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Comprometidos con
la generosidad

Javier Jiménez,
director de la
Fundación Domusvi

ENTREVISTA

La Asociación de Centros Geriátricos del Principado de Asturias (ASCEGE) ha abierto el debate
sobre la humanización del servicio de atención residencial con una jornada, dirigida a profesionales
del sector, que ha abordado la compatibilidad del cuidado humano de las personas mayores y el
desarrollo científico y tecnológico.
“El respeto hacia los mayores, la mirada, no es tiempo, es calidad”, destacó Cinta Pascual, presidenta de CEAPs.
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Presentada la publicación
‘Viviendas para personas
mayores en Europa.
Nuevas tendencias para el
Siglo XXI’
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Casas do maior:
atención profesional
en núcleos rurales
de Galicia
11

ENTREVISTA
“Se dedican pocos esfuerzos a
la investigación; no entienden
para qué vale”
Dr. Carlos Spuch.
Coordinador
Red Gallega de
Investigación en
Demencias
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“La formación es
fundamental en los
centros Domusvi”
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5 ASCEGE reúne a cerca de 300 personas, en
su cuarto encuentro anual
8

Jornadas de Investigación y
Envejecimiento: el microbioma y sus
efectos en la calidad de vida

10

El Principado de Asturias aprueba las
nuevas normas de habitabilidad de
viviendas

Más de 1.500 mayores orensanos han
22 participado en el proyecto Experiencia
Activa
Maisons de Famille y Amavir refuerzan
23 su implantación en Europa entrando en el
mercado alemán
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EDITORIAL

AGENDA
18 de diciembre. INSERSO (Madrid)
La integración de los ODS en el sector de servicios de atención a las
personas mayores
Organizan: Fundación Edad y Vida y AMADE

¿Podemos permitirnos
la despoblación?
Nuestros pueblos se vacían y el campo se muere. Más de la mitad de nuestro territorio está prácticamente deshabitado. España
ha ido perdiendo peso demográfico a escala mundial, la fecundidad ha ido descendiendo y el envejecimiento de la población ha
ido adquiriendo mayores proporciones.
El envejecimiento y la despoblación de los pequeños núcleos
rurales pone en situación de desventaja a las personas mayores,
cuando aparecen situaciones que requieren una intervención coordinada entre los servicios sociales y sanitarios que incluya redes
de proximidad que les presten el apoyo necesario y garanticen un
nivel de bienestar .
La despoblación es una lacra y envejecer en el mundo rural tiene sus sombras y sus luces. 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 las generaciones pasadas.
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19 de diciembre.
Jornada ‘Cuidarse para cuidar: Ergonomía e higiene postural del cuidador’. CRE de Alzheimer. Salamanca.
Más información:
http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/formacion/ac_formativas/seminarios/sem_2018/sem_posturas/index.htm
23 de enero de 2019.
Jornada ABBOTT ‘Abordaje práctico de la nutrición en paciente
geriátrico’.
Abbott Laboratories, S.A –Madrid
Todas las ponencias contendrán al menos 10 minutos de preguntas/ debate
Confirmación, a través del delegado comercial de Abbott Nutrición .
29 y 30 de enero de 2019. Lille (Francia)
AgeingFit.
La tercera edición de AgeingFit, la principal convención empresarial europea
del sector de envejecimiento saludable, abrirá sus puertas el 29 y 30 de enero
en la ciudad francesa de Lille.
Organizado por Eurasanté, Nutrition Health Longevity (NHL) Cluster, France
Silver Éco y Eurobiomed, este encuentro responde a la creciente necesidad
de productos y servicios innovadores para el mercado de la atención a las
personas mayores.
Más información:
ageingfit@eurasante.com / www.ageingfit-event.com
8 de febrero .
I Jornada de Nutrición en el Anciano para Residentes de Geriatría de
Castilla-La Mancha. Madrid
La Sociedad Castellano-Manchega de Geriatría y Gerontología, en colaboración con la firma Fresenius Kabi, organiza la I Jornada de Nutrición en el
Anciano para Residentes de Geriatría de Castilla-La Mancha, que tendrá lugar
el 8 de febrero en el Hotel Petit Savoy Palace de Madrid
Para más información:
SCMGG / mplana@conforem.com / www.scmgg.com
8 de febrero
El Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal celebra su
XXV aniversario con una jornada el 8 de febrero especialmente dirigida a médicos geriatras en ejercicio o en formación, aunque está abierta a cualquier
otro profesional interesado.
La inscripción es libre hasta completar el aforo, se entregará un certificado de
asistencia y el idioma de las ponencias será el inglés (salvo la sesión inaugural), sin traducción simultánea.
Más información:
Hospital Universitario Ramón y Cajal
geriatria.hrc@salud.madrid.org / www.madrid.org

Hasta el 17 de marzo.
Exposición ‘A vivir que son 100 años’. Casa de la Ciencia (Av. de María
Luisa, 8. Sevilla)
Esta exposición se trata de una de
las acciones que la Fundación General CSIC desarrolla en el marco
del proyecto Centro Internacional
sobre el envejecimiento Interreg
V-A –POCTEP. Todos los sábados
y domingos a las 12 h. se ofrecen
visitas guiadas gratuitas a la exposición, incluidas en el precio de la
entrada al museo. La duración estimada es de 45 minutos. Apta para todos los públicos. Sin reserva previa.

Edita: TILO S.L.
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40º aniversario del Imserso
“El Imserso supuso un hito en la universalización de los sistemas públicos
de bienestar social”, ha destacado la ministra Luisa Carcedo
Diferentes programas
Redacción
A lo largo de sus 40 años de
El actual Instituto de Mahistoria, el Imserso ha puesto
yores y Servicios Sociales
en marcha programas como
(Imserso) cumple su cuadrael de Turismo Social, conocido
gésimo aniversario desde su
como “Viajes del Imserso”, que
creación y para conmemorarya en esta temporada permite
lo, se ha celebrado un acto
que casi 1.000.000 de persoinstitucional en la sede cennas mayores puedan participar.
tral del Imserso en Madrid,
Más allá del beneficio social, la
que ha sido presidido por la
iniciativa contribuye además
ministra de Sanidad, Consua la creación de riqueza y al
mo y Bienestar Social, Luisa
mantenimiento del empleo en
Carcedo Roces, acompañada
las zonas en las que se desade la secretaria de Estado de
rrolla. Por otra parte, el TermaServicios Sociales Ana Isabel
lismo Social es un programa de
Lima Fernández y de la direcsalud para personas mayores
tora general del Imserso, CarCarmen Orte, Luisa Carcedo y Ana Isabel Lima, de
que forma parte de las iniciamen Orte Socias.
tivas de envejecimiento activo
En un salón de actos aba- izquierda a derecha
que desarrolla el Instituto.
rrotado de público y entre los
La ministra ha destacado
que destacaban antiguos empleados y responsables del Instituto, un derecho social como la atención cómo el Imserso no sólo gestiona
la ministra Carcedo ha destacado el a las personas dependientes fuera estos programas de ocio y salud.
papel del Imserso en la universali- subjetivo y universal para toda la ciu- Ha destacado la Red de Centros de
zación de los sistemas públicos de dadanía”. Hoy beneficia a más de un Referencia Estatal, que realiza trabienestar social impulsados desde millón de ciudadanas y ciudadanos. bajos de investigación y atención a
los distintos gobiernos de España Integrado en la red pública de servi- personas con diferentes enfermedacios sociales – ha destacado la mi- des o discapacidades, con presencia
desde su creación en 1978.
“El Imserso supuso un hito en la nistra- el sistema para la autonomía internacional.
Por su parte, la secretaria de Esuniversalización de los sistemas pú- y atención a la dependencia supuso
blicos de bienestar social e implicó junto a la sanidad, las pensiones y la tado ha destacado en su intervenun cambio sustancial en la vida de educación “el fortalecimiento de los ción que “el Imserso es una parte
las personas mayores. El acceso a cuatro pilares de un Estado de Bien- muy importante de la historia de los
servicios sociales en España”.
las pensiones, a la salud y a los ser- estar eficiente”.
Finalmente, la directora general
“La Ley de Dependencia y la atenvicios sociales y la creación de redel
Imserso ha querido destacar en
cursos fueron factores importantes ción a las personas tiene vital trassu
intervención
su agradecimiento
en ese cambio que se produjo en la cendencia y debe recuperar el terre“a
todos
los
y
las
profesionales del
década de los ochenta”, ha destaca- no perdido en tiempos de recortes”,
Instituto
que
en
estos
40 años han
ha continuado Carcedo, que ha redo la ministra.
contribuido
a
la
puesta
en marcha y
La ministra también se ha referido cordado el compromiso del Gobiergestión
de
las
políticas
sociales ena la ley de dependencia, que por pri- no para restaurar esos derechos
comendadas
al
Instituto”.
mera vez, en 2006 “estableció que perdidos.

Tu decisión hasta el final

La Fundación Edad&Vida ofrece una guía online
para promover el uso de la declaración de voluntades
anticipadas
Redacción
Con el objetivo de difundir el documento de voluntades anticipadas entre la población, la Fundación
Edad&Vida, en colaboración con
la Fundación Mémora y Electium,
ha lanzado la campaña ‘Tu decisión
hasta el final’, que ofrece una guía
para promover el conocimiento y el
uso de la declaración de voluntades
anticipadas.
De cara al momento del fallecimiento, las personas, y sobre todo
los mayores de 65 años, se preocupan mucho más por dejar testamento de sus bienes. Sin embargo, no
son conscientes de que puede ser
igual de importante dejar por escrito

instrucciones de cómo quieren ser
tratadas al final de su vida o en aquellos momentos en los que, por diferentes motivos, no puedan expresar
directamente su voluntad y deseos.
La realidad es que apenas 250.000
españoles tienen sus voluntades
anticipadas inscritas en el Registro
Nacional de Instrucciones Previas,
del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social. Es decir, tan
solo un 0,6% de la población mayor
de edad ha cumplimentado el documento jurídico con indicaciones
precisas sobre, por ejemplo, cuáles
son los cuidados que desean recibir
en una situación de gravedad (si es
que su estado les impide expresar

 ersonalmente sus deseos), dónde
p
prefieren terminar sus días –en un
hospital o en sus casas- o qué quieren que hagan con sus restos en el
momento del fallecimiento.
La Fundación Edad&Vida ha
desarrollado por este motivo una herramienta que permite conocer y elaborar un testamento vital. Se trata de
una guía online en la que se explica
qué es, su contenido, los derechos
que nos asisten y se indican cómo
se elabora y se registra el documento
en función de la comunidad autónoma donde se resida.
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CENIE abre el plazo
para la presentación de
pósteres sobre proyectos
de investigación
El trabajo tendrá como objetivo
la mejora de la calidad de vida
de las personas mayores
Redacción
La Fundación General de la Universidad de Salamanca, a través del
Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), ha abierto el plazo para la presentación de pósteres
(comunicaciones científicas) explicativos de proyectos de investigación,
desarrollados o en desarrollo, en materia de salud o de innovación tecnológica que tengan como objetivo
la mejora de calidad de vida de las
personas mayores. Los pósteres seleccionados formarán parte de la exposición que acompañará al Encuentro de Investigadores que organizará
el CENIE el 4 de junio en Salamanca.
El plazo de presentación finaliza el
15 de marzo y los trabajos pueden
presentarse a través del portal del
Centro Internacional sobre Envejecimiento, donde encontrarán más
información sobre las bases para
la presentación de los pósteres
que evaluará un comité científico.
De los pósteres seleccionados, el
Comité Científico elegirá los tres
que considere de mayor relevancia
para que los autores los presenten
durante el Encuentro de Investigadores, donde acudirán con los gastos de desplazamiento y alojamiento cubiertos por la organización.
Trabajo en España y Portugal
El Encuentro de Investigadores,
que llevará por título ‘Investigación y
envejecimiento: respuestas para dar
calidad a la vida’, tiene como objetivo conocer el trabajo que están llevando a cabo, tanto en España como
en Portugal, los centros de investigación, universidades, empresas y
otras entidades, en materia de salud
o desde el campo de la innovación
tecnológica para mejorar la calidad
de vida de las personas mayores.
El programa de este encuentro estará dirigido a un público profesional y académico, pero también
podrá asistir cualquier persona interesada en la materia. La entrada
será gratuita hasta completar aforo y deberán hacer la inscripción
online durante el mes de mayo.
El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) es una iniciativa
promovida en el marco del Programa
de Cooperación Interreg V-A, España
– Portugal (POCTEP) 2014-2020, financiado por el Fondo de Desarrollo
Regional (FEDER).

nosotros
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‘Etxean Bizi’ ayudará a que las personas
mayores vivan en sus casas

Se trata de un programa piloto establecido por la Diputación
Foral de Gipuzkoa
Redacción
La Diputación Foral de Gipuzkoa
ha presentado el programa piloto
‘Etxean Bizi’, dirigido a las personas
mayores en situación de dependencia, para que puedan seguir viviendo
en sus casas, garantizando para ello
una atención sociosanitaria integrada, de acuerdo tanto a sus necesidades y preferencias como las de las
personas cuidadoras.
El objetivo principal de ‘Etxean
Bizi’, que forma parte de la iniciativa
foral Etorkizuna Eraikiz, es “mejorar
la calidad de vida de las personas
mayores en situaciones de dependencia que viven en su entorno familiar y comunitario”, ha señalado la
diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, que ha estado acompañada por el alcalde de Errenteria, Julen
Mendoza, Mayte Sancho, de Matia
Fundazioa y la trabajadora social del
municipio, Amaia Korta
Más del 80% prefiere su casa
El proyecto está en marcha en
Errenteria desde febrero, y 60 personas participan en él en dos grupos

Mayte Sancho y Julen Mendoza

de 30 personas cada uno, para poder evaluarlo, ya que en el primero
trabajan en base al modelo seguido hasta ahora, y en el segundo, en
base al nuevo
La finalidad de ‘Etxean Bizi’ -ha
apuntado Peña- es que esas personas mayores de Gipuzkoa que

Fabiola García destaca que el objetivo
de llegar a los 60.000 dependientes
atendidos está ya cumplido al 99%
La conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia
participó en el I Foro activIDADE sobre alimentación y
envejecimiento activo
Redacción
La conselleira de Política Social de
la Xunta de Galicia, Fabiola García,
destacó el nuevo dato que se acaba
de conocer sobre el número de personas dependientes atendidas por
la Xunta. La comunidad cerró el mes
de octubre con 59.403 personas que
reciben algún servicio de atención a
la dependencia, “esto significa que
el objetivo que nos habíamos marcado para esta legislatura, 60.000 dependientes atendidos, ya está cumplido al 99%”, remarcó García. La
conselleira participó en la clausura
del I Foro de activIDADE organizado
por el Gobierno gallego, con la colaboración de Unión de Consumidores
de Galicia y Mercadona.
Fabiola García destacó que esta
jornada “fue una gran oportunidad
para ahondar y conocer las necesidades de las gallegas y gallegos de
más edad, para responder a ellas”. Al
respecto, destacó el trabajo realizado por la Administración autonómica

Fabiola García participó en la clausura
del foro

con medidas que fomentan la alimentación saludable en residencias
y centros de día de la Xunta, que facilitan y simplifican el acceso a los
servicios electrónicos destinados a
los ciudadanos y con programas que
favorecen el envejecimiento activo,
como los planes de bienestar en balnearios y talasos, el programa ‘Lecer
activo’ o ‘Xuntos polo Nadal’.

quieran seguir viviendo en sus casas “puedan hacerlo, y son más del
80%”.
El programa se ha realizado con el
apoyo técnico de Matia Fundazioa,
a través de un diseño de investigación-acción que ya está en marcha
en Elgoibar, Pasaia y Errenteria.
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Cantabria, pionera
en reciclaje en
centros de mayores
Redacción
Cantabria será la primera comunidad en poner en marcha un programa
de fomento del reciclaje en los centros de personas mayores. ‘Tercera
en edad, primeros en reciclar’ es el
nombre del proyecto que presentaron en el CAD de Cueto la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria,
Eva Díaz Tezanos, y el responsable
de Gestión Local y Autonómica de
Ecoembes, Ángel Hervella, y que implica a usuarios y trabajadores de los
centros de personas mayores en la
correcta separación de los residuos,
tanto envases de plástico, latas y
‘briks’, como de papel y cartón.
El proyecto comenzará en el centro de Atención a la Dependencia
de Cueto, pero está abierto a los 93
centros de día, de personas mayores
y residencias de toda la comunidad,
sean públicos o con concierto del
Gobierno de Cantabria. La campaña también incluye formación para
el personal de cada centro, entre los
que se encuentran profesionales de
la limpieza, terapeutas, equipos directos y trabajadores sociales. Además, se desarrollarán actividades
lúdicas y terapéuticas relacionadas
con el reciclaje.

Nueva edición del Anuari de l’Envelliment
Redacción
La doctora Margalida Vives, directora del Anuari de l’Envelliment
2018, y Lydia Sánchez, coordinadora, presentaron la undécima edición del Anuari de l’Envelliment, una
obra que, a través de propuestas de
48 expertos, refleja la realidad de las
personas mayores de las islas Baleares, así como las principales actuaciones dirigidas a este colectivo.
El Anuari, presentado en formato libro, es el resultado de la colaboración entre la Conselleria de
Servicios Sociales y Cooperación
del Govern de les Illes Balears, el

Departamento de Bienestar y Derechos Sociales del Consell de Mallorca y la Universidad de las Illes
Balears.
El Anuari de l’Envelliment es una
iniciativa del Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social (GIFES), el Departamento de
Pedagogía y Didácticas Específicas
y la Cátedra de Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal de la UIB, y cuenta,
además, con el apoyo de la Fundación Guillem Cifre de Colonya Caixa
de Colonya, y de la Sociedad Balear
de Geriatría y Gerontología.

Amics de la Gent Gran recibe el Premi
Voluntariat 2018
Redacción
La asociación Amics de la Gent
Gran ha recibido el Premi Voluntariat 2018 de la Generalitat de la
Catalunya.
La entrega ha tenido lugar en el
Teatro Segarra de Santa Coloma de
Gramenet, en el que Joan Carretero , voluntario de la asociación, en
compañía de Lara Millán, ha recibido el premio, consistente en una
pieza que simboliza el galardón y

una dotación económica de 10.000
euros.
Desde la asociación declaran su
satisfacción por el premio, ya que
“la movilización colectiva de la sociedad mediante el voluntariado organizado es la mejor manera de luchar contra la soledad y la marginación social de las personas mayores
y este premio nos da impulso para
desarrollar el proyecto con mucha
fuerza durante el próximo año”.
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Mejorando la imagen del sector
ASCEGE cumple 18 años como asociación dinámica que busca
mejorar la percepción sobre la atención en los centros
ASCEGE continúa un año más con pleno esfuerzo por mejorar la percepción sobre la atención
que se da en los centros asistenciales para personas mayores. Hacer las cosas bien, para el presidente de la asociación, Arsenio Alonso-Collada
Sánchez, debe mostrarse, “intentando mejorar la
imagen que se tiene del sector, empañada muchas veces por noticias negativas que generan
un daño generalizado a todos los centros. Queda
mucho que hacer en la dignificación, consolidación y profesionalización del sector”.
Ascege, nacida en el año 2000, se ha consolidado como una asociación dinámica que promueve
la investigación, la innovación, la calidad y el respeto a las personas mayores y el intercambio de
culturas entre los centros asociados.
Desde ACSEGE, se quiere destacar la integración en el Círculo Empresarial de Atención a las
Personas (CEAPs), la mayor asociación de atención a la dependencia en España, con más de
70.000 trabajadores, que ha supuesto un fortalecimiento en las dinámicas de la asociación, al
sentirse plenamente integrada e incorporada en
sus grupos de trabajo sobre negociación de VIII
convenio, CEOE, dependencia, etc. Alonso-Collada invita a todas las empresas que deseen sumarse a este proyecto, “ compartiendo los mismos
objetivos a nivel nacional que no son otros que
conseguir: un modelo que ponga a la persona en
el centro del sistema, la defensa de la colaboración público privada, un presupuesto estatal para
la dependencia que se ajuste a las necesidades
de nuestros mayores y el mismo IVA del 4% para
todo el sector y para todos los usuarios

En el año 2018, ASCEGE ha continuado realizando actividades, como la IV Jornada InterResidencias, que cada año reúne a cerca de 400
personas de toda Asturias, celebrada este año en
Candás, con la insistencia y el compromiso de la
alcaldesa, Amelia Fernández. Se ha consolidado
la jornada de atención residencial, con la segunda
edición que en esta ocasión estuvo centrada en la
humanización del servicio de atención residencial,
contando con la colaboración nuevamente de la
Consejería de Servicios y Derechos Sociales y de
la SGGPA y con la presencia del doctor José Antonio Flórez Lozano, la doctora Begoña Martínez
Argüelles, Mamen Hernández Cediel, del centro
de humanización en la atención Los Camilos de
Madrid y Cinta Pascual Montañés, presidenta de
CEAPs
Talleres ‘Cerebro feliz, trabajo feliz’
Además, se ha finalizado la segunda Guía de
atención específica en residencias que, tras la
realizada sobre diabetes en centros residenciales,

La integración en CEAPs ha
supuesto un fortalecimiento en
las dinámicas de la asociación
versa en esta ocasión sobre la Hipertensión arterial. Se realizará una primera tirada de 500 guías,
que se pondrán a disposición tanto de los centros de Ascege para uso propio, así como también
para la distribución en los diferentes centros de
salud de cabecera.

Arsenio Alonso-Collada

Además, la entidad ha alcanzado un acuerdo
con el profesor Flórez Lozano, catedrático de
Ciencias de la Conducta de la Universidad de
Oviedo, para la realización de un innovador taller
presencial de 12 horas de duración para trabajadores de Ascege que bajo el lema ‘Cerebro feliz,
trabajo feliz’, tratará de mejorar la percepción humanista y positiva de la atención personal.
Para el año 2019, el presidente de ASCEGE
destaca “la continuidad de alguna de estas cuestiones y añadiremos otras, como la realización de
una APP propia de ASCEGE, la potenciación del
congreso de Norbienestar, a celebrar en Gijón;
la realización de una nueva guía sobre Colesterolemia, la Jornada Inter-Residencias y una nueva
jornada de atención residencial, sin perder el horizonte de CEAPs, ya que la unión de las patronales a nivel nacional es la única herramienta que
conseguirá los objetivos planteados y todo ello
desde la defensa de la colaboración entre el sector público y el privado, como instrumento para
garantizar la eficacia y eficiencia del sistema de
atención a las personas y optimizar el impacto social de las empresas y entidades del sector”.

CENTROS RESIDENCIALES
Cuarenta nuevas plazas residenciales
en Langreo

La consejera de Servicios Sociales destaca el valor que
aportan estos recursos en el entorno
Redacción
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales, a través del organismo autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), ha abierto la segunda
planta del Centro Polivalente de Recursos (CPR) de Riaño, en Langreo,
con capacidad para 40 usuarios.
La puesta en marcha de estas plazas permitirá crear 14 empleos públicos -un diplomado en enfermería
y 13 auxiliares- que se suman a los
22 actuales: director, técnico de intervención social, dos enfermeras,
fisioterapeuta y 14 auxiliares en la
residencia y dos auxiliares y un terapeuta ocupacional en el centro de
día.
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, que ha
visitado el CPR junto con la gerente del ERA, Graciela Blanco, y el

a lcalde de Langreo, Jesús Sánchez,
ha destacado el valor de estos nuevos recursos, que “permiten mejorar la atención a los mayores que
necesitan un apoyo total”. También
ha subrayado su impacto económico, ya que a los empleos directos
se suman los indirectos que genera la contratación de servicios auxiliares de limpieza, alimentación y
celaduría.
Las nuevas plazas permitirán rebajar la lista total de espera del centro y eliminar por completo la de las
personas dependientes. Actualmente, tras descontar las 40 nuevas plazas, la lista de espera para Riaño es
de 23 personas (6 que solicitan acceder solo en este centro y 17 que lo
eligen junto con otros) y la de toda la
comarca, de 88.
Oferta de plazas
El área VIII de Servicios Sociales,

La consejera Pilar Varela visitó el centro de Riaño

que aglutina a los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio,
Laviana, Sobrescobio y Caso, pasa
ahora a disponer de 472 plazas residenciales, de las que 276 son públicas: 80 en el CPR de Riaño, 92 en
el CPR Santa Bárbara (San Martín
del Rey Aurelio) y 104 en el de Laviana. Además, hay otras 196 concertadas: 25 en la Fundación Patronato
San José, 91 en la Fundación Sanatorio Adaro y 80 en el Centro Casta,
todas ellas en Langreo, de las que
55 son psicogeriátricas. Además,
cuenta con 57 puestos de centro de

día para dependientes: 15 en Riaño,
21 en Laviana y 21 en San Martín
del Rey Aurelio.
El objetivo del Principado es crear
800 plazas residenciales en esta legislatura, entre públicas y concertadas. En lo que va de mandato, ya
se han impulsado 578 residenciales
y 58 de centro de día, de las que
90 y 15, respectivamente, están en
Langreo. Asimismo, está prevista la
puesta en funcionamiento de otras
100 plazas residenciales en Oviedo
y 54 de centro de día en Oviedo, Tineo, y Castrillón.

nosotros
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Jornada ‘Alzheimer #ConCienciaSocial’, organizada por
CEAFA y AFA Asturias
Jesús Rodrigo: “En Asturias, el alzhéimer afecta a más de 37.000 pacientes y a
150.000 familiares que asumen un gasto de más de mil millones de euros”
Redacción
Con el título Alzheimer #ConCienciaSocial, la Confederación Española de Alzheimer organizó en Gijón
junto con AFA Asturias (Asociación
Alzheimer Asturias), la jornada #Alzheimer #ConcienciaSocial. La jornada es continuidad de las realizadas
ya en Madrid, Zaragoza y Toledo y
está subvencionada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
La jornada comenzó con la presentación por parte de Eva Illán, concejala delegada de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Gijón quien afirmó
que “el alzhéimer es una enfermedad
devastadora no solo para los familiares, sino para la persona afectada.
El proceso por el cual es consciente
que su enfermedad es tremendamente duro. Y también es devastador para quienes les queremos. Intentamos dar el apoyo, pero gestionarlo es tremendamente complicado”.
Eva Illán afirmó que “jornadas como
estas son necesarias, la sociedad
necesita concienciarse y disponer
de la información de cuál es el verdadero alcance del alzhéimer. Es
necesario todo el esfuerzo económico y humano para luchar contra esta
enfermedad“.
También intervinieron en la presentación Laureano Caicoya, secretario
general ejecutivo AFA Asturias y vocal junta gobierno CEAFA y Jesús

Fotos con el corazón
Jesús Rodrigo, Eva Illán y Laureano Caicoya

Rodrigo, director ejecutivo de CEAFA. Todas las ponencias fueron presentadas por Javier Vergara, técnico
de lsecretaría técnica de CEAFA.
En Asturias, 37.000 pacientes
La primera intervención de la jornada corrió a cargo de Jesús Rodrigo, director ejecutivo de CEAFA
que habló sobre la ‘Importancia del
tratamiento diferenciado del alzhéimer’ y alertó sobre “el gran problema
sociosanitario que es el alzhéimer y
que no está siendo abordado por las
administraciones como se merece” .
Rodrigo aportó datos sobre la enfermedad en Asturias: “en el Principado, el alzhéimer afecta a algo más de
37.000 pacientes, de ellos un 10%
de menos de 65 años, además afecta a 150.000 familiares (incluidas las
personas con alzhéimer y sus cuidadores familiares) y supone un gasto
de más de mil millones de euros”.

El grupo Equilicuá representa ‘El armario
empotrao’
Redacción
Con motivo de las fiestas de San
Martín de Moreda, el grupo de teatro
Equilicuá, del centro de mayores de
la localidad, estrenó la obra ‘El armario empotrao’, con gran éxito de
público.
El argumento de la obra aborda
con mucho humor la situación provocada por la herencia de una tía a
su sobrina, que es una maquina del

tiempo. Protagonizaron la obra Soledad Serrano, Cari García, Félix Rodríguez, Manuel Pozo, Ana Santirso y
Vicente Serrano. La directora es Paula
Moya y el autor de la obra es el director del centro de mayores, Juan Carlos del Pozo.
El grupo Equilicuá actúa en residencias de mayores, centros sociales,
fiestas y otros espectáculos, de forma
gratuita.

Por último, el director ejecutivo
de CEAFA concluyó con las siete
propuestas a exigir a instituciones y
sociedad en general: “la primera, dimensionar el impacto económico y
social del alzhéimer; la segunda, diferenciar la manera de abordar este
problema, después, comprender que
afecta al binomio paciente cuidador
y, por extensión, a la sociedad; la
cuarta es actuar, desde la prevención y el diagnóstico temprano hasta el acompañamiento post-duelo,
la quinta exigencia sería integrar a
todos los actores para garantizar el
abordaje integral del alzhéimer, la
sexta proteger a las personas y a la
sociedad a través de la aprobación
del Plan Nacional de Alzheimer y la
séptima, y última, tendrá que ver
con concienciar a la sociedad en la
más amplia extensión del término
sociosanitario».

Redacción
El pasado mes de octubre, la Factoría Cultural de Avilés acogió la exposición de 45 fotografías sobre la
dependencia, con motivo de IV Jornada de la Dependencia que organizaron los centros de día Jardín de
Cantos, La Luz y Ría de Avilés.
‘La dependencia una realidad …
mil historias’ era el título de la jornada, que pretendía visibilizar la dependencia, en toda su dimensión , y
dar a conocer el funcionamiento de
los centros de día.
Las fotos se hicieron, en la mayoría de los casos, en el día a día
de los centros, en el transcurso de
cualquiera de las múltiples actividades que se diseñan para las personas mayores dependientes por los
equipos profesionales. Son fotos
de miradas, de manos , de personas mayores dependientes, pero
también son fotos que expresan
experiencia, tenacidad, fragilidad y
fuerza, deseos, silencios, arrugas y
detrás de cada una, un montón de
sentimientos. Fotos para ver con el
corazón.

La empresa i4LIFE, premio del CEEI al Mejor
Proyecto Empresarial de Base Tecnólógica
Redacción
La empresa i4LIFE ha sido distinguida con el premio del Centro
Europeo de Empresas e Innovación
(CEEI) 2018 como Mejor Proyecto
Empresarial de Base Tecnológica.
i4LIFE es empresa derivada (‘spin
off’) de la Universidad de Oviedo
que desarrolla soluciones de hardware y software para mejorar la calidad de vida de las personas ma-

yores. El galardón que ha recibido
conlleva una aportación de 10.000
euros.
El CEEI distingue con estos galardones las iniciativas de transferencia de conocimiento al mercado en
forma de nuevos productos y servicios. En esta ocasión, se han presentado 13 candidaturas al Premio
al Mejor Proyecto Empresarial de
Base Tecnológica.
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ASCEGE reúne en Candás a cerca de 300 personas, en
su cuarto encuentro anual
La reunión se ha ido consolidando y ahora es una demanda en los
centros residenciales
Redacción
Cerca de 300 residentes en centros gerontológicos de diversos puntos de Asturias, acompañados de
personal y directivos, disfrutaron el
pasado día 10 de octubre en Candás
del cuarto encuentro anual, organizado por la Asociación de Centros
Geriátricos del Principado de Asturias (ASCEGE).
El puerto fue el punto de reunión,
desde donde los excursionistas visitaron la lonja cuando había más
actividad: la entrada del pescado.
Allí empezaron a disfrutar del día
de fiesta que, en palabras de Arsenio Alonso, presidente de ASCEGE,
“es una jornada especial, vienen
con mucha ilusión. El encuentro se
ha ido consolidando y ahora es una
demanda en los centros. Se trata de
dar un poco de visibilidad al colectivo que vive en residencias”. Tras la
comida, el baile estuvo amenizado
por Mercedes Ben Salah.
Candás accesible
La alcaldesa de Carreño, Amelia
Fernández, presente en la jornada,
hizo hincapié en la oportunidad que
ésta suponía para el municipio. “En
esta legislatura no solo hemos avanzado en las actividades, como los
cursos gratuitos de gimnasia para
personas mayores, sino que organizamos una oferta cultural o social
interesante, aparte de los servicios
sociales municipales y el programa
Tiempo Propio, y como novedad hemos puesto en marcha un plan de
accesibilidad en el municipio”.
“El hecho de que ASCEGE nos
elija como sede para esta edición
de su encuentro anual –destacó la
alcaldesa- es muy importante por
cuanto residentes de otros c oncejos

Cerca de 300 residentes se reunieron en un establecimiento hostelero de Candás

Los residentes visitaron de la lonja del pescado

pueden conocer los recursos de
Candás. En concreto, en el muelle
se organizan cursos de vela adaptada con la asociación y club Cuatro
Vientos, en los cuales, dependiendo
del tipo de diversidad funcional, tenemos una grúa que traslada a los
participantes al velero. Ya han participado la ONCE, centros de mayores y de personas con diversidad
funcional”.
Prueba de fuego
“Los municipios –puntualizó la alcaldesa- tenemos que poner en valor nuestros recursos y hacerlos usables para todos. Los mayores son
el germen de la sociedad en la que
vivimos y se merecen que la gente
más joven activa tengamos un visión y un trabajo enfocados en ellos.
Hay dificultados de movilidad para
las que no hay todos los recursos
pero hay que impulsar programas
públicos accesibles para que todos
tengan acceso. Hay actividades en
este municipio como en el resto de
los concejos asturianos pero procuramos darle un valor añadido propiciando encuentros en los que también los profesionales nos trasladen
cuáles son las necesidades de las
personas mayores”.
Este encuentro, según Amelia Fernández, “era una prueba de fuego
para el ayuntamiento: es la primera
vez que tenemos un volumen importante de personas mayores que nos
visitan y podemos saber si nuestro
servicio de información y turismo
está adaptado para atender a este
colectivo, si los itinerarios que tenemos son accesibles, y también para
la hostelería, con un grupo amplio
que tiene sus propias necesidades,
y que nos visita en temporada baja”.

Saúl Craviotto

Medallista olímpico
Masterchef celebrity 2017

AsturiasRecicla.com
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El
% de los residuos
domésticos se genera en la cocina.
Cuando te pongas el delantal, recuerda:
cada residuo, a su contenedor.
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El microbioma y sus efectos en la calidad de vida
Las IX Jornadas de Investigación y Envejecimiento reunieron en Oviedo
a profesionales de la Medicina, biólogos e investigadores
B. Suárez
El microbioma y sus efectos en la
calidad de vida en el anciano fue el
tema sobre el que giraron las novenas Jornadas de Investigación y Envejecimiento, que se celebraron recientemente en el salón de actos del
Hospital Monte Naranco, de Oviedo,
con la presencia de profesionales de
la medicina, biólogos e investigadores para debatir y exponer sus últimos estudios sobre el envejecimiento, por lo que los términos más repetidos fueron obesidad, inflamación,
microbiota y fragilidad.
La jornada fue presentada por
Manuel Bermúdez Menéndez de
la Granda, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del
Principado de Asturias, y contó con
la participación de distintos investigadores de la materia. Flavio Nelson
Fernandes Réis, el primer ponente,
habló de los experimentos de su
laboratorio (Laboratory of Pharmacology and Experimental Therapeutics), en la Universidad de Coimbra.
Este investigador se centró en la relación de la macrobiótica con el desarrollo de la obesidad y cómo hay

Ponentes de la jornada

estudios –muchos de los que realiza
su laboratorio se llevan a cabo con
ratones- que demuestran cómo hay
metabolismos que con algunos alimentos promueven alteraciones:
colesterol, arteriosclerosis y enfermedades renales. La exposición del
científico portugués también trató el
tema de las modificaciones de las
bacterias entre los ancianos, cómo
los diabéticos con complicaciones
tienen un envejecimiento precoz y de
qué forma podemos reducir las enfermedades inflamatorias y llegar a
ser centenarios.
En la conferencia sobre Investigación y Crecimiento también

e stuvieron presentes José Antonio Boga, investigador del SESPA y
coordinador del grupo Microbiología
Transnacional; la bióloga Ana Coto
Montes, coordinadora del Grupo
de Investigación Celular Response
to Oxidative Stress y profesora titular de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Oviedo, junto con
Juan J. Solano Jaurrieta, director del
Área de Gestión Clínica de Geriatría
del Hospital Monte Naranco y Adrián
Rubio González, director de I+D+I
de Muscle Technology, S.L.
Inversiones en experimentación
Las conclusiones de las ponencias
fueron presentadas por Juan José

Solano Jaurrieta y Ana Coto Montes
quienes, como el resto de profesionales, aportaron sus conocimientos
y experiencias en el campo de la Macrobiótica y su relación con la fragilidad en los ancianos. Todos los investigadores presentes en las exposiciones estuvieron de acuerdo con
una frase final de Adrián Rubio González: “El microbio hace al hombre”,
y asimismo aprovecharon la ocasión
para pedir más inversiones en experimentación, lamentándose de que
“en España se gasta más en equipos
de fútbol que en Investigación”.
La bióloga Ana Coto hizo un resumen para ‘NOSOTROS’ basado en la
parte fundamental de las jornadas:
“Queremos concienciar de que hay
alteraciones de la Microbiota a lo
largo de la edad por lo que estamos
intentando encontrar marcadores
precoces de dependencia en distintos campos. Este año nos hemos
centrado en el Microbioma (conjunto
de microorganismos que viven en el
intestino humano), pero necesitamos
dar a conocer nuestro trabajo y una
mayor financiación para seguir avanzando”, destacó la experta..

El Colegio de Podólogos reivindica la inclusión de
especialistas en la Sanidad pública
El Consejo del Colegio de Podólogos de Asturias presenta al Ministerio
de Sanidad una memoria para justificar la inclusión
Redacción
La mortalidad tras una amputación mayor en
pacientes con diabetes Mellitus supera el 70% a
los 5 años, y es mayor que muchos de los cánceres más comunes. Así se refleja en la memoria
presentada por el Consejo del Colegio de Podólogos de Asturias al Ministerio de Sanidad, para
justificar la inclusión de podólogos en el Sistema
Nacional de salud.
La memoria, de 115 páginas, refleja que España
se sitúa, en datos de amputación mayor en adultos con diabetes Mellitus, por encima de otros
países, como Francia, Reino Unido o Italia, con
una tasa de 52 por cada 100.000 habitantes.
El estudio ha sido realizado para el Consejo
de Colegios de Podólogos por la profesora de la
Complutense, Esther García Morales, una de las
principales autoridades en España en materia de
pie diabético.
El Grupo de Trabajo Internacional sobre Pie Diabético (IWGDF), la Federación Internacional de
Diabetes (IDF) y la Asociación de Diabetes Americana (ADA) defienden que “los cuidados del Pie
Diabético se han de organizar en torno a unidades
multidisciplinares, donde debe incluirse al podólogo en cualquiera de los niveles de atención”.
Países como Reino Unido y Estados Unidos incluyen la figura del podólogo en los sistemas nacionales de salud, dando un papel protagonista a

Campaña ‘Recorriendo el ADN de Asturias’

El coste del tratamiento de una úlcera de pie diabético supera los 7.100 euros

esta especialidad en los equipos multidisciplinares de Pie Diabético, disminuyendo tasas de amputación, de re-ulceración, costes y aumentando
la calidad de vida relacionada con la salud y supervivencia de estos pacientes.
En base a esta memoria, la Comisión de Sanidad del Consejo de Podólogos ha elaborado un
documento con la Cartera de servicios podológicos mínimos imprescindibles para la Sanidad Pública, que son los siguientes:
La Podología en Atención Primaria.
La Podología y el cuidado del Pie Geriátrico
La Podología y el cuidado del Pie Diabético

Redacción
‘Recorriendo el ADN de Asturias’, una campaña
divulgativa organizada por Criogene y con la colaboración de IMOMA, se celebró el pasado 21 de
noviembre en la Casa de Cultura de La Fresneda
(Asturias). La finalidad de las charlas es la de concienciar a la población sobre la importancia que
tiene preservar el ADN para mejorar la salud de
las generaciones venideras, dada la importancia
de su utilidad.
En el acto intervino la directora del banco de
ADN, Tania F Navarro, que habló sobre: ‘Conservar el ADN nos ayuda a prevenir y curar enfermedades de origen genético y hereditario en la
familia’, mientras la asesora genética del Imoma,
Andrea Otero, abordó la charla desde la perspectiva: ‘Trasladando la genética a la sociedad’.
Criogene es un laboratorio que tiene como principal objetivo poner al alcance de las personas
la posibilidad de guardar y conservar el ADN de
forma indefinida.
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Promoción del Buen Trato en la
I Jornada de Ética Sanitaria
La complejidad en la intervención de los malos
tratos fue uno de los temas abordados
B- Suárez
Para los ponentes de la Jornada
de Ética Sociosanitaria, inaugurada
por el consejero de Sanidad, Francisco del Busto y la consejera de
Servicios y Derechos Sociales, Pilar
Valera, la parte más importante del la
Ética aplicada a las personas mayores reside en el Buen Trato, directamente relacionado con el respeto a
la dignidad en la última etapa de la
vida. El itinerario del primer tramo del
programa, moderado por la Directora
General de Planificación, Ordenación
e Innovación Social de la Consejería
de Dereechos y Servicios Sociales;
Nerea Eguren Adrián; junto con la Directora General de Planificación Sanitaria, María Concepción Saavedra
Rielo, estuvo dedicada a la Presentación del Protocolo Sanitario para la
promoción del Buen Trato y la Detención e Intervención ante el Maltrato a
las personas mayores
La primera parte del programa se
centró en la Ética y los Derechos de
las personas mayores. Dentro de ese
apartado, Marijé Goicoetxea Iturregui, profesora de Bioética, Ética profesional e intervenciones en Psicología de la Salud, en la Universidad de
Deusto, afirmó que “el maltrato en la
vejez también es cultural y organizativo. Los modelos de atención que
hacen daño son cuestiones como el
modelo rehabilitador (la obstinación
en el cuidado) y el lenguaje infantilizador (“¿Por qué a Juan, que toda la
vida le han tratado de usted, le empiezan a llamar Juanito después de
los 85 años?”).
El director del HUCA, experto y
miembro de Comité de Bioética en
España, el cirujano Pablo Ignacio

Fernández Muñiz, habló de la complejidad en la intervención de los malos tratos, asegurando que “no cualquier situación de maltrato autoriza a
que yo no respete la intimidad de otra
persona, sin el consentimiento de la
misma. Siempre tiene que haber un
consentimiento informado para poder hacer un plan de intervención.
Hay que ser prudentes porque, a
veces, el maltrato aumenta con determinados protocolos”. El doctor
Fernández Muñiz puso el ejemplo
de una situación que se repite con
frecuencia; es el caso de un persona que se lleva a una residencia porque allí toma mejor su medicación,
causándole daños peores porque en
ese lugar no está bien anímicamente.
Esos matices decisivos son los que
llevan a la necesidad de capacitar
más éticamente a los profesionales.
“Lo mejor para ellos no siempre es
nuestro punto de vista. Hay que escuchar a las personas mayores desde una posición de simetría y permitir que se expresen”, explicaba a los
numerosos asistentes a la ponencia.
El derecho a un trato digno
Por su parte, el presidente de la
comisión asesora de Bioética del
Principado de Asturias, Sergio Gallego Riestra, centró su ponencia en
la protección de la dignidad de las
personas, también relacionada con
la Ley de Muerte Digna, que entró
en vigor recientemente en Asturias.
Dicha legislación representa una
seguridad en los profesionales para
aplicar los derechos de los pacientes, y empieza con el derecho a un
trato digno. En es línea del respeto
a los derechos fundamentales, recogidos en la Constitución, Gallego

Ponentes de la jornada

realizó una clara distinción entre los
derechos relacionados con la confidencialidad y aquellos ligados a la
intimidad.”Prefiero contar los índices
de mi colesterol, que estar en una
camilla con el camisón abierto por
detrás”, explicaba de manera sencilla, por lo que este profesional de la
medicina recalcaba la necesidad de
no perder de vista el derecho al pudor en el ámbito sanitario, así como
nunca olvidar el derecho del paciente a rechazar un tratamiento, la alimentación, etc., aunque se ponga en
riesgo su vida.
La presidenta del Comité de Ética e
Intervención Social del Principado de
Asturias, Beatriz Díaz Pérez, cerró la
primera parte de las intervenciones
haciendo también alusión a la dignidad de la gente, como piedra angular
del compromiso moral de las personas que se dedican a la atención de
las personas mayores, y de los profesionales de la medicina en general.
“No hay que olvidar nunca que las
personas tienen una vida biográfica,
además de la biológica.”. Díaz cerró
su ponencia con un mensaje positivo, al exponer como argumentos los
logros que se van consiguiendo para
el buen vivir de las personas mayores. “Todavía hay mucho camino

para seguir innovando en la calidad
del buen trato. Hay que tener tolerancia cero con las situaciones de
maltrato, coordinar bien los sistemas
para evitar la fragmentación de las
personas, utilizar herramientas que
nos permitan hacer bien las cosas y
buscar soluciones con espacios para
la reflexión”, afirmó Beatriz Díaz,
quien mostró su convicción de que
“hay que generar espacios que sean
lugares de vida”.
La segunda parte de la jornada,
moderada por el jefe de Servicio de
Planificación e Innovación Social,
Joaquín Gómez González, estuvo
centrada en la presentación del Protocolo Sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección
ante el maltrato a personas mayores.
En palabras del doctor Fernández
Muñiz “no es buenismo querer respetar la dignidad y tratar de tú a tú
a las personas mayores. Quien nos
acusa con esa palabra es que no
comparte los valores del respeto,
que es lo mínimo que se puede pedir
a las personas que cuidan de otras
personas en cualquier escala de la
profesión. Aún cuando lleguen a no
tener autonomía, las personas jamás
deben de perder su dignidad y sus
derechos”.

Ponga acoge el I Encuentro Estatal
de Vivienda Colaborativa

nosotros

El Ayuntamiento de
Oviedo licita el servicio
de Ayuda a domicilio

El “cohousing”, como herramienta para revitalizar los pueblos, podría
ser una solución para el despoblamiento rural
Berta Suárez/San Juan de Beleño
El municipio asturiano de Ponga
fue el escenario del primer Encuentro Estatal sobre Espacios Colaborativos, celebrado el pasado 24 de noviembre en San Xuan de Beleño, la
capital del concejo pongueto. En esa
primera jornada, que contó con conferencias y mesas redondas compuestas por profesionales, expertos,
representantes con experiencia en
el sector y personalidades políticas,
quedó patente la necesidad de buscar soluciones al envejecimiento y al
despoblamiento de las poblaciones
rurales. El ‘cohousing’, una comunidad de covivienda compuesta de
casas privadas con espacios comunitarios, podría ser uno de los remedios para atajar el problema.
El primer Encuentro Estatal de Vivienda Colaborativa, organizado por
el Gobierno del Principado de Asturias, junto con la Alianza de Fundaciones para el Desarrollo de los
Territorios, fue presentado por la directora general de Planificación, Ordenación e Innovación Social, Nerea
Eguren, quien, en primer lugar, enfocó la vejez como un avance social,
con un gran peso en la economía y
en el buen desarrollo de un país.
El vicepresidente de la Alianza de
Fundaciones para el Desarrollo de
los Territorios, Gustavo Bueno, hizo
un llamamiento a los responsables
políticos para que, desde su posición, faciliten las bases en el desarrollo de las viviendas colaborativas.
Según Bueno, los proyectos de covivienda son algunos de los “ mejores

San Xuan de Beleño acogió el encuentro

dinamizadores para la vida en los
pueblos”.
Créditos y regulación
Asimismo, el jefe del Servicio de
Supervisión e Inspección de la Dirección General de Vivienda, Juan Carlos Arboleya, habló de la importancia
de adaptar las antiguas construcciones, abundantes en las zonas rurales. Por su parte, tanto para Ernesto
Cabello, presidente de la plataforma Convivir, de Cuenca, como para
Juan José Díaz, de Vitápolis, quien
mencionó su proyecto de poner en
marcha 35 viviendas adaptadas en
Toledo, los mayores problemas con
los que se encontraron en la puesta
en marcha de sus proyectos de vivienda colaborativa, fueron los accesos a los créditos y la implantación
de leyes que regulen unas normas
claras para la convivencia.
Por otro lado, la anfitriona del
encuentro, la alcaldesa de Ponga,
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Marta María Alonso, explicó que la
jornada de encuentros entre expertos e interesados en la puesta en
marcha de ese tipo de planes para
la covivienda y la dinamización de
las zonas despoblada, fue un buen
comienzo para conocer y plantearse
el desarrollo de espacios colaborativos. Además, la primera edil consideró un éxito la asistencia y el interés mostrado por las personas que
asistieron a la convocatoria para conocer más de cerca el tema. “Nuestro objetivo como municipio sería
ofrecer nuestra colaboración con
los proyectos que aporten una solución para frenar el despoblamiento y el e nvejecimiento de las zonas
rurales, de las que nuestro concejo
forma parte”, asegura la alcaldesa
pongueta, para quien el asentamiento de población en el municipio es
un reto por el que merece la pena
trabajar.

Redacción
El Ayuntamiento de Oviedo ha publicado la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), dirigido tanto a
las zonas urbanas como rurales, por
un importe de 29 millones de euros. La
duración de los nuevos contratos será
por cuatro años más uno de prórroga.
La concejalía de Atención a las Personas e Igualdad, liderada por la edil
Marisa Ponga, desea la agilización
de estas licitaciones antes de que los
actuales contratos finalicen, pues las
personas que utilizan estos servicios
son aproximadamente unas 2.000.
Los servicios de Ayuda a Domicilio
del área urbana y del área rural se han
realizado en dos contratos distintos,
siendo el importe de ambos, aproximadamente, de 29 millones de euros.
La cuantía destinada para la ayuda a
domicilio de la zona urbana será de
casi 16 millones de euros, mientras
que para la zona rural el importe se
estima en 4.840.000 euros.
La licitación de los contratos tiene
como objetivo el incremento de la calidad del servicio prestado, tanto para
los trabajadores como para los usuarios del mismo.
Los precios que se han señalado
para la prestación varía según sean
días laborables o festivos, igualmente se diferencian dependiendo en que
zona se proporcionen.
Envejecimiento demográfico
Marisa Ponga considera que “debido al envejecimiento demográfico, se
ha agilizado la tramitación de estos
contratos para que estén formalizados
antes de que concluyan los actuales y
así los usuarios continúen atendidos”.
Las empresas interesadas en participar en estas licitaciones pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 8
de enero de 2019.

El Principado aprueba las nuevas normas
de habitabilidad de viviendas
La norma amplía el ancho mínimo de portales, trasteros
y puertas interiores
Redacción
El Gobierno de Asturias ha dado luz verde al decreto que regula las normas de habitabilidad, las
condiciones que deben reunir aquellas edificaciones o inmuebles que se destinen a vivienda en el
Principado. La nueva disposición sobre normas
de diseño en edificios, que actualiza el Decreto
39/1998, de 25 de junio y ha sido presentada por
la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, y el director general de Vivienda, Fermín
Bravo, elimina duplicidades, simplifica la tramitación y favorece la accesibilidad universal.
De forma general, el decreto afectará a todas las
viviendas situadas en Asturias, con independencia
del régimen de propiedad y uso, tanto libres como
con algún tipo de protección; a las de nueva

planta, a obras de intervención y a los cambios
hacia usos diferentes al de residencia.
Principales novedades
Las principales novedades que incluye el decreto, dirigidas a mejorar la accesibilidad universal,
son las siguientes:
-Todas las entradas de los edificios de viviendas
deben ser accesibles, y no sólo el acceso principal, como hasta ahora.
-Se incrementa el ancho mínimo de los portales
y el área de acceso a los ascensores
-La entrada a los trasteros pasa a tener un ancho accesible para sillas de ruedas.
-Se introduce el concepto de accesibilidad universal para buzones y timbres.
-Las viviendas deberán tener, al menos, una

Pilar Varela y Fermín Bravo

 ucha de una dimensión mínima de 0,80 metros
d
y completamente enrasada con el resto del suelo
del baño.
-Los tendederos y terrazas tendrán el paso hacia
el interior de la vivienda totalmente nivelado con el
suelo, sin peldaños o saltos.
-El dormitorio principal aumenta sus dimensiones para garantizar el paso hacia la ventana en
silla de ruedas.
-Todas las puertas interiores deberán ser de 0,80
metros de paso, frente a los 0,70 metros actuales.
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Atención profesional en núcleos rurales
Las Casas do maior están destinadas a mayores de 60 años con una situación de
dependencia moderada o severa
Redacción
Conseguir que las personas mayores puedan permanecer en su
entorno y evitar así el distanciamiento del lugar o parroquia en la
que viven o de su círculo familiar y
sus amistades es uno de los principales objetivos que busca la Xunta
de Galicia con las Casas do maior ,
un servicio pionero que ofrece un
recurso de atención a las personas
que superan los 60 años de edad,
en situación de dependencia moderada o severa, es decir, grados I
e II, y que residen en municipios de
carácter eminentemente rural, de
menos de 5.000 habitantes.
En cada una de los equipamientos, recibirán atención gratuita un
mínimo de dos personas y un máximo de cinco, en un horario flexible
de hasta ocho horas diarias de lunes a viernes, excepto festivos y el
período de vacaciones. Estarán al
frente de las mismas personal con
formación o experiencia profesional específica, que procurará un
ambiente y un trato familiar, en el
que se dé respuesta a las necesidades reales de las personas usuarias. Así, la atención comprenderá
aspectos como el mantenimiento,
la higiene y actividades de ocio y
cognitivas durante todo el año.
Requisitos
Las personas mayores que acudan a este servicio deberán estar,
en todo caso, empadronadas en
el ayuntamiento en el que éste se
ubique o en un municipio limítrofe
donde no existan recursos de atención a las personas mayores.
Podrán acceder a este recurso las
personas que tengan 
reconocida

El servicio se dirige a residentes en municipios rurales

su condición de dependencia grado I o grado II. Una vez aplicado
el baremo de valoración de la situación de dependencia vigente en
cada momento, si la persona solicitante consigue el grado I o grado
II de dependencia que le permite
el acceso al recurso, se formulará
una propuesta de programa individual de atención para su posterior
aplicación.
Las Casas do maior se presentan
como alternativa cuando en el entorno no existan recursos de atención para las personas mayores o
cuando el internamiento en ese tipo

de instituciones no sea deseado,
procurando el mantenimiento en
medio social habitual con la finalidad de que las experiencias piloto
puedan garantizar la futura puesta
en marcha eficiente de servicios de
atención en pequeños grupos, de
manera flexible y con garantías de
seguridad y calidad.
En la primera convocatoria se
presentaron 37 proyectos repartidos por toda la comunidad gallega:
9 en la provincia de A Coruña, 6 en
Lugo, 20 en la de Ourense y 2 en la
de Pontevedra. En la actualidad, la
Xunta de Galicia está a punto de re-

solver las solicitudes presentadas.
La implantación será progresiva y
comenzará por 30 localidades que
tienen menos de 5.000 habitantes
y que carecen en la actualidad de
alternativas públicas. La iniciativa
requiere una partida de 1,4 millones de euros para este año y el
próximo, que se destinarán a financiar el 100% de los gastos iniciales
hasta un máximo de 15.000 euros
por vivienda, con los que se podrá
pagar la adaptación y la dotación
de material. Además, la aportación
pública anual para el mantenimiento será de 19.600 euros.

nosotros
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Comprometidos con la generosidad

ASCEGE abre el debate sobre la humanización del servicio de atención residencial
B. Suárez
Con la humanización del servicio residencial
como tema central del itinerario, la Asociación
de Centros Geriátricos del Principado de Asturias
(ASCEGE) celebró su II Jornada de Atención Residencial, el pasado 29 de noviembre, en la sede
de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de
Oviedo. El programa estaba dirigido a profesionales del campo de la Gerontología, que trabajan en
centros de atención a personas mayores dependientes y a enfermos de alzhéimer.
En la apertura de la jornada, Graciela Blanco,
directora de Establecimientos Residenciales para
Ancianos (ERA), destacó la labor de la asociación
organizadora e informó sobre la próxima apertura
del centro polivalente de recursos del Naranco,
en Oviedo. Desde el Principado se han impulsado
578 plazas residenciales y 58 de centros de día y
está prevista la puesta en funcionamiento de otras
100 plazas residenciales en Oviedo y 54 de centro
de día en Oviedo, Tineo y Castrillón.
Arsenio Alonso-Collada Sánchez, presidente
de ASCEGE, destacó en la apertura de la jornada
que la asociación “está siendo bastante dinámica
y esto también ayuda a fomentar las relaciones

Arsenio Alonso-Collada y Graciela Blanco

Cinta Pascual: “El respeto hacia
los mayores, la mirada,
no es tiempo, es calidad”
institucionales. ASCEGE está integrada por 27 residencias, son 2.250 plazas, 1.195 concertadas,
y el único requisito es ser un centro acreditado.
Este año continuaremos con la edición de guías,
tras el éxito de la de manejo de la diabetes en centros residenciales, por la que recibimos bastantes
felicitaciones. En esta ocasión se está desarrollando la de Hipertensión arterial, sólo para profesionales. Además, hemos desarrollado una APP,
en la que se puede encontrar una amplia información sobre ASCEGE, que se puede compartir en
redes sociales y otros soportes, y hemos cerrado
la colaboración de un taller presencial de 12 horas
de duración para trabajadores de Ascege con el
profesor Flórez Lozano, bajo el lema ‘Cerebro feliz-trabajo feliz’, en el que se hará hincapié sobre
la humanización. Todo ello sin olvidar que desde
nuestra integración en Ceaps, reivindicamos unas
medidas de mejora del sector que deben producirse a nivel nacional”.
Educar es humanizar
El catedrático de Ciencias de la Conducta de la
Universidad de Oviedo, José Antonio Flórez Lozano, habló sobre la humanización en la atención a
la persona mayor, bajo una perspectiva personal.
“Hay un desarrollo impresionante de la ciencia y la
tecnología, pero el humanismo se nos está yendo
de las manos, y ambos escenarios son perfectamente compatibles. Se puede hacer un cateterismo con la mayor precisión pero el problema es la
actitud, con componentes inconscientes que son
determinantes para el trato con los demás”.
El profesor hizo hincapié en la importancia de la
empatía, la comprensión, la voluntad, la ternura,
etc, como generadores de oxitocina, tanto para
quienes lo dan como para los que lo reciben. “La
ternura, que se alimenta de frases, de detalles, de

El profesor Flórez Lozano, en su intervención

apretones de manos, de aceptación, es lo más
sublime del sentimiento humano. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Cuando hacemos
una caricia provocamos buenas sensaciones.
Que no queden en nuestras manos abrazos sin
entregar”, declaró Flórez Lozano, quien se mostró
convencido de que hay que reinventar los cuidados y dar sentido a la vida. “Estamos en la sociedad de los egos y los individualismos, por lo
que hay que desalinear para repartir generosidad.
Además, hay estudios científicos que demuestran
que las personas generosas viven más”, explicó
el catedrático.
Por otra parte, la médica especialista en Medicina Preventiva y Epidemiología, de los Servicios
Centrales del SESPA, Begoña Martínez Argüelles
centró su intervención en la necesidad de ponerse en los zapatos del otro. Argüelles apuntó que

Asturias es la segunda región más envejecida del
país, con lo que la atención residencial es una
cuestión primordial.
La dignidad del ser humano
Así mismo, la trabajadora del SESPA hizo un
emotivo repaso por su vida: desde el entrañable
olor a café de su infancia, pasando por su vocación y su enfermedad. Este último episodio la hizo
plantearse el enfoque de los pacientes y su atención de otra manera. “Soy una enferma oncológica. Una vez que me quité el susto del principio del
diagnóstico, empecé a ver la cara de los pacientes
de otra manera. Cuando miras más allá de lo superficial, ves que las cosas no son tan sencillas”,
aseguró esta profesional de la Medicina, quien recomendó al público presente en la jornada el libro
titulado ‘Ante todo, no hagas daño’.
Por su parte, la enfermera Mamen Hernández
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en las relaciones que mantienen con las personas
que están a su cargo”.
Las gafas de la motivación
“El respeto hacia los mayores, la mirada, no es
tiempo, es calidad”, destacó Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las
Personas (CEAPs), directora general de L’Onada
Serveis y presidenta de la Asociación Catalana de
Recursos Asistenciales (ACRA), para quien hace
años, como gestora de los centros que gestionaban entonces -30 en la actualidad- la gran pregunta era “cómo lo hacemos, con los ratios de
personal que tenemos y con la falta de profesionales. Entonces encontramos un método de la
Universidad de Oxford que te dice si las personas
que atiendes tienen bienestar o malestar y hace
que te pongas las gafas. A veces no es cuestión
de tiempo, sino de tener unas gafas que te dicen
cómo hacerlo. Busquemos la forma de que todos
los profesionales se pongan las gafas”, explicó la
experta

Arsenio Alonso-Collada: “Desde
nuestra integración en CEAPs,
reivindicamos medidas de mejora
del sector a nivel nacional”

Cinta Pascual, Mamen Hernández y Arsenio Alonso-Collada, de izquierda a derecha

Cedial, máster en Counselling y en Bioética y
miembro del Departamento del Centro Humanización Los Camilos, de Madrid, desarrolló el apartado del qué al cómo de la humanización. “Un día,
mientras estaba trabajando en la UVI, me pregunté dónde estaba mi vocación, aquélla que me llevó a ser enfermera cuando era pequeña, y a partir
de ahí comencé a plantearme la necesidad de que
los profesionales de la salud y el cuidado de las
personas mayores deberíamos avanzar hacia otra
dimensión de los protocolos, centrándonos más
en la parte humana de cualquier paciente”, relató
la enfermera de Los Camilos, un centro pionero en
la asistencia geriátrica.

Asimismo, Mamen Hernández hizo un recorrido
por el significado del término humanización, más
allá de su definición en la RAE., adentrándose
en la dimensión ética de la palabra. “La humanización es llevar las cosas de cómo son a cómo
deben de ser. No es hacer lo que pueda, sino lo
que deba. Todo se resume en la dignidad que se
merece cualquier ser humano”, aseguró Hernández, quien explicó también que “nosotros somos
el espejo de la dignidad del paciente, por eso es
fundamental considerar a cada persona qie tenemos delante única e irrepetible, con unos valores
y una historia de vida que los profesionales de la
Medicina y los cuidadores no deben olvidar nunca

Para Pascual, “la historia de vida es básica y conocerla por los cuidadores nos hace sentir más
humanos. Nuestra obligación es ir buscando herramientas que nos hagan ver cómo podemos
atender mejor a estas personas”. A los residentes “nadie les ha preguntado si quieren estar en
una residencia, hay que trabajar con la Administración para que cambien el sistema de Servicios
Sociales, que es muy asistencialista. Si alguien
no quiere ir a una residencia será difícil que esta
persona tenga lo que quiere. Ya podemos hacer
malabares…”
La sociedad está envejeciendo, por lo que “tenemos que hacer un esfuerzo y replantearnos los
servicios sociales. O somos capaces de ponernos las gafas de tres dimensiones para proyectar
nuestro propio envejecimiento y eso lo transmitimos a las personas, o lo tenemos difícil”, puntualiza la experta.
“Todo el mundo quiere tener salud y estar en
casa pero nos tenemos que preparar y es algo
que no hacemos –recomienda Cinta Pascual.
Envejecer es una corresponsabilidad de todos y
las personas tenemos que ser capaces de proyectar nuestro envejecimiento, saber cómo queremos hacerlo y cuidar nuestra salud y nuestros
recursos”.
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Presentada la publicación ‘Viviendas para personas mayores
en Europa. Nuevas tendencias para el Siglo XXI’
La Fundación Pilares para la Autonomía Personal y la Fundación Caser
organizaron una jornada sobre las tendencias existentes en varios países

Redacción
La Fundación Pilares para la Autonomía Personal y la Fundación Caser organizaron la jornada
‘Viviendas para personas mayores en Europa.
Nuevas tendencias para el siglo XXI’, en la que se
ha presentado un libro con el mismo título, editado por la Fundación Pilares. En el acto de inauguración, además de Pilar Rodríguez, presidenta de
F. Pilares, y Juan Sitges, director de F. Caser, han
intervenido la secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Ana Isabel Lima, y Cristina Narbona,
que fue responsable de Vivienda y es experta en
la materia.
Para explicar las tendencias existentes en diferentes países, como ponentes de la jornada han
participado reconocidos expertos en el sector
de vivienda y atención a personas mayores, que
son también autores del libro: Jeremy Porteus, de
Inglaterra; Miguel Montero, de Alemania y Astrid
Lindström, de Suecia. También aportó su experiencia como conocedor in situ de experiencias
internacionales, Josep de Marti, director de Inforesidencias.com, que describió algunos ejemplos
de viviendas existentes en EEUU y Holanda.
Como modelo de vivienda alternativa a las residencias en el medio rural español, se presentó
la experiencia de las viviendas comunitarias de
Castilla La Mancha, que se ofrecen por el Gobierno regional como alternativa viable para combatir
la soledad y vulnerabilidad de muchas personas
mayores que quedan aisladas en sus pueblos, favorecer el apoyo mutuo y desarrollar la solidaridad vecinal, además de potenciar la creación de
empleo, al ofrecer puestos de trabajo a la población joven en unos territorios muy marcados por
la despoblación.
Un tipo de vivienda que está teniendo mucha
aceptación entre las personas mayores en España es el denominado ‘cohousing’. Sin embargo,

Pilar Rodríguez, Carmen Orte, Ana Isabel Lima,
Cristina Narbona y Juan Sitges

existen dudas en cuanto a su diseño, sobre todo,
pensando en que este tipo de viviendas continúen
resultando válidas cuando las personas desarrollen situaciones de dependencia. Para debatir estos aspectos intervino en la jornada el arquitecto
Javier del Monte, experto en la materia.
Pero, además de planificar un nuevo modelo de
viviendas para personas mayores, se considera
muy relevante plantear la necesidad de desarrollar
una política de adaptación del parque de viviendas
existente y de las barreras del interior de la casa,
que obstaculizan llevar a cabo las actividades de
la vida diaria cuando se tienen limitaciones funcionales. Tanto en la jornada, como en el libro, el
arquitecto Xavier García Milà describe cómo llevar

a cabo programas coherentes y estructurados de
adaptación funcional personalizada de viviendas.
Sobre el papel que las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen ya en la actualidad, pero lo tendrán mucho más en el futuro,
se incluyó en la jornada y publicación una aportación de Fundación Vodafone España, en la que
se describe parte de la amplia oferta ya disponible que puede resultar de utilidad para personas
mayores.
Análisis crítico
La presidenta de la Fundación Pilares, Pilar Rodríguez, señaló “la existencia de evidencia científica acerca de que el modelo vivienda produce
mucho más bienestar a las personas que el modelo institución. Y tiene también más capacidad
para ofrecer una atención centrada en la persona
en un entorno que sintoniza y da sentido al mundo de valores inherentes a cada persona para que
pueda seguir controlando su vida. Al plantear un
análisis crítico sobre el modelo residencial, también animó a la ciudadanía, no solo a las personas
mayores, a plantearse preguntas cómo: “¿dónde querremos vivir si tenemos que dejar nuestra
casa?, ¿cómo poder mantener nuestro estilo de
vida, nuestra imagen y llevar a cabo nuestros deseos más íntimos?, ¿cómo querremos que nos
cuiden?, ¿cuánto tendremos o podremos pagar?”.
Pilar Rodríguez considera que la respuesta
pasa por “avanzar en la integración de las políticas de vivienda y las de cuidados de larga duración, como se hace en otros países. Solo así conseguiremos que el lugar en el que vivir y recibir
cuidados no signifique un desarraigo traumático
de lo más íntimo y propio, sino que más bien se
plantee como una mudanza: la locución más adecuada a la que aspiramos sería poder decir “Me
cambio de casa”, en lugar de decir: abandono mi
casa y voy a “ingresar” en una residencia”.

Programa de formación para
mayores de 55 años
de zonas rurales
Redacción
Con el fin de acercar a las personas mayores las
herramientas necesarias para que puedan aprovechar las vcntajas de las nuevas tecnologías, la
Fundación Cibervoluntarios y la Fundación AEB,
de la Asociación Española de Banca (AEB), ponen
en marcha ‘Expertclick’, un programa de formación en el uso de nuevas tecnologías para mayores de 55 años residentes en zonas rurales.
En la primera fase del plan se formará a 200 personas del ámbito rural a través de 25 programas
que constan de un total de 50 talleres, en los que
se hará hincapié en el uso de dispositivos móviles.
En 2019, el plan se prolongará para extender la
formación a mayores de toda España.
“Los mayores de 55 años han de ser un agente clave para el desarrollo de la sociedad en la
nueva era digital y queremos contribuir a que
desplieguen su potencial a través de este tipo de

Navarra edita el calendario
‘Mayores en positivo’
Redacción

La Fundación Cibervoluntarios y la Fundación AEB
ponen en marcha ‘Expertclick’

formaciones. Así aumentaremos su participación
social online en beneficio de toda la sociedad”,
indicó la presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda.

El Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra ha elaborado el calendario de 2019
‘Mayores en positivo’, con la participación de
la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, Aitonak, Asociación de Mayores Lacarra y
la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres
y/o Feministas por la Igualdad en Navarra. La
iniciativa tiene como objetivo reforzar una imagen positiva y realista de la vejez.
Se han editado 80.000 ejemplares bilingües,
en castellano y en euskera.
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El 68% de los mayores considera vivir en una residencia
Según la última encuesta sobre la longevidad en España del Instituto BBVA de
Pensiones, un 46% ha ahorrado para la vejez
Redacción
El 68% de los mayores considera vivir en una residencia para personas de su edad, según la VI Encuesta del Instituto BBVA de Pensiones ‘La longevidad en España’, realizada entre población española
y residente en el país de ambos sexos de más de
60 años.
En respuesta a la pregunta ¿consideraría la posibilidad en un futuro de ir a vivir a una residencia
para mayores?, ese 68% responde de forma afirmativa y un 30% descarta esta opción y señala
como motivo “porque prefiero vivir en mi casa”, en
un 61 por ciento de los casos; “porque no me lo podría permitir”, en un 15%, tras lo que también figuran “me cuidarán mis hijos o familiares” (5%), “por
mi experiencia o la experiencia de otras personas”
(4%) “por lo que me inspira/es fría, me deprime, es
triste” (4%) o “no me gustan/no quiero ir”, también
en un 4%.
Los españoles con más de 60 años creen, de
todas formas, que el entorno familiar es el que les
prestará los cuidados necesarios si empeora su salud o movilidad. Un 38% piensa que lo harán los
hijos, un 13% la pareja y un 7% otros familiares,
frente al 14% que estima que se encargará de ello
una residencia para mayores.
Si algún día les hiciera falta más dinero para vivir,
el 49% de los mayores, según esta encuesta realizada telefónicamente a 3.000 personas, afirma estar

dispuesto a vender, hipotecar o alquilar su vivienda
(el 92% tiene una en propiedad) como recurso durante la jubilación. El porcentaje alcanza el 89% en
el caso de las personas con más de un inmueble (el

27% de quienes tienen más de 60 años).
En cuanto a los ingresos, la pensión media de jubilación es de 1.103,47 euros al mes, según datos
oficiales de septiembre de 2018 empleados en este
estudio. La cantidad no la consideran adecuada
dos tercios de los pensionistas, de los que el 38%
la califica de “regular”, el 16% de “mala” y el 11%
de “muy mala”.
Además, el 37% de los encuestados señala haber ayudado económicamente a algún miembro de
su familia, en especial a algún hijo, en los últimos
3 meses. Y asegura, en un 57%, que no consigue
ahorrar la mayor parte de los meses, y en casi un
40% que no puede hacer frente a gastos imprevistos con los ingresos que percibe.
Un 46% ha ahorrado para la vejez
La VI Encuesta del Instituto BBVA de Pensiones aborda también, entre otros aspectos, cómo
ahorró para su vejez y a través de qué medios. El
46% de los encuestados afirma haber acumulados
ahorros para esta etapa, sin embargo sólo el 11%
habría tratado de reunir más fondos en el pasado
si hubiera conocido el importe de su pensión con
anterioridad.
Respecto al medio empleado para ahorrar, más
de la mitad de los mayores ahorraron o están ahorrando para su vejez a través de un plan de pensiones o Entidades de Previsión Social Voluntaria
(EPSV) de carácter individual.
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Roberto Martínez Celorrio

Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Bizkaia (NAGUSIAK)
La imagen de los mayores en la sociedad no se
corresponde con la realidad Normalmente hay una
idea preconcebida de cómo somos los mayores y
en consecuencia nos tratan de una manera inadecuada . El colectivo de mayores ha cambiado mucho en poco tiempo, por lo tanto hay que repensar
y cambiar la imagen que se tiene de dicho colectivo. Hay estereotipos ‘psicológicos’ que puede
hacer mucho daño a las personas dependientes,
un ejemplo es tratarlos como niños en cualquier
ámbito de la vida. Esta forma de proceder es muy
común en las residencias de mayores, donde no
sólo se les habla como a niños sino que los juegos y canciones son para niños; son personas a
las que se debe consultar cómo quieren vestirse
y qué les apetece hacer. En definitiva, que se respete su opinión y pueda participar en la vida del
geriátrico y su entorno.
Otro estereotipo es el ‘social’: se considera a la
persona mayor improductiva. La imagen es la de
un jubilado mirando obras o dando de comer a las
palomas en el parque. En esto ha tenido mucho
que ver mi querido Forges, que habiendo sido el
humorista más mordaz y satírico, no salimos muy
bien parados con él. Esto nos conduce al ‘edadismo’, es decir la discriminación por edad. Algunos expertos consideran que el ‘edadismo’ está
el mismo nivel que el ‘sexismo’, pero es más sutil.
Durante años los mayores eran personas importantes en las familias, sin embargo ahora se han
convertido en una carga. El ‘edadismo’ influye en
las personas mayores a nivel cognitivo, emocional
y de conducta, por lo cual esa falta de control sobre su vida puede llevarles a la depresión. Incluso
en la atención sanitaria casi todo lo que nos ocurre
es por la edad, y no se nos hace mucho caso, considerándonos incluso una carga.
Después de lo expuesto, la imagen del colectivo
de mayores no es otra que la de un colectivo de
personas pasivas que no producimos y sí consumimos; somos demandantes voraces de los servicios de salud, en definitiva una carga para el país
(Estado)
Pero la realidad es que somos un colectivo de
lo más productivo que hay: realizamos todo tipo
de actividades, desde culturales (universidades de
mayores, cursos de informática, idiomas, etc); por
cierto, hay un colectivo de mayores, Artu Emanak,
que imparte clases en los colegios e institutos de
la ría sobre la memoria histórica de la zona, empezando cuando era rural , pasando a ser minera,
luego industrial y terminando con el fin de la industria. Otro grupo sénior es SECOT, que ayuda a los
jóvenes a realizar sus proyectos y desarrollarlos.
Además, cuidamos de los nietos y somos el sustento de muchos hijos castigados por el paro; tenemos el 50% de la ‘economia plateada’, uno de
los mayores negocios a futuro. Pero si nos recortan
las pensiones, se empobrece a los consumidores
de esa economía ¿quién consumirá entonces?
Evitar imágenes estereotipadas y negativas
La imagen de la persona mayor pasiva y receptora, viviendo esta etapa como un periodo de retiro, es un estereotipo que no se ajusta la realidad.
El perfil del mayor con unas nuevas ilusiones y con
capacidad para participar activamente , la variedad del colectivo nos lleva a una imagen social

El colectivo de mayores ha
cambiado mucho en poco
tiempo, por lo tanto hay que
repensar y cambiar la imagen
que se tiene
totalmente diferente. Todos los agentes sociales,
instituciones, medios de comunicación, asociaciones de mayores, profesionales del sector, incluso las propias personas mayores debemos evitar
las imágenes estereotipadas y negativas sobre el
colectivo y el envejecimiento.
Somos el colectivo más grande en intención de
voto, también con más sabiduría y experiencia
que debiera de recogerse en la memoria históri-

Tenemos que erradicar la
terminología paternalista
que aún hoy perdura en
decretos y ordenanzas de
las instituciones
ca y no perderse. Hay quien dice que también en
el grupo donde más analfabetos hay; cierto, por
las circunstancias de la época vivida no pudieron
aprender a leer y escribir, pero sacaron adelante a
una familia con 4, 5 o 6 hijos. Estas personas no
tendrán título ni máster, tan de moda ahora, pero
tienen 4, 5 o 6 ‘doctorados’ , uno por cada hijo
criado y sacado adelante.
Tenemos que erradicar la terminología paternalista que aún hoy perdura en decretos y ordenanzas

de las instituciones, cuando se refieren a las asociaciones de mayores como ‘hogar del jubilado’,
para nada de acuerdo con la filosofía y actividades de las mismas
Otro estereotipo muy frecuente es el de ‘viejo
verde’. La sexualidad no desaparece con la edad,
quizá se calme un poco, pero por suerte no se
pierde ¿Por qué no se dice un ‘joven verde’ o un
‘hombre verde’? Hay una película titulada ‘A dónde vamos?’ , cuya directora es Mariam Guerrikabieitia y en la que se tratan con toda normalidad
por medio de entrevistas a personas mayores, sus
vivencias a lo largo de su vida, tanto laborales,
como afectivas, sexuales, etc y donde se da una
visión real de nosotros y que debiera proyectarse
en colegios, institutos, incluso en la Universidad
para que los jóvenes tuvieren una idea más veraz
de cómo somos.
Hay que tener en cuenta que sólo el 10% del colectivo de mayores es dependiente, demandante
de esos cuidados y atenciones especiales. Se calcula que para el año 2050 el 37% de la población
en el País Vasco tendrá más de 65 años.
Por lo tanto pensamos que los medios de comunicación deben adaptarse a la realidad del colectivo de mayores; no se puede decir “un anciano de
65 años”, nada más lejos de la realidad.
En general las personas mayores tienen una
imagen de sí mismas agradable, útil y alegre, y
están satisfechas con su situación pues consideran que es mejor que la de sus padres cuando
tenían su edad y mayoritariamente se piensa que
se goza de buena salud. La tan traída imagen de
la soledad con matices negativos que se tiene de
los mayores no es tan real y tan extensa como los
medios de comunicación reflejan y la sociedad tiene grabado.
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Pepa Marzo

Presidenta asociación SOS Ictus
Como cada año, el mes de cctubre tiene en su
calendario señaladas las fechas del 21 y 27 en las
que se nos recuerda por parte de los organismos
internacionales y nacionales, encargados de su
seguimiento, la existencia del Daño Cerebral Adquirido (DCA) y el Accidente Cerebro Vascular o
Ictus.
Cabe diferenciar la una de la otra, aunque estén íntimamente relacionadas. Mientras el Daño
Cerebral puede producirse por un traumatismo
derivado de un golpe u otras causas, el Ictus
siempre viene asociado a determinados factores
de riesgo. colesterol, diabetes tipo 2, tabaquismo,
sedentarismo, estrés, contaminación ambiental,
entre otros, que en unos casos son modificables
(el 80%) y en el resto no, debido a las situaciones
propias del envejecimiento de la población o factores genéticos.
Recordando brevemente al conjunto de patologías neurológicas de las que participan también
el DCA y el ictus, cabe recordar que en España,

Si tenemos en cuenta que no
existe ningún plan nacional
de actuación multidisciplinar
en relación a las patologías
neurológicas, es un panorama
desalentador
s egún información publicada en diciembre de
2016 por la revista digital geriatreca.com, en relación a los datos de partida del II Plan Estratégico
Nacional de Tratamiento Integral de las Enfermedades neurológicas PENTIEN II, elaborado por la
Sociedad Española de Neurología (SEN), con el
fin de analizar la situación actual de los pacientes y servicios médicos neurológicos en nuestro
país, y determinar cuáles son los recursos que se
necesitan para garantizar la calidad asistencial de
estos enfermos, los datos revelan que el 16% de

la población española, es decir, casi 8 millones de
personas, padecen algún tipo de enfermedad neurológica y que para prestar una atención eficaz a
los pacientes se necesitaría al menos cinco neurólogos por cada 100.000 habitantes.
Unas cifras que incluyen a los 430.000 afectados
de Daño Cerebral Adquirido que existen en nuestro país, así como los más de 100.000 ictus que
anualmente se producen en la geografía española.
En relación a estas patologías, y según lo publicado por los principales medios de comunicación
escritos en Asturias, en el Principado se atiende a
más de 10.000 personas afectadas de alzhéimer,
120 de ELA, 4.000 de párkinson y trastornos del
movimiento, 1.400 de esclerosis múltiple, 25.000
afectados/as de fibromialgia, entre 2.500 y 3.000
casos anuales de ictus, más de 200.000 personas con trastornos del sueño y otras patologías
neurodegenerativas.
Un panorama desalentador, si tenemos
en cuenta que no existe ningún plan nacional de actuación multidisciplinar en relación a
las patologías neurológicas para el siglo XXI
Si bien en el siglo XX y especialmente en la segunda mitad fue y sigue siendo el cáncer la patología
más investigada, en el caso de las patologías
neurológicas y enfermedades neurodegenerativas,
derivadas del aumento de esperanza de vida de
la población, la propia Sociedad Española de

 eurología (SEN) ha reconocido que estamos ante
N
una situación de EMERGENCIA SANITARIA.
Dada la situación, la asociación SOS ICTUS ha
lanzado en Change.org una campaña de sensibilización orientada a la ciudadanía, pero dirigida
especialmente a los parlamentarios del Congreso
para que elaboren con urgencia un Plan Nacional
de Actuación Multidisplinar de carácter público
que aborde aspectos relacionados con la prevención, entre los que se encuentran, los hábitos de
vida y la incorporación de la alimentación ecológica, entre otros. Que incorpore a su vez principios
de discriminación positiva de los afectados por
patologías neurológicas, entre ellos, la apertura
de centros de valoración específicos con personal

La propia Sociedad Española de
Neurología (SEN) ha reconocido
que estamos ante una situación
de emergencia sanitaria
especializado en daño cerebral y enfermedades
neurodegenerativas, etc.
Y finalmente, un marco de actuación en materia
de Neurorrehabilitación, que garantice el acceso a
una rehabilitación neurológica de calidad para los
afectados.
En este sentido, la asociación SOS ICTUS mantiene viva en la plataforma Change.org, la campaña informativa sobre la situación del Centro de Enfermedades Neurológicas de Langreo (Ex Stephen
Hawking) ya que la rehabilitación de cualquier
patología neurológica, tanto en Asturias como en
cualquier parte de España, además de costosa,
es lenta y requiere del apoyo decidido de las administraciones central y autonómicas para que no
recaiga todo el peso en los familiares como está
ocurriendo hasta ahora.
“Sabemos que el reto es muy ambicioso pero sin
duda muy necesario”.

nosotros
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Asunción, una persona medicina

Prof. Dr. José Antonio Flórez Lozano.
Catedrático de Universidad (Ciencias de la Conducta).
Departamento de Medicina. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
Universidad de Oviedo.
Me encuentro en un día de
verano muy caluroso con mi
amiga Asunción refrescándose con el aire acondicionado
inigualable que se respira debajo de su higuera. Me siento
con ella, me ofrece un vaso de
agua fresca y hablamos pausadamente, agradablemente. Asunción es una auténtica
“persona medicina” que tiene
sentido del humor, es chistosa, siempre tiene algo bueno
que decirte y cuando se va
te deja contento. La “persona
medicina” ve la felicidad en las
cosas más normales y disfruta
de todo. Asunción, de 84 años,
dice que está fantástica, que
se cuida, que es muy generosa y divertida; expresa que
no podría vivir sin el “sentido
del humor”. Parafraseando a
Winston Churchill (1874-1965),
“la imaginación consuela a los
hombres de lo que no pueden
ser; el humor los consuela de
lo que son”. En fin, el buen humor que exhibe Asunción tiene
efectos beneficiosos sobre su
fisiología a través de la secreción de endorfinas, mejorando
la oxigenación de la sangre,
la circulación y la resistencia
del sistema inmune. Se automedica de forma eficaz con un generoso sentido
del humor, con su plenitud vital, con sus ganas
de abrazar el mundo. Sus chistes cambian el ambiente de una reunión social anodina y hasta puede romper una situación fría y tediosa. El humor
de este tipo de personas hace mucho más divertida la rutina diaria e incrementa la satisfacción personal. Asunción refuerza su autoestima y potencia
su optimismo, al tiempo que reduce los miedos o
la posible angustia de la propia existencia.
Por lo tanto, para mejorar el estado de ánimo,
es decir, el sentido del humor, es esencial “pensar
en positivo”. Asunción es una mujer comprometida con esta actitud desde que era niña. En su
mente hay un eslogan constante, ¡Todo me va a
salir bien! ¡Tengo fe y esperanza para los desafíos
de la vida! ¡Estoy muy orgullosa de mi vida! Evita las comparaciones y trata de relajarse y hablar
sin miedo de los sentimientos. Además, cuida su
imagen y sale frecuentemente de su casa. Valora
los logros de cada día, especialmente, estar viva.
Igualmente, saborea las mieles de la vida. Ciertamente, a veces, estamos tan obsesionados que
se nos olvida saborear las mieles que nos ofrece el
día a día. La felicidad es un sentimiento parecido
al sentir que “estás aquí y ahora”. Cada mañana
cuando se levanta recuerda y repite la siguiente
frase: “hoy es el primer día del resto de mi vida”;
“cada momento es único, irrepetible”. Y Asunción
sigue viviendo con la máxima vitalidad, pensando

en la cantidad de cosas que le quedan por aprender, por vivir y por disfrutar. Su ingrediente vital es
entusiasmarse por todo, por cualquier detalle, por
cualquier pequeña ilusión. Asunción posee esa
interesante habilidad de entusiasmarse. Es decir, de producir una intensa energía psíquica; de
estimulación mental y emocional, lo que acentúa
su propia vitalidad. Para ella, entusiasmarse, igual
que para cualquier otra persona, significa afrontar
la adversidad, la pena y el dolor, con una sonrisa.
Sin duda, el fracaso no es más que un incidente
en la vida. Siempre que sufre un revés se supera a sí misma y sale fortalecida. Por eso, es muy

El buen humor que exhibe
Asunción tiene efectos
beneficiosos sobre su fisiología
a través de la secreción de
endorfinas, mejorando la
oxigenación de la sangre, la
circulación y la resistencia del
sistema inmune

importante descubrir el medicamente de nuestra
fuerza interior. ¡Descúbrelo!
La risa, un buen ejercicio
Y, sin duda, ese medicamento tan potente tiene
que ver con esa energía positiva que emana de
una inmensa actitud positiva. Casi a punto de oscurecer, Asunción, sola en su casa, recibe con mucha satisfacción a su amiga Matilde ¡Qué gratitud
verla! ¡Venía con picatostes! Es la que menos tiene
de todo el pueblo; pero su alegría por vivir, sonreír y ayudar, me llena de bondad. Por eso quiero
dar gracias por estar viva, por sentir la calidez de
su corazón, de su amor, de su amabilidad y de
su generosidad. Asunción nos resume en su vida
el secreto de una vida plena. Un espíritu alegre e
imperturbable, que disfruta de cada momento sin
reparar si ayer fue mejor que hoy. Asunción resalta
su sonrisa, evita la ambición y la disconformidad.
Para ella, ahí radica el elixir de la juventud: en su
alegría constante. Ella aprovecha cada minuto de
su existencia para manifestar más alegría y reírse.
Por eso es conveniente para nuestra salud
mental no olvidar y, especialmente practicar el
siguiente principio: ¡reirnos aunque sea de nosotros mismos! La risa establece, o restaura, un clima emocional positivo y una conexión ente dos
personas que literalmente sienten placer y deleite
de estar juntas. Asunción, una auténtica farmacia
contra el dolor crónico y el envejecimiento patológico. Asunción, ¡una persona medicina!
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CARLOS SPUCH
Investigador senior del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur
Coordinador de la Red Gallega de Investigación en Demencias

“Se dedican pocos esfuerzos a la
investigación; no entienden para
qué vale”
L. Losada
El doctor Carlos Spuch, doctor
en Biología e investigador sénior
del Grupo de Neurología del IIS
Galicia Sur, está especializado en
la investigación de enfermedades
neurológicas y neurodegenerativas
como el alzhéimer, la depresión, la
esquizofrenia y la esclerosis múltiple.
- Vd coordina la Red Gallega de
Investigación en Demencias ¿en
qué consiste?
La red consiste en agrupar a todos
los grupos de la comunidad gallega
que trabajan en diferentes campos
de investigación en relación con las
demencias.
La red nació a partir de un Grupo
de Demencias que formó FAGAL
(Federación Alzheimer Galicia) para
tratar de dar un avance en la investigación clínica, social y científica en
este campo. Una de los primeros
grandes logros que se consiguió es
lograr financiación para formar esta
red de investigación.
- ¿Cuál es su objetivo?
Uno de los grandes objetivos de
esta red fue englobar a todas las instituciones y asociaciones que trabajan en el campo de las demencias.
Así uno de los objetivos fue que esta
red no fuese solo científica, sino que
participase la sociedad en ella mediante las asociaciones de familiares
y enfermos. Así uno de los grandes
éxitos es que en esta red participa
de un modo muy activo FAGAL (con
todas sus asociaciones), participa
también Serge Lucense, y una de
las novedades es que se incorporó
la asociación Down Galicia, donde
ahora los chicos que atienden mejoraron su calidad de vida y un gran
porcentaje de ellos están desarrollando demencia.
Otro de los grandes objetivos fue
empezar a desarrollar trabajos científicos colaborativos en el campo de
las demencias, de modo que, en vez
de estra trabajando aisladamente,
se estableciesen los vínculos personales y laborales de modo que se
empezase trabajos científicos más
ambiciosos y que puedan ser trasladados desde el laboratorio hasta el
paciente. Dentro de este objetivo se
realizaron trabajos académicos con
la Universidad de Vigo y la Universidad de Santiago de Compostela.
Además, se comenzaron varias tesis
doctorales en diferentes aspectos
de las demencias.

Otro gran objetivo, y una de las
grandes reclamaciones de la Red,
así como de FAGAL, es realizar un
estudio epidemiológico sobre las
demencias en Galicia. La comunidad
gallega es una población muy curiosa, somos de las regiones más envejecidas del mundo, se sospecha que
hay un gran número de casos de Alzheimer y otras demencias, pero estos números están hechos en base
a cálculos del porcentaje de población gallega en cada sector de edad
con los números calculados por la
OMS a nivel mundial. Pero la gran
pregunta es ¿Cuantos casos reales
de alzhéimer hay en Galicia?, esto a
su vez nos abre otras preguntas muy
importantes como son: ¿cuántos
casos hay en la población urbana y
rural? ¿hay diferencias en el número
entre ambos lugares? ¿cómo están
de atendidos? ¿tienen la atención
adecuada? Etc.

“Una de las grandes
reclamaciones
de la Red es
realizar un estudio
epidemiológico
sobre las demencias
en Galicia”
Si observas la pirámide de población de Galicia (datos del INE)
se puede ver algo muy interesante. Por un lado se observa cómo la
población está muy envejecida y
falta población joven que sustente
a la población mayor (más del 35%
de la población gallega tiene más
de 65 años), pero, si observas a la
población mayor de 90 años, se ve
como las mujeres gallegas son más
longevas, hay un número importante
de mujeres de más de 90 años. Esto
tiene un componente genético importante, dado que esto no les pasa
a los hombres, esto significa que
si la población femenina gallega es
longeva, ¿cómo se encuentra esta
población a nivel de las demencias
y problemas neurológicos? ¿tienen
alguna diferencia? Si hay algo genético que proteja a estas mujeres,
¿qué es? Todo esto son preguntas
interesantes que pueden abrir el
descubrimiento del origen de la enfermedad de nuevos tratamientos,

Carlos Spuch, investigador senior

pero desgraciadamente no hay ni
financiación ni medios para hacer
estos estudios.
Este proyecto estamos tratando
de buscar financiación y medios
materiales para lograrlo, aunque es
realmente difícil conseguir financiación para proyectos de investigación
en España y en Galicia en concreto.
En este punto tengo que ser muy
crítico con las instituciones, grupos
políticos y mundo empresarial
porque se dedican pocos esfuerzos
a la investigación, y lo que es peor,
cuando se habla con ellos uno se
da cuenta de que no entienden para
que vale la investigación.
- El origen de la enfermedad de
alzhéimer según los últimos estudios está en la juventud y probablemente en la adolescencia ¿Se
acabará encontrando su causa?
Desde que en 2015 nos dimos
cuenta de que prácticamente todos los ensayos clínicos de nuevas
moléculas fracasaron, durante los
últimos años salieron varios traba-

“Desgraciadamente,
la financiación no
apoya a la población
más envejecida”
jos muy importantes e interesantes
donde encontraban que el origen
de la enfermedad puede estar en la
adolescencia, incluso hay quien cree
que es antes, en la infancia. Esto
abrió una nueva perspectiva en la investigación, para encontrar la causa
hay que explorar a población joven y
“sana”, para ello se hace vital encontrar biomarcadores que puedan predecir en alguien “sano” que p
 adece

la enfermedad de alzhéimer.
Esto abrirá otro campo más importante, y es el desarrollo de nuevos fármacos. Cuando se encuentre
el origen de la enfermedad y cuando aparece, seguro que aparecerán nuevos fármacos que funcionen y logren tratar a esta terrible
enfermedad.
A la pregunta de si se acabará encontrando la causa, yo te diría que
sí, uno porque soy positivo por naturaleza, y creo que en el pensamiento
científico. Si se busca la solución a
un problema, con tiempo, esfuerzo y
buenas ideas acabará apareciendo
la solución. ¿Cuál es el problema?
La falta de financiación en investigación en este campo. Es difícil, no
entendemos cómo funciona un cerebro sano, es complicado de estudiar,
pero no por ello se debería dejar de
lado este aspecto de la medicina.
- Con una población envejecida, las demencias es el principal
factor de riesgo ¿La financiación
atiende esta situación?
Desgraciadamente la financiación
no apoya a este sector de la población. Pero esto pasa a nivel social,
no solo económico. Tenemos una
población envejecida, pero por qué
no aprovechamos la riqueza de este
sector (el más grande) de la población. Es gente que tiene una gran
experiencia en sus campos, pero
cuando cumplen 65 años los desechamos como si la juventud fuesen
todas las soluciones.
Porque no logramos hacer algo de
modo que aprovechemos los recursos de toda nuestra población, la
fuerza y energía de los jóvenes junto
con la sabiduría de la población “mayor”. Cuando logremos esto nos daremos cuenta de que vivimos en un
país rico social y económicamente.
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“La formación es fundamental en los centros Domusvi”

La Fundación Domusvi acaba de entregar los premios anuales, que en su tercera
edición han batido récords de participación
L. Losada
Javier Jiménez, director de la Fundación Domusvi, hace una valoración en esta entrevista de
los premios recientemente entregados y un avance de los cursos y las jornadas que van a desarrollar en 2019.
-Se acaban de entregar los premios Domusvi,
en su tercera edición ¿Cuál es su valoración?
Los premios se van haciendo mayores, nunca
mejor dicho en una empresa que cuida de personas mayores. Estamos muy satisfechos, básicamente porque cada vez son más las candidaturas
interesadas y en especial si tengo que destacar
una, es la del premio de Innovación en el sector
sociosanitario, a la que, siendo la segunda convocatoria, se han presentado 38 candidaturas,
cuando el año pasado se presentaron 15. En este
premio se mide la temperatura sobre la aceptación de los mismos. Otra de las áreas de la que
estamos muy satisfechos es la relacionada con la
educación, porque es desde abajo, desde el mundo de la educación, cuando se empieza a sensibilizar y aprender del mundo de los mayores con
una visión de respeto, cariño y agradecimiento.
-¿Qué acciones o programas van a desarrollar en sus centros en 2019?
Aparte de lo propio que cada centro organiza,
desde la Fundación Domusvi vamos a repetir por
cuarta vez la campaña ‘Kilómetros para recordar’,
alrededor de la Semana del alzhéimer. Es una
campaña de solidaridad, con la colaboración del
público que cada vez que anda o corre, a través

Javier Jiménez, director de la Fundación Domusvi

“Desde el mundo de la educación
se empieza a sensibilizar y
aprender del mundo de los
mayores, con una visión de
respeto, cariño y agradecimiento”
de nuestra aplicación, gratuita también, cada cien
kilómetros recorridos se traducen en dinero. Así
podemos cumplir con nuestro compromiso social
anual de hacer una contribución a un instituto de
investigación del alzhéimer. Este año se lo dimos a
Elekin, un equipo de investigación del País Vasco.
Además, organizaremos jornadas técnicas en
las que invitaremos a profesionales y familiares.
En las del 2019 vamos a tratar sobre El legado genético, La disfagia y El envejecimiento, centrado

en el mundo de la educación, para que entiendan
que éste no es un asunto de los mayores, sino de
una sociedad en la que se llegará a los 100 años.
-Ofrecer servicios de calidad, centrados en
las personas que cuidan y sus familias, es un
objetivo de DOMUSVI, para el que la formación
de los trabajadores es indispensable ¿Qué
aspectos y conocimientos contempla esta
formación?
La formación está gestionada por el área de Recursos Humanos, pero desde la Fundación pusimos en marcha la Universidad Corporativa, un
acuerdo con la Universidad de Barcelona para
que la formación tenga reconocimiento oficial, a
través de un título propio de la Universidad o un
certificado de asistencia, pero reconocido. La formación es fundamental y la vamos a hacer de
forma seria. Todos los directores de Domusvi pasan por el curso de Dirección y gestión de centros
de Atención a la dependencia, título de experto
universitario, reconocido por la Universidad de
Barcelona.
El curso son cuatro módulos y el fundamental
es el que se centra en cómo cuidar a los usuarios,
las cuestiones éticas, que imparte el presidente
del comité de ética de Domusvi, y cómo mantener
una buenas condiciones en la alimentación, la comodidad, y con las familias, qué esperan de nosotros y respuestas a sus demandas. También traemos una vez al año a Barcelona a las 25 mejores
auxiliares y enfermeras de todos los centros, para
formarlos en cuidados de personas y clientes.

SUSCRÍBASE A

por solo 12 euros al año

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

DomusVi premia las iniciativas que contribuyen a mejorar la
calidad de vida de los mayores
Más de 600 personas asisten a la III gala de los Premios Fundación DomusVi,
convertidos ya en un referente del sector, con más de 500 iniciativas presentadas
Redacción
Por tercer año consecutivo, la Fundación DomusVi, en el marco de la gala de sus premios,
celebrada en Madrid, reconoció el compromiso
social de personas e instituciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas
mayores o en situación de dependencia. Cerca de
500 iniciativas de todo el territorio español optaron a unos galardones que en poco tiempo se han
convertido en referencia de sector sociosanitario.
Más de 600 personas se dieron cita en el teatro
Amaya de Madrid, en un emotivo acto donde se
puso en valor el respeto y la dedicación al cuidado de los mayores. Josefina Fernández, consejera
delegada de DomusVi afirmó que estos premios,
que se enmarcan en la responsabilidad social corporativa, “son un pequeño reconocimiento a la
solidaridad, la generosidad y la humanidad que
impregnan el día a día de muchos profesionales y
voluntarios de este país”.
Premiados
En esta tercera edición, la Fundación DomusVi
ha distinguido las siguientes iniciativas dentro de
las categorías convocadas:
Escuelas Primaria: Nuestros abuelos. Fueron
merecedores de galardón la Escola Vedruna-Tona
(Fundació Paula Delpuig) por la iniciativa ‘Echar
una mano, una sonrisa’.
Escuelas Secundaria: Nuestros abuelos. Fueron
merecedores de galardón el centro escolar Cantín
y Gamboa de Zaragoza por el proyecto ‘Aprendo

con los mayores’.
Bachillerato-FP: Mejor trabajo o proyecto de investigación sobre las personas mayores. El ganador fue el ‘Proyecto Arnau. Asistente robótico de
navegación autónoma por ultrasonidos’ del Institut Montilivi de Girona, que permite que las sillas
de ruedas detecten obstáculos.
Colectivo de mayores: Personas mayores activas y solidarias. Se premió el ‘Programa de voluntariado mayores maestros’ de la Asociación Proyecto los Argonautas de Madrid.
Profesionales del sector: Mejor práctica en el
cuidado de los mayores. Se premió ‘Las voces de
la memoria’ de la Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer de Valencia.
Profesionales DomusVi. Mejor práctica en el cuidado de los mayores. En esta categoría se distinguió el ‘Programa de entrenamiento en AIVD
(Actividades Instrumentales de la Vida Diaria) de la
residencia Ciudad de Móstoles, Madrid.
Medios de Comunicación: Rigor y sensibilidad
hacia las personas mayores. El periódico centrado
en las personas mayores y en la información relacionada con los servicios sociales, ‘La Gaceta de
Castilla y León’ recibió el galardón en la categoría
de medios locales y en la de nacionales se premió
el suplemento ‘A tu salud’ del periódico La Razón.
Innovación en el sector sociosanitario. En esta
categoría se otorgaron dos premios ex aequo. Por
una parte, se distinguió el proyecto ‘Rehand, la
nueva forma de rehabilitación de muñeca, mano

y dedos a través de la tablet’ de InnovaHealth SL,
que permite a los pacientes hacer el programa de
ejercicios rehabilitadores en el domicilio de modo
digital y ser monitorizados por su profesional sanitario en todo momento. Y por otra, se premió a
“Nubolo”, el ‘cojín inteligente’ creado por la Fundación Isidre Esteve, que mejora la calidad de vida
de las personas en silla de ruedas evitando la aparición de úlceras por presión.
Finalmente se otorgó el premio Decano a toda
una vida al empresario Emiliano Revilla por su larga trayectoria profesional y por haber dedicado su
vida a generar empleo en su pueblo natal, Ólvega,
en Soria, que hoy genera más puestos de trabajo
de los que puede asumir su población de 3.758
habitantes. Revilla, de 90 años, recogió el premio
emocionado y demostró seguir al pie del cañón
animando en su discurso de agradecimiento a que
las empresas sigan invirtiendo en su tierra.
En la gala también se hizo entrega de la donación
fruto de la iniciativa solidaria puesta en marcha por
la Fundación DomusVi, ‘Kms para recordar’, coincidiendo con el ‘Día mundial del alzhéimer’. 12.000
personas en toda España, en pocos días, sumaron
100.000 kilómetros que la Fundación convirtió en
10.000 euros. El grupo de investigación vasco EleKin recibió el donativo para que continúen con su
labor en el avance del conocimiento de la enfermedad de alzhéimer y en el desarrollo de herramientas tecnológicas que mejoren la calidad de
vida de las personas que sufren la enfermedad.
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Más de 1.500 mayores han participado en
el Proyecto Experiencia Activa
El objetivo de la iniciativa es mejorar el bienestar de las
personas mayores y promover el envejecimiento activo
Redacción en la residencia San Martiño de Xinzo y de la celeEl Proyecto Experiencia Activa, proyecto de la bración del día del alzhéimer en la residencia DiviFundación San Rosendo y ‘La Región’ para pro- no Maestro, de Ourense.
Las vivencias de los mayores y sus experiencias
mover el envejecimiento activo y de calidad en la
provincia de Ourense, contó con la participación profesionales también tuvieron un lugar destacado
de un total de 1.557 personas mayores desde su en el proyecto en el último año, a través de jorpuesta en marcha hace cuatro años. Esta iniciati- nadas de estimulación de la memoria, recordanva, que cuenta con el patrocinio de Inditex, preten- do oficios tradicionales de antaño en la residencia
de mejorar el bienestar de las personas mayores y San Martiño de A Mezquita o recuerdos asociados
promover el envejecimiento activo en la sociedad a la música de Manuel Ogando, gaitero jubilado
gallega, compartiendo las buenas prácticas que de la residencia Santiago Apóstol, de Villamarín.
Por otra parte, los relos profesionales de la
cuerdos y vivencias de
Fundación aplican desEl Proyecto Experiencia activa
los mayores asociados
de hace más 25 años.
es una iniciativa promovida por
a las fiestas tradicionaDesde su inicio en
les gallegas tuvieron su
2014, la iniciativa ha dila Fundación San Rosendo y ‘La
espacio en la celebrafundido estudios y actiRegión’, que cuenta
ción de un San Juan de
vidades de 26 centros
con el patrocinio de Inditex
recuerdos celebrado en
de la Fundación San
la residencia San Xoán,
Rosendo y 4 centros de
Caldaria. En ellos han participado 43 profesiona- de Río.
Asimismo, con motivo del día internacional del
les, entre médicos, enfermeras, educadores, fisioalzhéimer, la residencia Divino Maestro de Ourenterapeutas y directores de centros.
se acogió un ‘Bosque de recuerdos’ de personas
Las personas, protagonistas del proyecto
En el último año, se han organizado seis inicia- mayores. En paralelo, en materia de estimulación
tivas centradas en las experiencias vitales, pro- cognitiva y de los recuerdos de los mayores, el
fesionales y de cultura popular de los mayores. Proyecto Experiencia Activa continúa desarrollanLos recuerdos vitales de los usuarios fueron los do su ‘Banco de Lembranzas’, iniciativa mediante
protagonistas de las jornadas centradas en los re- la cual se almacenan historias de vida de persocuerdos de la emigración de la residencia Nuestra nas mayores contadas por ellos mismos y grabaSeñora de Villanueva de Allariz, del taller de re- das en vídeo. El día internacional de las personas
cuerdos de la Lagoa de Antela, puesto en m
 archa mayores fue celebrado en la residencia Santa

Las vivencias de los mayores y sus experiencias
tienen un lugar destacado en el proyecto

Marta con una jornada centrada en la relevancia
de las personas de edad en nuestra sociedad,
para mostrar cómo es el día a día en una residencia de mayores, para romper con tabúes y falsos
mitos de la vida en un centro geriátrico.
La Fundación San Rosendo cuenta con 70 centros repartidos por toda Galicia de los que 59 son
residencias para atender a personas mayores y
11 centros para atender a personas con discapacidades físicas o psíquicas. El 85% de los centros están en núcleos del rural gallego donde la
oferta asistencial privada es escasa. El equipo de
profesionales de la Fundación asciende a 1.672
trabajadores.

Ategal celebra una nueva actividad
intergeneracional
El servicio del aula es gratuito y las personas mayores
que lo dirigen, lo hacen de forma voluntaria
Redacción
Con motivo del Día Internacional
del Voluntariado que se celebró el 5
de diciembre, la sede de Santiago
de Compostela de las Aulas Senior
de Galicia, Ategal, organizó un taller
intergeneracional de papiroflexia que
contó con la participación voluntaria
de su instructora y de personal de la
Obra Social la Caixa, también como
voluntariado.
El espacio intergeneracional de
Ategal comenzó el mes pasado en la
entidad y se celebra un día a la semana, habitualmente lunes o miércoles.
En esta ocasión la entidad organizó
un taller de papiroflexia para reunir a
mayores e infancia de una forma lúdica, instructiva y divertida en su espacio intergeneracional.
En esta nueva aula intergeneracional, pueden participar, de forma gratuita, todas las personas mayores que

lo deseen, sean o no alumnos o alumnas de Ategal, y sus nietos, nietas o
familiares menores. Así, hay personas
mayores que, si bien tienen que hacerse cargo de sus nietos las tardes
del lunes o miércoles, no les es posible por tener que acudir precisamente
a alguna clase de Ategal, o por otros
motivos, pueden hacer uso del aula
intergeneracional para dejar allí atendidos a sus nietos durante el tiempo
que dura su gestión y, posteriormente, interactuar con todos los niños y
niñas que acuden allí.
La vicepresidenta de Ategal, Paula Sande, destaca que “hay muchas
personas de las aulas con talento
senior que pueden y quieren ofrecer
sus cuidados, formación, experiencia
vital y laboral a los demás”, prosigue,
“y en este espacio posibilitamos precisamente que mayores e infancia
puedan aprender, disfrutar, compartir

El taller de papiroflexia reunió a niños y mayores

conocimientos, cuidados y motivarse
mutuamente”.
Dificultades para la conciliación
Además, añade Sande, “adaptarse
a la situación de la sociedad actual
en la que la mayoría de familias tienen dificultades para la conciliación y
tienen que recurrir obligatoriamente a
los abuelos y abuelas, sin que éstos
sepan ni puedan, muchas veces, qué
hacer con los niños» o incluso, «permitir los nuevos roles que las p
 ersonas

mayores tienen hoy día».
«Lo ideal para nosotros y en eso
estamos trabajando», explica Sande, «es relacionar e incluso llegar
a integrar nuestro espacio intergeneracional con otras entidades con
programas similares y tejer redes de
proyectos intergeneracionales como
algunos de los que está llevando a
cabo la Universidad de Santiago de
Compostela (USC), la de A Coruña
(UDC) o la Cruz Roja».
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Maisons de Famille y Amavir refuerzan su implantación
en Europa entrando en el mercado alemán
El grupo compra la empresa Dorea Familie, que gestiona 58 residencias
y 7 unidades de enfermería domiciliaria
Redacción
El presidente de Maisons de Famille, Philippe Tapiè, y el consejero delegado de Amavir, Patrick Arrosteguy,
han anunciado la entrada del grupo
en Alemania a través de la compra
de la compañía Dorea Familie.
Dorea Familie gestiona 58 residencias de mayores en ese país, con
5.500 plazas, y 7 unidades de enfermería domiciliaria, con más de 900
usuarios, con una facturación anual
de 200 millones de euros y 4.100
empleados.
Esta compañía fue fundada en
2015 por Axel Hölzer, que seguirá
como socio y director gerente, y que
ha conseguido en estos años consolidarla con gran dinamismo, rigor y
apuesta por la calidad, hasta situarla
como uno de los grupos de referencia en Alemania en la atención a personas mayores y dependientes.
La operación está pendiente de
ser autorizada por las autoridades de competencia antes de que

Eloy Ortiz Cachero, director del centro, recogiendo el premio

El grupo gestiona 142 residencias de mayores

fi nalmente entre en vigor a finales de
este año 2018.
Con esta adquisición, el grupo refuerza su implantación en Europa,
estando ya presente en Francia,

Italia, Alemania y España, con un total de 142 residencias, 16.450 plazas
y 10.674 empleados, con una cifra
de negocio conjunta de 480 millones
de euros.

IMQ Igurco Orue, primera residencia de Euskadi
certificada en seguridad del paciente
Redacción

La residencia sociosanitaria vizcaína IMQ Igurco Orue, ubicada en Amorebieta-Etxano, se ha
convertido en el primer centro de
atención a personas mayores en
Euskadi que logra la certificación
de un sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente, que recientemente ha reconocido AENOR. Con una experiencia
de más de 17 años atendiendo a
personas mayores y tras dos años
de trabajo, el centro sociosanitario vasco ha sido certificado conforme con la Norma UNE 179003.
El centro dispone actualmente de
un Mapa de Riesgos Clínicos, que
integra diferentes dimensiones, todas ellas, recogidas en protocolos
y procedimientos clínicos normalizados, y asociados a objetivos e indicadores que se controlan y miden
periódicamente a través de un Cuadro de Mando Asistencial. La nueva
certificación de IMQ Igurco Orue se
une a la que disponen las residencias
y centros de día de IMQ Igurco, en
gestión y mejora de la calidad (ISO
9001), desde hace casi una década.
Tal y como señala Isabel Urrutia,
responsable de Calidad y Seguridad del Paciente de Grupo IMQ, “la
certificación se traduce, entre otros

La residencia Sierra
del Cuera de Llanes
recibe un premio
Pilares
Redacción
La residencia Sierra del Cuera, ubicada en Posada de Llanes, recibió el
premio Pilares, en la categoría Productos de apoyo y Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC),
por su proyecto ‘Acércate’, que promueve el incremento de las relaciones sociales y familiares de las personas residentes mediante las TICs.
El jurado destacó que con este
premio se reconocen también las diferentes iniciativas que desde este
centro se realizan para la implementación en el mismo del modelo AICP.

L’Onada Serveis
se incorporará al
Observatorio de
Empresas Saludables

El centro de IMQ atiende a personas mayores desde hace 17 años

muchos aspectos, en mejoras en la
gestión de la medicación; prevención, tratamiento y control de infecciones, caídas y úlceras por presión; extensión de los protocolos de
reanimación cardiopulmonar y uso

de desfibriladores; implantación de
un nuevo sistema de identificación
de pacientes; vigilancia de la nutrición de los residentes y formación
activa de residentes, familiares y
acompañantes”.

Redacción
L’Onada Serveis pasará a formar
parte el año próximo, como miembro
efectivo, del Observatorio de Empresas Saludables (OES), un organismo
creado por los organizadores de los
Premios de Empresa Saludable para
promover el intercambio de buenas
prácticas e identificar nuevas experiencias de organización saludable.
El objetivo de esta entidad es
construir una comunidad de profesionales y empresas que entiendan
el fenómeno saludable como una
nueva filosofía de gestión y compartir los avances que se generen con la
comunidad empresarial y la sociedad
para crear en ambas conciencia de la
necesidad de dedicar recursos, equipos y esfuerzos a esta materia
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“Sigo en la radio
porque lo necesito”
L. Losada
Tras 61 años de trabajo, Yolanda Ordás volvería a repetir las vivencias del mundo apasionante
de la radio, que la atrapó cuando empezó con 17
años en Radio Juventud de Ponferrada. Ahora, a
los 80 años, se pone delante del micrófono con
la misma ilusión de siempre “para lo que haga
falta”.
-¿Cuántos años de trayectoria profesional en
la radio?
Empecé en 1956, en la que era entonces Estación Escuela número 299 del Frente de Juventudes. Todavía no había cumplido 18 años. Me llevó
el que después sería mi marido, Ignacio Linares,
pues él ya iba por allí con su compañero de Instituto Luis del Olmo, como ellos decían, “a jugar
a la radio” Así empezaron los dos. Antes que yo,
que a partir del 57 ya empecé a trabajar en lo que
era Radio Juventud de Ponferrada, por lo tanto

“Me demuestran tanto cariño
que es imposible romper ese
vínculo de toda una vida”
llevo 51 años en este apasionante mundo de la
radio, de la comunicación. Mis comienzos fueron
como control de sonido, sincronización que era lo
que a mí me gustaba.
-¿Cuál es su balance?
Positivo cien por cien, tanto es así que pese a
las carencias, a todas las dificultades vividas, volvería a repetirlas de nuevo.
-En esta andadura, los cambios en la sociedad española y en los medios de comunicación
han sido impresionantes ¿cómo los ha vivido
como profesional y como mujer?
Me he ido adaptando a los cambios, primero

“Cada día te sorprende
una novedad que te facilita
el trabajo: le das a un
botoncito y ahí va toda
la publicidad”
con asombro si los analizo, porque ciertamente
”es que las ciencias, en este caso la radio, avanzan que es una barbaridad”. Cada día te sorprende una novedad, uno o varios avances que te facilitan el trabajo, le das a un botoncito y ahí va toda
la publicidad…
-Se ha sentido discriminada como mujer en
algún momento?
Nunca, nunca, ni en los distintos servicios que
prestaba, ni a la hora de cobrar, porque a veces
sobrepasaba a algún compañero..y nunca hubo
problema alguno. Yo creo que éramos más que
compañeros, una gran familia a la que yo recuerdo con el mayor cariño.
-Y como persona mayor?
Ahí todavía menos, pero no veis que ya soy
más que mayorcita para estos trotes, si tengo
que subir a un templete, o unas escaleras muy

Yolanda Ordás
locutora de radio

empinadas..¡pues nada! ahí voy yo con mis 80
años recién cumplidos y subo y bajo, estoy dos
horas de pie presentando cualquier acto y claro
no voy a decir que estoy como cuando tenía 20,
pero bueno, como la voz no me ha cambiado para
nada, será de tanto ejercitarla, pues ahí sigo.
-Que noticia le ha impresionado más?
Es imposible quedarte con una noticia que te
haya impresionado. Han sido tantas!. Cuando las
minas de carbón del Bierzo estaban en plena producción y había que dar la muerte de uno o varios
mineros por la caída de un costero.. El golpe del
23F, vaya día pasamos, poniendo solo música clásica y marchas militares, sin poder decir ni media
palabra. .

-La jubilación es un derecho, no una obligación… pero muchos se preguntarán ¿por qué
no se jubila?
Claro, claro que los habrá, cómo no, pero hay
más que me dicen lo contrario. Estoy jubilada
hace 15 años y mi trabajo en la radio es como
colaboradora, es una empresa familiar y estoy ahí,
como un clavo. Me gusta estar en casa también,
con mis hijos, mis nietos, que tengo siete, e ilusionada esperando que me hagan bisabuela.
Si sigo en la radio es porque lo necesito. Los
oyentes son los que me mantienen en esa ensoñación, en esa entrega de cada momento que estoy en sus casas, en su lugar de trabajo.
-Díganme ustedes ¿no es para seguir?

