
El Instituto Nacional de Estadística (INE) lleva desde 2013 elaborando un censo para saber quién vive en 
cada hogar y cómo. En el primer ejercicio descubrió que Asturias era, con mucha diferencia, la comunidad 
con mayor proporción de domicilios que tienen un solo ocupante. 

Las últimas estadísticas elevan al 30,2% los hogares que en Asturias tienen a un hombre o una mujer 
viviendo sin más compañía. Y el dato preocupante es que prácticamente la mitad de esos 
hogares unipersonales están compuestos por jubilados, personas mayores de 65 años -el 
47%-  que viven sin compañía de un familiar.
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Os deseamos un año 2020 
lleno de buenas noticias 

porque la verdad es lo que importa

“La juventud es un regalo de la naturaleza, 
pero la edad es una obra de arte”

Stanislaw Jerzy Lee
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EDITORIAL

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

3 de febrero.
Jornada ‘Las viviendas alternativas a debate’. Salon de actos Fundación 
ONCE.Madrid
Organizan: Asociación de Mayores Madrid XXI, Fundación Pilates y HelpAge
Inscripción : fundacionpilares.org/formulario

12 de febrero .
 I Jornada sobre Retos del Envejecimiento: Actualización-Acción desde una 
Perspectiva Multidisciplinar para un Envejecimiento Saludable 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Ciudad Universitaria de 
Cantoblanco. 
Organiza: EstiLife (Universidad Autónoma de Madrid)
jornadauam.envejecimiento@gmail.com
http://eventos.uam.es/go/retosenvejecimiento

14 de febrero. 
Curso presencial de cuidados paliativos en Geriatría. V Edición
Salón de actos del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
https://formacion.segg.es/intro_cursos.asp?seccion=4&codcurso=82

26 de febrero. 
Congreso nacional Dependencia y Sanidad by Alimarket
Feria de Madrid. IFEMA
https://www.alimarket.es/sanidad/encuentro/89

17 y 18 de marzo. 
I Congreso Economía Plateada
Palacio de Congresos de Mérida 
https://www.economiaplateada.org

Editora - directora: Isabel Díaz García
direcccion@tilomayores.com

Redacción: Luz Losada, Berta Suárez, 
Luis Fernández y Sara Conde

e-mail: redaccion@tilomayores.com
Fotografía: Archivo

e-mail: publicidad@tilomayores.com
Telfs.: 667 53 67 44 - 675 33 12 60

Suscripciones: 985 29 57 41
Diseño y maquetación: Ana del Puente

D.L.: AS 397-1999
www.nosotroslosmayores.es

NosotrosLosMayores          NOSOTROS los mayores

Edita: TILO S.L.
C/ General Elorza, 68 - 1º E

33001 Oviedo
Telf: 985 29 57 41

AGENDA

Espera dramática
Trece años después de haberse aprobado la Ley de Depen-

dencia, su aplicación sigue sobrecargada: las carencias pre-
supuestarias y la lista de espera aguardan a que la gestión de 
las ayudas por parte de las autonomías  garantice la igualdad 
de acceso de los ciudadanos a las prestaciones a las que tie-
nen derecho.

Según la interpretación que hace la Asociación de Directo-
res y Gerentes de Servicios Sociales de los datos del propio 
Imserso, las diferencias entre comunidades autónomas son 
abismales. Esta lamentable situación penaliza especialmente 
a las familias más vulnerables, que no tienen recursos para 
atender a sus dependientes en casa ni pueden adelantar el 
dinero para internarles en una residencia. Particularmente 
dramática es la espera de los dependientes más severos que 
precisan cuidados especializados, como es el caso de los en-
fermos de alzhéimer, situación denunciada por asociaciones , 
entre ellas ADAFA, que reclama  conocer el número de enfer-
mos, para que la administración pueda dar respuestas.

Por primera vez desde 2015 ha vuelto a aumentar el número 
de dependientes en espera de recibir la ayuda, pese a tener 
reconocido el derecho. El sistema está desbordado y el  au-
mento previsible del número de afectados puede llevarlo al 
colapso.

Se estrena un año con la urgencia de que el nuevo Gobierno 
permita revertir los recortes,  aprobados en 2012,  y efectúe el 
cumplimiento del Pacto de Estado por la Dependencia.
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Redacción
Afundación, la Obra Social de 

ABANCA, ha presentado, en cola-
boración con Envita, su nuevo pro-
grama +60, ‘Historias vividas’, un 
proceso de revisión y reflexión sobre 
las trayectorias vitales que utiliza una 
plataforma online para reunir los re-
latos y experiencias de toda una vida 
en un libro.

Pilar Andrade, María del Carmen 
Vizcaíno, y José Pazos, las tres so-
cias y socios del Espazo +60 Afun-
dación de A Coruña que han parti-
cipado en la experiencia piloto del 
proyecto, han explicado qué les ha 
aportado esta experiencia en la que, 
además de escribir su historia, han 
contribuido con sus aportaciones 
como usuarios a perfeccionar la he-
rramienta digital.

La coordinadora del Área de En-
vejecimiento Activo de Afundación, 
Sabela Couceiro, y la CEO de Envi-
ta, Noelia López, también estuvie-
ron en la presentación y explicaron 
que tras esta primera experiencia, el 
proyecto ‘Historias vividas’ se incor-
porará a la oferta de actividades de 
los Espazos +60 Afundación de toda 
Galicia.  “Nuestra misión es acom-
pañar a las personas mayores bus-
cando oportunidades que mejoren 
su calidad de vida, por eso pusimos 
en marcha este proyecto. Esta he-

‘Historias vividas’ o cómo poner en valor la trayectoria 
de vida a través de la tecnología

Afundación, la Obra Social de ABANCA, en colaboración con Envita, 
ha presentado su nuevo proyecto 

Presentación del nuevo programa

rramienta  desarrollada por Envita es 
muy potente y realmente sirve para 
analizar el pasado y seguir hacia 
delante”,  subrayó Sabela Coucei-
ro.  Un resultado que corroboran las 
socias y socios participantes en este 
programa piloto: “Yo pensé que mi 
vida no tendría ningún interés, pero 
al ponerme a escribirla tuve una re-
volución de sentimientos. Es una ex-
periencia única y muy emocionante 
“, añade una de las  participantes, 
Pilar Andrade.

Envejecimiento activo
En el marco de la “revolución de 

la longevidad”, Afundación continúa 
trabajando para acompañar a las 

personas mayores en su recorrido 
vital, ofreciendo oportunidades para 
mejorar su calidad de vida y bien-
estar, a la vez que se pone en valor 
su experiencia vital y profesional. De 
ese empeño nace “Historias vividas”, 
un proyecto realizado en alianza con 
Envita que consiste en el repaso de 
las trayectorias de vida de las per-
sonas mayores como herramienta de 
desarrollo personal y punto de parti-
da para pensar en el presente y en lo 
que verdaderamente queremos para 
nuestro futuro. A la vez sirve para 
compartir recuerdos, pensamientos, 
emociones y deseos futuros con 
aquellas personas que más nos im-

Redacción
La Fundación Pons acogió la pre-

sentación de los primeros resultados 
del proyecto DomoMayor, en un acto 
al que asistieron Teresa González Au-
sín, concejala de Vivienda e Igualdad 
del Ayuntamiento de Coslada; Susana 
Albert Bernal, concejala de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Torrelo-
dones,  Ángel Moreno Díaz, en repre-
sentación de la D.G. de Atención al 
Mayor y a la Dependencia de la CAM. 
También estuvo presente el mundo 
empresarial, el Tercer Sector , así como 
arquitectos, ingenieros y diversos me-
dios de comunicación. 

Después una breve introducción lle-
vada a cabo por la directora ejecuti-
va de la Fundación Alicia y Guillermo,  
Lola Carbonell, sobre la misión de la 
fundación y el papel que dicha entidad 

Presentación oficial de los primeros 
resultados del proyecto DomoMayor
La Comunidad de Madrid, la Fundación Alicia y 
Guillermo y TDS Domótica cofinancian el servicio

Lola Carbonell, Paquita Rico y  Eduardo Suller

tiene en el proyecto, le pasó la voz a 
Eduardo Suller, CEO de TDS domótica, 
empresa tecnológica y responsable de 
las instalaciones en las casas de las 
personas mayores que han participa-
do en el proyecto piloto, que dio la ex-
plicación tecnológica y de operatividad 
de DomoMayor para la seguridad y el 
bienestar de las personas mayores.

Gracias a la alianza entre ambas par-
tes, en 2019 ha sido posible realizar las 
instalaciones en tres viviendas de per-
sonas mayores con diferentes caracte-
rísticas, pero con algo en común: vivir 
solo/sola. Considerando que las casas 
fueron construidas 60 años atrás, el 
proyecto ha tenido que adaptarse a 
estas condiciones, para demostrar su 
viabilidad y replicabilidad en entornos 
diferentes. 

El servicio del DomoMayor, aparte 

de facilitarla vida diaria de las perso-
nas mayores y favorecer que puedan 
seguir viviendo en su entorno, ofrece 
tranquilidad a los familiares y otras 
personas cercanas, quienes reciben 
alertas en sus dispositivos móviles en 
casos de “anormalidades” en la rutina 
diaria del usuario. Se trata de un servi-
cio totalmente personalizado a las ne-
cesidades de cada persona.

La invitada especial de la mañana 
fue Paquita, la primera beneficiara del 
 proyecto. Ella compartió su  experiencia 

portan y a las que queremos dejar un 
legado.

Esta novedosa propuesta sigue la 
línea de trabajo de otros programas 
del Área de Envejecimiento Activo de 
Afundación, basados en el valor de 
la experiencia de las personas ma-
yores, como son ‘Fálame da emigra-
ción’ y ‘Falamos da escola’.

Cambio social a través de la 
tecnología

Envita, la plataforma digital que se 
utiliza en este proyecto, es la primera 
que permite recopilar de forma sen-
cilla y guiada las experiencias vitales, 
fotografías, objetivos y sueños de fu-
turo en un libro de vida.

Está basada en las metodolo-
gías de revisión de vida en positivo 
y atención centrada en la persona, 
pues además cuenta con una ver-
sión para residencias y personas con 
enfermedad de alzheimer.

El objetivo de la ‘start-up’ es ge-
nerar un cambio social a través de la 
tecnología, facilitando la recopilación 
de historias de vida en primera per-
sona o en compañía.  Poner en valor 
la experiencia vivida en un libro único 
no sólo ayuda a trascender el legado 
de cada persona, si no que conecta 
a las personas a través de sus his-
torias y estimula  una  reflexión ne-
cesaria sobre qué nuevos capítulos 
queremos añadir a partir de ahora.

de los últimos meses con los pre-
sentes. Una de las grandes mejoras 
en su día a día ha sido el encendido 
de luces por control de presencia en 
determinadas zonas de la casa y la 
motorización de las persianas. Como 
ella manifiesta, gracias a DomoMa-
yor se siente más cómoda y segura 
y no quisiera volver atrás. Actualmen-
te el proyecto está cofinanciado por 
la Comunidad de Madrid, la empresa 
TDS Domótica, y la Fundación Alicia 
y Guillermo. 
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B. Suárez
Las personas mayores, las nuevas formas de lle-

var su vejez y la participación de las mismas en to-
dos los niveles de la sociedad fue el eje central de la 
Jornada sobre Nuevos Envejecimientos en el Siglo 
XXI, que se celebró recientemente en la sede de la 
Federación Asturiana de Concejos (FACC).

La directora general de Servicios Sociales y Ma-
yores, Trinidad Suárez Rico, fue la encargada de 
abrir la jornada, afirmando que “vivimos más, pero 
también necesitamos mayores apoyos. Por eso, 
desde los servicios sociales es importante que el 
compromiso de desarrollar políticas sociales sea 
compartido, porque es primordial que los itinerarios 
tengan en cuenta una visión integral de las personas 
mayores”.

Por su parte, la directora general de Planificación, 
Ordenación y Adaptación al Cambio Social, Jime-
na Pascual Fernández, explicó en su ponencia que 
“hay que contar con las personas mayores para par-
ticipar en cualquier proyecto que atañe al  conjunto 

Envejecer en el siglo XXI
Las nuevas formas de llevar la vejez y la participación en 
todos los niveles de la sociedad, eje central de la jornada 

celebrada en la Federación Asturiana de Concejos

Pablo Martínez, Ángeles Llaneza, del equipo territorial del IMSERSO área I, y Ángeles Álvarez Fernández

de la comunidad”. Por otro lado, el director general 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IM-
SERSO), Pablo Martínez García, hizo un repaso de 
las funciones de la institución que dirige, declaran-
do que “el IMSERSO no solo son viajes, también 
tenemos novedosos proyectos, entre ellos el de 
Ciudades Amigables de las Personas Mayores, que 
pretenden facilitar la vida a ese sector poblacional” 

Posteriormente, representantes de equipos terri-
toriales del Principado  expusieron sus experiencias 
en el tema del envejecimiento activo, enlazándolo 
con una mesa redonda, moderada por José Anto-
nio Labra, responsable de Rompiendo Distancias 
MACONSI.

Como idea final de todas las ponencias de la jor-
nada dedicada a las nuevas formas de envejecer, 
hay que destacar que la mayoría de las personas 
quieren envejecer en su territorio y en su casa, y 
a partir de esa premisa hay que facilitarles la vida 
y contar con sus opiniones, huyendo de tópicos 
como el edadismo.

Redacción
Las tradiciones, las reuniones familiares y los 

reencuentros con los amigos se repiten y, como no 
podría ser de otra manera, la cita de la Fundación 
Caja Rural de Asturias con los más mayores  vuel-
ve a llenar de alegría las residencias de ancianos 
de Asturias.

Una año más, la entidad ha puesto en marcha 
el programa ‘Navidad y nuestros mayores’ para 
que todos aquellos que pasan estas fechas tan fa-
miliares y entrañables en residencias de ancianos 
no se sientan solos.

Contribuir a que las personas mayores disfru-

Cita navideña de la 
Fundación Caja Rural 
con los más mayores
Más de 2.000 personas, de 24 

residencias, disfrutan del programa  

 Actuación de ‘Acuarela’ en la residencia de Pola de Siero

ten de la Navidad, que rían, que bailen, que se 
 ilusionen y, sobre todo, que estén acompañados, 
es el objetivo de este programa, que la Fundación 
Caja Rural de Asturias acerca a diferentes residen-
cias de ancianos, a lo largo de toda la región, es-
pectáculos de música, magia, humor…

Más de 2.200 personas de 24 residencias de 
ancianos, correspondientes a 20 municipios 
asturianos participan en esta iniciativa.

Contribuir a que las personas mayores disfruten 
esta fiesta acompañados hace que la Navidad sea 
un poco más feliz. 

Primeras charlas del ‘Plan 
Mayor Seguridad 2020’ 

en Oviedo

Varios centros sociales de Oviedo acogen char-
las informativas dirigidas a las personas mayores 
para tomar medidas preventivas relacionadas con 
su seguridad, dentro de la campaña integrada en 
el Plan Mayor Seguridad del Gobierno de España. 
La citada campaña está abierta también a cual-
quier persona que quiera asistir.

El objetivo de esta iniciativa, que lleva desde 
2014 de carácter permanente, es la prevención y 
mejora de la seguridad de las personas mayores 
de 65 años mediante charlas informativas de se-
guridad sobre los riegos y delitos a los que están 
expuestos en la vía pública, en su domicilios, en el 
banco, cuando realizan un viaje o en internet. 

Se trata de prevenir accidentes y diversos deli-
tos como estafas, hurtos o delitos telemáticos de 
los que las personas mayores suelen ser víctimas 
debido a su mayor vulnerabilidad. 

Los centros de Otero, la Argañosa, El Cortijo, la 
Tenderina. Tudela Veguín y Ventanielles acogerán 
las primeras charlas. Posteriormente, continuarán 
los otros centros.

El objetivo es la prevención y 
mejora de la seguridad de las

personas mayores
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Convocatoria de ayudas 
sociales extraordinarias para 
gallegas y gallegos con las 

pensiones más bajas
Redacción

La Xunta destinará cerca de 8 millones de eu-
ros a abonar una ayuda social extraordinaria a las 
gallegas y gallegos que tienen una pensión con-
tributiva, perciban ayuda del Fondo de Asistencia 
Social o son perceptores del Subsidio de Garan-
tías de Ingresos Mínimos. El Diario Oficial de Gali-
cia (DOG) publica los requisitos para obtener este 
complemento económico que recibirán de oficio, 
sin necesidad de hacer trámite alguno, alrededor 
de 38.500 personas.

La cuantía de la aportación económica ascien-
de a 206 euros por beneficiario. La Administración 
autonómica hará efectivo este complemento nos 
primeros diez días de enero en un único pago, 
para lo cual las personas destinatarias no tendrán 
que llevar a cabo ningún trámite adicional.

De este modo, el Ejecutivo autonómico mantie-
ne un año más esta ayuda como apoyo a las fami-
lias y personas con menos recursos. 

Fabiola García inaugura 
el centro sociocomunitario 

de Mañón
El nuevo equipamiento está financiado 

por la Xunta con 300.000 euros

Redacción 
La conselleira de Política Social de la Xunta de Ga-

licia, Fabiola García, acompañada del delegado de la 
Xunta de Galicia en la provincia de A Coruña, Ovidio 
Rodeiro, inauguró  el centro sociocomunitario de Ma-
ñón, cuya puesta en marcha fue apoyada por el Go-
bierno gallego con 300.000 euros. Allí señaló que este 
lugar representará un punto de encuentro entre las 
vecinas y vecinos del Ayuntamiento en el que com-
partir experiencias y también muchas actividades.

En concreto, la conselleira detalló que estas ins-
talaciones cuentan con una sala de usos múltiples y 
con un auditorio de 70 plazas. Por su parte, la Xunta 
cuenta con una red propia de centros sociocomu-
nitarios distribuidos por toda la Comunidad. Unas 
instalaciones que se convierten para los usuarios en 
auténticos espacios de convivencia.

Fabiola García destacó que el objetivo del Gobier-
no gallego es garantizar que todas las personas ma-
yores puedan vivir esta etapa de sus vidas de la mejor 
forma posible. Por este motivo, de cara a el 2020 seis 
de cada diez euros gestionados por la Consellería 
de Política Social irán destinados a la atención a la 
dependencia. 

Redacción
El Gobierno de Asturias  y la Fundación Bancaria 

«la Caixa» prorrogarán el convenio de colaboración 
que los une desde mayo de 2018 para impulsar el 
envejecimiento activo. Este acuerdo permitirá que 
la entidad bancaria siga desarrollando hasta el 31 
de diciembre de 2020 proyectos que favorecen el 
bienestar de las personas mayores en 23 centros 
sociales.

El documento recoge que «la Caixa» desarrollará 
actividades enmarcadas en cuatro itinerarios: de de-
sarrollo personal y ciclo vital; de salud; de  participa-
ción social y comunitaria, y de formación en compe-
tencias digitales.

El convenio, que cuenta con una dotación presu-
puestaria de 311.742 euros que aporta la entidad 
bancaria, permitió el desarrollo de 107 actividades 
en 2018, en las que hubo 19.610 participantes. En el 
primer semestre de este año, otras 10.978 personas 
se beneficiaron de la realización de 77 actividades.

Con la firma de la prórroga del convenio, dos nue-
vos centros sociales de personas mayores,  Grado 
y  Vegadeo, se suman a este proyecto, en el que 
ya participan los centros de Jardín de Cantos y La 
Luz, en Avilés; El Llano, Gijón Centro y el Arbeyal, 
en Gijón; San Francisco, Covadonga, Pumarín y La 
Tenderina, en Oviedo; La Felguera, Ciaño y Sama, en 
Langreo; y los centros de Cangas del Narcea, Cudi-
llero, Luanco, Luarca, Mieres, Moreda, Nava, Pola de 
Laviana y Pola de Lena.

Itinerarios de personas mayores de “la Caixa”
Itinerarios de desarrollo personal y ciclo vital. Se 

centran en el desarrollo de las capacidades y com-
petencias de las personas para facilitar la toma de 
decisiones y que acompañen su desarrollo. Inclu-
ye, entre otro, programas como Vivir bien, sentirse 

El Gobierno de Asturias y “la Caixa” renuevan su 
compromiso para desarrollar proyectos que favorezcan 

el envejecimiento activo
El acuerdo permitirá desarrollar actividades en 23 centros sociales de 

la región hasta diciembre de 2020

 Las actividades favorecen el bienestar 
de las personas mayores

 mejor; Vivir en positivo, y Buen trato, cuestión de 
dignidad y de derecho.

Itinerarios de salud. Se centran especialmente en 
abordar las situaciones de pre-fragilidad con el fin de 
promover la autonomía de las personas. Incluye pro-
gramas como Entrena; Alimenta tu bienestar; Menos 
dolor, más vida, o Despertar con una sonrisa.

Itinerarios de  participación social y comunitaria. 
Ampara la creación de proyectos vinculados a la 
comunidad, que permitan compartir experiencias 
para una sociedad mejor. Incluye programas como  
CiberCaixa penitenciarias; Mayores Lectores; Activi-
dades Intergeneracionales, y Formación para la par-
ticipación social.

Itinerarios formativos en competencias digitales. 
Una propuesta diferente para utilizar las nuevas tec-
nologías en la práctica y el uso cotidiano por medio 
de nuevas técnicas de la formación centradas en 
el juego, la gamificación y el ‘storytelling’ con una 
historia transversal. Entre sus programas destacan  
Iniciación a la informática; Haz trámites por internet; 
Comunícate en la red; Prepara tu salida o desplaza-
miento, Imágenes para recordar.

Redacción
El Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilita-

ción (IMHAB, por sus siglas en catalán) ha sacado 
a licitación la construcción de un edificio de 152 
pisos adaptados para personas mayores en las 
Casernes de Sant Andreu, en Barcelona. También 
se edificarán dos promociones más de 144 vivien-
das públicas, que se licitarán en el primer trimes-
tre del 2020.

Redacción
El Ayuntamiento de Santander y el Cole-

gio de Podólogos de Cantabria han acor-
dado renovar el servicio de podología gra-
tis para las personas mayores del municipio.  
Lo llevarán a cabo gracias a un convenio firma-
do por la alcaldesa, Gema Igual, y la decana de 
la entidad, Paula Brea, que este año está dota-
do con 9.913 euros, según explica el Consis-
torio en una nota de prensa. Los servicios es-
tán dirigidos a personas mayores de 60 años 
que acrediten estar censados en Santander y 
se prestarán en el Centro Municipal de la Marga. 
Así, la entidad atenderá a cuantas personas sean 

Ayuntamiento de Santander y podólogos acuerdan dar 
servicio gratis a mayores de 60 años

Barcelona construirá 152 pisos para personas mayores

remitidas por el Ayuntamiento, con una única se-
sión semanal, los viernes de 16.00 a 18.00 horas, y 
con una prestación de 24 a 26 servicios a la sema-
na. El Colegio de Podólogos aportará para el servi-
cio un sillón eléctrico y un equipo podológico. Ade-
más, tanto el día como la hora podrán ser suscep-
tibles de cambio, previo consentimiento de ambas 
partes. La alcaldesa ha valorado positivamente la 
labor que desde la asociación se viene desarrollan-
do en favor de las personas mayores desde 1998 
y ha destacado la importancia de programas y re-
cursos que estimulen “la inclusión, la participación 
y la normalización de los ciudadanos, al objeto de 
posibilitar el pleno desarrollo de las personas”.

Trece años después de los primeros acuerdos y 
compromisos municipales sobre el futuro de las an-
tiguas Casernes de Sant Andreu, llegan las obras de 
los primeros edificios de viviendas y equipamientos 
públicos. En concreto, se trata del edificio C, que se 
ubicará en el solar situado en la calle de Antoni San-
tiburcio, entre el paseo de Torres i Bages y el parque 
homónimo. Se prevé que las obras empiecen en ju-
nio del 2020 y que terminen antes del 2022.
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“En ‘La insólita historia de Damián Casares’ se da a 
conocer lo sucedido  en un tiempo en el que las verdades 
se ocultaban con silencios y los sucesos con omisiones”
La última novela de la escritora Maria Luisa Prada saca a 

la luz las durísimas condiciones de trabajo en la construcción 
de la empresa Ensidesa 

María Luisa Prada, escritora

Redacción 
La escritora mierense María Luisa Prada Sarasúa 

acaba de publicar una nueva novela, ‘La insólita 
historia de Damián Caramés’,  la novena desde que 
en el año 2004 iniciara su carrera literaria. La obra 
saca a la luz las condiciones de una vida tremenda-
mente dura y difícil en la construcción de la empre-
sa Ensidesa, y unos sucesos que permanecen en 
el anonimato 

-En tu último libro, analizas y detallas la vida 
de trabajadores de la empresa Ensidesa, que 
llegaron a Asturias buscando una vida mejor. 
¿Qué te impulsó a investigar las experiencias de 
estos héroes sin rostro?

Hace mucho tiempo alguien que conocía lo suce-
dido durante la construcción de Ensidesa, me pidió 
que escribiera una novela basada en ese tema con 
la seguridad de que podría interesar y, pese a que 
entonces yo no sentí demasiado interés debido a 
mi desconocimiento,  en cuanto recabé informa-
ción no lo dudé,  ya que me parecía importante  dar 
a conocer por ese medio lo sucedido  en un tiempo 
en el que las verdades se ocultaban con silencios y 
los sucesos con omisiones.

-Los defines como los “sin papeles” de enton-
ces.  Además de la nacionalidad, ¿qué diferen-
cias tienen con los de ahora?

Considero que sí hay muchas diferencias y debi-
do principalmente a la nacionalidad, ya que quienes 
llegan ahora a nuestras fronteras tienen la seguri-
dad de que no serán bien recibidos y suponen el 
rechazo que pueden generar, mientras que los “sin 
papeles” de entonces, tenían la convicción de que 
sus compatriotas los acogerían sin ningún reparo, 
certidumbre que perdieron al poco tiempo tras ins-
talarse en la ciudad  a la que llegaban una aporo-
bofia que jamás había existido, lo que hizo que se 
les conociera por el apodo de “coreanos”, alias que 
aún ahora, y pese a que ya han transcurrido más de 
60 años, aún conservan sus descendientes.

-Al final, todos van en busca de mejorar su 
vida,  ¿Cómo fue la de estos trabajadores de la 
empresa siderúrgica?

En sus comienzos la vida para ellos fue tremen-
damente dura y difícil pese a que procedían de una 
España paupérrima y conocían bien lo que era pa-
sar penurias,  pero con el tiempo, y gracias a su 
sacrificio,  esa situación llegó a mejorar,  como tam-
bién propició  el desarrollo industrial de Avilés, y de 
Asturias en su conjunto.

Penurias 
-¿Por qué permanecen en el anonimato?
Pues no lo sé y tampoco lo puedo entender, ya 

que estamos acostumbrados a que por parte de los 
medios de información se nos haga saber lo que 
ocurre a miles de kilómetros de aquí (en algunos 
casos situaciones menos penosas) y, sin embargo, 
poco o nada se informó entonces, ni se hace aho-
ra pese a tocarnos más de cerca, sobre aquellas 
personas que para realizar su trabajo tenían que 
introducirse en unos cajones indios a quienes se 
les dio el nombre de «campanas», compuestas de 
estructuras de hormigón ancladas en el barro y 
colocadas a más de diez metros de profundidad, 
en las que se debía inyectar una fuerte presión de 
aire que permitiera el trabajo de varios hombres en 
su interior. Esas personas (a quienes se les conoció 
con el nombre de “campaneros”) eran quienes sin 
el más mínimo material de protección, bajaban a 
cavar la tierra alejando el agua de las marismas 
hasta llegar a un suelo firme que permitiese la 
cimentación.

-Sacar a la luz las durísimas condiciones en 
las que trabajaban ¿es un homenaje a estos tra-
bajadores, excluidos de la sociedad, y por ex-
tensión a los que, en pleno siglo XXI, aún corren 
peligro en sus trabajos?

Sin duda es un homenaje a esas personas y tam-
bién a cualquiera que siga sufriendo  situaciones 
arriesgadas en su trabajo, ya que lo cierto es, que 

desde los tiempos remotos, las grandes empresas 
faraónicas, pese a ser creadas en nombre del pro-
greso, se levantaron y se levantan a costa del dolor, 
del sufrimiento y en ocasiones la vida de quienes 
fueron y son sus trabajadores.

-En la  trama hay lugar para el dolor, la envi-
dia y también para el amor, el sacrificio, la ge-
nerosidad. ¿Es la novela más dramática que has 
escrito?

Lo cierto es que ‘La insólita historia de Damián 
Casares’ no es una novela dramática, sino un relato 
en el que, aparte del dolor y la envidia,  hay sitio 
para el amor, el sacrificio y la generosidad y en el  
que se mezclan realidades sociales que sin duda 
hay que conocer.

‘Gijón, ciudad amiga de las personas mayores’, un plan para facilitar 
un envejecimiento activo y saludable

El compromiso es realizar un plan de acción que recoja, organice y defina los proyectos 
prioritarios en los próximos tres años 

Redacción
En Gijón,  uno de cada tres hogares es uniper-

sonal y uno de cada cuatro gijoneses tiene más 
de 65 años: una cifra que ha crecido un 20% en 
los últimos diez años. Teniendo en cuenta estos 
datos de envejecimiento poblacional y  para dar 
respuesta a sus demandas,  se pone en marcha el 
plan ‘Gijón, ciudad amiga de las personas mayo-
res’, con el objetivo de mejorar la vida de las per-
sonas mayores, favorecer su autonomía y facilitar 
el envejecimiento activo y saludable

Una batería de 116 medidas extraídas del aná-
lisis de Gijón en ojos de entidades profesionales, 
personal técnico y personas mayores. El plan se 

desarrollará durante este mandato y, para ello, 
según la concejala de Bienestar Social, Natalia 
González, el ayuntamiento adaptará sus recursos 
a “las necesidades de los gijoneses mayores de 
65 años”.

La dependencia 
Otra de las medidas estudiadas será la vincula-

ción de las ayudas de prestación social al acom-
pañamiento de las personas mayores. Por otro 
lado, los grupos focales que contribuyeron al es-
tudio, consideran que la valoración del grado de 
dependencia “es muy lento porque existen casos 
de espera de hasta dieciocho meses”. 

Del mismo modo, se quiere evitar “la 

 institucionalización de los mayores”, o lo que es 
lo mismo, que pasen a vivir en residencias y equi-
pamientos específicos en los casos en que no sea 
necesario, promocionando programas de alquiler 
de viviendas para poder acceder a una vivienda 
accesible , incrementando las subvenciones para 
la eliminación de barreras en las comunidades ve-
cinales y en el hogar y “promoviendo la existencia 
de modelos alternativos a la vivienda en propie-
dad, como la posibilidad de permutar la vivienda 
antigua por una vivienda adaptada en alquiler y la 
promoción del cohousing como alternativa habita-
cional”, señalaron las sociólogas Carmen López-
Cortijo y Beatriz Gala en la presentación.



de febrero del Plan Sociosanitario del Principado 
de Asturias era ya una necesidad acuciante, para 
coordinar eficazmente los sistemas social y sani-
tario, en busca también de su sostenibilidad en 
una de las regiones con mayores tasas de enveje-
cimiento de Europa.

Unidades sociosanitarias de convalecencia 
Para ello tenemos que cumplir lo acordado en 

los planes estratégicos, pero también trabajar las 
estructuras, los procedimientos y la gestión dia-
ria, intentando que se pongan en marcha por fin 
las unidades sociosanitarias de convalecencia en 
centros residenciales del ERA, que tienen una alta 
carga de cuidados de enfermería. 

Afrontamos, por tanto, nuevos objetivos, como 
los cuidados centrados en la persona, la soledad 
no deseada y el trabajo en red. Pero si algo me 
parece irrenunciable es la participación directa 
de las personas mayores, que tienen mucho que 
aportar y formar parte activa de sus soluciones. La 
buena noticia es que estamos en el buen camino, 
especialmente en Asturias. Aportemos cada uno 
de nosotros nuestro granito de arena para supe-
rar los apasionantes retos que avecinan en pos de 
una Asturias más sostenible y que ofrezca el mejor 
trato a nuestra gente. 
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Noviembre fue un mes lluvioso e intenso en foros 
de debate relacionados con los retos de Asturias. 
Desafíos relacionados con las nuevas necesida-
des de las personas mayores y con la irrenuncia-
ble sostenibilidad de nuestro sistema sociosani-
tario. El éxito de nuestra esperanza de vida, 82,8 
años, nos obliga a repensar cómo vamos a afron-
tar los últimos años de nuestras vidas y cómo fa-
cilitar servicios y atenciones a todos los asturianos 
y asturianas, independientemente de que vivan en 
una zona urbana o en una zona rural.

La soledad no deseada se está convirtiendo en 
una cuestión de primer orden en las agendas po-
líticas. Y parece que tenemos un consenso sobre 
el importante papel que en este asunto van a des-

Desafíos para las nuevas necesidades de las personas mayores
Eva Sánchez Díaz

Licenciada en Ciencias del Trabajo
Master en Atención Centrada en la Persona

En nuestra comunidad, el trabajo 
colaborativo y la innovación 
social son punta de lanza para 
la promoción del envejecimiento 
activo y saludable

Me parece irrenunciable la 
participación directa de las 
personas mayores, que tienen 
mucho que aportar y formar 
parte activa de sus soluciones

empeñar las nuevas tecnologías, especialmente 
las relacionadas con la comunicación. La robóti-
ca, la nanotecnología y la inteligencia artificial son 
herramientas inevitables para tratar enfermedades 
y afrontar la dependencia y discapacidad con ma-
yores cuotas de autonomía. Todo ello para garan-
tizar el derecho a construir el proyecto de vida que 
cada cuál considere oportuno.  

En las jornadas de Nuevos Envejecimientos en 
el S.XXI organizadas el 14 de noviembre por la Fe-
deración Asturiana de Concejos, en colaboración 
con la Consejería de Derechos Sociales y Bien-
estar, dejaron constancia del intenso e interesan-
te trabajo que están realizando profesionales de 
empresas y administraciones de toda Europa para 
afrontar los nuevos retos del envejecimiento en 
nuestro continente. 

Tan sólo un día después, el 15 y 16 de noviem-
bre, se celebraba también en Oviedo el XV Foro de 
Ética y Envejecimiento, organizado por la Socie-
dad Geriatría Gerontología del Principado de As-
turias, junto con el Servicio de Salud del Gobierno 
del Principado. Y nuevamente la tecnología con-
centró buena parte de los discursos. En Asturias la 
Fundación Centro Tecnológico de la Información y 
la Comunicación (CTIC) trabaja intensamente en la 
integración de las tecnologías en los nuevos mo-
delos de atención a las personas.

En nuestra comunidad, el trabajo colaborativo 
y la innovación social son punta de lanza para la 
promoción del envejecimiento activo y saludable. 
De hecho hemos sido reconocidos como una de 
las regiones ejemplares de Buenas Prácticas en 
Europa, con el máximo galardón EIP on AHA Re-
ference Site. 

Experiencias como el Programa de Ciudades 
Amigables con las personas mayores, impulsado 
por la Organización Mundial de la Salud y el IM-
SERSO, cuenta con más de 1.000 ciudades en 42 
países. En Asturias son ya 19 municipios, entre los 

que se encuentran Oviedo y Gijón, junto con ayun-
tamientos rurales como Boal, El Franco, Illano, Ta-
ramundi, Valdés, Villayón, Santa Eulalia de Oscos, 
Castropol, Tieno, Vegadeo, Villanueva de Oscos, 
Coaña, Grandas de Salime, Pesoz, San Martín de 
Oscos, San Tirso de Abres y Tapia de Casariego, 
en los que está implantado el Programa Rompien-
do Distancias, que tiene mucho que ver con la 
articulación del territorio rural y la atención a las 
personas.

Por otro lado, el Programa Paciente Activo (PA-
CAS), iniciativa de la Consejería de Sanidad, forma 
a los pacientes crónicos y a sus cuidadores en el 
autocuidado, promoviendo la prevención, la auto-
nomía y la responsabilidad con la salud. 

En este contexto, la aprobación el pasado mes 
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Redacción
El Instituto Nacional de Estadística 

(INE) lleva desde 2013 elaborando un 
censo para saber quién vive en cada 
hogar y cómo. En el primer ejerci-
cio descubrió que Asturias era, con 
mucha diferencia, la comunidad con 
mayor proporción de domicilios que 
tienen un solo ocupante. En el resto 
del país el fenómeno del solitario se 
daba en el 24,2% de los encuestados 
y aquí reconocieron esa situación el 
28,5%. La prueba se ha ido repitien-
do año tras año, y la soledad sigue 
avanzando.

Las últimas estadísticas elevan al 
30,2% los hogares que en Asturias 
tienen a un hombre o una mujer vi-
viendo sin más compañía. Y el dato 
preocupante es que prácticamente la 
mitad de esos hogares unipersonales 
están compuestos por jubilados, per-
sonas mayores de 65 años -el 47%-  
que viven sin compañía de un familiar.

Conocer en qué circunstancias se 
encuentran es uno de los objetivos de 
la consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar del Principado de Asturias, 
que trabaja en la elaboración de un 
censo regional de personas que viven 
solas, para evitar situaciones de ais-
lamiento social.

Asimismo,  el Ayuntamiento de Gi-
jón aborda, como parte del  proyecto 

La soledad: algo más que falta de compañía
Asturias es  la comunidad con mayor proporción de domicilios que 

tienen un solo ocupante

Escultura hiperrealista de una solitaria señora de edad avanzada, en una calle 
de Bilbao

en red de ciudades amigas de las 
personas mayores, la elaboración 
de un censo de mayores, para saber 
en qué situación se encuentran y lu-
char contra la lacra de la soledad no 
deseada. 

Ante esta situación, el documento 
elaborado por la Fundación Munici-

Programa para 
atender a las 

personas mayores 
que viven solas 

en Galicia

Redacción 
La Fundación Amigos de Galicia 

está trabajando para poner en mar-
cha en 2020 un programa de aten-
ción a las personas mayores que 
viven solas en Galicia. En la actua-
lidad, 128.000 personas mayores de 
65 años.

Fundación Amigos de Galicia está 
preparando un programa, en colabo-
ración con los servicios sociales de 
los ayuntamientos, que tiene como 
objetivo proporcionar compañía a 
las personas mayores que viven so-
las, ayudándoles a realizar trámites 
administrativos, a utilizar las nuevas 
tecnologías y a resolver los proble-
mas que tengan en su día a día.

Este programa será llevado a cabo 
por personal técnico cualificado y 
voluntarios que realizarán un segui-
miento y ayudarán a estas personas 
mayores que viven solas.

El Gobierno de Asturias pone en marcha un programa 
para combatir la soledad no deseada 

La iniciativa Senda comenzará a aplicarse en enero en Sobrescobio y Caso 
para después extenderla al resto de concejos 

Redacción 
El Gobierno de Asturias iniciará en 

enero en Sobrescobio y Caso la apli-
cación del proyecto Senda, que pre-
tende reducir la soledad no deseada 
entre la población mayor asturiana. 
Esta iniciativa, que se desarrolla a 
través de Consejería de Derechos 
Sociales y Bienestar, fue presentada 
en el XVI Foro de Ética y Envejeci-
miento, celebrado en Oviedo. Es uno 
de los proyectos de innovación social 
de base tecnológica del sistema as-
turiano de servicios sociales.

El pilotaje se iniciará en Sobrescobio 
y Caso. Una vez validado, el proyecto 
se extenderá al resto de municipios. 
Permitirá a los profesionales desarro-
llar medidas adaptadas a la realidad 
de cada persona mayor como parte 
de los programas estratégicos de 
promoción del envejecimiento activo. 
Las variables que se analizarán son 

las condiciones  físicas, el estado de 
salud y el ecosistema social y familiar.

La iniciativa surgió entre los pro-
fesionales del sistema de servi-
cios sociales, quienes detectaron la 

pal de Servicios Sociales recoge que 
“tratamos de abordar la atención a 
las personas mayores de nuestra ciu-
dad con el objetivo de facilitar un en-
vejecimiento activo y una prevención 
de la dependencia”. Así, se plantea 
la creación de un fichero o censo por 
parte de la administración pertinente 

que recoja el número de mayores de 
70 años que viven solas y dinamizar 
su participación a través de la figura 
de mediadores o enlaces que pongan 
en contacto a estas personas ma-
yores con la oferta de participación 
ciudadana.

También la Asociación Democrática 
Asturiana de Familias con Alzhéimer 
demanda un estudio. Su presidenta, 
Concha Mena, ha reclamado en re-
petidas ocasiones conocer el número 
de enfermos, ya que “mientras no se 
conozca, la administración no dará 
respuesta al desconocerlas”. 

Por otra parte, con el objetivo de 
sensibilizar a la sociedad sobre la 
poca atención que se le presta al 
problema tan grave que represen-
ta la soledad no deseada en la que 
viven muchas personas mayores, 
Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) ha pues-
to en marcha el proyecto ‘Invisible 
Soledad’.

En el marco de esta iniciativa, la 
entidad financiera ha colocado una 
escultura hiperrealista en Bilbao que 
lleva por nombre ‘La última persona 
fallecida en soledad‘ . Mercedes re-
presenta a todas aquellas personas 
en situación de soledad no deseada, 
que han tenido una vida activa pero a 
las que la vejez ha dificultado poder 
continuar .

 necesidad de contar con un instru-
mento de evaluación. Desde la Con-
sejería de Derechos Sociales y Bien-
estar se apostó por la idea y ahora se 
lanza esta iniciativa.

Ernestina Gar-
cia, vecina de 
Sobrescobio, 
haciendo un 
repaso por los 
recuerdos de 
su vida, en un 
acto celebrado 
con motivo del 
Día Internacio-
nal de la Mujer



9nosotros ESPECIAL

LO
S 

M
AY

O
RE

S 
D

EL
 S

IG
LO

 X
XI

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, 
Melania Álvarez, se ha marcado un objetivo claro, 
que no es otro que agilizar al máximo la tramita-
ción de las ayudas de Dependencia. Así lo anunció 
nada más asumir el cargo, y lo reiteró en septiem-
bre, en su comparecencia en la Junta General del 
Principado, donde informó de la puesta en marcha 
de un plan de choque que permitirá que en un año 
todos los expedientes se resuelvan en plazo. 

Las medidas más urgentes de este plan ya se 
han activado. La primera fase ha consistido en lle-
var a cabo un análisis de la realidad de las ocho 
áreas de servicios sociales en las que se divide el 
mapa asturiano, para poder cotejar las necesida-
des de cada zona y así concretar las actuaciones 
de refuerzo, que se aplicarán siempre teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de cada área. 
Esta radiografía ha esclarecido que es el área l, en 
el occidente de Asturias, donde se concentran los 
retrasos más altos en la tramitación de las ayudas 
y en las revisiones. No es casualidad, ya que se 
trata de la zona más envejecida de Asturias y don-
de hay una mayor dispersión de la población, razo-
nes estas más que suficientes para que haya sido 
precisamente en el concejo de Pesoz (incluido en 

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar impulsa un plan 
de choque para agilizar las ayudas a la Dependencia

Asturias revisa y actualiza las cuantías mínimas a los beneficiarios de las pres-
taciones vinculadas a la Ley de Autonomía Personal

 Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales y Bienestar

esta área, que se corresponde con los concejos 
del noroccidente) donde la consejera mantuvo la 
primera reunión con los alcaldes y alcaldesas de 
la zona. Un encuentro de trabajo en donde Álvarez 
ahondó en las actuaciones que se llevarán a cabo 
para terminar con los retrasos en las tramitaciones 
de Dependencia, y en donde también explicó la 
necesidad de fortalecer la coordinación entre los 
servicios sociales regionales y los municipales. El 
plan de choque evitará las duplicidades de los ex-
pedientes, agilizará las tramitaciones y dará una 
respuesta efectiva a las solicitudes. 

Actualmente en Asturias reciben ayudas o ser-
vicios derivados de la ley de Dependencia 21.267 
personas. Tal y como aseguró la consejera, “no 
podemos vivir de espaldas a las personas mayo-
res, ya que suponen el veinticinco por ciento de la 
población del Principado”. Un porcentaje que en 
algunas zonas alcanza el 40 por ciento. 

Revisión cuantías mínimas
En esta línea, y con el objetivo de dar una res-

puesta adecuada a todas aquellas personas que se 
encuentran en una situación de dependencia (en 
su mayoría, mayores), la Consejería de Derechos 
Sociales y Bienestar también ha revisado y actua-
lizado este mes de diciembre las cuantías mínimas 
de los beneficiarios de esta prestación. En cifras, 
un total de 1.041 personas han visto incrementada 
su prestación, lo que supone un  aumento del 2,3 

por ciento de las ayudas mínimas. La subida, que 
se aplica con carácter retroactivo desde el mes de 
mayo, beneficia a las personas que hasta ahora 
recibían un importe inferior al mínimo garantizado. 
Con esta actualización y puesta al día de las ayu-
das, el Principado recupera el carácter universal 
del Sistema de Dependencia. Además, durante 
el próximo ejercicio, la consejería revisará otros 
mil expedientes de personas que hasta ahora no 
habían podido percibir ninguna ayuda de Depen-
dencia pero que sí  podrían ser beneficiarias al 
recuperarse el mínimo garantizado. Las cuantías 
variarán en función del grado de dependencia, de 

Asturias es una de las 
comunidades más envejecidas del 
país, de ahí la importancia de 
redoblar esfuerzos para agilizar 
las tramitaciones vinculadas a 
estas ayudas

Con esta actualización y 
puesta al día de las ayudas, el 
Principado recupera el carácter 
universal del Sistema 
de Dependencia

la situación económica de la persona y del servicio 
que requiera. 

La Consejería de Derechos Sociales y Bienes-
tar, de este modo, trabaja para dar solución a los 
problemas de la ciudadanía asturiana y principal-
mente a esa parte de la sociedad que reclama 
ayudas específicas y adecuadas a sus difíciles 
circunstancias, como pueden ser las personas en 
situación de dependencia y sus familias. “Este go-
bierno no da la espalda a la ciudadanía, y menos 
a las personas mayores. El objetivo es que todas 
las tramitaciones se hagan en plazo. Es nuestro 
compromiso y lo vamos a lograr”, ha concretado 
la consejera Melania Álvarez. 

Asturias es una de las comunidades más enve-
jecidas del país, de ahí la importancia de redoblar 
esfuerzos para agilizar las tramitaciones vincula-
das a la Dependencia. Aunque el plan de choque 
se prolongará durante dos años, desde la conseje-
ría de Derechos Sociales y Bienestar se garantiza 
que en uno, todas las tramitaciones se llevarán a 
cabo en plazo.
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CCOO reclama al nuevo Gobierno el aumento 
de pensiones para los más mayores

Demandan la mejora de la atención a la dependencia y 
mayor número de plazas públicas en residencias

La soledad no deseada también es 
una de las principales preocupaciones 
del sindicato

Redacción
Comisiones Obreras reclama al 

nuevo Gobierno el aumento de las 
pensiones para los más mayores y así 
lograr un verdadero envejecimiento 
activo, una clave que ha destacado 
la Federación de Pensionistas y Ju-
bilados de CCOO, en la presentación 
del documento en Santiago de Com-
postela. El sindicato ha destacado 
que uno de cada cuatro gallegos es 
mayor de 65 años. Además, todos 
los pensionistas suman 767.000 per-
sonas, que cobran una media de 845 
euros, 150 euros menos que en el 
conjunto del Estado donde la media 
se sitúa en los 995 euros.

Con esta pensión subsisten más 
de medio millón de gallegos, la se-
gunda cuantía más baja de España, 
solo por detrás de Extremadura (825 
euros). Dentro del grupo de pensio-
nistas destacan los viudos y viudas, 
186.800 personas que reciben 603 
euros de media al mes como retribu-
ción y, en muchas ocasiones, es su 
única fuente de ingresos, sobre todo 
en el caso de las mujeres mayores.

Por provincias, Lugo y Ourense 
son las más afectadas por el enveje-
cimiento poblacional. Las dos se en-
cuentran en lo más alto de la lista de 
territorios con más defunciones que 
nacimientos, es decir, con un saldo 
vegetativo negativo del -9,3 y -9,63 
respectivamente.

Atención de la dependencia
Cada vez son más los mayores que 

quieren envejecer en su casa, por lo 

que el sindicato reclama al nuevo 
Gobierno central que se adopten 
determinadas medidas vinculadas 
al aumento de pensiones, la mejora 
de la atención a la dependencia y el 
mayor número de plazas públicas en 
residencias para cumplir la voluntad 
de las personas en el mayor número 
de casos posible.

El secretario general estatal de la 
Federación de Jubilados y Pensio-
nistas de CC.OO, Julián Gutiérrez, 
explica que, con las condiciones de 
vida actuales,  los pensionistas in-
vierten el 50% de su paga mensual 
en “cubrir sus necesidades básicas” 
de alimentación y facturas y que el 
34% no puede hacer frente a gastos 
imprevistos.

Esto “repercute” directamente en 

la calidad del envejecimiento activo 
y, en este sentido, la atención a la de-
pendencia supone una herramienta 
fundamental que también sirve para 
frenar la soledad no deseada y crear 
empleo. Gutiérrez pide que no se les 
vea “como generadores de gasto, 
sino también de empleo”.

 Residencias públicas
Por otra parte, han destacado que 

“existe un porcentaje muy importan-
te de plazas privadas en relación con 
las públicas” en Galicia. Mientras que 
CC.OO asegura que existen 4.324 
plazas públicas en todo el territorio 
(1.640 en A Coruña, 784 en Lugo, 
907 en Ourense y 993 en Ponteve-
dra), también apunta a que las pri-
vadas suman cerca de 20.000 (6423 
en A Coruña, 3810 en Lugo, 5229 en 
Ourense y 4281 en Pontevedra).

Igualmente, ven necesario el in-
cremento de médicos geriatras en la 
sanidad pública. “Lo mismo que hay 
pediatras para los niños tiene que 
haber geriatras para los mayores”, 
apunta Julián Gutiérrez.

Asimismo, la soledad no deseada 
también es una de las principales 
preocupaciones del sindicato, que 
ofrecen datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) que muestran 
que en 2018 había 278.600 hogares 
en los que residía una única persona, 
el 56% mujeres y el 44% hombres. 
Para solucionarlo proponen una ma-
yor implicación presupuestaria pero 
también organizativa con las admi-
nistraciones públicas.

Salamanca potenciará investigaciones internacionales 
para mejorar la vida de los mayores de 65 años

El programa está impulsado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE)

Óscar González Benito, director-ge-
rente de la Fundación General, y Ma-
rina Villegas, directora de la Agencia 
Estatal de Investigación

Redacción
El Centro Internacional sobre el 

Envejecimiento (CENIE), con sede 
en Salamanca, contará con inves-
tigadores españoles y portugueses 
en proyectos sobre cómo mejorar la 
vida de las personas mayores de 65 
años.

Los expertos participarán en pro-
yectos de investigación a nivel in-
ternacional en torno a la longevi-
dad, dentro del ‘Programa para una 
Sociedad Longeva’, aprobado por 
el Programa Interreg para España y 
Portugal.

De esta forma, el CENIE y la Fun-
dación General de la Universidad de 
Salamanca van a “propiciar,  acelerar 

Las ayudas sociales 
del Ayuntamiento de 
Valencia se amplían 
a electrodomésticos, 

gafas y dentista
Redacción

El Ayuntamiento de Valencia am-
pliará las ayudas de emergencia so-
cial que concede a los vecinos que 
atraviesan dificultades económicas 
para que no se ciñan exclusivamente 
al pago de los gastos que acarrea la 
vivienda (el alquiler principalmente) y 
la manutención. 

El documento que presentó la con-
cejala de Bienestar Social, Isabel 
Lozano, contempla que las ayudas 
también abarquen otras cuestiones 
como las prótesis oculares (gafas o 
lentillas), las necesidades odontoló-
gicas o podológicas, gastos farma-
céuticos, tasas para la tramitación de 
documentación, productos ortopro-
tésicos no cubiertos por la Seguridad 
Social, necesidades de integración o 
incluso la adquisición del mobilia-
rio básico y electrodomésticos de 
primera necesidad para la vivienda 
habitual. La ordenanza también con-
signa ayudas para los desplazamien-
tos (siempre que se justifique en la 
necesidad de un tratamiento médico 
urgente o a la realización de acciones 
que mejoren la ocupabilidad de per-
sonas desempleadas) e incluso para 
los desahucios. 

El texto, además, incluye por pri-
mera vez también una serie de sub-
venciones para ayudar a que los ma-
yores de 60 años con una situación 
económica ajustada puedan mejorar 
su autonomía personal. Así, se pre-
vén ayudas para adaptaciones per-
sonales (audífonos), del hogar (refor-
ma del baño o de la cocina) o de un 
vehículo a motor.

e implementar investigaciones y des-
cubrimientos científicos, avances 
tecnológicos, prácticas de compor-
tamiento y renovación de las normas 
sociales para que la vida de las per-
sonas mayores de 65 años no sólo 
suponga una existencia saludable y 
gratificante para ellas sino, y al mis-
mo tiempo, para la propia sociedad 
a la que pertenecen”, han informado 
ambas entidades en la información 
facilitada a Europa Press.

Según han explicado, los territorios 
transfronterizos en los que el ‘Pro-
grama para una sociedad longeva’ 
se llevará a cabo, su actividad “están 
por debajo de la media europea en 
cuanto a recursos para la innovación 

y desarrollo tecnológico”. Además, 
en ellos, tal y como han detallado, la 
participación del sector privado es 
“escasa”, consecuencia de “la limi-
tada cultura de la innovación existen-
te en el tejido empresarial de estas 
regiones”.

Con el objetivo de revertir esta si-
tuación y, con ello, de “contribuir a 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores”, el proyecto, de 
modo planificado y bajo el control de 
“una evaluación constante”, favore-
cerá la realización de todo tipo de 
actividades que “impulsen la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación 
en el campo de la longevidad”.

El Programa para una sociedad 

longeva está promovido por la Fun-
dación General de la Universidad 
de Salamanca, Fundación General 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Direção-Geral da Saúde 
de Portugal y la Universidade do Al-
garve, y cofinanciado por Programa 
INTERREG V-A, España Portugal, 
2014-2020, (POCTEP), del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).
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Redacción 
El Gobierno de Asturias dará priori-

dad a los proyectos de investigación 
e innovación que se enmarquen en 
los ámbitos del envejecimiento acti-
vo y longevidad, y en la disminución 
de emisiones y gases de efecto in-
vernadero. Estas son las dos gran-
des líneas estratégicas que guiarán 
la I+D+i regional hasta 2030 y que 
han quedado definidas en la reunión 
mantenida por el grupo de trabajo 
del Programa Misiones, integrado 
tanto por la administración regional 
como por representantes de la Uni-
versidad de Oviedo, organismos de 
investigación, centros tecnológicos y 
empresas. 

Además de movilizar a investiga-
dores y empresas para presentar 
propuestas que opten a fondos na-
cionales y europeos, el objetivo del 
Principado es que Asturias pueda li-
derar un proyecto piloto nacional en 
una de las misiones acordadas, que 
tienen las siguientes características: 

Envejecimiento activo y longevi-
dad. El reto es aumentar el porcen-
taje de personas que vive de forma 
autónoma durante más años y con 
mayor calidad de vida. Y para ello, 
las propuestas harán hincapié en la 
prevención de patologías asociadas 
al envejecimiento, enfermedades 
neurodegenerativas y metabólicas, 
o enfermedades crónicas. Las áreas 
de interés abarcan desde el análisis 

Asturias  dará prioridad a los proyectos científicos 
sobre envejecimiento activo y longevidad

El consejero de Ciencia confía en que Asturias lidere una iniciativa piloto 
nacional en una de las dos misiones en las que se trabajará hasta 2030

Reunión del grupo de trabajo del Programa Misiones

genómico, la alimentación, el uso de 
big data sobre enfermedades, desa-
rrollo de terapias, tratamiento de la 
dependencia o estudios vinculados 
al envejecimiento.

Convocatoria de 400.000 euros
El titular del departamento, Borja 

Sánchez, ha animado tanto a investi-
gadores como a empresas a presen-
tar proyectos e intentar captar fon-
dos nacionales y europeos. Además, 
el Gobierno de Asturias se muestra 
dispuesto a “seleccionar dos de los 
proyectos que se presenten y asumir 
su financiación y puesta en marcha 
desde el Principado a partir de 2021 
y en sucesivos presupuestos”, ha in-
dicado Sánchez.

A partir de ahora, se publicarán las 
bases reguladoras y una convocato-
ria de 400.000 euros para la compo-
sición de los consorcios, recolección 
y tratamiento de datos, preparación 
de estudios y establecimiento de 
pruebas piloto de cara a definir las 
propuestas concretas que puedan 
optar a financiación nacional y euro-
pea para su desarrollo. 

A la reunión han asistido más de 
60 representantes de prácticamente 
todas las entidades participantes en 
el grupo de trabajo, en el que están 
implicadas seis consejerías del Go-
bierno de Asturias, la Universidad de 
Oviedo, CSIC, centros tecnológicos 
y empresas.

Redacción
La Fundación Caser, un año más, 

convoca los Premios Dependencia y 
Sociedad con el objetivo de recono-
cer la labor de personas y entidades 
que trabajan para promocionar la au-
tonomía, integración y mejora de la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad y/o dependencia, así 
como su contribución a la divulga-
ción y sensibilización de la sociedad.

En esta 11ª edición, Fundación Ca-
ser consolida su compromiso con la 
dependencia y la discapacidad y si-
gue distinguiendo a personas e ins-
tituciones que son protagonistas del 
desarrollo y del cambio social.

Los premios se otorgarán en las 
categorías de Excelencia, I+D y 
Comunicación.

En la página web de la Funda-
ción, www.fundacioncaser.org/pre-
mios2020, pueden descargar las 
bases detalladas de la convocatoria, 
así como enviar su candidatura elec-
trónica desde el 15 de enero hasta 
las 14:30 h. del 16 de marzo de 2020.

Estos premios son ya un referente 
en el ámbito de la dependencia y la 
discapacidad gracias a candidaturas 
que, año tras año, demuestran un 
compromiso extraordinario con las 
personas y la sociedad.

XI edición premios 
Dependencia 
y Sociedad

La Fundación Caser 
consolida su compromiso 

con la dependencia 
y la discapacidad

Convenio para impulsar acciones en el ámbito de la 
soledad no deseada en el proceso final de vida
Fundación Mémora y el Hospital San Juan de Dios 

colaboran  en su estudio y ejecución

Joan Berenguer y Julio Gómez, en el Hospital San 
Juan de Dios de Santurtzi.

Redacción
La Fundación Mémora, en el marco de actuación 

del proyecto Ciudades que Cuidan, ha formaliza-
do su primer convenio con el Hospital San Juan 
de Dios de Santurtzi, Ciudad Cuidadora-Hiri Zaint-
zailea, para colaborar en el estudio y ejecución de 
acciones dirigidas a mejorar el proceso de final de 
vida así como garantizar la calidad de la atención 
y acompañamiento a las personas con enferme-
dades avanzadas, especialmente para combatir 
situaciones de soledad no deseada. El documen-
to ha sido firmado por Vicente Fernández Zurita, 
director gerente del Hospital, y el Dr. Joan Beren-
guer, director de la Fundación Mémora.

 El Dr. Joan Berenguer ha manifestado que “con 
la firma de este convenio ratificamos el compro-
miso del Grupo Mémora con ‘Ciudades que Cui-
dan”, un proyecto emblemático de la Fundación 
que tiene como objetivo avanzar hacia un mode-
lo de ciudades capaces de dar respuesta a las 

 necesidades que surgen por el envejecimiento 
de la población, dedicando especial atención en 
atender el proceso de final de vida y en evitar las 
situaciones de soledad no deseada”. 

El Dr. Julio Gómez, coordinador de la Unidad de 
Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios 
de Santurtzi, ha declarado que “desde nuestro 
hospital y desde nuestra participación en Santur-
tzi, Ciudad Cuidadora-Hiri Zaintzailea, apoyamos 
y formalizamos nuestra colaboración con la Fun-
dación Mémora y nos ilusiona participar activa-
mente en el desarrollo del Observatorio ‘Ciudades 
que Cuidan”. 

Acuerdos 
Ambas instituciones se comprometen a parti-

cipar activamente en el desarrollo de Ciudades 
que Cuidan, un nuevo marco conceptual basado 
en dos modelos existentes: las ‘Ciudades Amiga-
bles’ impulsadas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para promover un envejecimiento 

activo y saludable, y las ‘Ciudades Compasivas-
Cuidadoras’, un movimiento social internacional 
que involucra a los ciudadanos en la creación de 
comunidades para atender la enfermedad avanza-
da y la fase final de la vida Asimismo, se coordi-
nará la participación activa del Hospital San Juan 
de Dios en el Observatorio de Ciudades que Cui-
dan a través de su conocimiento especializado en 
el campo del envejecimiento, las enfermedades 
avanzadas y el final de vida en España.
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L. Losada
Vicente Sanz preside desde 2006 la Confede-

ración Nacional de Jubilados y Pensionistas de 
España (Conjupes), una organización de ámbito 
nacional, creada en el año 2000.

Actualmente integran Conjupes alrededor de 
1.700 asociaciones con un total de socios que su-
peran los 550.000, a través de las federaciones 
de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y 
Andalucía.

En esta entrevista, Vicente Sanz analiza los te-
mas más preocupantes que afectan a las perso-
nas mayores y la transformación de su imagen.

Recientemente CONJUPES ha celebrado dos 
jornadas en Oviedo y en Sevilla. En la primera, se 
abordó el maltrato y la discriminación a las per-
sonas mayores,  y en la que se valoró que ahora 
haya más conciencia del maltrato a los mayores. 
¿Considera que sigue siendo un tema oculto, 
del que  se prefiere no hablar? 

-No cabe duda que la sociedad se va dando 
cuenta que el tema va siendo preocupante y los 
casos de maltrato van apareciendo con mayor fre-
cuencia y por otra parte las personas van perdien-
do el miedo a denunciar. Aún así es un tema de 
una cierta delicadeza, ya que habitualmente son 
los lazos familiares que unen al maltratador y mal-
tratado que dificultan la acusación.

Se están dando pasos muy importantes para 
sacar a la luz los casos de maltrato. La Sociedad 
Española de Atención Primaria (SEMERGEM) está 
realizando un estudio, cuyo objetivo es detectar 
los casos de maltrato de las personas mayores de 
65 años atendidas en Atención Primaria y también 
otras instituciones se están involucrando de cara 
a localizar situaciones de este tipo ó que puedan 
conducir al mismo.

Y en este tema las organizaciones de mayores 
tenemos un papel muy importante que desempe-
ñar, debemos de organizarnos y definir un frente 
común adoptando una participación más activa y 
no debemos de transigir cuando observamos es-
pecíficamente al menoscabo de los derechos de 
las personas mayores y a las distintas formas de 
maltrato (física, psicológica): desde el ámbito fa-
miliar, profesional, sacando a la luz pública cada 
uno de los casos y las denuncias de las que ten-
gamos conocimiento, tomando las medidas opor-
tunas y exigiendo una protección más activa de 
todos los poderes públicos.

La jornada de Sevilla tuvo como tema central 
‘La soledad de las personas mayores y buenas 
prácticas en el ámbito municipal’, en la que la 
viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación ha informado sobre la elabo-
ración, por parte de la consejería, del primer 
estudio sobre soledad no deseada en perso-
nas mayores en Andalucía. ¿Qué herramientas 
se deben articular para abordar la soledad no 
deseada desde las administraciones? Y en el 
movimiento asociativo?

-La intervención de la viceconsejera en el acto 
de clausura se centró en el plano político de su 
consejería e hizo alusión a la implicación de la 

“Las organizaciones de mayores tenemos un papel muy 
importante que desempeñar ante los casos de maltrato”
Conjupes cuenta con más de 550.000 socios, a través de las federaciones 

de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Andalucía.

Vicente Sanz, presidente de CONJUPES

Vicente Sanz, Presidente de CONJuPES
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“No debemos transigir cuando 
observamos específicamente al 
menoscabo de los derechos de 
las personas mayores”

misma en el problema, pero fue Daniel Salvatierra 
Mesa, director  general de Personas Mayores de la 
Junta de Andalucía, en su intervención, quien más 
detalló los objetivos y datos que hasta el momento 
se están obteniendo del Estudio de Soledad No 
Deseada que se está realizando en Andalucía, en 
colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, 
con cinco objetivos fundamentales a conseguir: 
número de personas afectadas, elaborar un mapa 
de soledad, analizar las características sociode-
mográficas que llevan a esta situación, definir los 
factores de riesgo y promover los recursos nece-
sarios para hacer frente a la misma.

Las distintas administraciones, a la luz de los úl-
timos acontecimientos que diariamente aparecen 
en los medios de comunicación, están comenzan-
do a tomar conocimiento de la importancia del 
tema y empiezan a tomar medidas con potencia-
ción de servicios de teleasistencia y ayuda a domi-
cilio; seguro que el problema no va a finalizar aquí 
y se tendrán que adoptar otro tipo de servicios 
más precisos e innovadores.

Por lo que respecta al movimiento asociativo, 
nuestro objetivo, además de visibilizar y sacar a la 
luz pública este problema, está en promover con 
insistencia el fomento del voluntariado. 

Los estereotipos negativos hacia las per-
sonas mayores ofrecen una imagen muy dis-
torsionada de este grupo. ¿Cómo conseguir 
transformar esta imagen y el modelo que se 
tiene de la vejez y el envejecimiento?

Los estereotipos que aluden a las personas ma-
yores casi siempre son negativos, rara vez se hace 
alusión al hecho del envejecimiento ofreciendo 
una visión positiva. 

La educación desde las primeras etapas de la 
vida en el conocimiento y en el fomento de valores 
humanos, sería fundamental para ir modificando 
esa opinión negativa que casi siempre se tiene de 
la vejez, la discapacidad funcional, la enfermedad 
y el deterioro cognitivo.

Los medios de comunicación tienen un impor-
tante papel en el que deben de participar con las 
campañas publicitarias correspondientes, del mis-
mo modo que se está actuando con otros secto-
res sociales, incluso se debería de promover una 
mayor participación de los mayores con espacios 
en sus publicaciones e incluso priorizando sus ar-
tículos de opinión. Deben de presentar a las per-
sonas mayores como un valor social y como ver-
daderos sujetos activos de la sociedad.

También se deben de promover desde el mo-
vimiento asociativo y las distintas administracio-
nes con encuentros intergeneracionales ya que el 

contacto directo con las personas mayores sue-
le modificar la imagen que a priori se tiene de las 
mismas.

Incluir en todos los espacios participativos (sa-
lud, sociales, ocio, culturales etc.) que se creen a 
las personas mayores, también ayudaría a trans-
formar esta imagen.

Grupos de jubilados se vienen concentrando 
desde hace varios meses en puntos de España, en 
defensa de las pensiones públicas. ¿Cómo valora 
estas reivindaciones?

Nosotros compartimos la mayor parte de sus 
peticiones e incluso participamos desde distintos 
ámbitos y en todo el territorio nacional de aquellas 
iniciativas que vayan encaminadas a conseguir un 
Sistema Público de Pensiones solido, solidario y 
sostenible.

¿Cuáles son las  principales reivindicaciones 

que plantean las personas mayores al futuro 
Gobierno?

Yo creo que son sobradamente conocidas y más 
que reivindicaciones entendemos que son justas 
peticiones: Conseguir unas pensiones dignas y 
sostenibles, la defensa del estado de bienestar, 
promover medidas dirigidas a evitar el maltrato y la 
soledad no deseada, promover políticas de enve-
jecimiento activo y de prevención de la dependen-
cia, el desarrollo de políticas y servicios sociales y 
sanitarios adecuados y que eviten la desigualdad 
entre las distintas comunidades autónomas, como 
las más importantes.

Proyectos y actividades de CONJUPES para 
el próximo año

Este próximo año continuaremos con nues-
tro programa habitual de actividades dirigidas a 
promover el envejecimiento activo con especial 
incidencia en aquellas que ayuden a prevenir los 
dos problemas más importantes que padece ac-
tualmente nuestro colectivo que son la soledad y 
el maltrato, en todas las federaciones integradas 
en CONJUPES y procuraremos incluir algún acto 
central que se oriente hacia el fomento del asocia-
cionismo y estrategias para desarrollar unos ser-
vicios sociales de calidad como posibles medidas 
para evitar la España vacía.

Jornada sobre la discriminación y maltrato, celebrada en Oviedo
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Producción y realización a medida de 
publicaciones, libros y revistas, tanto 
para empresas como para entidades

un robot para acompañar el envejecimiento
Cuatro empresas gallegas crean NETA, que será una realidad a finales del 2020

NETA es una herramienta de apoyo que va a permitir a las personas mantener 
su independencia 

Redacción
Las firmas gallegas Atendo, Balidea, 

Ledisson y FrutoDS, con la colabora-
ción de Afundación, las tres universi-
dades gallegas, el centro tecnológico 
Gradiant y la Axencia Galega de Inno-
vación (GAIN), trabajan en el desarrollo 
de un robot que tiene como objetivo 
permitir a los usuarios que mantengan 
su calidad de vida y su autonomía en 
su propio entorno. 

Los avances de este proyecto, bauti-
zado con el nombre de NETAV3A, han 
sido presentados en el Espazo +60 de 
Afundación en Vigo, en un acto en el 
que su coordinador, Luis Barros, ha ex-
plicado que el robot será una realidad a 
finales de 2020. 

Sus desarrolladores han afrontado a 
lo largo de 2019 la definición concep-
tual del robot, concretamente su dise-
ño visual y morfológico; las interfaces 
software y los módulos de interacción 
por voz que permitirán a los usuarios acceder a las 
distintas funcionalidades tanto en castellano como 
en gallego. Para ello han contado también con la 
colaboración de AFundación y los socios volunta-
rios del Espazo +60, que aportaron su experien-
cia vital y profesional para el desarrollo del corpus 
conversacional y la  conceptualización de NETA, 

imaginando un robot alejado de estereotipos.
En la siguiente fase construirán el primer proto-

tipo con el objetivo de realizar los pilotos durante 
el verano y poder presentarlo a finales de 2020.

Se trata de una iniciativa que busca soluciones 
tecnológicas para mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores en el marco de la convocatoria 

Conecta Pyme de la Agencia Gallega 
de Innovación (GAIN). Han trabajado 
desde el modelo de la Atención Cen-
trada en la Persona .

Robótica social y asistencial
Luis Barros destacó el futuro pro-

metedor de la robótica social y asis-
tencial para afrontar y dar solución 
el reto demográfico y en especial el 
alto porcentaje de adultos mayores 
que viven solos. “Es una herramien-
ta de apoyo que va a permitir a las 
personas mantener su independen-
cia sin tener que dejar su hogar y 
siguiendo vinculadas con su en-
torno, tanto familiar como social”, 
aseguró, añadiendo que se trata de 
una solución que aporta un plus de 
valor al que actualmente ofrece la 
teleasistencia y las soluciones de 
sensorización del hogar, y que for-
mará parte de las carteras de servi-
cios sociosanitarios en un futuro no 

muy lejano.
Está subvencionado por la Agencia Gallega de 

Innovación (GAIN), con el apoyo de la Conse-
llería de Economía, Empleo e Industria, a tra-
vés del programa Conecta Pyme, a su vez co-
financiado por el Fondo de Desarrollo Regional 
(Feder) de la Unión Europea.
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El envejecimiento es un hecho, hacerlo con dignidad un derecho
Francisco Olavarria

Gerente del Consejo Español para la Defensa de 
la Discapacidad y la Dependencia  

Si aceptamos “personas mayores” como el tér-
mino del consenso para referirse a aquellos que  
cumplieron los 65 años y que esta cifra sea el ini-
cio de una nueva etapa, podríamos decir que par-
timos de muchos convencionalismos que desde 
esta tribuna pasaré a cuestionar. 

Personas mayores sí, pero demasiado impreci-
so, ¿no? En función de esto, todos somos ya ma-
yores respecto alguien. Y además, ¿qué ocurre a 

los 65 años? ¿Qué nos hace iguales? Sabiendo 
lo anterior y por ser un poco constructivo, ¿por 
qué no empezamos a deconstruir los prejuicios 
que genera el edadismo y sus perversos efectos 
en nuestras vidas? 

Siendo como es la única discriminación que 
todos en algún momento padeceremos, sino ya 
lo estamos viviendo, el edadismo nos concierne 
a todos, de no reproducirlo y de sí, denunciarlo 
públicamente y en cualquier foro.

Nuestra sociedad ha tolerado demasiado tiem-
po lo inaceptable, todos los estereotipos nega-
tivos sobre las personas mayores, donde éstas 
son mental y físicamente frágiles, testarudas, 

 anticuadas, incapaces de aprender, infantiles, 
asexuales, normativas… en general, una carga 
para la sociedad, sin habernos cuestionado que 
la carga en sí, son todas estas falacias que esta 
visión (ciega) del edadismo nos ha otorgado. 

Si como ya sabemos, nunca es tarde para nada, 
todavía estamos a tiempo de iniciar la revolución 
que implica vivir y cumplir años con orgullo, para 
que nadie decida por tu ropa, en qué gastar tu di-
nero, dónde vivir, con quién emparejarte o cuándo 
jubilarte del trabajo. Eso sí, necesitamos de una 
amplia mayoría social que se adhiera a los postu-
lados antiedadistas. Porque sí, el envejecimiento 
no es una enfermedad ni tampoco un camino ha-
cia el irremediable declive. 

La vejez no es un patrón rígido, pero, eso sí, el 
envejecimiento puede ser reflejo de las desigual-
dades con las que vivimos y es que pertenecer 
a las clases más vulnerables y empobrecidas del 
planeta no te permitirá ni siquiera llegar a los 65 
años, mucho menos hablar de longevidad. 

Un derecho irrenunciable
Pese a todo, tengo esperanza. Esperanza con el 

cambio demográfico que se avecina, donde una 

Todavía estamos a tiempo 
de iniciar la revolución que 
implica vivir y cumplir 
años con orgullo

Nuestra sociedad ha  
tolerado demasiado tiem-
po lo inaceptable, todos los  
estereotipos negativos 
sobre las personas mayores,

Veamos el envejecimiento 
como un proceso natural y 
practiquémoslo con honestidad 
para que no sea un acto 
de enorme valentía

amplia mayoría social de personas será la que im-
ponga una actuación integral y firme en defensa 
de los derechos de las personas mayores, como 
la pendiente aprobación de la Convención Interna-
cional de las Personas Mayores. Todo aquello que 
la gerontología no pudo conseguir. 

Mientras tanto, veamos el envejecimiento como 
un proceso natural y practiquémoslo con hones-
tidad para que no sea, como es hoy, un acto de 
enorme valentía; porque el envejecimiento es un 
hecho pero hacerlo con respeto, libertad, salud o 
autoestima es un derecho al que no debemos re-
nunciar aunque esta sociedad edadista siga con 
su hegemonía. Porque, ¿qué sentido tiene vivir 
más si es a costa de perder autonomía, dignidad 
o consideración?

De todos modos, yo seguiré con mi propuesta, 
la de llamar a las cosas por su nombre y a las per-
sonas por sus nombres propios. Si los negros o 
los gordos se apoderaron de lo que los otros con-
sideraban un insulto para ponerle valor a su sin-
gular condición, ¿por qué no los viejos y las viejas 
hacemos lo mismo?
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El CERMI reclama medidas para paliar la soledad que sufren 
muchas personas con discapacidad 

Reclaman estrategias adecuadas que sirvan para mitigar el “aislamiento social”

Entre las personas con discapacidad, quienes sufren mayor riesgo de vivir sole-
dad son los mayores

Redacción
La falta de accesibilidad de entor-

nos, productos y servicios; la impo-
sibilidad o la dificultad extrema de 
ejercer los derechos fundamentales; 
la inactividad obligada; la ausencia 
extendida de apoyos para una au-
tonomía personal efectiva; residir en 
medios con escasez de recursos por 
la deficiente y no equitativa distribu-
ción de los mismos, como es el rural, 
y la pervivencia en el imaginario so-
cial de actitudes reticentes y nega-
tivas sobre el valor de las personas 
con discapacidad son algunas de las 
causas que producen y agravan las 
situaciones de soledad no querida 
entre las personas con discapacidad.

El Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapaci-
dad (CERMI) y la Fundación CER-
MI Mujeres (FCM)  reclaman estra-
tegias adecuadas contra “el gran 
mal” de la soledad, que “devas-
ta a las personas con discapacidad”

Entre las personas con discapaci-
dad, según el comunicado del CER-
MI, quienes sufren mayor riesgo de 
vivir soledad son las personas mayo-
res; la infancia víctima de violencia; 
las personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo; con proble-
mas de salud mental; con discapaci-
dades sobrevenidas en la vida adulta 
o en la edad avanzada, y en gene-
ral, aquellas con grandes necesida-
des de apoyos. Así, factores como 
la edad, el tipo de discapacidad, la 

procedencia y el lugar de residencia, 
entre otros, provocan más soledad. 
Todo lo anterior se multiplica, si se 
trata de mujeres con discapacidad.

Según los estudios sociológicos 
disponibles, más de un 20% de las 
personas con discapacidad viven 
solas y un 38% de estas personas 
viven en soledad no deseada. El 
74% de las personas con discapa-
cidad que viven solas son mujeres, 
por lo que la soledad “tiene rostro de 
mujer”.

¿Cómo mitigar la soledad en 
personas con discapacidad?

Para acabar con esta situación, el 
CERMI plantea la necesidad de cum-
plir los mandatos de la Convención 

Internacional de los Derechos de las 
personas con Discapacidad, cuyo 
eje es la inclusión y la vida en comu-
nidad. Además, los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) fijan como 
una de sus prioridades “no dejar a 
nadie atrás”.

Entre las medidas concretas que 
plantea la plataforma representativa 
de la discapacidad en España para 
luchar contra la soledad no querida 
entre las personas con discapacidad 
destaca la dotación de plena acce-
sibilidad de los entornos, productos 
y servicios de interés, empezando 
por las viviendas, para que no exis-
tan dificultades añadidas de partici-
pación social. Además, reclama una 

estrategia estatal de inclusión en la 
comunidad que permita a las per-
sonas institucionalizadas vivir según 
sus propios deseos y preferencias, 
acogiéndose a fórmulas de vida in-
clusivas en la comunidad.

El CERMI también pide apostar por 
el impulso de la empleabilidad de las 
personas con discapacidad; impul-
sar medidas de apoyo a la autonomía 
personal; implementar campañas de 
toma de conciencia para eliminar es-
tereotipos sobre las personas con 
discapacidad, y contar con progra-
mas de acompañamiento a familias 
de personas con discapacidad.

La lucha contra el acoso escolar 
por razón de discapacidad; aprove-
char el potencial de las nuevas tec-
nologías para el acompañamiento 
y empoderamiento de las personas 
mayores con discapacidad; favore-
cer el voluntariado social de las per-
sonas con discapacidad; crear una 
estrategia nacional de desarrollo ru-
ral inclusivo; mejorar la formación de 
los equipos profesionales de los ser-
vicios públicos para que sepan de-
tectar situaciones de soledad; contar 
con información accesible sobre los 
recursos existentes para personas 
con situación de soledad, y confec-
cionar estudios que analicen en pro-
fundidad las situaciones de soledad 
entre las personas con discapacidad 
son otras de las propuestas del mo-
vimiento CERMI para mitigar este 
problema.

Fundación Pilares lanza la campaña 
#MejorEnCompañía, para promover el uso de 
viviendas compartidas entre personas mayores

Pretende sensibilizar a la población en general y 
así reflexionar sobre los beneficios que conlleva 

compartir vivienda 

Redacción 
Para dar a conocer el programa 

Hogar y Café-Viviendas comparti-
das entre personas mayores, Fun-
dación Pilares ha lanzado la campa-
ña #MejorEnCompañía, que quiere 
conseguir que tanto las personas 
mayores que sienten soledad, como 
sus hijos o familiares, conozcan el 
programa Hogar y Café, y gracias a 
la experiencia de Carmen y Javier, 
los protagonistas de esta campaña 
y beneficiarios del programa, co-
nozcan esta alternativa de vivien-
da compartida. También pretende 

 sensibilizar a la población en ge-
neral y así reflexionar sobre los be-
neficios que conlleva compartir vi-
vienda con otras personas mayores.  
El programa Hogar y Café está pen-
sado para personas mayores con 
vivienda, ya sea en propiedad o al-
quilada, además de personas dis-
puestas a trasladarse a la vivienda 
de otro, que viven en soledad y que 
les gustaría convivir en compañía 
con otra persona mayor . Gracias 
a este programa, se facilita poder 
compartir casa, aficiones, amistad... 
y, además, ahorrar gastos.
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Cuaderno nº 5

Hacia la desnutrición cero 
EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS 

Y CENTROS DE DÍA

La desnutrición, uno de los problemas más prevalentes de la población sénior

Más de 130 expertos elaboran el primer ‘Libro Blanco de 
la Nutrición de las Personas Mayores en España’

una buena nutrición y actividad física van a retrasar la aparición de 
enfermedades crónicas

Presentación ‘Libro Blanco de la Nutrición de las personas mayores en España’

Redacción
Más de 130 expertos en nutrición, geriatría 

y gerontología han elaborado el ‘Libro Blanco 
de la Nutrición de las Personas Mayores en Es-
paña’, una publicación coordinada por la Fun-
dación Española de la Nutrición (FEN) y la So-
ciedad Española de Geriatría y Gerontología 
(SEGG) que recoge, con la mayor evidencia 
científica disponible, las debilidades y fortale-
zas de la nutrición de las personas mayores. 
La obra, que consta de 10 módulos y 82 capítu-
los (en formato DAFO), aborda temáticas como 
alimentación y estilos de vida saludables; facto-
res de riesgo y patologías asociadas a la alimen-
tación; calidad nutricional de los alimentos en 
las personas mayores; y la dieta mediterránea 
como modelo alimentario a seguir, entre otras. 
Los autores del estudio consideran que mejorar 
la comprensión del envejecimiento podría ayudar 
al desarrollo de estrategias terapéuticas y preven-
tivas para mejorar la longevidad y la calidad de 
vida. Así, consideran que tanto las instituciones 
sanitarias como las sociales deben dirigir sus ac-
tuaciones de promoción de la salud en “trabajar 
las herramientas de formación y empoderamien-
to o adquisición de habilidades para enfrentar 
los cambios fisiológicos, sociales y funciona-
les intrínsecos al proceso de envejecimiento”. 
“Una de las principales conclusiones a las que he-
mos llegado es que necesitamos mejorar la edu-
cación de la población adulta y familiares/cuida-
dores en hábitos de vida saludable, especialmente 
los relacionados con la alimentación equilibrada, 

mejorar los hábitos de actividad física diarios y el 
conocimiento de los procesos asociados al enve-
jecimiento, que debería ser una prioridad en las 
iniciativas de salud pública”, ha comentado Gre-
gorio Varela-Moreiras, catedrático de Nutrición y 
Bromatología de la Universidad CEU San Pablo, 
presidente de la Fundación Española de la Nutri-
ción (FEN) y coordinador de la obra.

Nutrición y ejercicio 
Por su parte, José Augusto García Navarro, pre-

sidente de la Sociedad Española de Geriatría y 

 Gerontología y también coordinador del documen-
to, destaca que el mantenimiento y la mejora de la 
función física es otro de los factores fundamenta-
les para fomentar la calidad de vida y la autonomía 
de las personas mayores, según este libro. “Esta-
mos convencidos de que la prescripción de ejerci-
cio físico en personas mayores es una herramien-
ta sencilla, económica y altamente eficaz para la 
consecución de un envejecimiento saludable, 
por lo que los profesionales debemos formarnos 
y difundir su uso”, ha concluido García Navarro. 

Entre el 30% y el 40% de los mayores hospitalizados 
o en residencias presenta desnutrición

La Alianza másnutridos ha presentado en colaboración con la SEGG 
la monografía ‘Hacia  la desnutrición cero en residencias 

de ancianos y centros de día”
Redacción

Ante la elevada incidencia de la desnutrición en 
residencias, hospitales y centros de larga estancia 
y el impacto en la salud y calidad de vida de los 
mayores, la Alianza másnutridos ha presentado en 
colaboración con la Sociedad Española de Geria-
tría y Gerontología (SEGG) la monografía “Hacia 
la desnutrición cero en residencias de ancianos 
y centros de día’, con el objetivo de concienciar 
sobre la importancia de detectar la desnutrición 
en la población anciana y minimizar su impacto y 
prevalencia. 

“Es necesario que los profesionales sanitarios 
e instituciones relacionadas con la atención a 
pacientes ancianos establezcan un compromiso 
real de actuación tanto de diagnóstico como de 
tratamiento inmediato en los pacientes mayores 
en riesgo de desnutrición o claramente desnu-
tridos” afirma el doctor Miguel León, presidente 
de la Alianza másnutridos, entidad creada por la 

 Sociedad Española de Nutrición Clínica y Meta-
bolismo (SENPE) y la Fundación Abbott, en la que 
están integrados 16 organismos ycsociedades 
científicas expertos en desnutrición.  

Medir, evaluar y actuar 
Entre los principales factores de riesgo nutricio-

nal para la población mayor están las dietas ex-
cesivamente restrictivas, la alteración del sentido 
del gusto y otros cambios en la ingesta alimen-
taria con la edad, con menor aporte de energía y 
proteínas.

La identificación de los pacientes en riesgo y la 
realización de una valoración nutricional permite 
establecer un plan de cuidados y tratamiento nu-
tricional eficiente y seguro. Para ello, el Cuaderno 
monográfico de la Alianza másnutridos sugiere la 
implantación de un protocolo de cuidados nutri-
cionales general en los centros que incluya la fi-
jación de objetivos de ganancia de peso y realizar 
un seguimiento individualizado cada 7 o 15 días. 
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calle General Elorza, 68 - 1º E  33001 - Oviedo   Tel.: 985 295 741

Los beneficios del senderismo para un envejecimiento activo
Realizar senderismo en compañía es una forma idónea de ejercitar el cuerpo 

y disfrutar de los beneficios que aporta la naturaleza 

El senderismo fomenta la socialización

Redacción 
La Asociación Española de Fisioterapia (AEF) re-

comienda la urgencia de incorporar la actividad fí-
sica en la rutina diaria de los mayores y hacerlo, a 
ser posible, en compañía de otras personas. Entre 
las opciones más adecuadas para llevar a cabo 
este propósito está el senderismo, que permite 
realizar rutas de diferentes niveles de dificultad 
adaptadas a cada grupo. Además, se trata de una 
opción que fomenta la socialización, crea lazos de 
unión frente al sentimiento de soledad y ayuda a 
prevenir trastornos mentales como la ansiedad y 
la depresión.

Una de las entidades promotoras de senderismo 
entre personas de este perfil es la agencia espe-
cializada Caminoways, que organiza rutas a pie, 
tanto en España como en otros países de Europa 
como Irlanda o Italia. Desde la agencia corroboran 
la tendencia cada vez mayor de las personas de 
mediana edad a realizar rutas en grupo en lugar 
de en solitario. De hecho, los usuarios de la agen-
cia que indican que prefieren viajar en compañía 
de otros suponen un 72% del total de viajeros. 
Otro dato revelador que facilita la empresa es que 
la mayoría de las personas que solicitan rutas a 
pie son mujeres que superan los 60 años, con una 
gran motivación por mantenerse activas y disfru-
tar del contacto con la naturaleza.

Caminante2020
CaminoWays quiere aportar su grano de are-

na para promover hábitos saludables entre la 

 población y fomentar el envejecimiento activo. 
Por eso pone en marcha la Campaña ‘Caminante, 
haz el Camino’ en el que regala un cupón des-
cuento CAMINANTE2020 en las reservas que se 
realicen en su página web www.caminoways.com 
durante el mes de enero, para viajar durante 2020.

Organización de viajes a pie
La agencia irlandesa Caminoways es un 

 referente en la organización de viajes a pie en las 
diferentes rutas del Camino de Santiago, y una de 
las más consolidadas en su sector, con una factu-
ración en 2018 de 8 millones de euros. 

Desde 2011 ha gestionado, desde su platafor-
ma online, las reservas de más de 40.500 via-
jeros, principalmente irlandeses, británicos y 
americanos.
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Redacción 
MAPFRE ha realizado un estudio 

sociológico para conocer las princi-
pales preocupaciones y prioridades 
de los españoles respecto a la jubi-
lación. Con una esperanza de vida 
cada vez más alta, las pensiones 
han pasado a convertirse en una de 
las preocupaciones de la mayor par-
te de la sociedad. Más de 8 de cada 
10 españoles no confían en que és-
tas sean suficientes para mantener 
su nivel de vida cuando se jubilen, 
en concreto un 83,85%.

El estudio ha revelado que una de 
las principales preocupaciones de 
los españoles a la hora de hacerse 
mayores es no tener suficientes re-
cursos económicos tras la jubilación 
(64,20%), solo por detrás de tener 
problemas de salud al llegar a una 
edad avanzada (87,86%).

Los hombres, las personas más 
jóvenes y las de mayor edad son los 
que en mayor medida opinan que 
las pensiones sí serán suficientes 
para mantener su nivel de vida. Las 

8 de cada 10 españoles creen que las pensiones públicas no 
les permitirán mantener su nivel de vida cuando se jubilen
MAPFRE ha realizado un estudio sociológico para conocer las principales 

preocupaciones y prioridades de los españoles

mujeres y las personas con edades 
intermedias, tienden con mayor fre-
cuencia a ser más pesimistas en 
este tema.

Por otro lado, los españoles pien-
san que trabajarán de media 6 años 
más de los que les gustaría hacer 
para poder jubilarse. Mientras que 
la edad ideal para ellos sería a los 
61 años, de media consideran que 
solamente lograrán jubilarse cuando 

cumplan los 67 años.
Planes de pensiones: 6 de cada 

10 creen que son necesarios
Los españoles apuestan por los 

planes de pensiones como herra-
mienta para completar su jubilación: 
6 de cada 10 encuestados creen 
que son necesarios (61,91%), un 
porcentaje que sube hasta el 70% 
en el caso de los jóvenes de entre 18 
y 24 años. De ellos, más de la  mitad 

lo consideran la mejor solución.
Los españoles lo tienen claro, si 

tuvieran capacidad de ahorro, el 
42,65% lo guardarían para su ju-
bilación. Más del 40% de los en-
cuestados tiene un plan de pensio-
nes o tiene pensado hacerse uno 
(44,24%) y consideran además que 
es la mejor solución para su jubila-
ción (42,65%).

También encontramos diferencias 
entre regiones. Las más significati-
vas se encuentran entre la zona nor-
te y el centro del país. En el norte un 
18,76% piensa que las pensiones 
sí serán suficientes para mantener 
el nivel de vida de antes de la jubi-
lación, frente al 81,24% que piensa 
que no lo son. Sin embargo, en la 
zona centro de España el sí se en-
cuentra en un 14,51%, frente al 
85,49% que opina lo contrario.

En el estudio, realizado por Son-
dea, han participado 3.022 indivi-
duos de 18 a 65 años, de diferen-
tes sexos, edades y comunidades 
autónomas.

Redacción
Organizadas por Unate, la Univer-

sidad Permanente, y la Fundación 
Patronato Europeo del Mayor (PEM), 
las I Jornadas Mujer y Envejecimien-
to de Cantabria se celebraron los 
días 12,13 y 14 de diciembre en la 
Fundación Botín, en Santander. 

Mónica Ramos Toro, la antropó-
loga y gerontóloga encargada de 
abrir las jornadas, insistió en que es 
la biografía, desde el nacimiento, lo 
que condiciona la manera en que 
envejecen las mujeres, “dedicadas a 
los otros durante buena parte de su 
vida, mientras, de forma mayoritaria, 
los hombres han estado dedicados 
a sí mismos”. Paloma Navas, tam-
bién gerontóloga, insistió en que la 
salud de las mujeres está claramente 
influida por el propio imaginario del 
envejecimiento que ellas tienen. “No 

Repensar el 
envejecimiento 
en las mujeres

Organizadas por unate, 
las I Jornadas Mujer 
y Envejecimiento de 

Cantabria se celebraron 
en Santander Nieves Álvarez, María Ángeles Ruiz-Tagle, Ana Estébanez y Carmen Carrión, moderadas por Violeta Santiago.

todo es cuestión de genes, sino que 
envejecer siendo mujer tienen que 
ver con los roles, los prejuicios y la 
forma en la que nos relacionamos”, 
destacó Navas.

El médico Antonio Gómez trazó un 
perfil estadístico de la mujer que en-
vejece en Cantabria  y María Monte-
sino se centró en la mujer rural y en 
un trabajo de campo abierto y direc-
to en el que la carencia de servicios 
públicos, el temor a la soledad o el 
deterioro de las redes de apoyo mu-
tuo tradicionales aparecieron como 
amenazas directas para ellas.

Por su parte,  Vanessa Zorrilla, del 
Instituto Universitario de Estudios de 
Género de la Universidad Carlos III, 
mostró el mapa de las redes de apo-
yo a mujeres cuidadoras, con sus 
éxitos y con sus riesgos.

El pesado lastre de la desigualdad
Las jornadas incluyeron dos talle-

res especializados –facilitados por 
Maite Rodrigo Vicente y por María 
Yolanda Martín Seco-, que  dejaron 
claro que somos diferentes, pero 
que las mujeres, en general, “arras-
tran un pesado lastre de desigual-
dad que no se diluye con la edad”.

En las jornadas también se ha es-
cuchado a algunos responsables 
políticos sobre su mirada respecto a 
la mujer y el envejecimiento. El énfa-
sis en las políticas de igualdad plan-
teado por Consuelo Gutiérrez, direc-
tora general de Igualdad y Mujer; la 
alerta sobre el modelo de atención 
a los cada vez más demandados 
cuidados de larga duración por par-
te de Julio Soto, director general de 
Políticas Sociales, o la apuesta por 

la mujer y las personas mayores del 
Ayuntamiento de Santander, en voz 
de su concejal de Servicios Socia-
les, Álvaro Lavín, se plantearon en la 
mesa redonda moderada por la pe-
riodista Beatriz Grijuela.

La otra mesa redonda que apor-
tó vida y experiencia, con la mode-
ración de Violeta Santiago, fue en 
la que participaron Ana Estébanez, 
Nieves Álvarez, Carmen Carrión y 
María Ángeles Ruiz-Tagle, cuatro 
mujeres activas que delinearon di-
ferentes formas de abordar el en-
vejecimiento propio y que marcaron 
algunos de los retos que hay en la 
región .

Las jornadas  concluyeron con un 
concierto en el que tres mujeres jó-
venes le cantaron a estas otras mu-
jeres que son ellas mismas. 

Una de las principales preocupaciones es no tener suficientes recursos
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DomusVi premia las iniciativas que 
contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores 

o con dependencia
Más de 600 personas asisten a la IV 

gala de los Premios Fundación DomusVi, 
convertidos ya en un referente del sector

Foto de familia de ganadores y organizadores

Redacción 
DomusVi puso en valor, un año 

más, el compromiso social de per-
sonas e instituciones que contribu-
yen a mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores o en situación 
de dependencia en la que ya es la 
cuarta edición de los Premios de la 
Fundación DomusVi. En la gala, cele-
brada en Madrid, se reconoció tam-
bién la trayectoria laboral y vital de 
Carlos Mouriño, presidente del Celta 
de Vigo, y de Rosa María Calaf, ex-
corresponsal de TVE.

 Más de 600 personas se dieron 
cita en el teatro Amaya de Madrid en 
un emotivo acto donde se premiaron 
hasta 12 iniciativas llevadas a cabo 
por diversos colectivos sociales 
para proporcionar mayor calidad de 
vida a las personas mayores o con 
dependencia.  Josefina Fernández, 
consejera delegada de DomusVi 
afirmó que estos premios, que se 
enmarcan en la responsabilidad so-
cial corporativa de la compañía, “son 
nuestro granito de arena para contri-
buir a hacer de este mundo, un mun-
do mejor. Suponen una celebración 
de la solidaridad, del altruismo, del 
espíritu de superación personal, de 
las ganas de innovar, de la empatía y 
del compromiso hacia el otro”. 

Por su parte, el director de la 
Fundación, Javier Jiménez, destacó 
cómo cada año son más las 
candidaturas que se presentan a los 
galardones, alcanzando las 160 en el 

presente año. Desde que comenzó la 
celebración de estos premios, se han 
presentado más de 700 iniciativas 
procedentes de entidades públicas y 
privadas de toda España.

En esta cuarta edición, la Funda-
ción DomusVi ha distinguido las si-
guientes iniciativas dentro de las ca-
tegorías convocadas:

-Escuelas Primaria: Nuestros 
abuelos. Fue merecedor de galardón 
el colegio Marista Liceo Castilla, de 
Burgos, por el proyecto ‘Experiencia 
de aprendizaje y servicio: funciones 
ejecutivas con alumnos de primaria y 
residentes de la tercera edad’.

-Escuelas Secundaria: Nuestros 
abuelos. Fue merecedor de galar-
dón el IES Reyes Católicos de Zara-
goza por el proyecto ‘Nuestro jardín 
terapéutico’.

-Bachillerato-FP: Mejor trabajo o 
proyecto de investigación sobre las 
personas mayores. El ganador fue 
el proyecto ‘Ens movem!’ de Anna 
Garrido Fontova, del centro Maristas 
Sants-Les Corts, en Barcelona.

-Colectivo de mayores: Personas 
mayores activas y solidarias. En este 
ámbito se entregaron dos premios. El 
primero recayó en la Confederación 
Española de Aulas de la Tercera Edad 
de Madrid por ‘Voluntarios culturales 
mayores para enseñar los museos 
de España’.  Y el segundo premio fue 
para el proyecto ‘Qué ganas de ver-
te’ de la Asociación Seniors en Red 
de Zaragoza.

-Profesionales del sector: Mejor 
práctica en el cuidado de los mayo-
res. En esta categoría también hubo 
dos premios. El primer premio lo re-
cibió la Asociación de Síndrome de 
Down de Castellón por el ‘Proyecto 
de envejecimiento para personas 
con síndrome de down y/o discapa-
cidad intelectual’.

El segundo fue para el proyecto 
‘Recetas para no olvidar’ de la Fun-
dación Juan Cruzado-Vértice Salud, 
de Málaga.

-Medios de Comunicación: Rigor 
y sensibilidad hacia las personas 
mayores. Dentro de la categoría de 
medios de comunicación de ámbi-
to nacional, se destacó la labor del 
portal ’65 y más’ y en el ámbito local 
o autonómico, el programa ‘Salud al 
día’ de Canal Sur.

-Profesionales DomusVi. Mejor 
práctica en el cuidado de los mayo-
res. En esta categoría el primer pre-
mio fue para el proyecto ‘Decidimos 
jugar. Lo hicimos juntos’ del centro 
especializado en la atención a la sa-
lud mental, Mentalia Guadarrama. 

Y el segundo, para la iniciativa lle-
vada a cabo por DomusVi Ciudad 
de las Artes (Valencia), ‘Espacio de 
despedida’.

-Innovación en el sector sociosa-
nitario. Se premió el proyecto ‘Tera-
pia celular: un nuevo paradigma en 
el tratamiento de la enfermedad de 
alzhéimer’ del Instituto de investiga-
ción Hospital Puerta de Hierro, en 
Madrid. 

Premio Decanos: Carlos Mouriño y 
Rosa María Calaf.

Cheques solidarios para avanzar 
en la lucha contra el alzhéimer

En la gala también se dieron a co-
nocer las entidades destinatarias de 
la donación fruto de la iniciativa so-
lidaria ‘Kms para recordar’. El pasa-
do mes de septiembre, coincidiendo 
con el Día mundial del alzhéimer, la 
Fundación DomusVi animó a la so-
ciedad española a sumar kilómetros 
para convertirlos en euros. Este año 
se consiguieron alcanzar 200.000 ki-
lómetros gracias a la participación de 
5.000 personas. 

La Fundación hizo entrega de dos 
cheques solidarios por valor de 5.000 
euros cada uno a la Fundación Pas-
qual Maragall y a la Fundación Ins-
tituto de Investigación Marqués de 
Valdecilla. Ambas entidades dedican 
esfuerzos y recursos a la investiga-
ción para el avance en la lucha con-
tra el alzhéimer y otras demencias.

Redacción
Ideable Solutions, responsables 

de la solución para la atención so-
ciosanitaria Kwido, han resultado 
ganadores del reto Atención Social 
y Cuidado Remoto,  tras haber sido 
seleccionados entre las más de 200 
candidaturas que recibió Sacyr, or-
ganizadora de  los premios Sacyr 
iChallenges a la Innovación. Gracias 
a ello, la vertiente social de Sacyr 
depositará en  Kwido los recursos 
y confianza para empezar un inno-
vador proyecto piloto orientado a 

 mejorar la calidad de vida de perso-
nas dependientes. 

El proyecto empezará a desplegar-
se en los próximos meses en las ciu-
dades de Madrid y Getafe. Se trata 
de una solución que utiliza la expe-
riencia de Kwido Home para dar res-
puesta a las necesidades solicitadas 
por Sacyr en su reto social. Esto es, 
una solución tecnológica que moni-
torice las 24h la actividad del usuario 
de forma no intrusiva, fomentando 
su autonomía y mejorando la pre-
vención de situaciones de riesgo. 

una solución tecnológica para el cuidado de 
personas mayores es la apuesta ganadora

Kwido, ganador del reto social 
de Sacyr iChallenges 

El objetivo es aportar una mayor 
eficiencia en el servicio de atención 
a domicilio, incluso cuando los pro-
fesionales del cuidado no estén en 
casa. Una forma de garantizar la 

tranquilidad del usuario y de sus fa-
miliares con una simple instalación 
de sensores en el domicilio. De for-
ma sencilla, con una baja inversión y 
mantenimiento reducido.

Un evento presidido por el presidente de Sacyr, Manuel Manrique y el ministro 
de Fomento en funciones, José Luis Ábalos
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Redacción
Las enfermedades infecciosas cons-

tituyen una de las principales causas 
de muerte y de morbimortalidad entre 
el colectivo sénior. Saber detectarlas 
y valorar adecuadamente sus pecu-
liaridades permite un mejor manejo y 
tratamiento de las mismas, lo que se 
traduce en una mayor supervivencia, 
así como en la mejora de la calidad 
de vida. En este sentido, “realizar una 
correcta exploración física, teniendo 
en cuenta que la clínica en estos pa-
cientes no es la típica, por la existencia 
de pluripatología asociada, ayudará al diagnóstico 
precoz y al tratamiento correcto”, explicó la direc-
tora Sanitaria de Orpea, Victoria Pérez, en la última 
Cátedra Orpea en Paciente Anciano ‘Infecciones 
en el anciano, que tuvo lugar en el Hospital HM 
Sanchinarro, en Madrid.

Durante esta formación que Orpea pone a dis-
posición de los profesionales sanitarios y sociosa-
nitarios, se puso de manifiesto que las infecciones 
más frecuentes en las personas mayores son las 
del tracto urinario y la neumonía, por este orden. 
Según afirmó María Isabel Tejada, del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Universitario HM 
Montepríncipe, la prevalencia de la neumonía en 
el anciano institucionalizado es de hasta el 57%. 
Supone la segunda causa de infección en residen-
tes, pero es la que mayor mortalidad provoca. 

Esto es debido a la inmunodepresión asociada al 
envejecimiento, que hace que una simple infección 
respiratoria tenga una peor evolución. Otras cau-
sas que, con frecuencia, originan este tipo de in-
fección son la demencia y los problemas de deglu-
ción, lo que puede ocasionar  broncoaspiraciones.  

La neumonía es la primera causa de muerte entre el colectivo sénior
La última Cátedra Orpea en Paciente Anciano abordó las ‘Infecciones en el anciano’ 

Ponentes de la Cátedra Orpea

Asimismo, “influye la comorbilidad de estos pa-
cientes y los fármacos que habitualmente toman, 
como benzodiacepinas u opiáceos. Estos podrían 
enmascarar el cuadro, provocando un retraso en el 
diagnóstico y una peor evolución”, matizó Tejada.

La principal consecuencia y la más grave de la 
neumonía es el fallecimiento, “que en pacientes 
institucionalizados es más elevada, hasta un 55 
%”, indicó la doctora del Hospital HM Monteprín-
cipe. Además, “conlleva un deterioro de las pato-
logías previas y un empeoramiento de la situación 
basal del anciano, dado que su reserva funcional 
está disminuida”, advirtió. Además, la experta re-
conoció que la principal herramienta de preven-
ción de la neumonía en el anciano institucionaliza-
do es la vacunación antigripal y antineumocócica: 
“Se deben vacunar tanto las personas mayores de 
65 años como los enfermos con patología cróni-
ca y sus cuidadores y convivientes, incluyendo al 
personal sanitario”. 

Otras herramientas para prevenir la neumonía, a 
las que hizo referencia Tejada, son mantener una 
buena higiene bucal y técnicas de alimentación 

adecuadas, en el caso de alto riesgo 
de broncoaspiración.

Infecciones por patógenos 
multirresistentes

Otra de las cuestiones que se deba-
tieron en esta Cátedra Orpea en Pa-
ciente Anciano, centrada en las infec-
ciones en las personas mayores, es el 
abordaje de las infecciones por bacte-
rias multirresistentes. 

En estos casos, María José López, 
del Servicio de Medicina Preventiva 
del Grupo HM Hospitales, recomendó 
establecer medidas de aislamiento en 

los pacientes de alto riesgo, es decir, “aquellos 
con alteración de conducta o poca capacidad de 
colaboración, los que presentan heridas con dre-
naje y/o pérdida de la integridad de piel y muco-
sas, y los que tienen infección activa por patóge-
nos multirresistentes”.

También se hizo referencia al riesgo de conta-
gio por patógenos multirresistentes en el personal 
sanitario. José Barberán, del Hospital Universita-
rio HM Montepríncipe afirmó que el personal sa-
nitario que cuida a pacientes colonizados o con 
infecciones por patógenos multirresistentes tiene 
riesgo de contagiarse al manipularlos o al entrar 
en contacto próximo con ellos. “Estos microorga-
nismos pueden pasar a la piel y mucosas de los 
cuidadores y formar parte de su microbiota tem-
poralmente con la capacidad de transmitirlos a su 
vez a otros residentes”, concretó.

Asimismo, como medidas preventivas, Barberán 
aconsejó “interponer barreras físicas protectoras 
como batas, gorros, guantes y calzas que evite el 
contacto directo con el paciente. Esta protección 
debe ser siempre seguida del lavado de manos”.

Más de 50.000 personas en España 
sufren esclerosis múltiple

El diagnóstico más temprano 
y la mayor efectividad y 
comodidad de los tratamientos 
han determinado mejoras 
en la evolución 

 La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, 
autoinmune y degenerativa del sistema nervioso 
central

Redacción
La esclerosis múltiple es una enfermedad 

crónica, autoinmune, inflamatoria y degenerativa 
del sistema nervioso central que provoca 
discapacidad física y cognitiva, así como un alto 
impacto en la calidad de vida de los pacientes, 
cuyos primeros síntomas suele comenzar en 
personas en torno a los 25-30 años.

Supone la primera causa de discapacidad no 
traumática en adultos jóvenes, y también existen 
casos de esclerosis múltiple pediátrica (solo el 
5% de los pacientes que sufren esclerosis múlti-
ple debutan antes de los 18 años) o de esclerosis 
múltiple de comienzo tardío, con inicio posterior a 
los 50 años, aunque son muy poco frecuentes en 
España.

Se estima que en el mundo padecen esclero-
sis múltiple unos 2,5 millones de personas, y que 
en Europa afecta a unas 700.000 personas. En 
España, los estudios de prevalencia más recientes 
indican que la frecuencia de la enfermedad ha au-
mentado progresivamente a lo largo de las últimas 
décadas, hasta alcanzar en la actualidad los 80-
180 casos por 100.000 habitantes. 

Según estimaciones de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN), actualmente habría en España 
más de 50.000 afectados por esclerosis múltiple. 

Además, se trata de una enfermedad que cada 
vez con más frecuencia afecta a un mayor número 
de mujeres, 3 de cada 4 pacientes son mujeres, 
quienes además tienen más probabilidades de co-
menzar con los síntomas de forma más precoz y 
de tener más brotes que los hombres.

Según estimaciones de la Sociedad España de 
Neurología, y según los estudios más recientes, 
cada año se producen más de 1.900 nuevos ca-
sos de esclerosis múltiple en España, siendo una 
enfermedad que ya registra una incidencia de 4,2 
nuevos casos anuales por 100.000 habitantes. Es-
paña es, por lo tanto, un país con una prevalencia 
e incidencia de la enfermedad media-alta.

Y aunque no hay que olvidar que la esclero-
sis múltiple sigue siendo una enfermedad grave, 
el diagnóstico más temprano -actualmente se 

 estima entre uno y dos años desde el inicio de los 
síntomas-, y la mayor efectividad y comodidad 
de los tratamientos han determinado mejoras en 
la evolución de la enfermedad. Así lo muestra un 
estudio recientemente presentado en la LXXI Reu-
nión Anual de la SEN, Impacto Sociosanitario de la 
Esclerosis Múltiple (EM) en España: ‘Cambios en 
la percepción del paciente en la última década’, 
realizado sobre 500 pacientes en más de 60 hos-
pitales españoles en los que, en la última década, 
se aprecia una mejora percibida en el estado de 
salud general, una disminución del grado de dis-
capacidad y necesidad de ayudas, y una mayor 
aptitud laboral entre pacientes socio-demográfi-
camente comparables de esclerosis múltiple.
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Vitalia Zaragoza crea una consulta de ‘counselling’ para 
ayudar a los mayores en sus crisis emocionales

El centro de día para mayores, a través de la experta Blanca Fernández-
Galiano, trabajará las emociones por miedos, tristeza o rabia ante la pérdida 

de seres queridos y otras situaciones

Redacción
El centro de día para mayores de 

Vitalia Zaragoza da un paso adelan-
te en el cuidado y tratamiento de las 
personas mayores. Así, la experta 
Blanca Fernández-Galiano, y gerente 
del centro, pone en marcha la prime-
ra consulta de counselling de la red 
de franquicias. Las terapias también 
se ofrecen a familiares de los senior y 
a cualquier persona que pase por un 
momento de estrés o depresión.

El counselling, según explica Fer-
nández Galiano, es un método de 

psicoterapia basada sobre todo en 
la persona y en sus emociones. “Así 
como los psicólogos suelen trabajar 
sobre las conductas, los counsellors 
trabajan en las emociones de la per-
sona, a través del autoconocimiento, 
de la observación, atención de las 
necesidades de la persona, de dón-
de vienen nuestros miedos, nuestra 
tristeza o nuestra rabia”, pone de 
manifiesto.

Para estos tratamientos se utili-
zan distintas técnicas como son la 
Gestalt, PNL, Análisis Transaccional, 

Escucha Activa, Empatía, todo ello 
buscando la aceptación plena de la 
persona, sin juzgarla. El counselling 
es muy efectivo para resolver situa-
ciones de crisis emocionales, bien 
sea por pérdidas de un ser queri-
do, de salud, de pareja, de trabajo, 
o para afrontar los miedos y sacar la 
rabia. Situaciones que se viven a dia-
rio en los centros de día Vitalia.

El objetivo final es acompañar a la 
persona a que se produzca el cam-
bio que la persona quiera realizar 
para solventar el conflicto emocional, 

actitudes o maneras de relacionarse. 
Es decir, hacerse responsable de sus 
emociones y de su autonomía.

Blanca Fernández-Galiano, a tra-
vés de su web www.fernandezgalia-
no.es, pone en Zaragoza su expe-
riencia a disposición de los senior y 
sus familias.

Azora adquiere 
seis residencias y 
un solar a través 

de su Socimi 
Adriano Care

Redacción
Azora ha comprometido 76 mi-

llones de euros en seis residencias 
para personas mayores con más de 
750 plazas y un solar para desarro-
llar 350 plazas adicionales, a través 
de su Socimi Adriano Care. Cuatro 
centros están ubicados en Bizkaia: 
la Residencia Olimpia (Bilbao), Kiriki-
ño (Bilbao), Barrika Barri (Barrika) y 
Otxartaga (Ortuella), uno en A Coru-
ña, Residencia Matogrande, con 150 
plazas y otro en Palencia, la residen-
cia Baño Salud, con 188 plazas, así 
como un terreno en Madrid para el 
desarrollo de 350 plazas adicionales.

Estas operaciones las anunciaron, 
en Bilbao, durante la celebración de 
un desayuno informativo organizado 
por la Federación Empresarial de la 
Dependencia (FED), y Adriano Care, 
en el que se expusieron las claves 
del sector de la dependencia en Es-
paña y Euskadi.

Con estas adquisiciones, Adriano 
Care se posiciona como el quinto 
grupo privado de Bizkaia por número 
de plazas. Estas cuatro residencias 
están reconocidas con la Q de Pla-
ta que otorga el Gobierno Vasco a 
la calidad de gestión. Sus directores 
cuentan con una experiencia acumu-
lada de más de 70 años y han aten-
dido en torno a 10.000 personas ma-
yores. Por su parte, las residencias 
de La Coruña y de Palencia seguirán 
operadas por Clece y DomusVi res-
pectivamente, operadores de primer 
nivel nacional e internacional.

Residencias ORPEA regala a sus residentes ‘El 
libro de la amistad’, un recopilatorio de historias 

entrañables de sus mayores
Las personas mayores de los centros han participado activamente en 

este proyecto, que se puso en marcha a principios de año

ORPEA ha editado 9.000 ejemplares del ‘Libro de la amistad’ 

Redacción 
“La amistad entre nosotras surgió 

el mismo día que olvidó que soy su 
hija. Nos caímos bien y enseguida 
nos entendimos. –Es mi amiga–, dice 
a todos con orgullo refiriéndose a 
mí. Y cogida de mi mano paseamos 
cómplices, como solo los verdade-
ros amigos se acompañan. A veces 
en silencio, a veces pisándonos las 
palabras”. Así comienza el relato de 
Rocío y Teresa, una de las nueve his-
torias de amistad de los residentes 
de ORPEA, que ha sido selecciona-
da para formar parte de ‘El libro de 
la amistad’, un recopilatorio que la 
compañía ha editado para regalar a 
sus mayores esta Navidad. 

 El proyecto, en el que han 
participado los 49 centros de ORPEA 
en España, tiene como objetivo dar 
protagonismo a las personas mayores 
que viven en estas residencias, y que 
han compartido sus experiencias de 
vida. Surgió a raíz de las curiosas y 
emotivas historias que los residentes 
contaban en los programas y 
terapias de memoria y reminiscencia 
que se desarrollan en los centros. A 
partir de ahí  se empezó a trabajar en 
el libro. Así lo explica el responsable 
de  Comunicación de ORPEA Ibérica, 
Ricardo Buchó: «Pensamos que me-
recía la pena que se conocieran las 
bonitas historias que relataban nues-
tros residentes. ¿Y qué mejor opción 
que trabajar con ellos para plas-
marlas en un libro que perdure en el 

 tiempo y que puedan leer sus coetá-
neos y generaciones posteriores?».

El ibro de la amistad que se ha ido 
fraguando durante todo este año, 
recoge bellas historias de amistad, 
algunas protagonizadas por céle-
bres personajes. Pero en todas ellas 
hay un nexo en común: son reales, 
auténticas y únicas. Además, «son 
ejemplos de historias con las que 
muchos podemos sentirnos identifi-
cados», apunta Ricardo Buchó.

De las más de 100 historias de 
amistad escritas por los residen-
tes de ORPEA y sus familiares, se 

 eligieron nueve. «Fue difícil escoger, 
porque todas eran fantásticas y te-
nían argumentos para poder ser in-
cluidas en el libro. Cada una relata 
historias y experiencias muy diferen-
tes», reconoce el responsable de Co-
municación de ORPEA Ibérica.

ORPEA ha editado 9.000 ejem-
plares del ‘Libro de la amistad’, que 
regalará a los residentes estas Na-
vidades para que lo compartan con 
su familia. Con él quieren recono-
cer esas grandes experiencias de 
vida que pueden aportar al resto de 
generaciones.

Blanca Fernández-Galiano



Redacción
El grupo de servicios sociosa-

nitarios vasco IMQ Igurco acaba 
de anunciar la puesta en marcha 
de un nuevo servicio de cuida-
dos al final de la vida, con el que 
amplía su oferta asistencial para 
una atención integral a las per-
sonas mayores y que se oferta 
en sus dos residencias sociosa-
nitarias vizcaínas: Unbe y Orue. 

Se trata de la primera unidad 
especializada en cuidados al final de 
la vida del sector de residencias de 
personas mayores en Bizkaia. Tal y 
como destaca el doctor Iñaki Arta-
za, director Médico Asistencial de 
IMQ Igurco, “se trata de un servicio 
donde se proporciona un cuidado 
activo y global del paciente mayor y 
de su familia, brindado por un equi-
po multidisciplinar especializado en 
Geriatría, cuando la enfermedad es 
avanzada, progresiva, incurable y sin 
posibilidad razonable de respuesta 

al tratamiento específico y se espera 
un desenlace fatal en un plazo más o 
menos inminente”. Es decir, cuando 
existe una evidencia objetiva de pro-
gresión de la enfermedad y no existe 
una posibilidad razonable de revertir 
el proceso y la persona se encuentra 
en situación de final de vida.

Atención en  centro  sociosanitario
El nuevo servicio de cuidados al fi-

nal de la vida de IMQ Igurco presenta 
algunas características diferencia-
les con una unidad convencional de 
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Redacción
Las residencias para personas ma-

yores Amavir Tías y Amavir Haría, de-
pendientes del Cabildo de Lanzarote y 
gestionadas por la compañía Amavir, 
han recibido la acreditación definitiva 
como “centros libres de sujeciones”, 
otorgada por la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones de Mayores 
(CEOMA). Son los primeros centros de 
Lanzarote en obtener este importante 
reconocimiento, que en toda Canarias 
sólo tienen otras tres residencias (dos 
en Tenerife y una en Gran Canaria).

El acto de entrega, celebrado en la 
residencia Amavir Tías, ha contado 
con la asistencia del vicepresidente 
segundo y consejero de Bienestar So-
cial del Cabildo de Lanzarote, Marcos 
Bergaz; el director técnico del pro-
grama “Desatar” de CEOMA, Antonio 
Burgueño; y la jefe médico de Amavir, 
Sara González. Además, han asistido 
el alcalde y diversos miembros de la 
corporación municipal de Tías, así 
como trabajadores sociales, médicos 
geriatras, enfermeros y otros profesio-
nales de centros de salud y hospitala-
rios de la isla.

En septiembre del 2018, ambos 
centros obtuvieron ya la acreditación 
provisional como “centros libres de 
sujeciones” y ha sido este año 2019 
cuando han conseguido la definitiva. 
Este hito se ha logrado tras cuatro 

Las residencias de Amavir en Lanzarote reciben la 
acreditación definitiva como “centros libres de sujeciones”

El acto de entrega de las acreditaciones de CEOMA ha contado con la asistencia 
del vicepresidente segundo y consejero de Bienestar Social del Cabildo 

de Lanzarote, Marcos Bergaz

Acto de entrega de las acreditaciones

años trabajando en el marco del pro-
grama “Desatar al Anciano y al Enfer-
mo de Alzheimer” de CEOMA, y cer-
tifica que en estos centros se trabaja 
sin ninguna sujeción física o farmaco-
lógica que limite a sus residentes.

Beneficios físicos y psicológicos
En  España se ha instalado la creen-

cia de que estas sujeciones aportan 
mayor seguridad y que contribuyen 
a evitar caídas, pero las evidencias 
muestran que esta creencia es erró-
nea y que no se tienen en cuenta los 
riesgos que conllevan las sujeciones 
para la calidad de vida y dignidad de 
las personas mayores y los beneficios 
físicos y psicológicos que les reporta 
su retirada.

Redaccion
El Banco Europeo de Inversiones 

contribuirá a la mejora de los servicios 
de asistencia a mayores en España a 
través de un acuerdo para financiar la 
construcción de 19 nuevas residen-
cias. Para ello, el banco de la UE fa-
cilitará a Vitalia Home un préstamo de 
57,5 millones de euros que permitirán 
poner en marcha estos nuevos centros 
de acuerdo al modelo Casas para Vivir 
con jardín, desarrollado por la empre-
sa española y cuyo objetivo es mejorar 
el entorno y cuidado de los mayores. 
El acuerdo, firmado en la sede central 
de la empresa en Zaragoza por la vi-
cepresidenta del BEI, Emma Navarro, y 
el  CEO de Vitalia Home, Chema Cos-
culluela, cuenta con el apoyo del Plan 
de Inversiones para Europa, también 
conocido como ‘Plan Juncker’.

Unidades de Convivencia
Las nuevas residencias estarán loca-

lizadas en Madrid, Cataluña, Castilla y 
León, Valencia y Murcia. En total, es-
tas nuevas infraestructuras aportarán 
3.200 nuevas plazas para residentes 
y más de 500 para personas que solo 
necesiten atención de día. Las inver-
siones permitirán desarrollar el inno-
vador modelo residencial Casas para 
vivir con jardín, orientado a la Atención 
Integral Centrada en la Persona. Para 
ello, las nuevas residencias dispondrán 
de Unidades de Convivencia -Casas-, 
espacios para grupos de 15 a 20 per-
sonas mayores con ambiente hogare-
ño. El acceso directo de estas Casas 
a terrazas o zonas ajardinadas hará 
posible que los residentes disfruten ha-
bitualmente de la convivencia aire libre.  
Las nuevas residencias estarán opera-
tivas en los próximos tres años. 

Por su parte, Chema Cosculluela, 
CEO de Vitalia Home ha afirmado que 
“el plan de expansión de Vitalia Home 
es más que un crecimiento en el núme-
ro de centros y de plazas. Supone una 
transformación radical. Vamos a cons-
truir 30 nuevos centros muy diferentes 
a lo que actualmente son los centros 
de mayores. Queremos que las perso-
nas mayores encuentren en nuestros 
centros un lugar donde puedan vivir lo 
más parecido a una casa, a un hogar».

El BEI otorga 57,5 millones 
de euros a Vitalia Home 

para la construcción de 19 
residencias para mayores

Emma Navarro y Chema Cosculluela 

El proyecto permitirá desarrollar 
el modelo residencial “Casas para 
vivir con jardín” para la Atención 
Integral Centrada en la Persona

IMQ Igurco pone en marcha un servicio al final de la vida 
 en dos residencias vizcaínas

Eso es lo que ha podido compro-
barse en las residencias Amavir du-
rante el tiempo que llevan sin aplicar 
sujeciones. Además, este reto ha 
implicado también la adecuación de 
los entornos de las residencias y la 
adquisición de materiales (como ca-
mas ultrabajas, sillones especiales, 
colchonetas…) para poder trabajar en 
función de las características que re-
quiere cada usuario.

En 2017, esta campaña consiguió 
repartir 800 regalos en seis hospitales, 
y en 2018 llegó a 1.500 mayores de 
doce hospitales.  Y el objetivo en 2019 
es seguir extendiendo el alcance del 
proyecto al máximo número de mayo-
res posible.

cuidados paliativos. Según des-
grana el especialista en Geria-
tría, “en primer lugar, el servicio 
que ofrecemos está destinado 
a pacientes con una enferme-
dad incurable y en situación de 
final de vida, de complejidad 
baja o media, y cuando las 
circunstancias del entorno 
familiar imposibiliten su atención 
domiciliaria”.

Otra característica diferencial 
es que este nuevo servicio “se en-
cuentra ubicado en un centro socio-
sanitario, no en un hospital, pero con 
las necesarias garantías de confort 
e intimidad y facilitando la presencia 
permanente de la familia”. 

En este sentido, merece la pena 
recordar que ambas residencias 
cuentan con la atención de un mé-
dico especialista en Geriatría y con 
 enfermería 24 horas, garantizan-
do una cobertura sanitaria en todo 
momento.

El nuevo servicio se encuentra ubicado en un centro sociosanitario, no en un hospital

Residencia IMQ Igurco Orue
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Berta Suárez
Impartidas por la doctora Aida 

Suárez,  las Tertulias de la Memoria 
son un proyecto de educación ciu-
dadana y divulgación sobre los pro-
blemas del olvido y otras dificultades 
cognitivas. Las novedosas charlas 
pretenden ser una mejora para las 
personas que sufren deterioro cog-
nitivo y para quienes viven con ellas 
a diario. Por eso, las enseñanzas van 
dirigidas a pequeñas comunidades 
donde puede aparecer o ya existe el 
problema entre algunos de sus inte-
grantes. Un conocimiento más pro-
fundo del deterioro cognitivo apor-
tará herramientas para la gestión de 
las relaciones humanas con las per-
sonas que empiezan a vivir en una 
frecuencia diferente, y que necesitan 
de unas atenciones especiales para 
hacerle frente a esa circunstancia 
vital.

La neuropsicóloga y científica as-
turiana, Aida Suárez González pen-
só que debía de dedicar parte de su 
tiempo libre a enseñar a vivir con los 
olvidos. Especializada en deterioro 
cognitivo, comenzó sus estudios uni-
versitarios en Salamanca, se formó y 
trabajó durante 9 años en el servicio 
de Neurología del Hospital Universi-
tario Virgen del Rocio de Sevilla y se 
trasladó a trabajar a Londres, donde 
residió durante unos años. Ahora, 
reparte su tiempo entre la capital in-
glesa, donde continúa trabajando en 
el Centro de Investigación Científica 
de la Demencia de Queen Square, 
University Collage London (UCL), y 
su ciudad natal, Oviedo. Aida Suá-
rez lleva 15 años trabajando en el 
campo de los trastornos de memoria 
producidos por enfermedades neu-
rodegenerativas y ha dirigido y pu-
blicado numerosas investigaciones 
en este campo, muchas de ellas re-
lativas a las intervenciones para me-
jorar la calidad de vida de personas 
con deterioro cognitivo y su red de 
apoyo.

El objetivo de la la neuropsicóloga 
es seguir contactando con perso-
nas que tengan responsabilidad en 
barrios, comunidades de vecinos, 
instituciones municipales, etc., para 
que le faciliten la divulgación de esas 
charlas gratuitas, que versan en torno 
a los temas de la pérdida de memo-
ria y su gestión. Normalmente suelen 
desarrollarse en tres jornadas, que 
varían de tiempo según vayan trans-
curriendo las tertulias. Asimismo, la 
información y opinión sobre los en-
cuentros que dirige Aida, está pre-
sente en la red social de Facebook. 
Con la creación de esas páginas en 
Internet, se produce un seguimien-
to en el tiempo del  desarrollo y los 

Tertulias de la Memoria: una herramienta para aprender 
a convivir con el olvido

resultados que se van obteniendo 
de  los talleres, además de aportar 
información sobre el itinerario de 
los lugares por donde se imparten. 
De esta manera,  las personas inte-
resadas en el tema,  pueden seguir 
acudiendo a compartir una simbóli-
ca taza de café, como metáfora de 

la socialización y  la puesta sobre la 
mesa de problemas cotidianos en 
torno al deterioro cognitivo.

Conocimiento y educación
 “Hace un año se me ocurrió que 

ir a los barrios y proporcionar forma-
ción  a vecinos y vecinas interesadas 
en aprender más sobre cómo vivir 

bien con deterioro cognitivo, podría 
tener un impacto rápido, práctico 
y positivo sobre la vida de las per-
sonas. Estuve unos meses dándole 
forma a la idea y reclutando apoyos. 
Este verano, con la ayuda de las en-
fermeras comunitarias María Jesús 
Rodríguez y Elvira Menéndez y la 
activista de la Plataforma de la Sani-
dad Publica, Pilar Lobo, empezamos 
a programar charlas, y este otoño 
comenzamos los ciclos en Ribera 
de Arriba”, relata la investigadora del 
Dementia Research Center.

La creadora de las Tertulias, para 
sobrellevar el olvido impuesto sin re-
medio, cuenta a ‘NOSOTROS’  que 
“no hay fármacos para detener la 
pérdida de memoria. Pero se está 
demostrando que con una buena 
técnica de estrategia, el futuro de  
las personas que lo viven puede tor-
narse  más positivo. No hay distan-
cias insalvables. Con conocimiento 
y educación podemos llevarlo todo 
mucho mejor”. Así, por ejemplo, el 
conocimiento que pueda recibir el 
frutero del barrio para tratar a los 
clientes con deterioro cognitivo que 
acuden a su tienda con frecuencia, 
es un punto de apoyo importan-
te para las mismas. Por ello, en las 
Tertulias de la Memoria, encontrará 
respuestas a preguntas que van en 
ese sentido de buen trato, haciendo 
hincapié en la posibilidad de que vi-
vir mejor con deterioro cognitivo se 
aprende con educación.

Vivir mejor con deterioro cognitivo se aprende con educación

Impartidas por la doctora 
Aida Suárez,  son un proyecto 
de educación ciudadana 
y divulgación sobre 
dificultades cognitivas

Una de las charlas, que versan en torno a los temas de la pérdida de memoria y su gestión  

Las Tertulias de la Memoria son un proyecto de educación ciudadana


