Sanidad y Educación, con el objetivo difundir
conocimiento en estos ámbitos y favorecer la colaboración entre profesionales.
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Acortando distancias
La Residencia SPA La Minería de Felechosa (Asturias) y el colegio público de la
localidad desarrollan el programa intergeneracional Vivencias
Luz Losada
Conectar personas de distinta época y familia,
poniendo en valor sus experiencias vitales, generando espacios de intercambio y enriquecimiento
personal mutuo es el objetivo del programa intergeneracional Vivencias, puesto en marcha por la
Residencia SPA La Minería de Felechosa (Asturias) y niños y niñas de Infantil y Primaria del colegio público de la localidad, durante el presente
curso escolar 2017-2018.
El proyecto se desarrolla mediante actividades
educativas motivadoras para ambas partes, organizadas en periodos mensuales, a lo largo del curso lectivo, posibilitando un trabajo escalonado en
grupos. Algunas de estas actividades son la visita
de las personas mayores al colegio de Felechosa
para que conozcan el trabajo docente actual -en
contraste en algunas cosas con la escuela que
ellos conocieron en su tiempo, y que los alumnos
y alumnas podrán conocer a través de sus relatos
directos-; talleres de ‘collages’ y de cocina, abordados en parejas; celebración conjunta de fechas
señaladas y puesta en práctica del aprendizaje de
la “entrevista” por parte del alumnado hacia las
personas mayores
Ilusión
Tanto el personal docente del colegio como el
equipo multidisciplinar de la residencia -entidad
social, sin ánimo de lucro-, se toman “con ilusión
y entusiasmo la puesta en marcha del programa,

Mayores y estudiantes comparten sus experiencias vitales

Leonardo Díaz: “Es un proyecto
social, educativo, que conecta
pasado, presente y futuro”
Belén Osoro: “Las relaciones
intergeneracionales
proporcionan algo que no se
puede conseguir en otro lugar”
conectando pasado, presente y futuro, bajo un
sentido natural de la vida y su evolución”, destaca
Leonado Díaz García, director de la residencia La
Minería
La residencia de Felechosa ha trabajado en los
últimos dos años proyectos intergeneracionales
de manera directa, mediante acciones puntuales con centros educativos o con la firma Nubra,
Educación y Aventura. De estos proyectos, el denominado ‘Conectando edades, conectando conocimientos’ fue distinguido por los premios Supercuidadores 2016, un galardón promovido por la
Universidad Internacional de La Rioja junto con el
IMSERSO. Más tarde, la Fundación Pilares amplía
su reconocimiento incluyéndolo en su programa
de Buenas prácticas.
A las personas mayores del centro (desde 65 a
100 años de edad) el programa Vivencias les reporta- según Leonardo Díaz- “un aumento de su
autoestima, al poder transmitir parte de sus conocimientos y hacerse participes de los procesos
de aprendizaje de los niños; el sentirse útiles para
ellos produce cambios en el estado de ánimo y
aumento de la vitalidad, disminución del sentimiento de soledad y desarrollo de la amistad con
personas más jóvenes”
En suma, para el director de La Minería es un

En la actividad, hay entusiasmo por ambas partes

proyecto “social, educativo, en el que todos salen
beneficiados y que ponemos en marcha con mucha ilusión en nuestra Comunidad Intergeneracional Abierta”
Entusiasmo
Por su parte, .para la directora del colegio de
Felechosa, Belén Osorio Álvarez, las actividades
intergeneracionales como Vivencias tienen como
objetivo incrementar la cooperación y el intercambio de experiencias y conocimientos entre
generaciones.
“La participación en este tipo de programas –explica Osorio- produce beneficios para las generaciones implicadas. Los principales para el alumnado son mejorar sus habilidades sociales, sobre
todo la empatía y la tolerancia hacia el diferente;
mejorar sus resultados académicos, aprender a
valorar a los mayores como fuente de sabiduría
y experiencia, ayudar a aliviar a los niños sobre

miedos que puedan tener sobre la vejez y el envejecimiento, ayudándoles a entenderlo; producir un
intercambio de tradiciones y cultural popular y un
aprendizaje por parte de los más pequeños de la
historia y tradiciones de su localidad, y conectar a
unos y otros con el pasado y el futuro”.
La directora del centro destaca que “al alumnado
le gusta acudir a la residencia, ya que salen y hacen una actividad diferente, educativa y muy motivadora para ellos. En la residencia son muy bien
recibidos, todos les saludan y les dicen palabra de
cariño; se sientes recompensados y valorados”,
explica Osorio, para quien la convivencia entre
ambas generaciones es “buena, hay entusiasmo
por ambas partes. A mayor cercanía y familiaridad, los niños irán estableciendo más confianza,
y esto les ayudará a tener menos dificultades a la
hora entender el mundo de los mayores y a tener
una percepción más adecuada y menos sesgada”.
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Residentes y personal de varias residencias son
los protagonistas del calendario anual de Ascege
Redacción
“Demostrar que lo hacemos bien
para mejorar la imagen que se tiene
de nosotros” es la máxima fundamental de los integrantes de la Asociación de Centros Geriátricos del
Principado de Asturias (ASCEGE),
que pretenden generar una percepción positiva sobre el cuidado que se
da en los centros residenciales.
Y para que se vea este trabajo,
Ascege ha querido editar este año
un nuevo calendario, en el que los
protagonistas son los residentes y
el personal de varios centros. Doce
imágenes que captan varios grupos,
en el interior y exterior de los centros, y que pretenden, también, “lograr una mayor proyección pública
de los centros residenciales”, según
destaca el presidente de Ascege, el
geriatra Arsenio Alonso Collada, para
quien “nuestra asociación, abierta a
cualquier centro acreditado, siempre
se va a regir por la colaboración entre los centros integrantes y el intercambio de experiencias de los centros. En este momento, concertamos
1.320 plazas residenciales de nuestras 2.300, con el organismo autóno-

mo ERA”. Para Alonso, “aún queda
mucho por hacer en la dignificación,
consolidación y profesionalización
del sector”
Balance
La asociación ha cerrado el año
2017 con grandes avances, como el
primer calendario de centros residenciales, la tercera Jornada Inter-residencias, celebrada el 5 de octubre,
con la participación de más de 300
personas y que seguirá realizándose
anualmente. Además, organizaron la
primera Jornada Ascege sobre el uso
adecuado de sujeciones en personas
mayores dependientes en residencias, el pasado mes de noviembre,
que contó con la colaboración de la
Consejería de Servicios y Derechos
Sociales del Principado , y tuvo un
gran éxito de público.
Por otra parte, Ascege ha entrado a
formar parte del Círculo Empresarial
de Atención a las Personas (CEAPs),
la mayor asociación de atención a la
dependencia en España y que cuenta con 1.317 empresas, 66.376 trabajadores, 105.558 plazas, 693.558
personas atendidas en SAD y teleasistencia, que aportan las principales

Portada calendario 2018 de Ascege

patronales autonómicas.
Además se ha finalizado la Guía de
diabetes en centros residenciales, de
la que se realizará una primera tirada
de 500 ejemplares, que se pondrán
a disposición tanto de los centros
de Ascege para uso propio, como
para su distribución en los diferentes
centros de salud, organismo ERA y
Consejería de Servicios y Derechos
Sociales
Para el presente año, Ascege ha

elaborado un nuevo calendario anual
y han acordado la celebración de las
cuartas Jornadas Inter-Residencias,
el 26 de junio. Por su parte, dada la
buena acogida y la valoración de la
primera jornada Ascege, se ha decidido organizar la segunda edición.
Asimismo, continuando con la elaboración de las guías asistenciales para
centros residenciales, ya está en marcha la guía de control de hipertensión
y de colesterolemias en residencias.

El Plan Sociosanitario del Principado propone más de un centenar de
medidas para garantizar una atención más eficaz y personalizada
El Gobierno de Asturias inicia en las próximas
semanas la tramitación administrativa del Plan
Sociosanitario del Principado de Asturias 20182021, una vez que el Consejo Interdepartamental de coordinación sociosanitaria, formado por
las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales,
haya dado luz verde al documento inicial. El documento marca cinco líneas estratégicas y propone más de un centenar de medidas que permitirán ofrecer a la ciudadanía una atención más
eficaz y personalizada.
El Plan Sociosanitario permitirá abordar de forma simultánea entre los servicios de ambas consejerías las demandas de aquellas personas que
El texto establece acciones
específicas dirigidas a personas
mayores entre las que destacan
la creación de unidades de
convalecencia, potenciar la atención
a las personas enfermas crónicas y
promocionar el envejecimiento activo
lo precisen por sus especiales características o
situación de vulnerabilidad, para mejorar su calidad de vida y bienestar personal, y favorecer
su participación social. Entre otros colectivos, se
formulan medidas específicas dirigidas a personas mayores entre las que destacan la creación
de unidades de convalencia en centros de Establecimientos Residenciales para Ancianos de

Reunión celebrada en Oviedo bajo la presidencia
de los titulares de Sanidad y Servicios y Derechos
Sociales, Francisco del Busto y Pilar
Varela, respectivamente

Colectivos en los que se prioriza la atención:
• Personas mayores frágiles
• Personas en situación de dependencia o
diversidad funcional
• Personas con trastorno mental grave/severo
• Personas en riesgo de exclusión
• Menores con alta vulnerabilidad
• Personas que sufren violencia o maltrato
• Personas al final de la vida
• Personas vulnerables con problemas de
salud oral
• Personas con enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares, poco frecuentes y
de difícil clasificación con alta dependencia

Asturias (ERA), potenciar la atención a las personas enfermas crónicas y promocionar el envejecimiento activo.
La primera unidad de convalecencia sociosanitaria se ha habilitado en la residencia Mixta de
Gijón, cuenta con 24 plazas, repartidas en 12 habitaciones dobles, y el inicio del servicio estaba
previsto para este mes de marzo pero la prórroga de las cuentas regionales alterará su puesta
en marchar hasta que sea posible habilitar los
puestos de trabajo necesarios. En el proyecto
de presupuestos de 2018 se incluyó para este fin
la creación de 18 empleos de atención directa,
financiados a través de una transferencia de la
Consejería de Sanidad de 748.100 euros.
Además, el plan establece mecanismos que
permitirán compartir recursos y facilitarán la
coordinación entre profesionales, así como la
colaboración interinstitucional. También se favorecerá la cualificación del personal y se creará
un sistema de información compartido para el
manejo y seguimiento de los usuarios en ambos
sistemas.
La atención sociosanitaria es una de las prioridades del Gobierno de Asturias para garantizar
una atención equitativa, integral y de continuidad,
y el plan es uno de los compromisos de esta legislatura, en la que se ha desarrollado un intenso
trabajo que se materializó en noviembre de 2016
con la aprobación del decreto que establece los
órganos de planificación y apoyo para la mejora
de la atención y la coordinación en este ámbito.

Programa de vida

nosotros
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En nuestro país hay en la actualidad 34 grupos de viviendas colaborativas
para personas mayores
B. Suárez
Lograr una buena convivencia para que los últimos años de vida transcurran de forma participativa y colaborativa, es uno de los objetivos del
‘cohousing’, un movimiento que impulsa la creación de viviendas de uso privado, en las que se
mantiene una economía propia y se comparten
espacios y servicios en forma de cooperativa.,
El ‘cohousing’ existe desde hace varias décadas en países como Dinamarca, Suecia y Holanda, entre otros. Aunque esta práctica se está extendiendo entre la población mayor de 60 años
en países como España, fue un modelo que comenzó partiendo de las necesidades de familias
jóvenes. En nuestro país, el llamado ‘senior cohousing’ comienza a echar raíces con la demanda
de personas mayores que buscan un retiro activo
en compañía de amigos con los que conviven, colaboran y comparten experiencias
En España hay en la actualidad 34 grupos de
viviendas colaborativas para personas mayores,
de las que seis de ellas están ubicadas en Cataluña, según el estudio MOVICONA, presentado
por la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). En
esa misma investigación también se revela que el
perfil medio de los usuarios de la covivienda es el
de una mujer, con un nivel educativo medio-alto.
Por cada 10 mujeres hay 3,5 hombres viviendo en
cohousing en España.

Según un estudio, el perfil medio
de los usuarios de la covivienda
es el de una mujer, con un nivel
educativo medio-alto
Las primeras experiencias de coviviendas se
remontan en la geografía nacional al año 2000,
siguiendo con el estudio MOVICONA, de donde
también se extrae que “el principal motivo para
vivir en un proyecto de vivienda colaborativa es
envejecer con autonomía, compartir y vivir en comunidad y disponer de un entorno y unos servicios adecuados. Asimismo, el investigador Daniel
López, líder del estudio presentado el pasado verano, declaró que “solo tiene sentido ser activo
cuando puedo decidir”. López aseguró también, a
propósito de las conclusiones de su equipo de investigadores del IN3-VOC que “las personas que
escogen el ‘cohousing’ tienen un capital social,
cultural y político que les permite sacar adelante
proyectos exigentes de autogestión”.
Un largo proceso
Observando que la puesta en marcha de cooperativas formadas por comunidades de vecinos,
con independencia económica en un sistema de
cooperativa de cesión sin ánimo de lucro, está
siendo lenta y difícil, hay que reconocer el mérito de las iniciativas que ya están funcionando en
España. Desde la constitución de los grupos hasta que se dan las llaves de las viviendas, pueden
llegar a pasar diez años, con inconvenientes de
tipo económico y arquitectónico; incluso con desencuentros que puedan surgir con las respectivas
administraciones, ya que no hay normativas específicas ni reglamentos comunes para todo el país.
Uno de los referentes de nivel nacional es Málaga

Trabensol, una de las primeras experiencias de ‘cohousing’ en España

Residencial Santa Clara, que abrió sus puertas en
el año 2000 y cuyos orígenes se remontan a un
grupo de amigos que fundaron, en los años 70, la
Cooperativa Los Milagros, inspirados en las experiencias de Holanda y Dinamarca.
Las cooperativas de Santa Clara, como intentan
desarrollarse las que ahora empiezan a abrirse camino, tienen un coste de gestión que intenta ser
lo más económico posible, ya que los usuarios,
al ser los dueños y realizar el proyecto, eliminan
el factor beneficio que cualquier promotor privado tiene como finalidad. Al ser una iniciativa en
cooperativa todas las decisiones se toman en
asamblea; es pues un sistema participativo donde
todos los socios deciden en conjunto todo lo que
les afecta.
Además de la ya mencionada Santa Clara, los

La puesta en marcha es lenta y
difícil, ya que no hay normativas
específicas ni reglamentos
comunes para todo el país
proyectos más conocidos que figuran en pleno
desarrollo y que cumplen los requisitos del ‘cohousing’ son Trabensol en Torremocha del Jarama
(Madrid), Puerto de la Luz (Málaga), La Muralleta
(Tarragona), Convivir (Cuenca), Sol Dorado (Málaga) y Profuturo (Valladolid). Y en Algete, a 30 kilómetros de Madrid, la urbanización El Encinar de
Santo Domingo, puesta en marcha en 2007.
Y en Badajoz, un grupo de jubilados está
buscando apoyos para impulsar el proyecto

Primer proyecto en Asturias
La asociación Aldeya Astur Llanera está llevando a cabo un itinerario informativo para la
captación de socios interesados en la puesta en
marcha del ‘cohousing’ en el Principado Con el
apoyo de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado (ASATA), y con una media docena de personas, la asociación comenzó sus primeros pasos con la intención de hacer
realidad en el Principado asturiano la puesta en
marcha de un proyecto de coviviendas.
La asociación de Llanera quiere enfocar el
plan hacia una versión más rural, así, las construcciones de las viviendas comunitarias para
mayores se enfocarían en un entorno de aldea,
en el que también sería posible colaborar en el
intento de poner fin a la despoblación que sufren los pueblos asturianos. Asimismo, otra de
las novedades que incluye Aldeya Astur en su
proyecto sería la de dar apoyo a jóvenes que

quieran instalarse y vivir en el campo. “Nuestra
cooperativa les serviría de lanzadera para que
emprendieran empresas agrícolas. Sería consumidores y colaboradores directos, con lo que
nos ayudaríamos mutuamente en el empeño de
revitalizar zonas despobladas y daríamos cobertura al emprendimiento de nuevos proyectos
rurales”, comentaba Francisco, el presidente de
Aldeya, a ‘NOSOTROS’.
La media de viviendas será de unas 35, ya
que según experiencias similares que ya funcionan también en España, un número más elevado impide una buena coordinación y desarrollo
de las mismas. “Calculamos que la aportación
inicial puede ser de unos 36.000 euros, y a pesar de que el coste total de la misma no será
muy elevado, el perfil del usuario será de un poder adquisitivo medio”, afirma el presidente de
Aldeya.
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Ayudas estatales a las
cooperativas de cesión de uso

Las Babayagas, una veintena de mujeres, de entre 60 y 75 años, residentes en un inmueble
autogestionado en las cercanías de París

El borrador del Plan de la
Vivienda 2018-2021 incluye
ayudas nacionales a las
coviviendas
 onvivium, que cuenta con unas 150 personas inC
teresadas en la ciudad.
Por el momento han presentado su iniciativa a
distintos colectivos, como la Universidad de Mayores de Badajoz, y se ha ido difundiendo la iniciativa en las redes sociales . El próximo paso es Patio de una covivienda del norte de Europa
constituirse como asociación y crear una serie de
comisiones de trabajo que estudiarían la parcela
para construir las viviendas, la arquitectura, la fi- en zona urbana, preferiblemente en Ciutadella.
Dentro de las cooperativas en marcha, con ininanciación, los estatutos, etc.
Además, en Menorca, en proceso de constituir- ciativas y proyectos avanzados, están Residencial
se como Sociedad Cooperativa Comunidad de Antequera y Salobreña tropical, en Málaga; EdeViviendas Menorca, un grupo estudia la compra ta Nova, en Valencia, la Residencia San Hermede un emplazamiento en Ciutadella, mediante un negildo, en Teruel; Egunestia, en Bilbao; Brisa del
préstamo hipotecario y financiación por parte de Cantábrico, en Cantabria; Vitápolis, en Toledo; así
pequeños inversores y socios. Llevan incubando el como el primer edificio de vivienda cooperativa
proyecto desde hace dos años y están abiertos a o ‘covivienda’, en Barcelona, cedido por el ayuntanegociar también con quien tenga una casa amplia miento a la cooperativa Sostre Cívic en régimen de

Envejecer con autonomía
Según el citado estudio MOVICONA sobre sénior ‘cohousing’ en España, el motivo principal para
vivir en un proyecto de vivienda colaborativa es “envejecer con autonomía”, “compartir y vivir en
comunidad” y “disponer de un entorno y unos servicios adecuados”. ¿Cuáles son los factores que
favorecen esta opción de vida?
• Crisis de los cuidados. Los trabajos de cuidado son insostenibles en las familias y generan
formas de explotación que sufren especialmente las mujeres. La reducción de la familia nuclear y
de las redes de apoyo, el retraso de la maternidad/paternidad, los cambios laborales y la creciente
movilidad social ocasionan que las personas que se hacen mayores no quieran ser una carga para
sus hijos. Al mismo tiempo, cada vez hay más gente mayor sin hijos, soltera o divorciada que busca
alternativas de futuro ante un estado del bienestar en crisis.
• Percepción negativa de las residencias. En la mayoría de casos, no pueden acceder a una
plaza pública, pero tampoco pueden asumir el coste de una residencia privada. Además, entienden
que esta opción es el primer paso para perder la autonomía personal y, por lo tanto, la dignidad.
• Necesidad de generar nuevos vínculos cuando las redes vecinales y de amistad se debilitan. La opción de envejecer en casa se percibe como una opción de soledad. La posibilidad de vivir
en comunidad representa la capacidad de ampliar el círculo social.
• Necesidad de seguir activo después de la jubilación. Iniciar un proceso de covivienda tiene
un componente de emprendimiento fuerte y esto permite a muchas personas seguir haciendo una
vida activa personal.

El borrador del Plan de la Vivienda 20182021, cuyo plan definitivo está previsto que
se apruebe definitivamente, incluye ayudas
nacionales a las coviviendas. Con estas ayudas se potenciaría el desarrollo integral de las
personas en una edad sénior y activaría su cohesión social.
Con el incentivo de recibir esas nuevas ayudas estatales, en España ya son numerosas
las iniciativas encaminadas a una nueva forma
de encarar la vivienda en la edad sénior. Un
caso concreto sería el de la Coorperativa EcoHousing Alicante, que ya tiene en marcha una
serie de talleres , organizados por Seniors Vida
Sostenible, impulsora del proyecto, en los que
se va materializando su diseño.
En el plan del Eco-Housing alicantino se pretende agilizar el desarrollo de una cooperativa
de viviendas colaborativas, cuyo principal valor sería la línea conocida como ‘Economía del
Bien Común’, de Chistian Felber. Esta premisa
se rige bajo los principios básicos de confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación,
solidaridad, generosidad y compasión.
“De momento, no hay ninguna ayuda concreta en el próximo Plan Estatal de Vivienda
18-21, aunque puede que integre un capítulo
dedicado a este modelo, pero aún no se ha
publicado”, coinciden en explicar desde distintas asociaciones relacionadas con el tema.

cesión de uso por 75 años, y que será una realidad
a partir de abril. La propiedad de este inmueble
nunca dejará de ser pública y la cooperativa solo
lo tendrá en derecho de superficie. En Aragón, la
asociación Ecovivienda Cívica Colaborativa (Ecocivic) está integrada por un grupo de profesionales
del sector de la construcción interesados en que
distintos grupos de personas puedan conseguir un
acceso a la vivienda distinto, según sus inquietudes y necesidades.

También Galicia se apunta
al ‘cohousing’
Asociaciones como Outra Forma de Vivienda están poniendo en marcha la fórmula de la
vivienda colaborativa, con un proyecto iniciado por la psicóloga Olga Burque, quien tras
el accidente de un familiar que lo dejó parapléjico, buscó una alternativa para darle mejor calidad de vida. La idea de Outra Forma
de Vida va destinada a hogares de todo tipo y
con gente de todas las edades. Hallar un terreno para desarrollar el proyecto es ahora el
fundamental punto de mira de la todavía asociación. Así, se han entrevistado ya con los
grupos políticos representados en el Concello
de A Coruña para hablar del asunto y tratar
sobre la cesión del terreno.
Un proyecto en el que se ha inspirado los
promotores de la asociación gallega es el de la
cooperativa La Borda, de Barcelona, que hace
dos años logró que el gobierno local de la Ciudad Condal les prestara unos terrenos por un
período de 75 años.
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UNATE, el tiempo de sembrar la cosecha

Modesto Chato de los Bueys
Presidente de UNATE y de FIAPAM

La sociedad cambia, unas veces de forma visible; otras, bajo la bruma del vertiginoso ritmo
de nuestros tiempos. E instituciones como UNATE, la Universidad Permanente, están en primera
línea para observar, analizar y responder a esas
mutaciones. Durante este curso 2017-2018, cumplimos 40 años ininterrumpidos de formación
continua para personas mayores de 50 años, de
acción social, de construcción de una propuesta
que llega cada nuevo año a unas 4.500 de 11 municipios de Cantabria.
Durante este tiempo,
hemos visto cambiar
a nuestra gente: sus
intereses, sus ritmos,
sus gustos, sus necesidades, sus exigencias… UNATE es
hoy muy diferente a
aquella que nació en
octubre de 1978 pero,
al mismo tiempo, es
profundamente
fiel
a los principios que
inspiraron su nacimiento: proporcionar
espacios de encuentro y formación que
favorezcan un envejecimiento activo, reivindicar el derecho de
las personas mayores
a jugar un papel decisivo en su tiempo
histórico, y fortalecer
la cohesión social en
nuestro territorio.
Han cambiado las
personas mayores,
ha cambiado UNATE,
pero sigue existiendo
un déficit de atención
importante por parte
de las instituciones
públicas nacionales
e internacionales hacia este segmento de la sociedad que, por cierto,
cada vez es mayor en España. Por eso, UNATE
ha participado y ha impulsado la alianza de organizaciones de forma transnacional; por ejemplo,
en CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores) o en FIAPA (Federación
Internacional de Asociaciones de Personas Mayores), como actores importantes, en FIAPAM
(Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Personas Adultas Mayores), como impulsores
fundacionales.
Es decir, hemos sembrado mucho y de muchas formas para lograr un terreno fértil para el
desarrollo vital de las personas mayores y, ahora, cuando desarrollamos un intenso programa
de conmemoración de estos 40 años, queremos
volver a sembrar lo cosechado para imaginarnos
en el futuro y seguir respondiendo a los desafíos.
Plan estratégico
El equipo de UNATE, la Universidad Permanente, está trabajando, junto a otras personas expertas ajenas a la organización, en la elaboración

UNATE es
profundamente
fiel a los principios
que inspiraron su
nacimiento en 1978

Queremos volver a
sembrar lo cosechado
para imaginarnos
en el futuro y seguir
respondiendo a los
desafíos

En octubre de 2018,
UNATE celebrará el VI
Congreso Internacional
Intergeneracional, en
Santander

de un plan estratégico que nos proporcione una
hoja de ruta para la próxima década. Sabemos
que debemos ampliar la oferta y la diversidad de
nuestra propuesta formativa (que en este curso
incluye 56 materias o talleres en cinco áreas de
acción), que debemos responder a las necesidades de unas alumnas y alumnos que se han rejuvenecido (la edad media en este momento es
de 68 años) y que ya están insertos en la sociedad del conocimiento y de las tecnologías de la

información, que nos va a corresponder articular
la relación entre la experiencia y el conocimiento
de las personas mayores y una sociedad, en general, que vive momentos de profunda crisis (no
sólo económica, sino, ante todo, de perspectivas
vitales).
Así que será con la cosecha recogida en estos años -con la experiencia acumulada y con el
entusiasmo contagioso de nuestro tejido asociativo, de nuestro alumnado y de nuestro cuerpo
docente- con la que procederemos sembrar nuevos espacios y proyectos. Tendremos, además, la
ayuda del tejido internacional.
En octubre de 2018 celebraremos el VI Congreso Internacional Intergeneracional en Santander y
allí esperamos entre 350 y 400 personas de una
decena de países capaces de pensar y repensar
el papel de nuestras organizaciones en tiempos
de cambio civilizatorio, de grandes mudanzas
de paradigmas, de mutaciones quizá difíciles de
imaginar. Los retos siempre nos han gustado y
este suena especialmente apetecible.
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Sanidad implanta un programa de telemedicina en el occidente asturiano
El ‘teleictus’ permitirá realizar una exploración a distancia a los pacientes con
sospecha de accidente cerebrovascular y adelantar su tratamiento
Redacción
El Hospital Carmen y Severo
Ochoa de Cangas del Narcea (Asturias) ha implantado un programa de
telemedicina que permite explorar a
distancia a los pacientes que acudan
al centro hospitalario con la sospecha de sufrir un ictus. Este sistema
funciona a través de cámaras de vídeo conectadas con los centros de
referencia asturianos para el tratamiento de esta patología, que son el
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Hospital Universitario de Cabueñes. Allí, un neurólogo
realizará una exploración a distancia
del paciente, lo que le permitirá detectar la existencia del ictus de forma más rápida. Confirmada ésta, se
procederá en el mismo hospital a su
tratamiento, sin necesidad de trasladar al paciente.
El tiempo resulta un factor clave a la
hora de aplacar un ictus y garantizar
la efectividad de los tratamientos, así
como la evolución de los pacientes y
la reducción de las posibles secuelas

En Asturias tiene un
gran impacto en el
ámbito sanitario y
en el social:
origina unas 900
muertes anuales

El consejero de Sanidad visita el equipamiento

de la enfermedad. En Asturias tiene
un gran impacto en el ámbito sanitario y en el social: origina unas 900
muertes anuales. Si se actúa en las
primeras horas, se puede conseguir

que la mayoría de los afectados se
recuperen y mantengan todas sus
capacidades.
Este programa de telemedicina se implantará en el próximo

se
mestre en el Hospital de Jarrio
(Área Sanitaria I) y el de Arriondas
(Área Sanitaria VI). El ‘teleictus’ es
una de las novedades de la última
actualización del Código Ictus, con el
que se pretende llevar este protocolo
de actuación a las alas de la región
asturiana. Este código es un protocolo de atención urgente para una
rápida identificación, notificación y
traslado de los pacientes para asegurar su acceso a un centro de referencia en el menor tiempo posible.
El sistema requiere de una estrecha
coordinación entre la red de atención
primaria, los servicios de emergencias y los hospitales comarcales y los
de referencia.
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España y Japón son los dos países de la OCDE con la población más envejecida
Berta Suárez
La proporción de personas mayores crece en nuestro planeta con
más rapidez que cualquier otro grupo de edad, lo que conlleva un envejecimiento acelerado de la población
y un incremento de la esperanza de
vida. Dentro de estos parámetros,
España y Japón son los dos países
de la OCDE con la población más
envejecida, por lo que se registran
muchos puntos comunes a la hora
de aplicar políticas de envejecimiento y formas de prepararse y afrontar
la vejez con garantías y dignidad. Sin
embargo, Japón se lleva la palma en
la forma de tratar a sus ancianos,
siendo el país donde más se respeta
y se venera a las personas mayores.
Según las estadísticas actuales,
con un 27% de sus habitantes mayor
de 65 años, se calcula que representarán más del 40% de población en
Japón en el 2060. Esta noticia sobre
la esperanza de vida, aunque debe
celebrarse por la parte esperanzadora que conlleva, está suponiendo
también un problema en el aumento
del gasto de atención médica, con lo
que las autoridades políticas del país
se están planteando un enfoque diferente en las políticas económicas
y sociales para paliar los efectos
del envejecimiento poblacional que
hacen peligrar las pensiones, entre
otros problemas, para contrarrestar

Se calcula que las
personas con más de
65 años representarán
más del 40% de la
población en Japón
en el 2060
esta “bomba del tiempo demográfica”. Este modelo demográfico en
caída libre preocupa especialmente
al Gobierno, pese a que sostiene
que el país saldrá adelante gracias
a que lleva la delantera mundial en tecnología robótica. Paralelamente a las nuevas medidas, se anima a los jóvenes
japoneses a tener hijos, mientras se
intenta que la veneración a sus ancianos siga siendo uno de los mayores valores de la tradición del país
del sol naciente.
Así mismo, según ha adelantado
el rotativo británico ‘The Guardian’,
el Gobierno nipón va a aumentar
la producción de “robots cuidadores”, que en los próximos años podrían llegar a cuidar al 80% de sus
mayores.
De hecho, en el país del sol nacien-

Japón tiene el mayor porcentaje de vida del planeta

Okinawa: el archipiélago de la eterna juventud
B.S
Alrededor de 160 islas corales, al sur del Japón,
albergan el mayor número de centenarios por kilómetro cuadrado. Un grupo de investigadores estudiaron, a finales del siglo pasado, los motivos de la
longevidad y el buen estado de salud de esta población, en la que se registran 34 centenarios por cada
100.000 habitantes. Posteriormente publicaron los
resultados en un libro titulado ‘The Okinawa Way’.
Los jubilados mayores de 90 de Okinawa aparentan, en su mayoría, 30 años menos, tanto física como
mentalmente. Entre otras particularidades, los autores del libro encontraron que los okinawenses poseen sistemas inmunitarios jóvenes, son delgados,
tienen elevados niveles de hormonas sexuales y una
excelente salud mental.
Los secretos de la eterna juventud de los habitantes del archipiélago japonés se podrían encontrar en
una combinación de pautas psicológicas y físicas.
Además de vivir en un entorno natural alejado de la
contaminación y demás puntos negativos del progreso. Así, entre los elixires de los eternamente jóvenes de Okinawa se encontraría una dieta equilibrada,
en la que predominan los vegetales de hoja verde, el
pescado, las batatas, granos enteros, arroz, cerdos
salvajes y productos fermentados de soja.

te estiman que en 2025 faltarán 370.000
enfermeros para poder cuidar a los an-

cianos que necesiten atenciones especiales. Por todo ello, el Gobierno
japonés y varias empresas tecnoló-

Nunca se sienten solos
Aparte de la actividad de muchos de ellos en el
campo o en el mar, los habitantes de Okinawa hacen e jercicios aeróbicos con regularidad, además
de caminar y r ealizar danzas y juegos en grupo. Forman grupos de amigos que se reúnen y se prestan
ayuda mutua, también de tipo económico. Nunca se
sienten solos.
Una vez que se jubilan, los moradores del archipiélago del sur de Japón, continúan con su vida y
colaborando en el trabajo que hacían con anterioridad. Este hecho contribuye a que los más viejos del
lugar sean reverenciados y respetados por el resto
de la población. Por último, dentro de los remedios
okinawenses para pasar de los 100 años sin ninguna dolencia, también se encuentra la ausencia
de estrés; y no porque no tengan problemas, sino
porque tienen un gran equilibrio mental, conseguido
por sus fuertes creencias espirituales.
No hay más secreto, por tanto, en Okinawa, que
una dieta adecuada y un estilo de vida inteligente,
en a rmonía con la naturaleza. Desafortunadamente,
las nuevas generaciones están perdiendo las buenas c ostumbres de sus mayores; a los que ahora
intenta tomar como ejemplo el ajetreado mundo
occidental.

gicas están centrando sus esfuerzos
en producir dispositivos robóticos
simples para ayudar a los ancianos a
levantarse de la cama o a darse una
ducha con mayor seguridad y sin la

ayuda que sería necesaria.
En los próximos cinco años, cuatro de cada cinco ancianos japoneses recibirá
un robot en su domicilio, que pue-

de ser un andador, una ayuda para
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‘TIAGo’, el robot humanoide que ayuda a las personas mayores en sus viviendas

Ensayan robots humanoides
para ayudar en el hogar

El uso de los robots en Japón está muy extendido

levantarse de la cama o dispositivos similares en
los que trabaja un centro de investigación especializado en robótica. Tecnología de vanguardia
para paliar el déficit de cuidadores.
Japón: el país con más esperanza de vida del
planeta
En el seminario ‘Envejecimiento saludable y activo en Japón y España’, celebrado a finales del
pasado año en Barcelona, organizado por la Casa
Asia y la Universidad de Kobe, se trató muy de
cerca el tema del envejecimiento en ambos países, con circunstancias similares en la edad de su
población, pero diferentes en el modo en que se
planea la última etapa de la vida.
Expertos en el tema dejaron patente la necesidad de prepararse para una vejez digna, así como
dejando claro que “una sociedad que envejece
no es solo un desafío económico, sino también un
problema de salud, tanto en Japón como en España. Afrontar el desafío del envejecimiento de la
población, junto con el número cada vez menor
de población infantil y de una mayor esperanza de
vida, es clave para disminuir la presión sobre una
menor mano de obra y el coste sanitario de la longevidad”. Sin embargo, empiezan a cambiar las

El país nipón intenta que
la veneración a los ancianos
siga siendo uno de su
mayores valores
cosas y el país nipón se está tomando más conciencia de la necesidad de desarrollar unos planes
que faciliten y hagan más esperanzadora la vejez.
Mantenerse útiles
Pese a que un elevado número de empresas
fuerzan la jubilación de los japoneses a los 60
años para ahorrar, la esperanza de vida de un japonés está en los 83,4 años, por lo que los límites
laborales están cambiando y no por la necesidad
de complemento de pensiones, sino para seguir
manteniéndose útiles y activos. Son los puestos
de trabajo alternativos. Se premia a las empresas
si crean plazas para mayores de 60 años, ofreciéndoles rebajas fiscales. Los mayores tienen

una remuneración menor, pero también menos
exigencias.
Además de ser el país que más cuida a sus mayores, Japón tiene el mayor porcentaje de vida del
planeta. Alrededor de 32.000 personas llegan a la
barrera de los 100 años o más en el país nipón. La
explicación a este hecho está en la ley aprobada
en 1948, tras el boom de la posguerra, que permitió el acceso fácil a los abortos. Esta licencia
para los japoneses permitió un periodo de baja
fertilidad, que originó un envejecimiento lento de
la población y una de las más altas esperanzas de
vida en el mundo.

Redacción
Dar las pastillas, localizar las llaves o el móvil
son algunas de las capacidades de ‘TIAGo’, un
robot semihumanoide, desarrollado por PAL Robotics en Barcelona, que se está ensayando en
media docena de hogares europeos para ayudar
a personas mayores.
El robot también es capaz de detectar objetos
previamente marcados con una etiqueta especial,
como las llaves o el móvil, y asistir a la persona a
la hora de acostarse, como arroparla o ayudarla a
subir a la cama.
En un evento del ciclo Human Hardware, organizado por Mazda Space en Barcelona, se mostró
cómo funciona ‘TIAGo’, que “se adapta a diferentes tareas que puede desarrollar conjuntamente
con un humano”, explicaron los promotores, para
quienes todos los hogares podrán tener un robot
en casa en un plazo “entre tres y cinco años”.
PAL Robotics apuesta por los robots semihumanoides, con apariencia de máquina pero con rasgos fácilmente identificables, como ojos o manos.

nosotros
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Presentación de la Fundación GAES Solidaria
La compañía repartirá este año 131.000 euros entre los diversos proyectos
solidarios impulsados por la fundación
Redacción
Tras 22 años de actividad en un total de 21 países y con más de 300 voluntarios y 800 empleados implicados, GAES Solidaria, el área social de
GAES Centros Auditivos, da un paso más en su
compromiso con la salud auditiva de las personas que más lo necesitan y se constituye como
Fundación. GAES Solidaria es una de las señas
de identidad más relevantes de GAES, compañía
líder en corrección auditiva en España. Nació de la
mano de María José Gassó y durante más de 20
años ha unido a empleados, directivos, colaboradores y clientes con la voluntad de mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva
y sin recursos económicos.
“El objetivo de la Fundación GAES Solidaria es
dar continuidad al trabajo que empezamos con
GAES Solidaria hace ya más de 20 años”, afirma María José Gassó, presidenta de Fundación
GAES Solidaria. “Pero no nos conformamos y con
la constitución de la Fundación incorporamos tres
nuevos propósitos: impulsar la investigación vinculada a patologías otorrinolaringólogas, concienciar a la población sobre la importancia de la salud
auditiva como elemento básico del bienestar de
las personas y ayudar a los deportistas y músicos
amateurs a conseguir sus sueños”, añade.
En este sentido, la compañía tiene previsto donar este año un total de 131.000 euros a proyectos sociales, que se repartirán entre las diferentes iniciativas de carácter social impulsadas por
GAES: voluntariado local e internacional, las be-

María José Gassó, con trabajadores de GAES

cas deportivas y musicales Persigue tus sueños,
los Premios Juan Gassó Bosch y las campañas
de prevención y concienciación en salud auditiva.
Proyecto internacional
Bajo el paraguas de la Fundación GAES
Solidaria se englobarán los proyectos solidarios
que se desarrollaban desde GAES Solidaria
en colaboración con otras organizaciones. Un
ejemplo es el programa Speech Therapy, puesto
en marcha junto a la Fundación Vicente Ferrer para
contribuir a que niños y niñas de la India con problemas auditivos profundos puedan oír. En este
sentido, la Fundación GAES Solidaria continuará
donando anualmente 300 audífonos a través de
diferentes proyectos, y combinará esta donación,
tal y como sucedía hasta ahora, con un voluntariado corporativo que incluye el desplazamiento de

audioprotesistas a diferentes países.
A través de estos programas, la Fundación
GAES Solidaria está presente y participa de forma
activa en proyectos en más de 20 países de todo
el mundo: India, Camerún, Perú, Ecuador, etc.
Teaming y becas
Otro de los proyectos incluidos en la Fundación GAES Solidaria es la gestión del Teaming,
una iniciativa a través de la que los trabajadores
de GAES donan un euro de su nómina al mes a
proyectos que ellos mismos escogen. Para maximizar estas donaciones, GAES duplica la recaudación final y la destina al mismo proyecto. “En
estos momentos hay más de 800 empleados que
se han unido al Teaming, y gracias a cuya colaboración se han logrado llevar a cabo 20 proyectos»,
asegura Gassó.
A esto hay que añadir las becas Persigue tus
sueños – programa de patrocinio deportivo que
desde 2007 otorga becas a deportistas amateurs
para que puedan hacer realidad sus sueños deportivos-, las becas musicales Persigue tus sueños – con las que la compañía ayudará a músicos
que quieran formarse o que tengan un proyecto
musical que quieran llevar a cabo-, los Premios
Juan Gassó a la mejor comunicación oral de Otología, Otoneurología o Audiología -destinados al
colectivo médico y a través de los que GAES apoyará la investigación-, la gestión del Banco de Audífonos y las diferentes acciones de prevención y
concienciación en salud auditiva que se impulsan
desde la compañía.

Más de 360.000 personas visitaron 33 museos
de Madrid con el programa de CEATE

#talentgivers, Integra+ y Enlaza2, proyectos
ganadores del IV Desafío de Talento Solidario

Más de 1.300 voluntarios, personas mayores activas,
participan en la iniciativa de CEATE a nivel nacional

La Fundación Botín promueve el desarrollo de propuestas
innovadoras que impulsen el envejecimiento activo

Redacción
El Programa de Voluntarios Culturales Mayores para enseñar los
Museos de España de CEATE cerró
el 2017 con cifras récord de participantes tanto en voluntarios, en museos adscritos al programa en toda
España, como en visitantes beneficiarios. El programa consiste en la
formación de personas mayores con
conocimientos muy especializados
sobre museos y otros elementos del
patrimonio histórico y cultural de España para después enseñar dichos
museos de forma altruista a grupos
de niños, jóvenes y jubilados.
Durante el 2017, con su vida activa
y las ganas de seguir aportando sus
conocimientos a la sociedad, 505
voluntarios culturales de entre 55 y
85 años explicaron a más de 360.00
personas los 33 museos y más de
30 espacios culturales que colaboran con el proyecto. El Museo Reina
Sofía, el Museo del Aire, el Museo de
Ciencias Naturales, el Museo Sorolla, el Jardín Botánico y la Casa de la
Moneda, el Museo Naval, el Museo

Más de 33 museos y de 30 espacios
culturales colaboran con el proyecto

del Ferrocarril o el museo de América, son sólo algunos de los museos
que participan en el programa junto a
otros espacios culturales como palacios, iglesias, ermitas, etc.
El programa de Voluntarios Culturales Mayores para enseñar los museos de España de CEATE, cuenta
con auténticas “bibliotecas ambulantes” que transmiten a niños, jóvenes
y jubilados sus conocimientos, experiencias y las inmensas riquezas culturales, histórico-artísticas y científicas que encierran entre sus paredes
los museos. Una iniciativa única en
nuestro país, que funciona con éxito
desde hace 4 décadas.

Redacción el desarrollo de los 12 proyectos inno#talentgivers, Integra+ y Enlaza2 vadores y sostenibles que se presenson los proyectos ganadores del IV taron ante el Comité de Expertos enDesafío de Talento Solidario de la cargado de designar a los ganadores.
Fomentar la particiFundación Botín, una
pación activa de las
iniciativa que apoya el
personas mayores en
desarrollo de propueslos aspectos de la vida
tas innovadoras que
cultural, económica y
promuevan una mayor
social de su comuniparticipación de las
dad; permitir el desapersonas mayores e
rrollo de sus facultades
impulsen el envejecibasadas en su talento
miento activo.
Fomentar la partici- El IV Desafío de Talento Soli- y su experiencia acupación activa de las dario apoya el desarrollo de mulada y promover su
autonomía personal,
personas mayores en propuestas innovadoras
han sido las líneas de
los aspectos de la vida
cultural, económica y social de su co- actuación que han marcado el trabajo
munidad; permitir el desarrollo de sus de los finalistas.
Según informa la Fundación Botín, a
facultades basadas en su talento y su
experiencia acumulada y promover partir de ahora, #talentgivers, Integra+
su autonomía personal, han sido las y Enlaza2 recibirán la ayuda necesalíneas de actuación que han marcado ria para desarrollar sus propuestas,
así como un capital semilla de hasta
el trabajo de los finalistas.
Tras la primera fase del programa, 20.000 euros por proyecto y el soporen la que se recibieron más de 235 te necesario a través de un ecosisteideas, 32 entidades sociales han esta- ma formado por otras organizaciones
do trabajando durante ocho meses en sociales colaboradoras del programa.
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“La economía plateada tiene un gran potencial
y sólo estamos empezando a descubrirlo”
El Círculo de Valor Senior (CVS) está formado por
empresarios y ejecutivos séniors que apoyan con su
experiencia a los emprendedores
L. Losada les ofrece una reunión donde exponer unas líneas
Licenciada en Sociología y trabajadora social, fundamentales y dar a conocer su proyecto al gruTrinidad Viña Ayude es la coordinadora del Círculo po, a partir de ahí cada integrante tiene libertad
Valor Senior (CVS), que nace en el seno del Cír- para preguntar, hacer observaciones, reflexiones,
culo de Empresarios de Galicia y está formado sugerencias, facilitar posibles contactos… su inpor un grupo de empresarios y ejecutivos seniors, volucración depende sobre todo del tipo de procuyo objetivo es apoyar, con su experiencia, a los yecto y si tiene que ver con sectores de los que
tengan conocimiento o experiencia, qué les transemprendedores.
mite el emprendedor/a, valorando el hacer un se-¿Cuáles son las pautas con las que se foguimiento si ambas partes lo consideran.
menta este apoyo? ¿Quiénes se pueden inteAlgunos integrantes del grupo varían en el tiemgrar en este grupo?
La idea surgió ya hace unos 4 años durante una po, como todo grupo de voluntariado, y su nexo
charla informal con el anterior director del Círculo común es su pasión por el trabajo que desarrollade Empresarios, pues la edad de los socios de la ron durante mucho tiempo, aunque siguen activos
entidad también aumentaba y pensaba que podía
ofrecérseles otro tipo de actividad que les resultase interesante y atractiva, que no tuviera tanto
“El envejecimiento poblacional
que ver con el mundo laboral en edad de trabajo
se contempla como una nueva
(remunerado) y a la vez tuviera un entronque con
oportunidad de generar negocio,
los objetivos propios de Círculo como asociación
empresarial. Por eso desde sus inicios se estariqueza y empleo”
bleció como una iniciativa abierta tanto a socios
como no socios de la
entidad, mayores de 55
años, en activo o no, que
acreditaran cierta experiencia y conocimientos
en puestos empresariales de relevancia y responsabilidad (dirección
y gestión de empresas,
fundamentalmente),
Voluntariado
-El CVS tiene el compromiso de fomentar el
envejecimiento activo.
En una comunidad
tan envejecida como
es Galicia ¿cómo
desarrollan esta tarea?
¿cuáles son los retos
más apremiantes?
En general, ya desde la
propia entidad, fuera de
este proyecto, se fomenta dicho envejecimiento
activo, pues hay muchas El Círculo valor Sénior apoya, con su experiencia, a los emprendedores
personas de 55 años de
edad y más que participan activamente en muchas de las actividades y
“Desde la entidad se fomenta el
propuestas variadas que Círculo ofrece relacioenvejecimiento activo, pues hay
nados con el mundo empresarial, fomentando así
las condiciones de participación de las personas,
muchas personas de 55 años y
desde su juventud y a lo largo de todo el ciclo vimás que participan activamente”
tal. Temas como el envejecimiento de la población
en nuestro país y de Galicia, sostenibilidad de las
pensiones, el movimiento de la Silver Economy
(Economía plateada o de las canas), son algunos después de su jubilación, tienen muchos interede los temas tratados desde Círculo fuera de la ses y actividades en las que se hallan inmersos,
¡algunos más que cuando trabajaban! CVS es otra
iniciativa de CVS.
Dentro de CVS conocemos a nuevos empren- buena opción para personas de este perfil.
dedores, de todas las edades, que se acercan a -Organizaron unas jornadas Emprendimienla entidad quizás con otros intereses, como el co- to con Silver Economy (Economía plateada)
nocer a los grupos de inversores privados, y se ¿cuál es el balance de las mismas? ¿qué

Trinidad Viña Ayude, coordinadora del Círculo Valor
Senior (CVS)

oportunidades puede ofrecer la situación
demográfica actual y futura?
Los pasados meses de noviembre y diciembre
efectivamente, se realizaron diversos actos en Círculo de Empresarios relacionados con este movimiento, pues desde la directiva y responsables de
la entidad se muestran interesados como
comenté en todo lo
que tenga que ver con
la situación demográfica y envejecimiento
de la población desde
un punto de vista económico y empresarial,
es por ello además
que CVS también tuvo
su espacio en una de
ellos, con un importante papel en su organización por parte
de Luis Barros, socio
de Círculo de Empresarios, y emprendedor
social desde Atendo.
La economía plateada se presenta como
un movimiento para
presentar y ofrecer
productos y servicios
a las personas de mayor edad, pero yendo
más allá, investigando
y buscando de forma activa aquéllos que respondan a sus necesidades. El envejecimiento poblacional se contempla así como un desafío, una
nueva oportunidad de generar negocio, riqueza y
empleo.
Ha sido la primera iniciativa en Galicia de este
tipo, que todavía es poco conocida pero no cabe
duda que todo este movimiento tiene un gran potencial y solo estamos empezando a descubrirlo
en nuestro entorno más cercano.
En estos momentos nos hallamos inmersos en
el análisis del futuro de CVS, haciendo balance
sobre la situación actual y la evolución en el tiempo, y valorando nuevas propuestas y actividades
de colaboración para 2018.
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La historia olvidada de las abuelas
Ana Penyás, con el cómic ‘Estamos todas bien’, gana el X
premio de novela gráfica Fnac-Salamandra Graphic
Redacción
Maruja y Herminia y sus anécdotas, sus ideas
y su mundo son las protagonistas del cómic
‘Estamos todas bien’ (Salamandra Graphic), de
Ana Penyás, en el que la joven ilustradora rinde homenaje a sus dos abuelas, y que consiguió
el X Premio de Novela Gráfica Fnac-Salamandra
Graphic.
“Elegí a mis abuelas porque no habían hecho
nada supuestamente reseñable en sus vidas.
Han sido madres, amas de casa, esposas... y
se han dedicado a cuidar de los demás, como
la mayoría de las mujeres de su generación que
casi no tuvieron acceso a los estudios ni al trabajo fuera de casa. Hay pocos referentes intelectuales femeninos de esa generación porque o se
exiliaron o se murieron o algo pasó en sus vidas”.
Las abuelas de Ana son “muy diferentes de carácter: Maruja es más amarga y Herminia es más
alegre pero lo que me interesaba es que eran
dos mujeres muy normales que no habían hecho
nada destacado en sus vidas”, destaca Ana
“Cuándo le dije a mi abuela Maruja que iba a
hacer un cómic basado en su vida, me respondió que mejor escribiera una historia de amor.
Cuando le dije lo mismo a mi abuela Herminia, se
alegró y me dijo “Sí, claro, nena”. Así que grabadora en mano fui a visitar a Maruja para que me
explicara el porqué de su obsesión por la cocina.
Después visité a Herminia y descubrí la importancia de su abuela Hermenegilda y las causas
de ese aire bohemio tan peculiar”.
“Creo -añade- que en la generación de mis

padres sí que hay mujeres que ya han podido
narrarse a sí mismas; pero en la generación de
mis abuelas hay un vacío, porque está la figura
de ese hombre que fue a la cárcel, o esa mujer
política exiliada pero la mayoría de las mujeres
estuvieron aquí sin más”.
El homenaje en un cómic
Ana estaba terminando Bellas Artes y su profesor de ilustración le puso un ejercicio de cómic
cuando venía de pasar un fin de semana con su
abuela Maruja, que vivía sola y estaba empezando a perder facultades. “Entonces decidí narrar
un día de su vida en ese ejercicio de cómic”.
“Aquello gustó mucho a la gente y para pre-

sentarme a un festival de autoedición de fanzines
completé esas cuatro páginas con otras tantas
sobre mi otra abuela, Herminia. Y presentando mi portafolio a editoriales, un editor me dijo
que le gustaban mucho esas páginas sobre mis
abuelas y que hiciera algo más largo”.
“Esta persona desapareció en el proceso pero
yo tenía la historia muy avanzada y decidí presentarme al concurso de novela FNAC-Salamandra Graphic y lo gané”.
Desde entonces, las vidas de Herminia y Maruja recorren las páginas del cómic y nos acercan
sus venturas y desventuras, con ese toque tan
personal de la autora, nieta y admiradora.
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El CEAPs insta al Gobierno a
igualar el IVA de los centros
privados y públicos
La organización pide al Ejecutivo que
incluya dicha medida en los Presupuestos
Generales del Estado para 2018
Redacción
El Círculo Empresarial de Atención
a las Personas (CEAPs) ha exigido al
Gobierno central que reduzca el IVA
de los servicios asistenciales privados y lo sitúe al mismo nivel que los
públicos o concertados. Este impuesto es actualmente del 10% en
los geriátricos con plazas privadas
mientras que, por una plaza pública/
concertada con idéntico servicio, se
tributa un tipo del 4%. Por este motivo, el CEAPs ha solicitado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que “corrija
esta paradoja” e incluya dicha medida en los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para 2018.
La demanda pública al Gobierno
se produce después de un periodo
de reuniones con la Dirección General de Tributos, cuyo equipo ha dado
el visto bueno al informe técnico
del CEAPs. Asimismo, la propuesta
del CEAPs cuenta con el apoyo de
todas las patronales territoriales que
lo integran.

Penalizar al cuidadano
En este sentido, la presidenta
de CEAPs, Cinta Pascual, se ha
preguntado que “si estamos hablando del mismo servicio, por qué
el IVA que paga la persona usuaria
tiene que ser diferente y por qué se
penaliza a los ciudadanos en lugar
de tratarlos con igualdad”. Para
Pascual, “situar el IVA al 4% supone
mucho más que una medida fiscal,
significa hacer justicia social a miles
de ciudadanos de nuestro país”.
Según Pascual, “igualar el IVA
afectaría positivamente a unos
200.000 mayores que actualmente
utilizan una plaza residencial privada, con un ahorro estimado de
106 euros mensuales, lo que supone una cantidad de 1.279 euros
anuales, teniendo en cuenta que el
precio medio de la plaza residencial
privada en España es de 1.777,62
euros al mes”. Asimismo, de esta
medida se podrían beneficiar también centros de día, atención domi-

A la izquierda, Diego Juez, tesorero de CEAPs; Cinta Pascual, presidenta
y Javier Gómez, vicepresidente

ciliaria y otros recursos asistenciales privados.
La presidenta de CEAPs ha recordado el “derecho universal de la
Ley de la Dependencia” y que, “no

se puede penalizar al ciudadano
incrementándole el IVA cuando se
ve obligado a contratar un servicio
privado por ineficacia del sistema
público, con largas listas de espera”.

Cuide sus oídos.
Cuide su calidad
de vida.
Le invitamos a
realizarse un
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El grupo Orpea acerca las nuevas tecnologías a
través del Canal Senior
El proyecto cuenta con la colaboración de CAUMAS y el IMSERSO
Redacción
Con el objetivo de acercar las nuevas tecnologías a los
mayores a través del proyecto Canal Senior, ORPEA ha
puesto en marcha un ciclo de conferencias con temáticas
de interés para las personas mayores desde un punto de
vista tecnológico.
El proyecto se está llevando a cabo en las residencias
ORPEA en colaboración con la Confederación Estatal de
Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos
de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS)
y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
Mayor calidad de vida
Las conferencias, que comenzaron el pasado 2 de
febrero, abordarán temáticas de alto interés para los
mayores, fomentando una vida más activa y saludable,
retrasando por tanto los posibles estados de mayor dependencia y, de esta forma, consiguiendo una mayor calidad de vida.
Desde ORPEA Ibérica se muestran convencidos del
proyecto puesto en marcha. “Queremos aportar el mayor
bienestar a nuestros residentes, y acercarles las tecnologías a través de temáticas comunes es una forma diferente, divertida e innovadora de dinamizar su actividad
en nuestros centros”. Las temáticas que se van exponer

Nueva residencia
en Valdáliga
Redacción
La nueva residencia de mayores
de Valdáliga (Cantabria) abrió sus
puertas el pasado mes de enero, con
un acto que contó con la presencia
del padre Ángel García, fundador de
la Asociación Mensajeros de la Paz;
Miguel Ángel Revilla, presidente de
Cantabria; la vicepresidenta, Eva
Díaz Tezanos; y el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González.
El padre Ángel recordó en su intervención que “no basta con encontrar
residencias preciosas, sino que además es necesario que los familiares
no olviden a las personas mayores,
que han de ser abrazadas, queridas
y arropadas”.
Tanto Revilla como la vicepresidenta alabaron la labor del padre
Ángel. Díaz Tezanos recordó además
que “el Gobierno de Cantabria ha
puesto en marcha un Plan de Mejora
de Centros Residenciales, que exige
el reconocimiento de cada persona
como un ser con el derecho de seguir gestionando su propia vida”.
La residencia cuenta con 60 plazas, 50 de ellas concertadas por el
Gobierno de Cantabria.

El proyecto se llevará a cabo en las
residencias geriátricas del grupo

Las conferencias tienen temáticas de interés para las
personas mayores

abordan desde la historia de España, las fiestas populares o lo museos vistos a través de la tecnología hasta
cómo aprovechar la tecnología para fortalecer la memoria o el corazón.

El acuerdo permitirá celebrar jornadas conjuntas en las residencias

DomusVi y la Fundació Reial Mallorca
renuevan su apuesta por la vida saludable
Ambas entidades colaboran por tercer año consecutivo
Redacción
DomusVi, compañía líder en España del sector sociosanitario,
renueva su compromiso con la
Fundació Reial Mallorca para dar
continuidad a los programas de
promoción de hábitos de vida saludable y envejecimiento activo,
iniciados hace ya dos temporadas.
Este acuerdo permitirá la celebración de jornadas conjuntas en
las residencias de mayores que
DomusVi tiene en la isla con el objetivo de difundir los beneficios de
la actividad física y el ocio entre
las personas mayores. También se
promoverá, entre otras iniciativas,
el intercambio de impresiones entre veteranos del club y residentes
de los centros DomusVi en diversas charlas, las visitas a las instalaciones del club y campañas conjuntas de concienciación social.

Igualmente, DomusVi ofrecerá a
todos los miembros de la Fundación una serie condiciones ventajosas y beneficios en el acceso
a los servicios en los que son especialistas como, por ejemplo, en
rehabilitación física, psíquica o
social, teleasistencia, estancias
temporales en los centros residenciales, etc…
DomusVi gestiona cinco residencias en Mallorca, así como ocho
centros de día. Con sus más de
19.000 trabajadores, es la mayor red de centros y servicios de
atención a persones mayores y de
salud mental de España, con un
total de 24.663 plazas disponibles
en 161 centros residenciales y de
atención diurna, a lo que se suman
unidades destinadas a la atención
en el hogar (servicio de ayuda a
domicilio y teleasistencia).

Fundación Vella Terra
y Grup VL colaboran
con Imentia en
un proyecto de
investigación
El estudio comparará la
eficacia de la aplicación
como instrumento de
estimulación cognitivo
Redacción
El gran avance tecnológico que
se está produciendo en los últimos
años ha dado lugar a la creación y
múltiples programas dirigidos a la
rehabilitación del deterioro cognitivo a través del ordenador, y se ha
establecido como uno de los métodos de estimulación cognitivo más
innovadores. Conscientes de este
hecho, desde la Fundació Vella Terra
y Grup VL se ha iniciado una colaboración con el grupo Imentia, creador
de una aplicación que facilita la detección precoz de disfunciones cognitivas asociadas a las demencias y
que ofrece diferentes ejercicios para
mantener la condición cognitiva de
los usuarios.
El proyecto de investigación, liderado por Fundació Vella Terra y
Grup VL, se llevará a cabo en las diferentes residencias geriátricas que
forman parte del mismo grupo, con
más de 600 usuarios. De esta manera, lograrán una muestra muy significativa, tanto de los usuarios del
Centro de Día como de los usuarios
que conviven en los mismos centros,
y que aportaran todo tipo de datos
útiles para mejorar su estado.
El objetivo del estudio, que tendrá un año de duración, es el de
comparar la eficacia cognitiva de la
aplicación Imentia como un instrumento de estimulación cognitivo de
uso normal a perfiles de usuarios
con deterioro leve y/o con algún tipo
de disfunción cognitiva. Así mismo,
permitirá evaluar posibles cambios
relacionados con su utilización en el
estado de ánimo y en las pautas de
trato farmacológico de los usuarios
que formen parte de la investigación.
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Amavir se suma a la iniciativa
intergeneracional ‘Adopta un Abuelo’

23

ILUNION organiza talleres y
teatro para cuidar el planeta

La compañía ha iniciado esta actividad de voluntariado juvenil en su La campaña ‘Reciclar es de sabios’
está establecida en todos los centros
residencia Amavir Alcalá de Henares
Redacción
Amavir, una de las compañías líderes a nivel
nacional en el sector de atención a personas mayores y dependientes, ha firmado un convenio de
colaboración con ‘Adopta un Abuelo’, iniciativa
que promueve, mediante el voluntariado, las relaciones intergeneracionales entre jóvenes y mayores y el acompañamiento y aprendizaje mutuo. El
programa ha comenzado en la residencia Amavir
Alcalá de Henares (Madrid).
Hasta este centro se están desplazando un total de 16 jóvenes con edades comprendidas entre
los 18 y los 29 años. Durante el primer día se les
impartió un curso de formación inicial y, posteriormente, se presentó a los mayores que han sido
“adoptados” y que serán visitados semanalmente
hasta la finalización del curso escolar.
Para la directora general Adjunta de Amavir,
Lourdes Rivera, esta iniciativa “responde al compromiso de fomentar el voluntariado en nuestras
residencias y los encuentros intergeracionales,
que tan positivos son tanto para nuestros mayores como para los más jóvenes”. Amavir se suma
a este programa en el marco de sus políticas de
responsabilidad social, a través de las cuales fomenta la relación con asociaciones y entidades,
tanto públicas como privadas, para fomentar el
contacto con sus entornos.
Aprendizaje continuo
Por su parte, Alberto Cabanes, presidente y
fundador de ‘Adopta un Abuelo’, se ha mostrado
“muy satisfecho y orgulloso” de esta nueva apertura que permitirá “acercar a los jóvenes a la sa-

La iniciativa promueve las relaciones intergeneracionales entre jóvenes y mayores

biduría y valores de nuestros mayores”. Cabanes
ha resaltado que la colaboración y comunicación
ha sido “excelente” con el todo el equipo de la residencia y ha recalcado las “buenas sensaciones”
que se han vivido estos primeros días.
El principal objetivo del programa es que los
mayores se sientan escuchados, acompañados y
queridos y que los voluntarios puedan obtener un
aprendizaje continuo en experiencias y valores de
sus abuelos.
El programa ‘Adopta un Abuelo’ está ya presente en 31 ciudades españolas y cuenta con más de
400 voluntarios. Durante el último año han recibido varios premios nacionales e internacionales en
Innovación Social.

Nuevas residencias La Saleta Care en Castilla
y León y Asturias
En poco más de medio año la compañía ha cerrado acuerdos de
adquisición o construcción de nuevos recursos con mil nuevas plazas
Redacción
El grupo gestor de residencias y servicios para
mayores La Saleta Care ha ampliado su presencia
comunitaria con la adquisición del grupo Baugestión, titular de tres residencias Plaza Real en Valladolid, Burgos y Gijón, con un total de 535 camas
y 112 plazas de centro de día. Serán, por tanto,
las primeras residencias de mayores con las que
cuente La Saleta Care tanto en Castilla y León
como en Asturias y también la primera operación
corporativa que la mercantil, con sede en Valencia, cierra este año 2018.
El CEO de La Saleta Care, Fernando Ruiz Castillo, se ha mostrado satisfecho con la adquisición
porque supone un “crecimiento notable en número de plazas de más de 500”,  alcanzándose así
uno de los objetivos estratégicos de la compañía
tras la entrada en su accionariado del grupo belga Armonea como es situar a La Saleta entre los
grupos líderes en gestión de camas residenciales
en España.
Ruiz Castillo ha señalado como motivo de satisfacción entrar a gestionar estas residencias en
Castilla y León y Asturias. Cabe recordar que La
Saleta Care, hasta el año 2016, era una compañía

La Saleta amplía su presencia comunitaria

que había circunscrito su ámbito de actuación a la
Comunitat Valenciana. Con esta adquisición, a la
que hay que sumar los proyectos de construcción
de residencias que La Saleta está llevando a cabo
en Lugo (en un proyecto de 130 plazas) y Tomares-Sevilla (con  180 plazas previstas), la compañía pasa a estar presente en cinco comunidades
autónomas (Andalucía, Galicia, Asturias, Castilla y
León y la Comunitat Valenciana), con lo que se da
un “paso adelante para lograr la presencia en todo
el territorio español”.

Redacción
Con el objetivo de reducir el consumo energético, la generación de residuos y minimizar el impacto medioambiental en sus centros, ILUNION
Sociosanitario, perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, organiza
talleres, jornadas intercentros, instalación de puntos de reciclados y hasta representaciones teatrales en todas sus residencias y centros de día
Entre las actividades de sensibilización organizadas destacan el taller de teatro ‘El reciclar como
rascar, todo es empezar’, el concurso de Trivialmedioambiental entre centros y un juego de Pasapalabra con preguntas sobre reciclaje y ahorro
energético. Estas tres actividades coincidieron
con el Día del Medioambiente, que se celebra el 5
de junio de cada año.
Por otro lado, ILUNION Sociosanitario ha puesto en marcha una serie de indicadores para controlar los residuos (orgánicos, envases, plásticos,
papel y cartón etc.), y el consumo de materias
primas (agua, papel ) y energía (electricidad, combustibles fósiles).
ILUNON Sociosanitario comenzó a implantar en
2014 estas medidas de respeto medioambiental
en una de sus residencias más veteranas, la de
Villarrobledo (Albacete), seguidas en 2016 por el
resto de centros. En 2017, la campaña ´’Reciclar
es de sabios’ ya estaba establecida en todos los
centros las instalaciones que tiene repartidos por
España.

Sanitas Mayores
promociona el juego
de mesa

Lo importante es que los juegos
estén adaptados a cada persona
Redacción
Con el objetivo de incidir e incrementar la actividad lúdica en sus centros residenciales, Sanitas Mayores lleva a cabo una serie de actividades
para promocionar el juego entre los residentes a
través de una competición con juegos de mesa en
formato “gigante”. Así, los 46 centros de Sanitas
Mayores contarán con parchís, oca, cartas y dominó para que las personas mayores puedan jugar de una forma diferente a los juegos que conocen de toda la vida durante dos días a la semana.
El estudio Ludiman apunta que los juegos de
mesa son un instrumento de mejora y prevención
de los efectos negativos del envejecimiento. Así,
según David Curto, jefe de la Dirección Asistencial
de Sanitas Mayores, “son un recurso que se puede usar para promocionar el ocio en las personas
mayores y mantener las capacidades cognitivas
y físicas de los mayores, por lo que, además de
los beneficios sociales y emocionales, ralentizan
el proceso de deterioro cognitivo”.
Para Lucia Calviño, terapeuta del centro Sanitas
Residencial Mirasierra, “jugar ha de ser siempre
una elección libre y cada individuo tiene sus preferencias”. La especialista afirma que lo importante es que los juegos estén adaptados a cada
persona para que puedan disfrutarlos y puedan
participar con la mayor autonomía posible.

nosotros
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L. Losada
Envejecer no significa perder el
interés en el sexo. La vida sexual
evoluciona a medida que se envejece y en gran medida depende de
uno mismo cambiar a medida que se
cumplen años y adaptarse a estos
cambios.
Es en estos momentos cuando la
sexualidad adopta nuevas formas
y expresiones, que no son por ello
menos satisfactorias. Romper tabúes para disfrutar de la belleza de
la vida, como recomienda Arlene
Heyman, una veterana psicoanalista
que describe con precisión, sinceridad, humor y una feroz ternura algunas paradojas de la atracción sexual
más allá de los 60.
‘Sexo aún’ es una colección de
siete narraciones escritas y reescritas a lo largo de 30 años por Arlene
Heyman, y en las que los personajes
tienen problemas “de los que poco
se habla, con tensiones personales o
escenas de cama. Pero el sexo entre
mayores sigue siendo el gran tabú”,
destaca la autora.
Experiencias vitales
“La gente tiene vergüenza ante
todo lo que no es convencional, pero
hay que hablar, decir las cosas , ser
valiente” , propone la autora, cuyos
hijos no quieren saber lo que hay en
su mente sobre este asunto, “porque
soy más abierta que la mayoría de la
gente”.

“La gente tiene
vergüenza ante
todo lo que no
es convencional,
pero hay que
hablar, ser
valiente”
En carne viva, de manera tierna,
divertida y veraz, pero en ocasiones
chocante, el libro de Heyman es una
feroz exploración del caos y la belleza de la vida.
Arlene Heyman (1942) creció en
Nueva Jersey, estudió literatura
creativa, ejerció y aún ejerce la psiquiatría en Nueva York. Durante décadas mantuvo una secreta disciplina literaria que le permitió, a los 74
años, publicar ’Sexo aún’, una selección de siete relatos aclamados
por la crítica en los que destila con
lucidez, sinceridad y humor reveladoras experiencias vitales de sexo
en la madurez.

Arlene Heyman -derecha- es la autora de
‘Sexo aun’, una colección de siete narraciones escritas y reescritas
a lo largo de 30 años,
en los que destila con
lucidez, sinceridad y
humor reveladoras
experiencias vitales de
sexo en la madurez.

Eddy Kelele

Arlene Heyman describe en siete relatos
algunas paradojas de la atracción
sexual más allá de los 60

La intimidad en los entornos residenciales
Redacción
La Guía número 3 de la colección de Fundación Pilares lleva
como título ‘Sexualidad en Entornos Residenciales de Personas
mayores. Guía de actuación para
profesionales’. En su elaboración
han colaborado la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB),
la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la Confederación Nacional de Jubilados
y Pensionistas de España (CONJUPES) y la Unión Democrática de
Pensionistas (UDP).
El primer firmante de la publicación, Feliciano Villar, profesor
de psicología de la Universidad
de Barcelona, señala que “los
profesionales que trabajan en residencias y centros de día se encuentran con frecuencia situaciones en las que están
implicados los derechos y necesidades sexuales de
los residentes, y en su mayoría tienen poca o ninguna
formación para manejarlas adecuadamente. Para muchos profesionales, la sexualidad de los residentes es

más una fuente de problemas que
complica un trabajo ya de por sí
complejo, que una necesidad y un
derecho a preservar”.
Por su parte, Teresa Martínez,
doctora y psicóloga gerontóloga
experta en Atención Centrada en
la Persona, ha enmarcado la intimidad como un elemento clave
para el buen trato de las personas
mayores que precisan cuidados
desde el reconocimiento y respeto
de la dignidad. En su exposición
hizo referencia a las dimensiones
legal y ética de la intimidad, así
como a las principales implicaciones de ambas en el cuidado
cotidiano. También hizo alusión a
algunos aspectos “olvidados” en
el cuidado cotidiano que ponen
en especial riesgo la intimidad
aludiendo al trato cálido como
estrategia fundamental para facilitar acercamientos
respetuosos.
La guía se descargar gratuitamente desde la página
de publicaciones de web de la Fundación: http://www.
fundacionpilares.org/publicaciones.php.

