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LAS BARRERAS QUE IMPIDEN DISFRUTAR DE
SUS DERECHOS A PERSONAS CON
ENFERMEDAD CRÓNICA O DISCAPACIDAD

Ana necesita un dializador especial para su tratamiento renal sustitutivo pues tiene
alergia al dializador convencional. En su ComunidadAutónoma de residencia accede
sin problemas al dializador especial, pero en la Comunidad Autónoma donde tiene
una segunda residencia no se lo proporcionan.

Berto y Camila han tenido una
hija que ha nacido de forma pre-
matura. Saben de los riesgos que
tienen estos bebés por lo que han
recurrido la denegación de acceso
al tratamiento preventivo del virus
respiratorio sincitial (VRS) ale-
gando que en otros hospitales de
la misma Comunidad Autónoma
sí se administra. Daniel tiene la
carga viral del VIH suprimida
gracias al tratamiento antirretro-
viral y, según estudios científicos,
una esperanza de vida casi igual
que una persona sin VIH pero no
logra, a pesar de la reforma de la
Ley del Contrato de Seguro, con-
tratar con ninguna aseguradora.
Estas son tres historias connombres
ficticios que muestran algunas de
las barreras a las que las personas
con una enfermedad crónica o una
discapacidad se tienenque enfrentar
diariamente en España. Son casos
reales que han llegado por correo
electrónico a la Clínica Legal de la
Universidad de Alcalá y han reci-
bido una respuesta escrita sobre
cómo pueden sortear esas barreras
que les impiden disfrutar de sus de-
rechos en igualdad de condiciones.
A pesar de que las personas con
una enfermedad crónica o una
discapacidad tienen reconocidos
los mismos derechos y libertades
que el resto de personas, no logran
disfrutarlos en igualdad de condi-
ciones. Son muchas y variadas las
barreras que lo impiden. Está la

barrera institucional, que actúa
perjudicando el ejercicio de lo
s derechos por la deficiente coor-
dinación entre los sistemas auto-
nómicos de salud; está la barrera
económica, que impide el acceso a
tratamientos que son caros pero que
han demostrado que son coste-efi-
cientes; está la barrera actitudi-
nal, que discrimina a las personas
con discapacidad o enfermedad
crónica al basarse en estereotipos
negativos (prejuicios) a la hora de
entablar una relación o diálogo.
Aunque en el Derecho español exis-
ten mecanismos para defender los
derechos, el único antídoto que es
verdaderamente eficaz frente a
estas barreras es la reivindicación
de una ciudadanía social más ac-
tiva y empoderada. Si queremos
que las personas con una discapa-
cidad o una enfermedad crónica

estén en el centro y no se sientan
simples objetos, sujetos pasivos,
rodeados, debemos promover inicia-
tivas formativas, como la escuela
de pares de CESIDA, una inicia-
tiva pionera en nuestro país con
la que se trata de alfabetizar en
diversas cuestiones a las personas
con VIH, incluyendo la legal. En
general, la alfabetización legal de
las personas con una discapacidad
o una enfermedad crónica se con-
vierte en una herramienta impres-
cindible, pues, sólo si las personas
saben qué derechos tienen y cómo
y dónde pueden reclamarlos, será
posible revertir la situación.

Autor:
Miguel A Ramiro Avilés
Cátedra DECADE-UAH
Universidad de Alcalá

Miguel A Ramiro Avilés, Cátedra DECADE-UAH, Universidad de Alcalá
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Informe sobre el Tercer Sector de Acción Social, Movilización Social y Voluntariado

Cómo es la relación entre el Tercer Sector
de Acción Social, el Voluntariado y la
Movilización Social
La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) y la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el
Estado Español (EAPN-ES) han presentado un estudio ‘Tercer
Sector de Acción Social, Movilización Social y Voluntariado:
¿Transformando Juntos?’, que tiene como objetivo analizar la
percepción que tienen las personas que participan en ONG y
en movimientos sociales respecto a dichas organizaciones y
corrientes.

El trabajo revela, entre otras cuestiones, que la
razón para hacer voluntariado de la mayoría de
las personas encuestadas es prestar un servicio a
la comunidad. Por otra parte,
muestra que las diferencias entre
voluntariado y activismo no están
claras y para buena parte de las
personas entrevistadas ambos
conceptos son equivalentes.

Un voluntariado que transforma
La existencia de un marco norma-
tivo que regule la acción volun-
taria y los programas específicos
de cada entidad es un elemento
positivo. Estos contribuyen a la
formación e investigación en el
campo y previenen prácticas o
conductasquepuedanser realmente
perjudiciales para la persona desti-
nataria de la acción voluntaria o para la ciudada-
nía en general. Asimismo, se ponen encima de la

mesa ciertos derechos y se acotan los deberes
que el voluntariado tiene con la organización en
la que participa y viceversa. Estos programas

a su vez ejercen de canalizadores y
organizan ciertas estructuras para
que la acción voluntaria llegue a
buen puerto, de forma estable y
hasta estandarizada. En definitiva,
se podría decir que “dan sentido y
coherencia a toda la actividad de
voluntariado” (PVE, 2016: 8).
Según señala la Plataforma de Vo-
luntariado de España (2016: 4), uno
de los objetivos de la Ley 45/2015
es el de cuestionar nuestras accio-
nes como personas voluntarias y si
tomamos esto como cierto nos en-
contramos con el segundo motivo
para no limitarnos exclusivamente
a los enunciados de dicha norma e

intentar ir más allá. La persona debe entonces
hacer un ejercicio de análisis dedos de sus facetas:
la que hace cosas, resuelve y rellena huecos
frente a la que dinamiza, reivindica y tiene sentido
crítico. Según los resultados del I Foro de Debate
sobre Voluntariado y Pobreza la primera es la
dimensión individual que quiere hacer cosas de
interés que ayuden a los demás y que satisfagan
a su vez las propias expectativas. La segunda es
la colectiva, que implica una meta o proyecto
común que tiene como visión abordar las causas
estructurales de las injusticias y las desigualdades.
La pobreza, la exclusión y en general el
desarrollo no sostenible en cualquier sociedad
responden a problemas estructurales relacionados

El estudio ha sido realizado
por EAPN-ES en colaboración

con la Plataforma del
Voluntariado de España,
bajo la financiación de la
subvención nominativa del
Ministerio de Sanidad,

Consumo y Bienestar Social
dentro de los presupuestos

generales del Estado
para el año 2017

destinada al sostenimiento
económicofinanciero de
sus estructuras centrales.
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con múltiples factores. No son
fenómenos aislados que aparecen
ydesaparecen sin razónaparente
o por un hecho sencillo de con-
tener. Al preguntarnos si la
actividad en la que estamos
participando connuestra acción
voluntaria está realmente con-
tribuyendo a ese cambio social
de base o raíz, necesariamente
deberemos ver si la lucha con-
tra la exclusión y la desigualdad
está en el centro de las preocu-
paciones.

En esta línea, nos encontramos
con dos dimensiones del volunta-
riado, o dos tipos de clasificación
del mismo, si se prefiere: la ins-
trumental y la transformadora
(Rosado et al., 2015). La primera
se agota con la realización de
tareas, mientras que la segunda
cuenta con la misión de transfor-
mar tanto a nivel personal como
social. El escenario ideal sería la
coexistencia complementaria de
estas dos dimensiones.
Es necesario conocer las barreras

que supone el llamado voluntariado instrumen-
tal, con acciones a nivel individual y/o puntual,
frente al poder del voluntariado transformador,
con acciones colectivas enfocadas hacia una
meta común de cambio estructural. Ciertas
actividades de asistencia como las que se desarro-
llan a través del voluntariado socio-sanitario por
ejemplo, son realmente necesarias, pero cuando
mayor sentido cobran y más merecen la pena es
cuando el horizonte al que pretenden aproxi-
marse en última instancia es a la disminución
de las causas, transformando así las situaciones
de injusticia, desigualdad y repartiendo el poder

Hay un amplio consenso en que
los movimientos sociales sí

generan transformación social,
que supera el 80% en los dos
supuestos relacionales,más
contundente por parte de los

MMSS,pero a su vez un 10,5% de
las personas que participan en

movimientos sociales consideran
que no pueden transformar la
sociedad, afirmaciones que
podrían deberse a un cierto
grado de derrotismo con su

causa.
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entre la ciudadanía. En este
sentido, segúnAravena (s.f.),
el voluntariado entra en zona
de peligro cuando su pre-
sencia es “pretexto para que
la Administración se retire o
reduzca sus esfuerzos”.
Muchas veces el término
voluntariado se encuentra ligado a una concep-
ción negativa, se le relaciona con un sesgo asis-

tencialista. Es necesario dotarlo de un
nuevo significado, que tenga que ver más
con la idea de ciudadanía comprometida,
responsable y justa.
En definitiva, una definición que pase
por lo individual hacia lo colectivo a través
de un proyecto común.
Sin embargo, sin perjuicio de todo lo
mencionado anteriormente, y como vere-
mos a lo largo del documento, existe un
gran peligro en las generalizaciones
y, como se afirma en el documento de

ONGAWA, -El voluntariado
transforma si sabemos cómo,
“ni toda organización crítica
y pretendidamente transfor-
madora fomenta un volunta-
riado participativo, ni toda
organización aparentemente
jerárquica y asistencial pro-

mueve un voluntariado instrumental” (Arangu-
ren en Rosado et al., 2015: 27).

Dentro de los movimientos sociales hay
una oposición mayor a esta cuestión
que se acerca al 50%, lo que llama la

atención porque se presupone que tienden
a ser más críticos con las ONG, pero a
su vez su actividad activista también es
voluntaria lo que podría explicar estos

resultados.
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Proyecto intergeneracional “En la mirada del otro”

La residencia Amavir Villanueva de la Cañada (Madrid) está participando
en el proyecto de intercambio intergeneracional “En la mirada del otro”
con alumnos y alumnas del centro educativo público María Moliner, situado
en la misma localidad, con el fin de fomentar el conocimiento mutuo y las
vivencias compartidas entre niños, adolescentes y mayores.
Se trata de un proyecto impulsado por profesionales de ambas entidades
para fomentar el vínculo entre las diferentes generaciones, “transmitiendo
a los niños cultura y valores como el respecto a la convivencia y la empa-
tía, y fomentando entre las personas mayores un sentimiento de utilidad
y afecto, así como todos los beneficios terapéuticos, sociales, personales
y emocionales que puedan surgir de dichas relaciones”, apunta Manuela
Peña, directora de la residencia Amavir Villanueva.
El intercambio, que se llevará a cabo entre este curso y el próximo, se re-
alizará un día al mes en la propia residencia o en el colegio, en función de
las actividades programadas, y en ellas participarán los mayores residen-
tes de Amavir seleccionados para dicho proyecto junto a niños de 3º de
educación infantil, niños de 5º de primaria y alumnos de 3º de la ESO. Por
cada etapa escolar se establecerán cuatro grupos de 12 ó 13 alumnos que
durante unas horas de la jornada lectiva realizarán una serie de talleres
junto a los mayores en los que ambas generaciones intercambiarán expe-
riencias y visiones de diversas temáticas.
Entre los conocimientos mutuos que se intercambiarán en dichas activi-
dades, los participantes más mayores enseñarán a los más pequeños los
juegos tradicionales y los oficios de antaño, mientras que los más peque-
ños mostrarán a los residentes cuáles son los juegos actuales más popu-
lares. Además, trabajarán un taller de naturaleza donde los que tienen
más edad y más experiencia en el campo contarán a los niños cómo se cul-
tivaba la tierra a mediados del siglo pasado y les darán las claves para
crear su propio huerto. Los niños aprenderán también los refranes de an-
taño, su significado, y juntos analizarán cómo ha cambiado el vocabulario
en tres o cuatro generaciones.

IASS mejora la calidad de vida de los residentes
Las residencias de mayores y personas con discapacidad del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) están desarrollando un modelo de
trabajo común basado en la coordinación y organización de la gestión y en
elementos de atención centrada en la persona. Su objetivo fundamental,
mejorar la calidad de vida de los residentes.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales aborda este novedoso
sistema de gestión que, de momento, afecta a 11 centros residenciales
públicos de todo Aragón (mayores y discapacidad) que atienden a 1.466
personas y en los que trabajan en torno a 1.500 funcionarios más, el
personal de empresas contratadas.

El modelo de Atención Centrada en la Persona
(AICP) es el que rige esta nueva organización,
que se fundamenta en un sistema de trabajo par-
ticipativo en todos los centros. Las residencias
han creado equipos de calidad que contarán con
la colaboración del resto de trabajadores, todo
ello supervisado por la gerencia del IASS.
De momento, se ha publicado un libro que recoge
el marco teórico y modelo de atención deseado,
una guía de buenas prácticas y se ha revisado la
organización de las actividades que llevan a cabo
los centros.
También se ha comenzado a trabajar en las resi-
dencias con “profesionales de referencia” para
cada persona usuaria. Estos, a través de una
relación de confianza conocen a fondo la historia
y proyecto vital del usuario a su cargo, pueden
identificar sus capacidades, expectativas, prefe-
rencias… Este profesional de referencia elabora
un plan de cuidados multidisciplinar y vela para
que se haga un seguimiento adecuado del mismo.
Asimismo, se han comenzado a registrar docu-
mentos con la historia y proyecto vital de cada
usuario, lo que permite fortalecer su identidad
y, en la medida de las posibilidades del centro,
plantearse cómo dar continuidad al estilo y
proyecto de cada persona.

Colaboración entre AXA Partners,
DomusviHealthcare y Philips

AXA Partners, DomusviHealthcare y Philips han
firmado una alianza para explorar estrategias de
mejora de la salud de las personas con patologías
respiratorias.
La colaboración aúna atención sanitaria persona-
lizada, tecnologías de la información, dispositivos
de purificación de aire, y monitorización de pato-
logías respiratorias.
La alianza se ha iniciado con una experiencia
piloto en la que se han seleccionado un total de
60 personas con asma y alergia de Madrid y
Barcelona, ubicados tanto en sus hogares como
en centros residenciales.
En el marco de este proyecto, se pusieron a dis-
posición de estas personas servicios de atención
médica y de enfermería personalizada, se insta-
laron equipos de purificación de aire en su lugar
de residencia y se establecieron sistemas de
monitorización.
Esta intervención, aunque en una muestra limi-
tada ha permitido en un primer piloto aumentar
su percepción de bienestar, y muy especialmente
la de calidad del sueño entre las personas parti-
cipantes en el estudio. Asimismo, los resultados
sugieren un impacto positivo en la reducción de
las crisis y la sintomatología asociada a alergia y
asma.
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Los primeros hallazgos sugieren que este tipo de
estrategia puede proporcionar beneficios en cual-
quiera de los entornos habituales de las personas
como centros de trabajo, educativos, guarderías u
hoteles.

Programa Apropa’t

L’Onada Serveis ha reactivado su programa Apropa’t;
una herramienta que la organización pone a dis-
posición de potenciales usuarios y usuarias para
que puedan conocer los servicios de los más de
treinta Centros de Día que L’Onada Serveis ges-
tiona en toda Catalunya. Gracias al programa
Apropa’t, las potenciales usuarias y usuarios y sus
familias pueden conocer durante cinco días y de
manera totalmente gratuita todo lo que un Centro
de Día puede ofrecerles para facilitar su vida
cotidiana. El programa se activa, según la dispo-
nibilidad de plazas, en todos los centros de
L’Onada Serveis.
El servicio se ofrece según las necesidades de la
persona usuaria y su familia y, así, hay plazas de
jornada completa, de media jornada o de horas
determinadas y la persona usuaria puede disfrutar
en el centro de las diferentes comidas diarias y de
actividades físicas y estimulativas además de todo
tipo de atenciones asistenciales entre las cuales
destacan las que se vinculan con la higiene o el
cuidado de la imagen personal.
En total, las plazas de Centro de Día que ofrece
L’Onada Serveis superan las 800 y, de ellas, 517
son públicas y 284 privadas.

ORPEA desarrolla planes para mejorar la
calidad del sueño de los mayores

Conscientes de los beneficios que aporta dormir
bien, los equipos multidisciplinares de ORPEA
desarrollan planes de cuidado especiales para mejorar
la calidad de sueño de las personas mayores,
sobre todo si detectan que padecen algún tras-
torno del sueño.
Para prevenirlo, en ORPEA, se mantienen medidas
higiénico-dietéticas y hábitos de sueño adecuados.

No obstante, siempre descartan que exista causa médica. Y, si la hay, pro-
ceden al abordaje correspondiente.
En los centros ORPEA, ponen en práctica ciertos hábitos que ayudan a con-
seguir una correcta higiene del sueño.
Cuando los hábitos higiénicos del sueño no son suficientes, “el médico re-
alizará una valoración exhaustiva para descartar factores de riesgo sobre
los que poder incidir positivamente. Se tratará cada caso de modo indivi-
dualizado, teniendo en cuenta el estado funcional y cognitivo”, indica la co-
ordinadora médico de ORPEA.
En la mayor parte de los casos, se implicará a los mayores en las activida-
des terapeúticas, ofreciéndoles recomendaciones y estrategias.
En el caso de los mayores con deterioro cognitivo, se procederá a una
supervisión de su descanso nocturno para evidenciar los problemas que
caracterizan el cuadro y se descartarán complicaciones médicas, incomo-
didades o miedos.

Nueva residencia Vitalia Expo
Vitalia Expo es la nueva “residencia” que impulsa este grupo aragonés que
nació y gestiona desde su sede en Zaragoza el entramado de centros
expandidos por toda España y que supone un cambio radical del modelo de
asistencia tradicional, humanizando la vida residencial.
El centro zaragozano será referencia del Grupo Vitalia en toda España para
la investigación, innovación y nuevas terapias, así como de nuevas formas
de organización y gestión del proyecto “Casas para vivir”, basado en la cre-
ación de unidades de convivencia que potencian los vínculos entre usua-
rios, profesionales y familiares.
El proyecto de apartahotel de la Expo acoge ahora el nuevo centro que dis-
pone de 229 plazas residenciales y 30 plazas de estancias diurnas, donde
trabajarán 120 personas. A diferencia del modelo tradicional, este proyecto
prescinde de los espacios masificados y la institucionalización de las per-
sonas mayores, apostando por espacios hogareños para no más de 25 per-
sonas, denominadas “casas”, abiertos al entorno social. Cuentan con cocina
propia y elección de menú (a través de comités culinarios”) y apuestan por
la integración de las familias en la vida de los centros, incluyendo come-
dor y apartamento de familias para que estos puedan estar más cerca de
sus mayores, quienes, por otra parte, cuentan con un tutor personal pero
se encuentran libres de sujeciones, a la hora de decidir sobre su día a día.
Vitalia Expo será un centro de investigación y desarrollo de terapias y tra-
tamientos y modelo para toda España. El convenio firmado con la Univer-
sidad de Zaragoza permitirá abrir tres líneas de investigación sobre
tratamientos no farmacológicos de las demencias, nutrición, y férulas. Psi-
quiatras, psicólogos e ingenieros participan en nuevas tecnologías aplica-
das a las demencias; con el departamento de veterinaria y Tecnología de
los Alimentos se investiga cómo dar satisfacción a personas que no pueden
deglutir alimentos a través de tecnologías 3D que permitirán texturizarlos.
Igualmente, se trabajará en nuevos materiales para crear férulas a me-
dida que, junto con un adiestramiento adecuado, facilitará a muchas per-
sonas con limitaciones comer por sí mismas, favoreciendo así su autonomía
personal.
También incorporarán nuevas tecnologías, como un tipo de cama especial
para enfermos de alzheimer que permitirá liberarlos de sujeciones, gracias
a unos sensores especiales que monitorizan ondas cerebrales, impulsos
cardíacos, etc, además de prevenir caídas, pudiendo bajar la cama casi
hasta el suelo.
Todo ello se sumará a equipamientos y terapias innovadoras, como las que
tendrán cabida en la sala multisensorial o el “rincón de las reminiscencias”.
En Aragón, Vitalia dispone de 8 centros, y otro más en proyecto en Val-
despartera, con 1.000 plazas residenciales y plazas de estancias diurnas y

mundo residencial 13

mundo residencial (breves) 12-17:Maquetación 1 09/05/2019 11:38 Página 13



MUNDO RESIDENCIAL

14 mundo residencial

unos 500 trabajadores/as. Se trata de la empresa con más inversión y más
proyectos consolidados.

Sanitas Residencial Torrelodones obtiene la acreditación como
centro libre de sujeciones

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, ha otor-
gado la acreditación como centro libre de sujeciones a la residencia de
Sanitas Mayores en Torrelodones.
“Nos hemos volcado en el proyecto con la convicción de que eliminar los
métodos de sujeción es la única vía de ofrecer la mejor atención posible.
Para ello, hemos hecho un gran esfuerzo en la formación de nuestros pro-
fesionales y en el seguimiento personalizado de cada residente. Un pro-
ceso donde la implicación del equipo y de las familias ha sido clave”, afirma
Pedro Cano, director de Innovación Médica de Sanitas Mayores. Para con-
seguir los objetivos del programa de atención a personas con demencia de
Sanitas Mayores, se han impartido más de 60.000 horas de formación a
7.395 profesionales.
Con esta acreditación la compañía ha certificado ya el 93% de sus centros
como “libre de sujeciones”, de los cuales dos de ellos recientemente reno-
varon su acreditación como definitiva. Diecisiete de las residencias de Sa-
nitas Mayores son centros libres de sujeciones con acreditación definitiva
y con más de 5 años manteniendo este nivel de cuidados. A finales de pri-
mer trimestre de 2019 Sanitas Mayores contará con dos nuevas residen-
cias libres de sujeciones más, lo que hará un total de 44 centros libres de
sujeciones. En la actualidad, tan solo el 0,6% de los residentes de Sanitas
Mayores. La media española sitúa el uso de sujeciones en torno al 12%,
según la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia
(AESTE), que engloba a los principales operadores del sector residencial.

DomusVi y Residalya inician negociaciones en exclusividad
Domusvi, Ackermans & van Haaren, y Hervé Hardy (fundador y director
general) han mantenido negociaciones exclusivas para la adquisición, por
parte de DomusVi, del 100% del capital de HPA, propietaria de las compa-
ñías operadoras y de 12 residencias de ancianos pertenecientes a Resi-
dalya.
Los equipos de DomusVi y Residalya pondrán en común sus valores y ex-
periencias para continuar desarrollando su oferta de cuidados y acogida de
calidad para la tercera edad de Francia. Tras informar y consultar con los

empleados representantes, la transacción será en-
viada para su aprobación a las autoridades anti-
monopolio francesas, y podría finalizarse durante
el segundo cuarto de 2019.
Residalya es una red de 35 residencias y vivien-
das de ancianos localizadas a lo largo de toda
Francia, con 2.630 camas en total. El grupo tiene
1.700 empleados y obtuvo más de 120 millones
de euros en ingresos de ventas en 2018.
Para alcanzar la escala crítica, Residalya ha optado
por unirse a un importante grupo de gran tamaño,
que la complementa en términos de servicios de
calidad y con los mismos valores de gestión.
Esta adquisición permitirá a DomusVi consolidar
su oferta al tiempo que refuerza su presencia en
Francia, además de aumentar su red de contactos
en áreas donde ya se encuentre establecida.

Amavir constituye su Comité de Bioética
Asistencial

Amavir ha formalizado la constitución de su Comité
de Bioética Asistencial, un órgano consultivo e
interdisciplinar que ofrecerá asesoramiento ante
los posibles conflictos éticos que puedan produ-
cirse en el desarrollo de la actividad de la compa-
ñía. Las funciones de este órgano serán:
- Difundir en los centros una cultura ética de
la ateción a las personas residentes y usuarias
de Centro de Día y a los profesionales, princi-
palmente a través de la formación.
- Proponer medidas que protejan los derechos
de residentes, usuarios y familias.
- Asesoramiento ante los eventuales conflictos
éticos que puedan surgir derivados de la rela-
ción clínica y asistencial a profesionales, resi-
dentes, usuarios, familias y otras entidades
con las que colaboramos, elaborando reco-
mendaciones e informes.
- Formular y proponer orientaciones, protocolos
comunes, manuales y guías para la práctica
sociosanitaria cotidiana, con el objetivo de
mejorar la calidad asistencial.
- Organizar programas, cursos, jornadas y
actividades de formación bioética para los miem-
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de 152 a 166.Además, con el fin de favorecer la
atención a usuarios y residentes, se han habilitado
más salas de apoyo y comedores y se ha aumen-
tado el número de baños geriátricos y de habita-
ciones individuales.
A partir de ahora, el equipamiento contará con 47
dormitorios dobles y 72 individuales, frente a los
51 y 40, respectivamente, que tenía antes de la
reforma.

Vitoria cuenta con su primera residencia
de Sanitas Mayores

Sanitas Mayores amplía su red de residencias con
la inauguración de un centro de nueva construc-
ción en la capital alavesal. Se trata de la primera
residencia de Sanitas Mayores en la ciudad y de
la quinta en Euskadi. En línea con el modelo de
gestión de la compañía, la especialización en
el cuidado de personas con demencia así como el
fomento de un envejecimiento saludable y feliz,
serán dos ejes fundamentales en la atención a
mayores.
El Centro Residencial Sanitas San Martín abre sus
puertas en la zona El Seminario, en la calle Miren
Martínez Sáez del Burgo, esquina con la calle
Madre Teresa de Calcuta. Cuenta con 148 plazas,
distribuidas en 110 habitaciones -72 en individua-
les y 38 en dobles-.
Dentro de una superficie de 6.120 metros cuadrados,
los residentes disfrutan de seis amplias terrazas
ajardinadas repartidas en las diferentes plantas,
sala y comedor por planta, además de todas las
instalaciones propias de un moderno centro residen-
cial para mayores. Las instalaciones están dotadas
de un completo equipamiento asistencial con la
integración de unidades especializadas de memoria
y de estimulación cognitiva. Además, los residentes
disponen de salas de pintura y actividades, unidades
de demencia, unidades de estimulación cognitiva,
gimnasio y servicios de peluquería o podología y
cocina propia.
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bros del comité y el resto de los profesionales, promoviendo así buenas
prácticas y actitudes.
- Integrar el pensamiento bioético en trabajadores, residentes, usuarios
y sus familias, con el objetivo de alcanzar una asistencia integral.

El Comité de Bioética Asistencial está formado por ocho miembros: Liber-
tad Álvarez (trabajadora social y responsable comercial de Madrid, que
actúa como presidenta), Sara González (jefe médico del grupo y vicepre-
sidenta), Manuel Córdoba (responsable jurídico y secretario), Mamen Her-
nández (del Centro de Humanización de la Salud, como experta externa del
comité) y, como vocales, Ana Fernández (trabajadora social de Amavir Ciu-
dad Lineal), Rocío Otero (responsable médico de Amavir Coslada), Rocío
Expósito (coordinadora de enfermería de la residencia El Balconcillo) y
Montse Martín (psicóloga de Amavir Arganzuela).

FIATC Residencias invertirá más de 80M en los próximos años
La inversión total estimada de la filial de FIATC Seguros es de 86,3M de
euros, ampliando hasta un total de 1.236 plazas residenciales asistidas,
305 plazas de centro de día, 56 apartamentos con servicios y 600 puestos
de trabajo.
FIATC Residencias construye nuevos centros residenciales asistidos basa-
dos en unidades de convivencia en Alicante, Elche, Mollet del Vallès y
Barcelona. En total, los centros de construcción propia dispondrán de 776
plazas residenciales asistidas, 200 plazas de centro de día, 24 apartamen-
tos con servicios y más de 360 nuevos puestos de trabajo directos. En la
actualidad, FIATC Residencias comprende un grupo de tres residencias lo-
calizadas en Mollet del Vallès (Masies de Mollet), Cornellà de Llobregat
(Blau Almeda) y Sant Cugat del Vallès (Cugat Natura). Su conjunto con-
centra una parte de plazas públicas y alberga 460 plazas residenciales, 105
plazas en centro de día, 32 apartamentos tutelados y 247 profesionales en
plantilla.

El Gobierno de Asturias abre la residencia de mayores Naranco
de Oviedo

El Gobierno de Asturias ha puesto en servicio la residencia de mayores
Naranco de Oviedo, con capacidad para 166 personas. Tres usuarios han
estrenado la instalación, totalmente renovada y ampliada con una inversión
de 6,3 millones: 5.542.928 euros en obras y otros 800.900 en equipa-
miento.
En el centro, al que los nuevos residentes se incorporarán de manera
progresiva, trabajarán 68 profesionales públicos de atención directa: 57
auxiliares de enfermería, 7 enfermeros, un responsable de dirección, un
técnico de intervención, un fisioterapeuta y un auxiliar administrativo.
Con estas nuevas plazas, la oferta residencial pública autonómica en
Oviedo se situará en 1.102. El organismo autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) gestiona los centros poliva-
lentes de recursos (CPR) de Santa Teresa (289 plazas), El Cristo (190)
Tenderina (116) y, Naranco (166), además de la residencia Trisquel (72).
También hay 269 plazas concertadas con empresas privadas. A estos
recursos para personas dependientes, se suman los apartamentos
Covadonga, con capacidad para 78 usuarios, destinados a mayores con
plena autonomía.
Las obras llevadas a cabo, sobre una parcela de 76.137 metros cuadrados
y con una superficie útil de 8.204, han incluido la rehabilitación integral de
la antigua residencia para convertirla en una instalación moderna, adap-
tada a las necesidades actuales y a la legislación vigente. Para ello, se ha
mejorado la eficiencia energética y se ha ampliado el número de plazas
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Amavir obtiene la certificación de su sistema de gestión de
riesgos laborales
Amavir ha obtenido la certificación de su sistema de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales tras superar la auditoría externa realizada en todas
sus residencias y oficinas centrales por una compañía auditora y certificadora
especializada en esta materia.
El objetivo de la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales es el de disponer de un modelo de sistema proactivo
para la gestión de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, basado
en el principio de la mejora continua. Este sistema contempla actividades
preventivas, así como los medios más adecuados para la gestión de los
aspectos de seguridad y salud laboral, de una forma estructurada y por
encima de los mínimos exigidos por ley.
Los aspectos que fueron sometidos a auditoría son la organización de la
prevención y su integración en el conjunto de actividades y decisiones de
la empresa; la evaluación de riesgos y su aplicación a la totalidad de los
puestos y trabajadores; los equipos de trabajo y las medidas de protección
colectiva; los equipos de protección individual; la adecuación de la form
ación en materia de prevención que reciben los trabajadores; el estableci-
miento de los cauces que permitan la información de los riesgos, así como
la consulta y participación de los trabajadores; los programas de vigilancia
de la salud y los controles activos y reactivos sobre la seguridad y salud de
los trabajadores.

El Prat de Llobregat tendrá una nueva residencia
El Ayuntamiento del Prat de Llobregat (Barcelona) impulsará con la Generalitat
de Cataluña la construcción de una residencia de mayores y centro de día en
la localidad. El proyecto incluye 140 camas, de las que 84 estarán concertadas
con la Generalitat, y un área de estancias diurnas con 30 plazas, todas ellas
concertadas. El Ayuntamiento aporta el terreno mientras la Generalitat
asumirá un gasto anual superior a los 2 M€ en concertación de plazas.
En la actualidad, el Ayuntamiento ha analizado la viabilidad, a la espera de
la firma del convenio definitivo, que fije los términos de colaboración entre
las dos administraciones.

HM Hospitales pone en marcha en Madrid el proyecto
sociosanitario Valdeluz Mayores

El Grupo Arpada, que se dedica a la gestión de centros de personas
mayores, y el grupo sanitario HM Hospitales han firmado un acuerdo de
colaboración por el cual se pone en marcha Valdeluz Mayores en la Comu-
nidad de Madrid, un proyecto sociosanitario que persigue hacer realidad
la creación de centros de mayores basados en la gestión integral de las
necesidades residenciales, sanitarias y sociales de la tercera edad.
El primer paso de Valdeluz Mayores se conformó, tras el acuerdo de crea-
ción, con el nombramiento de Carlos García Carreras como director gene-
ral, quien asegura que, “fruto de este acuerdo de colaboración, nace
un proyecto orientado hacia la población de la tercera edad que aúna la
excelencia residencial con la mejor tradición asistencial, lo que va a supo-
ner una oferta única para nuestros mayores”.
La creación de la compañía viene también acompañada de la puesta en
marcha del primer centro de mayores con el sello Valdeluz Mayores, que
entrará en funcionamiento en otoño de este año. Este proyecto, que ya
está en pleno proceso de construcción y se estima que esté concluido
en julio, se ubica en el término municipal madrileño de Leganés. Tendrá
capacidad para 176 residentes.

ORPEA consigue reducir la polimedicación
de sus residentes entre un 25 y un 30 %

En España, cerca del 50 % de las personas de más
de 65 años está polimedicada, es decir, toma más
de seis medicamentos de forma continuada. Esta
situación se agrava con la edad, como consecuen-
cia de los cambios fisiológicos del envejecimiento,
aparición de nuevas enfermedades, alteraciones
funcionales y aspectos sociales, lo que supone un
problema de salud pública, porque “los efectos de
la polimedicación casi siempre son graves”, explica
la directora Sanitaria de ORPEA, Victoria Pérez.
Además, tiene algunos efectos secundarios como
el aumento de las hospitalizaciones, caídas, hemo-
rragia digestiva, mareos, somnolencia o alteracio-
nes cognitivas, especificó la doctora Pérez.
Durante la sesión, la directora Sanitaria de ORPEA
manifestó que “el 40 % de los mayores que llegan
a nuestros centros toman una media de ocho o nueve
fármacos, pero trabajamos para conseguir un correcto
manejo farmacológico, de tal manera que podamos
reducir entre el 25 o 30 % la polimedicación”.
A través de la Valoración Geriátrica Integral (VGI)
que se realiza al mayor que llega por primera vez
a una residencia ORPEA, el médico podrá consta-
tar si toda la medicación que tiene prescrita la per-
sona está justificada.

El Gobierno de Asturias pone en servicio
38 nuevas plazas residenciales en Langreo

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales, a
través del organismo autónomo Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA),
ha puesto en marcha la tercera planta del Centro
Polivalente de Recursos (CPR) de Riaño (Langreo),
con capacidad para 38 usuarios. De este modo,
se completa su oferta de alojamiento y se culmina
la apertura progresiva del centro, inaugurado
parcialmente en 2016.
Esta apertura creará 15 empleos públicos de
atención directa -dos diplomados en enfermería y
13 auxiliares-, que se suman a los 32 actuales:
director, técnico de intervención social, tres enfer-
meras y 27 auxiliares (una de ellas en jornada de
fin de semana) en la residencia. El centro de día
cuenta, además, con dos auxiliares y terapeuta
ocupacional.
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Carles Gaig Ventura, Coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos de
la Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología (SEN)

El mal sueño es un
riesgo de trastornos
neurológicos, como
Alzheimer, Parkinson,
ictus o enfermedades
neuromusculares
Según datos de la Sociedad Española de Neurología
(SEN) aproximadamente el 20-25% de la población
infantil sufre algún tipo de trastorno del sueño y entre
un 20 y 48% de la población adulta sufre, en algún
momento de su vida, dificultad para iniciar o mantener
el sueño. Además, al menos un 10% de la población
sufre algún trastorno de sueño crónico y grave, lo que
supondría más de 4 millones de personas en España.

Aunque existenmás de un centenar de trastornos del sueño, el insomnio
es el más prevalente (20-30%), seguido del síndrome de las piernas
inquietas (5%) y del síndrome de apneas-hipopneas del sueño (4-5%).
Otros trastornos del sueño también bastante frecuentes son la nar-
colepsia, la hipersomnia idiopática, el trastorno de conducta durante
el sueño REM, parasomnias o trastornos del ritmo circadiano.
“El sueño cumple un papel muy importante en nuestro metabolismo, en
nuestro sistema inmunológico, en el estado de ánimo, en la memoria, en
el aprendizaje,…. Por lo que no dormir adecuadamente puede conllevar
a que surjan complicaciones endocrinas, metabólicas, psicológicas,
inmunológicas, psicomotoras, además que cada vez más se considera
el mal sueño como un desencadenante o riesgo para determinados
trastornos neurológicos, como ictus, Parkinson, Alzheimer o diversas
enfermedades neuromusculares. En definitiva, no dormir adecuada-
mente es un problema de salud”, señala el Dr. Carles Gaig Ventura,
Coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y
Sueño de la Sociedad Española de Neurología (SEN). “Pero, sin
embargo, se tiende a banalizar muchas de las alteraciones o cambios que
se pueden producir a lo largo de nuestra vida en los patrones de sueño,
catalogándolos como normales o propios de la edad en la que se padecen,
cuando la experiencia nos muestra que la gran mayoría de ellos responden
a una causa concreta que puede ser tratada con un diagnóstico correcto”.
“Cuando se produzca una disminución paulatina o prolongada del tiempo
en el que permanecemos dormidos, si aumenta la cantidad y la duración
de los despertares nocturnos, si nuestro sueño deja de ser profundo o
experimentamos somnolencia y fatiga diurnas, es el momento de visitar
a un profesional, porque lo más probable es que estemos ante un trastorno
del sueño que puede tener tratamiento”, explica el Dr. Carles Gaig en
esta entrevista en la que desgrana cómo deben actuar las personas
que tienen problemas con el sueño.

¿Las personas afectadas por
problemas del sueño conocen la
repercusión que tienen en su
salud?
El paciente no es consciente y los
médicos tampoco. El desconoci-
miento de las alteraciones del
sueño es una realidad que afecta
al mundo sanitario en general.
Así como ahora prestamos aten-
ción a cómo la dieta influye en
nuestra salud y tenemos en cuenta
que algunos hábitos como el taba-
quismo o el sedentarismo nos per-
judican, todavía no se es consciente
de la importancia del sueño en la
salud. Eso ha de cambiar aunque
lleve su tiempo. Es cuestión de
educación.

¿Por qué un número tan elevado
de personas que padecen problemas
de sueño no buscan ayuda
profesional?
Hay personas que buscan consulta
médica. Otra cosa es que reciban
el tratamiento médico adecuado.
En algunos casos el profesional se
limita a recetar unas pastillas para
dormir y, dependiendo del pro-
blema, no es la solución.
No se trata igual el insomnio cró-
nico que el agudo. Un trastorno
del sueño crónico, necesita un
abordaje adecuado.
Hay veces que el error en el abordaje
viene porque los médicos tampoco
tienen la formación adecuada. Por
ejemplo en la facultad de medi-
cina no se enseña medicina del
sueño o el porcentaje es escaso.

Carles Gaig Ventura, Coordinador del
Grupo de Estudio de Trastornos de la
Vigilia y Sueño de la Sociedad Española
de Neurología (SEN).
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¿Cuáles son los trastornos del sueño
más recurrentes?
Hay muchos problemas de sueño,
pero se puedendividir en tres grupos:
El insomnio que representa difi-
cultades para dormir por la noche,
con sus variantes, como el insom-
nio de conciliación, de manteni-
miento, etc.
Los otros dos tipos de trastornos
de sueño son la somnolencia que
también tiene muchas causas y las
parasomnias que son fenómenos
anormales que surgen durante el
sueño. Que también hay muchos
tipos y diversas causas. Cada uno
de los trastornos tiene su abordaje
pertinente.

¿Es un problema que surge o se
agudiza con la edad?
La persona tiene que dormir entre
siete u ocho horas. En función de
la edad senecesitanmáshoras, como
los adolescentes, que necesitan 9
horas y los niños pequeños depen-
derá de su edad. En el caso de los
mayores un poco menos, pero no
mucho menos que los adultos.

En el caso de los mayores se
recurre a la medicación para
atajar el problema ¿este recurso
puede acarrear otros trastornos?
La medicación que toman los en-
fermos crónicos puede causar

trastornos como la somnolencia, incrementando el riesgo de caídas.
Cuando un mayor presenta alteraciones del sueño y es autónomo y
su salud es buena, habría que buscar otras fórmulas que no sean las
pastillas.
También puede ocurrir que la persona tenga trastornos como el Alz-
heimer, y los medicamentos asociados a la enfermedad, puedan afec-
tar al sueño. Por eso hay que conocer el contexto del paciente. Pero
en una residencia es importante mantener la rutina, algo que ya se
hace, como respetar los horarios, evitar que la siesta dure más de
20 minutos, que sea una zona de sol, todo lo relacionado con un
ambiente propicio para conciliar el sueño.

¿Cuáles son las principales señales de alerta de que el sueño no es de
calidad?
Cuando el sueño sea difícil de conciliar, con duración en el tiempo, sin
que haya ningún motivo aparente o que al despertarnos tengamos la
sensación de que el sueño no ha sido reparador y estemos cansados
y durante el día nos encontramos fatigados o con somnolencia o que
nos llegamos a dormir con facilidad. Eso son síntomas de alarma.
También hay personas que por iniciativa propia no duermen las
horas que tienen que dormir porque lo consideran una pérdida
de tiempo, pero no es así. Hay que dormir para que las 16 horas que
estamos despiertos podamos funcionar.
Es muy importante conocer nuestros hábitos y si no son los correc-
tos corregirlos, si después de tener unos hábitos saludables, tenemos
sueño es importante consultarlo con un especialista.

¿En qué se debe de basar una buena higiene del sueño?
En primer lugar en mantener horarios regulares de sueño. Intentar
dormir de siete a ocho horas. Antes de irnos a dormir evitar cosas
que nos impidan conciliar el sueño como hacer deporte por la noche,
olvidarse del correo electrónico, del trabajo, del teléfono, etc. Para
dormir hay que irse relajado, no es posible dormir después de haber
corrido. Si hacemos algo que nos activa no podemos dormir, lo suyo
es hacer algo que relaje. Hay que evitar cenas copiosas para que la
indigestión nos impida dormir. Además no hay que comer, ni leer,
ni consultar la tablet en la cama y si hacemos siesta ha de ser como
máximo de media hora.

¿Cómo influye el entorno en la calidad del sueño y los elementos como
colchones, habitación, luz, etc?
Es muy importante que el ambiente sea el adecuado. Si hay un bar
de copas debajo de casa, que genera mucho ruido, es imposible
dormir. Si en la cama no estás cómodo, hay que cambiar el colchón.
No hay un colchón especial para dormir, sino que es aquel en el que
el usuario se encuentre cómodo.
Es importante dormir a oscuras, en un ambiente relajado y tran-
quilo. Una de las cosas que hacemos, y no es bueno, es hacer cosas
en la cama que no deberíamos. En la cama hay que ir a dormir. Ha
de ser un lugar que te invite a dormir.

¿La administración de complementos como melatonina ayuda a
recuperar un ciclo normal del sueño?
Depende de la causa. Tomar cualquier medicina es mejor después de
que haya habido una valoración médica del problema. Automedi-
carse nunca es bueno. Lo más importante es identificar cuál es el pro-
blema e intentar corregirlo.

Desde la SEN se recuerda que
para lograr una buena higiene
de sueño es necesario llevar
un ritmo de vida regular,
manteniendo estables los horarios
de sueño y comidas y aprovechar
los ciclos de luz para ajustar los
horarios; evitar agentes externos
que importunan el descanso,
como el ruido o los estímulos
externos (televisión,móviles,…);
evitar las comidas copiosas y las
bebidas estimulantes, sobre todo,
antes de dormir, así como realizar
deporte y llevar un estilo de
vida activo.
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La desnutrición en los pacientes hospitalizados puede aumentar hasta un 50% el tiempo de
la estancia hospitalaria

“Los pacientes desnutridos presentan un
aumento de la morbimortalidad, un
empeoramiento en su evolución y un
deterioro en su calidad de vida”

La causa de la aparición de la desnutrición en pa-
cientes adultos es multifactorial y suele estar ínti-
mamente relacionada con la enfermedad. “La
respuesta inflamatoria que genera toda patología, ya
sea aguda o crónica, puede provocar varios eventos
(anorexia, alteración de la digestión o absorción de
nutrientes, aumento de requerimientos nutricionales,
reducción de la síntesis proteica o el aumento del cata-
bolismo) que arrastran al deterioro o empeoramiento
de la situación nutricional del paciente”, indica la
doctora Juana Carretero, vicepresidenta segunda
de la SociedadEspañola deMedicina Interna (SEMI)
y presidenta del Comité Científico del Congreso
Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico,
organizado por la Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI) y la Sociedad Española de Medi-
cina de Familia y Comunitaria (semFYC).
Así se puso de manifiesto durante la celebración de
la mesa “Una mirada multidisciplinar sobre el im-

pacto de la desnutrición en el paciente crónico” en el
marco de este evento.
Identificar la desnutrición en el ambiente hospita-
lario resulta fundamental para evitar o minimizar
los problemas que pueden sufrir los pacientes.
De hecho, si no se detecta de forma precoz puede
empeorar el curso del paciente, ya que puede
aumentar un 30% el riesgo de infecciones; además
de agravar la cicatrización de las heridas, contribuir
a la pérdida de masa muscular del paciente o
aumentar el riesgo de dependencia tras el ingreso.
Sufrir todas estas complicaciones a causa de la des-
nutrición durante la estancia hospitalaria puede
aumentar hasta un 50% el tiempo de la hospitali-
zación, lo cual implica que los costes derivados de
la estancia alcancen hasta los 6.000 euros por
paciente; empeorando, además, la calidad de vida
del paciente tras abandonar el hospital.
Como asegura la doctora Juana Carretero en esta
entrevista, “la detección precoz de la desnutrición
supone evitarle al paciente los problemas mencionados
tanto durante la hospitalización como en el alta. Pero
no solo afecta al paciente ingresado, también en los
pacientes crónicos en quienes conviven varias patolo-
gías, en los que un seguimiento en longitudinalidad

La aparición de la desnutrición relacionada
con la enfermedad es un problema común
en todos los niveles de la atención sanitaria
que, en muchas ocasiones, requiere de
un abordaje transversal y en equipo.Aunque
puede afectar a todos los grupos de edad,
los colectivos de mayor riesgo son los
ancianos, las personas con problemas
crónicosde salud, los pacientesoncológicos
y, en concreto, los pacientes ingresados
en hospitales.

Dra. Juana Carretero, vicepresidenta segunda de la Sociedad
Española de Medicina Interna (SEMI).

“La SEMI está elaborando una “Guía
de nutrición en las patologías más
prevalentes en Medicina Interna”, sobre
insuficiencia cardiaca, diabetes,
enfermedad renal crónica, EPOC o ictus;
condiciones crónicas que contribuyen
al estado nutricional del paciente”.
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y en continuidad sobre el estado nutricional puede
mejorar su pronóstico, evitar ingresos y en definitiva,
su calidad de vida”.

¿Qué representa a nivel de gasto para la
Administración la desnutrición de los pacientes
hospitalizados?
El coste de un paciente hospitalizado desnutrido
aumenta con respecto al paciente que no se desnutre
hasta casi en 6000 euros, fundamentalmente deri-
vado del aumento en los costes de la hospitalización:
aumento de hasta un 30% el riesgo de infecciones,
peor cicatrización de las heridas, mayor vulnerabi-
lidad a las complicaciones intrahospitalarias que
puede aumentar hasta en en 50%el tiempo de ingreso
hospitalario. El apoyo nutricional (consejo dietético
más uso de suplementos nutricionales orales) genera
ahorros de alrededor del 5% del gasto sanitario en
los grupos de intervención en comparación con la
práctica habitual, junto con una disminución signi-
ficativa del número de reingresos hospitalarios.

¿Cómo podría evitarse la desnutrición?
La desnutrición es un problema transversal a todo
el sistema sanitario. Por ello, tanto desde la admi-
nistración como desde las sociedades científicas
debemos trabajar para concienciar a todos los pro-
fesionales implicados en la atención a estas perso-
nas de la necesidad de detectar de forma precoz la
desnutrición. Es importante sistematizar el cribado
de malnutrición en todos los niveles asistenciales y
en todos los centros sociosanitarios; homogeneizar
la valoración nutricional en todos los pacientes que
presenten riesgo de desnutrición y estandarizar la
intervención nutricional en los pacientes desnutri-
dos. Para ello, el trabajo en equipo con enfermería,
atención primaria y medicina interna es primordial,
así como garantizar la continuidad asistencial.

¿Qué pasa si no se detecta de forma precoz?
Si el riesgo de desnutrición no se detecta precoz-
mente, por ejemplo en un paciente que vive en la
comunidad o en una residencia, aparece la pérdida
de masa muscular, aumenta el riesgo de caídas,
aumenta el grado de dependencia del paciente y a
través de mecanismos inflamatorios y el empeora-
miento del sistema defensivo del paciente, favorece
la aparición de patologías agudas como el empeo-
ramiento de patologías crónicas, como la Diabetes,
Insuficiencia Cardiaca o la EPOC (Enfermedad

Pulmonar obstructiva crónica). Y ya hemos co-
mentado previamente lo que ocurre en un paciente
hospitalizado.

¿Cuál es la causa de la aparición de la desnutrición
en pacientes adultos?
Los colectivos de mayor riesgo de sufrir desnutri-
ción son los ancianos, las personas con problemas
crónicos de salud, los pacientes oncológicos y, en
particular, los pacientes institucionalizados e ingre-
sados en hospitales. En nuestro entorno, la causa
de la desnutrición en el adulto es multifactorial e
íntimamente relacionada con la enfermedad, reci-
biendo la denominación de DRE (desnutrición
relacionada con la enfermedad). La respuesta infla-
matoria que genera toda patología, ya sea aguda
o crónica, iniciará una cascada de eventos (la ano-
rexia, la alteración de la digestión o absorción
de nutrientes, el aumento de requerimientos nutri-
cionales, la reducción de la síntesis proteica y el

“El protocolo a la horadedetectar la posible
desnutrición enpacientes hospitalizados
implica a varios niveles asistenciales. Las

autoridades deben velar porque en cada área
existanprotocolos de actuación tanto ante el
riesgodedesnutrición comounavez ésta se
hayadetectado.Y los profesionales debemos
habituarnos autilizar test de valoracióndel
riesgonutricional adaptados anuestro nivel

asistencial, alertas nutricionales que se
activen automáticamente una vez el paciente
ingrese y cuestionarios de valoraciónde la

ingesta odetecciónde la disfagia”.

Ponentes en la XI edición del Congreso Nacional de Atención
Sanitaria al Paciente Crónico que reunió en Mérida a
profesionales sanitarios y de servicios sociales, gestores

sanitarios y pacientes.
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aumento del catabolismo) que arrastrarán al dete-
rioro o empeoramiento de la situación nutricional
del paciente.

¿Los servicios sociales deberían de intervenir en
aquellos pacientes mayores desnutridos que viven
solos?
Por supuesto, sin duda alguna. En las personas ma-
yores que viven solas se dan varias circunstancias
que favorecen la desnutrición, aparte de las propias
condiciones médicas. Me refiero a la soledad, a la
situación económica, a los problemas de movilidad
para hacer la compra o simplemente hacer la co-
mida, problemas de visión, de olfato o gusto por las
comidas. Por eso, en estas personas, el diagnóstico
y el soporte debe ser lo más precoz posible, y no solo
me refiero a recetar suplementos nutricionales, sino
a asegurar una ingesta diaria suficiente, en calorías
y en principios inmediatos, que todos los grupos ali-
mentarios estén presentes en la dieta diaria. Las
personas mayores tienden a comer más hidratos de
carbono y evitan comer proteínas, por problemas
dentales y por problemas de digestibilidad. Es fun-
damental para mantener la masa muscular que la
persona ingiera proteínas de alto valor biológico en
una cantidad suficiente.

¿La disfagia es un agravante para la desnutrición?
La disfagia es un problema común en las personas

mayores, y no sólo debemos pensarla en tanto aque-
llas que han sufrido un Ictus. La disfagia empeora
la alimentación del paciente, porque le imposibilita
para deglutir cierto tipo de alimentos, pero además,
porque el paciente tiene miedo a comer, por los ato-
ramientos y las infecciones respiratorias. Por lo
tanto, la persona ingiere menor cantidad de ali-
mentos y además, como comentábamos antes, hay
ciertos alimentos, como las proteínas, que se dejan
de tomar. Es fundamental el diagnóstico precoz de
la disfagia y el correcto abordaje nutricional, adap-
tando la comida del paciente de forma progresiva
para asegurar su correcta alimentación.

¿La atención primaria tiene protocolos de
actuación para prevenir la desnutrición?
Tanto la enfermería como el médico de atención pri-
maria son los profesionales que más conocen al
paciente, los que están más cerca de ellos. Es preci-
samente la enfermería la encargada de monitorizar
el peso del paciente y de dar la voz de alarma si ob-
jetiva pérdida de peso o pérdida de masa muscular.
Unavez detectado, existen test específicos de screening
del riesgo nutricional con 6-7 preguntas sencillas
que permiten clasificar al paciente y valorar si necesita
más estudio e iniciar un soporte nutricional correcto,
que vuelvo a insistir, no necesariamente implica el
inicio de suplementos, sino de adaptar la alimenta-
ción del paciente.

¿Qué factores incrementan el riesgo de
desnutrición?
La presencia de enfermedades crónicas. Un paciente
habitual que se valora en medicina Interna tiene
más de tres patologías crónicas a la vez. Imagine un
paciente de 70 años con una insuficiencia cardiaca,
que es diabético y tiene una enfermedad renal cró-
nica. Entre los alimentos que no puede o no debe
ingerir por sus patologías y la dificultad que tiene

“Entre los factores que incrementan el
riesgo de desnutrición se hallan la edad,
el grado de dependencia del paciente y la
complejidad de sus patologías, por lo que
en aquellos cupos en los que se presenta

una mayor proporción de estos tres
condicionantes, el riesgo de
desnutrición será mayor”.
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por la insuficiencia cardiaca para alimentarse correc-
tamente por la disnea o la saciedad precoz, su riesgo
nutricional es elevadísimo.
La hospitalización. Durante su estancia hospitala-
ria el paciente está muchos días a dieta absoluta,
con sueroterapia muchas veces no justificada, las
pruebas que interfieren con los horarios de comida,
la inmovilidad y además, la hostelería de muchos
hospitales. Este último punto mejorable en la mayor
parte del sistema sanitario.
Y en el paciente ambulatorio, como hemos comen-
tado, la soledad, los problemas económicos, los pro-
blemas de movilidad, etc.

¿Cómo afecta esta desnutrición en la futura
evolución de la enfermedad del paciente?
La desnutrición es un factor de mal pronóstico en
la evolución de la enfermedad e influye de forma
desfavorable en la recuperación tanto clínica como
funcional del paciente, aumentando el grado de
dependencia que podría superar el 50% en 2050. No
olvidemos que fundamentalmente lo que empeora
es la calidad de vida del paciente.

¿Es más común la presencia de desnutrición entre
mayores que viven solos o entre los que proceden de
centros residenciales?
La desnutrición a nivel ambulatorio puede alcanzar
hasta el 70% de las personas mayores de 70 años.

La desnutrición en los centros asistenciales también
es muy frecuente, llegando en algunos centros a
alcanzar el 40%. Y este es un problema importante,
que debemos revisar entre todos.

¿Se debería de iniciar un plan para evitar la
desnutrición en los pacientes mayores?
Hay que esforzarse en abordar este problema en
todos los niveles asistenciales. Las autoridades
deben velar para que, en cada nivel asistencial, exis-
tan protocolos de actuación tanto ante el riesgo de
desnutrición como una vez ésta se haya detectado.
Los profesionales debemos habituarnos a utilizar
test de valoración del riesgo nutricional adaptados
a nuestro nivel asistencial; alertas nutricionales que
se activen automáticamente una vez el paciente
ingrese; cuestionarios de valoración de la ingesta o
detección de la disfagia.

“En lo relativo a pacientes hospitalizados,
el estudio Predyc@s concluye que el 24%

de estos pacientes está desnutrido,
aumentando este porcentaje hasta el 37%
en los mayores de 70 años. Esta situación
se manifiesta de forma significativa en el
área de Medicina Interna, ya que un 70%

de los pacientes ingresados en este
servicio presentan multimorbilidad y,
de ellos, uno de cada dos está en riesgo

de desnutrición”.
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La creación de un Ministerio de Mayores acabaría con el “Caos de la Dependencia”

“Los mayores son parte de la sociedad,
generadores de riqueza como tal, pero no
son valorados, al igual que las personas que
trabajamos por y para ellos”

Un caos que se materializa en el hecho de que actual-
mente más de 250.000 personas se encuentren en el
Limbo de la Dependencia y del 1.054.275 personas
reconocidas como dependientes que reciben presta-
ción,más de 400.000 reciben la PrestaciónEconómica
para Cuidados en el Entorno Familiar (38,59%),
una prestación que pese a ser considerada como
excepcional en la ley, se ha convertido en la presta-
ción estrella.
“Este caos que tiene ahora solución si se aplican
medidas urgentes ahora, no tendrá arreglo cuando se
incorporen al sistema los usuarios del denominado
‘baby boom’, que convertirá al ‘reto’ del envejecimiento
en una realidad cuando ya no se puede abordar. Ahora
es el momento de actuar”, matiza Cinta Pascual, pre-
sidenta de Ceaps en esta entrevista.

¿Cuáles son las conclusiones más destacadas del
Informe “El Caos de la Dependencia”?
Que existe una disparidad de criterios en la aplica-
ción de la Norma tan elevada como número de
comunidades hay en España y que tendrás mejor
atención o peor con dependencia de donde vivas. Y
eso no se puede consentir. No existe justicia social
y eso es lo que demandamos, que exista justicia
social. Las diferencias de aplicación de la misma en
las diferentes comunidades autónomas, lejos de
acortarse, se mantienen, e incluso podemos afirmar
que se van agravando y esta situación puede llegar
a puntos que hagan un sistema insostenible sino
existe una visión de futuro clara por parte de las
administraciones.
En el informe también queda claro el abuso de las
prestaciones económicas para que las personas
dependientes sean atendidas por cuidadores no pro-
fesionales, una medida que la Ley cataloga de
excepcional, sin que ello conlleve una mejora de la
calidad de vida de las personas dependientes. Se
echa en falta el establecimiento de sistemas de con-
trol, al igual que se hace con el resto de servicios y
prestaciones.

La aplicación de la ley de la Dependencia no se ha
materializado por igual en todas las Comunidades

La Ley de Dependencia se caracteriza, 12
años después de su puesta en marcha,
por la desigualdaddeaccesoa losderechos
a una Ley que se aplica con 19 modelos
diferentes (debido a que cada una de las
16 comunidades y las tres provincias-
territorios históricos vascos aplican un
modelo determinado) según se desprende
del informe presentado por el Círculo
Empresarial de Atención a las Personas
(CEAPS) en el que además se muestra
cómo de la misma forma, existen 19
interpretaciones sobre quién y cómo es
dependiente, 19 interpretaciones sobre
qué servicios o prestaciones hay que
ofrecerles;comodecimosdesdeel principio,
un caos.

Cinta Pascual, presidenta de CEAPS.

“LaLey se hace pensando en las necesidades
de la persona con dependencia pero no se
da le da la oportunidad de elegir qué es lo
que quiere y tener dependencia no significa
que se pierda el derecho a decidir”.

dependencia 24_27:Maquetación 1 14/05/2019 11:43 Página 24



DEPENDENCIA

24 dependencia

La creación de un Ministerio de Mayores acabaría con el “Caos de la Dependencia”

“Los mayores son parte de la sociedad,
generadores de riqueza como tal, pero no
son valorados, al igual que las personas que
trabajamos por y para ellos”

Un caos que se materializa en el hecho de que actual-
mente más de 250.000 personas se encuentren en el
Limbo de la Dependencia y del 1.054.275 personas
reconocidas como dependientes que reciben presta-
ción,más de 400.000 reciben la PrestaciónEconómica
para Cuidados en el Entorno Familiar (38,59%),
una prestación que pese a ser considerada como
excepcional en la ley, se ha convertido en la presta-
ción estrella.
“Este caos que tiene ahora solución si se aplican
medidas urgentes ahora, no tendrá arreglo cuando se
incorporen al sistema los usuarios del denominado
‘baby boom’, que convertirá al ‘reto’ del envejecimiento
en una realidad cuando ya no se puede abordar. Ahora
es el momento de actuar”, matiza Cinta Pascual, pre-
sidenta de Ceaps en esta entrevista.

¿Cuáles son las conclusiones más destacadas del
Informe “El Caos de la Dependencia”?
Que existe una disparidad de criterios en la aplica-
ción de la Norma tan elevada como número de
comunidades hay en España y que tendrás mejor
atención o peor con dependencia de donde vivas. Y
eso no se puede consentir. No existe justicia social
y eso es lo que demandamos, que exista justicia
social. Las diferencias de aplicación de la misma en
las diferentes comunidades autónomas, lejos de
acortarse, se mantienen, e incluso podemos afirmar
que se van agravando y esta situación puede llegar
a puntos que hagan un sistema insostenible sino
existe una visión de futuro clara por parte de las
administraciones.
En el informe también queda claro el abuso de las
prestaciones económicas para que las personas
dependientes sean atendidas por cuidadores no pro-
fesionales, una medida que la Ley cataloga de
excepcional, sin que ello conlleve una mejora de la
calidad de vida de las personas dependientes. Se
echa en falta el establecimiento de sistemas de con-
trol, al igual que se hace con el resto de servicios y
prestaciones.

La aplicación de la ley de la Dependencia no se ha
materializado por igual en todas las Comunidades

La Ley de Dependencia se caracteriza, 12
años después de su puesta en marcha,
por la desigualdaddeaccesoa losderechos
a una Ley que se aplica con 19 modelos
diferentes (debido a que cada una de las
16 comunidades y las tres provincias-
territorios históricos vascos aplican un
modelo determinado) según se desprende
del informe presentado por el Círculo
Empresarial de Atención a las Personas
(CEAPS) en el que además se muestra
cómo de la misma forma, existen 19
interpretaciones sobre quién y cómo es
dependiente, 19 interpretaciones sobre
qué servicios o prestaciones hay que
ofrecerles;comodecimosdesdeel principio,
un caos.

Cinta Pascual, presidenta de CEAPS.

“LaLey se hace pensando en las necesidades
de la persona con dependencia pero no se
da le da la oportunidad de elegir qué es lo
que quiere y tener dependencia no significa
que se pierda el derecho a decidir”.

dependencia 24_27:Maquetación 1 14/05/2019 11:43 Página 24

dependencia 25

de España. ¿Es una cuestión económica o política?
La Ley nació coja porque no contaba con una par-
tida presupuestaria, algo que el sector denunció
desde el primer momento. Además, los cálculos que
se hicieron se equivocaron en un millón de personas
usuarias, lo que ha hecho imposible cumplir con los
objetivos previstos.
A esto se ha sumado que la financiación pública
debe ir al cincuenta por ciento sustentada por el
Estado y por las Comunidades y en muchos casos
el porcentaje es del 70 por ciento por la región y el
30 por el Ministerio y eso lleva a casos de aplicación
de la Norma muy dispares en el territorio.

Según los nuevos modelos de atención se apuesta
por “la atención centrada en la persona” ¿Qué se
debería de cambiar en el entono Residencial actual
para conseguirlo?
Cualquier persona que haya visitado un centro en el
que se aplique el modelo de Atención Centrada en la
Persona puede ver que ese es el futuro. Una resi-
dencia que lo primero que hace es preguntarle al
usuario quién es, qué es lo que le gusta hacer, cómo
quiere vivir y que muebles quiere llevar a su habi-
tación para que sienta que realmente esa es su casa
no puede compararse con una residencia en la que lo
que realmente una persona se encuentra son habi-
taciones vacías, hospitalarias en las que todo se rige
por el orden.
En esto cada Comunidad autónoma dispone de
marcos normativos propios que regulan los reque-

rimientos mínimos que los centros residenciales
tienen que cumplir para ser autorizados, lo que ha
generadoenmuchoscasos“marcosnormativosobsoletos”.
Una persona no acude a un centro porque está en-
ferma, para eso acude al hospital, y eso nosotros lo
tenemos muy claro.
Pero este sistema requiere de un mayor compromiso
de todos, y creo que ahí, los profesionales hemos
sido los que hemos abanderado el movimiento. Se
necesita una concienciación social, y de las admi-
nistraciones, mayor.
Tenéis que venir a los centros y enseñar cómo viven
las personas. Los centros son lugares para vivir.

¿Es necesario un nuevo modelo de concertación?
Es necesario que existan modelos de concertación
que den lasmismas oportunidades a todos los agentes.
Y que se prime la calidad y la atención por encima
de otros criterios.
Desde el CEAPS se aboga por caminar hacia un
nuevo modelo de concertación que ponga a disposi-
ción de la persona dependiente y su familia una
oferta lo más amplia posible, que abarque al mayor
número de centros residenciales para que pueda ele-
gir aquel que más le convenga.
La Ley de Dependencia establecía que para poder
atender a las personas dependientes acogidas al
amparo de la misma, los centros residenciales debe-
rían de estar acreditados. Es decir, se establecía una
diferencia entre centros autorizados, aquellos que
cumplían con la normativa vigente, y aquellos que
además estuviesen acreditados.
Aunque algunas CC.AA. lo han intentado, no se han
llegado a desarrollar registros de acreditación, pero
si se está constatando lo que hemos dado en llamar
acreditaciones ‘Encubiertas’; es decir la exigencia
de cumplir un mayor número de requerimientos si
se quiere acceder a que la administración corres-

Hay que articular nuevos modelos de
adjudicación pública que eviten las

“subastas”, que valoren la calidad real de
la prestación del servicio, y la de los
prestadores. Hay que exigir a los

responsables públicos que se realicen
análisis de costes reales, y el establecimiento
demecanismos de control para supervisar

el cumplimiento de los pliegos.
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pondiente concierte plazas públicas con centros de
titularidad privada. De estamanera nos encontramos
con que, en estas comunidades, los requerimientos
de atención a las personas dependientes no se esta-
blecen en función de las necesidades de las personas
dependientes, si no de quien paga la plaza. Resulta
‘paradójico’, además, que en algunas de estas
comunidades que requieren mayores exigencias, los
precios de concertación suelen ser inferiores a los del
mercado privado.
Desde las diferentes consejerías territoriales habría
que invitar a todas las residencias privadas a for-
mar parte de la red de centros concertados, esta-
bleciendo un concierto por las plazas que cada
centro quiera poner a disposición de la administra-
ción, sin contraprestación por la plaza no ocupada.
El precio de las plazas sería el mismo para todos los
centros y la cuantía variaría en función del grado

de dependencia, y en consecuencia, de la intensidad
y del modelo de atención.

¿Los Servicios para el mantenimiento del mayor en
el hogar se adaptan a las necesidades de los usuarios?
La clave está en entender que las personas son el
centro. Si realmente nos paramos a escuchar y atender
lo que quieren, podremos analizar la situación y
comprobar en qué estamos fallando. Precisamente,
cada vez son más las personas mayores de 85 años
que, a pesar de estar en situación de dependencia, no
desean vivir en una residencia. Por lo tanto, se detecta
un paradigma con relación a nuestros servicios, los
cuales deben de ser minuciosamente revisados.
Nuestro gran reto es trabajar al unísono para poder
ofrecer plataformas de servicios que proporcionen
una respuesta a estos deseos y necesidades que no
dejan de ser un derecho de las personas. Teniendo en
cuenta el crecimiento que registrará la población
mayor de 85 años, no hay opción: hay que poner
en el punto de mira a las personas mayores y no al
sistema.
Se trata de confeccionar “trajes a medida” para
cada persona y sus familiares.
En el informe ha quedado claro el desconocimiento
que existe sobre los servicios para mantener a las
personas dependientes en su domicilio (Teleasisten-
cia, Ayuda a Domicilio y Centros de Día), así como
las grandes diferencias en las características, obje-
tivos y condiciones de estos servicios en función del
municipio o comunidad en los que se presten y hay
que trabajar para que se pongan en valor estos sis-
temas de apoyo.

¿Los usuarios tienen libertad de elección?
Actualmente no, debido a las características del
propio sistema. Principalmente derivados de los
tiempos de espera para lograr acceder a un servicio.
Por ello, desde Ceaps apostamos por un incremento
a las ayudas de Prestación Económica Vinculada al
Servicio (PEV) ya que lograría reducir la lista de
espera de la Dependencia de la que ahora forman
parte 250.000 personas (según los datos del propio
Imserso).
Se trata, sobre todo, de que aquellos que se encuen-
tran en Grado III y II, es decir, los que más apoyos
necesitan, puedan disponer de financiación sufi-
ciente de las PEVs, que se otorgan en función del
grado de discapacidad y de capacidad económica,
para que pueda disfrutar del derecho reconocido

“Puesto que las administraciones
públicas tiene que recurrir a la iniciativa
privada para ofrecer el servicio de atención
a la dependencia, hay que exigir que esta
sea lo más amplia posible para que las
personas dependientes y sus familias

tengan plena Libertad de elección para
elegir el centro residencial que quieran,
de entre aquellos que quieran trabajar

con la administración”.
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en un centro privado (residencial, de día o ayuda a
domicilio, entre otros).
Las PEVs permiten acceder a una plaza residencial
o a otro recurso con más rapidez que una plaza
pública, por la que pueden llegar a pasar dos, cuatro
o seis años, en función del servicio o la población,
por lo que se convierten en un recurso fundamental
para aquellas personas que tienen un grado deDepen-
dencia y una necesidad de apoyos inmediata, no sólo
por el usuario sino también por los familiares.
Hay que poner en valor esta ayuda, reconocida
desde 2006 dentro de la propia norma, porque se
rige por un principio muy claro: el de situar a la
persona en el centro de sus decisiones. Esta es una
opinión que comparte hasta el propio director del
Imserso.

CEAPS plantea la creación de Consejerías o
Departamentos en los diferentes territorios que
pongan “a la persona en el centro” como solución
a las injusticias sociales que se produce con la
actual aplicación de la ley de la Dependencia. ¿No
es un poco contradictorio, generar más burocracia,
con lo que se reconoce en el Informe sobre la
existencia de 19 interpretaciones sobre quién y
cómo es dependiente, 19 interpretaciones sobre qué
servicios o prestaciones hay que ofrecerles?
No pedimos una utopía. En muchos municipios ya
existen las concejalías de Mayores. Ya están las
bases, y desde que comenzamos nosotros a hablar
de ello ya los partidos políticos han comenzado a
incorporar esta idea en sus programas.
Se trata de otorgar dignidad y respeto a las personas.
Ahora sus políticas están disueltas. Por ejemplo, el
Ministerio es de Sanidad, Consumo y.., al final,
como coletilla de Bienestar Social, pero ¿qué es y
qué engloba?Hay que poner en el centro a la persona.
El problema que existe es que, al no tener un
departamento propio, tampoco hay un presupuesto
determinado a ello. Si tan sólo se destinase el 2
por por cierto del PIB a la atención integral a la
persona se actuaría en todos los campos.

¿El cuidado de los dependientes genera Riqueza?
Las personas que acuden a nuestros centros ante
todo son eso, usuarios con un grado de dependen-
cia que pueden ser mayor o menor. No las vemos
como una fuente de generación de riqueza. Lo son
por sí mismas. Y los recursos que requieren para ser
atendidos en todas las fases de su vida generan

riqueza para el estado.
Siempre se ha hablado de la importancia del Estado
del Bienestar y cómo con la crisis se ha perdido. El
cuarto pilar de éste son los Servicios Sociales. Cada
millón de euros invertido genera hasta 33 empleo en
algunas comunidades, sin contar con la inversión
necesaria en apoyos ortopédicos, en las obras de
adaptación en el hogar…
Las personas mayores son parte de la sociedad,
generadoras de riqueza como tal, pero no son valo-
radas ni vistas en sí como tal, y eso hace que las personas
que trabajamos por y para ellas, tampoco social-
mente tengamos el reconocimiento merecido.

¿Por qué la Administración no potencia un mayor
desarrollo del sector de la Dependencia?
Porque no lo considera una prioridad y no está en el
punto de mira social. Las personas que se encuen-
tran en una situación de Dependencia no pueden
salir a la calle amanifestarsey se encuentranen silencio.
Por eso, desde la patronal, lo que nosotros quisimos
hacer, es tomar su voz, sin sensacionalismos, y
ponerlos en primer lugar de la noticia, llevarlos a
la portada y decir que no son dependientes, son
PERSONAS y como tales parte de una sociedad
que no sólo necesita recursos, ni son un ‘gasto’ sino
el futuro del Estado de Derecho tal y como dice la
propia Ley de Autonomía Personal.

“Es injustificable que exista un IVA
diferenciado en función de quien pague

los servicios de atención
a la dependencia”.
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Los fallos eléctricos provocan el 18% de los incendios que se producen en el hogar

Un detector de humos es clave no solo para
salvar vidas, sino para evitar la destrucción
de un inmueble cuando se inicia el incendio
Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos Bomberos (APTB) han
mostrado los últimos datos oficiales de víctimas mortales por incendio, cifras que se
recogen año tras año en el Estudio de Víctimas de Incendios en España.
Los datos ponen de manifiesto un incremento del 17% en cuanto al número total de
personas que han perdido la vida entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, con un
total de 82 fallecidos, 12 más que durante el periodo 2017-2018.

Manipular los aparatos eléctricos siempre con las
manos secas, no enchufar cualquier aparato en cual-
quier enchufe, no tocar un electrodoméstico que
dé “calambre” a la vez que el fregadero, no utilizar
ladrones o conexiones múltiples o desconectar siem-
pre la tensión general de la vivienda antes de mani-
pular una instalación eléctrica son sencillos consejos
que aumentan la seguridad en las instalaciones eléc-
tricas de los hogares y que pueden significar la
diferencia entre la vida y la muerte.
Jesus Monclús, director de Prevención y Seguridad
Vial de Fundación MAPFRE, remarca la necesidad
de desarrollar un plan nacional de prevención de
lesiones por incendios “que permita alcanzar el obje-
tivo cero víctimas mortales o graves por esta causa”,
una iniciativa, que se “inspire” en los que ya exis-
ten, como los de prevención de lesiones de tráfico, y
que tenga en cuenta “medidas básicas y efectivas”,
dirigidas a promover la educación infantil y las ins-
pecciones voluntarias en comunidades y viviendas,
entre otras acciones. A ello se suma una indicación
importante, dirigida a que los ciudadanos ins-
talen detectores de humo, asequibles para cual-
quier familia. Según esta entidad, que aboga por
extender el uso de este aparato en todo tipo de
viviendas, los detectores son el mejor sistema
para sobrevivir a un incendio por la noche, ya que
despiertan a las personas con un fuerte pitido,
lo que les permite escapar para salvar la vida.
Por otra parte, el director-gerente de APTB,
Gabriel Muñoz, destaca que "los incendios pro-
vocados por aparatos eléctricos se concentran espe-
cialmente en los meses de invierno, con los
aparatos productores de calor como tristes prota-
gonistas. La falta de mantenimiento y limpieza

de electrodomésticos que se usan unos días al año; el
uso indebido, como "secadora" de ropa en algunos
casos, o la sobrecarga de redes, están detrás de muchos
siniestros. Un simple detector de humos puede ser un
elemento clave no ya para salvar vidas, sino incluso
para evitar la destrucción de un inmueble cuando los
incendios están iniciándose".
El presidente en funciones de APIEM, Ángel Bonet,
recomenda la utilización de diferenciales meléctricos
en las viviendas ya que “es un elemento que controla

Entre las causasmás probables de incendio
con víctimas mortales en el hogar, por
primera vez la electricidad supera a los
aparatos productores de calor como
radiadores, chimeneas y braseros.
El cigarrillo se sitúa como el tercer
motivo más frecuente. El salón sigue

siendo la dependencia de la vivienda en la
que se origina elmayor número de incendios,

seguido por el dormitorio y la cocina.

Índice de muertos por millón de habitantes por grupos de edad.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Servicios de
Bomberos, INE e IML

mercado 28-29:Maquetación 1 14/05/2019 12:17 Página 28



mercado 29

la intensidad de la corriente eléctrica. Toda la inten-
sidad que sale por un cable vuelve por el otro, si en un
momento determinado, dentro de la vivienda, hay una
fuga de un solo cable, ese diferencial al notar que
lo que sale no es igual a lo que entra, se dispara y la
corriente eléctrica se corta. Si sale un amperio, lo
normal es que vuelva un amperio; si sale un amperio
y vuelve 0.90, esa diferencia de 0.10 la detecta el dife-
rencial y corta la corriente".

Introducir mejoras de seguridad en las viviendas
Asimismo, existen instalaciones antiguas que se
realizaron sin interruptor diferencial y “actuaciones
inconscientes de personas que conectaban uno de los
cables con el fin de poner potenciales ajenos al sumi-
nistro legal, así como permutaciones de la fase por el
neutro cuando hay fugas de corriente en circuitos mo-

nofásicos. En definitiva, prácticas temerarias
por personas no profesionales y legalmente
habilitadas que se dedican a la realización de
chapuzas y averías”.
APIEM recomienda la realización de revi-
siones eléctricas periódicas siempre con
instaladores eléctricos autorizados como
garantía de servicios de calidad y de segu-
ridad para los usuarios finales. Del mismo
modo, la asociación anima a los instalado-
res a acreditarse de forma y contar con un
carné certificado, ya que es una herra-
mienta que proporciona al instalador trans-
parencia en la gestión de sus servicios de
cara al cliente. Además, al usuario final le
aporta la seguridad de que una empresa
instaladora autorizada por la Comunidad
de Madrid realizará cualquier modificación
en la instalación eléctrica o de telecomuni-
caciones de su vivienda.

Más de un 70% del parque de edificios de viviendas
en la Comunidad de Madrid fueron ejecutados con
reglamentos anteriores al vigente, concretamente
un 30% es anterior a 1973. Por tanto, se trata de
instalaciones en algún caso muy antiguas.

El Plan Renove de Instalaciones
Eléctricas Comunes, que está
vigente hasta el 31 de diciembre
de 2019 y se gestiona a través
de FENERCOM, se enmarca
dentro del conjunto de actuacio-
nes que lleva a cabo la Dirección
General para promover, en este
caso mediante incentivos econó-
micos, la mejora de las condi-
cionesde seguridad y favorecer
la incorporación de medidas
de eficiencia energética en los
edificios de viviendas.

Los fallos eléctricos provocan el 18% de
los incendios que se producen en el hogar.

En este contexto, APIEM (Asociación
Profesional de Empresas de Instalaciones

Eléctricas y Telecomunicaciones de
Madrid) ha editado la Guía de consejos
y buenas prácticas para mantener la

seguridad en las instalaciones eléctricas
de los hogares españoles.

Víctimas mortales en viviendas según la causa probable de incencio.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Servicios de Bomberos, INE e IML

Víctimas mortales en viviendas por CCAA. Fuente: elaboración propia a
partir de los datos de Servicios de Bomberos, INE e IML
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Gerona, Madrid y Barcelona son las provincias donde sale más caro morirse

¿Quién paga más por la muerte en España?

La muerte es un hecho tan triste como inevitable y supone para los que quedan
detrás, además de la pena, un coste. Pero esta cuantía no es la misma en todas
partes. En concreto, las provincias donde resulta más caro fallecer son, por este
orden, Gerona, Madrid y Barcelona. Esta es una de las conclusiones que arroja el
estudio ¿Quién paga más por la muerte en España? elaborado por Estamos Seguros,
la iniciativa de UNESPA para dar a conocer la función social del seguro a la opinión
pública.

El trabajo ha analizado 216.404 sepelios ocurridos
a lo largo del ejercicio pasado. Esta cantidad repre-
senta el 80% de los servicios que atendió el seguro
en España durante 2018. La industria aseguradora
es un actor de referencia en el sector funerario na-
cional. En concreto, se hace cargo del 63% de los
enterramientos e incineraciones del país cada año.
La información obtenida a partir de esta muestra
revela cómo buena parte de las provincias donde
morirse resulta más caro se encuentran en el Nor-
este del país. Fallecer en Gerona cuesta, en concreto,
un 29,2%más que en el conjunto de España. Otras
provincias con diferenciales destacados son Madrid
(27,4%), Barcelona (20,8%), Lérida (19,4%) y
Huesca (15,7%).
En el extremo opuesto se sitúan varias provincias
castellanas y los cabildos canarios. Los lugares
donde fallecer resulta menos oneroso que en el con-
junto del país son Zamora (-39,7%), Santa Cruz de
Tenerife (-36,2%), Palencia (-29,7%), Soria (-27,1%)
y Cuenca (-26%), en ese orden. A estas se suman,
además, las dos ciudades autónomas.
Un análisis de los mayores municipios españoles,
aquellos que rebasan los 250.000 habitantes, des-
vela que Madrid, Vigo y Valencia son las ciudades

donde fallecer resulta más costoso. Sin embargo,
hay media docena de localidades grandes donde un
entierro cuesta menos que en el conjunto de país.
Son Bilbao, Murcia, Zaragoza, Las Palmas de Gran
Canaria, Córdoba y Málaga.
El informe de Estamos Seguros también repasa
cuál es el coste de mover al fallecido desde el lugar
donde pereció al sitio donde deseaba pasar el resto
de sus días. El traslado de un cadáver dentro del
territorio nacional conlleva, habitualmente, el pago
de 424 euros. En cambio, repatriar un cuerpo desde
el extranjero es sensiblemente más costoso. En
concreto, el coste mediano es de 5.987 euros.

Como el porcentaje de las prestaciones de
las entidades de decesos dedicado a gastos
funerarios es superior al 90%, se puede
identificar que los gastos pagados por las
entidades aseguradoras se identifican con
los gastos de sepelio de cuando menos el
62%-63% de los fallecimientos producidos
en España.
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Suma asegurada
El estudio también repasa qué supone para las ase-
guradoras económicamente cada sepelio. La refe-
rencia de partida es la suma asegurada. En el seguro
de decesos, la suma asegurada se identifica con el
coste esperado del sepelio. El seguro, como es bien
sabido, es un producto que cobra una cantidad pre-
determinada por sus servicios y, si incurre en costes
superiores a los esperados, no puede ajustar dicho
desequilibrio requiriendo más dinero del cliente.
Los datos indican que algo menos del 44% de los
percances del seguro de decesos se queda por debajo
del coste teórico del evento. En estos casos, la ase-
guradora reembolsa la diferencia a sus clientes
hasta alcanzar la suma asegurada. Por otra parte
se sitúa otro 16% de sepelios cuyo coste se coloca
exactamente en el nivel cubierto. Juntos suman
cerca del 60% de los siniestros. En el 40% restante
los costes rebasan lo previsto por la aseguradora en
un principio. Tanto si el sepelio se sitúa dentro de
los márgenes esperados por la entidad como si los
rebasa, la aseguradora corre con el coste de todos
los servicios especificados en el contrato.

En España hay una tradición bastante
consolidada de contar con seguro de
decesos. Gracias a haber pagado una
cuota durante años, llegado el momento
los familiares podrán hacer frente al
entierro con sus elevados costes.
En el mercado hay numeroso productos,
que pueden encontrarse con facilidad
rastreando Internet, donde informan de
sus coberturas y características.

mercado 31
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Milagros Fernández de Lezet, directora general de ANECPLA

“Prevenir y gestionar residuos, limpieza y
desinfección de los ambientes y objetos en

contacto con los mayores es clave para mantener las
directrices higiénico-saludables en las residencias”

La búsqueda de la excelencia y la profesionalización, mediante la aplicación de normas,
impulsa la concienciación acerca del valor que representa para la sociedad el sector
del control de plagas, por su gran aportación en el mantenimiento de la salud y la
higiene públicas. Además, el valor del trabajo de sus profesionales protege nuestra
calidad de vida, consiguiendo entornos urbanos sanos y seguros.

ahí la necesidad de prevenir y con-
trolar la aparición de éstas a través
de métodos profesionales y eficaces
quemantengan seguraa lapoblación
en general y, en el caso de las resi-
dencias, especialmente a nuestros
mayores.
Se debe de tener siempre en cuenta
que la limpieza y la higiene de los
espacios públicos y privados es el
pilar fundamental para evitar la
aparición repentina de estas plagas
y mucho más si, el lugar al que nos
dirigimos, es una residencia para
mayores. Así, una gestión adecuada
de los alimentos o de los residuos
que se generan a lo largo del día,
permitirá aumentar la tranquilidad
y el bienestar de los más mayores
y de todas las personas que allí
habitan. A estas consecuencias se
suman por supuesto también otros
perjuicios como son los económicos
que, si bien, sin duda, son menos
vitales no dejan de ser importantes,
por cuanto que pueden dañar la
imagen del centro, ocasionando
sanciones, deterioro de mercancías
o pérdida de clientes y mala repu-
tación.

¿Existe un conocimiento por parte
del ciudadano sobre qué cuidados
hay que tener para evitar
determinadas plagas?

La industria del control de plagas en España está en crecimiento:
se espera un crecimiento del volúmen de mercado, con una tasa de
crecimiento anual compuesto del 4.1%.
El mayor crecimiento del mercado en los próximos años se espera que
sea en el segmento del control de Legionella y el segmento de control
de aves que sigue creciendo cada año.
Alrededor de dos tercios de los clientes de la Industria del Control de
Plagas españoles son del sector privado, de los cuales casi la mitad
pertenecen al segmento de clientes "comerciales, industriales, institu-
cionales y recreativas". El tercio restante de las ventas es generado por
las instituciones públicas.
El sector europeo del control de plagas profesional tiene un valor
superior a los 3.000 millones de euros y da empleo a más de 40.000
personas, a través de más de 10.000 empresas localizadas en toda
Europa, siendo la mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas.
Constituida en el año 1992, la Asociación Nacional de Empresas
de Sanidad Ambiental (ANECPLA) asocia a más de 480 empresas
que protegen la salud de los ciudadanos de las plagas que están
conviviendo con nosotros en las ciudades. Su directora general, Milagros
Fernández de Lezeta, aborda en esta entrevista algunas de las cues-
tiones más relevantes relacionadas con las plagas y las residencias de
la tercera edad.

Las plagas son una fuente de enfermedades para los humanos, ¿cuáles
pueden ser las más comunes en espacios públicos como pueden ser las
residencias de la tercera edad?
En general, las plagas que son más frecuentes en espacios como pueden
ser las residencias de la tercera edad son las causadas por las ratas y
ratones, hormigas o cucarachas, por ejemplo. Otro de los riesgos más
importantes es también el generado por la Legionella, una bacteria
que habita, dentro del medio urbano, en redes de distribución de agua
fría y caliente, torres de refrigeración, spas y todo tipo de lugares
donde el agua sea el principal protagonista.
Las personas de edad avanzada son un grupo de riesgo importante a
la hora de sufrir las enfermedades que causan este tipo de plagas y de
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La información y educación pú-
blica son fundamentales para una
gestión de plagas eficiente y exi-
tosa. Por ello, es básico implantar
una cultura preventiva y fomentar
la sensibilización y la conciencia-
ción ciudadana hacia una mayor
prevención. Pero una vez que la
plaga ya está extendida es de vital
importancia contactar con profe-
sionales que tengan la capacidad
para resolver el problema. Por ello,
consideramos que es prioritario pro-
mover entre la población un mejor
conocimiento de este sector cada
vez más profesionalizado, que ha
de adecuarse a nuevas normativas,
clientes y sectores de actividad, e
incluso, a la aparición de nuevas
plagas.

¿Higiene y limpieza son el eje para
evitar las plagas?
Por supuesto. Hay que tener en
cuenta que las plagas pueden invadir
una vivienda o local en cualquier
momento si no se mantienen las
condiciones óptimas de higiene y
limpieza, especialmente en lugares
como la cocina o el cuarto de baño.
A la mayoría de los insectos le
gusta los espacios poco salubres
para vivir y los restos de comida o

Milagros Fernández de Lezeta directora,
general de ANECPLA.

el almacenamiento de residuos son los lugares ideales para que estos
pequeños seres vivos campen a sus anchas y conformen su nuevo
hogar. Lugares como la basura o el saneamiento de las residencias son
perfectos para ellos, por ello debemos extremar las precauciones en
estos espacios, ayudando, en un porcentaje muy elevado, a eliminar
uno de los principales focos de atracción para insectos y bacterias de
todo tipo.
La prevención es también un factor clave y una vez se han cumplido
los niveles de higiene y limpieza necesarios, contactar con las empresas
profesionales del sector de gestión de plagas es la mejor opción para
mantener y controlar la salubridad, el bienestar y la comodidad que
tanto nos merecemos nosotros y nuestros mayores en las residencias.
Los profesionales están formados para conocer el hábitat de las espe-
cies-plagas, utilizar sistemas de control físicos y, en caso necesario,
racionalizar el uso de productos químicos para que su aplicación sea,
a la vez, eficaz contra las plagas y segura para los usuarios de las ins-
talaciones de la residencia.

¿Tiene que ver el diseño de las edificaciones con las plagas?
Cuando se diseña un edificio público o privado, normalmente no se
tiene en cuenta la amenaza que suponen las plagas urbanas: a través
de los saneamientos o arquetas, las cucarachas o ratas pueden acceder
a los diferentes espacios interiores; arbustos y vegetación también
pueden ser lugares de cobijo paramuchas especies y oquedades y ciertos
ornamentos sirven como anidamiento a palomas y otras aves invasoras.
Es por ello necesario que, a la hora de planificar la edificación de un
edificio o vivienda, se tenga en cuenta esta serie de problemáticas
naturales que pueden suponer un riesgo para los individuos que
habiten dichos espacios y mucho más, si son un grupo vulnerable
como lo son las personas de la tercera edad.
En este sentido, una de las reclamaciones que lleva planteando
ANECPLA a las Administraciones desde hace tiempo es un modelo
integral de sanidad ambiental que amplíe la gestión y la prevención
de riesgos en todo tipo de edificios, tanto privados como públicos, ya
que la contaminación de ambientes interiores de los edificios es un
factor determinante en la salud y bienestar de sus usuarios. En la
actualidad existen suficientes indicios de que, por ejemplo, en las
residencias de ancianos -al igual que ocurre en los centros comerciales,
áreas de oficinas, etc.- coexisten bacterias, virus, ácaros y otras partículas
capaces de alterar la calidad del ambiente interior y originar, por
tanto, efectos nocivos en la salud de las personas, especialmente en
los grupos más vulnerables (como es el caso de los ancianos).
Por ello, desde ANECPLA creemos necesario que el sector evolucione
a una gestión integral de la Sanidad Ambiental que implemente los
procedimientos necesarios para la prevención y el control de los riesgos
sanitario-ambientales en los edificios: calidad del aire interior, lim-
pieza y desinfección, agua potable, Legionella, control de plagas,
seguridad química, piscinas etc., armonizando criterios de gestión
de riesgos y estrategias de vigilancia. Es decir, promover ambientes
"saludables" mediante procedimientos de gestión y auditoría y planes
de autocontrol para todas las fases de la vida del edificio: diseño,
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Las temperaturas extremas son el
mejor caldo de cultivo de estas es-
pecies.
Multitud de plagas aprovechan el
calor y la humedad estival para
reproducirse y acceder al interior de
los edificios, donde se sienten más
confortables. Además, la mayoría
de ellas, muchas mencionadas an-
teriormente, son potenciales trans-
misores de enfermedades e infecciones
graves que pueden afectar de ma-
nera grave al organismo humano.

¿Qué medidas recomendaría a los
gestores de una residencia de la
tercera edad para controlar las
plagas?
Prevenir y llevar un plan exhaus-
tivo teniendo en cuenta las medidas
que ya comentaba anteriormente
relacionadas con la gestión de resi-
duos, la limpieza y la desinfección
de todos los ambientes, mobiliarios
y objetos que entran en contacto
con los adultos mayores, resulta
clave para mantener las directrices
higiénico-saludables que se marcan
para estos edificios.
Con todo, desde ANECPLA insisti-
mos en que es de gran importancia
llevar a cabo periódicos trabajos
de mantenimiento realizados por
parte de profesionales acreditados,
que garanticen la salubridad de
centros tan especialmente delica-
dos, por cuanto que acogen a per-
sonas muchas veces con las defensas
debilitadas, como son las residen-
cias de la tercera edad.
Cualquier persona interesa en con-
tratar los servicios de una empresa
profesional de gestión de plagas
asociadaaANECPLApuedehacerlo
a través de nuestra web: http://www.
anecpla.com/mapa-asociados-anecpla.
Pinchando en el mapa encontrara
los profesionales que necesita y
que cuentan con las autorizaciones
exigidas en la Comunidad Autó-
noma de su interes.

mantenimiento, control. De ahí, que veamos tan importante la nece-
sidad de acudir a las diferentes empresas del sector de gestión de plagas
si alguno de estos factores puede verse alterado. Nada puede compararse
a la eficiencia de estos profesionales.

¿Qué medidas de prevención y control se tendrían que tener en cuenta
para evitarlas?
Algunos consejos sencillos para prevenir y controlar la invasión de ciertas
plagas, especialmente en residencias para mayores son: la eliminación
de fuentes de humedad, la colocación de mosquiteras en las ventanas,
mantener una ventilación adecuada para eliminar olores y temperaturas
excesivas, la limpieza periódica de habitaciones de uso y también de
aquellas que no se utilizan, controlar de cerca aquellos lugares que puedan
ser destinados a la anidación, etc. Una vez que la plaga ya es una rea-
lidad, lo más importante es no intentar eliminarla con remedios caseros
porque existe un peligro cierto de que se propaguen a otras estancias e
incrementarla. Está más que comprobado que, por ejemplo, en el caso
de las chinches, el uso de insecticidas domésticos, que basan su activi-
dad en el repelente, genera el efecto contrario al pretendido extendiendo
la plaga a espacios cercanos y zonas colindantes. Es muy importante
por tanto que los encargados de abordar el problema sean servicios pro-
fesionales con los conocimientos específicos necesarios.

¿Las estaciones del año y el tiempo también influyen?
Los cambios de estación y, consecuentemente, los cambios en las tem-
peraturas son un factor clave en cuanto a la proliferación y expansión
de numerosas plagas. De esta forma, las altas temperaturas del verano
llegan a multiplicar el riesgo de plagas como mosquitos, avispas, cuca-
rachas, moscas e incluso roedores.
En cualquier caso, independientemente de la estación del año, las dife-
rentes plagas existentes a nivel urbano pueden amenazar en cualquier
momento nuestro bienestar y nuestra salud. Por ello esmuy importante
permanecer en constante estado de alerta ante cualquier invasión
indeseable y activar un protocolo de mantenimiento eficaz.

¿Existe alguna normativa que regule el control de Plagas en nuestro
país?
El ámbito de la gestión de plagas está ampliamente regulado no sólo a
nivel local, autonómico y nacional, sino también internacional, con una
especialización creciente. Entre las normativas más generales destacan
por ejemplo elRealDecreto 1054/2002 sobreRegistro y Comercialización
de Biocidas, el RD 865/2003 sobre legionella, la Orden SCO/3269/2006,
por la que se establece Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas.También existen numerosas normativas sobre procedimien-
tos de actuación, Norma UNE EN 16636, Norma UNE 100030:2017.

¿Las empresas de control de plagasmultiplican sus servicios en los meses
de calor?
Sin duda, las altas temperaturas propias del verano vienen a multipli-
car el riesgo de plagas de especies de presencia tan poco grata como
hormigas, mosquitos, avispas, cucarachas, moscas e incluso roedores.
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La búsqueda de la excelencia y la profesionalización impulsa la concienciación acerca del
valor que representa para la sociedad el sector del control de plagas

Un sector que destaca por su gran
aportación en el mantenimiento de la salud

e higiene públicas
Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, la positiva coyuntura económica,
reflejada en el repunte del empleo y el buen comportamiento de la actividad industrial
y empresarial, ha favorecido en los últimos años el crecimiento de la demanda de
servicios auxiliares a empresas. Se estima que la facturación agregada obtenida por
la prestación de servicios de limpieza, mantenimiento de edificios e instalaciones,
trabajo temporal, seguridad y catering alcanzó en 2018 los 32.210 millones de euros,
lo que supuso un crecimiento del 3,8% respecto al año 2017, en el que la variación fue
del 5,1%.

El buen comportamiento de la demanda, en un contexto económico
favorable, ha posibilitado un moderado crecimiento del mercado
español de servicios auxiliares en los últimos años.
Las áreas que generan un mayor volumen de negocio son las de limpieza
y mantenimiento, las cuales concentraron en 2018 el 32,4% y 26,1%
del total, respectivamente. El resto se reparte entre los sectores de trabajo
temporal (16,1%), seguridad (14,0%), y catering (11,4%).
Es previsible que el valor del mercado de servicios auxiliares a empresas
mantenga una senda de crecimiento a corto y medio plazo, si bien a
un ritmo inferior al observado en años anteriores.
De este modo, se espera que el volumen de negocio agregado de los
operadores dedicados a estas actividades obtenga crecimientos del
3,2% en 2019 y 2,6% en 2020, lo que situaría su valor en unos 34.080

millones de euros en el último año.
El cese de actividad de pequeñas
compañías poco rentables y las ope-
raciones de fusiones y adquisicio-
nes llevadas a cabo por algunos de
los principales operadores deter-
minan en general una tendencia de

Más de 300 empresas de
control de plagas en Europa
ya están certificadas con
CEPA Certified. Tanto la
norma como el sistema de
certificación responden a
la necesidad de unificar y
profesionalizar a la industria

europea del control de
plagas, mejorando de esta
forma la percepción que la
sociedad tiene del sector y
también la capacidad de
éste para dialogar con las
instituciones europeas.
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creciente concentración de la oferta
en todos los sectores de servicios
auxiliares a empresas.
Especialmente en los sectores de
limpieza y mantenimiento de edifi-
cios e instalaciones, continúa conso-
lidándose la posición de los grupos
multiservicios, capaces de ofrecer
soluciones integrales adaptadas a
cada perfil de cliente, beneficián-
dose de las sinergias generadas
entre las distintas divisiones.

El mercado de servicios de limpieza
continuó creciendo en 2018
La tendencia en el sector viene
marcadapor unaprogresiva evolución
del negocio desde la prestación de
servicios tradicionales de limpieza
a la oferta de una gama completa
de gestión de edificios (facility servi-
ces), cada vez más demanda por los
principales clientes (organismos
públicos, centros docentes y hospi-
talarios, grandes compañías de servi-
cios e industriales).
La estructura de la oferta continúa
marcada por un alto grado de atomi-
zación empresarial, si bien los opera-
dores líderes, con una actividad
diversificada a escala nacional, han
venido incrementando su tamaño
gracias a continuas operaciones de
adquisiciónyfusióndeotrasempresas.
Los cinco primeros concentraron
de forma conjunta algo más del
16% del mercado ibérico en 2017,
elevándose este porcentaje al 22%
al considerar a los diez primeros.

Evolución del sector del control de
plagas
España se posiciona en los primeros
puestos del mercado europeo de

control de plagas con un total de 1.400 empresas y una facturación de
varios cientos demillones de euros. Así lo recogeunestudiosobre la industria
DDD(Desinfección,Desratización yDesinsectación) enEuropa, elaborado
por la Confederación Europea de Asociaciones de Control de Plagas
(CEPA), en colaboraciónANECPLA.
El sector europeo del control de plagas profesional tiene un valor
superior a los 3000 millones de euros y da empleo a más de 40000
personas, a través de más de 10 000 empresas localizadas en toda
Europa, siendo la mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas.

Desratización y desinsectación, los servicios más demandados
Por sectores, de todos los servicios ofrecidos por las empresas de
control de plagas en Europa, los tradicionales de control de roedores
(desratización) y de control de insectos (desinsectación) son los
segmentos del mercado más importantes por ingresos y representan
el 36,8% y el 31,9%, respectivamente. No obstante y según recoge el
estudio, las actividades de estas empresas en los últimos años se enca-
minan también a otros serviciosmenos extendidos pero con una creciente
actividad, como los de protección de la madera frente a termitas y
carcoma (un 4,3% de la actividad en Europa), limpieza y desinfec-
ción (un 3,1% del total) y control de aves (16,1%).
La industria de control de plagas en España está formada en su
inmensa mayoría, por pequeñas y medianas empresas y un 86,1%
emplean a menos de diez trabajadores.
El peso del sector de control de plagas y vectores sanitarios en la salud
pública está haciendo de éste un mercado en continuo crecimiento, en
cuanto a volumen de negocio, y cada vez más exigente en cuanto a sus
niveles de profesionalización. Las empresas del sector DDD tienen
indudablemente un papel fundamental en la preservación de la salu-
bridad y de la higiene ambiental del entorno urbano.
Las empresas del sector DDD, también llamadas de servicios bioci-
das, llevan a cabo una actividad indispensable para la sociedad, al
mantener en niveles sanitariamente aceptables aquellas especies que
deterioran la salud pública, el bienestar de los ciudadanos y la calidad
del medio ambiente.
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Las empresas de control de plagas no solo actúan cuando aparece un problema, también
realizan labores preventivas para evitar su aparición

Los especialistas en la gestión integrada
de plagas apuestan por el respeto al

medioambiente
El objetivo de una empresa de control de plagas es la eliminación de vectores como
ratas, cucarachas o cualquier otro organismo que pueda suponer una molestia, peligro
o riesgo para la salud de las personas, animales o plantas. El umbral de tolerancia es
el numero o densidad a partir del cual una población de organismos se constituye en una
amenaza para la salud de las personas, animales y / o provoca daños o molestias no
aceptables (ruidos, olores, daños a la propiedad, etc). Por lo que cualquier organismo
puede convertirse en una plaga y esto depende de su número y hábitat. En estas
páginas informamos sobre empresas y productos especializados en la materia.

Insec apuesta por la innovación
La empresa vasca Insec, dedicada a la sanidad ambiental y el control
de plagas, lleva más de 25 años ofreciendo un diagnóstico fiable a parti-
culares y empresas, realiza controles de diversas plagas; cucarachas,
hormigas, chinches, aves, pulgas o termitas, etc.
También hacen intervenciones por avispas asiáticas, aunque en Biz-
kaia el tema está en manos de la Diputación Foral. “Creo que con el
tiempo nos haremos cargo las empresas de control de plagas, ya que todavía
no han alcanzado el punto máximo de expansión” afirman fuentes de la
empresa.
Otros servicios que ofrecen están relacionados con los roedores, palomas,
la legionela o la madera; las termitas y carcomas también causan
muchos problemas en rehabilitaciones de edificios o viviendas, por
ejemplo.
El sector de control de plagas está sometido a normativas europeas
que restringen el uso de algunos productos por ser nocivos para el
medio ambiente. “No podemos utilizar muchos biocidas que usábamos
hasta ahora, cuya persistencia nos daba una seguridad a la hora de ofrecer
un buen servicio al cliente, es una limitación a la hora del control de
cucarachas en concreto”. Desde Insec atajan el problema proponiendo
una solución conjunta entre ellos y el cliente. “El biocida es impor-
tante, pero es necesaria una actitud por parte del cliente que se involucre
con el tema de la limpieza y haciendo un seguimiento en el tiempo.
El coste puede ser elevado dependiendo de la gravedad de la plaga, hay
tratamientos desde 120 a 800 euros o más. Hoy en día la gente quiere
soluciones eficaces y no cumplir solamente, de ahí que nuestro servicio de
mantenimiento sea primordial”, señalan las citadas fuentes.
Insec apuesta por la innovación, a la hora de hacer capturas utilizan
sensores que permiten enviar al técnico sin necesidad de programa de
visitas, por ejemplo. “Drones para realizar inspecciones, Inteligencia
Artificial aplicada al sector, son algunas de las cosas que se están empe-
zando a aplicar”.

Storm® Ultra
BASFhalanzadoenEuropasuroden-
ticida Storm® Ultra, más apetecible
con el ingrediente activo de ingesta
única flocumafen a 25 ppm. Dispo-
nible ahora en España, Storm®
Ultra se lanzará en otros países
europeos. Storm® Ultra, el nuevo
rodenticida de BASF, es un cebo en
bloque de ingesta única, dos veces
más apetecible que los principales
cebos anticoagulantes en bloques
de cera. Su formulación sin cera lo
hace muy apetecible tanto para
ratas como para ratones, una gran
ventaja en situaciones en las que
otras fuentes de alimento están
fácilmente disponibles para los
roedores.
El nuevo rodenticida ha sido diseñado
para ser tan efectivo como Storm®
Secure y tener un perfil para la
salud humana más favorable, en
comparación con otros rodenticidas
anticoagulantes, y por lo tanto
Storm®Ultra no está
clasificadocomorepro-
tóxico ni como STOT
RE (toxicidad espe-
cífica en los órganos
diana después de una
exposición repetida).
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Soluciones Anticimex Smart, la innovación en el sector de control de
plagas
Anticimex España ofrece servicios de control
de plagas, higiene ambiental y seguridad
alimentaria con un objetivo muy claro: crear
espacios seguros y con una alta calidad
ambiental tanto para empresas y adminis-
traciones como particulares. Tras años de
presencia en España, la compañía facturó 26
millones de euros durante el 2017 y cuenta
con una plantilla formada por más de 500
personas repartidas en 21 delegaciones que
ofrecen servicios a más de 18.000 clientes en
todo el territorio nacional. En la actualidad, ocupa la 5ª posición del
ranking internacional de empresas del sector.
El crecimiento de Anticimex va acompañado de su compromiso por
ofrecer un servicio de calidad que tiene en cuenta el máximo respeto
por el medio ambiente. La inversión en innovación que la compañía
realiza anualmente ha llevado a Anticimex a ser pionera en el uso de
soluciones inteligentes que aceleran el desarrollo de las Smart Cities.
El grupo Anticimex cuenta con un centro propio de investigación en
Dinamarca, donde se desarrollan tratamientos específicos y nuevos
servicios digitales punteros para dar respuesta a las necesidades
concretas de cada cliente.
Anticimex Smart se basa en un control constante y una reacción
instantánea y proactiva, previene las plagas respetando el medio
ambiente.

Nueva Guía de Control de Cucarachas
Se trata de un completo manual basado en
la gestión integrada de plagas para ayudar
al usuario en el manejo de infestaciones de
cucarachas.
Cada año, 30 millones de adultos y niños se
ven afectados por el asma debido a la exposi-
ción a las cucarachas. El coste médico relacio-
nado con la atención a pacientes con asma a
causa de cucarachas asciende a 13 millones de
USD.
Las cucarachas pueden transmitir más de
200 especies de microorganismos incluyendo
Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus,
Coliformes y otros patógenos bacterianos que
causan disentería, diarrea, gastroenteritis y otras enfermedades del
tracto digestivo.
Proteger la salud pública y la higiene de plagas y enfermedades me-
diante la creación de espacios sanos y libres de plagas que permiten el
desarrollo próspero de personas, empresas y comunidades.
Con este propósito, Bayer ha desarrollado una completa guía que es uno
de los objetivos de Bayer ayuda a manejar infestaciones de cucarachas.

RapidPro de Rentokil
Según el Observatorio Nacional de
Plagas de Rentokil Initial, roedores
y moscas juntas suponen más del
14% de los avisos por infestación.
Ratas y ratones tienen la capacidad
de trepar por casi cualquier tipo
de superficie y acceder a edificios
y hogares; cables y tuberías son
auténticas autopistas para los roe-
dores. Para evitarlo, los desarro-
lladores de Rentokil Initial han
creado ConeStop, una solución
para evitar el acceso de esta plaga
al interior de edificios y evitar
su desplazamiento por cables y
tuberías.
RapidPro: este producto ha sido
especialmente diseñado para el
control de infestaciones de roedores
en estado avanzado en zonas de
interior. Su principio activo, al no
tratarse de un anticoagulante, nos
permite su uso sin las restricciones
actuales a los rodenticidas tradi-
cionales en base a anticoagulantes.
Gracias a RapidPro podremos reali-
zar un fuerte tratamiento de choque
inicial que suponga un descenso
considerable de la población de
roedores y, luego, poner en marcha
un programa de control comple-
mentario a largo plazo para mo-
nitorizar la plaga mediante un
sistema no tóxico.
Con este producto Rentokil Initial
continúa su línea de innovación en
el mercado y de ampliación de sus
recursos para el control de estas
plagas, con soluciones adaptadas
al cliente.
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Jaime del Barrio, presidente de la Asociación de Salud Digital

"La transformación Digital en Salud
en España está concluida,pero su
aplicación está siendo lenta e
ineficiente"

Respondiendo a uno de sus objetivos,
como es conocer la situación de la
implantación real de las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC) en
España y de los progresos realizados
en los últimos años, la Asociación Salud
Digital ha elaborado el “Informe sobre
Transformación Digital en Salud en España:
compromisos vs. realidades”, con el que
se pretende además consensuar una
visión del futuro de las TIC en nuestro
SistemaNacional de Salud (SNS), invitando
a lasadministracionescentralyautonómicas,
a fijar objetivos y aprobar planes de acción
precisos, que permitan que España se
consolide como líder europeo en Salud
Digital.

“Se trata de un análisis y contraste entre programas
de gobierno (compromisos) frente a las políticas y
acciones puestas en marcha (realidades) en cada una
de las comunidades autónomas, durante los últimos
10 años, en materia de Salud Digital y que permite
obtener un mapa (tanto a nivel nacional como auto-
nómico) del grado de avance de la Transformación
Digital en Salud hasta la fecha, así como un apunte de
los nuevos retos que debería encarar la administración
en cuestiones de Salud Digital”, aclara Jaime del
Barrio, presidente de la ASD en esta entrevista .

¿Cuáles son las conclusiones más destacadas del
“Informe sobre Transformación Digital en Salud
en España: compromisos vs. realidades”?
Con el Informe hemos pretendido consensuar una
visión del futuro de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) en nuestro Sistema
Nacional de Salud (SNS), invitando a las adminis-
traciones central y autonómicas, a fijar objetivos y

aprobar planes de acción precisos, que permitan
que España se consolide como líder europeo en
Salud Digital. Trata de un análisis y contraste entre
programas de gobierno (compromisos) frente a las
políticas y acciones puestas en marcha (realidades)
en cada una de las comunidades autónomas, du-
rante los últimos 10 años, en materia de Salud
Digital y que permite obtener un mapa (tanto a
nivel nacional como autonómico) del grado de
avance de la Transformación Digital en Salud hasta
la fecha, así como un apunte de los nuevos retos que
debería encarar la Administración pública en cues-
tiones de Salud Digital.
En las conclusiones del Informe proponemos medi-
das que deben tomarse a tres niveles:
“1) Personas: formación y entrenamiento de nuevos
perfiles profesionales necesarios en el mundo digital,
así como información a pacientes y ciudadanos;
2)Recursos: tantomateriales comohumanos, siempre
limitados, pero son imprescindibles las infraestruc-
turas necesarias quehagan posibles la transformación;
3) Organización: estrategia, gobernanza y regula-
ción del Sistema Nacional de Salud, tomando como
base el entorno digital en el que vivimos”.
Después del correspondiente y pormenorizado aná-
lisis, el Informe propone un decálogo de retos para
que la adopción de la Salud Digital sea una realidad
en el Sistema Nacional de Salud:
1. Organismo independiente de Salud Digital. Se
aconseja crear una entidad independiente que lidere
la Estrategia de Salud Digital, para que coordine

De los 46.113.429 habitantes cubiertos por
el SNS, 3.086.628 personas (6,69%) aún no
pueden acceder a la Receta Electrónica
Interoperable, y solo hace unos días se
completó la implantación de la Historia
Clínica Digital en Cataluña, interoperable

con el resto del Sistema Nacional de
Salud.

Jaime del Barrio, presidente
de la Asociación de Salud

Digital.
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todo lo desarrollado en los diferentes servicios
regionales de salud e incluso sea el interlocutor con
Europa, de tal manera que los ciudadanos españoles
y europeos se beneficien de la digitalización en todo
lo que se refiere a la Salud.
2. Reorganización de la Información. Ir hacia sistemas
integrales e integrados de información, que incluyan
en tiempo real y de forma ubicua todos los aspectos
relacionados con la atención a los usuarios y/o
pacientes, asegurando la utilización de esa infor-
mación de forma fiable, segura y manteniendo la
confidencialidad. La privacidad siempre, y la ciber-
seguridad, dentro de lo posible, han de ser exigibles.
3. El paciente como eje central. El modelo sanitario
debe estar centrado en el paciente, y todos los agentes
implicados en su atención deben coordinarse y
colaborar para ofrecer la mejor atención; las solu-
ciones tecnológicas facilitan la comunicación y
coordinación entre todos.
4. Atención de las enfermedades crónicas. Las
tecnologías pueden ayudar a mejorar la calidad
asistencial, la comunicación y coordinación entre
los actores implicados en la atención de las enfer-
medades crónicas, así como para garantizar y la

sostenibilidad del SNS. El envejecimiento también
ha de considerarse en este nuevo abordaje.
5. Nuevos sistemas de historia clínica. Las historias
clínicas electrónicas se irán desarrollando de forma
inteligente, adaptándose a las necesidades de cada
profesional y cada paciente, en cada momento y
lugar, permitiendo una mejor información en
tiempo real para ayudar en una toma de decisiones
compartida con más seguridad y fiabilidad. Hemos
de dar el salto de una historia clínica electrónica a
una digital con lo que eso comporta.
6. Diagnóstico por la imagen. Los avances en este
campo están permitiendo el desarrollo de herra-
mientas que permiten un mejor diagnóstico y más
eficiente.
7. Patología digital. La digitalización de muestras
biológicas ya es una realidad en ámbitos como la
Anatomía Patológica.
8. Telemedicina. Existen diversas experiencias en
Atención Primaria y Hospitalaria, con buenos
resultados. El avance en este campo es incuestionable,
ya que puede mejorar la accesibilidad a los usuarios,
sobre todo en situaciones especiales (ruralidad, aisla-
miento urbano, escasez de profesionales…).
9. Data analytics, Big Data, Inteligencia Artificial.
La utilización de herramientas de análisis de datos,
la Inteligencia Artificial y el Big Data permitirá
importantes avances en el conocimiento de diversas
áreas relacionadas con la salud y los servicios sani-
tarios, ayudando a tomar decisiones más adecuadas,
eficientes, sostenibles y que respondan a las necesi-
dades de los usuarios. Pero para ello es imprescin-
dible que los datos estén organizados y accesibles
con garantías para todos.
10. Open Data. La tecnología facilita el manejo de
los datos disponibles de forma libre y sin restricciones.
La Administración Pública apuesta cada vez más
por elGobiernoAbierto, comounamejora en lagestión,
propugnando la transparencia, la colaboración y la
participación de todos los grupos de interés.

Presentación del Informe “Transformación Digital en Salud
en España: compromisos vs. realidades” radiografía la situa-

ción que propone medidas urgentes a adoptar.

El Informe revela que para los partidos
políticos, independientemente de su signo
o ideología, las cuestiones de la Salud son
transversales, es decir, que dan a entender
que de ellas no dependerá que obtengan
más o menos votos, y menos aún que se
decidan unas elecciones; por tanto, el

mismo carácter transversal tiene la Salud
Digital.

informe 41
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¿Hay compromiso por parte de la Administración
con el tema?
Sí hay compromiso, y queda demostrado en este
Informe, pero los cambios en el entorno digital son
más rápidos y profundos que lo conocido hasta
ahora y la Administración Pública ha de ser más
ágil y eficiente, eso sí, con todos los controles precisos,
como lo ha hecho siempre y ha de seguir haciéndolo.
Lo que ha cambiado con la digitalización, es la globa-
lización y la rapidez con la que soluciones a problemas
de los pacientes pueden tener una solución hasta
hace muy poco impensable y el paciente es sabedor
de ello y quiere acceder a ello en tiempo y forma.

¿Todas las Comunidades Autónomas están al
mismo nivel en Transformación Digital en Salud?
Aparentemente si, ya que en principio todas tienen
implantada la historia clínica digital y la receta
electrónica, como dos de los pilares fundamentales
de la salud Digital, pero el grado de desarrollo es
muy diferente no sólo entre comunidades autónomas,
sino incluso ente centros sanitarios de una misma
comunidad autónoma e incluso entre profesionales
de un mismo centro sanitario. Y el paciente, como
tiene por ley ha de tener acceso en todo nuestro
Sistema Nacional de Salud a la información, diag-
nóstico, tratamiento y seguimiento que precise
independientemente de dónde viva. La digitalización
va a contribuir a que esto sea una realidad más
pronto que tarde.

¿Se invierten recursos?
Sí, pero por debajo de lo esperado en un país como
el nuestro. En los últimos años la inversión se ha
mantenido estable por debajo de la media europea
y hemos de recuperar el tiempo perdido.
En una oportunidad, no sólo de un mejor
Sistema Nacional de Salud para todos,
sino para la creación de conocimiento,
nuevas tecnologías, nuevos profesionales,
riquezaproductivaparanuestropaís, además
de una mejor Salud individual y colectiva.

¿Qué supone para el usuario la
Transformación Digital en Salud?
Supone un gran cambio en la forma de
relación con los profesionales sanitarios,
sintiendo una mayor proximidad a ellos
con lo que supone de aumento de confianza,
mejor seguimiento de los procesos, por
ejemplo mejorando la adherencia a los

tratamientos.
Además de optimización de tiempos y recursos, consi-
guiendoaumentar la satisfacción yelgradodeconfianza
de los mismos a sus sistema sanitario y sus profe-
sionales.

¿En qué situación estamos en Transformación
Digital en Salud con respecto a Europa?
Seguimos teniendo un sistema sanitario que en
todas las clasificaciones internacionales aparece en
lugares privilegiados, no sin un gran esfuerzo por
parte de todos, especialmente de los profesionales
sanitarios y en lo que se refiere a transformación
digital en salud tampoco estamos mal, pero cono-
cemos otros países que ya han desarrollado prácti-
cas en este sentido que nos pueden ser de utilidad y
por ello no hemos de conformamos con lo que somos
y tenemos sino con lo que estamos obligados a as-

InformedeSituación. Julio 2018.Ministerio de Sanidad, ConsumoyBienestar Social
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pirar a seguir mejorando el día a día de nuestros
pacientes y ciudadanos en el abordaje de la Salud y
en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la
enfermedad, haciéndolo de una manera sostenible
en el presente y pensando en el futuro.

Con una población cada vez más envejecida ¿cómo
beneficiaría laTransformación Digital en Salud, a
los pacientes crónicos?
Deunamanera decisiva, sin la aplicación de las nuevas
tecnologías y la transformación digital en Salud,
retos presentes como la cronicidad y el envejeci-
miento no serían posibles abordarse. Y concreta-
mente afectaría en aspectos directos al paciente,
como la no necesidad de tener que desplazarse aun
centro hospitalario para tener un seguimiento en
pruebas diagnósticas y tratamientos que pueden
realizarse en remoto, evitando desplazamientos,
costes, dependencia del entorno, et,

¿Considera que, dada la mayor formación de los
mayores que poco a poco se incorporan al sistema,
un futuro próximo pasa por la telemedicina o
todavía hay una brecha digital en los usuarios?
Hay una brecha digital entre pacientes y ciudadanos,
pero también entre profesionales sanitarios, pero la
transformación digital en salud es imparable y
pronto muy pronto veremos cómo esta brecha se va
cerrando. Pero eso sí, en este momento tenemos que
hacer mucha información y formación de lo que la
salud Digital supone para todos. Pero también lo
que supone quedarse atrás.

¿Hay compromiso entre los partidos políticos por
acelerar la Transformación Digital en Salud?
Demomento no, pero esperamos que en los próximos
meses veamos que los gobiernos central y autonó-
micos escuchen a sus ciudadanos y les den lo que les
están demandando en el aspecto de Salud. Para los
ciudadanos sigue siendo una de sus primeras preo-
cupaciones, sin embargo, para nuestros dirigentes
políticos, no, más allá de acciones gestuales y puntuales.
En este sentido si hay que avanzar más y en serio, ya
que nos va en ello mucho más que la Salud.

“Es necesario contar con un organismo
que elabore las estrategias necesarias,
regule y desarrolle de forma coordinada
todas las iniciativas de Salud Digital, y

lidere el proyecto de Gestión de Cambio”.
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Expertos urgen una mayor inversión en Salud Pública en España, tras una caída del 77%
con motivo de la crisis económica

Invertir en salud hace a los países“más ricos”

La Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas yMicrobiología Clínica (SEIMC)
y la Asociación Española deVacunología
(AEV),con la colaboración deSanofi Pasteur,
celebraron el II Foro de Salud Pública y
Vacunas enToledo. Esta segunda edición
contó con la participación de especialistas
de diversas áreas de la salud, decisores,
gestores y legisladores sanitarios que
debatieron sobre los retos actuales en el
ámbito de la salud pública y las vacunas,
así como las medidas que se deben llevar
a cabo para lograr modelos innovadores
de compra y financiación de vacunas y
mejorar las coberturas vacunales de la
gripe.

Entre los principales temas que se trataron desta-
can el análisis sobre cómo fomentar la prevención,
la promoción de la salud y la priorización de la
inversión en salud pública, así como hacer frente al
grave problema de las resistencias bacterianas y
mejorar la divulgación científica sobre las vacunas
en medios de comunicación y redes sociales. El
objetivo de este II Foro de Salud Pública y Vacunas
ha sido crear un espacio de diálogo para exponer
posibles soluciones con el fin de mejorar la inver-
sión en salud pública y vacunas.
En la actualidad, la vacunación presenta diversos
retos que se deben tener en cuenta. Por ejemplo,
ante la nueva ley de contratación pública, hay que
explorar modelos innovadores de compra y finan-
ciación de vacunas de cara al futuro.
Actualmente, la inversión en Salud Pública supone
apenas el 1% del gasto sanitario público. En lo
que respecta a las vacunas, se invierten cerca de 300
millones de euros de los aproximadamente 20.000
millones de euros de gasto farmacéutico total.
Como señalaron los ponentes, y afirma Gil de
Miguel, Catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos y
ponente del II Foro de Salud Pública y Vacunas,
“las evidenciasmuestran quemerece la pena apostar por
aumentar la inversión en salud pública para mejorar la

salud y el bienestar de la
población”.

¿Cuáles fueron las
principales conclusiones
del II Foro de Salud
Pública y Vacunas en
Toledo?
Durante el II Foro de
SaludPúblicayVacunas
se han tratado temas
como el análisis sobre
cómo fomentar la pre-
vención, la promoción
de la salud y la priori-
zación de la inversión
ensaludpública,asícomo
hacer frente al grave problema de las resistencias
bacterianas y mejorar la divulgación científica sobre
lasvacunas enmediosde comunicacióny redes sociales.
Las principales conclusiones fueron:
• Llevar a cabo una mayor inversión en este ámbito,
ya que las evidencias muestran que merece la pena
apostar por aumentarlos recursos destinados a
mejorar la salud y el bienestar de la población.
• Necesidad de impulsar y organizar foros de debate
en los que, con total transparencia, puedan parti-
cipar todos los actores principales del mundo de la
vacunología.
• Las vacunas deben considerarse una inversión a
largo plazo que genera beneficios a gran escala
sobre la población.
• Con el fin de buscar modelos innovadores de
financiación de las vacunas, se propone distinguir
entre vacunas incluidas en calendario y vacunas
recomendadas.

Especialistas de diversas áreas debatieron
sobre cómo mejorar la cobertura vacunal

de gripe, fomentar la prevención de
enfermedades, la promoción de la salud y
la priorización de la inversión en salud
pública, además de cómo lograr modelos
innovadores de compra y financiación de

vacunas.

Ángel Gil de Miguel,
Catedrático de Medicina

Preventiva y Salud Pública en
la Universidad Rey Juan Carlos
y ponente del II Foro de Salud

Pública y Vacunas.
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• Uno de los actuales desafíos en salud pública lo
representan las resistencias microbianas, que se
adquieren por la exposición de las bacterias a dife-
rentes agentes. Por ello, cualquier estrategia que
reduzca el uso de antibióticos podría considerarse
para combatir este problema a nivel mundial.

¿Cómo se puede fomentar la prevención, la
promoción de la salud y la priorización de la
inversión en salud pública?
Hay que trabajar en todos los campos y con todos
los sectores implicados, desde la formación a todas
las escalas y ámbitos, la información y divulgación,
insistiendo siempre en que hacerlo es una inversión
de futuro para la población y que a la larga el dinero
invertido revierte en salud y riqueza para el conjunto
de la población.

¿Es posible establecer un diálogo con la
Administración para encontrar posibles soluciones
con el fin de mejorar la inversión en salud pública
y vacunas?
No es fácil, pero hay que intentarlo, lo ideal es
que la ponencia de vacunas del MSCBS incluya en la
comisión a representantes de la sociedad científica
y de la industria farmacéutica, por lo menos para
que fuesen escuchados, aunque no tuviesen voto.

¿Por qué han surgido de manera tan intensa los
movimientos antivacuna?
Es un movimiento tan antiguo como las propias
vacunas pero que en la actualidad, en gran parte
por las nuevas tecnologías, se ha hecho mas visible.
Habrá que convivir con ellos y siempre en un clima
de respeto. Afortunadamente la situación en España
no es grave pero podría serlo, por ello es muy im-
portante la participación de profesionales y socie-
dades científicas en la redes sociales lanzando

mensajes basados en la evidencia científica, ganando
en credibilidad y confianza de la población.

¿Los profesionales sanitarios deben mejorar su
nivel de formación y de competencia en el uso de
antibióticos?
Ya se está haciendo y están muy implicados pero
necesitan el respaldo de las autoridades sanitarias
en la toma de decisiones para que estén basadas en
criterios de evidencia, igual que en las vacunas.
Y también hace falta dar más información a la
sociedad, para que la población entienda que es una
necesidad y que la responsabilidad del uso adecuado
de los antibióticos es de todos.

¿Qué papel pueden jugar los medios de comunicación
y las redes sociales en la divulgación de los beneficios
de las vacunas?
En el momento actual es clave y por eso debemos
de perder el miedo y participar todos para dar a la
población una información veraz y de calidad.

Según la Estadística de Gasto Sanitario Público
publicada por el propio Ministerio de Sanidad, la
Salud Pública fue la que vió más mermados sus
recursos económicos en los presupuestos, llegando
a sufrir un descenso de hasta un 77%. ¿Qué medidas
de deben de tomar para corregir esta situación?
Como he dicho antes, haciendo ver a la adminis-
tración que invertir en prevención/vacunas es invertir
en salud y en calidad de vida. En los Países en Vías
de Desarrollo hace tiempo que el GAVI ha puesto
de manifiesto que por cada dólar que se invierte
en vacunas estos países recuperan 16 dólares, en los
países como el nuestro el retorno no es tan grande
pero lo hay. Insisto en que invertir en salud hace a
los países “mas ricos”.

¿Qué estamos haciendo mal, si como se señaló en
el II Foro de Salud Pública y Vacunas, hay que
explorar modelos innovadores de compra y
financiación de vacunas de cara al futuro?
Hay que flexibilizar los modelos de contratación y
entender que en el caso de las vacunas no se hace
una mera compra de un medicamento, sino que se
trata de gestionar una estrategia para mejorar
la salud de la población, reduciendo la carga
de enfermedad en el más amplio sentido de la pala-
bra, vamos a reducir en incidencia, prevalencia,
hospitalizaciones, muerte, complicaciones, secuelas,
etc….

II Foro de Salud Pública y Vacunas celebrado en Toledo.
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La incontinencia urinaria tiene una prevalencia del 15 %, superior a la diabetes, la artrosis
y la osteoporosis

Hay que tomar medidas educativas y
formativas para concienciar a los ciudadanos

sobre el problema de la incontinencia
La incontinencia urinaria se ha convertido en una auténtica epidemia silenciosa que
afecta, al menos, a 7 millones de españoles. Se calcula que, en edades avanzadas, la
padecen hasta el 75% de la población. Además, se trata de una de las patologías que,
según la OMS, más afectan a la calidad de vida de los pacientes, superando incluso
a enfermedades como la diabetes.

Con motivo del Día Internacional
de la Incontinencia Urinaria la
Asociación Española de Urología
(AEU), la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología (SEGG),
la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG),
y la Sociedad Española de Far-
macia Familiar y Comunitaria
(SEFAC), en colaboración con
Ontex Healthcare, presentaron
el Decálogo de la Incontinencia
Urinaria.

10 afirmaciones para hacer frente
y superar la Incontinencia Urinaria
El decálogo recoge afirmaciones
como que el 50% de los casos de
incontinencia urinaria no reciben
el tratamiento adecuado; que se
trata de una patología que afecta
a 1 de cada 20 personas, y que es
una situación reversible en la
mayorparte de los casos.Asimismo,
incide sobre los efectos negativos
de dicha enfermedad a todos los
niveles en los pacientes que la
sufren.
El Dr. Carlos Verdejo, vicepresi-
dente de la SEGG, que fue el
encargado de presentar el decá-
logo, señala en esta entrevista que
"dadas las connotaciones tan nega-
tivas de la incontinencia urinaria,
se producen pocas consultas sobre la

misma. Sólo la tercera parte de los
afectados acuden al médico para ser
tratados".
Asimismo, matiza que "todavía en
2019 tan sólo vemos la punta del
iceberg" en relación a la verdadera
extensión de esta patología entre
la población.

El 50% de los pacientes con
Incontinencia Urinaria (IU) no
reciben el tratamiento adecuado.
¿Cuál es el motivo?
Hay varias razones: la primera y
más importante es que no se suele
consultar por este problema limi-
tando, obviamente, la valoración
del paciente y la decisión de un
tratamiento; la segunda razón es
que algunos profesionales sanitarios
nohan recibido suficiente formación
en este tema y no conocen las
diferentes alternativas terapéuti-

cas y la tercera razón es que en
ocasiones, a los pacientes no se les
ofrecen todas las alternativas
terapéuticas disponibles y se opta
por un manejo puramente conser-
vador, asumiendo que el trata-
miento no va a ser efectivo.

¿La población está sensibilizada
con esta enfermedad?
Lamentablemente no. Hay gru-
pos de pacientes jóvenes que sí lo
están sobre todo por la afectación
que provoca este problemade salud
sobre la Calidad de Vida, mientras
que las personas mayores, consi-
deran que no es un problema impor-
tante y que es consecuencia directa
del envejecimiento, asumiéndolo
como algo inevitable.

“ Se ha de hacer un
esfuerzo para sensibilizar
a la población sobre esta
enfermedad, ya que la

incontinencia urinaria no
es un hecho normal en
ningún caso, y siempre

debe buscarse una
solución".

Carlos Verdejo, vicepresidente de la
SEGG
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¿Qué medidas se deberían de
tomar para concienciar a los
ciudadanos sobre este problema?
Medidas educativas y formativas.
Fundamentalmente informarles
sobre la condición patológica de
la incontinencia (que entiendan
que es un problema de salud como
cualquier otro) y de las impor-
tantes consecuencias que puede
sufrir, con un impacto negativo
sobre su Calidad de Vida. Además,
darles a conocer que existen dife-
rentes alternativas terapéuticas
que le pueden ayudar a mejorar
los síntomas urinarios y su Calidad
de Vida.

Los ciudadanos consideran que
la IU es un problema de personas
de edad avanzada. ¿Existen
enfermedades que faciliten la IU?
Actualmente sabemos que la edad
avanzada predispone a la pérdida
de la continencia, pero por el padeci-
miento de una serie de procesos
patológicos (alteraciones neuroló-
gicas como la isquemia cerebral,
el Parkinson, la diabetes mellitus,
obesidad, insuficiencia cardiaca,
depresión), la toma de polifarma-
cia (sobre todo diuréticos, psico-
fármacos, Calcioantagonistas) y

el deterioro funcional (inmovili-
dad, deterioro cognitivo-demencia),
y no exclusivamente por la edad
avanzada.
Por lo tanto, la elevada prevalen-
cia de la IU en la población mayor,
sobre todo a nivel residencial, es
por la suma de estas condiciones.
La edad avanzada predispone a la
IU por conferirles vulnerabilidad,
pero no condiciona su aparición
de forma inevitable.

¿Puede ser reversible?
Sí, ya que hay una serie de procesos
patológicos que pueden interferir
con el control de la continencia y
provocar su pérdida (IU), por lo
que se considera como funcional,
sin que exista ninguna alteración
estructural u orgánica a nivel del
control de la micción y de la conti-
nencia. Los ejemplosmás comunes
son: infección urinaria, delirium
(estado confusional agudo), hiper-
glucemia, la impactación fecal, la
utilización de fármacos que alteran
la continencia urinaria (diuréticos,
psicofármacos, calcioantagonistas,
alfa-bloqueantes, etc), la depresión.
Estos procesos son especialmente
característicosde lapoblaciónmayor
y de los pacientes más vulnera-

bles y si no se descubren a tiempo
y se pone en marcha su correc-
ción, puede suponer que la IU se
convierta en un problema crónico
con menos posibilidades de corre-
girla.

¿Se puede prevenir?
Sí, hay evidencia quemanteniendo
un buen estado de salud, reali-
zando actividad física de forma re-
gular, evitando el sobrepeso-obe-
sidad, y sobre todo en el caso de
las mujeres, con la realización de
ejercicios del suelo pélvico de
forma regular, se previene la pér-
dida de la continencia urinaria.

¿Cuál es el problema por el que se
realizan tan pocas consultas sobre
este problema?
Lamentablemente,hayunacreencia
errónea que la incontinencia es un
hecho inevitable con el envejeci-
miento y que no existe solución o
tratamientos efectivos para este
problema. Es por ello, por lo que
muchos pacientesmayores no con-
sultanpor la incontinencia urinaria,
asumiendo sus consecuencias y
sin buscar las posibles soluciones.
Otras veces, lo que ocurre es que,
los pacientes no quieren reconocer
este problema, al considerarlo,
también de forma errónea, como
algo vergonzante o humillante, y
lo soportan en silencio.

“Es necesario abordar la
incontinencia urinaria a
través de un abordaje

multidisciplinar en el que
las distintas sociedades

científicas vayan de
la mano, también con la
industria, y trabajen

de forma conjunta para
mejorar la calidad de vida

del paciente”.
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Por ello, una de las actitudes más
positivas de los profesionales sa-
nitarios, sería el de ser “más pro-
activos” en este tema, preguntando
de una forma abierta y natural
sobre la continencia urinaria, y
tratando de descubrir lo antes po-
sible, la existencia de algún pro-
blema con el control o con la
dinámica miccional.

¿Cuáles son las necesidades de los
pacientes con IU?
Las necesidades de estos pacientes
son múltiples y variadas, ya que
requieren que se controlen las
consecuencias médicas, así como
las complicacionesde esteproblema.
Habría que poner en marcha un
tratamiento médico y de enfer-
mería, así como un mayor apoyo
por parte de los cuidadores-fami-
liares. Incluso, algunos pacientes
necesitan también apoyo psicoló-
gico por el alto impacto que les
genera la IU.

¿El abordaje multidisciplinar es la
solución?
Sí, no cabe la menor duda. Los
pacientes con IU necesitan una
atención integral por parte de dis-

tintos miembros del Equipo mul-
tidisciplinar, con la participación
demédicos, personal de enfermería,
fisioterapeutas, otros profesiona-
les sanitarios.
Hay que entender que la IU no es
un problema de salud que requiera
única y exclusivamente la parti-
cipación de un único profesional
sanitario, sino que, por la comple-
jidaddeesteproblema,elaltoimpacto
multidimensional y las complica-
ciones que puede presentar, el único
abordaje razonable es el abordaje
multidisciplinar.

¿Qué consejos daría a las personas
que sufren IU?
Que entiendan que es un problema
de salud como otro cualquiera,
del cual no deben ni pueden aver-
gonzarse, y que la mejor actitud
es que consultaran lo antes posible,

en caso de notar cambios en la diná-
micamiccional y algún tipo de pro-
blema con el control de la orina.
Que lo aborden con la máxima
naturalidad y que hablen, pregun-
ten, busquen soluciones a través
de los profesionales sanitarios.
Transmitirles que con una valo-
ración diagnóstica adecuada, se
puede descubrir la gran mayoría
de las causas responsables de la
IU, pudiendo ofrecerle algún tipo
de solución para este problema.
Informarles que actualmente exis-
ten bastantes alternativas tera-
péuticas, entre las que destacan
las más conservadoras (rehabili-
tación, fármacos) que le pueden
ofrecer un grado considerable de
mejoría e incluso recuperación
de la continencia. Incluso, para
aquellos casos de IUmás complejos
y con importante afectación de la
Calidad de Vida, existen técnicas
más sofisticadas que le pueden
ayudara mejorar o solucionar este
problema.
Por lo tanto, no debe mantener
este problema “oculto”, si no que
debe buscar ayuda profesional y
solución a su problema, ya que es
posible.

“Hay una creencia errónea
de que la incontinencia
es un hecho inevitable
con el envejecimiento y
que no existe solución o
tratamientos efectivos
para este problema”.
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XI Congreso de FAECAP en Vitoria-Gasteiz

Una valoración individualizada en la
prescripción de los absorbentes para la
incontinencia puede evitar dermatitis,

infecciones en la piel y úlceras

Una valoración individualizada que tenga en cuenta al paciente en su totalidad resulta
fundamental para una correcta prescripción de los absorbentes de incontinencia urinaria
y evitar problemas como las dermatitis, infecciones de la piel o úlceras. Así se
puso de manifiesto durante la celebración del XI Congreso de la Federación
de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), que se
celebró en el Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz.

Este encuentro, que tenía por
lema Trabajo colaborativo, inte-
gración y empoderamiento, ejes del
cuidado, ha servido para actualizar
conocimientos, entre otros aspectos,
sobre la incontinencia urinaria.
FranciscoCegriLombardo,enfermero
del CAP San Martí de Barcelona
y coordinador del GdT deAtención
al Anciano de la Asociación de
Enfermería Familiar y Comunita-
ria de Catalunya (AIFiCC), parti-
cipó con el simposio, iniciativa de
Essity, Pon barreras a la inconti-
nencia: todo lo que has de saber para
la correcta prescripción del absor-
bente y el cuidado de la piel.
Cegri recordóque, según laSociedad
Internacional de Continencia,
esta patología se define como
“cualquier queja de pérdida involun-
taria de orina a través de la uretra,
que se puede demostrar de manera
objetiva y que presenta un grado
suficiente para constituir un pro-
blema social e higiénico”. A la hora
de elegir el mejor absorbente, este
enfermero apuesta por “unaprescrip-
ción individualizada” que tenga en
cuenta no solo al paciente sino
también sus circunstancias. Así,

Cegrirecomiendarealizarunavalora-
ción biopsicosocial del paciente
que incluya aspectos como el tipo
de incontinencia, el grado de movili-
dad, la cantidad de diuresis, si
presenta o no incontinencia fecal,
el estado cognitivo y la existencia
onodeapoyo familiar ode cuidador.
También es importante explorar
la posibilidad de un efecto iatro-
génico farmacológico, tanto en la
dosis comoen laadecuacióndealgu-
nos fármacos como los diuréticos,
antipsicóticos o los sedantes.

Los errores más frecuentes
Una buena prescripción, según
Cegri, permitirá ajustar las necesi-

dades de absorbentes a cadapaciente
y dar soporte y asesoramiento a la
persona, familiar o cuidador para
evitar algunos de los errores más
frecuentes. El coordinador del
GdT de Atención al Anciano AI-
FiCC detalló los fallos más comu-
nes. “El error más frecuente de los
cuidadores es el uso de dos absor-
bentes superpuestos pensando que
ofrece más protección y reducirá el
número de cambios”, señaló. “Sin
embargo, la colocación de dos absor-
bentes no mejora la capacidad de
absorción y aumenta la temperatura
de piel y el sudor, con el consiguiente
riesgo de dermatitis, infecciones de
la piel y úlceras”.
Otra equivocación bastante habi-
tual es utilizar absorbentes de talla
grande con el propósito de lograr
mayor capacidad de absorción.
“Una mayor talla no implica mayor
absorción. Si utilizamos absorbentes
de una talla mayor no se adaptarán
correctamente a la ingle y la cadera
de la persona, lo que incrementará
el riesgo de fugas”, indicó.
También es un error bastante
común la utilización de absorben-
tes de noche durante el día para

“El tipo de incontinencia,
el grado de movilidad,
la cantidad de diuresis,
el estado cognitivo, la

existencia o no de apoyo
familiar o de cuidador y
la toma de fármacos son
elementos fundamentales

a tener en cuenta a la
hora de elegir el mejor

absorbente".
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evitarcambios.“Estamedida,además
de no ser una práctica costo-efec-
tiva, aumenta el riesgo de derma-
titis e infecciones de la piel. El
absorbente debe cambiarse cuando
haya deposiciones o cuando el indi-
cador de humedad marque el nivel
máximo de saturación”. Este enfer-
mero recordó que la diuresis normal
es de 1,5 a dos litros por persona y
día y que la formación de orina es
mayor por el día que por la noche.
“La recomendación general del nú-
mero de absorbentes podría ser de
tres por el día (de 600 a 900 ml) y
uno durante la noche (de 900 a
1.200ml). Será excepcional que una
persona necesite más de cuatro absor-
bentes al día, salvo que el paciente
presente diuresis superiores a los 3,5
litros o sufra incontinencia fecal
asociada, diarrea o úlceras”.
Cegri destacó, además, que, según
su progresión clínica, el paciente
podrá necesitar cambios en el tipo
o talla del absorbente inicialmente
recomendado, “una cuestión que
tendremos en cuenta de cara a ga-
rantizar la eficacia y optimizar el
consumo”.

Dermatitis, úlceras e infecciones
de orina
Estos errores suelen dar lugar a
complicaciones en los pacientes.
Las más frecuentes, según este
especialista, son la dermatitis aso-
ciada a la incontinencia, con una
prevalencia de entre el 5.6% y el
50% entre las personas que pade-
cen pérdidas de orina. “Cuando
la piel permanece constantemente
húmeda pueden aparecer lesiones,
infecciones de la piel y úlceras. La
limpieza cuidadosa de las zonas
expuestas a la humedad prolon-
gada, así como un correcto secado
de la piel, constituyen el primer
paso para mantener integra la piel”,

indicó. Además, la incontinencia
puede dar lugar a infecciones en
las vías urinarias y afectar a la cali-
dad de vida del paciente, a sus rela-
ciones sociales y laborales.
Para prevenir la aparición de
estas lesiones y el cuidado de la
piel, Cegri recomienda utilizar
productos limpiadores de acción
de un solo paso. Estos productos
-aerosoles o toallitas desechables-,
al no utilizar agua para su acla-
rado, proporcionanmás beneficios
con menor coste, menor tiempo
de cuidados ymayor efecto desodo-
rante, además de que no dejan
la piel ni excesivamente seca, ni
excesivamente húmeda y, por lo
tanto, no alteran la función pro-
tectora de la piel como el lavado
con agua y jabón.
Además, para proteger la piel,
también son de utilidad los pro-
ductos barrera -sustancias hidra-
tantes, emolientes, humectantes-
que proporcionan y favorecen la
protección tópica ante el exceso
de humedad externa. Existen pro-
ductos barrera con ácidos grasos
hiperoxigenados, óxido de zinc o
silicona, karaya o polimérica.

Una patología infradiagnosticada
e infratratada
Este especialista recordó también
que la incontinencia urinaria sigue

siendo una patología infradiag-
nosticada y en muchos casos infra-
tratadaono tratada correctamente.
Y eso, pese a que es una dolencia
bastante frecuente. Según elObser-
vatorioNacional de la Incontinencia,
la prevalencia en las mujeres es
del 24%frente al 7%de los varones.
Estas diferencias tienen a redu-
cirse con la edad. Así, en personas
mayores de 65 años, entre un 30 y
un 40% de las mujeres la padecen
frente a entre un 14 y un 29% de
los varones. A partir de los 85
años la incontinencia afecta por
igual a hombres y mujeres. La
mitad de la población de esta edad
padece pérdidas de orina, más aún
enpersonasqueviven en residencias
de mayores. De hecho, en todo el
mundo, 400millones[i] de personas
sufren incontinencia. 50 millones
[ii] de ellas son ciudadanos europeos
ymás de 6,5millones[iii], españoles.
Los factores de riesgo para la incon-
tinencia también entienden de
géneros. Debilitamiento del suelo
pélvico por embarazo, parto o
menopausia pero también estre-
ñimiento crónico y obesidad son
los más frecuentes en las mujeres.
Aumento del tamaño de la prós-
tata, cáncer prostático o trastornos
neurológicos como el Parkinson o el
Alzheimer son losmás frecuentes en
varones.
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AYUDAS TÉCNICAS: Incontinencia

Una nueva generación de pañales para adultos

Productos absorbentes para la higiene, la
salud y el bienestar de las personas

La incontinencia es una patología que se puede tratar y se puede gestionar. Para
lograrlo es importante proporcionar información al paciente que le permita normalizarla,
así como una atención personalizada con cuidados y productos especializados que le
ayuden a tener el control de las pérdidas de orina y evitar que afecte su rutina diaria.
Sobre algunos de estos productos recogemos las características más destacadas en
estas páginas.

MoliCare® Premium Lady y Men
Hartmann presentaMoliCare®PremiumLady
yMen, la gama de compresas, slips y braguitas
absorbentes para pérdidas ligeras de orina
diseñadas para un ajuste anatómico perfecto.
Las nuevas gamas responden a estas necesi-
dades con una tecnología y un packaging
totalmente renovado.
El packaging, rosa o azul, cuenta con un nuevo
sistema visual de gotas de colores ideado para indicar los niveles de
absorción de cada referencia.
MoliCare® Premium Lady incluye compresas absorbentes para
pérdidas de orina de leves a moderadas y braguitas absorbentes para
pérdidas de orinamoderadas, adaptándose perfectamente a la anatomía
de la mujer. Son hipoalergénicas y están dermatológicamente testadas
para aportar protección a la piel, además incluye un tratamiento de
aloe vera en la parte en contacto con la piel que ayuda a cuidarla.
Las Braguitas absorbentes con cintura más baja, se adaptan y son
tan cómodas como la ropa interior. Cuentan con un material suave y
transpirable que protege la piel, y una capa interior tratada con aloe
vera. Ofrece una protección total gracias a la rápida absorción, su
sistema anti-fugas y neutralizador de olor.
Para el hombre presenta MoliCare® Premium Men, formada por
protectores absorbentes para pérdidas de orina de leves a moderadas
y slips absorbentes para pérdidas moderadas adaptados a la anatomía
masculina. Están diseñados siguiendo la anatomía masculina en dos
formatos diferentes para solventar las pérdidas de orina muy leves.
Creados con un material suave y transpirable para una piel sana y con
un sistema de rápida absorción, vienen equipados con una barrera
protectora anti-escapes extragrande.
Los Slips absorbentes aportan una protección segura que mantienen
la salud de la piel, con cintura más baja y de un discreto color gris,
simulando la ropa interior. Cuentan con una protección frontal extra
para dar respuesta a las necesidades específicas del hombre y garan-
tizan una protección total gracias a la rápida absorción. Asimismo,
cuentan con sistema antiescapes y neutralizador de olores.

Para cuidar la piel
Gracias a su diseño, ORLYSPants
proporciona una mayor discre-
ción, comodidad y seguridad al
paciente. Destaca su nuevo núcleo
absorbente, más fino y discreto,
siendo el único del mercado que
tiene un retorno de la humedad
cercano a cero, que es la capacidad
absorbente de retener la orina y
evitar que la humedad esté en
contacto con la piel, lo que evita la
aparición de rojeces, hinchazón,
picores y otras afecciones deriva-
das de la dermatitis asociada a la
incontinencia o, en el peor de los
casos, úlceras por presión.
Así, esta línea de ORLYS Pants
ofrece mayor higiene y mejora la
salud de la piel y su formato se
aleja de la apariencia propia de
un absorbente, con un diseño dis-
creto en forma de braguita o cal-
zoncillo para adultos, por lo que
contribuye a mejorar la propia
autoestima de las personas que lo
utilizan.

52 ayudas técnicas

ayudas_tecnicas 52-53:Maquetación 1 10/05/2019 12:32 Página 52



Las 10 claves para prevenir la incontinencia urinaria
Laboratorios Ordesa, da las diez
claves para prevenir o mejorar la
incontinencia urinaria:
- Normalmente suele aparecer por
cambios hormonales en la meno-
pausia o tras el embarazo. Pero el
envejecimiento, la genética o la
práctica de deportes de alto im-
pacto pueden ser otros factores de
riesgo. Algunosmedicamentos como
diuréticos, antidepresivos o trata-
mientos para la hipertensión, que también pueden desencadenar in-
continencia urinaria.
- Mantener una dieta equilibrada también ayudará a prevenir la
incontinencia urinaria. El sobrepeso aumenta la presión en los mús-
culos pélvicos que sostienen la vejiga y la uretra, lo que puede favo-
recer su aparición.
- En la mayoría de los casos la incontinencia se produce por un debi-
litamiento de la musculatura del suelo pélvico. Realizar habitual-
mente ejercicios como los de Kegel ayudará a fortalecer esta zona y a
prevenir o disminuir la incontinencia.
- El estreñimiento también puede acabar causando pérdidas de orina,
debido al sobresfuerzo que se realiza en esa zona.
- Hay que cuidar la hidratación, pero controlar la ingesta excesiva de
líquidos. Reducir el consumo de bebidas por la tarde o antes de ir a
dormir ayuda a controlar las pérdidas.
- Conviene mantener unos hábitos adecuados. Aguantar las ganas de
ir al lavabo puede producir distensión en la vejiga, una pérdida del
tono muscular y de la elasticidad. Aunque tampoco debemos acos-
tumbrar a nuestro cuerpo a orinar con demasiada frecuencia, ya que
la vejiga se volverá perezosa, no será capaz de retener cantidades nor-
males de líquido y sentiremos ganas de orinar de formamás frecuente.
- Conviene reducir el consumo de aquellos alimentos que sean más
diuréticos o que puedan irritar la vejiga aumentando la frecuencia
y la urgencia para orinar, como pueden ser el alcohol, la cafeína o
bebidas excitantes, el chocolate, el picante, los cítricos o las bebidas
con gas.
- Fumar es un hábito a eliminar para combatir la incontinencia uri-
naria. Por una parte, el tabaco puede irritar la vejiga provocando in-
continencia y, por otro lado, la tos crónica que produce fumar puede
acabar causando daño en el esfínter urinario por los continuos esfuerzos.
- Tomar algún complemento alimenticio puede ayudar. Algunos ex-
tractos vegetales como los de las semillas de calabaza pueden ser de in-
terés para contribuir al normal funcionamiento del sistema urinario.
- Es importante consultar con el médico ante los primeros síntomas.
Se trata de un trastorno que en las primeras fases puede ser tratado
para evitar su evolución y, en algunos casos, incluso corregible y tran-
sitorio. Además, si dejamos pasar el tiempo tiende a incrementarse
con la edad y su tratamiento puede ser más complicado a medida que
aumente el grado de incontinencia.

TENA ConfioAir Elástico
Esta nueva gama de productos
absorbentes de la línea ConfioAir
proporciona una solución 100%
traspirable y pionera por ser absor-
bente en la totalidad del disposi-
tivo, que reduce el riesgo de sufrir
úlceras por presión y el exceso de
humedad sin afectar a la comodi-
dad y la autoestima del paciente
con pérdidas de orina, al mismo
tiempo que facilita la labor de los
cuidadores.
Y es que la incontinencia urina-
ria es un problema de salud que
afecta al bienestar psicológico y a
la calidad de vida de los pacientes
que la padecen y que se agrava
cuando además cursa con derma-
titis asociada. De hecho, hasta un
38% de las úlceras por presión
(UPP) están localizadas en las
zonas del pañal y una de sus causas
principales es el exceso de hume-
dad sobre la piel.
Estas lesiones cutáneas asociadas
a la incontinencia urinaria son fre-
cuentes y dolorosas, pero también
son prevenibles. Para ello, además
de higiene y confort es necesario
el control de la humedad y la
temperatura para preservar el
buen estado de la piel. El diseño
de productos específicos cómodos,
discretos y fáciles de utilizar, como
es el caso de esta gama de absor-
bentes, ayuda al paciente a sobre-
llevar mejor su condición y a
favorecer su autonomía.
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+compromiso
ElAsepeyo, Fraternidad-Muprespa yMCMUTUAL,
mutuas colaboradoras con
la Seguridad Social, han
dado a conocer su acuerdo de
colaboración bajo el nombre
+compromiso, alianza de
mutuas.
Las tres entidades suman
más de 560.000 empresas mutualistas, 4.620.000
trabajadores en contingencias profesionales y
4.435.000 en contingencias comunes que dispondrán
de una gran red asistencial formada por 354 centros
asistenciales y nueve hospitales y clínicas.
Las acciones más destacadas de +compromiso,
alianza de mutuas, son las de compartir los centros
asistenciales y administrativos propios de cada
mutua, prestando recíprocamente asistencia sani-
taria hospitalaria, ambulatoria, recuperadora y de
pruebas complementarias en contingencias profe-
sionales. La realización de pruebas diagnósticas,
tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en los
procesos de incapacidad temporal derivados de contin-
gencias comunes. Investigar e innovar para reducir
las contingencias profesionales, colaborar en activi-
dades preventivas para las empresas mutualistas
y en el desarrollo de aplicativos informáticos comu-
nes, todo ello para agilizar y acercar el servicio a sus
mutualistas.

Acuerdo entre Mercer y Finanbest
La consultora internacional de recursos humanos
Mercer ha elegido a Finanbest como socio estraté-
gico para el lanzamiento de una oferta diferencial
para el ahorro a medio y largo plazo de sus clientes:
planes de pensiones optimizados con la aplicación
de Inteligencia Artificial.
Dicha colaboración constituye un hito dentro del
sector financiero español y en especial del corres-
pondiente a los denominados Robo-Advisors o
Fintechs ya que se trata del primer acuerdo de estas
características entre una entidad española y una
multinacional.
En España hay invertidos más de 100.000 MM
euros en Planes de Pensiones individuales, siendo
uno de los productos favoritos de los españoles,
especialmente en la recta final del año por sus
ventajas fiscales. Mercer pondrá a disposición de los
clientes de su plataforma MSeguros Personales dos

Planes de Pensiones, el Eficiente Renta Fija Mixta
y el Eficiente Bolsa Global, ambos basados en el
modelo de diversificación global de Finanbest, que
invierten en fondos de inversión y ETFs de gestoras
líderes mundiales como Vanguard, BlackRock,
Pictet, etc. con comisiones muy por debajo de la
media del mercado
Con este acuerdo, pionero en España,Mercer propor-
ciona a sus clientes un servicio de ahorro innovador
para que, independientemente de su nivel de cono-
cimiento financiero o patrimonio, puedan invertir
para su futuro mediante Planes de Pensiones opti-
mizados con un algoritmo de inversión, a muy bajo
coste, adaptados a su perfil inversor y accesibles en
todo momento.

Los beneficios de la actividad física
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en
lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las
muertes registradas en todo elmundo).Por estemotivo,
hacer ejercicio es fundamental en todas las etapas
de la vida, también durante la vejez. La práctica de
ejerciciotiene importantes
ventajas para la salud
del mayor tanto por su
capacidad terapéutica
como preventiva, ya que
mejora tanto la fuerza
muscular y la elasticidad
como el sistema inmu-
nológico y la funcionalidad cardiorrespiratoria.
Según David Curto, responsable de la Dirección
Asistencial de Sanitas Mayores, este hábito mejora
el aprovechamiento de la reserva cognitiva ydisminuye
el riesgo de padecer depresión, ansiedad y estrés.
“Son muchos los estudios, como el del Instituto
Karolinska (Suecia), que corroboran que el ejercicio
físico disminuye el riesgo de padecer cualquier tipo
de demencia en la vejez y puede reducir hasta en un
40% el riesgo de mortalidad por enfermedad cardio-
vascular”, señala Curto.
El doctor David Curto señala algunas recomenda-
ciones básicas a la hora de practicar ejercicio:
· Adáptate a tus capacidades. “Si el mayor no ha
hecho nunca o hace tiempo que no practica ningún
deporte, debe empezar con actividades de muy baja
intensidad e ir aumentando de manera progresiva.
Siempre sin prisas y sin llegar a intensidades máxi-
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mas, ya que lo importante es realizar ejercicio de
manera mantenida”, explica David Curto.
· Utiliza la vestimenta adecuada. Es importante
que la ropa y el calzado se adecúen al tipo de acti-
vidad o ejercicio que se va a realizar.
· Trabaja todos los músculos. La actividad física
debe incluir ejercicios que fortalezcan tanto el apa-
rato locomotor como el equilibrio y la flexibilidad.
Por tanto, los mayores no deben limitarse a realizar
ejercicios aeróbicos, como caminar, bailar, trotar
o nadar, porque, aunque son muy beneficiosos, es
necesario complementarlos con otro tipo de activida-
des, como el trabajo de fuerza que evita la pérdida
de tejido muscular propia de la edad. Otro tipo de
ejercicios que deben incluirse en todas las rutinas
de las personas mayores son los de equilibrio, como
andar de puntillas o mantenerse de pie con un solo
apoyo. Estos ejercicios sirven para evitar caídas y
estirar los músculos.
· Calienta antes de empezar. Antes y después de ini-
ciar cualquier actividad física de intensidad mode-
rada o intensa, se recomienda realizar ejercicios de
elongación, que son ejercicios de calentamiento que
permiten evitar lesiones y repercuten en la flexibi-
lidad.
· Dedícales tiempo, pero sin forzar. Es recomen-
dable que los mayores de 65 años dediquen diaria-
mente al menos 25 minutos de actividad física y
cerca de una hora a actividades de estimulación cog-
nitiva como leer o hacer crucigramas y sudokus,
combinando ambas para no trabajar solo un
aspecto.

Aragón pone en marcha un teléfono de
atención al mayor
El teléfono gratuito de atención telefónica a mayo-
res comenzará a funcionar el próximo mes de junio.
Se trata de un servicio incluido en la Estrategia de
atención y protección social para las personas ma-
yores en Aragón diseñada por el Instituto Aragonés
de servicios Sociales (IASS).
El teléfono de atención al mayor es un servicio pre-
ventivo dirigido, especialmente, a los aragoneses de
edad avanzada que viven solos. Este servicio gra-
tuito les proporcionará información, apoyo emocio-
nal e información sobre los recursos que el IASS
pone a disposición de ayuntamientos y comarcas en
todo el territorio aragonés.
Se trata de un servicio de atención que pretende fa-

cilitar la autonomía y bienestar personal y prevenir
situaciones de riesgo o de malos tratos que puedan
sufrir las personas mayores, así como garantizar
su bienestar emocional y seguridad, reducir su sole-
dad y combatir el riesgo de aislamiento y exclusión
social, promoviendo y favoreciendo su protección
social.
La atención será inmediata, derivará de forma
urgente los casos a los servicios de emergencia si
fuera necesario, proporcionará información sobre
los recursos sociales existentes, alertará sobre posi-
bles casos de maltrato al mayor, ofrecerá atención
emocional personalizada a las personas solas y para
prevenir posibles suicidios.
La línea telefónica estará activa de lunes a domingo
en horario continuado de 15.00 a 7.00 del día
siguiente (de lunes a viernes) y las 24 horas del día
en sábado, domingo y festivos, es decir, cubre el
horario en el que no están abiertos los centros de
servicios sociales.

Fundació Vella Terra presenta un
proyecto alternativo a las residencias
para mayores
Fundació Vella Terra, a través de Sergio Osuna,
Director Ejecutivo de la entidad, ha coordinado un
ambicioso grupo de trabajo con el objetivo de diseñar
una propuesta alternativa al actual modelo de resi-
dencia asistida para personas mayores.
El modelo propuesto parte de desarrollar conceptos
como la posibilidad de convivir en viviendas compar-
tidas, pensadas para todas las personas (al margen
de su nivel de dependencia), fomentar la intervención
comunitaria, proporcionar servicios de soporte en
función a las necesidades y contar con una tecnología
no invasiva (con sistemas de monitorización o geo-
calización que aporten seguridad a las personas
sin perjuicio para su intimidad). Según los autores
del estudio, se trata de un modelo inclusivo, comu-
nitario, que no excluye a las personas con alta
dependencia y que es asumible económicamente.
Sergio Osuna manifiesta: "Hay que destacar que
muchas residencias ya tienen en cuenta la organiza-
ción de todos sus servicios alrededor de la persona.
No obstante, en muchos casos, la opción de la residencia
es la única posibilidad aunque no sea una alternativa
deseada. Es imprescindible diseñar y poner en marcha
mecanismos que faciliten la cobertura de las necesidades
de todas las personas teniendo en cuenta su voluntad".
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Andalucía aplicará la subida del 1,2 %
del IPC para cubrir el coste de las
plazas concertadas
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado a represen-
tantes de los sindicatos UGT y CCOO, que la Junta
de Andalucía aplicará la subida del 1,2 % del Índice
de Precios al Consumo (IPC) con carácter retroac-
tivo desde el 1 de enero .
Las reuniones previas en las últimas semanas han
servido para seguir avanzando en las negociaciones
que la consejera está manteniendo con los diferentes
colectivos en lo relativo al precio/plaza de los concier-
tos en los centros de atención para personas con
discapacidad y mayores. A esta primera propuesta,
se unirán otras como la unificación de criterios en
las distintas normativas de aplicación en materia
de acreditación y autorización de los centros; y el
mantenimiento y mejora del nivel de ocupación de
plazas concertadas en los centros.
Por otra parte, la consejera ha recordado que
dentro del plan de choque aprobado para reducir las
listas de espera en materia de dependencia, “existe
una partida específica de 7,76 millones de euros
para la ampliación de plazas para personas con
discapacidad. Esto supondrá la contratación de 265
nuevas plazas para los servicios de atención residen-
cial, que se suman a las 5.724 actuales”.

Sanidad presenta el Plan Nacional del
Alzheimer
El Plan Nacional del Alzheimer tiene cuatro líneas
principales de actuación:
• Fomentar la investigación sobre los factores
determinantes de la enfermedad.
• Políticas de prevención y promoción de la salud
y el avance en el diagnóstico precoz y la elección de
los tratamientos más adecuados.
• Mejorar los servicios asistenciales, apoyos y pres-
taciones para avanzar en la atención a las personas.
• Sensibilizar a la opinión pública sobre lamejora de
las actitudes en el entorno con el objetivo de cambiar la
visión que la sociedad tiene sobre la enfermedad de
Alzheimer.
Estas cuatro líneas de actuación, según comentó la
ministra, están "alineadas" con las propuestas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el
Alzheimer.

El Plan es fruto del trabajo de todos los actores
sociales, sanitarios y de investigación implicados en
la lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Han
participado en la elaboración de este Plan el Grupo
Estatal de Demencias y la secretaría general de
Sanidad, los centros y direcciones generales del
Ministerio, el movimiento asociativo de familiares
de personas con Alzheimer y otras demencias, la
Fiscalía General del Estado, los principales centros
de investigación y fundaciones de Alzheimer, las
sociedades científicas y asociaciones profesionales y
el Hospital Clínic de Barcelona, el Ramón y Cajal
de Madrid y el Marqués de Valdecilla de Santander.

Viviendas compartidas
Fundación Pilares para la autonomía personal
presentó el programa “Hogar y Café. Viviendas
Compartidas entre Personas Mayores”, con el que
se persigue promover la convivencia entre personas
de 60 ymás años para tratar de mitigar sentimientos
de soledad no deseada, pudiéndose dar otros bene-
ficios añadidos, como el compartir gastos. Este
programa, desarrollado desde la metodología que
propone el Modelo de Atención Integral y Centrado
en la persona (AICP), plantea una alternativa de
convivencia a las personas mayores que favorece
que las personas sigan participando de la comunidad
y ejerciendo su autonomía personal.
Las principales líneas de trabajo de la Fundación,
resaltando el compromiso de contribuir a la construc-
ción de conocimiento, compartirlo, y sobre esa base
desarrollar programas innovadores que promuevan
la dignidad de las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y mejoren su calidad de
vida. En ese sentido, la búsqueda de alternativas de
alojamiento para personasmayores que salvaguarden
su autonomía, es decir, su derecho a vivir de acuerdo
a quienes son y su proyecto vital, ha conducido a
plantear Hogar y Café.
Este programa tiene en cuenta y aúna necesidades
que tienen algunas personasmayores: quienes cuentan
con viviendas grandes, han visto disminuidos sus
ingresos para afrontar los gastos del hogar y viven
en solitario. O quienes les gustaría vivir en compañía
pero tienen dificultades económicas para alquilar
una vivienda…Hogar y Café se plantea como posible
solución a estos casos.
Esta iniciativa, que se dirige a personas mayores
de 60 años residentes en los municipios de Madrid y
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Alcobendas que mantienen buena capacidad para
el desarrollo de las actividades de la vida diaria,
consiste en que dos o más personas comparten una
vivienda (propia o en alquiler), en la que los dormito-
rios son privados y el resto de estancias compartidas.
Se concreta en dos modalidades: Una de las personas
es titular de la casa y está dispuesta a acoger a otra
para compartirla o varias personas alquilan juntas
una vivienda para compartirla. En todos los casos,
el plan de vida se establece conjuntamente entre las
propias personas convivientes, mediante un acuerdo
pactado que incluye sus gustos y preferencias, normas
de convivencia, gastos compartidos, tareas domésticas,
horas de descanso, pernoctas, animales de compañía…
Se promueve que puedan conocerse previamente,
para valorar si encajan y hay suficiente afinidad
entre sí y, además, cuenten con un periodo de
prueba de un mes de duración y la posibilidad
de darse de baja y cesar la convivencia. Todo este
proceso se realiza con el acompañamiento y aseso-
ramiento profesional de Fundación Pilares. Se
informó además de otro de los programas que la
Fundación Pilares viene desarrollando en la ciudad
de Madrid, destinado tanto a las personas en situa-
ción de discapacidad, soledad o dependencia que
necesitan cuidados y/o apoyos como a sus familias
cuidadoras. Su coordinadora, Ana García Mendoza,
explicó que se proporciona acompañamiento, forma-
ción y asesoramiento continuado en el propio domi-
cilio, destinado a mejorar la relación de cuidados, a
evitar situaciones de soledad, a disminuir la sobre-
carga de las familias y a la obtención de los apoyos
que requieran para continuar viviendo en sus casas
con una vida digna y de calidad evitando institu-
cionalizaciones no necesarias. En función de las
necesidades de cada caso, se prestan, además, otros
servicios de proximidad tales como SAD para el des-
canso de la persona cuidadora, podología, terapia
ocupacional, etc., o se facilita el acceso a otros

recursos existentes en la comunidad. Todo ello a
través de la metodología de gestión de casos, la
intervención comunitaria y en el marco del Modelo
AICP. Ana García resaltó la necesidad de seguir
trabajando por adaptar y coordinar los apoyos que se
prestan a las singularidades de cada persona, con el
fin de ofrecer respuestas personalizadas e integrales
y afianzar los buenos resultados de evaluación con
los que ya se cuenta.

Mentalia Salud la nueva enseña de la
división de Salud Mental de DomusVi
Mentalia Salud (www.mentaliasalud.es) es la nueva
marca de DomusVi, , que engloba todos sus servicios
y centros especializados en la Atención a la Salud
Mental. La red está integrada por ocho centros dis-
tribuidos en diferentes Comunidades Autónomas,
con una oferta de más de 1.000 plazas para personas
con algún tipo de trastorno mental, y que son aten-
didas por más de 600 profesionales.
Los centros Mentalia ofrecen diferentes servicios,
estancias y programas
según las necesidades
de cada persona y de
sus familias. Tienen el
objetivo de facilitarles
el bienestar, la auto-
nomía personal y la
inclusión social, acompañándoles en su proyecto de
vida. Mentalia Salud tiene un modelo innovador
y reconocido en el campo de la recuperación y
rehabilitación psicosocial. Se basa en la atención
individualizada con tratamientos de carácter multi-
disciplinar. Los Centros Mentalia son referencia de
excelencia en el tratamiento de trastornos mentales
graves (TMG) y están a la vanguardia de la oferta
de recursos para la atención a las personas con este
tipo de patologías.
Las más de 1.000 plazas que Mentalia Salud ofrece
están distribuidas en 8 centros residenciales: Mentalia
Lleida (Lleida), Mentalia Arévalo (Ávila), Mentalia
Guadarrama (Madrid), Mentalia Langreo (Asturias),
Mentalia Pamplona (Navarra), Mentalia Puerto
(Valencia), Mentalia Usurbil (Guipúzcoa) y Mentalia
Las Palmas (Gran Canaria). Cuatro pisos tutelados
y el servicio especializado de Farmacia para la gestión
y dispensación de metadona completan la oferta
actual de Mentalia Salud.
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Suecos presenta la colección de sandalias con suela antideslizante
Suecos presenta una colección de 3 modelos distintos de sandalias. Todos los modelos
han sido creados para que ofrezcan beneficios para
pies, espalda y rodillas y una extrema sensación
de confort así como seguridad y estabilidad en
la pisada. Tras el éxito de una edición limitada
de sandalias, que Suecos presentó la primavera
pasada, apuesta ahora por ampliar los modelos y
lanzar la colección FreshTech-.
La nueva colección de verano está compuesta por
tres modelos: HELMI, NILSA y ASSI. Todos tie-
nen características comunes como su suela con la tecnología X-Cell de Suecos.
Los modelos FreshTech cuentan, además, con una plantilla de diseño ortopédico con
doble arco en Puente de doble densidad que genera una sensación de confort extremo
en cada pisada y una plantilla cóncava más ancha que ofrece una mayor estabilidad
y control de dedos y talón.

Control de agua Phyn Plus
Uponor ha anunciado que su asistente inteligente para el
control de fugas de agua y corte de suministro, Phyn
Plus está disponible en el mercado europeo.
La finalidad del asistente Phyn es reducir el consumo de
agua de los hogares, contribuir al problema de escasez de
agua a nivel mundial, proteger las viviendas y ahorrar
dinero.
Phyn Plus es el primer dispositivo que se lanza en Europa con habilidades avanzadas
en la monitorización basadas en sensores de presión que permiten a los usuarios
controlar todo el sistema de tuberías desde un solo punto. Detecta fugas en cualquier
lugar de la vivienda y corta automáticamente el suministro de agua de la tubería prin-
cipal para evitar así daños. La singularidad de Phyn Plus es que proporciona al usuario
detalles sobre el uso y consumo de agua de sus instalaciones de agua, permitido ver el
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Mejorar la formación de los farmacéuticos
Hartmann presenta Learn&Play, una app dirigida a farmacéuticos, auxiliares de
farmacia y técnicos en farmacia que tiene por objetivo mejorar, a través de la ga-
mificación y el juego, su formación, actualización y especialización en las catego-
rías del autocuidado, la incontinencia, las heridas, la prevención de infecciones y
la gestión de puntos de venta. Hartmann apuesta así por la gamificación como he-
rramienta para ampliar el conocimiento de los farmacéuticos de forma ágil y fle-
xible con una aplicación basada en micro contenidos, juegos y preguntas rápidas.
Gracias a esta aplicación, los usuarios podrán poner a prueba sus conocimientos
periódicamente, participando en partidas online de menos de 5 minutos, a la vez
que competirán con otros profesionales del sector en la clasificación por la obten-
ción de puntos. Esta plataforma también pretende dar impulso a la generación de
una red relacional entre profesionales.
En cuanto al contenido de las pruebas, irán relacionadas con la incontinencia, la
monitorización, el tratamiento de heridas, la salud del deporte o la prevención de
infecciones, así como la detección de usuarios, herramientas de soporte existentes
y gestión de la categoría en el punto de venta.
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consumo de baños, lavabos, inodoros, duchas, etc.,
todo desde la aplicaciónPhyn y con el fin de preservar
y ahorrar agua.

Aplicación iPrognosis
La aplicación iPrognosis es parte de
un estudio de recogida de datos de
un proyecto de investigación euro-
peo (i-PROGNOSIS) que pretende
desarrollarmétodos para la detección
precozde la enfermedaddeParkinson.
-PROGNOSIS es un proyecto de investigación
europea (Programa Horizonte 2020) que tiene
como objetivo contribuir a un diagnóstico precoz
de la enfermedad de Parkinson y al desarrollo
de intervenciones que mejoren la calidad de la vida
del paciente. Combinando tecnología innovadora
con el área de la salud, el i-PROGNOSIS pretende
promover el diagnósticode la enfermedaddeParkinson
a través del análisis avanzado de datos de compor-
tamiento recogidos durante la interacción diaria
de los usuarios con dispositivos inteligentes (por
ejemplo, smartphones, smartwatches).
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
los afectados por la Enfermedad de Parkinson y
mantener su movilidad surge la aplicacio ́n móvil
iPrognosis, que ya está disponible de forma gratuita
en España a través de Google Play Store.

Cuida de tus trabajadores
Supercuidadores crea un área de contenidos perso-
nalizado en suplataforma, en ella pone adisposición de
los usuarios los diferentes servicios;
•Mejorar la conciliación laboral, familiar y personal.
•Reducción del absentismo y aumento de la
productividad.
•Mejorar la calidad de vida de tus empleados y su
entorno familiar.
•Aumento de la satisfacción y motivación.

Los mayores de 65, en el foco de la
revolución tecnológica
El informe “La tecnología, una solución para el
envejecimiento de la población (Tsunami de plata)”
ilustra cómo la tecnología inteligente destinada a
personas mayores no solo beneficia al individuo sino
a toda la sociedad. Además es capaz de enfrentar
desafíos futuros y aprovechar las oportunidades
relacionadas con el envejecimiento creciente y con-
tinuado de la población.
El informe presenta cómo los avances tecnológicos
como las alarmas GPS, los hogares conectados a la
nube y los dispositivos portátiles se pueden utilizar
para garantizar la salud y seguridad de las perso-

NedAMHplus/IBV
Un análisis completo de la marcha humana
exige protocolos de instrumentación costosos y
personal altísimamente cualificado. Esta situa-
ción limita el uso de esta técnica de evaluación
biomecánica. Ante esta realidad, el Instituto
de Biomecánica ha desarrollado la aplicación
NedAMHplus/IBVbasadaenmedidas cinemáticas,
dinámicas y electromiográficas. A través de un
protocolo ágil y sencillo, NedAMHplus/IBV
ofrece información fácilmente interpretable
para la toma de decisiones clínicas. Los estudios
desarrollados han permitido concluir que los resul-
tadosde NedAMHplus/IBV son reproducibles y
válidos para la evaluación de la marcha.
El objetivo de NedAMHplus/IBV es ofrecer un
método sencillo, objetivo y fiable de valoración
de la marcha humana que permita tomar deci-
siones sobre el seguimiento, tratamiento y rein-
corporación al trabajo o alta de los pacientes.
NedAMHplus /IBV ofrece una valoración cuan-
titativay objetivade la
funcionalidad global
del sujeto, tanto desde
el punto de vista di-
námico como cinemá-
tico. Para ello genera
índices de valoración
que permiten evaluar el grado de limitación
funcional. Asimismo, NedAMHplus/IBV permite
el registro de electromiografía de superficie con
el fin de complementar la valoración cinemática
y dinámica de la marcha humana.
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nas mayores. La monitorización de los dispositivos y
de sensores instalados en el hogar facilita, además,
tanto a sus cuidadores como a sus familiares, acceso
remoto a la información sobre su bienestar.
Con esta perspectiva, se puso en marcha en Suecia el
servicio Response by Doro. Su llegada a otros mercados
europeos se hará de manera gradual a lo largo de 2019.
El servicio proporciona seguridad adicional. Con solo apretar un botón, el adulto
mayor que no tenga ningún familiar se conecta con un centro de recepción de alarmas
de Doro si tiene cualquier accidente. Response by Doro, además, se integra con el ser-
vicio en la nube MyDoro.

MediCamina®
La aplicación móvil MediCamina® es una novedad
en el ámbito de las Apps de salud, desarrollada
por IdemmFarma y su socio tecnológico CSA, y
que permite la prescripción y el seguimiento de
actividad física, conectando al paciente con su
profesional sanitario. Es una iniciativa tecnológica
que favorece y monitoriza el ejercicio físico reali-
zado por el usuario, aportando una importante
innovación disruptiva y diferenciadora: a diferencia
del resto de apps, MediCamina® comparte con el
médico, de forma inmediata y continua, la información sobre la distancia caminada
por el paciente, de forma que el facultativo tiene conocimiento puntual y veraz sobre
la actividad física desarrollada por cada usuario.
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Soluciones Smart Home de diseño de FIBARO
Las nuevas soluciones más destacadas de FIBARO presentadas por el grupo
Nice, por un lado es Walli, la primera línea de interruptores inteligentes que se
pueden montar en cualquier momento, tanto en instalaciones existentes como
directamente desde la etapa de diseño de interiores. Ideales tanto para usuarios
como para arquitectos, los nuevos FIBAROWalli ofrecen al usuario diferentes
funcionalidades de Smart Home y, al mismo tiempo, un ahorro de energía en
aquellos casos en los que no son necesarios interruptores y enchufes con control
remoto. Además de la nueva gama Walli, el grupo Nice presenta junto a
FIBARO la App FIBARO Home Center, una aplicación para dispositivos
móviles con la que manejar las distintas soluciones de Smart Home de la marca,
y que recientemente era distinguida con el premio CES Innovation Award
Honoree 2019 en la categoría de Software. FIBARO Home Center destaca por
su interface intuitiva, gracias a la cual los usuarios pueden utilizar la aplicación
en todo tipo de dispositivos, y funciona mediante aprendizaje automático.
También destacan unos packs especiales con funciones Smart Home para los
clientes de telecomunicaciones, lo cual añade un valor a las ofertas dirigidas al
consumidor. También son una opción para aquellos a los que les gustaría probar
lo que es una Smart Home y la experiencia de cómo las soluciones inteligentes
de FIBARO pueden hacerte la vida más fácil.
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FERIAS
Rehacare
Del 18 al 21 de Septiembre
La ciudad alemana de Düsseldorf será
el punto de encuentro de los especialistas
dedicados a la prevención, rehabilitación,
integraciónyatención.Lapróximaedición
del evento se realizará del 18 al 21 de
septiembre de 2019 en Messe Dusseldorf.
Se esperan 950 expositores que presen-
taránlasúltimastecnologíasytécnicasuti-
lizadas en la industria.
Conunahistoriadetreintaaños,Rehacare
se ha establecido como una plataforma
valiosa para el sector ya que proporciona
una oportunidad para el intercambio de
información.

www.rehacare.com

19ª Feria Internacional del
Turismo Termal, Salud y Bienestar
Del 19 y 20 de Septiembre 2019
Se espera que reuna a profesionales de
más de 30 países. Se celebrará entre el
19 y el 20 de septiembre en el recinto
ferial de Expourense, ubicado en la
capital termal de Ourense.
Termatalia sigue proyectando inter-
nacionalmente el turismo termal, así
comodestinos internacionales en los que
la oferta de bienestar es un producto
estratégico.
El auge que está viviendo el terma-
lismo como actividad económica,
turística y sanitaria, conlleva a la
necesidad de implicar a estamentos
públicos y privados. Este hecho lle-
vará un año más a la organización del
Salón ahacer partícipes de este proyecto
a distintas instituciones públicas nacio-
nales y autonómicas relacionadas con
el sector del turismo de salud.

www.termatalia.com

CONGRESOS
XVI Convención Nacional Lares
2019
Este año, la Familia Lares, en su
búsqueda de mejora continua celebra
su XVI Convención Nacional para
reflexionar sobre el futuro de los cui-
dados de larga duración. Los días 4, 5
y 6 de junio se reunirán en Cáceres
para compartir y seguir creciendo
juntos.
El lema escogido habla de lo que
mejor sabemos hacer: cuidar a otras

personas. Y siempre lo hacen con pa-
sión y con compasión.

www.lares.org

61 Congreso de la Sociedad
Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG)
El 61º Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y Gerontología y
el 26º congreso de la Aragonesa, se
celebrará en Zaragoza del 12 al 14
de junio de 2019 con el lema Cada vez
más mayores: la vejez en positivo.
Se celebrará en palacio de Congreso
Expo de Zaragoza, que está situado a
la orilla del Ebro y posicionado en un
enclave mágico.

www.geriatria2019.com

JORNADAS
XIII Jornadas de la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos
Bajo el lema “Adecuación de cuidados”
la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos (SECPAL) y la Sociedade
Galega de Coidados Paliativos se unen
para celebrar sus XIII Jornadas
Internacionales los días 25 y 26 de
octubre en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Galicia de Santiago
de Compostela.
El objetivo de este encuentro será nue-
vamente intercambiar experiencias,
conocimientos, debatir y mantener re-
laciones profesionales y personales
para mejorar la atención al paciente
paliativo en sus múltiples aspectos,
“un reto que se puede transformar en
una excelente oportunidad para adecuar
dichos cuidados y realizar aquellas ac-

HEMEROTECA
Guía Muy válidos para el empleo
Pablo Pineda, primer
diplomado europeo con
síndrome deDown, pre-
sentó la Guía Muy váli-
dos para el empleo, un
documento, redactado
en lectura fácil, para
apoyar en su búsqueda
de empleo a las personas
condiscapacidadintelectual.LaGuíaha
sido auditada yvalidada por expertos
de Plena Inclusión y personas con
discapacidad, conforme a la norma
UNE 153101 (Aenor).

“Comer puede seguir siendo un
placer. Alimentación centrada
en la persona”
Cómo preparar aperitivos
para que las personas con
temblores en las extremi-
dades superiores disfruten
comiendo con las manos,
qué cenar para evitar mo-
lestias digestivas o un listado de tru-
cos para elaborar recetas sabrosas, y
sin sal, para luchar contra la hiper-
tensión son algunos de los contenidos
de ‘Comer puede seguir siendo un pla-
cer. Alimentación centrada en la per-
sona’, un trabajo con el que la
Fundación Edad&Vida intenta faci-
litar que los 4,4 millones de españoles
mayores de 75 años sigan disfrutando
con su alimentación.
Cuidar de la salud de las personas
mayores, favorecer su autonomía, po-
tenciar el apetito y añadir nuevas
perspectivas sensoriales al acto de
comer son algunos de los objetivos de
este trabajo, elaborado por un equipo
de expertos en nutrición, coordinados
por Edad&Vida.

Yoga y personas mayores
El contenido del libro es una propuesta
para personas mayores que aún con-
servan la ilusión de seguir
adelante, de avanzar, de no
quedarse estancados por su
edad. La obra puede ser de
utilidad para los educadores
y voluntarios de tiempo
libre. El contenido enseña
ejercicios físicos y posturas
corporales, técnicas de respiración y
de relajación, como un método para
aumentar la flexibilidad corporal, la
vitalidad, la concentración, lamemoria,
la serenidady la autoestima, además de
favorecer lacomunicaciónconlosdemás.
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FORMACIÓN
Becas ICEX
ICEX España Exportaciones e Inver-
siones ha abierto la convocatoria de
BecasdeInternacionalización2021para
formara jóvenesprofesionales especiali-
zados en la internacionalización empre-
sarial ypotenciar su inserción laboral.
Para esta edición se ofertan un total de
285 becas para realizar prácticas, en
una primera fase, en la Red de Ofici-
nas Económicas y Comerciales de las
Embajadas de España en el exterior y,
enuna segunda fase, en empresas, orga-
nismos internacionales y entidades
vinculadas a la internacionalización,
dentroy fueradeEspaña.
La primera fase del programa, que se
producirá apartir de enerode 2021, y la
segunda fase, en enero de 2022, vendrá
precedida por la realización delMBA in
InternationalManagementalolargodel
periododeoctubrede2019aseptiembre
de 2020.
En este sentido, se trata de un título
de máster oficial en Gestión Inter-
nacional de la Empresa, impartido
en inglés y español por la escuela de
negocios ICEX-CECO en alianza
académica con la Universidad
InternacionalMéndezPelayo (UIMP),
que busca la especialización en las
áreas de los negocios y entornos di-
gitales y la internacionalización de
empresas de servicios.

www.icex.es

El CRE de Alzheimer programa
un total de 22 cursos presenciales
y online para el 2019
El Centro de Referencia Estatal (CRE)
deAtenciónaPersonasconEnfermedad
de Alzheimer y otras Demencias del
Imserso en Salamanca ha publicado en
su página web el plan de formación
para el año2019.Entotal, estáprevista
la realización de 22 cursos, la mitad
en formato online y la otra mitad en
modalidadpresencial.
Elobjetivodelosseminariosesactualizar
y aumentar los conocimientos, tanto
teóricos como prácticos, de todos los
agentes implicados en la mejora de la
calidad de vida de las personas con
demencia.Así,estasaccionesformativas
abordarántemáticasrelacionadasconla
estimulacióncognitiva, los trastornosde
conducta, la danzaterapia, la comu-
nicación no verbal, la prevención y
riesgo de caídas, la musicoterapia, y
la ética y la dependencia desde el
punto de vista del cuidador.

www.crealzheimer.es

ciones tanto diagnosticas como terapéu-
ticas que están acordes con la situación
en la que se encuentre el paciente en ese
momento”, apuntan desde la SECPAL.
www.secpal2019santiago.com

PREMIOS
Premios FontActiv FarmaSENIOR
Con el objetivo de reconocer el papel
que juegan las farmacias en el cuidado
de la salud de las personas mayores y
en la promoción de un envejecimiento
activo y saludable, Laboratorios Ordesa
hapuestoenmarchalospremiosFontActiv
FarmaSENIOR.
LosPremiosFontActivFarmaSENIOR
reconocen el papel que juegan las
farmacias en el cuidado de la salud de
las personas mayores
La convocatoria de la primera edición
de este concurso se abrirá en mayo
y podrán presentar su candidatura
aquellas farmacias que impulsen inicia-
tivas, soluciones o servicios innovadores,
dirigidos específicamente a las personas
mayores, con el objetivo de contribuir
a mejorar su salud y bienestar, así
como también prestar atención a sus
cuidadores, en cualquier área: nutrición,
higiene, dispensación, formación, etc.
De entre los finalistas se escogerá
un ganador, un segundo y un tercer
premio que recibirán una dotación
económica. También se otorgará un
premio especial al proyecto que haya
conseguido más votaciones a través de
Facebook.
Con esta iniciativa, desde Laboratorios
Ordesa se quiere poner de relieve el
papel activo que las farmacias juegan
en el cuidado de la salud de las personas
mayores, promoviendo un estilo de vida
saludable y un envejecimiento activo.
Y es que las oficinas de farmacia cons-
tituyen uno de los puntos más cerca-
nos al paciente del sistema sanitario,
por tanto, les permite mantener una
relación continua y cercana con sus
usuarios.

www.ordesa.es

CAMPAÑAS
Los actores de “Campeones”

graban un vídeo para pedir la
participación de las personas con
discapacidad en las elecciones
La Oficina del Parlamento Europeo
en España, en colaboración con la aso-
ciación “Plena Inclusión”, ha lanzado
un vídeo para informar a las personas
con discapacidad intelectual de las
elecciones europeas. En este vídeo
participan los actores de la película
Campeones Gloria Ramos, José de
Luna y Alberto Nieto.

El vídeo quiere informar a las personas
con discapacidad intelectual de que,
por primera vez, todos ellos podrán
participar en las próximas elecciones
europeas del próximo 26 de mayo tras
la reciente reforma de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General. En
España, 100.000 personas con disca-
pacidad intelectual estaban incapaci-
tadas judicialmente, una incapacitación
que cubría todos los aspectos de su
vida, incluido el voto. Con el cambio
de la ley, se restituye el derecho a ejercer
el voto para estas personas, aunque
pueden seguir incapacitadas judicial-
mente para otras cuestiones.

Campaña de seguridad dirigida a
la tercera edad para prevenir
robos, estafas y timos
La Policía Municipal de Pamplona ha
lanzado una campaña en materia de
seguridad para la tercera edad para la
prevención de robos, estafas, timos y
otras situaciones en las que este colec-
tivo puede ser vulnerable. El grupo
de Educación para la Convivencia de
Policía Municipal ha concertado ya
nueve charlas en centros de jubilados,
en una iniciativa nueva que busca
dotar a este colectivo de formación y
herramientas para hacer frente a estos
delitos.
Las charlas abordan las principales
casuísticas en materia de robos, estafas
y timos con personas mayores. Así por
ejemplo, se habla de los robos tanto en
la calle como en casa o en los cajeros
automáticos de las entidades banca-
rias, o de los abrazos en los que desco-
nocidos aprovechan la ocasión para
sustraer una cadena de oro, una pulsera
o una cartera.
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SUSCRÍBETE!!
Suscripción anual revista España (6 ejemplares): 65€

Suscripción anual revista Europa (6 ejemplares): 120€

Suscripción anual revista resto del mundo (6 ejemplares): 170 €

Suscripción anual Descarga Revista en PDF: 25€
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TRANSFERENCIA
Transferencia a Grupo Acorde Comunicación , S.L.L. a CaixaBank C/C. ES42 2100 2720 12 0200034276

FORMA DE PAGO

Enviar a: 
Grupo Acorde Comunicación, S. L. L.
Parc  Tecnológic del Vallès, Centre d’Empreses, Local 111
08290 Cerdanyola del Vallès - Barcelona 

Tel (34) 93 5824451/52· Fax (34) 93 5824452

www.grupoacorde.es -  www.news3edad.com

Revista
Bimestral
6 números

al año

Consigue una pulsera de identificación con tu suscripción  

revista@news3edad.com

Además Especial: Cocinas industriales y equipamiento

• 26- Una renta vitalicia es la única manera de afrontar el riesgo de longevidad
• 30- Los mayores de 65 años se convertirán en el público objetivo más importante para las grandes marcas
• 38- Los expertos alertan de los riesgos de las pseudoterapias
• 42- En España no existe un desarrollo del seguro de dependencia debido a la falta de concienciación
social respecto a situaciones de dependencias futuras

Revista especializada en el sector Sociosanitario - Geriátrico

Nº 55 Marzo Abril 2019

Síguenos

www.facebook.com/news3edad

twitter.com/NewsEdad

www.news3edad.com

Los videojuegos ayudan
a frenar el deterioro

cognitivo

XIX Dictamen del
Observatorio de la

Dependencia

08

22

Además Especial: Control de plagas

• 20- La desnutrición en los pacientes hospitalizados puede aumentar hasta un 50% el tiempo de la estancia
hospitalaria
• 24- La creación de un Ministerio de Mayores acabaría con el “Caos de la Dependencia’”
• 40 - "La transformación Digital en Salud en España está concluida, pero su aplicación está siendo lenta e ineficiente"
• 46- Hay que tomar medidas educativas y formativas para concienciar a los ciudadanos sobre el problema de la
incontinencia

Revista especializada en el sector Sociosanitario - Geriátrico

Nº 56 Mayo � Junio 2019

Síguenos

www.facebook.com/news3edad

twitter.com/NewsEdad

www.news3edad.com

¿Quién paga más por la
muerte en España?

Invertir en salud hace a
los países “más ricos”

30
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