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El reto de la longevidad
Los pueblos españoles notan de forma acusada el envejecimiento de su población.
Las nuevas generaciones se marchan a las ciudades en busca de nuevas oportunidades
de empleo y en las aldeas se quedan las personas mayores. Durante la última
12
década el 56% de los municipios del país ha visto disminuir su población.

ENTREVISTA
“En nuestro país es relativamente
reciente el reconocimiento del
derecho a los servicios sociales”
Beatriz Díaz,
presidenta Comité de
Ética en Intervención
Social del Principado
de Asturias
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Cada año aumenta
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mayores de 55 años
3

ENTREVISTA
“Estamos poco observantes de lo
que las personas manifiestan como
deseable y bueno para ellas”
Lourdes Bermejo,
doctora en Ciencias
de la Educación
y gerontóloga
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La Estrategia de
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Amavir publica su Memoria 2017 de
Actividades y Responsabilidad Social

EDITORIAL
Integración y participación social
para prevenir el aislamiento
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha
alertado sobre la situación de soledad no deseada en la que
viven miles de personas mayores en España y ha pedido abrir
un debate político y social “para encontrar vías efectivas que
aborden este problema”.
En su opinión, “hay que revisar las pautas de actuación en la
atención social para ofrecer las ayudas que precisan las personas mayores y sus familias e intentar un modelo en el que
las personas mayores puedan permanecer el mayor tiempo
posible en su entorno”.
Las quejas llegadas al Defensor del Pueblo han aumentado,
por lo que es necesario realizar un diagnóstico correcto que
permita impulsar políticas de prevención y concienciar a la
sociedad, que muchas veces está ajena a este drama.
El fomento de la integración y participación social previene el aislamiento de la persona mayor, pero este proceso
es difícil si se siguen manteniendo los estereotipos negativos : los mayores son improductivos, enfermos y solitarios,
y con los que no es fácil romper.
Empoderar a los mayores no solo consiste en facilitar una
vejez activa y de calidad, también debe centrarse en ayudar
y ofrecer soluciones para superar el obstáculo de la soledad.
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AGENDA
12 al 14 de septiembre
XVII Jornadas Internacionales de los Programas Universitarios de Mayores. Zaragoza
Más información: http://www.amuez.es info@amuez.es
18 de septiembre.
Jornada ‘El cuidado de personas mayores y/o con discapacidad en el
entorno familiar’. Madrid
La Fundación Salud y Comunidad (FSC), en colaboración con Cruz Roja Española, organiza el encuentro, que se realizará en el marco del Proyecto Alternative sobre atención a cuidadores no profesionales y familias de acogida
de personas mayores en situación de dependencia.
Más información: https://www.fsyc.org/actualidad/
21 y 22 de septiembre
Fundación Alícia organiza las I Jornadas profesionales de Alimentación
para un Envejecimiento Saludable, un foro de encuentro donde se abordará cómo será el futuro de la alimentación de las personas mayores.
Más información: jornada@alicia.cat http://jornada.alicia.cat/
25 de septiembre.
II Foro Internacional sobre Personas Mayores ‘Vivir más y vivir mejor’.
Valencia
La Generalitat valenciana, la Fundación HelpAge International España, con la
colaboración de la Obra Social “la Caixa” y la Universidad de Valencia, organizan el evento en el Museo MUVIM.
Más información:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2ZGWCsdA30EnwHCSuQ8U
ge3PiYkdxLqYfrkS0eOiykmujWQ/viewform
27 y 28 de septiembre. Jaén
II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia ‘Una nueva
mirada a la evidencia’
Más información: congreso@envejecimientoydependencia.com
https://www.envejecimientoydependencia.com/
28 de septiembre. Colegio Oficial de Médicos de Asturias. Oviedo
Neurofunción organiza la segunda edición de las jornadas asturianas, con la
enfermedad de Parkinson como tema central
Cuatro talleres prácticos simultáneos. Fisioterapia y rehabilitación de la
marcha; Terapia ocupacional y productos de apoyo; Neuropsicología y
estimulación cognitiva y Musicoterapia
Más información: http://jornadasasturianasdeneurorrehabilitacion.com/
Máster online en Valoración e Intervención en Gerontología y Geriatría
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña convoca una nueva edición del Máster online en Valoración e Intervención en
Gerontología y Geriatría, bajo la dirección del Dr. José Carlos Millán Calenti,
del Grupo de Investigación en Gerontología del Departamento de Ciencias
Biomédicas, Medicina y Fisioterapia.
Más información.: admongig@udc.es http://gerontologia.udc.es
4 al 6 de octubre.
XVII Congreso de la SEMAL (Sociedad Española de Medicina Envejecimiento y Longevidad). Valencia
Más información:
https://www.semal.org/eventos/eventos-organizados-por-la-sociedad/
xvii-congreso-de-la-semal?lang=es
17 y 18 de octubre
III Congreso de Servicios Sociales Básicos. La Farga Congress de
L’Hospitalet
Más información: https://cssb.cat/
24 al 26 de octubre.
XIII Congreso Nacional de Lares. Palacio de los Duques de
Pastrana-Madrid).
El encuentro, para el que la inscripción está abierta, reunirá a más de 300 profesionales de la atención de la dependencia en torno a tres sesiones plenarias,
seis mesas redondas y una veintena de talleres.
Más información:
https://www.congresolares2018.org/index.php

“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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CALIDAD DE VIDA

Récord de envejecimiento
Se contabilizan 120 mayores de 64
años por cada 100 menores de 16,
según los últimos datos del INE
Redacción 
Fundación Adecco, Francisco MeEspaña ha vuelto a registrar un sonero, “no sólo es un contrasentido
máximo histórico de envejecimiento demográfico”, sino que se pone “en
que en 2017 alcanza el 120 por cien- peligro” el Estado del Bienestar. “La
to: se contabilizan 120 mayores de prioridad nacional debe ser la im64 años por cada 100 menores de plementación de políticas activas de
16, según los últimos datos del Ins- empleo que empoderen a los desemtituto Nacional de Estadística (INE). pleados seniors, mediante formación,
Esta cifra supone un crecimiento de acompañamiento y recursos clave
dos puntos porcentuales con respec- que les permitan actualizar sus comto al año pasado, cuando el índice de petencias y convertir su experiencia
envejecimiento se situó en un 118 en un valor añadido”, ha recalcado.
por ciento.
En la misma línea, Mesonero coLas regiones más envejecidas son menta que actualmente la edad de
Asturias (214%) y Galicia (195%), ingreso al empleo es cada vez más
mientras que Ceuta, Melilla, Murcia, elevada; sin embargo, la discrimiAndalucía y Baleares son las únicas nación comienza poco después de
comunidades
los 40 años
autónomas
“propicianLa Fundación Adeeco alerta
que presendo una sade la “incoherencia que
tan una mayor
lida
temtiene, en esta coyuntura,
proporción de
prana del
discriminar laboralmente a los m e r c a d o
jóvenes.
La Fundadesempleados de más edad” laboral”. “Si
ción Adecco,
a ello añadique ha reamos que la
lizado un análisis de los datos, ha esperanza de vida está en máximos
avisado de que la tendencia de en- históricos, la conclusión es que las
vejecimiento parece “imparable”., personas están más tiempo inactivas
al tiempo que ha alertado de la “in- que activas a lo largo de su vida”,
coherencia que tiene, en esta coyun- sostiene.
tura, discriminar laboralmente a los
Con todo ello, ha apuntado que
desempleados de más edad”.
llegar a los 35 años cotizados “se
Políticas activas de empleo
torna complicado” y ha subrayado
Según el director general de la que “quien llega, sólo genera un 33%

Cada año aumenta el volumen de desempleados mayores de 55 años

del importe total de la jubilación,
con lo que la situación se vuelve
insostenible”.
“Cada año aumenta el volumen de
desempleados mayores de 55 años
que acuden a la Fundación Adecco
en búsqueda de un empleo, pero tenemos serias dificultades para darles
respuesta. No existe suficiente foco
político y social, ni inversión pública
ni un plan de sostenibilidad para un
reto tan crítico para nuestro mercado
laboral”, ha denunciado Mesonero.
Asimismo, ha abogado por impul-

sar la participación de los segmentos
de la población hasta ahora más inactivos para compensar la falta de relevo generacional y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Desde Fundación Adecco, destacan que la relación cotizante-pensionista cerró el año 2017 con un valor
mínimo, del 2,2. “Si continúa esta
tendencia, para 2052 se estima que,
por cada persona inactiva, habrá
poco más de una persona trabajando, lo pone en peligro la sostenibilidad”, agregan.

Las comunidades del Foro con Desafíos Demográficos, las que más invierten en gasto social
Redacción
Los siete territorios que conforman el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos
(Fredd) fueron las que más dinero invirtieron en políticas sociales
por habitante durante el 2017, sin
contar a Navarra y País Vasco, comunidades forales que cuentan
con un sistema de financiación
diferente.
Aragón, Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja, regiones
con problemas de despoblación
o altos porcentajes de personas
mayores entre su población, fueron las que más dinero tuvieron
que emplear en políticas sociales
y, más concretamente, en sanidad,
según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Las partidas que destinaron estas comunidades a políticas sociales durante 2017 oscilaron entre
el 55,4 % y el 68 % de los presu-

puestos totales de cada gobierno
autonómico.
Destaca especialmente el desembolso del Ejecutivo asturiano,
que empleó el 68 por ciento de sus
presupuestos, una cifra que alcanza los 2.734,24 euros por habitante, para poder ofrecer los servicios
al más de un millón de personas
que viven en el territorio.
Sin embargo, dentro de este grupo fue Extremadura la comunidad
que lideró el gasto por habitante,
con una cifra de 2.780,11 euros,
una cantidad que obligó al Ejecutivo autonómico a invertir más del
65 por ciento de sus presupuestos.
Por el contrario, Madrid, con una
población superior a los seis millones y medio, fue la comunidad que
menos invirtió en políticas sociales
por habitante, con 2.065,84 euros
El siguiente cuadro recoge el
gasto por habitante de las comunidades autónomas en políticas sociales, sanidad, educación y servicios sociales durante al año 2017.
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P. SOCIALES

SANIDAD

EDUCACIÓN S.SOCIALES

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Cast.-La Mancha
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

2.194,63
2.523,83
2.734,24
2.180,69
2.131,98
2.705,90
2.538,61
2.419,62
2.321,96
2.780,11
2.424,80
2.065,84
2.312,25
3.247,39
3.196,49
2.554,75

1.098,55
1.434,70
1.614,40
1.296,31
1.256,24
1.418,55
1.414,54
1.318,68
1.230,47
1.428,34
1.375,87
1.133,41
1.197,84
1.616,46
1.648,91
1.324,64

834,25
802,27
721,29
766,82
720,91
906,30
798,46
772,94
887,04
943,48
818,71
682,18
884,34
1.004,68
1.245,08
832,41

261,8
286,9
398,6
117,6
154,8
381,1
325,6
279,3
204,4
408,3
230,2
250,2
230,1
626,2
302,5
397,7

ESPAÑA

2.158,50

1.255,31

818,96

268,28

nosotros
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La Xunta impulsa la creación de las casas del
mayor para atender a personas dependientes

El Ayuntamiento de Salamanca presenta el Plan
de Acción para mejorar la calidad de vida

Las instalaciones brindarán atención profesional a los
mayores de 60 años con dependencia moderada o
severa durante un máximo de ocho horas diarias

Las medidas están eenmarcadas en el proceso
de adhesión de la ciudad a la Red de Ciudades
Amigables con las Personas mayores

Redacción
El presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
avanzó la creación de
las casas del mayor, un
servicio al que dio luz
verde el Consello de la
Xunta, y que brindará
atención profesional a
las personas mayores
de 60 años con dependencia moderada Los mayores de 60 años con dependencia modeo severa en los ayun- rada o severa podrán disponer del servicio en 90
tamientos
gallegos ayuntamientos
de menos de 5.000
habitantes.
Feijóo detalló que en las casas del cuenten con alguna de las siguienmayor se podrá atender a cinco ma- tes titulaciones: enfermería y auxiliar
yores, durante un máximo de ocho de enfermería, medicina, técnico de
horas diarias, con flexibilidad horaria atención a las personas en situación
y garantías de seguridad y calidad.
de dependencia, técnico superior de
A este respecto, Feijóo señaló que integración social o con un certificala inversión total será de más de 1,3 do de profesionalidad o diploma que
millones de euros, una cuantía que acredite la realización de cursos de
cubrirá el 100% de la inversión nece- formación en esta materia.
saria para poner en marcha el serviDel mismo modo, el presidente de
cio, con hasta un máximo de 15.000 la Xunta subrayó que estas ayudas
euros para a la reforma o adaptación se concederán en régimen de conde la casa a los requerimientos y una currencia competitiva y siempre que
prima de 19.600 euros/año para la no existan recursos comunes de
atención individualizada. Con estas atención a las personas mayores en
previsiones, abundó, se estima que el ayuntamiento en el que se instale
en la primera convocatoria se im- o que esta instalación contribuya a la
pulsen hasta 30 casas del mayor, integración laboral de desempleados
siendo 90 los ayuntamientos sus- de larga duración, menores de 35
ceptibles de contar con este nuevo años, mayores de 55 años, personas
recurso.
con discapacidad igual o superior al
Durante la rueda de prensa, tam- 33% y víctimas de violencia de gébién precisó que estas ayudas van di- nero. Además, el profesional deberigidas tanto a los autónomos cómo rá vivir en el propio ayuntamiento y
a las cooperativas de trabajo en las contar con un inmueble adecuado a
que por lo menos uno de los socios las condiciones de accesibilidad.

Redacción
El Ayuntamiento de Salamanca
presentó ayer el Plan de Acción enmarcado en el proceso de la adhesión de Salamanca a la Red de Ciudades Amigables con las Personas
Mayores.
Dicho plan incluye 91 medidas, que
se aplicarán a lo largo de los próximos
tres años, para mejorar su calidad de
vida. Se trata de propuestas dirigidas, fundamentalmente, a combatir
la soledad de las personas mayores,
reforzar los servicios de atención domiciliaria para facilitarles el día a día
y la autonomía personal y ayudarles
y asesorarles para que cuenten con
viviendas accesibles y adaptadas a
sus necesidades. El prouyecto se ha
confeccionado tras un diagnóstico
de la amigabilidad de la ciudad de
Salamanca con las personas mayores y marcará la pauta de desarrollo
de todas sus medidas.
Las medidas han sido consensuadas a través de distintos canales de
participación (700 encuestas realizadas, opiniones de expertos y de
sugerencias realizadas en grupos
focales con diferentes sectores de la
población salmantina).
Vivienda
La vivienda es uno de los bloques
principales en los que se enmarcan
medidas del Plan. Asimismo, se desarrollarán charlas sobre la normativa
aplicable en materia de accesibilidad
en las viviendas, ya que la población
mayor desconoce a menudo las obligaciones, relativas a este ámbito,
que tiene una comunidad de vecinos. También se ofrecerán ayudas a
la incorporación de ascensores en

Salamanca se adhiere a la red de Ciudades Amigables con las Personas
Mayores

aquellos edificios donde convivan
personas mayores o con problemas
de movilidad que no dispongan del
mismo.
El documento incluye, entre otras
de sus medidas, el impulso de jornadas de formación y conocimiento sobre formas de actuar y cuidados necesarios y adecuados para mantener
la seguridad en la vivienda, especialmente en los periodos de vacaciones
o cuando haya contacto con personas externas que acuden al domicilio,
así como en casos de incendio.
El Plan también prestará atención
a las personas que viven sola y desde el ayuntamiento se trabajará en
un estudio cualitativo de las personas mayores en esta situación para
detectar más fácilmente los casos
de situación de soledad, invitando a
comunidades de vecinos y otras entidades a crear una red de inclusión y
apoyo con la ayuda del personal de
los centros municipales.
Además, y con el fin de facilitar la
autonomía personal, el Ayuntamiento
contempla la ampliación de los servicios de atención domiciliaria en los
próximos años (servicios de Ayuda y
Comida a Domicilio y Teleasistencia).

Arranca el plan contra la soledad de los mayores
de la Diputación de Málaga
Redacción
La Diputación de Málaga impulsa un plan pionero
para atender a los más de 70.000 mayores que
viven solos en los pueblos pequeños de la provincia.
Tras una primera ronda de reuniones con agentes
sociales tanto públicos como privados, la institución
provincial presenta la primera fase de un proyecto
que tiene como objetivo acabar con el aislamiento
social al que muchos mayores se ven sometidos.
En una primera fase contará con una red de voluntariado, un teléfono de atención gratuita, la instalación de domótica en los hogares y actividades
deportivas, recreativas y culturales.
El presidente de la Diputación, Elías Bendodo,
destacó que se calcula que entre 70.000 y 100.000
personas mayores de 65 años viven solas en la
provincia (70,6% son mujeres y el 29,45% son
hombres). “Es una realidad social que nos preocupa,
por lo que desde la Diputación de Málaga estamos

diseñando una estrategia para combatirla desde
diferentes frente y ámbitos”, ha afirmado.
Como primera medida, se creará un censo que
muestre la verdadera dimensión del problema e
identifique cuántos mayores viven solos. Asimismo,
se ha activado un teléfono de atención gratuita. De
esta forma podrán llamar al 900 92 30 92 cuando se
sientan solos, tengan problemas de salud, necesiten apoyo emocional o se encuentren en situación
de riesgo o de abandono. También podrán hacerlo
aquellos que quieran ayudar de forma voluntaria.
El teléfono en un principio funcionará de 9 a 14
horas, ampliándose el servicio a 24 horas después
del verano.
Domótica en los hogares
En el Plan Provincial contra la Soledad de los Mayores los voluntarios contarán con un papel esencial, y es que tal y como ha adelantado Bendodo,
se creará una red de voluntariado contra la soledad,

en la que se fomente las salidas del domicilio, las
reuniones con otros mayores y el ocio.
Asimismo, se pondrá en marcha un proyecto piloto consistente en la instalación de domótica en los
hogares de algunos mayores para que vivan más
seguros y tranquilos y los distintos servicios de la
Diputación ampliarán sus programas de actividades
recreativas, culturales, y deportivas de sus programas dirigidos a esta población, pues la promoción
del envejecimiento activo es uno de los pilares de la
institución.
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DESDE 1986

Uria 70, 3º, Oviedo
T.: 985 206 686

Navia, 1, Gijón
T.: 985 348 069

RS: 5/2821

RS: 5/3371

· Audífonos de última generación
· Adaptaciones personalizadas para adultos y niños
· Pruebas audiológicas gratuitas
· Fabricación y Servicio Técnico propio

nosotros

SOCIEDAD

LOS MAYORES
DEL SIGLO XXI

6

Macrosad y la Universidad de Granada impulsan una
cátedra pionera sobre estudios intergeneracionales
La materia tendrá su reflejo en el primer Centro Intergeneracional de
referencia en España, situado en Albolote (Granada)
Redacción
La cooperativa jiennense Macrosad, dedicada a la educación, los cuidados y la atención
a personas, impulsa una cátedra
pionera en España sobre estudios intergeneracionales con el
objetivo de poner en contacto y
en relación a personas de distintas generaciones para que lleven
a cabo actividades mutuamente
beneficiosas y dirigidas a un fin
concreto.
La nueva cátedra nace de la
mano de la Universidad de Granada como una fórmula inédita
en España: es una alianza estratégica en pro de la conexión
entre las capacidades de la em- Mariano Sánchez, María José Sánchez Rubio, Pilar Aranda y Andrés
presa y los conocimientos de la Rodríguez
universidad. Se forma, de este
modo, un ambicioso programa
Los nuevos estudios fueron presentados en el
de iniciativas que, además, tendrá su reflejo en el
primer Centro Intergeneracional de referencia en rectorado de la Universidad de Granada, en un
acto que contó con la presencia de María José
España, situado en Albolote (Granada).
Este órgano comenzará su actividad el próximo Sánchez Rubio, consejera de Igualdad de la Junmes de septiembre y será excelencia en su mode- ta; Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Gralo de intervención. Se trata de un centro pionero nada; Mariano Sánchez, director de la cátedra y
creado por Macrosad que contará con niños de 0 profesor de la UGR, y Andrés Rodríguez, director
a 3 años de edad y personas mayores dependien- general de Macrosad, quien destacó que “podetes, así como unas instalaciones diseñadas para mos estar ante el origen de un polo de desarrollo y
servir como espacio intergeneracional. El objetivo transferencia, un espacio de referencia del campo
es aunar la intervención educativa con la social intergeneracional en España, cuyo objetivo es impara ayudar a construir comunidades más cohe- pulsar el uso de la perspectiva intergeneracional
sionadas e inclusivas. La nueva cátedra tendrá el en los servicios sociosanitarios y socioeducativos
papel de reforzar esta finalidad, otorgando rigor con vistas a proporcionar mayores niveles de felicidad al conjunto de la población”.
científico al nuevo centro granadino.

CONFEMAC elabora
una Red de buenas
prácticas de voluntariado
intergeneracional
Redacción
La Confederación Estatal de Mayores Activos
(CONFEMAC) ha iniciado una línea de investigación para crear una ‘Red de buenas prácticas
de voluntariado intergeneracional en el ámbito
educativo y en el de la inserción laboral’
y ponerla a disposición de todos los interesados que
trabajen en este ámbito.
Esta investigación de ámbito estatal, que cuenta con el apoyo del ministerio en la convocatoria
de ayudas con cargo al 0,7 % del IRPF, permitirá
conocer lo que hacen otras entidades y facilitar
el intercambio de experiencias intergeneracionales en el ámbito educativo y de inserción laboral.
Esta iniciativa tiene como objetivo paliar la tendencia que tienen las entidades de ámbito social
a trabajar aisladas, y por tanto, con ausencia de
colaboración entre ellas. Los esfuerzos en intentar
responder a realidades o problemas sociales

La investigación permitirá conocer lo que hacen
otras entidades

sin mirar lo que hacen otros que intervienen en
el mismo sector resta eficiencia, mientras que
cierto intercambio de información y de experiencias podría ser beneficioso para todas las partes,
afirman desde este entidad.
La dinámica de trabajo se está realizando en
red entre más de 30 entidades, y unas 800 personas participantes, entre profesionales y voluntarios, que aportan iniciativas y métodos utilizados
en el ámbito objeto de la investigación. Una vez
analizados los resultados, CONFEMAC anunciará
su publicación.

Pura Díaz-Veiga y María Fernández

semFYC y Matia
Fundazioa promoverán
juntos la investigación en
envejecimiento
El acuerdo va a permitir
aumentar los proyectos de
investigación en el ámbito más
sociosanitario y psicoemocional
Redacción
La Sociedad Española de Medicina de Familia
y Comunitaria (semFYC) y Matia Fundazioa han
firmado un acuerdo para promover la investigación sobre el envejecimiento y conseguir la información necesaria que permita basar la práctica
en la evidencia, en aspectos como la prevención de la dependencia, la problemática de la
soledad que afecta a las personas mayores, los
modelos de cuidado que prefieren las personas
mayores o las aplicaciones prácticas que mejoren la atención a estos grupos de población.
semFYC y Matia Fundazioa sustentan la activación de este convenio en la idea de que “hay
una carencia de investigación sociosanitaria
sobre el envejecimiento” que se puede constatar a partir de una realidad innegable de que
“muchos de los estudios de investigación sobre
la efectividad de las distintas actividades preventivas extrapolan los datos desde estudios
realizados en otros grupos poblacionales, en lugar de no incluir a esta población”, ha señalado
la vicepresidenta de semFYC, María Fernández.  
“Este acuerdo permitirá promover el desarrollo
de actividades orientadas a la mejora de la salud, de la calidad de vida y del bienestar de las
personas mayores, así como a la gestión del conocimiento y del talento en los ámbitos de sanitario y sociales”, ha explicado el director general de Matia Fundazioa, Gerardo Amunarriz.  
Beneficios mutuos
Desde Matia Fundazioa, Pura Diaz-Veiga he
señalado la importancia de la firma del convenio, ya que la relación con la semFYC “nos posibilita adquirir, compartir y transferir el conocimiento y experiencia para la mejora de la salud
y bienestar de las personas mayores que viven
en la comunidad a través de la intervención en
Atención Primaria”.
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La Comunidad de Madrid destina 350.000 euros a
programas para mayores en situación de riesgo
Redacción
La Comunidad de Madrid va a destinar un presupuesto de 350.000 euros para el Programa de
Intervención con mayores en situación de riesgo
en siete centros de mayores, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). El plazo
de ejecución será de dos años, desde el próximo
1 de septiembre y hasta el 31 de agosto de 2020.
El objetivo de este programa es evitar, a través
de la realización de diferentes talleres, actividades
físico-preventivas y desayunos grupales, el deterioro psicosocial y el aislamiento de aquellos mayores que, sin ser dependientes para las actividades básicas de la vida diaria, presentan criterios
de “persona mayor frágil o de alto riesgo”. De esta
forma, se promoverá el máximo grado de desarrollo personal y de integración en su entorno.

Para el Gobierno regional es una prioridad garantizar el mayor nivel de bienestar a las personas
mayores que se atienden, haciendo que la vida de
los residentes en los centros sea cada vez mejor
y apostando por una atención con los más altos
niveles de calidad.
En la Comunidad de Madrid residen más de 1,1
millones de personas mayores de las que casi el
31 % supera los 80 años. En la región hay 32 centros de mayores de la Comunidad de Madrid en
los que cada año se ponen en marcha 4.000 actividades físico-preventivas, cursos y talleres sobre
numerosas disciplinas en las que se incluyen acciones formativas sobre idiomas, nuevas tecnologías o habilidades artísticas, así como actividades
de interrelación y ocio de calidad, de las que pueden disfrutar los cerca de 400.000 socios.

7

Barcelona pone en
marcha una Estrategia de
cambio demográfico y
envejecimiento
Redacción
Con el objetivo de anticipar unas políticas
municipales adaptadas al cambio demográfico y ajustar los servicios y equipamientos a las
necesidades de las próximas generaciones, el
Ayuntamiento de Barcelona la elaborado el plan
‘Estrategia de cambio demográfico y envejecimiento’, con el que prevé políticas para combatir
la soledad no deseada y fomentar una atención
integral individualizada y comunitaria, teniendo
en cuenta los principios de inclusión, de equidad y de justicia de género. El plan incluye 77
acciones que impulsan los servicios de cuidado, el envejecimiento activo y la convivencia
intergeneracional.
Hay, aproximadamente, 165.000 personas mayores de 75 años en la ciudad de Barcelona, una
tercera parte de ellas viven solas y cada día se
incorporan 13 personas al Servicio de Teleasistencia y seis al Servicio de Ayuda a Domicilio.
La Estrategia, que es el resultado de un trabajo colectivo con expertos y diversos espacios de
participación, incluye esta diagnosis como punto
de partida. El objetivo es anticipar unas políticas
municipales adaptadas al cambio demográfico y
ajustar los servicios y equipamientos a las necesidades de las próximas generaciones.

IX certamen literario
para personas mayores
Universidad Popular de
Talarrubias

Amics de la Gent Gran se
lleva de vacaciones a 100
mayores que viven solos
Redacción
La asociación Amics de la Gent Gran se lleva
este verano de vacaciones a un centenar de personas mayores que sufren aislamiento social, dentro
de su programa ‘Vacaciones Amigas’, en el que 60
voluntarios les acompañan.
“El verano es un período duro para aquellas personas que sufren soledad no deseada, ya que sus
referentes desaparecen”, han señalado los responsables de la asociación, que ha organizado las vacaciones fuera de Barcelona para un centenar de
personas mayores que durante unos días no estarán solas.
En concreto, el centenar de personas mayores viajarán a Calaf (Barcelona), Vic (Barcelona) y
Francia en cinco turnos entre los meses de julio y
septiembre.
La asociación, que también refuerza durante el
verano las llamadas y las visitas de las personas
voluntarias a domicilios y residencias de las personas mayores, ya organizó en la pasada verbena de
San Juan quince fiestas para mayores que viven en
soledad.

La población mayor de 100
años en Baleares aumenta
un 60% desde 2010

Redacción
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en las Baleares hay 240 personas
mayores de 100 años, de las cuales 190 son mujeres. En total, ha habido un aumento del 60%
en el número de población centenaria desde el
año 2010.
Además, en el archipiélago se ha incrementado
un 2% el índice de envejecimiento, que muestra
el porcentaje personas mayores de 65 por cada
100 individuos menores de 15 años, hasta situarse en el 98%, el máximo histórico.
La proporción de mayores y jóvenes es muy similar respecto al total de empadronados en Baleares. Las islas cuentan con 172.590 personas
menores de 14 años, lo que supone un 15,3% de
la población total.
Estos datos provocan que haya una tasa de
dependencia del 46’5%. Este porcentaje, que es
medio punto menor que en 2017, muestra la población que, por edad, no se encuentra dentro de
la población activa y depende del 53,5% restante de los habitantes.

Redacción
La Universidad Popular de Talarrubias convoca a nivel nacional el IX Certamen Literario para mayores de 60 años, para fomentar la creatividad en las personas mayores.
Este certamen literario se convoca en las modalidades de relato y poesía. Cada participante podrá concursar en una o en las dos modalidades.
El tema será libre, pudiendo el participante escribir sobre experiencias personales, recuerdos de
la infancia o juventud de sus experiencias vividas,
de su pueblo… en definitiva, queda abierto a la
elección del participante.
Los trabajos serán originales e inéditos y escritos en castellano. Todos los trabajos se presentarán sin firmar sólo con el título y con plica, o sea
adjuntando un sobre cerrado en el que en su exterior figure el título del trabajo y la modalidad correspondiente, y en su interior contenga: el título
del trabajo, nombre y domicilio del autor, número
de teléfono de contacto y una fotocopia del DNI.
Presentación. En la Universidad Popular de Talarrubias (Avda Constitución,79, 06640 Talarrubias
Badajoz) Teléfono: 924 638 011. Podrán ser enviados por correo certificado dirigido a la misma dirección, indicando en el sobre “Certamen
Literario”.
Plazo de presentación. Hasta las 14 horas del
días 12 de septiembre de 2018.
Los premios consistirán en la entrega de 100 €
por la modalidad de relato y 100 € por la modalidad de poesía.

nosotros
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Uno de cada tres hogares asturianos,
sustentado por una pensión
CCOO presentó el informe ‘Las personas mayores en
la Asturias de 2017’
Redacción
El Principado de Asturias es una región que depende de las personas mayores. La pensión es
el sustento de uno de cada tres hogares. Así lo
evidencia el informe ‘Las personas mayores en
la Asturias de 2017’, elaborado por Darío Díaz
para Comisiones Obreras y que ayer presentó el
autor acompañado del secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO
de Asturias, Francisco de Asís, y el responsable
de la Unión Comarcal de Gijón, Víctor Roza. Un
documento presentado en la Feria Internacional
de Muestras de Asturias (Fidma) en la misma jornada en el que recinto ferial celebró el Día de las
Personas Mayores.
Según el citado estudio, en Asturias hay 219,39
mayores de 65 años. Es la tasa de envejecimiento
más alta del país, que llega casi a triplicarse en
las comarcas más rurales. Unos mayores que son
ya uno de cada cuatro residentes del Principado.

El 25,25% de la población asturiana ya cumplió
los 65 años y casi el 9% supera los 80. No hay
ninguna otra comunidad que presente unas tasas
similares, salvo Castilla y León.
El estudio realizado por CC OO señala, además,
que Asturias también lidera en el conjunto de España por su alto índice de dependencia, es decir,
el porcentaje de personas mayores de 65 años por
cada cien de las consideradas ‹activas› (entre los
15 y los 65 años).
Deja claro el estudio, además, que el futuro de
Asturias pasa por las mujeres - el 58% de los mayores de 65 años asturianos son mujeres. El porcentaje roza el 70% entre los que ya han cumplido los 85 años- “Una de las características más
significativas de la población mayor en Asturias
es el peso que tienen las mujeres, que superan
en número a los hombres en todos los grupos de
más de 65 años como consecuencia de la mayor
esperanza de vida”.

El Principado de Asturias es una región que depende de las personas mayores

PUMUO presenta su próximo curso
para mayores de 50 años

Presentación de la campaña

Craviotto, imagen de una campaña
de Cogersa de reciclaje
Redacción
El medallista olímpico y ganador
del concurso televisivo ‘MasterChef’, Saúl Craviotto, ha participado en la presentación de la campaña del Consorcio para la Gestión
de Residuos Sólidos de Asturias
(Cogersa SAU) ‘Separar y reciclar.
La mejor receta para Asturias’, de
la que es imagen y que se lanzará
este próximo 10 de septiembre a
través de medios de comunicación,
mupis y redes sociales. En el acto
han intervenido también el consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra, y el gerente de
Cogersa, Santiago Fernández..
Craviotto animó a “cambiar el
chip” y a comenzar a reciclar más

en los hogares asturianos. “Esos pequeños gestos son los que cambian
el mundo. Me duele en el alma ver
plástico en el agua”, ha apuntado.
La campaña, diseñada por la
agencia Baby Dog Arte y Comunicación, constará de dos oleadas de
anuncios En ambas, Craviotto sale
en la cocina, ya que, según las estimaciones del Gobierno regional,
el 80% de los residuos domésticos
que producimos salen de los fogones. La campaña se difundirá en
prensa, radio, televisión, internet,
redes sociales, cine y soportes exteriores. Ya hay una web habilitada (www.asturiasrecicla.com), en
la que se puede consultar toda la
información.

Redacción
PUMUO, el programa de formación a personas
mayores que organiza la Universidad de Oviedo, presentó su
próximo curso en
el Palacio de Congresos de Gijón,
coincidiendo con
el Día de los Mayores de la Feria
de Muestras de
Gijón.
“PUMUO no es
un programa para Francisco José Borge y Ángeles Fernández, con dos
entretener a nadie. estudiantes del programa
Si bien es cierto
que tiene una parte social, lo esencial es el aspecto serán valoradas y atendidas”.
El plazo de matriculación para toformativo”, destacó Francisco José
Borge, vicerrector de Extensión Uni- das las personas mayores de 50 años
versitaria, para quien el concepto de que deseen cursar alguna formación
orgullo universitario está mucho más comenzará el 16 de agosto y durará
presente “en los mayores que en los hasta el 24 de septiembre. El programa consta de cinco años académijóvenes”.
También intervino en el acto, ade- cos y de diversos talleres, que se
más de dos estudiantes del progra- desarrollan en las sedes de Oviedo,
ma, Ángeles Fernández, directora del Gijón, Avilés y a partir de este curso,
área de Formación Continua y una de también en Mieres. Las materias dolas responsables del programa, para centes del programa se agrupan en
quien la economía con más futuro torno a cuatro bloques temáticos:
está ligada al envejecimiento “En Humanidades; Ciencias Jurídico Sounos años, el mercado girará en torno ciales, Ciencias de la Salud y de la
a vuestras demandas, que deberán y Vida y Ciencia y Tecnología
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El Principado saca a información pública el anteproyecto de ley
de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales
La normativa modificará el salario social básico para agilizar su tramitación y
adaptarlo a las nuevas necesidades, además de ordenar las prestaciones
Redacción
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha sacado a información pública el anteproyecto de ley
de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que persigue “ordenar e
integrar” las prestaciones destinadas
a cubrir las necesidades básicas de
las personas en situación de vulnerabilidad para que las distintas administraciones ofrezcan una respuesta
más ágil y coordinada.
De esta ley se derivarán las modificaciones del salario social, que aumentará de cuantías y de coberturas.
La nueva norma incluye medidas
para agilizar la prestación, como el
uso de la declaración responsable
y la simplificación de trámites. Asimismo, introduce exenciones para
los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones, al
tiempo que modifica la regulación de
los programas personalizados de inserción social, entre otras medidas.
Atención a nuevas necesidades y
realidades
Por otra parte, contempla complementos vitales, con el propósito de
atender de manera diferenciada las
nuevas realidades y n
ecesidades.
En este sentido, plantea apoyos
complementarios para familias con
menores y jóvenes, personas con
discapacidad y dependencia, o para
el alquiler de vivienda. En el mismo
sentido, establece un complemento
específico a las pensiones no contributivas para personas que vivan
solas.
El texto eleva a derecho subjetivo

El presidente de la Federación Asturiana de Concejos. Ignacio García Palacios, y la consejera de servicios y Derechos
Sociales, Pilar Varela.

la prestación destinada a cubrir
necesidades básicas de los menores
del sistema de protección acogidos
por familias ajenas. Esta medida
contribuirá a impulsar el acogimiento
familiar sobre el residencial,
puesto que las compensaciones
económicas a las familias podrán
abonarse directamente, con todas
las garantías jurídicas.

En materia de vivienda, aspira a
garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado, extendiendo a toda
la población la posibilidad de acceder a un piso de titularidad pública
o a las ayudas públicas para ese fin.
También simplifica el procedimiento
de concesión de apoyos económicos, que pasa a ser directo, y adapta la regulación relacionada con las

a djudicaciones por causa de emergencia social.
En el ámbito de la participación, se
reserva un papel especial a las entidades sin ánimo de lucro, tanto en
la colaboración en el desarrollo de
proyectos concretos como en su inclusión en los órganos asesores del
nuevo sistema de garantía de derechos y prestaciones vitales.

nosotros
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El ERA atendió a 6.491 personas mayores en
residencias y a 624 en centros de día en 2017

Pilar Varela y Graciela Blanco presentaron la memoria del ERA 2017
Redacción
El organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) atendió a 6.491
personas mayores en residencias y a
624 en centros de día en 2017. Un
total de 2.098 usuarios accedieron a
los servicios de la entidad -el 65%
mujeres- y se tramitaron 3.484 solicitudes, un 5,6% más que el año anterior: 2.286 para estancia definitiva,
809 para períodos temporales y 389
de centro de día. Además, la demanda de plazas psico-geriátricas creció
un 27,20%, con 81 solicitudes, y 32
personas accedieron al sistema por
orden judicial.

Varela ha estimado en
torno a cuatro millones
de euros el volumen
de devoluciones a
herederos de usuarios
de residencias del ERA
Además, se han creado 202 nuevas plazas residenciales, 50 de ellas
psico-geriátricas concertadas, y 18
de centro de día, con las que el ERA
ha pasado a gestionar un total de
5.538 puestos residenciales (3.417
públicos y 2.121 concertados) y 503
de centro de día. Esta dotación ha
permitido la apertura total de las
residencias de Sotiello, en Moreda;
Arriondas, en Parres; El Nodo, en
Avilés, y Palacio de Villar, en Castrillón, así como la apertura completa
del centro de día de El Nodo.

La Escuela de
Pacientes Activos
llega al Montepío
de la Minería

Pilar Varela y Graciela Blanco, en la presentación

En una de las áreas de mayor demanda regional, se ha procedido al
fin de la ampliación de la residencia
Naranco, en Oviedo, con 166 nuevas
plazas residenciales y de 60 de centro de día. La inversión total ascendió
a 5,5 millones, de los que 2.650.000
euros se ejecutaron en 2017. También se realizaron las obras para la
puesta en marcha de la primera unidad de convalecencia en la residencia Mixta de Gijón, con una inversión
de 540.000 euros.
Éstas son algunas de las cifras que
recoge la memoria del ERA correspondiente a 2017, presentada por la
consejera de Servicios y Derechos
Sociales, Pilar Varela, y la gerente
del organismo, Graciela Blanco, en
la Feria Internacional de Muestras de
Asturias (Fidma), en Gijón.
Copago
“La administración es lenta pero

cuando actúa, actúa”, destacó Varela al anunciar la aprobación en Consejo de Gobierno del decreto que
permitirá aplicar el copago a todos
los residentes de los Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA)
declarados dependientes antes del
año 2011. Esta medida, estima la
consejería, no superará los cuatro
millones, “en lugar de los seis que
habíamos previsto inicialmente”. En
total, la medida afecta a casi 3.500
personas, incluyendo a algunas que
siguen beneficiándose de los servicios del ERA en la actualidad.
Por otra parte, Varela anunció que
se está ultimando un protocolo conjunto con Sanidad para “detectar e
intervenir ante situaciones de maltrato” y adelantó que el Día Internacional de las Personas Mayores se
celebrará el próximo 2 de octubre en
el concejo de Laviana.

“La Caixa” destinará cuatro millones de euros a la Obra Social en Asturias
El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, y el director general de la “La
Caixa”, Jaume Giró, firmaron un acuerdo marco
Redacción
La Fundación “La Caixa” mantendrá su colaboración con el Gobierno
del Principado de Asturias y este año
destinará cuatro millones de euros al
desarrollo de programas y actividades de Obra Social en la región.
El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, y el director general de la “La Caixa”, Jaume
Giró, firmaron en Oviedo un acuerdo
marco que recoge la colaboración
entre ambas instituciones en materia
social, educativa y cultural.
En el marco de su Plan Estratégico
2016-2019 y bajo el lema ‘Cambiamos presentes. Construimos futuros’, la entidad priorizará los proyectos sociales dirigidos a fomentar el

envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el acceso al
empleo a colectivos desfavorecidos
y prestar atención integral a pacientes con enfermedades avanzada, así
como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo
de exclusión.
23 centros de mayores
Asimismo, La Caixa cuenta con
23 centros de personas mayores en
convenio con el Principado y realizó en Asturias durante 2017 un total
de 587 actividades con un total de
25.975 participantes.
Por otro lado, la entidad también
financia la iniciativa “Vivienda Social” que cuenta con 240 pisos sociales para personas que tengan

Javier Fernández y Jaume Giró

 ificultades para acceder a una
d
vivienda.
Giró señaló que a través de este
convenio se afianza su compromiso con Asturias y ha manifestado
su intención de llegar “cada día a
más personas” y mantener su inversión en programas que ofrecen
oportunidades “a quienes más las
necesitan”.

La residencia La Minería
de Felechosa (Asturias)
desarrolló seis talleres
Redacción
Tras el éxito de los seis talleres de
la Escuela de Pacientes Activos desarrollados en la Residencia La Minería de Felechosa, el Montepío de
la Minería ha llegado a una alianza
con la Dirección de Salud de Asturias para incorporarlo en los próximos meses a su propia cartera de
servicios y actividades, acercándolo
a las familias mutualistas.
Con más de 180 residentes y una
comunidad familiar y vecinal muy
activa, la primera experiencia resultó muy positiva para la residencia
de Felechosa y su público. El éxito
de estas acciones, que se impartieron en los meses de abril y mayo,
fue decisiva para dar un paso más
a su implantación en el conjunto de
la mutualidad, como un servicio más
gratuito para su colectivo mutualista,
con más de 10.000 familias.
Conocimientos y habilidades
En este caso, la Escuela de Pacientes Activos de Asturias cuenta
con los contenidos y apoyo de la
Consejería de Sanidad y tiene como
misión en esas sesiones impulsar,
coordinar y compartir contenidos
formativos en salud y de programas
de autogestión de la enfermedad,
donde se dota a las personas participantes de conocimientos y habilidades en patologías crónicas.
Estos talleres se basan en actividades y dinámicas participativas.
La ayuda mutua y el éxito refuerza la
confianza de los participantes en su
capacidad para manejar la enfermedad y contribuye de forma positiva a
mantener una vida activa y saludable. Los monitores de los talleres son
personas que también padecen una
enfermedad crónica y han sido previamente formados en el programa.
Los pacientes de enfermedades
como hipertensión arterial, diabetes, EPOC o cualquier otra enfermedad crónica, o los cuidadores de
algún enfermo pueden beneficiarse
del Programa Paciente Activo.
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El reto de la longevidad
La Estrategia de Envejecimiento del
Principado de Asturias pretende dar
respuesta a una sociedad en la que el perfil
de las personas mayores está cambiando
La Estrategia de Envejecimien- mayores esté siempre en el conjunto del Principado de Asturias (ES- to de las políticas, de una manera
TRENA) orientará hasta el año 2020 transversal. El número de consejelas políticas destinadas a favorecer rías del Principado de Asturias que
una longevidad saludable, autóno- participan es elevado, y también
ma y participativa en Asturias, a la implica a administraciones locales,
vez que promocionará este ámbito al movimiento asociativo de mayocomo fuente de innovación, investi- res, organizaciones sindicales, fedegación y oportunidades de desarro- ración de empresarios, Universidad,
centros de investigación…
llo económico sostenible.
Cambio de perfil y desarrollo
El trabajo, dirigido a todas las
personas mayores de 55 años, se económico
ESTRENA busca dar respuesta al
ha perfilado mediante un proceso
participativo innovador y pretende cambio que se está produciendo en
dar respuesta a una sociedad en la el perfil de las personas mayores.
Según detalla
que el perfil soNerea Eguren,
cial de las perEl documento, dirigido a
“en los años
sonas mayores
las personas mayores de
60 este país
está cambiando
cambió y las
notablemente.
50 años, se ha perfilado
personas que
La directora gecon la colaboración
se encaminan
neral de Planificade expertos de la
ahora a la veción, Ordenación
Universidad de Oviedo
jez ya tienen un
e Innovación Sonivel educativo
cial, y coordinadora del proyecto, Nerea Eguren, ha básico importante, han tenido una
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Nerea Eguren, directora general de Planificación, Ordenación e Innovación
Socia

Líneas de trabajo
La estrategia incluye 103 medidas de actuación en torno a cuatro ejes
estratégicos de trabajo:
- Gobernanza. El modelo de gobernanza es transversal al resto de ejes
en los que se estructura esta estrategia por lo que de forma implícita
está presente en las medidas que cada uno de ellos contiene y sirve de
guía como eje impulsor del cambio.
- Envejecer bien, que trata sobre las acciones que se recomiendan llevar a cabo para favorecer un buen envejecer.
- Sociedad accesible, inclusiva y amigable, que defiende la sociedad
accesible, inclusiva y amigable como una medida fundamental para que
las personas mayores se sientan en su entorno y comprometidas con el
mismo.
- Hacia un modelo de desarrollo vinculado a las personas mayores. El
éxito de la longevidad permite una nueva visión del proceso de envejecer,
transforma la idea tradicional asociada las personas mayores y la vincula
a una nueva etapa de la vida en la que contribuye de forma activa al desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma.

ta al envejecimiento como ámbito
de innovación y desarrollo económico sostenible. Según puntualiza
la directora general, la longevidad
es una oportunidad para el emprendimiento puesto que traerá nuevas
demandas en todos los ámbitos. “En
el ocio ya se están creando ideas de
negocio en función de nuevas necesidades, como es el turismo senior,
pero hay muchos otros aspectos
pendientes de respuesta como por
ejemplo el sector de la alimentación,
que se deberá adaptar a un número creciente de personas mayores
que viven solas y que ya requieren

de menos cantidad de producto en
cada compra” ha explicado.
La nueva estrategia se ha elaborado en consonancia con los planteamientos de la Unión Europea,
que asume la longevidad como un
fenómeno social que ha venido para
quedarse y requiere de políticas específicas que le den respuesta. “El
Fondo Social Europeo incluía hasta
ahora el concepto de inclusión social y para su nuevo plan ya prevé incluir el concepto de envejecimiento,
lo que nos da idea de la importancia
que se le va a dar a este asunto”,
puntualiza Eguren.

nosotros

Dieciséis municipios de Asturias no superan los mil habitantes
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Los pueblos españoles notan de forma acusada el envejecimiento de su población

El mundo rural español, entre los planes para la
pervivencia y la amenaza de la despoblación
La mayoría de los municipios rurales sufren problemas demográficos y económicos
Berta Suárez

Los pueblos españoles notan de forma acusada el envejecimiento de su población. Las nuevas generaciones se marchan a las ciudades en
busca de nuevas oportunidades de empleo y en
las aldeas se quedan las personas mayores. Durante la última década el 56% de los municipios
del país ha visto disminuir su población. Los estudios demográficos señalan que la zona más
perjudicada es Molina de Aragón, una comarca de Guadalajara, conocida como la “Siberia
española”. En esta zona arriacense la densidad
de población es de tan solo 1,63 habitantes por
kilómetro cuadrado. Para hacerse una idea de
lo que esto supone, basta con señalar que en
este lugar de Castilla-La Mancha la población
es inferior a la ocupación poblacional de la fría
Laponia.
La situación señalada es extensible al resto de
municipios rurales, entre los que Asturias no es
una excepción. El análisis exhaustivo del Principado en este tema es también una muestra
que nos puede dar una idea clara del devenir de
las zonas rurales españolas, ya que 16 de sus
municipios no supera los mil habitantes, siendo Yernes y Tameza, con 190 habitantes, el más
despoblado. Gijón sería el concejo que cuenta
con mayor número de personas, rondando los
274. 472, entre zonas rurales y urbanas.
Según datos tomados del padrón municipal
de Instituto Nacional de Estadística (INE), de
los 78 municipios que tiene el Principado, 16
de ellos no superan los 1.000 habitantes. Por
otra parte, los concejos que no pasan de los
1.000 habitantes son Amieva, Caravia, Illano,
Peñamellera Alta, Pesoz, Ponga, Proaza, San
Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa
Eulalia de Oscos, Santo Adriano, Sobrescobio,

 aramundi, Villanueva de Oscos y el ya citado
T
Yernes y Tameza. Las zonas asturianas con mayor índice de población se localizarían en Castillón, Avilés, Cangas de Narcea, Corvera, Gijón,
Langreo, Mieres, Oviedo, Siero y San Martín del
Rey Aurelio.
Dado que un tercio de la población rural asturiana tiene más de 65 años, y la tendencia va
en aumento, el Gobierno del Principado de Asturias centra ahora una de sus prioridades poblacionales en dar solución a un problema de
despoblación rural que necesita unas medidas
encaminadas a la fijación de la población joven,
con unos programas en los que se incluyen mejoras de las comunicaciones, fácil acceso a los

El turismo intenta abrirse
un hueco como una
posibilidad más para el
asentamiento poblacional
recursos educativos, vivienda, etc. para que
quedarse en los pueblos les resulte tan atractivo
y ventajoso como la residencia en los grandes
núcleos de población. Asimismo, las administraciones locales también encaminan sus planes a facilitar recursos que hagan más fácil la
vida en las aldeas a los jóvenes, a modo de ayudas y de planes de información, entre los que se
incluirían la posibilidad de creación de pequeñas empresas que aprovechen los recursos autóctonos y que les permita una independencia
económica y un buen panorama de futuro.
La parte positiva de la vida en las zonas rurales, como sería la tranquilidad, el disfrute diario
de los espacios naturales, la sostenibilidad de

costumbres centenarias y la conservación de
las raíces, se vuelve un impedimento si no hay
una posibilidad económica viable que sustente
el asentamiento en el lugar donde nacieron sus
generaciones pasadas. Además, se contempla
de posibilidad de que ese aumento poblacional
se implemente con la presencia de familias de
otros lugares, más o menos lejanos, que se interesen por la vida en las aldeas y que contemplen
como viable plantearse su vida en el campo.
Los nacimientos como indicador del futuro
en las aldeas
Si el índice de nacimientos es un marcador del
estado de despoblación de las zonas rurales, no
hay más que darse un paseo por cualquier aldea asturiana para observar la escasez de niños. Por sus calles se pasean personas octogenarias, en su mayoría, que cuentan cómo hace
medio siglo todas las casas estaban ocupadas,
cómo las escuelas rurales tenían estaban llenas
de niños y niñas; así como de qué manera las
faenas de agricultura y ganadería eran un activo
en las posibilidades laborales. “No había ni un
prado que no se segase, ni una tierra que no
se cultivase. Hasta el huerto más pequeño era
aprovechado; de tal modo se trabajaba la tierra
y se aprovechaban los recursos que no había
casi ni un helecho desaprovechado. Tampoco
se tiraba comida porque, además de valorarla
más por la escasez de aquellos tiempos, había
animales domésticos en todas las casas para
reciclar los residuos”, cuenta Mari Luz a ‘NOSOTROS’. A sus 94 años, esta coyana que vivió épocas de bonanza y escasez económica a
partes iguales, echa en falta el bullicio de niños
por las calles del concejo y apunta que “ahora
solo está algo más poblado en épocas vacacionales, pero hay días laborales que no encuentro
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a nadie cuando salgo a pasear por el pueblo”.
Sin embargo, Sobrescobio, uno de los municipios antes citados como los menos poblados
de Asturias, experimentó un aumento de nacimientos en los últimos 5 años. Esto supone una
noticia esperanzadora para el concejo, donde
hubo épocas en las que pasaba mucho tiempo
sin que apareciesen nuevas inscripciones en el
registro de nacimientos. La contrapartida es que
el elevado número de personas mayores hace
que su desaparición por motivos de edad disminuya considerablemente el censo municipal.
El turismo, aprovechando los recursos naturales de los municipios rurales de Asturias, intenta abrirse un hueco como una posibilidad más
para el asentamiento poblacional y el reciclaje
de unas formas de sostenimiento económico
que ya no son las mismas que años atrás, como
serían la agricultura y la ganadería. Paralelamente, se intenta que el desarrollo de nuevas
vías de explotación turística convivan con el
mantenimiento de las faenas agrícolas, haciendo un uso sostenible de todas las alternativas
económicas.
Los alcaldes de los municipios rurales asturianos coinciden en afirmar que lo ideal sería
un desarrollo de pleno respeto hacia los modos
de vida autóctonos, pero beneficiándose de las
alternativas que ofrecen los nuevos avances. Y
las nuevas tecnologías, que llegan a cualquier
rincón, son una posibilidad más para estar informado y aprovecharse de los nuevos caminos
que pueden abrirse a las personas que desean
permanecer en las zonas rurales, junto con una
serie de proyectos que irían de la mano de las
administraciones, que deberán emplearse a
fondo para que el freno al despoblamiento no
llegue demasiado tarde.
Acuerdo Estado-CCAA
Una opinión más negativa sobre la situación
de las zonas rurales en Asturias proviene del
presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC), Felipe González de Canales, quien declaró a EFE que Asturias está a la cabeza de las
regiones españolas que más pueblos pierde por
despoblación y ha pedido un acuerdo de Estado para frenar esta sangría. El también secretario general de la Red Estatal de Desarrollo Rural
(REDER) ha puesto en el centro de la noticia el
peligro de desaparición de los pequeños municipios, tras su análisis sobre la redistribución de
la población en España. “La solución estaría en
un acuerdo entre las comunidades autónomas
y el Estado para poner en marcha un plan de
desarrollo en las zonas rurales”, explica el presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario,
para quien también es importante el fomento de
la comunicación digital.
Por su parte, y en una línea más optimista, la
directora general de Planificación, Ordenación e
Innovación Social, Nerea Eguren, también hace
una reflexión sobre la mayor longevidad de la
población asturiana. Eguren plantea el concepto de longevidad frente al concepto de vejez,
habla de la esperanza de vida en el territorio
asturiano, que en las zonas rurales tiene unas
especiales características, lo que debería ser
encaminado a enfocar en positivo la vida en las
aldeas. La convivencia y el aporte de experiencias y conocimientos intergeneracionales serían, por tanto, un factor más a tener en cuenta
a la hora de fomentar el futuro de las zonas rurales que ya parten con la ventaja de unos paisajes, unos valores culturales, unas costumbres y
unas materias primas que es imprescindible optimizar para que no se cumplan los pronósticos
negativos sobre la vida en el campo español.
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Cinco trabajadores distribuyen artículos de primera necesidad a personas mayores

Vivir en el pueblo es una opción
La Exclusiva atiende núcleos de población de Soria y Burgos,
distribuyendo articulos de primera necesidad
persona en
L. Losada
518 núcleos
Victoria Torde población,
tosa, emprenpreguntando
dedora social
si les interesa
de Ashoka, funla compra de
dó en 2014 La
alimentación.
Exclusiva, una
“Empezamos
empresa de lodistribuyengística
social
do productos
que busca comde
alimenbatir la despotación pero
blación en la
las personas
España interior.
seguían marEn la actualidad,
junto a Hugo, su El nombre de La Exclusiva proviene de una antigua línea de auto- chándose de
los pueblos.
pareja y socio, y buses
Necesitaban
otros tres trabamás
cosas
jadores, recopara quedarse”, explica
rren cientos de kilómeVictoria. Ahora, “no hay
tros diarios en furgoneta
El modelo puede ser
problema de abastecien Soria y Burgos, para
replicable en otro lugar
miento en Soria”.
llevar productos de prien donde los habitantes de
Funcionan con el sismera necesidad, princualquier pueblo quieran
tema de pedido a domicipalmente a las persocilio: se hace el pedido
nas mayores. Atienden
llevar una vida de calidad.
por teléfono, whatsapp o
a 518 núcleos en Soria
email, ellos lo recopilan,
y desde este año a 78
en Burgos. Pronto esperan extenderse a otras lo mandan a los diferentes proveedores que se
provincias afectadas por este problema, como encargan de prepararlo y luego lo pasan a recoger para repartirlo a domicilio una vez a la
Teruel.
Alimentación, textil, jardinería, fontanería, tin- semana. “Los clientes pagan exactamente lo
torería, revistas y libros, muebles, textil, zapa- mismo que si fuesen ellos mismos a hacer la
tería se llevan a domicilio en un servicio que no compra. Nosotros lo que hacemos es cobrarle al
tiene ningún coste añadido para el cliente, sino proveedor un porcentaje sobre el volumen total
para el proveedor. A cambio, éste llega a com- de ventas”, explica Victoria.
El objetivo último de La Exclusiva es lograr un
pradores que no tendría de forma fija.
cambio sistémico en las zonas más despoblaVivir en el pueblo
La Exclusiva arrancó con un estudio de cam- das del país. “Queremos demostrar que se puepo propio, tras cerrar las tiendas que Hugo te- de emprender en el mundo rural y que vivir en un
nía en Soria. Pueblo por pueblo, persona por pueblo es una opción», destaca Victoria.

nosotros

LOS MAYORES
DEL SIGLO XXI

14 SOCIEDAD

Fundación Grupo Norte presenta ‘Mi vida, mi hogar’
El nuevo proyecto de AICP toma como referencia el modelo ‘En mi casa’,
impulsado por la Junta de Castilla y León
Redacción
Fundación Grupo Norte presentó, en Valladolid, ‘Mi vida, mi hogar’, nuevo proyecto de Atención Integral Centrado en la Persona (AICP), dirigido a los mayores, que toma como referencia el
modelo ‘En mi casa’, impulsado por la Junta de
Castilla y León.
El proyecto se mostró en el Centro Regional de
Formación y Estudios Sociales (Crefes) en una jornada técnica para profesionales que contó con la
presencia de la presidenta de Fundación Grupo
Norte, Almudena Fontecha;, el consejero delegado de Grupo Norte, César Ruiz, y el director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta de
Castilla y León, Pablo Rodríguez.
‘Mi vida, mi hogar’ apuesta por un nuevo marco
de derechos, basado en los principios de autodeterminación y empoderamiento de la persona, superando el modelo actual basado en la provisión
de cuidados asistenciales y sanitarios. Un empoderamiento que se manifiestas en tres vertientes:
el de la persona mayor, los familiares y los propios
trabajadores de la residencia.
En lo que se refiere a la persona mayor, Almudena Fontecha explicó que ‘Mi vida, mi hogar’ la sitúa “en el centro de la organización, como actores
protagonistas en la toma de decisiones del centro,
que serán escuchadas para hacer efectivos sus
deseos y aspiraciones”. Algo que se materializa en
aspectos como la adecuación y decoración de su
habitación con enseres personales para acercarse
lo máximo posible al concepto de hogar familiar,
pasando por la elección de la hora de levantarse
o acostarse, hasta la realización de propuestas
de mejora del propio centro para hacer su vida
más plena. También contarán con una historia y
un proyecto de vida, como garantes del derecho
a la autodeterminación de los usuarios, que
deberá contener un exhaustivo plan de apoyos
que garantice una mejora en su calidad de vida.

Almudena Fontecha y Pablo Rodríguez

La persona mayor se sitúa en el
centro de la organización, como
actores protagonistas en la toma
de decisiones del centro
Además, cada residente tendrá a su disposición
un profesional de referencia para atender todas
sus necesidades de una forma personalizada.
La figura familiar
Por otro lado, el papel de las familias será clave
en el día a día de la residencia. Se trata en este
capítulo de desechar barreras y horarios para que
ellos mismos participen e intervengan en el proyecto de vida del residente. “En nuestros centros
fomentamos una relación de confianza con las

familias, porque son ellas las que nos van a dar la
clave a la hora de ofrecer un servicio de máxima
calidad”, afirmó Fontecha.
Finalmente, el empoderamiento de los propios
trabajadores del centro es otro de los elementos
diferenciales de este proyecto. Algo que comienza por implementar su formación y que continúa
con una mayor autonomía. “Eliminamos, así, todo
proceso más productivo y en cadena para pasar
a desarrollar una metodología de trabajo en la que
los profesionales son una pieza fundamental en la
vida del residente”, afirma Alberto Cifuentes, responsable nacional del área de mayores de Grupo Norte. Gracias a ello, “el profesional se sentirá
más realizado, lo que revertirá en la mejora del
cuidado de todas y cada una de las personas”,
añadió.

Experiencias y aprendizaje en ‘Tu
historia de verdad importa’
Las fundaciones María José Jove, Lo Que De Verdad Importa y
SM presentan el proyecto, que ahora llega a Galicia
Redacción
Con el objetivo de poner en valor la
vida de las personas mayores, además de fomentar el intercambio de
experiencias y el aprendizaje, uniendo a dos generaciones, las fundaciones María José Jove, Lo Que De
Verdad Importa y SM han presentado
el proyecto ‘Tu Historia De Verdad
Importa’, que contó con la presencia
de Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; María Franco, directora general de la Fundación Lo Que De Verdad Importa, así
como Amparo Pereiro, de 90 años, y
Adriana Noronha Saldarriaga, en representación de los protagonistas y
narradores, respectivamente.

En su intervención , Felipa Jove
explicó que “vivimos en una sociedad en la que todo pasa muy rápido
y en la que nuestros mayores pasan
muchas veces a un segundo plano,
cuando realmente ellos, con su esfuerzo y dedicación, nos han traído
hasta aquí. Por eso, nos hemos querido unir a este proyecto. Un proyecto
con el que queremos darles el protagonismo que se merecen”. ‘Tu Historia de Verdad Importa’ reunirá el trabajo de 10 voluntarios que durante 6
meses compartirán el día a día de 10
mayores, con el objetivo de escuchar
sus vivencias y convertirlas en un libro. De esta manera, los voluntarios
se transformarán en narradores y, los

Amparo Pereiro, María Franco, Adriana Noronha y Felipa Jove

mayores, en protagonistas. De cada
historia, la Fundación SM editará un
libro, dando de este modo visibilidad
a toda una generación a través de los
ojos de los más jóvenes.
Al acto de presentación del proyecto asistieron, además, dos de las
protagonistas: Amparo Pereiro, de 90
años, natural de Oleiros y madre de
7 hijos; y Argentina Raposo, coruñesa de 90 años y madre de tres hijos.
Tras la selección de participantes a
través de entrevistas, los encuentros

se pondrán en marcha en septiembre. Durante 6 meses, los narradores
se reunirán una vez a la semana con
los protagonistas. Su misión es la de
acompañar y escuchar a su protagonista, con el objetivo de reflejar la
historia de su vida y convertirla en un
libro que recoja sus vivencias y valores. Este trabajo concluirá en enero.
De enero a agosto se llevará a cabo
el trabajo de redacción y edición de
los libros, que serán presentados en
septiembre de 2019
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El valor de la salud mental en la persona mayor

Teresa Pérez-Espinosa

Médico psiquiatra
Directora general Grupo Pérez Espinosa
La salud mental es el pilar fundamental de la salud integral.
Las personas mayores tienen alto riesgo de
padecer depresión, debido a la existencia de
problemas:
-Físicos, enfermedades crónicas que limitan la
autonomía, y causantes de dolor
-Pérdida de seres queridos (familiares y amigos)
-Merma económica y en ocasiones grandes
problemas económicos
Debemos estar especialmente atentos al estado de ánimo, la depresión en el adulto mayor en
ocasiones es difícil de reconocer e incluso se interpreta como posible enfermedad física, sometiéndole en un sinfín de pruebas médicas, por ello
retrasando el diagnóstico de depresión y agravando el estado psíquico y emocional, al añadir una
preocupación más a la previa.

El mayor expresa con el cuerpo lo
que no es capaz de expresar con
las palabras
El mayor expresa con el cuerpo lo que no es
capaz de expresar con las palabras (trastorno de
somatización).
La depresión no forma parte del envejecimiento,
es una enfermedad y como tal requiere la valoración de un profesional de Salud Mental que realice

y actividad delirante, con predisposición al aislamiento social, asociado a disminución del apetito
e incluso desnutrición con déficit importantes de
vitaminas y minerales (Hierro, Magnesio, Selenio,
Ácido Fólico, Vitaminas B9/B12 D3, Ácidos Grasos esenciales/Omegas) y riesgo suicida.

TODOS somos, en gran medida,
responsables que el cumplir años
sea un regalo o una penitencia

el diagnóstico e instaure un tratamiento integral
psicofarmacológico, hábitos saludables, y un plan
de vida realista.
La depresión y el deterioro cognitivo con frecuencia van de la mano, siendo mal interpretados;
por ello, es necesario exploraciones específicas
que hagan el diagnóstico diferencial (depresión/
pseudodemencia depresiva), e instauren el tratamiento farmacológico preciso, evitando sufrimientos innecesarios.
Más años, más felices: mejor salud mental
La depresión cursa con sentimientos de tristeza,
desmotivación, apatía, anergia, alteraciones de la
atención, concentración y memoria, abandono
del auto cuidado, trastornos del sueño, agitación

Debemos de dar gran importancia al papel de la
nutrición en las personas mayores (neuronutrición).
Mejorando las bases nutricionales cerebrales
se disminuye el riesgo de depresión y deterioro
cognitivo.
Nuestro reto y nuestro compromiso
La depresión complica la evolución de las enfermedades físicas preexistentes y disminuye la
colaboración necesaria en procesos de rehabilitación (ictus, fracturas…).
Debemos cuidar la salud mental de nuestros
mayores, hacernos conscientes que el entorno
de la familia o del centro residencial donde se encuentre, es determinante en el estado de ánimo
de la persona.
Familiares y cuidadores somos TODOS, en gran
medida, responsables, que el cumplir años sea un
regalo o una penitencia.

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

nosotros

Mayores y violencia

LOS MAYORES
DEL SIGLO XXI

16 OPINIÓN

Belén Murillo
Presidenta Colegio Oficial Trabajo Social de Asturias

La forma de afrontar el rol de cuidador habitual de una persona dependiente, se
ve marcada por los roles femenino y masculino de nuestra cultura
Hace ya algún tiempo que los periódicos están destacando noticias tan dramáticas como las
siguientes:
“Un hombre ha degollado a su mujer y posteriormente se ha quitado la vida tirándose por la ventana” “La mujer, de 84 años, sufría principios de
Alzheimer, el hombre, de 88 años, dejó una nota
manuscrita dirigida a su familia para disculparse”.
“Hace apenas unas semanas, los vecinos de Gijón quedaron conmocionados al conocer el caso
de un suicidio pactado de un matrimonio de ancianos que se quitó la vida después de vivir en una
residencia”.
“No podía seguir viéndola sufrir”. Con ese dramático argumento ha justificado V.L.B. el asesinato por estrangulamiento de su esposa esta mañana en Barcelona”
Cualquier profesional del Trabajo Social conoce diferentes historias de vida, relativas a parejas
mayores en situaciones de dificultad parecida, si
bien no todos acaban con el asesinato de uno a
manos del otro. En estos casos hay que estudiar
dos variables, la variable de persona dependiente
y cuidadora, y la variable de género.
En Asturias, el envejecimiento se va incrementando, así como la esperanza de vida. Tal y como
ha explicado la consejera de Servicios y Derechos
Sociales, hablamos de más de 265.000 personas
mayores de 65 años, el 9% con más de 80 y con
tendencia a incrementarse en los próximos años.
Aunque las personas mayores y/o dependientes
tengan familia directa, las formas de vida actuales
hacen muy difícil que sus familias continúen ofreciendo los apoyos en los cuidados que ofrecían
antaño. Los hijos y las hijas tienen horarios laborales incompatibles con el cuidado de sus progenitores, lo que hace necesario que se busquen estos
apoyos fuera de la familia.
Este cambio de paradigma ha sido muy rápido, y
nuestras generaciones mayores no lo han asimilado aún. A muchas personas les sigue pareciendo
inadecuado pedir ayuda, ven con miedo los apoyos existentes para las personas dependientes. A
esto hay que añadir el contexto cultural actual.
Debemos aclarar que por supuesto, no todas las
personas mayores son dependientes. En España
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, “establece 3
grados de dependencia: dependencia moderada
cuando la persona necesita ayuda para realizar actividades de la vida diaria al menos una vez al día,
dependencia severa cuando necesita ayuda dos
o tres veces al día, y gran dependencia cuando
necesita ayuda varias veces al día y debido a su
pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisa del apoyo continuo de otra
persona.”
Los cuidados que requiere una persona dependiente las 24 horas del día, afectan de forma muy
directa a la persona cuidadora habitual, y antes de
los recortes en dependencia, se procuraba apoyar a esta persona cuidadora, atendiendo al so-

bre esfuerzo que ha de realizar y a lo duro que es
aceptar que la persona a la que conocías cada día
tiene una merma importante en sus facultades, sin
posibilidad de mejora.
La otra variable, la de género, creemos que también es fundamental a la hora de estudiar estos
casos. Las y los profesionales del Trabajo Social
somos la figura de referencia y experta en la elaboración del diagnóstico sobre la situación de las
personas. En el mismo se tiene en cuenta siempre
el contexto cultural en el que está inmersa la familia o comunidad sobre la que se diagnostica, y
en este punto, en nuestra sociedad y a día de hoy,
domina la cultura patriarcal y machista y es desde donde creemos se debe entender la diferente
respuesta que ante estas situaciones asumen las
personas mayores.
Los roles femenino y masculino de nuestra
cultura
La forma de afrontar el rol de cuidador habitual
de una persona dependiente, se ve marcada por
los roles femenino y masculino de nuestra cultura;
simplificando, podemos explicarlo de una forma
gráfica: Una mujer mayor, en nuestra cultura patriarcal, asume como propio el cuidado y protección de otras personas, poniendo a la familia, al
esposo, por delante de sus necesidades, si bien
un hombre de la misma generación, no tiene habilidades ni estrategias para realizar este rol de cuidados, dado que su figura, hasta la fecha de su jubilación, y en muchos casos después, ha consistido en ser el mantenedor económico de la familia,
debe ser independiente y capaz, pero no se le ha
educado en un rol de cuidador de otras personas.
Ambos presentan en muchos casos dificultades
para solicitar ayuda, y no desean sobrecargar a
sus familiares, si bien la mujer cuando se encuentra sobrecargada, tarda en solicitar esta ayuda, en
muchas ocasiones no lo hace hasta que presenta
su propia problemática de salud o dificultades físicas como no poder levantar a su esposo. Algunos hombres, por lo que estamos viendo, en lugar
de solicitar ayuda, tienen una reacción autolítica y
violenta contra la mujer, siendo muy extraño que
esto ocurra al revés.
En las enfermedades degenerativas, el cuidado
que requiere la persona afectada se va incrementando día a día. A todas las personas nos cuesta
aceptar que se incrementen nuestras limitaciones,
y a las familias les cuesta verlo, es muy común
que los hijos e hijas tengan dificultades para aceptar que su madre o su padre no tiene las mismas

c apacidades que antaño, nos encontramos casos
en los que el esposo y los hijos se enojan y no
comprenden como su mujer deja la cocina encendida, y se le quema la comida, a pesar de haber
sido diagnosticada de Alzhéimer.
Que las familias puedan solicitar ayuda a tiempo, nos parece absolutamente necesario para prevenir este tipo de situaciones. Además, esta ayuda
debe basarse en los nuevos modelos de atención
centrada en la persona, respetando sus derechos
y sus proyectos de vida, adaptando los recursos a
las personas, y no al revés.
Atención sociosanitaria
En Asturias se comienzan a dar pasos en la buena dirección, y actualmente contamos con una herramienta para la atención integrada con rango legal en el ámbito sociosanitario que se ha materializado en el Decreto 70/2016, de 23 de noviembre,
por el que se establecen órganos de planificación
y apoyo para la mejora de la atención y coordinación sociosanitaria en el Principado de Asturias.
El objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de
las personas que presentan, de forma simultánea
o sucesiva, enfermedad, dependencia y/o dificultades sociales, mediante la atención integrada
de los servicios sanitarios y sociales. Para ello se
crean los Equipos de coordinación socio-sanitaria,
que garantizan el trabajo conjunto entre salud y
servicios sociales a través de una metodología de
gestión de caso. Estos equipos tienen una composición multidisciplinar del ámbito social y sanitario,
incluyendo profesionales de la administración local y facilitando la participación de entidades relacionadas con personas usuarias y sus familiares.
También se está pilotando un protocolo sociosanitario para promover el buen trato a las personas
mayores y prevenir, detectar e intervenir ante casos de maltrato. Si bien, los casos específicos de
los que estamos hablando, creemos que precisan
un estudio independiente, para procurar visibilizar
esta problemática y prevenir la misma.
Sería muy importante establecer un protocolo dentro de la coordinación socio-sanitaria, que
detecte personas mayores de 65 años que residan con una pareja que comience a presentar
problemática de dependencia y/o una enfermedad degenerativa que requiera cuidados diarios y
habituales, de forma que profesionales del trabajo
social contacten con la familia, realicen un diagnóstico de la situación y oferten los apoyos que
se precisen.
Entendemos que también es fundamental la
existencia de trabajadoras y trabajadores sociales
de referencia, como una figura clave para prevenir
este tipo de situaciones, aquel profesional que tienes en tu barrio, a tu alcance y con quien puedes
contactar en una situación de necesidad, si bien
para poder dar una respuesta adecuada a todas
las familias, a día de hoy en nuestra CCAA, se
necesita un incremento de personal así como un
incremento en los apoyos dirigidos a la dependencia, con una perspectiva preventiva.
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Protocolo sociosanitario para promover el buen trato a las personas
mayores y prevenir, detectar e intervenir ante casos de maltrato
La medida está enmarcada en el trabajo de coordinación socio-sanitaria que está
llevando a cabo el gobierno regional
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales,
en colaboración con la Consejería de Sanidad, ha
elaborado el Protocolo Socio-sanitario para la Promoción del Buen Trato y la Detección e Intervención ante el Maltrato a Personas Mayores.
El documento tiene por objeto facilitar una intervención coordinada entre administraciones y sistemas de protección, además de sensibilizar a los
profesionales, las organizaciones y la sociedad en
general sobre las situaciones de maltrato. Asimismo, y en un escenario de envejecimiento creciente
de la población, busca conocer mejor este fenómeno, del que se tiene poca información. Su desarrollo
se enmarca dentro de las medidas de coordinación
sociosanitaria que el Principado impulsa desde el
inicio de la legislatura y favorecerá que por primera
vez ambas consejerías trabajen juntas de manera
formal en esta materia.
La herramienta ha sido testada desde noviembre
de 2017 a mayo de 2018 por 140 profesionales de
diferentes perfiles, de las consejerías de Servicios
Sociales y Sanidad del gobierno regional, así como
de centros del ERA y centros sanitarios dependientes del SESPA, junto a los servicios sociales munici-

El protocolo se presentará en
octubre y en el último trimestre
se realizará un proceso de
implantación con formación
para profesionales de servicios
sociales municipales, residencias
y sanitarios
pales. Tras el pilotaje, el protocolo será presentado
públicamente en el mes de octubre y seguidamente
tendrá lugar un proceso de formación para su implantación en toda la red pública. El seguimiento
correrá a cargo de los órganos de coordinación sociosanitaria del Principado.
La nueva herramienta aborda todas las tipologías
de maltrato: físico, psicológico, sexual, financiero, negligencia y abandono, y diferencia el ámbito
social-comunitario, relativo a la sociedad; el relacional-familiar, vinculado al entorno cercano de las
personas, y el institucional, para mayores que viven
en un centro residencial. En cada uno de estos ámbitos, el protocolo establece factores de riesgo y de
protección y propone procesos y herramientas para
que los profesionales puedan detectar e intervenir.
Además, enfatiza los factores de protección vinculados al buen trato, que hasta ahora habían pasado más desapercibidos cuando se diseñaban
procesos de intervención vinculados a situaciones
de abuso. También propone herramientas específicas para abordar estos casos cuando se producen
en el ámbito familiar, donde queda más oculto por
los vínculos de afecto.
El reto está en los hogares
El pilotaje ha abordado 34 casos en los que el
perfil de maltrato se relaciona con una mujer mayor
vulnerable, de unos 80 años, con un leve deterioro
cognitivo, que vive con un hijo varón de entre 45 y
55 años, con el que las relaciones familiares previas
eran conflictivas. La tipología de maltrato se corresponde generalmente con negligencia en el cuidado

El patrón común en el maltrato de género, infantil y de personas mayores es que son personas en situación
de vulnerabilidad

Balance pilotaje
El protocolo ha sido aplicado en 34
casos reales, de los que se extraen los
siguientes datos:
El perfil de la persona mayor que sufre
maltrato es el de una mujer de 85-89 años,
con patologías propias de la edad, dependencia grado 1 y deterioro cognitivo.
El perfil de la persona presunta responsable de infligir maltrato es el de varón,
hijo, con más de 15 años de convivencia,
relaciones conflictivas y que comete maltrato económico y/o negligencia en grado
leve.
En un corto periodo de tiempo, el pilotaje ha permitido identificar y trabajar en
una treintena de casos reales, lo que pone
de manifiesto la relevancia del fenómeno
y la necesidad de contar con herramientas útiles y contrastadas para su abordaje.
Las valoraciones sobre el trabajo realizado reflejan la necesidad de seguir mejorando la sensibilización y formación de
los profesionales de atención y la coordinación de los recursos de cara a garantizar el ejercicio de derechos y la calidad de
vida de las personas mayores.

y abuso económico.
La directora general de Planificación, Ordenación
e Innovación Social, Nerea Eguren, ha señalado
que el trabajo realizado refleja que el reto social
respecto a este asunto está en los hogares. “En
Asturias viven 256.000 personas mayores y hay un
total de 14.000 plazas residenciales. Por tanto, es
importante analizar y saber qué pasa en nuestras
casas, que es donde viven la mayor parte de nuestros mayores si queremos conocer realmente cómo
son tratadas en Asturias las personas que envejecen en situación de vulnerabilidad”, ha explicado.
“Los cuidadores de ayuda a domicilio serán una
“antena” fundamental en los hogares puesto que
hay más de 10.000 personas atendidas en ayuda a
domicilio pública, más la privada, a los que debemos llegar en el futuro para prevenir situaciones de
riesgo; y también tendrán un papel importante los
bancos, con los que nos gustaría trabajar puesto
que pueden detectar si se dejan de hacer los pagos
habituales o se producen descubiertos” ha apuntado la directora.
Eguren ha resaltado el trabajo llevado a cabo
por los profesionales implicados en el protocolo
y ha destacado la importancia de contar con una
herramienta que a partir de ahora permitirá objetivar situaciones para su tratamiento o prevención.
“Hemos establecido un registro de indicadores del
maltrato, pautas para hacer una buena entrevista y
hemos identificado los factores de riesgo, tanto en
los servicios municipales como en los sanitarios o
institucionales” ha señalado.

nosotros
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Beatriz Díaz
Presidenta Comité de Ética en Intervención Social del Principado de Asturias

“En nuestro país es relativamente reciente el reconocimiento del
derecho a los servicios sociales”
L. Losada
Beatriz Díaz, trabajadora social, Magíster en Bioética y miembro de la Comisión
Deontológica del Consejo General del
Trabajo Social, preside el Comité de Ética en Intervención Social del Principado
de Asturias. En esta entrevista detalla y
analiza las funciones y gestión de los comités de ética.
-El Comité de Ética de la Investigación
del Principado de Asturias fue creado
en 2014 ¿cuáles son sus funciones?
Son varias, una muy importante consiste en ayudar a las personas atendidas
a través del sistema de servicios sociales, a sus familias, así como al conjunto
de profesionales, en la toma de decisiones ante problemas morales cuando no
se tiene certeza de que solución va a ser
la más correcta en un proceso de intervención. Otra función importante es la de
impartir formación en ética para mejorar
la toma de decisiones y orienten el buen
hacer del conjunto de profesionales e

“Un comité de
ética asesora y
ofrece reflexiones
y recomendaciones
derivadas de una
deliberación ética”
instituciones. Otra de las funciones clave, es la aportación del punto de vista
ético en la elaboración de materiales o
procedimientos para mejorar la calidad
asistencial.
-¿Quiénes lo integran?
Una característica básica de un comité de ética es la multidisciplinariedad,
de cara a asegurar el análisis correcto
de los casos. Nuestro Comité cuenta
con diversos perfiles profesionales, cinco trabajadoras sociales, dos médicos,
una logopeda, dos psicólogas, un peda- Beatriz Díaz Molina
gogo, una enfermera, una abogada, dos
educadores sociales, dos profesores de
universidad que imparten formación de filosofía y tratarla con agilidad, además de, por supuesto,
de ética y una ingeniera que desarrolla su trabajo con mucha responsabilidad. Se han elaborado
en el ámbito de los servicios sociales.
una serie de folletos de sensibilización sobre diTodas las personas que componemos el Comité versos temas que tienen como objetivo contribuir
tenemos formación específica en ética y bioética. a humanizar la atención que se presta desde el
En la actualidad nos encontramos en un momento sistema de servicios sociales, sobre consentimuy bueno ya que recientemente ha tenido lugar miento informado, sobre el tratamiento de la conla primera renovación parcial del Comité y tene- fidencialidad o sobre la importancia y el valor que
mos que celebrar que se incorporan miembros tienen los servicios sociales, por citar algunos
con una importante formación en este campo y ejemplos. Con ese mismo objeto organizamos y
con gran experiencia profesional en diversos ám- participamos en jornadas sobre ética y servicios
bitos de los servicios sociales.
sociales. Así mismo colaboramos y asesoramos
-¿Cómo se ha desarrollado desde entonces en a elaboración de protocolos, informes y otros
su gestión para mejorar la calidad asistencial documentos que contribuyan a la reflexión y la
y el bienestar de los usuarios de los servicios mejora de las prácticas profesionales.
sociales?
-Las resoluciones sobre los conflictos éticos
Cada situación que llega al Comité intentamos que se puedan presentar en la atención a las

personas, generarán dudas entre los
profesionales…
Hasta el momento los informes sobre casos, así como otros documentos
elaborados por el Comité, han sido valorados de forma muy positiva por las
personas que los han recibido, afirmando que les han sido muy útiles tanto para
dar luz a una situación concreta, como
para mejorar prácticas posteriores en
ese centro, servicio u organización. Un
comité de ética asesora y ofrece reflexiones y recomendaciones derivadas de
una deliberación ética. No pretende elevar recetas ni dictar instrucciones.
-¿Está la sociedad suficientemente
informada de la existencia y
funcionamiento de este organismo?
En la actualidad estamos asistiendo a
un desarrollo de la ética en el ámbito de
los servicios sociales, al igual que sucedió hace años en el ámbito sanitario y,
por tanto, la existencia de los comités
de ética en este ámbito está aún en sus
inicios. Se necesita tiempo y un mayor
conocimiento de sus cometidos. En
nuestro país es relativamente reciente el
reconocimiento del derecho a los servicios sociales, venimos de un modelo que
propiciaba relaciones paternalistas donde las personas usuarias eran solo meras
receptoras de recursos. Tomar en consi-

“Una característica básica
de un comité de ética es
la multidisciplinariedad,
para asegurar el análisis
correcto de los casos”
deración el punto de vista de las personas en los procesos de intervención es
algo muy reciente y aún queda mucho
camino por andar.
Nuestro Comité seguirá en la línea de
impartir formación y diseñar acciones de
sensibilización que contribuyan a impulsar la deliberación y la prudencia en las
decisiones en servicios sociales y que den a conocer la importancia que tienen los Comités para
el desarrollo de los derechos de las personas.
-¿Cuál es su valoración sobre la creación de
Comités de Ética en residencias y centros de
mayores para resolver conflictos y respetar la
dignidad de los mayores?
La creación tanto de Comités de ética como de
espacios de reflexión ética en cualquier ámbito
me parece fundamental para mejorar la reflexión y
posterior toma de decisiones sobre las cuestiones
éticas que se plantean en el día a día tanto de los
profesionales, como de las personas usuarias y
sus familias. Sin duda son recursos que contribuyen a mejorar la calidad asistencial. El concepto
de calidad en la intervención social debe integrar
necesariamente la dimensión ética.
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Un emprendedor de 75 años gana la segunda
edición de las becas Aquarius
El objetivo es impulsar ideas emprendedoras sociales o sostenibles entre mayores de 60 años
Redacción
El proyecto de un emprendedor de 75 años dirigido a promover la actividad física y la movilidad
sostenible a través de un alargador de pedales
de bicicletas ha sido el premiado por las Becas
Aquarius 2018, organizadas por segundo año por
el grupo Coca Cola, con el objetivo de impulsar
ideas emprendedores sociales o sostenibles entre
psonas mayores de 6’0 años.
Bielas extensibles es el proyecto ganador de los
5.000 euros de las Becas Aquarius 2018. Se trata
de una idea de Fernando Irujo, un emprendedor
de 75 años, que ha creado y patentado un alargador de pedales de bicicleta que promueve la
actividad física y la movilidad sostenible. Esta solución incrementa la fuerza de pedaleo entre un
25% y un 35 %, por lo que “personas mayores
o con discapacidad tendrán mayor facilidad para
no ser tan sedentarias” explicó en el acto de la
entrega de la beca. Por su parte, la madrina de
estas becas y fundadora de la startup social La
Exclusiva, Victoria Tortosa, destacó la “fortaleza,
ingenio, implicación, lucha y pelea” del proyecto
ganador.
Asimismo, esta edición ha contado con otros
cuatro proyectos finalistas impulsados también por emprendedores seniors y que se han llevado 2.000 euros cada uno. Uno de los finalistas
fue la compañía de baile Viejennials, que se aleja

Fernando Irujo, ganador de la beca con su proyecto Bielas extensibles con Victoria Tortora, madrina de las
becas

de las danzas tradicionales y anima a las personas
mayores a iniciarse en el Street Dance, la comedia
musical o el jazz. Otra fue Inaka , que busca luchar
contra la despoblación de las zonas pequeñas de
España.
También llegaron a la final el proyecto para

c onseguir la accesibilidad universal en la ciudad
de Almería, OLA; y Sasoibide que, bajo el lema
’disfrutemos la vida paso a paso’, tiene como objetivo combatir la soledad y mejorar la salud entre
la población mayor de Guipúzcoa organizando
paseos en grupos.
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ACTIVAGE apoya el envejecimiento activo
El proyecto repartirá 600.000 euros entre los 10
mejores proyectos presentados
Redacción
El proyecto ACTIVAGE, un proyecto
enmarcado en el
programa Horizon
2020 de la Comisión
Europea, ha lanzado la convocatoria Open Call, que
repartirá 600.000
euros entre los 10
mejores proyectos
presentados. El objetivo de la Open Call es implementar soluciones maduras basadas en el Internet de las Cosas (IoT), en los servicios sobre
envejecimiento activo y saludable que ya ofrece el
proyecto, para incrementar así su valor.
Esta convocatoria pública, cuyo periodo de presentación de propuestas abarcará hasta el 31
de octubre, está enfocada a involucrar pymes,’
start-ups’ y ‘Mid-Caps’, para que puedan ofrecer
sus tecnologías y productos a los usuarios del
proyecto y beneficiarse del ecosistema ACTIVAGE. Estas ayudas permitirán a los ganadores validar sus desarrollos en entornos reales a través
de proyectos con una duración de 12 meses que
arrancarán en enero de 2019.
ACTIVAGE, puesto en marcha en enero de 2017,
persigue aprovechar las oportunidades que ofrece el Internet de las Cosas y el desarrollo digital
para crear nuevas formas de asistencia y seguimiento de las personas mayores, propiciando un
entorno de control y seguridad para los ancianos
y sus familiares. Este ambicioso plan de digitalización de Europa, sus empresas y servicios públicos,
cuenta con la participación de 49 organizaciones
de distintos países europeos y procedentes de
muy diversos sectores. El 22% son industriales,
a lo que hay que sumar 14 institutos de investi-

gación o universidades
punteras, 11 grandes
multinacionales y
15 pymes centradas en proyectos
de innovación.
Además, esta
experiencia
a
gran escala involucrará a más de
10.000 usuarios,
entre personas mayores y cuidadores (formales e
informales) en siete países distintos de la Unión
Europea: España (con pilotos en Madrid, Galicia
y Valencia) Italia (Regione Emilia-Romagna), Grecia (Ática, Grecia Central y Macedonia), Francia
(Grenoble), Alemania (WoQuaz, región de Hesse),
Reino Unido (Leeds) y Finlandia (Espoo, Tampere
y Turku).
España como motor de ACTIVAGE
Medtronic Ibérica, líder mundial en tecnología,
servicios y soluciones médicas, es la empresa
encargada de la coordinación del proyecto y su
Open Call Asimismo, cabe destacar la importante participación española en el proyecto, ya que
tres de los nueve pilotos que actualmente están
en marcha, se desarrollan en nuestro país. Quince
organizaciones entre industria, grupos de investigación, pymes e instituciones públicas, colaboran
en este macroproyecto europeo repartidos de la
siguiente manera:
En Galicia: Fundación Vodafone España, Cruz
Roja Española, el Servicio Gallego de Salud, Televés y la Universidad Politécnica de Valencia. En
Madrid: Tercera Edad Activa, la Universidad Politécnica de Madrid y Tecnalia. En Valencia: MYSPHERA, Fundación Las Naves, Atenzia, Gesmed
e ISI Benestar.

‘Esperando la muerte’, ganador del Concurso de
relatos escritos por mayores
Redacción
‘Esperando la muerte’, relato escrito por el barcelonés Hernán Morgenstern, ha sido designado
ganador de la décima edición del Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores, organizado
por la Obra Social La Caixa, conjuntamente con
Radio Nacional de España, y con la colaboración
de La Vanguardia.
Por su parte, ‘Nieve’, cuento escrito por Miguel
Núñez (60 años, Málaga), y ‘No te entiendo’, de
Santiago del Castillo (67 años, Málaga), obtuvieron sendos accésits en el concurso.
La participación de los mayores en este certamen no ha dejado de aumentar desde su puesta en marcha en 2009, cuando se recibieron 375
relatos. Así, a esta décima edición del concurso
se han presentado 1.494 relatos, 142 más que en
la anterior. Los autores proceden, en su mayoría,
de la Comunidad de Madrid (327), Cataluña (238),
Andalucía (167) y la Comunidad Valenciana (109).
Por edades, el 42% son mayores de 70 años; el
41%, de 60, y el 15%, de 80.
Asimismo, la participación ha sido equitativa por

Ganadores del concurso

sexos (53% de mujeres y 47% de hombres).
Los escritores Soledad Puértolas y Fernando
Schwartz; el director corporativo de Comunicación y Marketing de la Fundación Bancaria La
Caixa, Jesús Arroy; Ignacio Elguero, director de
Programas de RNE; Llàtzer Moix, subdirector
de La Vanguardia; y Aurora del Amo, ganadora del
concurso en 2017, ejercieron de jurado y presidieron la entrega de los premios a los 15 finalistas.

Hasta el 7 de septiembre
se pueden presentar
candidaturas a los premios
SUPERCUIDADORES
Su Majestad la Reina será la
presidenta de honor, en un
evento que tendrá lugar el 27
de septiembre en el Ministerio
de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social
Redacción
El plazo de presentación de candidaturas a la
cuarta edición de los Premios SUPERCUIDADORES se amplía hasta el 7 de septiembre. El objetivo de estos galardones es reconocer la labor
de los cuidadores familiares y profesionales, así
como de aquellas empresas, entidades y organizaciones que impulsen servicios y acciones de
Responsabilidad Social relacionadas con la figura
del cuidador y del dependiente, así como en materia de conciliación.
Las candidaturas se clasificarán entre personas
físicas y personas jurídicas. Dentro de las personas físicas, se distinguirá entre cuidadores familiaresy cuidadores profesionales.
Respecto a las personas jurídicas, las candidaturas se distribuirán entre:
1. Asociaciones de pacientes, médicas y del
sector de la Discapacidad y/o Dependencia,
así como fundaciones, ONGs y tercer sector en
general
2. Empresas del sector sociosanitario: residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, farmacéuticas, asistenciales, hospitales,
clínicas, etc.
3. Empresas del sector asegurador: compañías
y brokers de seguros, mutuas de seguros y de trabajo, así como otras compañías de servicios
4. Otras empresas: Startups, PYMES y grandes
empresas
5. Medios de comunicación, tanto online como
offline
6. Administración e instituciones públicas
En cada candidatura habrá un ganador y dos
accésits.
El plazo de presentación de candidaturas se
amplía hasta el 7 de septiembre y la reunión del
jurado y el fallo de los premios se realizará el 17
de septiembre.
Su Majestad la Reina será la Presidenta de Honor de la 4ª edición de los Premios SUPERCUIDADORES, que se celebrarán el próximo 27 de
septiembre, previsiblemente, en el salón de actos
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en Madrid.
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Lourdes Bermejo
Doctora en Ciencias de la Educación y gerontóloga

“Estamos poco observantes de lo que las personas manifiestan
como deseable y bueno para ellas”
L. Losada
Tras más de 20 años de
experiencia trabajando por
y para las personas mayores, Loudes Bermejo,
doctora en Ciencias de la
Educación y gerontóloga,
dirige el proyecto ‘Cantabria Territorio Amigable con
las Personas Mayores’, del
que traslada detalles a los
lectores de ‘NOSOTROS’,
a la vez que hace una valoración de laimplantación
del modelo de Atención Lourdes Bermejo -en el centro- y su equipo
Centrada en la Persona.
-Como
coordinadora
del programa de buen trato y pro- que han planteado los vecinos mamoción de territorios amigables yores. De forma que la OMS puede
con las personas mayores en Can- ir evaluando hasta qué punto existe
tabria ¿Qué beneficios tiene para realmente un compromiso por parte
los municipios pertenecer a esta de ese ayuntamiento por convertirse
en un entorno amigable para las perred?
En un territorio tan envejecido como sonas mayores..
-Diecisiete municipios consultalas comarcas rurales de la comunidad
autónoma de Cantabria en la que se rán las necesidades de sus habidesarrolla este proyecto, esta puede tantes mayores ¿algún resultado?
Estamos todavía en fase muy inciser la primera oportunidad para que
piente pues
los responsatampoco es
bles políticos
“Cantabria Territorio
tan sencillo
reflexionen
llegar a las
acerca de en
Amigable’ puede ser la
personas
qué medida sus
primera oportunidad para
mayores y
políticas y están
que los responsables políticos preguntardestinadas a fareflexionen sobre si sus
les de recilitar la vida y
pente qué
hacer ésta más
políticas están destinadas
es más imagradable. En
a facilitar la vida”
portante
muchas ocasiopara ellos....
nes también es
la primera oportunidad que tienen los En los entornos donde existe más
vecinos más mayores para reflexionar costumbre de participación, de asolo que necesitan para envejecer en ciacionismo, puede no ser tan complicado, pero a veces en entornos rusus entornos.
-¿Cómo se desarrolla el proceso rales donde no existe esa costumbre
y donde además las personas no se
de acreditación?
El proceso de acreditación requiere conocen mucho, simplemente que
de un largo camino: en primer lugar las personas manifiesten libremenhay que solicitar la adhesión, que im- te su opinión crítica requiere primero
plica la solicitud por parte del alcalde ganarse su confianza y generar espao alcaldesa y la aprobación del pleno cios y tiempos adecuados para ello.
municipal. Significa que las corpora- También sucede que hay personas
ciones locales están informadas de que nunca han pensado en esto y a
lo que implica entrar en el proceso y la primera pregunta tampoco se les
que voluntariamente asumen esa res- ocurren tantas ideas. El proceso reponsabilidad. y ello implica realizar flexivo critico requiere también que se
una serie de fases. La primera de to- tenga criterio y por eso las personas
das es el diagnóstico participativo, en que conocen otros entornos, que viael que participan los propios vecinos jan, tiene más realidades con las que
mayores así como los proveedores de comparar su realidad, oportunidades
servicios de proximidad. Una vez rea- y entorno, y es cuando también puelizado el diagnóstico es necesario ir den tener más ideas. Además, aunque
desarrollando algunas de las políticas todos los ayuntamientos son rurales,
propuestas que se han identificado los hay en la costa o en el interior, con
como importantes, ya que tendrán sistemas productivos muy diversos,
que ir dando pruebas de qué aplica, unos se basan más en el turismo, con
por medio de un plan, y de las ideas el natural flujo de personas; otros más

comportamiento y la relación que cada uno de los
profesionales trabaja, está
la clave.
-¿Qué cambios propone para el personal de los
centros?
Echar primero una mirada hacia dentro y a partir
ahí, una mayor sensibilización y percepción más
simpática de las personas
con las que trabajamos
para sentirnos más cerca
de ellas y así darnos cuenta que compartimos muchas más cosas de las que
ligados a la ganadería ... Y por su- nos separan. La propuesta es realizar
puesto el tamaño también influye, los pequeños cambios en la forma de
hay muy pequeños y muy aislados de relacionarnos, de comunicarnos con
alta montaña, otros disponen de más ellas, de plantear las actuaciones profesionales, el lenguaje…..
servicios y recursos de todo tipo.
-Los valores y la filosofía de ese
-¿Qué necesitan las personas
sistema ¿cómo son valorados por
mayores para vivir bien su vejez?
En el proyecto de entornos ami- las familias y los profesionales?
En general es una visión que togables, la Organización Mundial de
la Salud estableció varios elementos dos queremos para nosotros mismos.
que facilitan la vida de las personas Nunca he encontrado un solo profea medida que envejecemos. Espa- sional, un solo familiar que para sí
cios accesibles y edificios, transpor- mismo no quiera este enfoque. Pero
te, vivienda, redes sociales de apoyo, a veces es difícil ponerte al otro lado
empleo y participación, respeto a la y ser tú quien facilitas que la persona
inclusión social, comunicación, in- que ahora es mayor tenga ese recoformación y servicios sociales y de nocimiento que implica reconocer su
salud. Lógicamente su desarrollo en dignidad y ayudarle a ejercer sus decada uno de los territorios es muy rechos para que tenga la vida plena,
la mejor vida posible desde la propia
diverso.
mirada de la persona.
AICP
-¿Cuál es la mayor diferencia con
-El cambio en la implantación
de la atención centrada en la per- lo que se hace ahora?
Estamos poco observantes de lo
sona implica a profesionales y
familias de personas usuarias que las personas manifiestan como
¿cuáles son las limitaciones más que es deseable y bueno para ellas.
Creo que tenemos, en general, una
apremiantes?
Potenciar una atención más integral creencia errónea: de que las personas
y centrada en cada una de las perso- tenemos necesidades diferentes y las
nas que se encuentran en situación de “ellos” no son las mismas que las
nuestras. Y eso
de fragilidad
es absolutamendependencia
“Tenemos que ser capaces te falso. Si, too vulnerabilide generar oportunidades dos tenemos las
dad, requiere
mismas necesobre todo
significativas y valiosas
sidades (desde
un cambio
para que las personas
las básicas hasde mirada y
puedan satisfacerlas”
ta las sociales,
un cambio de
emocionales,
actitud. Para
los profesionales esto es lo primero psicológicas o las más espirituales),
pero en paralelo y quizás lo más di- lo que sucede es que personas que
fícil, supone un cambio de mirada en se encuentran en situación de malas organizaciones y sus responsa- yor vulnerabilidad (física, psicológica,
bles y en sus directivos. Ello implica socio emocional o existencial) tienen
que cada organización debe reflexio- muchísimas más dificultades para
nar cuál es su misión, sus valores y poder satisfacerlas. Ésta es nuestra
poner los medios adecuados, priori- responsabilidad: ser capaces de gezando en base a esto. En la armonía nerar oportunidades significativas y
entre el cambio en la organización y valiosas para que las personas pueel cambio en la actitud y la forma de dan satisfacerlas.
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La Xunta crea el Bono Autonomía en Residencia
El departamento de Política Social reforzará el número de
horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF)
Redacción
La Xunta de Galicia, a través de su
nuevo Plan de Apoyo a la Dependencia, ha puesto en marcha el Bono
Autonomía en Residencia, una ayuda
directa para sufragar el coste de su
estancia en un centro privado para
aquellas personas que hayan reconocido un grado de dependencia y
estén a espera de una plaza en un
centro público. Además, también reforzará el número de horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).    
Las medidas han sido anunciadas
por el conselleiro de Política Social,
José Manuel Rey Varela, para quien
el Plan de Apoyo a la Dependencia
permitirá superar las 60.000 personas
con atención antes de que finalice el
presente año, “una cifra nunca antes
conseguida”, apuntó. En concreto,
esta nueva propuesta de actuación,
con una inversión de 21 millones de
euros, hará posible que a partir del
próximo mes de septiembre se incorporen de manera progresiva 4.000
nuevos beneficiarios de los recursos
públicos de prevención y cuidado de
la dependencia.
Al respecto, Rey Varela destacó que
la ejecución de este plan que ampliará la cobertura a más de 60.000 personas “supondrá adelantar dos años
un objetivo que inicialmente se fijó
para toda la legislatura”. Y para ello,
la Xunta de Galicia, aplicará dos medidas: volverá a reforzar el Servicio de
Ayuda en el Hogar (SAF) y creará el
Bono Autonomía en Residencia, una
aportación para sufragar una plaza
residencial privada a aquellas personas que así lo solicitasen y estén en
lista de espera.
Mil personas beneficiarias
El titular de Política Social explicó

Trabajadores de ILUNION, con el
certificado

ILUNION
Sociosanitario,
primera empresa del
sector que obtiene
el certificado
Empresa Saludable
de AENOR
José Manuel Rey y Fabiola García

que el Bono Autonomía en Residencia consiste en una ayuda directa la
aquellas personas que hayan reconocido un grado de dependencia y
estén a la espera de acceder a una
plaza en una residencia pública. De
este modo, a aquellos que estén pendientes de recibir un recurso de atención residencial y no perciban ninguna otra prestación de las incluidas
en el Sistema para la Autonomía y la
Atención a la Dependencia (SAAD),
la administración les ofrecerá una libranza vinculada para la adquisición
de un servicio de atención residencial
con el fin de sufragar el coste de su
estancia en un centro privado mientras espera, sí así lo desea, por su incorporación a una plaza en un centro
público. La medida podrá beneficiar
a cerca de mil personas, que recibirán de promedio 490 euros al mes,
pudiendo percibir un máximo de 715
en función de su capacidad económica y del grado de dependencia
reconocido. El coste de la puesta en

marcha de esta medida superará los
6,3 millones de euros.
Al tiempo que se pone en marcha
esta nueva iniciativa, Rey Varela indicó que su departamento autonómico
ha previsto volver a reforzar el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) con
un incremento de más de 1,5 millones de horas anuales y un coste de
más de 1,2 millones de euros al mes.
Con esta medida se incrementarán
las horas disponibles en casi 127.000
horas al mes, hasta alcanzar los 8,9
millones de euros de horas concedidas a los 313 ayuntamientos y 7
mancomunidades de ayuntamientos
de Galicia. El conselleiro recordó que
el SAF es uno de los recursos mejor
valorados por las personas con dependencia y representa más del 32%
de las prestaciones totales del SAAD
(más de 21.600 gallegos y gallegas se
benefician hoy de este servicio). Esta
propuesta llegará a cerca de 3.000
personas y costará 14.7 millones de
euros.

Firmado el VII convenio de la dependencia
En el mismo encuentro se ha firmado también la constitución del VIII convenio
Redacción
Patronales del sector sociosanitario y sindicatos han firmado en el
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) el VII Convenio Colectivo de la Dependencia.
Del mismo modo, en el mismo encuentro, tras casi ocho horas de negociación, se ha firmado también la
constitución del VIII Convenio.
El Círculo Empresarial de Atención
a la Dependencia (CEAPS) se muestra satisfecho y considera que es el
momento de mirar al futuro. Según
su vicepresidente, Javier Gómez, y
presidente de AMADE, “a nosotros
no nos interesa el pasado, lo que

nos importan son las personas, tanto los profesionales como los usuarios, y por eso lo que pretendemos
es que la negociación comience lo
antes posible”
La Mesa de Negociación del Convenio Colectivo cuenta con representantes de las patronales del sector
sociosanitario y sindicatos. Concretamente, por la parte empresarial,
la Mesa estará integrada por cinco
representantes del CEAPS y dos de
Lares, mientras que la FED, Aeste y
Asade se reparten los ocho restantes
puestos de representación patronal a
partes iguales (2,6 % cada entidad).
Por la parte sindical están presentes 7

representantes de UGT y otros tantos
de CCOO, además de uno del sindicado gallego Ciga. Finalmente, UGT
no suscribió el VII convenio colectivo.
Otro de los aspectos importantes
que se sacan de la reunión en el SIMA
es la constitución de manera inmediata del Observatorio de la Dependencia, en el que sindicatos y patronales
van a ir juntos. Este observatorio lo
integran los agentes sociales del sector y tendrán como misión principal
reclamar a la Administración, tanto la
general del Estado como a las de las
diferentes comunidades autónomas,
la aplicación total y correcta de la Ley
de Dependencia.

Redacción
AENOR ha otorgado el pionero
certificado de Empresa Saludable a
ILUNION Sociosanitario, que se ha
convertido en la primera de su sector en obtenerlo. Este certificado se
entrega a aquellas compañías que,
de una manera estructurada, promueven y protegen la salud, seguridad y bienestar de sus empleados,
de una manera sostenible.
Para cuidar la seguridad y la salud
de sus usuarios y trabajadores,
tanto dentro como fuera del entorno
laboral, ILUNION Sociosanitario
ha llevado a cabo distintas iniciativas basadas en criterios internacionalmente reconocidos. Así, ha
implantado desayunos y ha realizado diversas campañas e iniciativas para promocionar la actividad
física, como competición de pasos, quedadas en bicicleta, partidos de pádel o carreras populares;
para fomentar hábitos sanos en
mayores y sus familiares; y para
sensibilizar sobre la importancia
de prevención de enfermedades.
Asimismo, ha facilitado servicios
médicos y de salud, ha desarrollado diversas actividades de autocuidado, ha llevado a cabo una
configuración ergonómica de los
puestos de trabajo y ha realizado
actividades para favorecer la conciliación laboral y familiar, como
ayuda para guardería y horarios
flexibles, entre otras medidas.
La política de gestión integrada de
ILUNION Sociosanitario tiene como
uno de sus objetivos básicos cuidar
la seguridad y salud de sus usuarios
y trabajadores. Por esa razón, a lo
largo de los últimos años, ha desarrollado actividades que promueven
un entorno de trabajo saludable.
Además, se enmarca en los objetivos de Empresa Saludable recogidos en el Plan Director de Empresa
Saludable y Prevención de Riesgos Laborales del Grupo ILUNION.
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Amavir publica su Memoria 2017 de
Actividades y Responsabilidad Social
Redacción
Amavir acaba de publicar su Memoria de Actividades y Responsabilidad Social 2017, primera de compañía tras la unión en 2017 de Adavir y
Amma y la creación de la nueva denominación comercial del grupo. La
memoria ha sido certificada siguiendo los requisitos del estándar internacional Global Reporting Initiative
(Guía G4).
Esta publicación revisa, en 130
páginas, los principales indicadores
del pasado ejercicio y también desglosa las actividades desarrolladas
durante el año. Así, siete capítulos
se abordan cuestiones como el perfil
de la compañía, la gestión ética y el
gobierno corporativo, sostenibilidad
económica, política de calidad, profesionales, acción social y compromiso con el medio ambiente.
Amavir, participada por el grupo
francés Maisons de Famille, cerró
2017 con 43 residencias y 41 centros de día en siete comunidades
autónomas (Madrid, Catalunya, Navarra, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Murcia y Canarias), con un
total de 6.399 plazas residenciales (el
49,27% de ellas concertadas con las
administraciones públicas) y 1.415
diurnas (el 52% concertadas) y una
plantilla de 4.445 profesionales (el
92% mujeres). La compañía facturó
151 millones de euros y tuvo unos
índices de ocupación del 97,68% en
residencias y del 63,51% en centros
de día. La satisfacción de los usuarios de Amavir se situó en un 8,5 sobre 10.

La memoria resume los datos e
indicadores del pasado ejercicio

Con su actividad, y como miembro
del Pacto Mundial, Amavir contribuyó en 2017 a la consecución de once
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas. Durante ese año aprobó su nueva Misión,
Visión y Valores, su nueva Política
y también adoptó un nuevo Código
Ético, común a todas las compañías
participadas por Maisons de Famille
en Italia, Francia y España.
En el apartado medioambiental,
Amavir ha desarrollado durante 2017
diversas iniciativas para reducir el impacto que genera y la reducción de
emisiones. También ha implementado numerosas actividades en el ámbito de la acción social, como la contribución al Banco de Alimentos o al
Banco de Material Ortoprotésico del
Hospital Rey Juan Carlos, y se ha visto reconocida con distintos premios y
reconocimientos, como el Premio ‘A
tu salud’, del diario La Razón.

Inaugurada la residencia y centro de día de
Cervo, gestionados por Mensajeros de la Paz
El presidente de la Xunta de Galicia inauguró las instalaciones
junto al padre Ángel ,presidente de Mensajeros de la Paz
Residencia
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, inauguró,
junto al padre Ángel, presidente de
Mensajeros de la Paz, y el alcalde de
la localidad, Alfonso Villares, la nueva residencia de mayores de Cervo
(Lugo).
Feijóo resaltó el compromiso y la
dedicación de Mensajeros de la Paz
y el premio Príncipe de Asturias de la
Concordia, del padre Ángel, reflejado
en Galicia en estas nuevas instalaciones en Cervo, en una residencia
en Ferrol, en una residencia–centro
de día en Mondoñedo y en un centro
de atención a menores en Vigo.
“Las 54 plazas residenciales y las
25 de centro de día que ofrecen estas instalaciones consolidan la residencia de Cervo como un recurso

José Manuel Rey, el padre Ángel y
Alberto Núñez Feijóo

asistencial de primer nivel para la
Mariña lucense”, dijo el presidente
de la Xunta.
Feijóo precisó que la residencia de
Cervo servirá como complemento
de la oferta de plazas residenciales
públicas o sustentadas con fondos
públicos que tiene Galicia y que a día
de hoy ascienden a 7.820; un 40%
más que en 2009, con menos de
5.800 plazas.
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DomusVi presenta su informe anual
Destaca un crecimiento del 7’6% de su facturación anual,
con una inversión acumulada de 548 millones de euros en
infraestructuras para atención sociosanitaria de calidad
Redacción
DomusVi ha presentado su Informe de actividades y memoria de
responsabilidad social 2017, año
que cerró con una inversión
acumulada de 548 millones de
euros en instalaciones sociosanitarias y con un incremento en
su facturación de un 7,6 % respecto a 2016, alcanzando los
484 millones de euros.
La compañía, que ofrece
unos 20.000 puestos de trabajo en España, sumó 21.923
plazas residenciales y de atención diurna y prevé finalizar el
año actual con más de 24.000.
En 2017 el grupo contabilizaba
162 centros, pero actualmente
la cifra se sitúa en 165, tras las recientes adquisiciones realizadas siguiendo su ambicioso plan de crecimiento. Por lo que respecta a sus
divisiones domiciliarias, atendió a
un total de 48.114 personas en sus
hogares, a través de sus servicios de
ayuda a domicilio y de teleasistencia
y a 181.931 personas a través de DomusVi Healthcare.
Acción social y solidaria
El informe anual de DomusVi, realizado siguiendo los criterios del GRI
(Global Reporting Initiative), refleja su
crecimiento continuo como máximo
proveedor en España de servicios de
atención a las personas mayores, a
la discapacidad y a la salud mental
de España, con presencia en todas

las comunidades autónomas.
Por otra parte, el documento presentado describe las acciones que
la compañía promociona, organiza
y difunde en relación a su actividad
social corporativa, ya sea desde su
Fundación o desde los propios centros. En este sentido, a lo largo de
2017, diversas iniciativas como ‘Música para recordar’, acción solidaria a
favor de la lucha contra el alzhéimer;
‘Deporte y envejecimiento activo’, de
fomento de las actividades físicas en
las personas mayores; y ‘Un abuelo,
un amigo’, iniciativa llevada a cabo
reforzar las relaciones intergeneracionales entre las personas mayores
y los alumnos de escuelas de primaria y secundaria.

Orpea previene las olas de calor y acoge en
sus centros a mayores en riesgo
Redacción
El riesgo de sufrir un golpe de
calor aumenta a partir de los 65
años, ya que con la edad se reduce la sensación de calor y sed, por
lo que los mayores no toman las
medidas adecuadas para prevenir
las altas temperaturas y evitar la
deshidratación, lo que puede dar
lugar a golpes de calor y provocar
graves problemas de salud.
Para combatir las consecuencias que el calor extremo puede
tener en las personas mayores y
conseguir el bienestar de aquellos que viven en sus casas, pero
carecen de recursos o adaptación
del hogar, y son más vulnerables,
ORPEA ha puesto en marcha una
acción solidaria en sus centros de
Andalucía.
Esta medida, que se llevará a
cabo en colaboración con organismos públicos, posibilitará que

los mayores puedan trasladarse a
la residencia y estar protegidos de
los riesgos de las eventuales olas
de calor. La permanencia será exclusivamente en los días con picos
de calor, siempre que el caso no
requiera de cuidados hospitalarios.
Los mayores y/o familiares interesados deberán gestionar esta
ayuda a través de su ayuntamiento
u organismo local.
Entre las medidas que lleva a
cabo ORPEA para evitar los inconvenientes relacionados con el excesivo calor, destacan la vigilancia
continua de la temperatura de las
instalaciones de los centros, el aumento de la ingesta de líquidos o el
desarrollo de actividades en zonas
resguardadas. Además, adapta la
alimentación y los menús, incorporando alimentos frescos y ligeros,
ricos en agua y fibra, como hortalizas y verduras, frutas y cereales.

Belleza debajo
de la piel

Enrique Toribio rompe
cánones con la exposición
fotográfica ‘La piel sabia’
L. Losada
Romper cánones estéticos y tratar de mostrar
la valentía de aceptarse y quererse. Con estos
ideales, Enrique Toribio muestra en la exposición
fotográfica ‘La piel sabia’, que se expuso en el
centro de mayores Antón Martin, de Madrid, cómo
la generosidad de las personas puede ser enorme
y sorprendente
“Con este proyecto fotográfico he aprendido
sobre todo que hay mucha belleza debajo de la
piel que para poder verla, hay que desprenderse
de muchos prejuicios, que las miradas efectivamente son la entrada del alma y que la generosidad de las personas a veces me sorprende y me
desarma”.
Romper patrones
Toribio lleva unos años colaborando con la Fundación 26 de Diciembre y “se me ocurrió que había que empezar a romper patrones estéticos y
dar visibilidad a todos los que la sociedad se empeña en convertir en invisibles porque están fuera
de los cánones”

nosotros
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‘La Piel Sabia’ es la belleza que no
corre para mostrarse pero que tampoco
se esconde, la que no compite en
concursos, la que sabe cómo ha sido el
camino, la que tiene escritas todas las
historias que ocurrieron e intuye como
serán las que están por venir…
Es la belleza de todos los que fuimos,
la de lo que somos y la de los que
seremos.
Es el papel donde quedan escritas las
historias del amor y el desamor.
‘La Piel Sabia’ es el grito valiente de
los que se niegan a ser invisibles, es
la mirada de los que son dueños de la
experiencia.
Enrique Toribio

“Hay que dar
visibilidad a
todos los que
la sociedad
se empeña
en convertir
en invisibles
porque están
fuera de los
cánones”
“La disposición de los mayores LGTB cuando
les pedí que participaran en la colección fue absolutamente generosa desde un principio –destaca
Toribio- y las sesiones se desarrollaron con mucho cariño y muy buen clima....y así el resultado
es tan atractivo....porque las fotografías desprenden todo el cariño, la ternura y la generosidad con
las que se realizaron”
Toribio espera que esta exposición “pueda ir
creciendo y que pueda moverse y se pueda ver
en más espacios para que el público vea que las
arrugas y la edad son igualmente dignos de estar
en un retrato, enfrentándose con valentía a las miradas de los que las observan. Para ello cuento
con el apoyo y el trabajo de la fundación 26 de Diciembre que son quienes han hecho posible que
este trabajo pudiera llegar a exponerse”
Además, Enrique es voluntario de la Fundación
Amigos de los Mayores, con quienes ha aprendido sobre todo “a ser generoso, a vivir más despacio para poder disfrutar de todo lo que pasa a
tu lado y a ser agradecido con lo que los demás
te dan…. todo esto es lo que he recibido y recibo continuamente de las personas mayores con
los que me he relacionado en este voluntariado y
creo que hay pocas cosas que puedan compensar este regalo”

Enrique Toribio se inicia en el mundo de la fotografía en 2003 y desarrolla una intensa actividad
como fotógrafo especializado en el retrato y la figura.
Su interés se centra en el tratamiento estético del
rostro y de la expresión y texturas del cuerpo, con
un afán por recuperar las tradiciones del retoque fotográfico de mediados del siglo xx, renovadas por la
técnica digital.
Desde mediados de los 80 compagina su actividad
de diseño y patronaje en la alta costura con colaboraciones como figurinista en montajes teatrales, de
cabaret y de danza, tanto clásica como española y
para algunas producciones de cine.
En los últimos años ha recibido varios premios y
menciones especiales en concursos internacionales de fotografía y ha participado en exposiciones
internacionales de fotografía en Estados Unidos, así
como en varias revistas especializadas en fotografía
digital o en publicaciones de fotografía del cuerpo
masculino como ‘Turnon Tattoos’, publicada en Berlín por la editorial Bruno Gmuender Photobooks.

