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Manuel Bermúdez,
geriatra
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ESTRENA comienza su andadura
para un óptimo envejecimiento
La Estrategia Asturiana de Envejecimiento Activo, dirigida a las personas mayores de 55 años
del Principado de Asturias, ha sido presentada como un plan que pretende implicar a toda la
sociedad en una forma de envejecer bien.
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EDITORIAL

AGENDA

Los nuevos cuidadores
Mujer, de entre 45 y 65 años que se hace cargo de personas mayores, es el perfil principal del cuidador en España. Hasta esa edad, ellas se responsabilizan más, pero
a partir de los 80 años, el envejecimiento demográfico y el
aumento de la supervivencia de los varones harán que los
hombres afronten cada vez más las labores de cuidado
de dependientes.
El dossier publicado por la Obra Social “La Caixa”, ‘Vejez y cuidados. ¿Cómo viviremos y nos cuidaremos cuando seamos mayores’, aborda cómo están cambiando los
patrones del cuidado a la dependencia debido a la evolución demográfica. Al vivir más tiempo, los hombres se
van a convertir en cuidadores principales, que cuidan a su
mujer dependiente.
Pero ¿qué hacer cuando sin previo aviso alguien se ve
en la necesidad de ejercer ese rol sin tener la formación
adecuada? Y si el cuidador tiene más de 80 años? El cuidado consumo un tiempo que es incompatible con la generación de rentas, por lo que los jubilados se convierten
en soporte en un modelo muy individualista.
En la vida del cuidador hay muchos aspectos negativos que entorpecen la tarea e, incluso, pueden llevar al
cuidador a un declive físico y psíquico. El cuidador debe
cuidarse, porque si no, no podrá seguir atendiendo.
Es urgente la necesidad de establecer políticas públicas que impulsen programas de apoyo no sólo a los dependientes, sino también a los cuidadores, cada vez más
longevos.
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19 y 20 de junio. Madrid
Jornada técnicas ‘Personas Mayores y Generatividad’

El legado generacional, un derecho y un deber a cualquier edad

21 y 22 de junio. Salamanca
III Jornadas Innovación y Profesionalización en el Ámbito de las Personas
Mayores
Más información: gero@usal.es
21 de junio. Valencia
Jornada ‘Intervenir en domicilios y comunidad en situaciones de dependencia o
soledad’
La Fundación Pilares para
la
Autonomía
Personal,
la Universitat de Valencia y
la Sociedad Valenciana de
Geriatría y Gerontología organizan la Jornada ‘Intervenir
en domicilios y comunidad en
situaciones de dependencia
o soledad’, que tendrá lugar
el jueves 21 de junio en el
Salón de Actos del Colegio
Mayor Rector Peset (Plaça
del Forn de Sant Nicolau, 4,
Valencia).
Más información: comvalenciana@fundacionpilares.org
28 y 29 de junio. Murcia
V Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento y
II Congreso Internacional de Investigación en Salud
Más información: www.formacionasunivep.com
4 y 5 de julio. Zaragoza
Curso ‘Envejecimiento activo y saludable: una lectura multidisciplinar’
Más información: https://cursosextraordinarios.unizar.es
9 y 10 de julio. Bilbao
Curso ‘Envejecimiento y deterioro cognitivo: reto futuro, reto presente’
Más información: www.uik.eus
27 y 28 de septiembre. Bilbao
Segundo Seminario
Internacional sobre
el Índice de Envejecimiento Activo (AAI)
El seminario reunirá
en la capital vizcaína a investigadores,
representantes de la
sociedad civil, responsables políticos y otros profesionales interesados en aplicar el AAI para
mejorar el conocimiento sobre el envejecimiento y las personas mayores.

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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Nace Criogene, el primer laboratorio de conservación
privado de ADN de Asturias
Ubicado en Oviedo, cualquier persona puede guardar su información genética de
forma confidencial para futuros usos médicos o sociales
Patricia Serna
Asturias ya cuenta con su primer laboratorio privado de congelación y conservación de ADN, Criogene, una empresa
puesta en marcha con tres socios y la
colaboración de Funerarias Reunidas. La
bióloga avilesina Tania Fernández Navarro dirige el laboratorio junto a Fernando
Vázquez, doctor en Genética y Fernando
Sicilia, CEO de la empresa.
La idea de este negocio surgió hace
cuatro años en una visita a EE. UU., país
donde es habitual encontrar este tipo de
empresas. Tras un proyecto inicial, llegó
el largo proceso de constitución de la em- Fernando Navarro y Tania Fernández
presa que ha cristalizado finalmente en
Criogene, que tiene su sede en el vivero
de empresas de Ciencias de la Salud ubicado cualquier edad. Pero Fernández asegura que alen La Corredoria, en Oviedo y que es la única de guien que ya esté enfermo, es más probable que
estas características que existe actualmente en entienda mejor la importancia de conservar el
ADN personal y familiar. “Que ahora mismo una
Asturias.
El carácter principal de Criogene, según Fernán- persona no muestre una enfermedad, no quiere
dez es “social. Pretendemos darle a la ciudadanía decir que no sea portadora de ella o que sus hijos
toda su información para su uso futuro. El ADN puedan desarrollarla. Por eso lo importante es tees un libro donde está escrito absolutamente todo ner el ADN guardado, para el momento en el que
sobre nosotros. Tener la información genética de surja algo poder actuar. El desarrollo de la mediun enfermo es fundamental. Pero si además tie- cina personalizada es impresionante en estos úlnes el ADN de sus antecesores, de un gran nú- timos años y la conservación del ADN para tener
mero de familiares, te da la posibilidad no solo de tratamientos más eficaces va a ser una práctica
prevención, sino también de acceder a una medi- habitual y común en poco tiempo”.
La conservación y estudio del ADN puede ser
cina más personalizada.”
El convenio con Funerarias Reunidas, que cuen- útil para combatir cualquier tipo de enfermedad,
ta con personal formado por Criogene para ofre- según Tania: cáncer, diabetes, enfermedades carcer este servicio, tiene un sentido práctico: “en diovasculares, degenerativas... Y también en las
muchos casos, va a ser la última oportunidad de denominadas “enfermedades raras”, que según
conservar el ADN de un familiar que pueda ser útil indica Fernández, “aunque la prevalencia sea muy
para futuras enfermedades en la familia”, explica baja, hay del orden de 8.000 por lo que la probabilidad de padecer alguna no es tan remota”.
Fernández.
La conservación del ADN no tiene solo aplicaMedicina personalizada
Criogene está abierto a cualquier persona, de ciones médicas. También sociales: “es útil en ca-

sos de adopción, reproducción asistida o
demandas de paternidad, por ejemplo. O
en casos de catástrofes, resultará muy útil
para la identificación de las personas.”
El proceso es sencillo: cualquier persona particular puede contactar con Criogene para dar su ADN con un fácil proceso y tras una prueba de calidad en el
laboratorio, dotado del equipamiento más
moderno y eficaz para estos usos, conservarlo en buenas condiciones. Por temas
de confidencialidad y seguridad, el primer
contrato sería de 10 años, ampliables si
el cliente lo quiere seguir conservando o
destruirlo. El precio: 35 euros al año.
La diferencia de Criogene, laboratorio de
conservación privado, con los bancos de
ADN públicos que se encuentran habitualmente
en los hospitales, es que estos están orientados
a la investigación. Criogene no investiga sobre los
ADN que custodia, aunque están en contacto actualmente con empresas para establecer convenios que en un futuro puedan hacer una secuenciación del genoma y un estudio completo del
ADN en caso de que el cliente lo precise en algún
momento.
Criogene se rige por la Ley de Protección de
Datos. “Queremos hacer las cosas con mucho rigor. Las leyes son muy estrictas en este sentido
en España y en Europa. La conservación del ADN
es absolutamente confidencial y para uso exclusivo del cliente, no hay posibilidad ninguna de otra
utilización.”
Fernández reconoce que la conservación del
ADN hoy por hoy puede resultar chocante para
muchas personas. “Pero estoy segura de que en
muy pocos años, va a ser tan habitual y normal
para los ciudadanos como pueda ser ahora mismo el trasplante de órganos, por ejemplo, que
también fue muy novedoso en su momento”.

El Principado y la Obra Social “la Caixa” renuevan el
convenio para promover el envejecimiento activo
El acuerdo permitirá desarrollar actividades en 22 centros sociales hasta
diciembre de 2019
Redacción
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, y el subdirector general de la
Fundación Bancaria «la Caixa», Marc Simón, han
firmado en Oviedo la renovación del convenio
entre el Principado y la entidad para promover el
envejecimiento activo. Al acto ha asistido también
la directora del departamento de Personas
Mayores de la fundación, Cristina Segura, y la jefa
del servicio de Mayores, Diversidad Funcional y
Autonomía Personal, Esperanza Calderero.
Mediante este acuerdo, “la Caixa» seguirá
desarrollando hasta diciembre de 2019 las
iniciativas de su programa de personas mayores

en 22 centros sociales: Avilés (Jardín de Cantos
y La Luz), Cangas del Narcea, Cudillero, Gijón
(El Llano, el Arbeyal, y Gijón Centro); Langreo (La
Felguera, Ciaño y Sama); Luanco, Luarca, Mieres
(Mieres y Turón); Moreda, Nava, Oviedo (San Francisco, Covadonga, Pumarín y La Tenderina); Pola
de Laviana y  Pola de Lena.
Estos equipamientos acogieron el año pasado
587 talleres y actividades en las que participaron
25.975 personas.
El proyecto promueve un estilo de vida activo
para contribuir al bienestar de los mayores e incluye acciones que favorecen su autonomía. La
formación en tecnologías de la información, así

Pilar Varela y Marc Simón

como la promoción de la salud, la participación
social y el voluntariado son algunas de sus líneas
prioritarias.
El Programa de Personas Mayores, el más emblemático de la entidad, comenzó a desarrollarse
en Asturias en 1999 y las primeras actividades se
celebraron en los centros de personas mayores de
La Luz (Avilés) y La Felguera (Langreo).

nosotros
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Termalismo para
personas con
discapacidad

Un millón de
euros para
proyectos ligados
al envejecimiento
En Gipúzcoa, a
través del programa
Adin Berri
Redacción
El consejo de Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa ha aprobado
destinar un millón de euros a subvencionar proyectos de innovación
ligados al envejecimiento a través
del programa AdinBerri.
En rueda de prensa en San Sebastián, el portavoz foral, Imanol Lasa,
junto a la diputada foral de Movilidad
y Ordenación del Territorio, Marisol
Garmendia, ha indicado que el consejo de Gobierno foral ha aprobado
esta nueva línea de subvenciones
que apoyará “actividades de I+D+i
en el marco del envejecimiento saludable, la excelencia del sistema
socio-sanitario”.
Asimismo, se impulsará “la competitividad de la industria en este
ámbito, maximizando el potencial de
innovación de Gipuzkoa, especialmente el talento y el saber hacer de
su tercer sector”, con el propósito
común de “contribuir a extender el
periodo de vida saludable” y “mantener a Gipuzkoa como un referente
en este ámbito”
Según ha apuntado Lasa, en esta
primera convocatoria de “experimentación activa”, se priorizarán
dos temáticas, “hogar para la longevidad, y cuidados y atención”.
Lasa ha indicado que el objetivo
de la primera de ellas es “lograr que
más personas mayores puedan extender la vida en el hogar a través de
nuevas aproximaciones, adaptaciones y servicios que posibiliten la realización de las actividades cotidianas
y de cuidado de una manera lo más
autónoma e independiente posible”.

Barcelona activa un plan para
combatir la soledad
‘VinclesBCN’ pone a los mayores de 65 años
en contacto con las personas de su entorno
más inmediato, como la familia, y con otras
personas mayores
Redacción
Barcelona activa un plan para combatir la soledad de los más mayores
en toda la ciudad. El proyecto se
llama ‘VinclesBCN’ y está pensado
para paliar la soledad emocional y
social que padecen las personas de
65 años y más. El objetivo es que la
iniciativa, implantada inicialmente a
modo de prueba piloto en los barrios
de Sant Martí y el Eixample, «llegue
a un total de 1.100 personas de toda
Barcelona en otoño de este año», ha
asegurado la teniente de alcalde de
Derechos Sociales, Laia Ortiz.
El ayuntamiento repartirá tabletas
electrónicas entre los vecinos de 65
años o más y pondrá en marcha la
aplicación ‹Vincles› para, según la
edil, «poner a la gente mayor en contacto con las personas de su entorno más inmediato, como la familia, y

con otras personas mayores». Esta
red comunitaria formada por personas mayores también cuenta con
un dinamizador de grupo, responsable de fomentar que los mayores
participen en las actividades de su
comunidad.
Actualmente, un total de 464 personas participan en el programa ‹Vincles› y cada participante se relaciona con una media de seis personas,
mientras que unos 3.000 familiares y
amigos de personas mayores se han
descargado la aplicación.
El programa ‹Vincles› también ofrece cursos de formación en el uso de
dispositivos móviles, de los que se
han beneficiado más de 2.000 personas desde el mes de noviembre
de 2017, y cuenta con la colaboración de la asociación Secotbcn y la
Fundación Vodafone España

Ayudas para adecuar la vivienda
Redacción
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) la orden por la
que se concederán dos millones
de euros en ayudas a familias
andaluzas con personas mayores
de 65 años o con algún miembro con
discapacidad y movilidad reducida o grandes dependientes, con el
fin de que puedan acondicionar sus
viviendas para adaptarlas a sus necesidades. La Junta de Andalucía
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estima que se podrán otorgar en
torno a 1.500 subvenciones, que se
concederán a través del Programa de
Adecuación Funcional Básica, una
línea de ayudas a la rehabilitación
recogida en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en vigor
hasta 2020.
Esta orden publicada en BOJA
recoge las bases, requisitos y condiciones de la convocatoria. Los
interesados cuentan hasta el 11 de
julio para solicitar las ayudas en las
delegaciones Territoriales de Fomen-

to y Vivienda donde se ubiquen las
viviendas. La subvención concedida
a través de este programa ascenderá a un máximo de 2.000 euros
por solicitante, de los que 1.400 se
destinarán a la ejecución material de
los trabajos y los 600 euros restantes
a sufragar los honorarios de la
asistencia técnica si se requieren.
Esos incentivos posibilitarán la adaptación del interior de las viviendas o
la mejora de seguridad de algunos
elementos de la vivienda habitual y
permanente de este colectivo.

Redacción
El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha este año, por
primera vez, el programa de Termalismo para Personas con Discapacidad, que llegará a 250 beneficiarios,
entre los que se incluyen también familiares y profesionales, ha anunciado la consejera de Bienestar Social,
Aurelia Sánchez.
“El programa se va a poner en
marcha por primera vez en esta comunidad autónoma y, aunque estaba previsto inicialmente llegar a un
centenar de personas, hemos conseguido aumentar la cifra”, ha destacado la consejera de Bienestar
Social, quien ha expuesto que se
desarrollará en los nueve balnearios
que conforman la red regional.
La previsión es que se beneficien
250 personas con discapacidad
mayores de 45 años, sus familiares
y profesionales, mientras que la entidad Plena Inclusión será la encargada de gestionarlo a través de una
subvención del Gobierno regional.
Este programa se suma al de Termalismo Social, dirigido a las personas mayores, que llegará este año a
5.000 beneficiarios; y al de Termalismo Terapéutico, dirigido a personas
con párkinson y con alzhéimer.

Voluntarios leen
libros a mayores con
problemas de lectura
Redacción
Voluntarios de la Asociación de
Novelistas ‘La Sombra del Ciprés’
leen libros a personas mayores de
Ávila que tienen dificultades con la
lectura, así como a algunas otras
que sufren alzhéimer, en una iniciativa conjunta con Cruz Roja.
La iniciativa fue presentada en
una rueda de prensa por el presidente de esta ONG, Gonzalo González
de Vega, y por dos de los socios de
la Asociación de Novelistas, Pablo
Garcinuño y Begoña Jiménez Canales, que lee a nueve personas con
alzhéimer.
Entre los asistentes se encontraba
una de las usuarias de este servicio
denominado TLO -Te Leo-, Pilar Baladrón, que con una lesión en la vista, recibe cada semana en su domicilio a uno de los voluntarios.
En total, cinco personas escuchan
a los lectores cada semana en tres
domicilios, mientras que otras nueve personas con alzhéimer, también
escuchan todo tipo de lecturas en el
Centro de Día de Cruz roja.
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Feijóo anuncia el refuerzo y agilización de los
procesos de valoración de la discapacidad para
reducir la lista de espera
El presidente de la Xunta asegura que se pondrán en
marcha una batería de medidas a partir de junio
Redacción
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
anunció en rueda de prensa el refuerzo y agilización de los procesos de valoración de la discapacidad con el objetivo de reducir la lista de espera.
Durante su intervención, Feijóo explicó que con
este fin el Gobierno gallego pondrá en marcha una
batería de medidas para mejorar especialmente
los plazos en algunas unidades de valoración, tal
y como así lo hace constar la Defensora del Pueblo; simplificar los trámites y reducir la burocracia; e intensificar el trabajo que se realiza en este
campo.
“Estamos hablando, en definitiva, de reforzar
los equipos, a partir de ahora habrá un 74% más
de efectivos; de apostar por el reconocimiento
automático cuando la Seguridad Social ya tenga
reconocida la incapacidad permanente; de aprovechar las posibilidades que dan las tecnologías
para mejorar el proceso de citas, y de apoyarnos
en la Historia Social Única”, precisó Feijóo.
Estos recursos son necesarios para, por ejemplo, que los niños que requieren de apoyo en el
servicio de transporte o comedor escolar lo tengan; para que las entidades que trabajan con este
colectivo dispongan de más ayudas; para el uso
del transporte programado no urgente; para los
servicios de promoción de la autonomía personal;
o para seguir ampliando la red de plazas públicas
que, desde 2009, se incrementó en más de 600
las plazas destinadas a este colectivo, lo que supone un incremento de cerca de un 14%.
A partir de junio
Por su parte, el conselleiro de Política Social,
Jose Manuel Rey Varela, señaló que ”la atención
a las personas con discapacidad es un objetivo
prioritario para la Xunta de Galicia, en el cual se
seguirá avanzando con la aplicación de esta batería de medidas que estarán operativas a partir
del próximo mes de junio”. Al respecto de estas,
apuntó que el objetivo es doble: corregir los retrasos en las valoraciones y reducir la excesiva
burocracia.

Núñez Feijóo y Rey Varela

En concreto, se anunció la puesta en marcha de
14 nuevos equipos de valoración, que se distribuyen de este modo: 6 en la sección de Pontevedra,
4 en la de Vigo y un equipo nuevo en cada una de
estas ciudades: A Coruña, Ferrol, Lugo y Ourense.
Esta medida traerá consigo la incorporación de
51 nuevos profesionales por un tiempo de 6 meses, lo que supone una inversión aproximada de
1.080.000 euros. Asimismo, se mejorará la gestión de citas, se reconocerá automáticamente un
grado de discapacidad del 33% la aquellas personas a las que la Seguridad Social les tenga reconocida una pensión de incapacidad permanente,
se simplificará el procedimiento y el modelo de
solicitud y se agilizará la tramitación de valoración
de la discapacidad para personas con ELA.
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Expourense recibió 3.500
visitantes, que participaron
activamente en el programa
El salón contó con la presentación de 50
opciones de envejecimiento saludable
Redacción
Galisenior 2018 ha cerrado las puertas de su
undécima edición convertido en el punto de encuentro de todos los agentes sociales vinculados
al sector del mayor. Administraciones, empresas y profesionales presentaron en esta cita las
herramientas necesarias
para garantizar la calidad de vida de los mayores. No se trata solo
de vivir más, el objetivo
ahora es vivir mejor
Más de 3.000 visitas
durante dos días participaron activamente en
el programa del salón, Una de las actividades
en el que se presentaron realizadas en el salón
más de 50 opciones que
promueven un envejecimiento saludable y autónomo. Baile, deporte,
pilates y risoterapia fueron algunas de las actividades con mayor seguimiento y que contribuyeron a proyectar una imagen positiva de la vejez,
reivindicando un papel activo de los mayores en
la sociedad Durante la segunda jornada, la organización de Galisenior agradeció, con la entrega de
una placa conmemorativa, el trabajo realizado por
distintas asociaciones.
En el acto de entrega de las placas participaron la concejala de Asuntos Sociales del Concello
de Ourense, Sofía Godoy; la jefa del servicio de
la Consellería de Política Social, María José Fernández Laso; el coordinador de la Cátedra Cruz
Roja de la USC, Manuel Mayán; el coordinador de
las Aulas de Mayores de la Universidad de Vigo,
Alberto Vaquero; y el presidente de la Confederación Galega de Maiores, José Piñeiro. Este último,
a los 92 años -igual que ocurrió el día anterior en el
acto inaugural con la presidenta de la Asociación
de Mayores de Telefónica, Elisa Soria-, fue reconocido por representar el espíritu de este salón, al
coordinar la participación de 50 de sus asociados
de toda Galicia en esta cita.

‘Cuidadores de barrio’ para combatir la soledad
El colectivo ofrece servicios básicos a vecinos de Vigo
Redacción
Más de 1.000 servicios prestados y superación
de 150 personas atendidas. Estos son los datos
de la primera quincena de trabajo de los ‹Cuidadores de Barrio› tras su regreso al Casco Viejo,
Calvario, Teis, Traviesas, Col y Bouzas, en el municipio de Vigo el pasado mes de marzo, después
de que la Xunta de Gobierno Local acordara convalidar el convenio de colaboración con la Fundación Érguete-Integración, en el marco del Plan
Municipal de Empleo.
El acuerdo con Érguete tiene una vigencia de
dos años, hasta octubre de 2019, y permite la contratación de 47 profesionales para llevarlo adelante. «Realizan una gran función social, atendiendo a

la gente de Vigo, ya sean jóvenes o personas mayores», señaló el alcalde, Abel Caballero, antes de
explicar que la persona tipo que atienden «es una
mujer de cierta edad que habitualmente vive sola”.
Caballero informó en comisión de gobierno de
los servicios prestados por el colectivo de cuidadores y cuidadoras durante su segunda quincena
de marzo: un total de 1.070 intervenciones y 154
personas atendidas.
Los ‹Cuidadores de barrio› atienden a los vecinos de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas para ofrecer servicios básicos como acompañamientos al
médico, seguimientos, visitas, salidas a la calle,
ayudas a familias con niños para hacer la compra,
información, farmacias, etc.

La mayoría de los usuarios tienen más de 70 años

Según los datos aportados por el alcalde, los
trabajadores atendieron a personas de todas
las edades, pero la mayoría tiene entre 70 y 100
años, con un total de 120 usuarios. En cualquiera
caso también fueron atendidos 10 menores de 15
años y 24 personas de entre 20 y 70 años.
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“Es posible cuidar a las personas, respetando sus derechos a
seguir controlando su propia vida”
Pilar Rodríguez recoge el premio ‘Personalidad del año’ en el congreso Norbienestar
Redacción
La entrega de los reconocimientos de la primera edición del
congreso Norbienestar reunió
en Gijón a Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares
para la autonomía personal, exconsejera de Servicios Sociales
del Principado y exdirectora del
Imserso, premio ‘Personalidad
del año’, por su trayectoria personal y la repercusión que sus
acciones tienen en la defensa por
la igualdad de todas las personas
y la dignidad de la vida humana,
y a Luis Machín, director gerente
del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, distinguido con el
premio ‘Empresa del Año’ por su
“alto grado de profesionalidad”
en el tratamiento y diagnóstico y
su labor investigadora.
Pilar Rodríguez valora dos cosas del galardón: “que viene de
Asturias, que es mi segunda patria, y la segunda, que el jurado
está compuesto por profesiona- Pilar Rodríguez, en su intervención
les del sector, y h a sido propuesta por los propios colegios, lo
que le añade un valor añadido”.
trol sobre su vida. Los profesionales tenemos que
Con relación a los modelos de atención centra- aprender a trabajar con las personas, a apoyarlas
da en la persona, que aportan una visión radical- en sus derechos reales, para que sus proyectos
mente diferente de otros abordajes más clásicos, sigan adelante. Y éste es el gran cambio”.
Rodríguez destaca que están
Y este gran cambio exige un replanteamienintentando que la AICD se extienda por toda to para los profesionales, “y para los servicios:
España, a Latinoamérica y Andorra. “Va a ser un la integración sociosanitaria, qué viviendas escambio muy importante para que las personas tamos ofreciendo, la participación comunitaria,
mayores tomen las riendas de su vida, que no cómo tienen que ser las residencias, el trabajo en
por ser dependientes tienen que perder el con- la comunidad; todo esto está implicado en este

nuevo paradigma”, precisa Pilar
Rodriguez.
Guía de apoyo a profesionales
Pero ¿la sociedad está preparada para este cambio?. “A la sociedad hay que explicarle, -comenta
Pilar- porque si no tienes idea de
cómo es una residencia que trabaje con el modelo y otra que no lo
hace, las personas no tienen capacidad para pedir lo que no conocen. Es posible cuidar a las personas, respetando sus derechos a
seguir controlando su propia vida
y esto en el ámbito de las residencias es muy importante”.
“Es básico saber que tenemos
derechos y que podemos exigirlos”, puntualiza Rodriguez. “Una
cosa es que nos apoyen y otra es
cómo quiero vivir yo mi vida. Uno
de los estudios que estamos haciendo en la Fundación Pilares es
cómo promover desde el trabajo
profesional el ejercicio de los derechos. Pueden estar en las leyes,
pero si no los puedo ejercitar, por
ejemplo si me llevan a una residencia contra mi voluntad o me
levantan o me dan de comer cuando no quiero,
es una lesión de los derechos”, aclara la experta.
“Este estudio que estamos realizando tiene
que ver con eso; estamos haciendo un trabajo
de campo con los profesionales y promoviendo
la responsabilidad profesional de atender bien Al
final, elaboraremos una guía de apoyo a los profesionales”, informa Pilar Rodríguez. .
Sólidas bases para desarrollar la autonomía de
las personas.

El coste de la dependencia, imposible de asumir
José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio de la
Dependencia, analiza la atención a los pensionistas
Redacción
Con la presencia de 200 personas y la participación de 30 ponentes, Norbienestar clausuró su
primer congreso en Gijón, centrado en el bienestar
de las personas, y en el que expertos y profesionales hablaron y debatieron sobre dependencia,
gerontología, neurorrehabilitación y geriatría.
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, abrió el turno de intervenciones, con detalles del XVIII dictamen del Observatorio de la
Dependencia, que preside, y que arroja resultados
“demoledores”.
En el informe se dice que en Asturias “unas
2.200 personas hubieran podido ser atendidas
con el dinero que la comunidad dejó de recibir
con motivo de los recortes estatales aplicados
a partir de 2012, y se han dejado de crear hasta
400 puestos de trabajo vinculados a este campo”,

analiza y critica José Manuel Ramírez Navarro.
“Hay muy poca vergüenza entre quienes sacan
pecho con el gasto en dependencia, cuando el
recorte acumulado desde hace seis años es de
4.598 millones de euros», se lamenta el experto,
para quien “sorprende un Gobierno que, de manera sistemática, se niega a aportar financiación
al Sistema de Atención a la Dependencia, en una
actitud de insumisión ante una Ley que contempla
estas situaciones”.
Ramírez recuerda que hay 310.000 personas
en el llamado “limbo de la Dependencia”, personas que, teniendo reconocida su situación de
dependencia y el derecho a recibir las consiguientes atenciones, no las están recibiendo. “Es decir, más de 250.000 pensionistas en situaciones
de dependencia, que están si atender, a expensas
de sus propios ahorros o a cargo de sus familiares”, destaca Ramírez.

Ramírez intervino en el congreso celebrado en Gijón
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IX jornadas de teatro de centros de mayores, en Moreda
Este año debutó el grupo intergeneracional El Merucu, estrenando la obra
‘El muru y…un pimientu’
Redacción
El pasado 19 de abril se clausuraron en el teatro Carmen de Moreda
las IX Jornadas de Teatro de Centros
de Personas Mayores, organizadas
por la consejería de Derechos y Servicios Sociales, y en las que participaron los siete grupos de teatro de
centros sociales que hay en Asturias.
Cerraron las jornadas los grupos
intergeneracionales El Merucu y el
grupo de personas mayores Equilicuá. Este grupo teatral, al igual que
los otros siete grupos, hace de forma voluntaria el montaje, ensayos
y representación de la obra por diferentes lugares: centros sociales de
personas mayores, tanto los pertenecientes a la consejería como de
varias asociaciones; por residencias
de mayores, tanto públicas como
privadas, institutos, y casas de Cultura de Mieres y Aller principalmente. En el año 2017, se representaron
30 actuaciones.
En las jornadas de este año actuó
por primera vez el grupo intergeneracional El Merucu, estrenando la obra
‘El muru y…un pimientu’. El grupo

Actuación del grupo El Merucu

Residencia
San Juan de
Villamiana
Hemos abierto las puertas de
nuestra Residencia San Juan de Villamiana. Es un proyecto que nace
después de una larga andadura
en los Centros de día de Posada
de Llanera y en Oviedo, San Juan
de Llanera y San Juan y Madala,
respectivamente, que emprendemos con mucha ilusión y ganas.
Los mayores son nuestra prioridad
y además de proporcionarles un espacio confortable, contamos con un
equipo interdisciplinar cuyo objetivo
es prestar una atención centrada en
la persona, contemplando a cada
Usuario/a como alguien único, irrepetible y diferente a los demás.
A partir del PIA es como prestamos esa atención individualizada
desde cada disciplina, teniendo
en cuenta las capacidades que la
persona usuaria tiene preservadas.
Otra herramienta que consideramos
muy importante para dar una atención centrada en la persona es su
historia de vida.
En definitiva, calidad y calidez es
nuestro lema.

forma parte de una actividad intergeneracional del Centro Social de
Personas Mayores de Moreda, conjuntamente con el Centro de Apoyo
a la Integración de Cardeo (C.A.I.),
desde el año 2005. En el proyecto
participan personas con discapacidad del CAI de Cardeo y personas
mayores del Centro Social de Moreda, profesores del Conservatorio
de Mieres y alumnos de colegios e
institutos de los concejos de Mieres
y Aller.
El Merucu está formado por doce
actores: seis personas mayores de
Moreda y otras seis personas con
discapacidad de Cardeo; dos responsables de grupo, la directora de
teatro y el grupo de músicos, formado por tres profesores del conservatorio de Mieres y 10 jóvenes de la
actividad de Musicoterapia del CAI
de Cardeo.
Desde su estreno en las jornadas
de teatro, este grupo ya tiene contratadas hasta el 20 de junio 15 actuaciones, donde participarán también 18 colegios e institutos, y en
septiembre se esperan más.

Margarita García,
gerente del
Grupo San Juan

Comodidad
y calidez, en
un espacio
para
cuidados
paliativos.

El centro cuenta con un amplio grupo de profesionales
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Patología renal en el anciano
La Sociedad de Geriatría y Gerontología analizó en
Oviedo esta dolencia con un centenar de asistentes
Berta Suárez
La patología renal en el anciano fue el tema central de las VIII Jornadas de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias,
celebradas el 30 de mayo en la sede del Colegio
Oficial de Médicos de Asturias, en Oviedo. Las ponencias sobre una de las dolencias más frecuentes en las personas mayores, organizadas por la
Fundación Médicos de Asturias , la Sociedad de
Geriatría y gerontología del Principado de Asturias
y la Sociedad Castellano-Astur-Leonesa de Nefrológica (SCAN), contaron con la asistencia de un
centenar de personas relacionadas con la especialidad de la patología renal.
“Como en cualquier patología o enfermedad,
es fundamental que se individualice el problema,
porque cada caso de insuficiencia renal necesita
de un tratamiento específico”, declaró el doctor
Manuel Bermúdez, presidente de la Sociedad de
Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias
y presentador del evento.
Las palabras del doctor Bermúdez fueron corroboradas por las del nefrólogo J. Emilio Sánchez, quien también habló de la importancia de
no generalizar en las patologías renales. Además,
para el especialista Emilio Sánchez es fundamental diferenciar entre el proceso fisiológico del envejecimiento renal y la insuficiencia real, ya que
“todos tenemos cierto grado de insuficiencia renal, dependiendo de los instrumentos con que se
mida. Si sometiésemos a todas las personas a un
rastreo, descubriríamos un gran número de ellas
con insuficiencia renal, que va en aumento con la
edad. Solamente en Asturias hay unas 56.000 personas que padecen esta patología”, aseguró Sánchez, nefrólogo del Hospital Central de Asturias.
La intervención de Sánchez concluyó con una reflexiva frase, relativa a la necesidad de cuidarse en
todas las etapas de la vida: “Envejecer es la única
forma que tenemos de disfrutar de una larga vida”.

Por su parte, la doctora Elena Astudillo, también
nefróloga del HUCA, expuso su ponencia centrándose en la necesidad de hacer estudios de la función renal a partir de los 60 años, en pacientes
con diabetes y otros factores de riesgo, aportando
asimismo datos como que la patología renal es
uno de los mayores factores de mortalidad en los
ancianos, junto con de una de las dolencias que
más aumenta el importe sanitario. Según la doctora Astudillo “debemos de tener en cuenta que hay
unos cambios renales asociados al envejecimiento, por lo que a partir de los 40 años nos va a caer
un mililitro por año la función del riñón. Por otro
lado, la enfermedad renal crónica es un estado inflamatorio, por lo que afectará más a los ancianos
más frágiles”. Astudillo, que también habló de la
prediálisis, cerró su intervención haciendo hincapié en la importancia de la dieta, antes y durante la
diálisis en las personas con insuficiencia renal. ”La
malnutrición agrava el problema de las dolencias
renales, por lo que es importante por para de los
enfermos y cuidadores tener un buen conocimiento de la dieta adecuada en cada uno de las fases
de la dolencia”, explicó la nefróloga, quien destacó la necesidad de tener presente una adecuada
hidratación en el paciente y un buen nivel de vitamina D, entre otros beneficios de una alimentación
adecuada.
Potenciar el autocuidado
En la segunda parte de las jornadas, las enfermeras del equipo multidisciplinar del Servicio de
Diálisis Peritoneal del Hospital Universitario de
Asturias, Beatriz Peláez y Mónica Fernández, hablaron sobre la prevención, el autocuidado y el
manejo del paciente anciano con enfermedad renal crónica, con una exposición detallada sobre la
última fase de la enfermedad, que sería el proceso de hemodiálisis, domiciliaria u hospitalaria, y
los protocolos que es necesario seguir en ambos
casos. Beatriz Peláez habló de la necesidad de

Doctores Elena Astudillo y Emilio Sánchez

“potenciar los autocuidados, optimizar la calidad
de vida del paciente y su buena educación en el
tema, evitar el sobrepeso, el buen seguimiento de
la vacunación y una dieta adecuada a cada caso”,
entre algunos de los aspectos a tener en cuenta
para optimizar los buenos resultados en el tratamiento de la hemodiálisis. La enfermera del HUCA
dio algunas pautas concretas como el seguimiento de una dieta sosa o sin sal, la doble cocción y el
remojo de las verduras para eliminar el contenido
de potasio, así como el consumo de frutas bajas
en ese mineral, como la pera, la manzana, la piña
o la sandía.
Las geriatras Eva López y María Eugenia Portilla,
y el nefrólogo Manuel Heras fueron las personas
encargadas de cerrar las jornadas. Las últimas exposiciones sobre la Patología Renal en el Anciano se desarrollaron bajo los títulos de ‘Síndrome
de fragilidad en pacientes con insuficiencia renal
crónica’ y ‘Toma de decisiones en la enfermedad
renal avanzada’.

La concejalía de Atención a las Personas de Oviedo promueve un Consejo
municipal para Personas Mayores
La concejalía prepara también un estudio que servirá de base para acciones destinadas a la mejora del colectivo
Redacción
Como primer paso para debatir sobre los programas vinculados a las personas mayores, el pasado 10 de mayo se celebró en el centro social del
Naranco, en Oviedo, una jornada sobre Nuevas
programas y medidas sobre personas mayores en
Oviedo, convocada por la concejalía de Atención
a las Personas e Igualdad del Ayuntamiento de
Oviedo.
Además de la intervención de la concejala Marisa Ponga, el encuentro contó con la participación
de Teresa Martínez Rodríguez, psicóloga experta
en Gerontología social, que habló de ‘Vivir y envejecer en ciudades amigables’, e Isabel de Paz
Aparicio, responsable autonómica de Teleasistencia de Cruz Roja, que informó sobre el funcionamiento de este servicio en Oviedo.
Otro de los puntos que se abordó fue la presentación del borrador que dará lugar a la creación
del Consejo Municipal para Personas Mayores,
que dará voz a más de 49.000 ovetenses que

Isabel de Paz, Marisa Ponga y Teresa Martínez

superan los 65 años, un colectivo que supone un
tercio de la población del municipio.
Empoderamiento
La concejala Marisa Ponga considera que este
consejo “es un espacio donde poder participar de
alguna forma en la toma de decisiones que también les afectan”, afirma la edil, que agradece el

apoyo e impulso a esta iniciativa desde la Federación de Personas Mayores de UGT y de CCOO.
El nuevo consejo tendrá una amplia representación de la federación y asociaciones de mayores,
y sindicatos más representativos, además de grupos políticos. Se trata, afirma Ponga, de “favorecer que el empoderamiento de las personas mayores sea una realidad y no solo palabras”.
De cara a la puesta en marcha de este Consejo
Municipal de Personas Mayores, la concejalía prepara también un importante estudio que servirá de
base para diseñar futuras acciones para la mejora
del colectivo. El estudio, en fase de licitación, por
un importe de 48.400 euros y seis meses de plazo,
se realizará sobre un mínimo de 3.000 encuestas,
y se pretende contar con un análisis detallado de
los principales aspectos sociodemográficos.
El informe será una radiografía de las demandas
y necesidades que tiene la población mayor en
Oviedo, de cara a planificar estrategias a corto y
medio plazo
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“La clave de la Geriatría es la prevención de la dependencia y la discapacidad”
El servicio de Urgencias especializado en Geriatría funciona en el HUCA desde el año 2005
Patricia Serna
“Nuestros pacientes se fían mucho de nosotros,
son diferentes, te reconfortan mucho. Yo estoy
encantado por haber elegido esta especialidad”.
Así explica su pasión por su profesión Manuel
Bermúdez, este tranquilo y afable geriatra del servicio de Urgencias del HUCA y presidente de la
Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias.
Bermúdez asegura que la geriatría es una especialidad médica cada vez más conocida “aunque
no lo suficiente” y una de las más necesarias y
demandadas por la sociedad. “El propio paciente
anciano está cada vez más concienciado y pide
ver al geriatra directamente. Asturias es una sociedad envejecida y envejeciendo. Por eso hacen
falta más unidades geriátricas, hay menos servicios de geriatría de los que la sociedad necesita y
va a necesitar en el futuro”.
El servicio de geriatría del HUCA, donde trabajan otros dos profesionales junto a Bermúdez,
pertenece al Área de Gestión Clínica de Geriatría Hospital Monte Naranco. Pero no todos los
hospitales asturianos disponen aún de unidades
de este tipo, a pesar de sus múltiples beneficios,
como indica este profesional: “primero para el
paciente, lógicamente. Luego para su familia. Y
finalmente, para el propio sistema sanitario.”
Las cifras, según Bermúdez, lo demuestran:
“desde el año 2007 han pasado por la unidad de
Geriatría unos 25.000 pacientes. Y hemos evitado
unos 4.000 ingresos gracias al trabajo conjunto

“Los geriatras del HUCA somos
el filtro para la entrada en
la unidad de la Geriatría del
hospital Monte Naranco”
con los especialistas y con los compañeros de
urgencias.”
Y es que, para Bermúdez, la clave de la Geriatría no es solo atender a pacientes dependientes
o discapacitados, “que también, por supuesto”,
sino la prevención. “Nuestro objetivo fundamental
es evitar la discapacidad, que el paciente anciano
viva el mayor número de años de forma independiente. Desde la geriatría fomentamos el envejecimiento activo con una serie de pautas básicas:

Manuel Bermúdez , geriatra del servicio de
Ugencias del HUCA y presidente de la Sociedad de
Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias

ejercicio físico, que no se limite a caminar, sino
también al fortalecimiento muscular, y una buena
nutrición que incluya un mayor aporte de proteínas, más necesarias a mayor edad”. También es
importante que el anciano tenga la medicación
justa. “La polifarmacia en un anciano no es conveniente, a veces toma demasiada medicación.
Los geriatras tendemos a quitar medicación, a
que tengan la necesaria. Hay que entender que el
metabolismo del anciano es diferente, más lento y
tienen mayor riesgo de reacciones adversas ante
los fármacos.”
Valoración integral
Bermúdez insiste además en la labor de equipo y en incluir al mayor número de especialidades
en este trabajo. “Lo importante es interactuar con
todo tipo de especialistas, los geriatras necesitamos al resto del equipo. Y nuestros compañeros
de urgencias nos piden cada vez más valoración.
Y es que el paciente anciano está presente en todas las especialidades, y hay que entender que
es un paciente diferente, como lo son el niño y el
adulto. El anciano tiene unas características muy

diferentes, como la presentación atípica de la enfermedad o un sistema inmune más débil”.
Los geriatras hacen una valoración integral del
paciente. “No solo de su salud, sino de su forma de vida: si es dependiente o no, si sale por sí
mismo o no, si tiene un problema anímico, si vive
solo o tiene familia, si viaja, si es activo… Cuando
atiendo a un anciano, yo no veo una neumonía.
Veo una neumonía con todo lo que tiene alrededor. Y con eso, se toma la mejor decisión para que
el paciente esté exactamente dónde debe estar
dentro del sistema sanitario.”.
Tarde o temprano, explica Bermúdez, el paciente anciano acaba en urgencias. “Por eso es
importante adaptarse a estos pacientes. Los geriatras del HUCA somos el filtro para la entrada
en la unidad de la geriatría del Monte Naranco.”
Pero en contra de lo que puede suponerse, según
un estudio de la situación del servicio geriátrico,
los ancianos son los que utilizan las urgencias de
una forma más adecuada. “Lo importante al ofrecer asistencia geriátrica global es que el paciente
vaya teniendo una historia propia y que esté en
las distintas dependencias asistenciales según las
necesidades que tenga. Enfocarlo desde el punto
de vista más racional, de forma que el ingreso en
un hospital se produzca solo si es imprescindible.
La fragilidad
Bermúdez y sus colegas están ahora centrados
en un concepto que se está analizando desde todas las instituciones sanitarias de la Unión Europea: la “fragilidad”.
“Es un síndrome que se aplica a pacientes vulnerables. Personas que hacen su vida normal,
pero que, ante un problema, como una insuficiencia respiratoria, una caída, una cirugía o un cambio
de fármaco, por ejemplo, se hacen dependientes.
Es un estado de vulnerabilidad. Por eso es fundamental tratar a los que están en riesgo, antes de
que cualquier elemento estresor les haga caer en
la dependencia definitivamente”.
Bermúdez explica que todos envejecemos de
forma diferente dependiendo de muchos factores:
genéticos, enfermedades, malos hábitos… “Con
toda esa mochila envejecemos, cada uno a su
manera, unos mejor y otros peor. Con todo, en
España tenemos una alta esperanza de vida gracias a la dieta mediterránea y al clima, que invita
a moverte y a salir a la calle. En general, creo que
envejecemos bien. “

Visitas a demanda para grupos
COGERSA te ofrece la posibilidad de recorrer sus instalaciones de
reciclaje, conocer el aula museo y participar en talleres temáticos
(consumo responsable, reciclaje creativo, compostaje...).

Puertas
abiertas
¡Visita COGERSA y
descubre todo lo que
pasa cuando reciclas!

Forma un grupo de al menos 40 participantes
y te proporcionamos el desplazamiento en bus gratuito.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

900 14 14 14
www.cogersa.es
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ESTRENA comienza su andadura para un óptimo envejecimiento
La Estrategia Asturiana de Envejecimiento Activo ha sido presentada como un
plan que pretende implicar a toda la sociedad en una forma de envejecer bien
Berta Suárez
“No podemos hablar del envejecimiento como
un problema, sino como una oportunidad”. Con
estas palabras comenzaba la presentación del
programa ESTRENA, Estrategia Asturiana de Envejecimiento Activo 2018-2021, cuyo acrónimo
hace referencia al estreno de una nueva etapa de
la vida. El mencionado plan, que ha sido promovido por la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales del Gobierno del Principado de Asturias,
con el apoyo técnico de la Universidad de Oviedo,
fue presentado, en un encuentro en el que participaron profesores, personalidades políticas y
profesionales de la geriatría, todos ellos expertos
en temas relacionados con los problemas y las
soluciones que rodean el tema de la vejez; entre
ellos Lina Menéndez Sánchez, directora general
de Servicios Sociales de Proximidad del Principa-

Nerea Eguren: “Es necesario
promover políticas transversales
que impliquen a todos los
sectores sociales”
do y una de las coordinadoras y autoras del plan,
quien fue la encargada de presentar la jornada,
partiendo de la idea de que “hay que pensar que
seguimos teniendo futuro”.
La directora general de Planificación, Ordenación e Innovación Social de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, Nerea Eguren Adrián,
es la otra persona coordinadora y autora del Plan
ESTRENA. Su intervención se centró en el protagonismo de las personas mayores y profesionales
en la elaboración de la estrategia, así como en la
exposición de ejes y actuaciones. “Somos la generación que se benefició ya de un sistema universal de salud y de educación, del progreso en
los derechos femeninos y del bienestar social por
el que lucharon nuestros mayores. por
lo que debemos seguir trabajando por
el derecho y la obligación de proteger
y perfeccionar esos logros.”, explica
Eguren, quien también puntualizó que
“hay un sesgo de género importante
en el cuidado de los mayores que es
femenino y desarrollado, en su mayoría, por mujeres mayores que cuidan
a mayores. Por eso es necesario promover políticas transversales que impliquen a todos los sectores sociales”.
Otro de los ejes que guía la estrategia ESTRENA trata de las acciones
que se recomiendan para llevar a cabo
un mejor envejecer. Dichas acciones
no solamente están circunscritas a la
vejez, sino que deben de ser llevadas
a cabo a lo largo de todo el ciclo vital. Las oportunidades de aprendizaje, necesarias para llevar a cabo acciones eficaces en el buen envejecer,
permiten ampliar las redes personales y sociales,
contribuyendo a ampliar expectativas vitales, de
ocupación de tiempo libre, de ocio y a combatir
el aislamiento y la soledad. Así, bajo la premisa
de envejecer bien, se contemplan medidas que

Nerea Eguren y Susana Agudo, en su intervención

incluyen la generatividad, que no es otra cosa que
el interés por guiar y asegurar el bienestar de las
siguientes generaciones, mediante la transmisión
de experiencia adquirida durante la trayectoria
vital.
Según datos que se desprenden de una investigación a pie de calle que sirvió para enriquecer el
citado programa, y que se llevó a cabo recorriendo Asturias y tendiendo contacto con personas
de todas las edades y distintos ambientes geo-

gráficos y sociales, se deja patente que el Principado es una de las comunidades europeas donde
mejor se vive, por lo que el dossier de ESTRENA
pretende ser un ejemplo a seguir por otros lugares
de dentro y fuera de España, y por el que ya se

están interesando profesionales de la geriatría de
distintas comunidades. Los objetivos generales
del programa son los de promover una sociedad
en la que se favorezca vivir con seguridad y calidad de vida en el entorno habitual, desarrollando
estilos de vida saludables, asimismo de facilitar
el mantenimiento de capacidades y de autonomía
personal.
Apoyos para facilitar la autonomía
Entre los objetivos específicos de ESTRENA se
señalan los apoyos para facilitar la autonomía, como la mejora del servicio de
Ayuda a Domicilio, el refuerzo del servicio
de Teleasistencia, las medidas dirigidas a
la detección y el seguimiento de personas mayores solas y la extensión de los
servicios de apoyo del Programa Rompiendo Distancias. También entre esos
objetivos concretos se encuentran los
hábitos saludables para un envejecimiento activo, como son la atención sociosanitaria, la potenciación de los hábitos saludables mediante el favorecimiento de la
actividad física, el fomento de los buenos
hábitos alimentarios, la introducción de
las nuevas perspectivas de género, etc.
El aprendizaje a lo largo de la vida y la
transición positiva de la vida laboral a la
jubilación, son otros de los puntos destacados en las medidas concretas para
envejecer con calidad y garantías ya que,
según se demostró en la presentación
del nuevo programa de envejecimiento.
“Cumplir cien años no será una excepción de
nuestro destino. La evolución de los genes humanos es una oportunidad, ya que hoy en día las
personas mayores viven más y mejor. Ya están
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Por un mejor envejecer

Francisco Javier Ganzarain, de la Plataforma Europea de Envejecimiento.

c ambiando los mitos que teníamos en torno a la
vejez, de ahí la importancia de seguir incentivando
las relaciones interpersonales y tener proyectos
de vida que aúnen y de los que se enriquezcan las
personas de todas las edades”, afirmó la coordinadora del proyecto, Susana Agudo Prado, quien
se mostró totalmente de acuerdo con las palabras
del doctor Rojas Marcos: “Todos los días, niños,
jóvenes y mayores debemos tener proyectos de
vida”.
Una buena gobernanza
Por otra parte, la directora científica de Matía
Instituto Gerontológico, Maite Sancho, afirmó
que “nunca las personas son más heterogéneas
que en la vejez, por lo que el significado de la
palabra abarca a personas con sensibilidades y
situaciones muy diversas, con unas capacidades
que pueden aportar mucho a la sociedad”.
Sancho incidió en que “la gobernanza tiene
que garantizar la participación de las personas en
todo tipo de decisiones. A las personas mayores y
a las que envejecemos se nos consulta sobre los
asuntos que nos afectan, pero el paso es que nos
afectan todos los asuntos que ocurren en nuestra
sociedad”.

Maite Sancho: “La gobernanza
tiene que garantizar la
participación de las personas
en todo tipo de decisiones”

Maite Sancho

Para la psicóloga, “la participación sólo es posible si las relaciones entre las personas está basadas en la igualdad de trato y de consideración,
en la corresponsabilidad ciudadana, en el cuidado y la construcción de lo común, en las políticas
transversales. Todo esto es bien difícil de llevar
adelante, es el gran reto. Necesitamos hacer las
cosas mejor pero también mejores cosas, y en el
ámbito de la vejez salir de los estereotipos, que
nos hunden”.

La Estrategia Asturiana de Envejecimiento
Activo está dirigida a las personas mayores
de 55 años de la comunidad autónoma . La
elección de esta edad se atiene al concepto
de envejecimiento activo planteado por la Organización Mundial de la Salud, que atribuye a
esa etapa de la vida los planteamientos de la
dependencia , y los esfuerzos a favor de una
prolongación de la vida autónoma e independiente, justificando de ese modo la actuación
sobre tramos de edad que se anticipan a la
vejez. También ESTRENA va enfocado a las
personas mayores que sufren deterioro cognitivo o físico; o a aquéllas en situación de
aislamiento, soledad o motivación. De igual
manera, en el plan de esta estrategia asturiana se incluyen las personas mayores dependientes con grado leve y a la ciudadanía que
desee contribuir con su participación, apoyo
y colaboración al desarrollo de las medidas
que plantea el nuevo plan de envejecimiento
activo, promovido por numerosos sectores
de la sociedad: agentes sociales, entidades,
empresas, asociaciones, centros de investigación, centros tecnológicos, Universidad y
administraciones.
Asimismo en los prolegómenos del plan ESTRENA se deja patente en qué consiste llegar
a la vejez en unas condiciones dignas, activas
y con esperanza. El aprendizaje a lo largo de
la vida, que favorece la adquisición de nuevas
competencias y conocimientos, así como el
desarrollo de habilidades que faciliten estilos
de vida más activos, dotando a las personas
de mayor autonomía, es uno de los ejemplos
de las acciones del Programa de la Estrategia
Asturiana de Envejecimiento Activo. A su vez,
en las ideas generales del plan puede leerse
que la vejez no es sinónimo de enfermedad,
discapacidad o dependencia, aunque existe
un cierto consenso en que durante el proceso
de envejecimiento se producen momentos críticos a los que las acciones políticas y los profesionales deben prestar especial atención,
para propiciar un mejor envejecer.

En esa misma línea, Dolores Sanmartín, presidenta de la federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA), explicó
la evolución del envejecimiento: “primero es un
logro, después un problema y para el futuro, una
oportunidad”, destacando además la importancia
de escuchar, conversar y aprender de las personas mayores, que deben iniciar la nueva etapa de
su vida con el convencimiento de que es un nuevo
camino para vivir con plenitud, aprovechando nuevas oportunidades y los nuevos enfoques que trae
la longevidad, unida al progreso de la sociedad y
a la ampliación de sus derechos fundamentales.
La consejera de Servicios Sociales, Pilar Varela
Díaz, clausuró la jornada, en la que todos los
participantes estuvieron de acuerdo con el compromiso social para seguir desarrollando ideas
que mantengan el estado de bienestar que debe
de prevalecer en la etapa de la vejez, para la que
debemos ir preparándonos desde que nacemos,
enlazando con las palabras de Pablo Picasso, que
pusieron la nota más esperanzadora en los argumentos de los distintos sectores implicados en
ESTRENA: “Cuando se es joven, se es joven para
toda la vida”.
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Expertos inciden en la importancia de fomentar el buen trato a los mayores
para prevenir agresiones físicas, psicológicas, jurídicas y económicas
La Fundación Edad&Vida organizó en Barcelona unas Mesa de Diálogo Edad&Vida
sobre la ‘Promoción del buen trato a las personas mayores’
Redacción
Como antesala del ‘Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y
Maltrato en la Vejez’ que se celebra
el próximo día 15 de junio, la Fundación Edad&Vida organizó en Barcelona unas Mesas de Diálogo sobre ‘Promoción del buen trato a las
personas mayores’, un encuentro en
el que se abordó la prevención del
maltrato, junto con la necesidad de
sensibilizar a la sociedad, administraciones públicas y empresas sobre
la importancia de favorecer el buen
trato hacia este colectivo.
La jornada fue inaugurada por el
gerente de Servicios de Bienestar En el encuentro se abordó la importancia de favorecer el buen trato hacia las
Social de la Diputación de Barcelo- personas mayores
na, Josep Muñoz; el presidente de la
Fundación Edad&Vida, Joaquim Borrás; el director ejecutivo del grupo ñana fue la prevención del maltrato. que en muchos casos ocurre en la
sociosanitario Hestia Alliance, David En él participaron el responsable de intimidad del hogar, el agresor es
Macià, y la directora del Departa- la Oficina de Personas Mayores Ac- alguien cercano y eso dificulta que
mento de Personas Mayores, Área tivas de la Generalitat de Catalunya, exista denuncia y la consiguiente
Social de la Fundación Bancaria La David Agustí; la directora del Progra- intervención de la Administración
ma de Envejecimiento Activo y Auto- Pública”. “Señalando como única
Caixa, Cristina Segura.
Para Joaquim Borrás, “a medida nomía Personal de la Diputación de opción viable para la concienciación
que las personas se hacen mayo- Barcelona, Pilar Martínez, y el vocal de la sociedad y la identificación de
res pueden sufrir discriminación por de la Junta Directiva de la Federa- los mismos, el trabajo en red de las
motivos de edad o no recibir un trato ción de Asociaciones de Personas diferentes entidades”.
Posteriormente, se sucedieron
adecuado conforme a su situación Mayores (FATEC), Enrique Peidró.
Los participantes en este debate dos mesas más. La primera analizó
y capacidades”. “En el peor de los
casos, se puede llegar a los malos inaugural de la jornada explicaron el buen trato en la asistencia y cuitratos físicos, psicológicos, asisten- cómo, además de los casos de ma- dados a las personas mayores en
ciales e, incluso, sufrir ‘agresiones’ los tratos psicológicos o emociona- situación de vulnerabilidad. Un diáles y los de negligencia en el cuida- logo abierto en el que participaron la
de tipo jurídico y económico”, dijo.
Por su parte, David Macià apuntó do, existen también los de carácter responsable de Programas y Calidad
que “es importante formar a los pro- jurídico y económico, por ejemplo, a del Centro de Humanización de la
fesionales sanitarios porque muchas través de la apropiación o la gestión Salud San Camilo, Cristina Muñoz,
veces no saben cómo actuar frente a no consentida del patrimonio o de la y la vicepresidenta de Gerontología
la detección del maltrato”. Además, renta de la persona mayor en benefi- de la Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología, Sacramento Pinazo,
señaló que “hay que capacitar a es- cio del ‘agresor’.
y la directora del Departamento de
Lacra social
tos profesionales para que sepan
Concluyeron que el maltrato es Personas Mayores, Área Social de la
exactamente qué hacer”.
El primer tema de debate de la ma- una lacra difícil de combatir “por- Fundación Bancaria La Caixa, Cristi-

na Segura. Las tres coincidieron en
la necesidad de profesionalizar al
máximo los servicios asistenciales y
dotarles de mayores recursos y formación para avanzar en la humanización del trato en estos servicios.
La última de las mesas, dedicada a
tratar el buen trato y protección jurídica de las personas mayores, contó
con la participación del notario Albert
Domingo, y la directora de la entidad
tutelar Fundación privada Nuestra
Señora de los Ángeles, Montserrat
Milian quien afirmó que un 48% de
las personas que atienden en su fundación sufre maltrato económico.
Marco jurídico
Ellos fueron los encargados de exponer la necesidad de crear un marco jurídico que sirva para amparar a
las personas mayores con una normativa que recoja sus especiales necesidades, y proteja sus derechos.
Pusieron como ejemplos de documentos destinados a dar voz a las
personas mayores el de auto tutela,
testamento vital y el de previsión de
la pérdida de capacidad.
Como medidas concretas, la jornada sirvió para defender, entre otras,
la concienciación de la sociedad de
los derechos de las personas mayores para prevenir el maltrato; la capacitación y formación continuada
del personal sanitario y su control por
parte de la Administración; la necesidad de humanizar la salud; una cobertura sociosanitaria adecuada en
caso de dependencia, y soporte
emocional y compañía. En palabras
del presidente de Edad&Vida, Joaquim Borrás, “las personas mayores son personas con plenos derechos y el buen trato es un derecho
fundamental”.

Manos que cuidan
La localidad de Montuïri acoge la presentación de la asociación
que quiere dar visibilidad a las personas cuidadoras
Redacción
Manos en las manos reivindica el “mérito de
cuidar como cualidad universal, sobre la base de
una experiencia compartida”, para dar visibilidad
a las personas cuidadoras. La entidad se presenta
como un movimiento de ayuda mutua, que cuenta
con el apoyo de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la Mancomunidad del Pla y el
Ayuntamiento de Montuïri.
La asociación Manos en las manos nace con una
junta directiva integrada por seis miembros y que
preside Joana Sastre. Durante la presentación, ce-

lebrada en el molino de Can Nofre, en Montuïri,
intervino gente comprometida con la causa, como
la enfermera Lucía Moreno, coordinadora del programa Paciente Activo, que apuntó que en varios
proyectos, como puedan ser los planes de atención a las enfermedades crónicas, se enseña a
convivir mejor con la enfermedad, “pero detrás se
esconde la persona cuidadora”.
Todos los representantes institucionales coincidieron en la necesidad de apoyar a iniciativas sociales como la que acaba de nacer en el pueblo de
Montuïri y que quiere tener un alcance más amplio
territorialmente. Desde el IMAS, la presidenta del

Instituto, Margalida Puigserver, dijo que es un acto
de responsabilidad atender entidades dispuestas
a hacer un trabajo silencioso, y que por ello “deben recibir todo el reconocimiento y apoyo social
que se les pueda dar desde las administraciones”.
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Presentado en Pamplona el estudio MapEA
El informe explora la situación del alzhéimer en las CCAA para mejorar
la calidad de vida de los afectados
Redacción
Explorar la situación de los recursos y
herramientas que tienen las comunidades autónomas frente el alzhéimer es el
objetivo del informe MapEA, presentado
en Pamplona. El proyecto ‘Mapa de la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias en España’ analiza el estado actual
de las herramientas de planificación y
organización, actividades de prevención y
detección temprana, proceso asistencial
y recursos específicos disponibles en
las comunidades autónomas para la
atención y el cuidado de las personas
con deterioro cognitivo y demencia,
con el objeto de identificar las áreas de
mejora y emitir recomendaciones.
Se prevé que, en 2050, el número de
casos de demencia se triplique en Navarra, con las importantes consecuencias socio-sanitarias y económicas para
la Administración y las familias. Por este
motivo, resulta necesario un plan de acción integral que permita minimizar el impacto de esta enfermedad.
En la jornada, Jesús Rodrigo, director
ejecutivo de la Confederación Española
de Alzheimer (CEAFA),afirmó que el pro- Se prevé que, en 2050, el número de casos de demencia se triplique en
yecto MapEA “representa una herramien- Navarra

ta de indudable valor no sólo para conocer cuál es la dotación de recursos de
las diferentes comunidades autónomas
y si está o no correctamente dimensionado para atender a las personas
afectadas, sino también para establecer los procesos de reflexión y análisis
que permitan valorar el estado actual
del abordaje del alzhéimer y señalar vías
o propuestas de mejora para que, en el
marco de un Plan nacional de Alzheimer,
los derechos de las personas de recibir
las atenciones y servicios que requieren
en las diferentes fases de la evolución
de la enfermedad sean conveniente y
adecuadamente satisfechos”.
El Dr. Manuel Martín Carrasco, director
médico de la Clínica Psiquiátrica Padre
Menni de Pamplona y miembro del Comité nacional del Proyecto MapEA, hizo
hincapié en que “existe un amplio margen de mejora, que puede conseguirse
mediante la aprobación y el desarrollo
de un Plan Nacional de Alzheimer, respaldado por un compromiso de voluntades políticas profundo y veraz, y que
será el marco idóneo para el desarrollo
de las potencialidades existentes”.

Neurofunción mantiene su
empeño en promover la formación
Los que en alguna ocasión se han
acercado a nosotros ya saben que
nuestro interés fundamental es ayudar a las personas con afectación
neurológica a mejorar su futuro, y
lo hacemos modestamente, aportando como novedad la posibilidad
de trabajar conjuntamente desde el
diagnóstico y el tratamiento médico
hasta el seguimiento de su proceso con técnicas de rehabilitación
individualizadas y específicas para
cada paciente. Nosotros creemos
en el trabajo multidisciplinar y por
ello no solo nos ocupamos de las
terapias físicas, también damos
mucha importancia a la estimulación cognitiva y al bienestar del paciente en su hogar, por lo que nuestro equipo cuenta además de la
consulta de neurología con un grupo de profesionales especialmente
cualificado en técnicas específicas
de rehabilitación en las disciplinas
de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Neuropsicología y Logopedia.
Sin embargo, somos conscientes
de que hoy la ciencia avanza y
aunque los pacientes muchas veces no lo perciben directamente,
los profesionales tienen que sacar

tiempo para continuar formándose
y compartir experiencias con otros
grupos de trabajo. El año pasado,
aunando mucho esfuerzo, además
de los cursos de formación continuada, conseguimos realizar las I
Jornadas Asturianas de Neurrorehabilitación, las cuales se centraron de forma monográfica al ictus.
El evento nos llenó de satisfacción
porque contamos con una nutrida
asistencia, pero fue verdaderamente gratificante poder ofrecer un
porcentaje de las matrículas de los
participantes a una Fundación Asturiana de Investigación en Daño
Cerebral.
Este pequeño éxito nos ha animado
a comenzar a trabajar este año en
la preparación de las II Jornada de
Neurorrehabilitación. Se celebrarán
el 28 y 29 de septiembre en el Salón
de Actos del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Asturias en Oviedo,
y versarán de forma monográfica
sobre la Enfermedad de Parkinson.
Estamos satisfechos porque contamos con un panel de docentes de
muy alto nivel. Las jornadas están
abiertas a profesionales y estudiantes del ámbito sociosanitario.

Neurofunción cuenta con un grupo de profesionales especialmente cualificado

Como novedad, y para que el
tiempo de disertación en las conferencias sea más relajado, hemos
decidido que los Talleres Prácticos
se realicen el sábado 29 durante la
mañana en dos turnos.
Este año, si de nuevo la suerte
nos acompaña, con las ganancias

obtenidas colaboraremos con la
Asociación Parkinson Asturias, que
realiza una labor encomiable a nivel
social.
Toda la información sobre este
evento, está en la página web www.
jornadasasturianasdeneurorrehabilitacion.com
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La Federación Alzhéimer Galicia está de aniversario

Juan Carlos Rodríguez Bernárdez

Presidente de la Federación Alzhéimer Galicia

20 años haciendo camino, 20 años haciendo memoria
La Federación Alzhéimer Galicia empezó su andadura en 1998 a partir de cuatro asociaciones de
familiares de personas con alzhéimer y otras demencias neurodegenerativas que vieron la necesidad de unir sus esfuerzos para buscar soluciones
a la situación en que se encontraban sus familias.
Coincide que en ese mismo año se aprobó en
la Xunta de Galicia el Plan Gallego de Atención al
Enfermo de Alzhéimer y Otras Demencias, primer
plan autonómico de España
en este ámbito, que aunque
tuvo un desarrollo corto, marcó un punto de partida muy
importante: el reconocimiento
de las demencias neurodegenerativas como una realidad
que requiere una atención
específica.
A medida que pasaban los
años se fueron creando por la
geografía gallega nuevas asociaciones que poco a poco
se fueron integrando en la
federación, hasta llegar a las
13 actuales. Este desarrollo
del tejido asociativo tuvo lugar paralelamente a muchos
proyectos e iniciativas, de la
Federación y sus asociaciones que han producido una
red de atención totalmente
profesionalizada que presta
servicios de proximidad a cerca del 80% de la población de
Galicia: 265 trabajadores de 28 perfiles profesionales diferentes en 50 centros distribuidos en 39
localidades.
Si hubiera que marcar un hito que marcara un
antes y un después de estos veinte años es, sin
duda, la creación de la Red Púbica de Centros de
Día Especializados en Alzhéimer. Esta red, puesta
en marcha conjuntamente con la Xunta de Galicia
en 2008, es el resultado de la reclamación histórica de la Federación Alzhéimer Galicia de que
las personas con una demencia necesitan una
atención específica y que es una responsabilidad
pública. A día de hoy nuestras asociaciones gestionan los siete centros de esta red que es única
en España.
En el ámbito público, como ya mencioné, tenemos un punto de partida con la Rede de centros
de día especializados en alzhéimer, pero no nos
hemos quedado ahí, a través de la Consellería de
Política Social hemos realizado, desde 2011, 98
cursos de formación para cuidadores en el entorno familiar de los que se han beneficiado 1.411
personas de toda la geografía gallega, hemos colaborado para la puesta en marcha de varias unidades públicas de estimulación terapéutica en el
rural gallego y promocionado y reforzado los servicios de nuestras asociaciones federadas.
Pero la colaboración no se circunscribe sólo al
ámbito de los proyectos, sino que sabiendo que
es necesaria una mejora normativa hemos participado en la redacción de la Cartera de Servicios

Especializada en Demencias para la prevención
de la dependencia y promoción de la autonomía
personal, en la redacción de la Estrategia Gallega
de Discapacidad y asesorado en varias propuestas legislativas.
Con la Consellería de Sanidade realizamos, a
través de nuestras entidades federadas, cursos
formativos para personas cuidadoras y la realización de actividades de divulgación. En el ámbito

autonómico no nos quedamos sólo con la Xunta
de Galicia ya que participamos activamente en el
Parlamento de Galicia, bien en la Subcomisión de
Seguimiento de Políticas de Discapacidad, bien
en mociones plenarias -que se aprobaron- como
la de realización de un mapa de las demencias
de Galicia o de solicitud al gobierno central de un
reconocimiento de un 33% de discapacidad con
el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa (moción, esta última, de la que se beneficia
todo el sector: párkinson, ELA, Esclerosis Múltiple, etc.)
La alianza con el sector social privado tuvo su
hito en 2011 con la participación de la federación
en el programa formativo para el tercer sector
Más Social, de la Fundación Barrié, que además
de mejorar claramente nuestra visión del trabajo
permitió la puesta en marcha, en 2013, de uno
de nuestros programas más exitosos y premiados (5 contribuciones a congresos, 6 premios y 2
artículos): Red Paraguas. Este programa, aún en
marcha, consta de dos proyectos: sensibilización
intergeneracional y creación de recursos en el rural gallego.
En cinco años se han realizado acciones de
sensibilización a estudiantes – desde primaria a
bachillerato- en 36 centros educativos de 11 localidades de Galicia en la que participaron 2.786
estudiantes a los que se muestra el mundo de las
demencias desde diferentes perspectivas.
En el proyecto de atención en el rural gallego

se promovió la creación de unidades de respiro
para personas afectadas de una demencia neurodegenerativa y sus familias en comarcas rurales.
En 5 años se han creado 12 unidades de respiro de las que se benefician 135 personas y para
las que es imprescindible la colaboración de los
ayuntamientos.
Recientemente hemos empezado a trabajar
con la iniciativa Talento Solidario, de la Fundación
Botín, que nos está permitiendo desarrollar un proceso de reflexión estratégica y
acceder a unos módulos de
formación específicos sobre
gestión del tercer sector y
mejorar la calidad de nuestro
trabajo.
Para terminar este apartado de las alianzas es necesario remarcar nuestros acuerdos de trabajo y colaboración
con entidades afines con las
que compartimos objetivos
como son otras federaciones
de discapacidad de Galicia
(daño cerebral, síndrome de
down, enfermedades neuromusculares), colegios profesionales o entidades de tercer nivel como CERMI Galicia o la Red gallegacontra la
pobreza y la exclusión social.
Pero todo este trabajo no
tendría sentido si además no
contáramos con dos herramientas clave: profesionales que nos apoyan y una intensa labor de
comunicación y divulgación.
Envejecimiento poblacional
Galicia se encuentra ahora en un momento clave, sufre un alto proceso de envejecimiento poblacional (24% de la población mayor de 65 años
frente a 19% de España) con una estructura territorial caracterizada por ser rural y dispersa.
Dado que la edad es el principal factor para el
desarrollo de una demencia y teniendo en cuenta la situación demográfica actual y venidera de
nuestro contorno, parece que Galicia es el lugar
ideal para poner en marcha políticas activas de
atención a las personas con demencias neurodegenerativas que luego sean transportables a otras
partes de Europa. En este sentido desde la Federación estamos estableciendo alianzas internacionales con entidades con objetivos comunes
De ahí que nuestras perspectivas de futuro pasen por la redacción y puesta en marcha de una
estrategia transversal en alzhéimer que tenga en
cuenta factores clave como es el envejecimiento
poblacional, la estructura del territorio, teniendo
en cuenta los nuevos modelos familiares -que no
podrán dar respuesta como hasta ahora a la situación que se avecina-, la prevención y detección
precoz y que proponga nuevos modelos de intervención adaptados a cada necesidad y atendiendo a la experiencia de 20 años haciendo camino,
20 años haciendo memoria.
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Cuando sospechar una enfermedad de alzhéimer

Dra Renée Ribacoba Montero
Especialista en Neurología. Neurofunción

Con esta pequeña columna me propongo sensibilizar a los lectores sobre la enfermedad de alzhéimer, una enfermedad devastadora para el cerebro
en el que se produce atrofia cerebral secundaria a
la muerte de las neuronas dañadas por proteínas
que si bien son necesarias para el funcionamiento normal del cerebro cuando están íntegras, se
convierten en depósitos tóxicos que no podemos
eliminar cuando se desarrolla la enfermedad
En Estados Unidos se cree que 1 de cada 8 habitantes mayores de 65, y el 50 % de los mayores
de 85 años padecen enfermedad de alzhéimer. Se
espera que en el 2050 (con el aumento de la esperanza de vida) se haya cuadriplicado esta cifra
y afecte aproximadamente a 1 de cada 85 norteamericanos Aún no tenemos tratamiento efectivo para detener esta enfermedad, pero si tenemos
medios para ayudar a sobrellevarla algo mejor, de
ahí que detectarla precozmente es beneficioso
para el paciente
En el año 2009 la Alzheimer’s Association publicó en su página web los 10 signos de alarma de la
enfermedad que transcribo:
1. Pérdida de memoria que dificulta la vida
cotidiana
2. Dificultad para planificar y resolver problemas
3. Dificultad para desempeñar tareas habituales
en el domicilio, en el trabajo o en el tiempo de
ocio
4. Desorientación en tiempo y espacio
5. Dificultad para comprender imágenes visuales
y relaciones en el espacio
6. Problemas con el uso de palabras habladas o
escritas
7. Colocación de objetos fuera de lugar, “perder
cosas en casa”
8. Pérdida del “buen criterio”
9. Aislamiento en ámbito laboral o social
10. Cambios en el humor o la personalidad

“Aún no tenemos tratamiento
efectivo para detener esta
enfermedad, pero sí tenemos
medios para ayudar a
sobrellevarla algo mejor”

Es importante acudir al especialista cuanto
antes mejor para poder hacer un diagnóstico
adecuado y poder así comenzar el tratamiento
con la estimulación cognitiva precoz y con los
fármacos adecuados que nos ayuden por lo menos a conseguir mejorar la atención.

‘La vida de 100 años’: claves y cambios para
una mayor longevidad
El libro ha recibido el premio el Mejor Libro de
Empresa publicado en 2017
Redacción
Los avances de nuestra sociedad están consiguiendo que la esperanza de vida aumente
año tras año ¿Cómo gestionar y mantenernos
activos, motivados y equilibrados nuestra vida
personal, laboral y social a lo largo de toda la
vida? ¿Cómo planificaremos nuestras etapas de
formación, trabajo y ocio? ¿Cómo afectará la
mayor longevidad a los individuos, a las familias,
a las instituciones académicas, a las empresas,
a los gobiernos y la sociedad en su conjunto?
Lynda Gratton y Andrew Scott describen en
‘La vida de 100 años’ esta nueva situación, sus
claves y los cambios que supone una vida de

100 años, muy diferente del planteamiento de
la sociedad actual. “Hemos escrito el libro para
aquellos que entienden que el pasado no predice el futuro, que quieren aprender sobre opciones y no sólo restricciones, y que quieren influir
positivamente sobre la vida laboral que llevan
ahora y la que llevarán en el futuro”, destacan
los autores.
El libro, editado originalmente en Reino Unido por la editorial Bloomsbury y en España por
Verssus Libros, ha recibido el premio el Mejor
Libro de Empresa publicado en 2017.
Sin duda, su lectura anima a una profunda reflexión personal.

Los avances de nuestra sociedad están consiguiendo que la esperanza de vida aumente año tras año
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Presentado el Libro Blanco de Caumas
para un envejecimiento activo
El Programa de Turismo del Imserso para la
temporada 2019-2020 incluirá mil plazas para
que los sénior universitarios viajen a cuatro
universidades europeas
Redacción
La Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas
Universitarios para Mayores (Caumas) ha presentado en la sede del
Imserso en Madrid el Libro Blanco
de Caumas: ‘Conocer el proceso del
envejecimiento y la etapa de la vejez, asignatura pendiente en el siglo
XXI’, de Enrique Pozón Lobato, catedrático de Derecho y Ciencias de la
Educación, recientemente fallecido.
El hijo del autor del libro, Enrique Pozón, ha leído la intervención preparada por su padre, en la que destacaba
que “todos queremos vivir el máximo
tiempo posible, lo que nos aboca a
llegar a ser viejos. Ahora bien, nadie quiere serlo bajo los estereotipos que rodean a ese concepto. En
los últimos 15 años ha surgido una
nueva forma de envejecer con un
modelo mucho más integrador. Ante
este reto, la política social de viajes,
excursiones, actividades culturales,
etc. está bien, pero el siglo XXI pide
otro nivel que permita que los mayores se impliquen en la sociedad. El

paradigma del envejecimiento activo va a requerir notables esfuerzos
en todos los niveles, públicos y privados, para alcanzar sus objetivos
[…] promoviendo la eliminación de
estereotipos negativos, facilitando la
comprensión de la diversidad inherente de este grupo de edad, facilitando el acceso a iniciativas de formación que les proporcionen nuevos
intereses, recursos y oportunidades
de encuentro y de realización personal, y contribuyendo a que desarrollen un estilo de ocio activo motivando su participación en todos los
ámbitos de la vida”.
Terapia preventiva
A continuación, la presidenta de
la Asociación de Alumnos Mayores
de la Universidad Complutense de
Madrid (Adamuc), Rafaela Muñoz,
ha declarado que los Programas
Universitarios para Mayores (PUM),
“son una ayuda eficacísima para
mantener el equilibro físico, mental y
psíquico en el otoño de la vida”.
La nueva presidenta de Caumas,
Marina Troncoso, ha destacado que
ya en la Conferencia Internacional

Enrique Pozón, en el centro, en la presentación del libro escrito por su padre

Marina Troncoso: “Las
personas mayores
demandamos ofertas
de aprendizaje con
posibilidades de poner
en valor la experiencia
adquirida “
sobre Educación celebrada en Hamburgo en julio de 1997 se proclamó
que “las personas mayores demandamos una madurez activa y saludable, con ofertas de aprendizaje con
posibilidades de poner en valor la
experiencia adquirida y disfrutar de
esta maravillosa etapa de la vida. Las
actividades intelectuales apoyan y

Zaragoza estrena el programa piloto ‘En bici sin edad’
Redacción
El Plan Integral del Casco Histórico (PICH) de Zaragoza, en
colaboración con los centros
de convivencia de mayores Laín
Entralgo y Salvador Allende y la
empresa de economía social La
Ciclería, han puesto en marcha
el programa piloto ‘En bici sin
edad’.
Se trata de un proyecto de innovación social que nace en Copenhague en 2012 de la mano
de Ole Kassow, cuyo objetivo
pasa por restituir la capacidad
de movilidad en bicicleta o una
primera experiencia ciclista para
personas de edad avanzada.
Al mismo tiempo, se generan
relaciones
intergeneraciona- El proyecto utiliza como herramienta fundamental un ‘rickshaw’ o
les entre la persona o perso- triciclo adaptado
nas paseadas y quienes pedalean. Se lleva a cabo en más
de 250 ciudades de todo el mundo. y la gente mayor que es paseada en bicicleta.
El desarrollo del proyecto ‘En bici sin edad’ utili- Los requisitos generales para formar parte del voza como herramienta fundamental un ‘rickshaw’ luntariado son los de ser mayor de 18 años, coo triciclo adaptado, el cual sirve de elemento nocer las n ormas básicas de circulación urbana,
central del proyecto, se crean espacios de en- recibir la formación y superar cada una de sus parcuentro para el paseo entre los ciclistas que rea- tes, sensibilidad en el trato con personas mayores
lizan su labor de conducción de forma voluntaria y disponibilidad horaria para hacer paseos.

aumentan la autonomía de las personas, por lo que se consideran un factor protector contra una vejez decadente y dependiente, y entendemos
que en el contexto europeo, el grupo
de universitarios sénior españoles da
merecidamente una imagen moderna de nuestra sociedad”.
Por último, la directora general del
Imserso, Carmen Balfagón, anunció
que, gracias al Protocolo General de
Actuación firmado entre el Imserso
y Caumas, el Programa de Turismo del Imserso para la temporada
2019-2020 incluirá mil plazas para
que los sénior universitarios viajen a
cuatro universidades europeas, y en
el mismo número vengan a España a
las universidades de Santiago, Salamanca, Alcalá y Mérida.

El Parlamento aprueba la Ley
Andaluza de Voluntariado
Redacción
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley Andaluza de Voluntariado que dará
cobertura y respuesta a las acciones y actividades que desarrollan más de 450.000 personas en
la comunidad andaluza. La nueva norma legal,
entre otras novedades, promueve la solidaridad
desde la escuela y abre la participación en acciones de voluntariado a los menores partir de 12
años, siempre que no se perjudique su desarrollo
o formación.
En su intervención parlamentaria, la consejera
de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha recordado que “Andalucía da hoy
un paso más y sigue avanzando en derechos”
con normas como ésta, que facilitará el desarrollo
de acciones de voluntariado tanto a las personas
como a las aproximadamente 3.000 asociaciones
vinculadas. Por otra parte, ha recordado que la
norma incorpora también disposiciones para favorecer el acceso de las personas con discapacidad, las mayores y las que están en situación de
dependencia.
Sánchez Rubio ha resaltado, como aspecto
destacado de la ley, la regulación de derechos y
deberes tanto de las personas voluntarias como
de las destinatarias, de tal modo que a estas últimas se les reconoce el poder de decisión sobre
las acciones que desean recibir.
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Amazonas del Arte
Las manos de la mujer
creativa comienzan
a ser más sujeto que
objeto en el panorama
artístico mundial
Berta Suárez
Las mujeres siempre estuvieron presentes en la
historia del arte pero, en su mayoría, de una forma
anónima y ninguneada, o como objetos pasivos.
En la actualidad, la presencia del género femenino
en las manifestaciones artísticas ya es una normalidad, y las manos de la mujer creativa comienzan
a ser más sujeto que objeto en el panorama mundial. Las españolas no son una excepción.
Las pintoras Raquel Miranda Fernández y Dolores Trabanco, forman parte, con Ramón Moncada,
del Grupo tres (Entre líneas y colores), que en el
año 2015 se unieron para celebrar una exposición
sobre ‘Nuevas Geometrías’. El Grupo tres, con
una media de edad de 70 años, celebró su primera exposición en la Galería Lola Orato, de Oviedo.
Además de formar un equipo de trabajo, el grupo
se reúne todos los miércoles con otros artistas
plásticos con los que comparten su vocación.
Dolores Trabanco cuenta a ‘NOSOTROS’ que
comenzó a pintar a los 2 años, “en una mesa de
mármol que había en la cocina de nuestra casa. La
temática eran las princesas y dragones de mis primeros cuentos infantiles”.La pintora recuerda que
creó su primeros óleos a los 10 años. Convencida de que su verdadera vocación era la pintura,
quiso estudiar Bellas Artes, aunque finalmente se
decantó por Magisterio porque “lo de ser artista
no se veía aún como un buen futuro para una mujer”.Trabanco estuvo varios años sin pintar, hasta
que de la mano del pintor Núñez comienza sus
primeros trabajos relevantes en el ovetense taller
de vanguardia experimental de Humberto. Es en
este escenario donde su obra deriva hacia la geometría, dejando a un lado la pintura de paisajes y
bodegones –a la que solo vuelve de cuando en
cuando-, y decantándose por el expresionismo

Ramón Moncada Dolores Trabanco y Raquel Miranda Fernández, del Grupo tres

tré a una importante fotógrafa que me reconoció,
y que me contaba que nunca olvidó mis clases
sobre Miró”, afirma la pintora.
Graduada en Artes aplicadas, la segunda componente del trío artístico, la tinetense Raquel Miranda Fernández, también comenzó su principal
andadura artística en el Taller Experimental de
Humberto. En el historial artístico de Raquel, quien
también terminó sucumbiendo al expresionismo
abstracto, figuran gran número de exposiciones y
medio centenar de premios, entre ellos, el del Certamen de Pintura Ayuntamiento de Villaviciosa,
el Premio Nacional 75 Aniersario Colegio Oficial
Ingenieros Técnicos de Asturias o el de la VII Bienal de Pintura La Carbonera. En la actualidad, la

El Grupo tres, con una media de
edad de 70 años, es una muestra
de la evolución en el mundo del arte
abstracto. En la carta de presentación de Dolores
Trabanco (Nekane) figuran una larga lista de premios y trabajos artísticos. El último de los reconocimientos para esta ovetense fue el Primer Premio en el XIX de Artes Plásticas Sala El Brocense
2016, de la diputación de Cáceres.
Quien firma con el seudónimo de Nekane,
que también vivió con pasión su profesión de
maestra, intentó siempre fomentar a sus alumnos el amor por las artes plásticas, y desarrollar
su imaginación.”Yo les daba Plástica fuera de la
programación, inculcándoles la importancia de
la fantasía y la sensibilidad para el arte. Siempre
digo que hay que fomentar la creatividad en los
niños. Habría que llevar a los pequeños más a los
museos y darle más importancia a la asignatura
de Plástica”, explica Dolores, quien se muestra
orgullosa de que sus lecciones hayan calado en
algunos de sus alumnos. “Hace poco me encon-

La pintora cubana Carmen Herrera, posando para la
revista ‘Elle’

pintora asturiana está centrada en las mandalas.
El único varón del grupo, Ramón Moncada, delineante proyectista de profesión, destaca que
“se debería facilitar más los lugares para exponer
por parte de la administración pública”. Moncada, que es un gran conocedor de la historia del
arte, así como de todos los estilos y movimientos
pictóricos, define su actual estilo como “una reflexión plástica que aspira a crear formas nuevas
y personales, con distintos planteamientos en la
valoración de la luz, el espacio, el color y la forma. La nueva serie de obras de Moncada, titulada
“British”, está compuesta por acrílicos sobre madera prensada
“No sabría diferenciar entre la pintura masculina
y femenina, al menos en el tipo de obras que trabajamos. Tal vez en otro tipo de pintura las sensibilidades sean distintas, pero en todo caso, me
quito el sombrero ante las grandes artistas, anónimas o conocidas, de todos los tiempos”, afirma
Ramón Moncada.
Carmen Herrera, pintora en activo a sus 104
años
Enlazando con el títular, hay un nombre de mujer
artista, Carmen Herrera, a la que llaman “la pintora silenciosa”, cuyo ejemplo viene a confirmar
que ni la edad ni el género son un impedimento
en el mundo del arte, ya que expuso su primera
obra con 94 años, y desde entonces no ha cesado de ser reconocida en todos los ambientes
artísticos mundiales. Con 101 primaveras, la pintora que rompió moldes en la edad de los artistas,
vendió un cuadro en 751.500 dólares, ‘Verticals’,
superando todas las expectativas de la casa de
subastas Christie´s.
Ignorada por el mercado y la historia durante
muchos años, Carmen Herrera perseveró en sus
iniciativas artísticas porque, según unas declaraciones suyas, tomadas de la página digital Tendencias, “pintar era lo que verdaderamente sabía
hacer bien… nunca presté atención al dinero y
siempre pensé que la fama era algo vulgar. Tan
solo trabajé y esperé. Y, al final de mi vida, me han
llegado muchos reconocimientos para mi asombro y placer”..
Para “la pintora silenciosa” la geometría es la
estructura de la poesía. “Y hay poesía en mi visión pictórica”, afirma la habanera, quien envía un
mensaje esperanzador para las personas mayores
que deseen empezar con algún proyecto nuevo:
“¡Me queda mucho por decir!”.
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“El debate sobre el futuro de las pensiones, lo desarrollamos
con gran preocupación”
Conjupes celebró su tercer congreso nacional en Vigo, con más de 200 asistentes
L. Losada
Tras la celebración del tercer congreso anual de
la Confederación de Jubilados, Jubiladas y Pensionistas (Conjupes), en Vigo, su presidente, Vicente Sanz, analiza en esta entrevista los temas
desarrollados.
- El pasado 27 de abril se celebró en Vigo el
III Congreso Nacional de la Confederación de
Jubilados, Jubiladas y Pensionistas (Conjupes)
bajo el lema ‘Superando desafíos e incertidumbres’ ¿Cuál es su valoración?
Estamos muy satisfechos. El balance, como viene siendo habitual, ha sido muy positivo, asistieron al mismo más de 200 personas procedentes
de nuestras entidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Andalucía, con una importante repercusión mediática y social y con un considerable éxito por el programa elegido en el que
abordamos temas de actualidad y que son motivo
de interés y preocupación para todo nuestro colectivo: El futuro de las pensiones, el buen trato de
las personas mayores y los desafíos de las nuevas
tecnologías. En esta ocasión lema elegido era ‘Superando desafíos e incertidumbres’.
- En el encuentro analizaron el envejecimiento poblacional de la sociedad actual y las
herramientas que los equipos profesionales y
de atención sociosanitaria tienen a su alcance
para abordarlo de forma positiva. ¿Qué destacaron los ponentes?
Los datos sobre el alcance del problema de la
lucha sobre los malos tratos en establecimientos institucionales como hospitales, residencias
y otros centros asistenciales de largo plazo son
escasos. La ponencia desarrollada por Romina
Mouriz Corbelle, psicóloga y responsable del área
de Psicología en el Complexo Terapéutico Xerontolóxico A Veiga (Lugo), nos ayudó a conocerlos un poco mejor, centrando su intervención en
la incorporación de pautas humanizadoras en el
buen trato de las personas institucionalizadas especialmente dirigidas a aquellas con alteraciones
cognitivas, insistiendo a su vez en la necesidad de
evitar estereotipos negativos en todo el colectivo
de mayores.
El informe del IMSERSO del año 2.016, recoge
que si bien se ha avanzado significativamente en

Vicente Sanz, con María Amparo González

la lucha contra los malos tratos a los mayores, no
se ha llegado todavía tan lejos como en la lucha
contra la violencia de género. En concreto, falta
que sea identificado como un problema social y
que se debe afrontar mediante una estrategia integral, como en el caso de la violencia de género.
Aunque en algunos países europeos se han desarrollado campañas de sensibilización y se han
implantado distintas medidas coordinadas entre
distintas administraciones y actores relevantes

“Los malos tratos a los mayores
deben de identificarse como un
problema social”
que llevan a plantearlas como políticas nacionales
para combatir el maltrato a los mayores, se cuestiona que realmente existan tales planes integrales, de ahí la disposición del IMSERSO para incorporarlo a la Estrategia Nacional y nuestro interés
de introducirlo en el programa del congreso.
La directora general del Imserso, Carmen Balfagón, presentó la ‘Estrategia Nacional de Envejecimiento Activo y el buen trato a las personas
mayores’ realizada por el mismo como uno de los
principales trabajos de su institución y que incluye la mayor parte de las demandas del colectivo
de mayores, en la que la participación del Consejo Estatal de las Personas Mayores fue decisiva y
estuvo y está abierta a todas las opiniones e iniciativas que se presenten. Destacó así mismo que

debemos de considerar el envejecimiento como
una oportunidad y no como un problema.
Nuevas tecnologías
-El acceso a las TIC de las generaciones de
más edad como uno de los grandes retos de la
sociedad actual, fue una de las ponencias…
Sara Marsillas Rascado, investigadora del Instituto Matía, destacó en su ponencia que el uso de
las nuevas tecnologías por las personas mayores
contribuye a mejorar la calidad de vida, mantener
y ampliar las redes sociales, fortalecer la independencia, mantener un estado activo y saludable, ya
que se ha demostrado que el aprendizaje y uso de
las mismas estimula la actividad mental.
Señaló así mismo que la brecha digital está disminuyendo. En 2017, más de seis de cada diez
personas 55 a 64 años y casi cuatro de cada diez
personas de 65 a 74 años utilizaron Internet al menos una vez a la semana.
El uso de las nuevas tecnologías, como herramienta de envejecimiento activo, proporciona posibilidades para comunicarse con otras personas,
para tener información, para entretenerse o para
mantenerse activos.
-La preocupación por el mantenimiento
del poder adquisitivo y la viabilidad de las
pensiones centró también los debates ¿cuáles
fueron las demandas más relevantes?
La tarde del día 26, con gran preocupación, la
dedicamos al debate que se plantea sobre el futuro de las pensiones, en la que por decisión unánime de los asistentes se decidió nuestra adhesión
y defensa de los puntos que recoge el Manifiesto
por unas pensiones dignas, recientemente elaborado por las organizaciones de mayores, en lo que
se refiere a garantizar la suficiencia económica de
los pensionistas, como establece la Constitución,
pasa por garantizar la revalorización real de las
pensiones, referenciándolas al IPC; la derogación
del factor de sostenibilidad actual, elevar al 60 %
la base de cálculo para las pensiones de viudedad, cumpliendo con lo aprobado en 2011. Ley
27/2011, y un Pacto de Estado que garantice las
pensiones públicas, marcándose como objetivo común la sostenibilidad y la suficiencia de las
pensiones actuales y futuras, tramitándose en la
comisión del Pacto de Toledo.

Primera fase del programa de turismo
del Imserso
El plazo de solicitudes se extiende hasta el 14 de junio
Redacción
La primera fase de presentación
de solicitudes de participación
en el programa de turismo
del Imserso para la temporada 20182019 se ha puesto en marcha, extendiéndose hasta el 14 de junio.
Si la pasada temporada ya se disponía de acreditación para viajar, no
es necesario cumplimentar nueva
solicitud, ya que el Imserso ha remitido un impreso en el que figuran
los datos personales y de preferen-

cia de modalidad de viaje de estas
personas; solo en el supuesto de
que se quiera modificar alguno de
estos datos, deberá remitirse al Instituto el citado impreso debidamente
cumplimentado.
Por el contrario, si se accede
por primera vez al programa o se
reanuda su participación tras un
periodo inactivo, deberá formalizar nueva solicitud; para estos casos
se recomienda, por su sencillez y
rapidez, que la solicitud se presente

telemáticamente a través de la Sede
Electrónica del Imserso.
Finalmente se recuerda que, concluida esta primera fase, se iniciará

un segundo plazo de presentación
de solicitudes que abarcará desde el
viernes 15 de junio de 2018 al martes
26 de febrero de 2019.
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El 52% de los currículos de profesionales mayores de 55 años es
descartado de forma automática
La Fundación Adecco presenta el informe #TuEdadEsUnTesoro
Redacción
Por décimo año consecutivo, la Fundación
Adecco presenta el informe #TuEdadEsUnTesoro, que en esta ocasión se ha centrado en
los desempleados mayores de 55 años, por los
grandes obstáculos que encuentran para acceder
a un empleo. Este trabajo basa en una encuesta,
confidencial y anónima, a 800 profesionales de
Recursos Humanos, de cara a detectar sesgos
inconscientes y actitudes discriminatorias, así
como en un análisis de los últimos datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA). Estas son las
principales conclusiones:
Los prejuicios son la razón subyacente: un 65%
de los reclutadores opina que el profesional sénior no encajará porque la mayoría de la plantilla
es joven, un 18% cree que exigirá una remuneración mayor y un 17% que sus competencias estarán desfasadas.
Siete de cada 10 profesionales de Recursos Humanos no ha seleccionado a ningún trabajador
mayor de 55 años durante el último año.
El número de desempleados mayores de 55
años ha descendido en el último año (-1,2%), pero
en un nivel muy inferior a la media (-10,8%), siendo su proporción sobre el total de parados cada
vez mayor: el año pasado representaron el 14,6%
de las personas en desempleo, frente al 8,5% de
2012.
Siete de cada 10 desempleados mayores de 55

La población mayor de 55 años va ganando peso
sobre el total de parados

Siete de cada 10
profesionales de RRHH no
ha seleccionado a ningún
trabajador mayor de 55
años durante el último año

años lleva más de un año en paro, frente al 50%
general.
Cronificación
Según Francisco Mesonero, director general de
la Fundación Adecco: “detrás de esta realidad
está el factor demográfico: cada vez hay más población mayor de 55 años que va ganando peso
sobre el total de parados. Sin embargo, también
es significativa la cronificación de su desempleo:
encuentran grandes dificultades para colocarse o
reengancharse al mercado laboral, con lo que no
consiguen abandonar las listas del paro”.
“Esto conduce, en muchos casos, al trabajo
en la economía sumergida de carácter informal
-oculta por razones de elusión fiscal-.  Regularizar
estos empleos nos abriría una gran oportunidad
para reconocer social y económicamente trabajos
como el cuidado a dependientes, uno de los menos controlados y en los que más se concentran
los profesionales seniors. Medidas como las que
ya se están llevando a cabo en otros países, como
hacer deducibles los gastos derivados del hogar,
el fomento de la educación cívico-tributaria o la
generalización de los medios de pago electrónicos, podrían contribuir a este respecto. Además,
una mayor penetración de las agencias de colocación (actualmente del 0,8%) hasta el 1,7%, produciría una importante reducción de la economía
sumergida, suponiendo unos ingresos extra para
el Estado de 3.300 millones de euros”.
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La Minería, un centro abierto a la comunidad
La residencia de Felechosa (Asturias) celebra su sexto
aniversario
Redacción
El pasado 22 de mayo, la Residencia de Mayores La Minería de Felechosa (Asturias) cumplía su
sexto aniversario, un proyecto respaldado en su
día por el plan nacional de reactivación de las comarcas mineras, que se ha convertido en uno de
los pocos proyectos de reactivación que ha florecido cumpliendo con el objetivo esencial de la
idea original.
Durante este tiempo, destaca Leonardo Díaz
García, director del centro residencial, “se ha ido
sobreponiendo a diversos problemas que han ido
afectando a la proyección de la instalación, especialmente la crisis económica en el conjunto del
país, que coincidió con la puesta en marcha del
proyecto y que afectó sobremanera a la población mayor de las cuencas mineras con sus pensiones limitadas o sometidas en muchos casos a
la ayuda o sostén en sus familias, hijos, nietos,
etc.”
90 puestos de trabajo
Tras estos complicados comienzos en el año
2015, se trazan las líneas maestras de lo que es
hoy la Residencia de Mayores la Minería, “unos
planes estratégicos que pronto empiezan a dar
sus frutos, introduciendo a la residencia en la
senda de los beneficios, ya en el año 2016, con
un crecimiento continuo de ocupación con una
media ya cercana a los 180 usuarios, convirtiéndose así en una de las empresas del concejo de

La Minería cuenta con una media cercana a los 180
usuarios

Aller que generan mayor actividad, manteniendo
una plantilla por encima de los 90 puestos de trabajo directos y más de 15 indirectos”, explica el
director.
Rompiendo con viejos conceptos residenciales,
el centro busca la integración en comunidad abierta con el entorno, poniendo en marcha todo tipo
de actividades culturales, como la instalación del
‘biblioparque’, y desarrollando programas intergeneracionales, como Vivencias, premiados a nivel
nacional en varias ocasiones. Para Díaz García, “el
reto que tenemos por delante no pasa solamente
por una atención centrada en la persona sino por
seguir avanzando en el camino que empezamos
a trazar en 2015 y a hacer del centro un referente
sociocultural y sanitario de la comarca”.

El Ayuntamiento de Madrid e ILUNION impulsarán el
empleo para mujeres con discapacidad mayores de 45 años
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La unificación del IVA de los
servicios a la Dependencia
al 4% beneficiará a unos
100.000 mayores
Redacción
Tras la decisión del Congreso de admitir la Enmienda transaccional presentada por PDeCAT
para unificar al 4% el tipo de IVA aplicable a los
servicios de atención a la Dependencia, el Circulo
Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs),
impulsor de esta iniciativa, valora el avance conseguido en favor de los mayores para una equiparación parcial del IVA aplicado a la Dependencia,
aunque seguirá trabajando para la consecución
de un pacto que consiga la aplicación total del IVA
reducido a todos los dependientes.
Esta enmienda transaccional viene a mejorar
la presentada por el Grupo Parlamentario Popular, unificando al 4% el tipo de IVA aplicable para
todos los dependientes (anteriormente del 10%
del IVA para las plazas y servicios privados o con
una intensidad de ayuda pública, mediante Prestaciones Vinculadas al Servicio (PEVS), menor del
75%) cuya intensidad de ayuda pública sea del
10%.
CEAPs calcula que esta unificación del IVA afectará, al menos, a la mitad de las personas que actualmente están pagando un tipo de IVA mayor por
los necesarios servicios y plazas del Sistema de la
Dependencia, es decir, a unos 100.000 mayores.
CEAPs y resto de entidades del sector seguirán
trabajando para conseguir la total equiparación del
IVA para todos los dependientes (no se benefician
de esta medida la lista de espera ni los mayores
que acceden a servicios de naturaleza privada).

La Agencia para el Empleo del consistorio y el grupo empresarial
firmaron un convenio de colaboración
Redacción
La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid e ILUNION firmaron un convenio de colaboración para promover la inserción laboral de
mujeres con discapacidad mayores de 45 años.
En un acto celebrado en las instalaciones del
grupo empresarial, la directora gerente de la
Agencia para el Empleo de Madrid, Belén García,
y la directora corporativa de Recursos Humanos
y Medios de ILUNION, Paola del Río, refrendaron
el compromiso de ambas organizaciones con la
inclusión de personas con discapacidad a través
del empleo, en especial de las mujeres mayores
de 45 años, un colectivo altamente vulnerable.
Belén García comentó que “este convenio es un
instrumento idóneo para la aplicación de las políticas activas de empleo dirigidas precisamente a
la promoción y búsqueda de oportunidades para
colectivos vulnerables”, y destacó el segundo
Plan Madrid Incluye 2018-2019 y otras actuaciones de la Agencia de Empleo de Madrid en materia de inclusión laboral, formación para el empleo,
intermediación laboral o sensibilización del tejido
empresarial para la inclusión de personas con
discapacidad.
Paola del Río destacó que “este convenio supone un refuerzo del compromiso de ILUNION con
la inclusión, la igualdad y el empleo para personas
con discapacidad”. “El empleo para personas con
discapacidad es lo que nos mueve como empre-

El centro está integrado en el grupo San Juan

Inauguración del centro residencial
San Juan de Villamiana
Belén García y Paola del Río

sa social, y más aún si es para grupos de población vulnerables como las mujeres mayores de 45
años”, agregó.
Un convenio para la inclusión
A través de este convenio, la Agencia para el
Empleo de Madrid se compromete a proporcionar
una atención personalizada, difundir las ofertas de
trabajo de ILUNION, así como a realizar estudios,
entrevistas y procesos de selección para cubrir
los mismos. Además, colaborará con el grupo
empresarial en la ejecución de programas para el
desarrollo de actividades formativas específicas
para este colectivo.
Por su parte, ILUNION facilitará sus ofertas de
empleo a la citada agencia municipal y la mantendrá informada del transcurso de las candidaturas.

Redacción
“Siempre podemos hacer algo para atender las
necesidades de los mayores que deciden cómo
quieren las cosas, con plena capacidad para hacerlo”, ha destacado Margarita García, gerente
del centro residencial San Juan de Villamiana, en
la inauguración de la residencia, ubicada en los
alrededores de Oviedo pero integrada en el medio
rural.
El centro, con 22 plazas, cuenta con un equipo de 18 profesionales: médico, fisioterapeuta,
educadora social, psicóloga, terapeuta ocupacional, enfermería, auxiliares, ayudantes y cocinero, que ofrecen atención integral e individualizada a las necesidades básicas rehabilitadoras y
socioculturales.
El centro está integrado en el grupo San Juan,
que cuenta además con el centro de día Madala,
en Oviedo, y el centro de día San Juan de Llanera.
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Nueve centros Amavir participan en el proyecto ‘Mememtun’, la
app que monitoriza a pacientes con trastornos de movimiento
Los usuarios de la aplicación pueden comunicar directamente los
diagnósticos con el médico, sin necesidad de acudir a consulta
Redacción
Nueve residencias para mayores
del grupo Amavir están colaborando
en el desarrollo de ‘Mememtum’, una
aplicación móvil que permite medir
el estado de pacientes con trastornos del movimiento. La app ha sido
diseñada para facilitar el diagnóstico de los neurólogos y contribuir a
un mejor seguimiento de enfermedades neurodegenerativas, como
párkinson, huntington o alzhéimer.
Está creada por especialistas e integrantes de Taniwa Solutions, una
empresa española especializada en
la innovación tecnológica aplicada
a la salud, la bioinformática y el Big
Data. También han colaborado en la
creación de esta app la Fundación
para Investigaciones Neurológicas y
otras asociaciones de pacientes e
investigadores que han permitido
validar los datos para dotar a
esta app de fiabilidad, precisión y
sensibilidad.
Desde inicios de 2017, los responsables de la aplicación junto con la
coordinadora médico de Amavir Valdebernardo, Inmaculada Rodríguez,
y la psicóloga del centro, Laura Espantaleón, establecen un proyecto
de investigación en la residencia cuyo
objetivo es validar la hipótesis de
que la destreza motora de las manos
está directamente relacionada con
el estado neurológico de la persona.
Para la evaluación de datos se
han analizado los resultados de
residentes y centros de día de Amavir mayores de 65 años que presentan deterioro cognitivo. Los mayores
han sido divididos en dos grupos experimientales: por un lado, un grupo
de personas independientes o con

La presente edición está
dotada con 44.000 euros

A través de Mememtum
se monitorizan
movimiento de cabeza,
destreza manual,
análisis de voz, temblor
y análisis de la marcha
leve dependencia y, por otro lado,
personas con dependencia moderada o severa.
Funcionamiento de la app
A través de Mememtum se monitorizan varias pruebas, movimiento
de cabeza, destreza manual, análisis de voz, temblor y análisis de la
marcha. Al ser una aplicación de fácil manejo, el propio paciente puede gestionar los datos desde su
domicilio y compartirlos de forma
inmediata con el médico, lo que se
traduce en un ahorro de tiempos y
desplazamientos.
Cada centro de Amavir que participa en el proyecto recibe un termi-

‘Wellness Albertia’ promueve el bienestar físico,
psíquico y social de los trabajadores
Redacción
Con el objetivo de facilitar los recursos y habilidades necesarios
para la mejora y mantenimiento de
la salud y el bienestar físico, psíquico y social, dentro y fuera del entorno laboral, las residencias Albertia
Moratalaz y Las Vegas –de Albertia Servicios Sociosanitarios- ponen en marcha “Wellness Albertia”
como experiencia piloto. Desde el
programa, se pone a disposición de
los trabajadores servicios de nutrición y fisioterapia, desarrollados por
nutricionistas y fisioterapeutas titulados. Se realiza en las instalaciones
de ambas residencias, facilitando la

Convocada la III
edición de los premios
Fundación Domusvi

conciliación de horarios.
Se desarrollarán sesiones grupales
e individuales, atendiendo a las necesidades de los trabajadores inscritos. También se realizarán charlas
sobre temas nutricionales de interés
para reforzar el bienestar.

Este nuevo proyecto “Wellness Albertia” ayudará a mejorar la percepción

sobre el estado de salud propio del
trabajador y contribuye a la consecu-

ción de los siguientes objetivos: Disminución del absentismo, mejora de
la motivación para el logro de metas,
fomento del trabajo en equipo y elevación de la productividad personal y
la satisfacción por el buen desempeño.

nal móvil con la aplicación instalada.
Se miden los resultados del ejercicio
denominado Finger Typing, que consiste en presionar dos recuadros de
la pantalla del teléfono con los dedos índice y corazón, primero de una
mano y después de otra.
Los resultados obtenidos inicialmente indican que los pacientes que
utilizaron Mememtum tienen un nivel
de dependencia relacionado con lo
indicado en la aplicación, y, por tanto, la aplicación detecta el estado
neurológico de la persona.
Para comprobar la fiabilidad de los
datos obtenidos a través de la aplicación, el proyecto se ha implantado
en otros ocho centros Amavir desde
el pasado mes de septiembre. Laura
Espantaleón, psicóloga de Amavir
Valdebernardo, es la responsable de
la coordinación del proyecto en Mutilva, Argaray, Colmenar, Villanueva, Pozuelo, Usera, Alcorcón y Las
Hazas.
Más información: www.mememtum.com.

Redacción
Los Premios Fundación DomusVi se conceden con el objetivo de
reconocer el compromiso social
de personas e instituciones que
contribuyen a mejorar la calidad de
la vida de las personas mayores y
a hacer del mundo un lugar mejor.
La presente edición de los Premios está dotada con 44.000 euros.
Los premios se entregarán en un
acto público que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de noviembre.
El fallo de cada uno de los premios
será público, se comunicará a todos
los participantes y se difundirá a través de la página web de DomusVi y
de los medios de comunicación.
El ámbito de los proyectos que
se presenten a los Premios Fundación debe estar dentro de una de las
siguientes categorías:
· Escuelas Primaria y Secundaria:
Nuestros abuelos
Premio a la mejor iniciativa de interacción, proyecto, actividad, acto
o campaña de promoción de los
valores de aprecio, cariño, respeto,
admiración, compromiso o agradecimiento hacia los mayores.
· Bachillerato-FP: Mejor trabajo o
proyecto de Investigación sobre las
Personas Mayores
Premio al mejor proyecto de investigación vinculado con los mayores,
la dependencia, el envejecimiento o
el bienestar de los mayores.
· Colectivo de Mayores: Personas
mayores activas y solidarias
Premio a la mejor acción de carácter social, cultural o solidaria orientada a personas mayores y en reconocimiento a la labor de colectivos o
entidades de mayores.
· Profesionales del sector: Mejor práctica en el cuidado de los
mayores
Premio a la mejor práctica de atención sanitaria, cuidados a las personas mayores, en situación de cronicidad o dependencia, programas
con familias, terapias, proyectos de
prevención o proyectos innovadores.
· Medios Comunicación: Rigor
y sensibilidad hacia las personas
mayores
Premio dirigido a artículos, reportajes, entrevistas, etc. Sensibilizados
con las problemáticas relacionas
con las personas mayores o en situación de dependencia.
· PREMIO ESPECIAL a la Innovación en el sector sociosanitario
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La Diputación Foral de Bizkaia pone en marcha el Estatuto de las
Personas Cuidadoras
Todas las personas cuidadoras adheridas al Estatuto tendrán derecho a disfrutar
de un periodo de descanso
Redacción trabajadores. Esta Diputación va a completar la
La Diputación Foral de Bizkaia, bajo el lema ‘Tú aportación que estas personas hagan y va a pedir
cuidas de las personas. Bizkaia cuida de ti’, va que sean incluidas en la Seguridad Social porque
a poner en marcha un Estatuto de las Personas están haciendo una labor social fundamental”,
Cuidadoras en un intento de dignificar esta forma destaca Unai Rementeria.
Coordinador de caso
de cuidados . Este estatuto (en el que se invertirán
La Diputación Foral va a introducir, de mane3,7 millones de euros al año) incluye la creación de
una Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV) ra progresiva, la figura de coordinador de caso
o plan de pensiones para ayudar a que los 17.491 o persona de referencia en la administración
cuidadores de dependientes reconocidos en este de la persona beneficiaria de la prestación para
territorio ahorren para su jubilación. Su aprobación cuidados en el entorno familiar y su persona
está prevista antes del verano y entrará en vigor cuidadora principal. Se va a pilotar en primera
instancia en una comarca
al día siguiente de su publicación en el Boletín oficial de
El estatuto incluye la creación de Bizkaia de tamaño
medio, con zona rural
Bizkaia.
de una Entidad de Previsión y urbana. Asimismo, la
Tal y como destaca el DipuSocial Voluntaria (EPSV) o
Diputación va a poner
tado General de Bizkaia, Unai
en marcha con el nueRementeria, el Estatuto de las
plan de pensiones
vo curso, en septiemPersonas Cuidadoras es “una
herramienta práctica para cuidar de los que cuidan bre, Zaintza Eskola, donde se informará y formará
y que nos coloca en la vanguardia social europea”. a la persona cuidadora sobre los principales asDe la serie de medidas que la Diputación Foral va pectos del cuidado y sobre los recursos sociales y
a ir implementando de manera gradual hasta final comunitarios para la atención de las personas con
de año destaca la puesta en marcha de una EPSV dependencia.
Por otra parte, todas las personas cuidadoras
para compensar las aportaciones a sistemas de
previsión de las personas cuidadoras, gracias a adheridas al Estatuto tendrán derecho a disfrutar
la cual “vamos a ayudarles a que coticen, a que de un periodo de descanso, en las condiciones
ahorren para su jubilación, como el resto de los que se regulen al efecto.

Las personas cuidadoras tendrán 15 días de
descanso y plan de pensiones

SUSCRÍBASE A

por solo 12 euros al año

Toda persona que facilita sus datos para gestionar su suscripción al periódico ‘NOSOTROS’, e incorporarse a nuestra base de datos, puede ejercer su derecho a no recibir más información en cualquier momento.
Nuestra voluntad es facilitar información sólo a quienes la desean.
Los datos serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho de oposición.
Para ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, solo tiene que enviarnos un correo electrónico a correo@tilomayores.com
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Guía para el manejo de la Diabetes Mellitus tipo 2
en centros de alojamiento para personas mayores
Redacción
La diabetes mellitus es una enfermedad de elevada prevalencia en
el individuo anciano. Se estima que
más del 70% de los ancianos institucionalizados, son diabéticos. En
este perfil de pacientes, tener un elevado índice de sospecha de la enfermedad es fundamental pues lo más
habitual es que se manifieste de manera atípica, con afectación multiorgánica y tendencia a la cronicidad.
Los pacientes institucionalizados,
precisamente, por la elevada comorbilidad que presentan, suelen ser
pacientes en los que el manejo clínico de la enfermedad es dificultoso,
posiblemente más que en la población general, además de la repercusión que la enfermedad tiene sobre
la situación funcional del paciente.
En la Guía para el manejo de la
Diabetes Mellitus tipo 2 en centros
de alojamiento para personas mayores se establecen unos criterios
diagnósticos que se deberían realizar a todos los pacientes institucionalizados que no tengan diagnóstico
previo de Diabetes Mellitus tipo 2
(DMtipo2).
Objetivos de la guía
Para la geriatra Ana Sanz, coordinador médico del Hospital Gijón, “el
principal motor de intervención para
todos los profesionales sanitarios
que trabajamos con ancianos, ha de
estar encaminado a favorecer la calidad de vida de nuestros pacientes
y mantener el mayor tiempo posible
su funcionalidad. Además, a través
de conversaciones con el sistema
público de salud y nuestra propia
experiencia, nos dimos cuenta que
tanto en el ámbito residencial, como
en domicilio, los pacientes con
DMtipo2 tenían una elevada preocupación por el control continuo y diario de la glucemia capilar, en muchas
ocasiones sin justificación alguna.
Por eso, y dado que nuestro campo
de trabajo es el ámbito residencial,
nos planteamos realizar una guía
para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en centros de alojamiento
para personas mayores, no solo por
su prevalencia, sino por el elevado
consumo de recursos sanitarios que
supone”.
“Entendemos –prosigue la doctora Sanz- que se trata de un perfil de
pacientes donde debemos evitar en
todo lo posible la iatrogenia (daño en
la salud, causado o provocado por
un acto médico involuntario) y las situaciones que produzcan hipoglucemia (bajo nivel de glucosa o de azúcar en la sangre). Por eso, los objetivos de control metabólico deben determinarse en función de la situación
funcional y mental de los pacientes.
No será igual el objetivo de control
que estableceremos en las personas

mayores con vida activa e independiente, que en los pacientes frágiles
o en aquéllos con deterioro cognitivo
severo que sean dependientes”.
Profesionales y especialidades
que intervienen en la guía
El desarrollo de la guía se inició
con una recogida de datos por parte
de la enfermería responsable de los
centros residenciales colaboradores
con el proyecto, cuyo objetivo fundamental se basaba en la “autocritica”. Se intentaba analizar cómo estaba siendo el manejo del paciente
anciano con DMtipo2 institucionalizado, previo a la creación de la guía.
Para ello, colaboraron 25 centros de
toda Asturias (1) .
Posteriormente, se creó un grupo
de trabajo compuesto por el doctor
Arsenio Alonso-Collada Sánchez,
médico, presidente de ASCEGE y director del Hospital Gijón- Centro So-

ciosanitario Gijón; el doctor José Gutiérrez Rodríguez, geriatra y miembro
de la junta directiva de la Sociedad
Asturiana de Geriatría y Gerontología
del Principado de Asturias; Mari Luz
Ardisana Sustacha, subdirectora del
Hospital Gijón - Centro Sociosanitario Gijón; Bárbara Martínez Suárez,
supervisora de Enfermería del Hospital Gijón- Centro Sociosanitario
Gijón; Alba Arenas Lobeto, enfermera de la Residencia de mayores
Carancos. DomusVi; Belén Azcano
Rozas, enfermera en el Instituto Gerontológico Astur; y la doctora Ana
Sanz González, geriatra, coordinador médico en Hospital Gijón-Centro
Sociosanitario Gijón y miembro de la
junta directiva de la Sociedad Asturiana de Geriatría y Gerontología del
Principado de Asturias
A futuro, una vez publicada la guía
e implantada en todos los centros
colaboradores, “nos queda realizar
una segunda recogida de datos,
con la idea de mejorar el manejo
de nuestros pacientes, optimizar el
empleo de los recursos sanitarios y
hacer una comparativa en la mejora funcional de los mismos si fuera
posible, atendiendo a las complicaciones, y distintas manifestaciones
clínicas que presenten”, adelanta la
doctora Sanz.
“Nuestra idea es la creación de más
guías atendiendo a las patologías de
mayor prevalencia en el paciente
anciano. La siguiente que tenemos
pensado desarrollar se centrará en
la hipertensión (posteriormente, desarrollaremos una sobre los factores
de riesgo cardiovascular). Intentaremos siempre seguir con la misma
metodología; hacer una primera recogida de datos, posteriormente un
grupo de trabajo y por último una valoración una vez implantada la guía”.

Recomendaciones
Hacer un cribado anual a pacientes sin diagnóstico previo de DM2
(siempre que no se esté en una situación de final de vida)
Monitorizar de manera individualizada a cada apaciente, en función
de su tratamiento y la situación basal previa (funcional y mental) que
presente
Evitar las complicaciones, no solo las vasculares sino también las más
“típicas” del paciente institucionalizado (síndromes geriátricos)
En cuanto al tratamiento, establecemos dos líneas:
Por un lado el no farmacológico, basándonos en dieta apta para diabéticos pero evitando las que son excesivamente restrictivas y garantizando un aporte mínimo de proteinas (1-1.5 g por Kg de peso/día) y ejercicio
físico multicomponente (resistencia-fuerza-equilibrio), siempre individualizado en función de cada paciente y sus capacidades, prestando más
atención a ejercicios de alta intensidad y corto periodo de tiempo. Es
importante que durante el ejercicio, se vigilen síntomas y signos de hipoglucemia por si fuera necesario suplementar a los pacientes.
Por otro lado, el tratamiento farmacológico, bien sea en monoterapia
(primera línea de tratamiento) o combinaciones de dos o tres fármacos,
así como estrategias más complejas, exclusivamente con insulina.

Uno de cada dos
mayores de 65
años, padece
artrosis de rodilla
Redacción
Uno de cada dos mayores de 65
años, padece artrosis de rodilla en
España, según los datos que ha
ofrecido José María Climent, jefe del
servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de Alicante, en el 56 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación
y Medicina Física (SERMEF), que
se celebró en Gijón. El taller titulado
‘Intervencionismo Básico GETRI 1:
Ecografía de Rodilla. Cara anterior y
medial’ se ha centrado en la aplicación de la ecografía en la rehabilitación, las enfermedades que afectan
a la rodilla y el diagnóstico de las
mismas.
La artrosis es una enfermedad
crónica y degenerativa de la rodilla que aparece cuando se pierde o
deteriora el cartílago articular y esa
desintegración del cartílago hace
que los huesos se rocen entre sí, lo
que con el paso del tiempo, provoca
rigidez, dolor, inflamación y disminución de la movilidad. Además de la
artrosis, existen muchas otras patologías y problemas que afectan a la
rodilla como las lesiones de tendones o ligamentos y, en este sentido,
la incorporación de la ecografía al
tratamiento de rodilla ha permitido
mejorar su diagnóstico. “La ecografía permite dar un paso más en
el diagnóstico porque estudia la articulación y confirmar las sospechas
de lesión. Incluso, puede determinar
la utilidad de realizar una infiltración
terapéutica con medicación para
ayudar a resolver el problema. Todo
ello, en una sola consulta”, explica
Climent.
Tras el diagnóstico del problema,
el doctor Climent explica que “la cirugía es la última opción, a no ser
que se identifiquen factores pronósticos que sugieran que el paciente
no podrá mejorar con otro tratamiento”. En esos casos, después
de la operación comienza la rehabilitación. ”Ajustar las expectativas es
fundamental. El paciente debe comprender la naturaleza de su lesión y
las posibilidades reales de rehabilitación”, sentencia el doctor.

nosotros

La memoria
de la piel

L. Losada
‘Manojo de recuerdos’, nombre de la última
exposición de Virginia Bersabé, representa una
búsqueda de la memoria y la piel , una continua
investigación de la autora, sobre todo de mujeres
mayores, a las que la joven artista pinta desnudas
o semidesnudas,
La pintura de Virginia Bersabé es una continua
investigación del color para narrar historias. Sobre
todo las de mujeres mayores, ancianas, a las que
la joven artista pinta desnudas o semidesnudas,
buscando en los tonos de la piel la memoria, el
pasado y el presente de las modelos.
“Comencé retratando a mujeres mayores en
2011, estando todavía estudiando Bellas Artes en
la Universidad de Sevilla. Fue ahí cuando me comencé a sentir muy atraída pictóricamente por los
retratos de muchas mujeres mayores que tenía en
mi entorno más cercano. Principalmente por mi
abuela María del Valle”.
“Poco a poco, fue asimilando el desnudo en la
pintura. Se sorprendía muchísimo con los desnudos y con el hecho de que trabajara del natural

Licenciada en Bellas Artes en 2013
por la Universidad de Sevilla, donde
realizó también el Máster Arte: idea
y producción, Virginia Bersabé vive a
caballo entre su Écija natal y París,
donde trabaja para la PDP Gallery.
Formó parte de la decimotercera
promoción de la Fundación Antonio
Gala y colecciona becas y premios
en concursos de pintura por toda España y en el extranjero.
Bersabé expone en junio en Sevilla
en una muestra colectiva con relación a Murillo y su aniversario. A lo
largo de este año y del próximo tiene
exposiciones individuales y colectivas en España, Francia y EEUU.

Virginia Bersabé indaga
desde 2011 en la memoria
de las mujeres mayores a
través de color
en la facultad. Y de ahí pasamos a que me fuera
posando cada vez con menos ropa, cada vez con
más confianza en mí y en mi trabajo, con más sinceridad y diálogo entre nosotras, cada vez las dos
más desnudas”, detalla la autora.
Las modelos son mayores de 75 años en general, por el respeto de la autora hacia los mayores.
“Me han inculcado ese respeto y ese valor desde
pequeña. Son el pilar de la sociedad, el pilar de la
familia y de una buena cultura. Es un valor que se
está perdiendo actualmente. Y, muy a mi pesar, si
no hacemos nada, irá a peor”.
Todo un desafío
El primer proyecto o serie fue ‘Almas de cántaro, una visión más directa de diferentes modelos,
más centrada en las cuestiones de la rutina y del
retrato. Le siguió el proyecto ‘Manojo de recuerdos’, que comenzó con el primer desnudo. “Fue
aquí donde empiezo con mi primera modelo con
alzhéimer”.
Para Virginia, el desafío “fue y es constante, ya
que no es fácil desnudar a mujeres de avanzada
edad. Tanto por vergüenza de ellas como por las
costumbres y cultura en la que han vivido y vivimos. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa y
a día de hoy ya son muchas las modelos con las
que he trabajado y trabajo. Siempre con permiso
familiar o de la propia modelo”.
Ahora, la autora anda metida en otra serie que
se llama ‘Morada al sur’, cargada de desnudos y
de alzhéimer. “Sigo con mucha fuerza con mis investigaciones pictóricas. Muy comprometida con
las mujeres, la piel, la memoria y la vejez”.
El trabajo con las modelos es “muy bonito y
satisfactorio”, destaca la pintora. “Trato de estar muy cerca, hablando y compartiendo tiempo.
Las sesiones de foto o dibujo son muy especiales.
Todo el proceso depende de ellas, de la circunstancia de cada una, es por eso que cada sesión es
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La piel de las mujeres, la memoria y la vejez a través del color

Ahora, la autora anda metida
en la serie ‘Morada al sur’,
cargada de desnudos y de
alzhéimer
diferente y única. Mi reacción con los desnudos
ha sido siempre desde un respeto absoluto y un
acercamiento muy profesional y plástico. Ya llevaba años trabajando con el desnudo, es por ello
que al empezar con ellas, ya sabía hacia dónde
quería dirigirme con el color y a través del color.
Muchas modelo son han podido verse por fallecimiento o enfermedad. Otras, al verse, se alegran muchísimo, otras no se reconocen y en general, “les cuesta ver el resultado, aunque también
es verdad que cada vez menos por la confianza
del trabajo. Y cada vez les gusta más verse en un
lienzo. Es comprensible que algunas sean reacias

a posar por los estereotipos tan marcados y asimilados que nos han impuesto como sociedad”.
La relación con el público es una parte “muy
interesante y muy bonita” del trabajo de Virginia
. “Constructiva en todos los sentidos porque estoy expuesta a todo. He tenido experiencias de
todo tipo: mucho asombro por la temática y las
modelos, muchas preguntas de por qué mujeres
y mayores y la enfermedad, muchas emociones a
flor de piel, lágrimas, comentarios constructivos,
personas que no pueden ver mi trabajo porque no
lo consideran agradable o «bonito», o porque les
hace enfrentarse a una realidad que quieren evitar... de todo un poco, pero siempre muy bueno
para mí como profesional”.
Virginia Bersabé expone en junio en Sevilla en
una muestra colectiva con relación a Murillo y su
aniversario. A lo largo de este año y del próximo
tiene exposiciones individuales y colectivas en
España, Francia y EEUU.

