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Op
OPINION

Las Cajas lideran la actividad crediticia
del Sistema Financiero. En la vertiente
social, se ocupan de evitar la exclusión
financiera y de fomentar el desarrollo
económico, el progreso social y cultural
de sus comunidades.

La Obra
social en las
entidades
financieras
Román Alcalá, jefe de la Obra Social y
Cultural de Ibercaja.

Las cajas de ahorros y bancos centran sus
miras en el colectivo de las personas mayores, compuesto por más de siete millones
de personas, a los que les tienden una mano
potenciando sus actividades en Obra
Social, incrementando asimismo los recursos destinados al área de asistencia social y
sanitaria y financiando la construcción de
nuevos centros residenciales.
Una parte significativa de los excedentes de las Cajas se
destinan a las principales demandas sociales, desde el
medio ambiente a las actividades culturales, sin olvidar
los programas de integración de los colectivos con mayores problemas, así como a la restauración y conservación
del patrimonio histórico-artístico. Las Obras Sociales de
las Cajas constituyen la primera red privada asistencial
de nuestro país y son, con un 99% del total, las empresas
privadas que más fondos dedican a estas materias asistenciales.
En 2007, las entidades que forman parte de la CECA invirtieron en Obra social 1.848 millones de euros, lo que representa un 21% de incremento, consolidándose así como la
primera aportación privada a proyectos y actividades de
interés para la comunidad. Afortunadamente para nuestros mayores, el comportamiento más dinámico de las
inversiones se ha producido en el área de la asistencia
sociosanitaria, que ya recibe la mayor inversión de todas,
con 678 millones de euros el año pasado, lo que representa una cantidad un 39% superior a la del ejercicio anterior

y supone el 36% de todas las inversiones en
Obra Social. Las principales actuaciones se
han dirigido a la creación y la subvención
de residencias para personas mayores, unidades asistenciales, talleres ocupacionales
para discapacitados y programas asistenciales, abarcando los siguientes segmentos:
Asistencia a la vejez; asistencia a discapacitados; programas de voluntariado; infancia; marginación/toxicodependencia e inmigración. De ahí que este gasto se haya
convertido en una idea inherente a la actividad que desarrollan las entidades financieras, por lo que sus mensajes suelen calar
hondo entre los jubilados, que muestran en respuesta su
fidelización hacia la enseña que les ofrezca mejores productos y servicios. Como explica el jefe de la Obra Social y
Cultural de Ibercaja, Román Alcalá, la Obra Social es una
tarea dinámica que requiere adaptación constante a las
circunstancias de cada momento. En su caso, la integración de los inmigrantes, la lucha contra la exclusión de los
más desfavorecidos, la atención a los discapacitados y el
acceso a la vivienda, entre otras cuestiones, adquieren una
trascendencia especial. “La Obra Social y Cultural constituye el buque insignia de nuestra acción social, como
lo demuestra la cantidad que destinamos el pasado año,
que fue de 56,7 millones de euros, un 10% más que en el
ejercicio precedente”. Ibercaja, a lo largo de todo este
tiempo, ha desarrollado más de 850 ayudas y convenios
de colaboración con organizaciones no gubernamentales, entes públicos, asociaciones y fundaciones sin
ánimo de lucro. Asimismo, participan en más de 40 proyectos de cooperación al desarrollo en 25 países repartidos por todo el mundo y, al igual que en años anteriores,
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En 2007, el de Asistencia Social y Sanitaria se
convirtió en el Área con mayor inversión, con
678 millones de euros, lo que representa un
aumento del 39%, y representa ya el 36% del total
de la Obra Social.

ha dedicado el 0,7% del presupuesto de Obra Social a respaldar económicamente iniciativas de este tipo en el tercer mundo”.
También en el caso de esta entidad aragonesa, destaca el
aumento en asistencia social y sanitaria, en respuesta a
las nuevas necesidades de la sociedad española: “Este
capítulo volverá a ser el área en la que vamos a intensificar en mayor medida nuestro esfuerzo inversor”,
subraya Román Alcalá.
Sobre este ejercicio que está a punto de finalizar, y por lo
que se refiere a la Obra Social a nivel de todo el Estado, se
espera que en conjunto las entidades financieras superen
los 2.000 millones de euros en inversiones, contribución
que supone una aportación a la riqueza nacional de casi
un euro generado por cada euro invertido, por encima de
la media de sectores productivos. En relación al grupo de
pertenencia, los discapacitados son el colectivo que más
recursos recibe (46,5 euros por persona), por delante de
las personas mayores (20,7 euros), los jóvenes (10 euros)
y los inmigrantes (2,8 euros).
Con casos como el de Ibercaja, las entidades financieras
se han hecho, con el tiempo, justos acreedores de una
imagen muy ligada con las preocupaciones sociales.
Tampoco es desdeñable la incidencia que la Obra Social
tiene sobre el mercado laboral, ya que existen más de
36.500 trabajadores (entre empleo directo e indirecto)
que se hacen cargo de los diferentes servicios y producen de paso un impacto económico considerable y una
importante contribución al Producto Interior Bruto. Por
todo ello, la Ceca, Confederación Española de Cajas de
Ahorros, considera que la Obra Social es un sector eficiente de la economía española al subrayar su valía
como instrumento de cohesión social y de redistribución
territorial de la riqueza. En la Convención Nacional de
Obra Social que tuvo lugar en Zaragoza el pasado septiembre, en la que tomó parte Ibercaja como uno de los
anfitriones, quedó claro que, tanto en su actividad financiera como en su vertiente puramente social, las Cajas

Las Cajas se configuran como los primeros
inversores privados en actividades de interés
para la sociedad y como agentes más avanzados en políticas de responsabilidad social.

La Obra Social es un elemento generador de riqueza y empleo
como cualquier otro sector productivo, por encima de la media
de otros sectores.

han conseguido que en España, a diferencia de otros países, no exista la exclusión financiera y que todos los ciudadanos encuentren en la Obra Social una solución a sus
problemas.
Las entidades financiaron numerosos proyectos de atención a la dependencia con el objeto de respaldar iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, sus familias y sus cuidadores. Entre los
recursos más relevantes, destaca la financiación de 105
residencias para mayores (40 millones de euros), 275 unidades asistenciales de día (13,5 millones) y 757 centros
para personas mayores (32,5 millones). Por otra parte, las
Cajas financian diversas actividades dentro del apartado
de asistencia social y sanitaria, algunas de las cuales van
dirigidas al colectivo de personas mayores como: 1.305
asociaciones de mayores, destinando un total de 6,5 millones de euros; 11.061 programas asistenciales para personas mayores (46,5 millones) y 505 programas de divulgación del Alzheimer y el cáncer (5 millones).

El clásico debate
La Obra Social se ha visto muy beneficiada por el excelente
clima que se ha vivido en los últimos años, lo que ha propiciado una mayor cuantía de los presupuestos destinados a estas
actividades de acción social y cultural.
Pero, ¿quién destina más dinero? Vistos los números, las cajas
son, de largo, las que tienen la balanza totalmente inclinada a
su favor, lo que se explica por su propio origen: son entidades
sin ánimo de lucro que, al no tener accionistas entre quienes
repartir dividendos, revierten a la sociedad una parte muy
importante de sus beneficios. Las dos funciones que combinan son la financiera y la social. En el primer caso, gestionan
más de la mitad de los recursos captados entre las empresas
y las familias españolas, y lideran al sumar los activos de las
45 cajas. Y en su vertiente social, las Cajas se ocupan de

manera esencial de evitar la exclusión financiera y de fomentar el desarrollo económico, el progreso social y cultural de
sus comunidades de origen.
Esto no ocurre con los bancos, que no pueden apartar tanto
dinero a estos mismos fines como desearían. Por tanto, no se
puede comparar lo que destinan unas entidades y otras porque las cajas tienen “otras normas de juego”. “En el caso de
los bancos, se puede hablar de responsabilidad social corporativa o mecenazgo, pero en el caso de las cajas es su obligación y, como reconocen ellos mismos, “La obra social es lo
más importante que tenemos las cajas, porque es lo único
que nos diferencia de los bancos” (Adolfo Todó Rovira,
Director General de Caixa Catalunya, junio 2.008 publicado
en la memoria de la Obra social de las Cajas 2007).
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Riqueza inmobiliaria,
¿un cajero automático para los mayores?
"Los ancianos pobres, mueren ricos en
patrimonio". Esta es la principal conclusión de un Estudio sobre cómo mejorar el
nivel de vida en la madurez. Y en este sentido, lo que ocurre en nuestro país es propio de nuestra fuerte cultura de la herencia, que impide poder sacar partido al
capital inmobiliario para mejorar y financiar nuestra vejez.
Se calcula que para el año 2050, un tercio de los españoles tendrán más de 65
años, y eso supondrá un coste muy
importante y un reto para la sostenibilidad del estado de bienestar. El envejecimiento de la población española y
sus consecuencias económicas dan
lugar a un debate sobre la financiación
pública y privada de la vejez y los cuidados de la dependencia que abre
muchos interrogantes.
Òscar Mascarilla, Joan Gil y Joan Costa
analizan en un estudio para la
Fundación L’ Caixa, cómo la población
se plantea financiar la vejez ante una
posible situación de dependencia, los
resultados son particularmente favora-

bles a una autofinanciación con recursos propios en detrimento de seguros
privados. Y en este sentido, la vivienda
se conforma no sólo como un bien de
consumo y de inversión sino también
como un autoseguro de financiación
de la vejez. Su potencial dependerá de
que se vaya relajando el conflicto entre
la necesidad económica de los mayores
y una arraigada cultura de la herencia.
El rol que juega la vivienda en España
es determinante. La situación patrimonial de los españoles goza de buena
salud, especialmente entre los mayores, que aunque tienen pocas rentas
financieras relativas (su pensión y ahorros), disfrutan en su mayoría de al

Cada vez son más los
partidarios de financiarse su vejez ante
una situación de
dependencia aprovechando los recursos
propios en lugar de
“casarse” con los
seguros privados.

La población adulta crece cada vez más, lo que representa un logro social importante,
pero al mismo tiempo un problema para la fragilidad de las arcas públicas.

menos una vivienda en propiedad
revalorizada, hecho que equipara su
riqueza a la media europea. Incluso las
familias más pobres en España son
propietarias de un inmueble, que constituye un cojín de seguridad para los
años venideros. Por eso, empieza a ser
de sentido común comenzar a plantearse que, si con la pensión y los ahorros no es suficiente para tener la vejez
desahogada, por qué no sacarle todo el
partido a la propiedad inmobiliaria
que tanto esfuerzo ha supuesto durante toda una vida dedicada al trabajo. El
estudio pone de manifiesto el potencial que tiene la riqueza inmobiliaria
en la financiación de la vejez mediante
el uso de instrumentos que, como la
hipoteca inversa, posibilitan envejecer
en casa mientras se va licuando la
riqueza inmobiliaria. Entre las fórmulas que existen, la de la hipoteca inver-

Menos de la mitad de las personas mayores creen que podrán mantenerse en sus
casas con ayuda familiar o externa, y
uno de cada cinco asegura que no sabe
qué le pasaría en estas circunstancias.

Pese a su aparente beneficio, en España
todavía estamos a años luz en el número
de hipotecas inversas contratadas, de las
que apenas se firmaron 3.800 el pasado
año, la mitad de las cuales en Cataluña.

Me
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE AHORRO
FINANCIERO DE LOS MAYORES DE 65 AÑOS EN ESPAÑA
%
70,5
15,3
6,6
2,9
3,1
1,3
0,3

Cuenta Corriente — Libretas de Ahorro
Depósitos a Plazo Fijo
Fondos de Inversión
Acciones — Bolsa
Plan de Pensiones
Seguros de Vida
Otros

Fuente: Elaboración propia Estudio L’ Caixa con datos INE - Encuesta de
Presupuestos Familiares (2007) y VidaCaixa (2003).

PREFERENCIAS RESIDENCIALES EN LA VEJEZ

En mi casa, con la asistencia
de alguien externo contratado
En mi casa, con la asistencia
de algún familiar
En una residencia privada
En una residencia pública
Apartamentos tutelados
En casa de familiares
Otras respuestas (*)
Total

Hombres
N
%

Mujeres
N
%

35

15,3

75

27,7

112
16
22
5
13
26
229

48,9
7,0
9,6
2,2
5,7
11,3
100,0

147
7
16
2
9
15
271

54,2
2,6
5,9
0,7
3,3
5,5
100

Las bajas pensiones y
ahorros de los mayores en España, se
compensa con una
vivienda en propiedad revalorizada, lo
que les equipara con
la media europea.
riqueza inmobiliaria es más acentuada
en la población de mayores y permite
afirmar que, aunque cuentan con poca
renta relativa, la mayoría tienen una
vivienda en propiedad revalorizada,
hecho que equipara su riqueza a la
media europea.
Con relación a la hipoteca inversa, se
valora el hecho de que ofrezca soluciones frente a situaciones de ingresos
mensuales poco holgados, a la vez que
permite envejecer en casa.

Nota: (*) Incluye No sabe/No contesta.
Fuente: Elaboración propia Estudio L’ Caixa.

sa se configura como la más ventajosa,
pues permite complementar la pensión con una cantidad que dependerá
del valor de la vivienda y que se irá
recibiendo hasta el fallecimiento del
propietario. Tras la defunción del titular del piso, los herederos podrán recuperar el inmueble pagando al banco el
dinero abonado. Cada vez son más las
entidades financieras que ofrecen la
hipoteca inversa como uno de los productos estrella para las personas mayores. Pensemos lo ventajoso que supone
esta fórmula si se diera un cambio de
mentalidad, teniendo en cuenta que en
nuestro país algo más del 81% de las
familias son propietarias de su vivienda principal; y a su vez, el 21% posee
una diferente de la principal. Esta
situación patrimonial en forma de

La hipoteca inversa se convierte en la mejor alternativa para tener más dinero para
disfrutar de la jubilación y de sufragar sin agobios los gastos derivados de los cuidados
de larga duración.
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La edad dorada para
el inversor extranjero
Que España sea el país más viejo de Europa parece algo positivo para los
inversores que operan en el sector de las residencias de la tercera edad,
donde han estado invirtiendo grandes sumas de dinero aprovechando que
las administraciones públicas no disponen de suficientes recursos para prestar la atención necesaria.
Qué duda cabe que la Ley de Dependencia aviva el interés de los
inversores, en un momento en el que
la coyuntura económica obliga a
“escapar” de las inversiones tradicionales y de poner rumbo a sectores
que aporten menor riesgo y mayor
seguridad, aún a costa de ver reducidas las expectativas de rentabilidad.
En el contexto actual, estamos viendo cómo la moderación de la demanda residencial viene marcada por los
altos tipos de interés hipotecarios, el
endurecimiento de las condiciones
para obtener financiación de las entidades financieras y la moderación de
la producción de viviendas. Por todo
ello, se esperan nuevas inversiones
por parte de quienes han visto en el
de la tercera edad un campo abonado
al que es posible llegar de la mano de
bancos, compañías de seguros, constructoras, etc., bien desarrollando su
propia enseña o comprando participaciones de grupos ya establecidos.
Efectivamente, la atención a la dependencia es un sector estratégico por su
potencialidad para crear empleo e
infraestructuras. Y en este sentido, se
habla mucho de las posibilidades de
crecimiento que suponen las personas mayores extranjeras que residen
en España. CC.OO. lo explica en un
informe en el que lo analiza. Como
explica Pura García, responsable de
Política Social de CC.OO., se podrían
crear hasta 18.500 puestos de trabajo
directos para atender a los ciudadanos de la UE mayores de 65 años que
residen en España y se encuentran en
situación de dependencia. Y todavía
es más explícita al explicar que hay
déficit de personal dedicado al cuidado de personas en dependencia, que,
con la debida formación, podría provenir de otros sectores en los que se
está destruyendo empleo. Además,

Los grupos inversores se frotan las
manos ante las previsiones de evolución
en cuanto al número de plazas en residencias privadas, que apuntan a un
incremento del 4%, previendo superar
las 256.000 camas el próximo año.

necesitamos generar una red de residencias y centros de día: hay que
construir nuevas y reconvertir y reformar muchas de las existentes, lo que
también es una fuente de empleo.
Este interés de los jubilados extranjeros por disfrutar de su vejez en nuestro país está llevando a las inmobiliarias a crear complejos residenciales,
labrando así la idea de convertir
España en la Florida de Europa, aunque, como apunta Aitor Pérez Artetxe,
socio-director de Gerokon, no podemos entender estas iniciativas propias de un grupo geriátrico extranjero, pues se están promocionando
viviendas que funcionan como
resorts turísticos. Sanyres, por
ejemplo, creó con la alemana Margarethenhof una sociedad dedicada a la
gestión de residencias. Algo parecido
hizo la fundación noruega Peder
Morset, en la localidad alicantina de
Villajoyosa; o los grupos holandeses

Habion y Wielborgh, que construyeron en Alicante y Huelva residencias
para pensionistas de su país, dotadas con el material necesario para
cuidar clínicamente problemas de
salud, a nivel intensivo o en períodos
de convalecencia.

Proceso de concentración
A pesar del fuerte grado de fragmentación existente en cuanto a la estructura empresarial, en los últimos años
hemos asistido a un crecimiento progresivo de los grupos de mayor
dimensión, crecimiento basado tanto
en la apertura de nuevos centros
como en la compra de otras empresas
que ya contaban con actividad en el
sector. Así, Sanitas, uno de los grandes protagonistas -que junto con
Ballesol, Mapfre Quavitae, Sar y
Amma conforman el quinteto de
cabeza en términos de facturaciónpertenece al grupo británico Bupa

El número de plazas concertadas con la
administración seguirá registrando los
mayores crecimientos, con tasas anuales del 10-15% en el período 2008-2009,
hasta situarse en 85.000 unidades en
2009 (el 30% del total).

(The British United Provident Association), la aseguradora de salud más
grande del mundo, que controla entre
otras las más de 43 residencias que
Sanitas Residencial tiene en nuestro
país con 4.544 plazas.
Otro de los operadores extranjeros
que llevaban tiempo pugnando por
entrar en el mercado español de residencias de la tercera edad es la firma
francesa Orpea, compañía cotizada
en la Bolsa de París y uno de los principales operadores del sector de las
residencias para la tercera edad y cuidados post operatorios, que en julio
de 2006 compró el Grupo Care.
Operación igualmente histórica que
sacó a la luz otro de los nombres importantes se produjo a finales del
2006, cuando la sociedad británica
de capital riesgo 3i vendió a la aseguradora Santa Lucía el 20% del capital
que aquella tenía en Ballesol, haciendo también lo propio el grupo inmobiliario Lar con el otro 20% (que con
anterioridad había pertenecido también a 3i cuando ésta compró el 40%
de Ballesol), operación que fue en su
momento la más importante llevada
a cabo.

Muchas residencias
con menos de 60 plazas no están preparadas para afrontar
las normas de calidad que exigirá la
Ley de Dependencia.
Por lo tanto, el sector requiere de grandes inversores, tanto
nacionales como
internacionales.

Con la debida formación, el déficit de
personal dedicado al cuidado de personas en dependencia podría provenir
de otros sectores en los que se está
destruyendo empleo.

Me
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La incertidumbre, un freno
(Por Aitor Pérez Artetxe, socio-director de Gerokon)

Llevamos muchos años oyendo hablar de la entrada en España de Grandes
operadores extranjeros, atraídos por nuestro país y por el potencial de
nuestro mercado. Existen grupos extranjeros que han construido o comprado complejos residenciales, sobre todo en zonas de la costa mediterránea, al objeto de ofrecer un servicio a sus conciudadanos, reacios a ingresar en otros centros.
En estos tiempos “revueltos”, en los que resulta difícil saber el origen del
dinero, existen grupos nacionales participados por fondos de inversión,
pero no creo que deban entenderse como grupos geriátricos extranjeros.
Tampoco debe considerarse así a Sanitas, propiedad del gigante británico
Bupa. En puridad, podemos decir que el único grupo extranjero, como tal,
que ha desembarcado en España, ha sido el francés Orpea, que hace un par
de años adquirió a Care.
Se me ocurren un par de razones que están dificultando la entrada de estas
grandes compañías en el mercado nacional, y tiene que ver con las peculiaridades de nuestro sector. Por un lado, la tremenda atomización (si exceptuamos a las órdenes religiosas, líderes indiscutibles): los considerados
grandes grupos tienen cuotas de mercado que no superan el 1 al 1,5% del
total de camas, por lo que para constituir un gran grupo hay mucha compra que hacer.
Por otra parte, y a mi entender la razón más importante, es la incertidumbre del mercado español, con una gran porción dirigida al cliente privado,
frente a otros países en los que el cliente es único, la administración.
En el caso de gestionar centros con plazas públicas, los gestores tienen un
negocio centrado en el control de costes, mientras que en España, hay que
centrar el esfuerzo en tratar de garantizar los ingresos, algo que cada vez se
esta poniendo más difícil.
Hay otras razones, como nuestra diversidad normativa provocada por la
existencia de 17 marcos reguladores diferentes, algo que nos resulta difícil
de explicar cuando hablamos con inversores extranjeros; o el tratamiento
a las entidades sin ánimo de lucro, etc.
Pese a todo, es de prever que en los próximos años se produzcan algunas
entradas en el sector, aunque se centrarán en compra de “mercado público”, esto es, centros con un elevado porcentaje de camas concertadas.

11

PANORAMA

12

Ética asistencial en
las residencias de mayores
El profesional necesita conocer la ciencia
ética, tanto en sus principios generales como
en las aplicaciones específicas. Es la única
forma de encontrar la mejor solución para
cada paciente. Y en este sentido, los Comités
son los que ayudan a tomar la decisión más
adecuada, evitando que aparezca algún tipo
de conflicto entre diversas instancias.
Se entiende por Comité de Ética
Asistencial todo grupo de trabajo consultivo e interdisciplinar al servicio de
los profesionales y usuarios de una
institución sanitaria o sociosanitaria
creada para analizar y asesorar en la
resolución de los posibles conflictos
éticos que se producen a consecuencia de la labor asistencial, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención. Uno de los centros gerontológicos pionero en España en la puesta en
marcha de un Comité de este tipo, que
sigue el modelo que se aplica en los
centros hospitalarios es el de Amma
Argaray, ubicado en Pamplona. En
este caso, está formado por ocho
expertos (seis de la propia residencia
y dos externos), cuya función es la de

Lo más importante
son los argumentos
que se puedan aportar para poder
entender y, en su
caso, articular los
valores de una persona con el problema que ésta plantee.

analizar y asesorar en la resolución de los conflictos éticos que
puedan surgir en el desarrollo de la
labor asistencial, y cuya finalidad es
proteger la dignidad de las personas y
mejorar la calidad de dicha asistencia
sanitaria. De este modo, se presta asesoramiento y ayuda a los profesionales, usuarios y familiares en decisiones que puedan plantear algún tipo de
conflicto ético, llegando a elaborar
protocolos de actuación o principios
de actuación comúnmente reconocidos. Santiago Garde, director de este
Centro gerontológico, explica a News
Tercera Edad en qué consiste la labor
que desarrollan estos Comités de
Ética Asistencial. La “bioética” es un
movimiento relativamente reciente
que se ha ido enfrentando a diferentes cuestiones: el escenario, los problemas, la autonomía, la distribución
de los recursos, la justicia, la protección de los más necesitados o de los
que están por venir. El término se
compone de Bios –vida- y éthos –costumbre-. Etimológicamente, sirve
para designar las costumbres que tienen que ver con la vida o el cuidado de
la vida; o de una manera más científica, hablaríamos de aquella parte de la
ética que analiza los problemas planteados por las ciencias de la vida. A
partir de aquí, nos vamos a encontrar
con movimientos diferentes que van a
focalizar la atención de su buen obrar
sobre uno o varios aspectos del espectro: desde los deberes para con la vida
hasta la calidad sobre la vida de cada
ser. Y en este reflexionar sobre uno o

Santiago Garde, director del centro
gerontológico Amma Argaray

varios aspectos de la bioética aparecen en escena los Comités de Ética
Asistencial. En los últimos diez años,
los profesionales se han ido formando
en este aspecto, primero médicos y
enfermeras, y luego otros profesionales de los campos de la sanidad, del
espacio sociosanitario o de la universidad. La formación se ha centrado en
la teoría y en los métodos de la bioética. Y al mismo tiempo, se ha ido produciendo una progresiva sensibilización del sistema sanitario. Ya es
moneda común que se reconozca la
necesidad de manejar adecuadamente los valores de todas las personas
que intervienen en la relación sanitaria para que sea ésta de calidad. Si en
un principio este movimiento se circunscribió a los hospitales, ha llegado
el momento también de que se vaya
extendiendo a todo el espectro sociosanitario y que los comités de bioética
se creen también en las residencias de
ancianos, en los centros de día o en la
atención domiciliaria.
A partir de estas premisas, cada
Comité responderá a su idiosincrasia
como institución y a la labor técnica
que en ella se realice. No será lo
mismo un centro de día que un hospital universitario, ni un centro católico de investigación podrá tener las
mismas premisas que un hospital
pediátrico. En todos los casos, a
pesar de responder a valores diferen-

La labor de los Comités de Ética Asistencial se centra, tanto en la resolución de casos
puntuales como en la formación y educación en valores de los profesionales, prestando ayuda a quienes entienden que se producen conflictos en su realidad diaria y deciden replantearse las situaciones y prestar el mejor de los servicios a quienes tienen en
su entorno: últimas voluntades, decisiones de sustitución, conflictos morales, instrucciones previas, urgencias, incapacitaciones, tratamientos...

Amma Argaray se emplaza en un
edificio emblemático, que fue completamente rehabilitado para facilitar la vida cotidiana de sus residen-
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Protocolos
ético científicos
Un comité puede ayudar a un
profesional a decidir si limita el
tratamiento a un enfermo de mal
pronóstico. La otra función, la de
adelantarse a las situaciones previsibles, se hace normalmente
con la elaboración de protocolos
ético-científicos que puedan servir de guía de acción al profesional en su labor cotidiana. Por
tanto, este tipo de comités se
encuentran al servicio de los profesionales de la salud y usuarios
del mismo, creado en centros
hospitalarios públicos o privados
para el análisis y asesoramiento
de las cuestiones de carácter
ético que se suscitan como consecuencia de la labor asistencial,
teniendo como objetivo final la
mejora de la dimensión ética de
la práctica clínica y la calidad de
la asistencia sanitaria.

tes. Con más de 8.700 metros cuadrados de superficie y 10.000 metros
cuadrados de zonas ajardinadas, este
Centro dispone, además de la amplia
cartera de servicios habituales en las
residencias de Amma, la particularidad del servicio de hidroterapia, una
unidad especializada en incontinencia urinaria y la terapia con animales. Tiene capacidad para 171 plazas
residenciales y 30 de centro de día y
en él trabajan más de 120 personas.

tes o entornos que no tengan nada en
común, se responderá a un mismo
objetivo: asesorar sobre las decisiones morales que surgen en la actividad sanitaria o sociosanitaria. Así,
habrá Comités de hospitales, centros
de ancianos, con ideologías alejadas o
cercanas, con niños, con adultos o
con ancianos, o con programas intergeneracionales. El trabajo en estos
grupos no es sencillo, ya que los
miembros de los Comités tienen que

dar argumentaciones lógicas, facilitando, aclarando o aconsejando
sobre los conflictos o la toma de decisiones. Y para ello se necesita formación y un método que facilite dicha
toma de decisiones.

La deliberación es
el camino
Una cuestión fundamental en estos
grupos es la existencia de miembros

diferentes, como pueden ser médicos,
enfermeras, juristas, psicólogos, filósofos o sacerdotes, como vemos, técnicos y no técnicos. Lo más importante son los argumentos que se puedan
aportar para poder entender y, en su
caso, articular los valores de una persona con el problema que se plantee.
El punto clave es la deliberación, es
decir, el proceso que permite analizar
razones y aportar argumentos para
que las decisiones sean lo más prudentes. El comité delibera sobre el
modo de resolver los problemas, analizando racionalmente los medios y
los fines morales e intentando respetar los valores de todos los implicados. No se juzga, sino que, a través del
diálogo, se busca llegar a la toma de
decisiones. Es en este espacio donde
se analizan los hechos, se estudian
los conflictos, se señalan los posibles
cursos de acción, se identifica el óptimo y se contrasta cada una de las
soluciones posibles.
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Vivir con discapacitados
La mayor esperanza de vida plantea una seria reflexión sobre la situación
que vive una familia cuando uno de sus miembros sufre alguna discapacidad,
un problema que padecen algo más de 3,5 millones de españoles, de los cuales, aproximadamente un tercio son personas mayores.
En España, tradicionalmente ha sido
la familia la que se ha hecho cargo del
discapacitado, un problema cuyas causas y efectos debe ser tratado en profundidad, sobre todo teniendo en
cuenta que somos el país “mas viejo”
de la Unión Europea. Así lo ha hecho
la Fundación SAR, pionera en la puesta en marcha de iniciativas innovadoras en el campo de la atención a la dependencia y el fomento del interés y la
sensibilidad de la opinión pública hacia la calidad de vida de las personas
mayores, que organizó en Barcelona
las X Jornadas “Discapacidad y Familia”. Destacados expertos en este campo no quisieron perder la oportunidad
de reflexionar sobre la situación de las
personas que padecen alguna diversidad funcional, así como el papel que
desempeñan los familiares, que también necesitan ayuda para sobrellevar
la situación. La importancia del núcleo familiar es clave para tratar de entender el problema, pues qué duda cabe que se trata del primer contexto natural en el que una persona se desarrolla, desde el punto de vista afectivo, físico, intelectual y donde uno aprende
a relacionarse con los demás.
Los expertos dejaron meridianamente
claro que investigar el origen genético
de la discapacidad, determinar el proceso de cuidado más adecuado para el
paciente y trabajar de forma interaccionada con la familia son las claves
para una correcta evolución de los di-

La Fundación desarrolla proyectos de investigación, formación y cooperación en el
ámbito de la geriatría y la dependencia con otras fundaciones, estableciendo mejoras
en la calidad de los servicios. Los últimos centros del Grupo disponen de diferentes unidades: una especializada en Alzheimer y otras demencias, otra de rehabilitación y convalecencia, para personas con deterioro físico, etc. En Granada, precisamente, ha abierto sus puertas el último proyecto y el octavo del Grupo en Andalucía, que es una de las
ciudades con menor índice de cobertura residencial para personas dependientes.

ferentes tratamientos que sigan las
personas discapacitadas. Concretamente, Mª Luisa de la Puente, directora general de Planificación y Evalua-

La ley de
Dependencia incorpora la promoción de
prestaciones que
garanticen el mayor
grado de autonomía
en situación de
dependencia a raíz
de discapacidades
físicas o intelectuales.

ción del Departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña, destacó “la
importancia de la colaboración entre
diferentes departamentos, instituciones y profesionales de la administración para encontrar soluciones a las
necesidades de las personas con
discapacidad y sus familias, como
pretende el modelo sociosanitario
que hace tiempo se viene desarrollando en Cataluña”.
Por su parte, Jordi Tudela, director
del programa Prodep (promoción de
la autonomía personal y atención a
las personas en situación de
dependencia), elogió la actitud del
Grupo SAR al querer aportar soluciones a las necesidades de las personas
con discapacidad y su entorno familiar, “ya que es bueno que la empresa
privada también se implique en este
tipo de problemáticas”.
En agradecimiento a sus palabras, Higinio Raventós, presidente de la Fundación, subrayó la voluntad de crecimiento de la entidad para poder cu-

Según el INE, casi 216.500 personas que residen en centros
para la tercera edad afirman
tener alguna discapacidad
(63.000 hombres y 153.400
mujeres)

brir las necesidades específicas de estas personas, y también destacó la
gran importancia que tiene la familia
en el cuidado de estas personas. El responsable del Grupo SAR dio algunas
pinceladas sobre el trabajo que hace la
compañía, subrayando que desde el año 2000 en el que el Grupo prestaba
servicios de atención a 1.800 personas
con dependencia se ha pasado a las
26.000 que reciben atención diariamente en trece comunidades autónomas.
Las Jornadas abordaron la diversidad
funcional desde diversos ángulos. En
la vertiente más científica, el Dr. Víctor Borrell, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Neurociencias de
Alicante, expuso los últimos avances
en la investigación del origen de las
discapacidades intelectuales.

Entre las deficiencias más frecuentes de discapacidad, se encuentran
las que afectan a los huesos y articulaciones (39,3%), las del oído
(23,8%), las visuales (21%) y las mentales (19%).
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veces éste no es el caso de los familiares en un primer momento”. En
esta misma línea se posicionó la catedrática de psicología Carme Triadó:
“las asociaciones que se crean alrededor de una discapacidad concreta
funcionan muy bien de cara a
ayudar emocionalmente tanto a los
familiares como a los afectados. La
gente se une a estas asociaciones
porque de esta manera se siente respaldados unos con otros, ven que hay
más personas con el mismo problema
y se pueden ayudar entre ellos”. Para
esta doctora (catedratica catedrática
de Psicología Evolutiva y Educación
de la Universidad de Barcelona) la
parte emotiva de la discapacidad,
centrándose en la repercusión familiar que conlleva su diagnóstico y
apuntó que “el tratamiento asistencial por parte de los profesionales debe realizarse en estrecha
colaboración con los familiares”.

“Las familias, asociaciones y foros
han sido pioneras en la atención de
las personas con discapacidad física
e intelectual y han jugado un papel
muy importante en la adaptación del
entorno a sus necesidades”, explicaba
Mª Dulce Fontanals, directora de la

Fundación SAR, que quería transmitir
así un mensaje de transversalidad y
unidad de acción en la atención de la
discapacidad: “Es esencial que se
potencien redes de colaboración y
que se entienda la asistencia como
una labor conjunta en la que los diferentes actores se complementan y
logran aplicar los conocimientos
adquiridos”. Cabe destacar que, junto
a la atención procedente del entorno
de las personas con diversidad funcional, trabajan entidades de reconocido
prestigio, como el Instituto Guttmann
(centro especializado en grandes
discapacidades de origen neurológico)
y el Instituto de Biomecánica de
Valencia que desarrollan proyectos de
mejora aplicados al mantenimiento y
rehabilitación funcional. En este caso,
Lluïsa Curcoll, psicóloga del Instituto
Guttmann, señala la necesidad de
ofrecer apoyo al entorno familiar
directo de las personas con
discapacidad funcional: “Es importante que la familia se sienta entendida y atendida para desempeñar el papel que en nuestra
sociedad se les pide. No es posible
dar apoyo si a su vez uno no se
siente apoyado o firme y muchas

“Es importante que
la familia se sienta
entendida y atendida
para desempeñar el
papel que se le pide.
No es posible dar
apoyo si a su vez uno
no se siente apoyado
o firme; y muchas
veces, éste no es el
caso” (Grupo SAR).

Más de dos millones de personas que padecen alguna discapacidad reciben asistencia, supervisión o cuidados personales y casi un millón y medio reciben ayudas
técnicas. Sin embargo, más de un millón de personas afirman no recibir ningún
tipo de ayuda (el 26,6 por ciento del colectivo)

La familia, el eje central
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“Convivir con
una persona
discapacitada
acaba afectando a
la vida familiar”
María Dulce Fontanals, Directora
de la Fundación SAR

se ha abordado el tema, así como la
participación de expertos con una
amplia trayectoria de trabajo en este
campo, resultando muy interesantes
las diferentes experiencias prácticas
presentadas. Además, desde la propia Fundación, hemos constatado la
importancia del intercambio de estas
experiencias, con el objetivo de
afrontar los retos de futuro que
pasan por la colaboración entre los
diferentes actores implicados.

La Fundación SAR lleva una década
dedicada a las
personas mayores y
¿Qué tipo de discapacidades requiecon discapacidad físiren una mayor atención?
ca e intelectual, lo
Es esencial tener en cuenta que
cada caso posee unas particularidaque le ha permitido
des concretas y que vemos necesavisualizar a un grupo
rio realizar valoraciones interdisciplinares en el ámbito de la discapaheterogéneo y con pocidad en las personas mayores.
tencialidades diverDependiendo de factores biológicos,
sociales, familiares y psicológicos, el
Durante esta
sas. Atendiendo a este
mismo déficit puede verse traduciX Jornada, exobjetivo y preocupado en diversos grados de funcionalipertos técnicos y
dad. Esto se concreta en diferentes
profesionales del sección, les pareció inteniveles y tipos de atenciones y de
tor presentaron enforesante dedicar la X
cuidados.
ques y proyectos innovaSegún datos del avance de resultadores destinados a mejorar
Jornada al tema de Disdos de la Encuesta de Discapala calidad de vida en el campo
capacidad y Familia,
cidad, Autonomía Personal y
de la discapacidad física e intelecSituaciones de Dependentual. El encuentro pretendía, adedentro del deseo de
cia (EDAD) del INE en
más, reconocer el trabajo de las famidifundir conocimientos
2008, el número de
lias, asociaciones y foros en la divulgapersonas con disción y atención a las necesidades de
y experiencias para sencapacidad alcaestas personas.
sibilizar a la sociedad y
nza los 3,8 miHablamos con la responsable de la p a n llones en
Fundación, Marúa Dulce Fontanals, tes, desfavorecer la formación y
España,
que nos hizo en primer lugar una tacando la
el intercambio entre
lo que
perspectiva
valoración de este encuentro.
Las jornadas han sido valoradas muy multidiscipliprofesionales y expertos
positivamente por todos los partici- nar desde la que
que trabajen en el sector.

El año 2008 ha venido marcado por el inicio de la aplicación de la Ley de la Dependencia. Esta legislación incorpora entre sus principios la promoción de prestaciones
que garanticen el mayor grado de autonomía de las personas en situación de dependencia a raíz de discapacidades físicas o intelectuales.

supone un 8,5% de la población. De
ellos, el 58% tienen 65 o más años. Los
principales grupos de discapacidad
son los de movilidad, vida doméstica y
autocuidado. En este sentido, las familias y otros cuidadores prestan atención a las personas mayores con discapacidad física en lo referente a la realización de las Actividades Básicas de la
Vida Diaria.
Por otra parte, comienza a hacerse
más visible la necesidad de atención a
la persona mayor con discapacidad
intelectual, debido al aumento de la
esperanza de vida y a los déficits asociados. La desprotección de estas personas, por pérdida de familiares,
padres de avanzada edad y otras causas, comienza a ser, por tanto, uno de
los temas que urge abordar, desde la
esfera pública y la iniciativa privada,
promoviendo acciones y recursos de
formación, apoyo, facilitación y asistencia, que garanticen los derechos de
los/as personas con discapacidad, las
familias y otros cuidadores.
¿De qué manera acaba afectando en
la convivencia familiar?
Tal como reflejan las propias familias
de las personas con discapacidad, el
hecho de que un familiar necesite apoyos y cuidados especiales repercute
en la familia de manera distinta según
el déficit del que hablemos, las edades
de los miembros y la propia dinámica
familiar. Todos sabemos que convivir
con una persona con discapacidad
cambia totalmente la vida diaria de la
familia, ya que resulta difícil desligar
toda la actividad de las necesidades
de la persona. Las familias más jóvenes suelen centrar todo su esfuerzo en
que la persona con discapacidad sea
lo más autónoma posible. Esto tiene
consecuencias en la carga de trabajo y
en la carga afectiva en la medida en
que se producen sentimientos ambivalentes: de alegría cuando se consiguen resultados satisfactorios; y de
culpa, decepción o preocupación por
el futuro cuando los límites o las dificultades cotidianas hacen vislumbrar
falta de independencia.

En
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¿Cuándo es mejor que sea la familia o un centro
el que se ocupe de la atención?

Las personas con discapacidad tienen derecho a tener una vida digna, lo más
autónoma posible. La familia cubre muchas de las necesidades de su familiar,
pero en ocasiones no puede o no sabe llevar a cabo todas las tareas de cuidado o de soporte que son necesarias o recomendables, sobre todo si pensamos
en personas con síndromes o discapacidades muy limitadoras. Cuando una discapacidad requiere un alto grado de atención y dedicación, normalmente no
son suficientes todos los apoyos que puedan darse en el ámbito doméstico
(por ejemplo, solicitando un Servicio de Ayuda a Domicilio), ya que la persona
necesita una atención clínica y terapéutica muy especializada, con intervenciones técnicas, tanto en el ámbito sanitario, como en el educativo y social.
Por otra parte, hay casos que requieren un recurso intermedio entre un centro
residencial y el domicilio, como un servicio de Centro de Día, respiro familiar, o
la participación en programas concretos. Estos servicios descargan a la familia
y favorecen las actividades terapéuticas y de soporte, de aprendizaje y de ocio
de los usuarios, a la vez que permiten al usuario continuar viviendo en su entorno familiar.
La clave para saber el tipo de recursos que la persona necesita es la realización
de una valoración integral en la que se tengan en cuenta tanto los aspectos familiares, sociales, clínicos y funcionales. Dicha valoración es el instrumento para
detectar qué productos de apoyo, servicios y asistencia de profesionales
requiere la persona, ya sea en centros residenciales o en el propio domicilio.
En definitiva, todos los recursos e iniciativas de atención son importantes y beneficiosos ya que ofrecen alternativas y soluciones. En este sentido, su adecuación
y ajuste depende principalmente de su capacidad para responder a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias para así prevenir o evitar que
se produzca un desbordamiento del entorno que le lleve a claudicar.

En el caso de las personas mayores, a
todos estos aspectos se unen las
características propias del momento
vital de la persona y su entorno: otras
cargas familiares o laborales, cambio
de prioridades, dificultad para asumir pérdida de capacidades, etc… así
como, en ocasiones, las limitaciones

del propio cuidador, que también es
muchas veces otra persona mayor.
En general, existen retos que las familias y la sociedad deben afrontar
mediante la utilización de recursos
que faciliten la labor de los cuidadores y mejoren su bienestar y el de las
personas con discapacidad.
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“Podemos
conseguir
que el deterioro
celular vaya
mucho más lento”
Existen muchas teorías sobre cuál es la
causa real de nuestro envejecimiento sin
haber
lle ga d o

a una única conclusión.“El envejecimiento es un proceso biológico que se
desarrolla de forma natural en la
vida del ser humano, que conlleva a
una alteración y deterioro en las funciones de nuestras células. Este
cambio se empieza a manifestar,
aunque muy lentamente, a partir de
los 30 años y aumenta conforme nos
vamos haciendo mayores”. Jorge
Romero explica que durante el proceso de envejecimiento se van perdiendo las funciones en los diferentes sistemas de nuestro
cuerpo. Y en especial, existe una mayor incidencia del deterioro del
sistema osteo-articular y muscular. El quiropráctico
recuerda a

su vez que es normal una pérdida de
fuerza y masa muscular, la desmineralización de los huesos y cartílagos, la merma de la movilidad articular tanto en las extremidades
como en la columna vertebral o la desviación de la alineación de la espina
dorsal; pero aún más importante es
que el sistema nervioso también envejece y éste es el motor que nos hace
funcionar para estar en un estado
óptimo de salud y bienestar. “Es el que
dicta todo lo que nos ocurre por dentro, que podamos hablar, caminar,
mantener el equilibrio, respirar o
que llegue oxígeno a todas nuestras
células; también, digerir, renovar la
piel y demás tejidos y órganos, etc”.

El Doctor
Jorge Romero nos acerca
al mundo de la
Quiropráctica, una
especialidad que se
centra en el análisis,
diagnóstico y prevención de problemas biomecánicos de la columA parte de este proceso natural,
na vertebral y de cómo
¿qué circunstancias conllevan que
esas alteraciones en el
se acelere este deterioro?
Existe una gran variedad de malos háfuncionamiento de las
bitos que influyen negativamente. Haarticulaciones vertebrablamos de los malos hábitos Físicos,
Bioquímicos y Psicoemocionales. Soles acaban afectando al
bre los primeros, yo apuntaría el
sistema nervioso y a la sasedentarismo, las posturas incorrectas al sentarnos o dorlud en general. Se trata de
mir, los movimientos repeuna disciplina complementitivos durante el día, el
deporte sin el cuidado
taria a la medicina traprevio, falta de
dicional, centrada en la cabuen descanso,
caídas, golpes
pacidad innata de nuestro
o accidencuerpo para su curación sin
tes.
la utilización de fármacos ni
cirugía. El quiropráctico determinará dónde están las
alteraciones y qué vértebras
se deben ajustar.

Al llegar a la madurez, los problemas articulares se presentan con procesos inflamatorios previos a la artrosis, descalcificación ósea, rigidez articular y muscular,
etc. Con la quiropráctica se puede prevenir una gran cantidad de estos problemas.
La corrección de los defectos en las articulaciones vertebrales -o “ajuste
vertebral específico”- se realiza con las manos del quiropráctico. Es un
movimiento corto, rápido y específico sobre la vértebra a tratar.

¿Cómo se puede prevenir la aparición del decaimiento que experimentamos debido al avance de
nuestro reloj biológico?
Podríamos decir que sí es posible conseguir que el deterioro celular vaya
mucho más lento. El envejecimiento
depende de dos variables: de la individualidad genética (en un 40%), que
es difícilmente modificable; y la de
nuestros hábitos cotidianos y estilo
de vida, en el que sí podemos intervenir. Tenemos que mantener la
función del sistema nervioso en
óptimo estado y es en esa segunda variable en donde podemos actuar para
ralentizar el proceso.
¿Cómo ayuda la Quiropráctica a los
cambios físicos que experimentamos?
El tratamiento quiropráctico nos beneficia a todos porque, al mejorar la
movilidad articular, sobre todo de la
columna vertebral, mejora la actividad
neurológica hacia nuestro sistema nervioso central y, consecuentemente, de
éste hacia el resto del cuerpo.
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¿Cuáles son las fases de tratamiento?
El tratamiento se puede clasificar en cuatro fases: la de
alivio, corrección, estabilización y mantenimiento. La diferencia entre cada una reside en la frecuencia de las visitas: se empieza acudiendo 2
veces por semana entre 2 y 4
semanas; después se pasa a
visitas de una vez a la semana
durante 6-8 semanas; posteriormente
cada 15 días, la siguiente cada 3 semanas y la última fase, la de mantenimiento, los pacientes acuden desde
una vez al mes hasta 2 veces al año.
La Quiropráctica es una especialidad
que se centra en la causa de los problemas y de cómo prevenirlos para
mantener una buena salud, a diferencia de la medicina tradicional,
donde el enfoque es más hacia la
enfermedad y en cómo suprimir sus
síntomas con fármacos.
En el caso de nuestra especialidad,
sin embargo, aportamos realmente
una solución a los problemas, pero,
en casos de gran deterioro, al menos
conseguimos que la persona pueda
funcionar mejor y con un gran alivio
de sus síntomas. Los principios fundamentales de la Quiropráctica se basan en el hecho de que nuestro cuerpo, a través de la expresión del sistema nervioso, desarrolla los mecanismos necesarios para la normal
regeneración, autocuración y normalización de las funciones corporales.

El principio fundamental de la Quiropráctica es que si funciona bien nuestra columna, funciona bien el flujo nervioso que va y viene por todo el cuerpo; y con
ello, los mecanismos que tenemos de reparación, limpieza de toxinas y de auto
regeneración de nuestros tejidos. Con esto quiero decir que la Quiropráctica
no nació para unos problemas determinados. Los afecciones que más comúnmente tratan los doctores en quiropráctica son afecciones neuromusculares y esqueléticas como dolor de cuello, espalda, hombros, lumbago, lumbalgias, ciática,
dolor general, fibromialgia, adormecimiento y sensación de hormigueo en piernas y brazos, artrosis, hernias discales, disminución del espacio entre los discos, escoliosis, pérdida de movilidad, dolor de cabeza, mareo, vértigo, perdida
de equilibrio, etc. También, y aunque no es la causa principal por la que vienen
a las consultas de quiropráctica, tenemos éxito con afecciones orgánicas.

Jorge Romero es uno de los cien
doctores en Quiropráctica que existen en España. Cursó los estudios
en la Life University School of
Chiropractic en Atlanta (EE UU); y
después de ejercer durante algún
tiempo en la capital de Georgia,
decidió en 2001 regresar a España
e instalarse en Valencia, su ciudad
natal, poniendo en marcha su propia
consulta, concretamente en la
céntrica Gran Vía Germanías, nº 43.
El interés por la Quiropráctica le
vino cuando le detectaron una
lesión de espalda que truncó su
sueño de llegar a convertirse en
jugador de tenis profesional; circunstancia que condiciona la manera
de ejercer su trabajo y de centrarse primeramente en la causa
original que provoca un desequilibrio concreto. “Considero a cada
paciente como un caso aislado y por
eso presto atención, no solamente a
su columna, sino también a todo
aquello que pueda afectarle, desde
la alimentación y el estilo de vida, a
las malas posturas laborales, el estrés químico, psico-emocional, etc”.
El Dr. Romero se queja de que no
exista en nuestro país una regulación sobre esta especialidad, lo que
lleva a que “ciertos profesionales
aprendan a manipular en cursos de
fin de semana y desarrollen esta
técnica sin un conocimiento profundo de lo que hacen”.
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Sodexo atiende
las necesidades
nutricionales y de
animación de los
mayores
¿Qué servicios La restauración en una residencia es
Sodexo
específicos de- un área especialmente significativa en
España
mandan los la que los gestores demandan proc e n t r o s fesionalizar sus servicios, ya que éstos
es líder en
geriátri- constituyen una referencia muy
servicios de
cos?
importante en el nivel de satisfacción
de sus residentes; y es por ello que
Restauración y
acuden a empresas especializadas en Luis Torres fue Fundador de la empresa
Facilities Manarestauración para colectivos de larga Elmundostock (sector de la moda y compleestancia. Los servicios que venimos mentos) y Vicepresidente de Marketing
gement. Sus pediprestando habitualmente son el de Interactivo y de Ventas en AOL España.
dos cubren, desde el
desayuno, media mañana o
hidratación, comida, merienda cultura gastronómica del lugar y que
servicio de comidas al
y cena, así como cumpleaños esten correctamente presentados,
completo hasta la esteriliy celebraciones. En cuan- porque cuando un residente se sienta
to a la comida y cena, a la mesa para comer debe percibir
zación de instrumentos quilos menús deben ser que se le está cuidando también en ese
rúrgicos, gestión y tratamienmuy variados, ela- momento.
borados de ma- Y por lo que se refiere a las animacioto de residuos, servicios de guanera casera, a nes y jornadas gastronómicas, son
rdería, educación nutricional en
ser posible muy importantes, pues ayudan a
respetan- romper la rutina del día con una
residencias y escuelas, limpieza
do la actividad o comida distinta a la
de centros, mantenimiento téchabitual. Son muy apreciados, por
ejemplo, los talleres gastronómicos,
nico, seguridad, transporte...
visitas a las instalaciones de cocina,
Desde que comenzó su andaduencuentros de los niños con sus
abuelos, elaboración de postres,
ra en España en 1976, su cartebarbacoas, baile o las fiestas de
ra de clientes alcanza ya los 300
Navidad.
centros distribuidos por toda la
¿Cómo es la carta de megeografía, de los cuales 140 son
nús que propone Sodexo en estos casos?
clínicas, hospitales y residenLlevamos en Escias, que suponen un volumen
paña más de 25
años atendiede negocio cercano a los 150
ndo los sermillones de euros. Para hablar
vicios de
restaude las soluciones que ofrecen a
las residencias, hemos conversado con el recientemente
nombrado Director Nacional
de Sanidad, Luis Torres.

El área de Facility Management se creó para potenciar la integración de
las tres áreas de servicios: restauración, soporte global y mantenimiento
multitécnico, que incluye todas las instalaciones (climatización, alumbrado, electricidad, sistemas contra incendios, fontanería, gas, etc., como los
servicios de soporte global (limpieza, jardinería, lavandería, gestión de
residuos, servicio de conserjería...).

ración para el colectivo de la tercera
edad, y fruto de esta experiencia
hemos desarrollado menús específicos, equilibrados nutricionalmente y con una rotación de cinco semanas para ofrecer la mayor variedad
posible. Todos ellos están sustentados en un Plan Alimentario que
establece las frecuencias semanales
de los alimentos principales (legumbres, pastas, arroces, carnes, pescados, huevos, ave, verduras, fruta).
Los platos triturados, necesarios con
mucha frecuencia, se cuidan de manera especial para garantizar su elaboración con todo su aporte calórico
y nutricional, y con toda la seguridad
desde un punto de vista higiénicosanitario. Para ello, en Sodexo tenemos establecido un protocolo de elaboración que es de obligado cumplimiento en todos los centros residenciales y hospitalarios. Para nosotros,
la formación del personal es clave
para mantener al día el nivel de profesionalidad exigido por la normativa
sanitaria y también en materia de
prevención de riesgos. Contamos con
los departamentos de Calidad y Seguridad e Higiene, y el departamento de
Prevención de Riesgos desde los que
se imparte la formación necesaria a
todos los trabajadores. Y en cuanto al
trato con los residentes, por ejemplo
nos gusta conocerlos a todos por sus
nombres y sus gustos, así nos sentimos más cerca de ellos. Respetar los
horarios, la comida siempre a punto y
con la temperatura adecuada es otra
de las claves de un buen servicio.
¿De qué manera afecta la crisis económica actual, tanto a las demandas
como a la oferta en general?
En mayor o menor grado, nos afecta a
todos. A las residencias, porque se
encuentran con mayores dificultades
para que sus centros alcancen la ocupación prevista o para mantenerse en
los niveles esperados, a la vez que ha
crecido la oferta debido al elevado
número de centros construidos y a
las plazas vacantes, lo que está afectando el equilibrio económico. Dependiendo de la evolución a medio pla-
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El objetivo de las animaciones es hacer la
vida más agradable a
los residentes. Para
ello, Sodexo elabora un
extenso programa de
animaciones, una responsabilidad que también se cumple a rajatabla cuando se trata
de la normativa alimentaria y sanitaria.

zo, sabremos si se producirá o no una
reorganización del sector en el que
previsiblemente tengan un papel protagonista las entidades públicas y
algunas organizaciones empresariales, aunque quizás aún es pronto para
hacer un diagnóstico certero.
Por lo que respecta a la actividad propia de restauración, la demanda se ve
lógicamente afectada, aunque no de
forma significativa por encontrarnos
en su punto de inflexión. La oferta es,
por el momento, amplia, aunque es
de destacar que la especialización en
el sector se valora cada vez más, y esperamos en este sentido que el propio
mercado termine por regularla.
¿De qué manera todo ésto repercute en la política de compras y proveedores?
Sodexo tiene una sólida Política de
Compras, cuyo modelo le protege en

momentos desfavorables económicamente, si bien no está exenta de
planificar estrategias orientadas a
hacer frente a una crisis. En este sentido, nuestra red de proveedores,
todos ellos homologados por el Departamento de Compras, colabora
con nosotros en busca de alternativas
y soluciones que, sin mermar la
calidad de los productos, puedan
compensar ciertos desajustes. Por
nuestra estructura multinacional,
nos beneficiamos de la experiencia
de proyectos probados en otros países que han tenido éxito en circunstancias similares y ello nos ayuda a
ser más ágiles y a reaccionar con
rapidez. Nuestra Política se mantiene
en lo esencial, pero al mismo tiempo
hace frente a la actual situación
respondiendo con programas y acciones orientadas a paliar los efectos de
la crisis financiera.
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Casablanca
se estrena
en Guadalajara

El grupo Casablanca liderará la sociedad
gestora de la residencia, mientras Rayet
mantiene una participación del 33%.

Con un concepto diferente en la oferta residencial, el grupo
Casablanca ofrece en
Guadalajara 182 plazas y un completo servicio en donde atender pacientes de patologías muy diferentes.
Como Centro de Día,
dispone de 40 plazas
adicionales.

El Grupo Casablanca y Rayet unieron sus esfuerzos esta vez para poner
a punto su primer Centro de Mayores
en Guadalajara, con un desembolso
de 9 millones de euros que ha permitido abrir las puertas de una residencia con capacidad para 182 personas.
Uno de los valores diferenciales en
este caso respecto a otro tipo de centros consiste en la incorporación de
un concepto integral que aúna la
oferta residencial, con la estancia
diurna y suites o apartamentos asistidos, estos últimos más independientes aunque disfrutando de los
mismos servicios comunitarios.
El inmueble está formado por cuatro plantas, ático, baja y dos plantas

bajo rasante, y del total de 97 habitaciones, 51 son dobles, 46 individuales y 17 apartamentos/suites,
estas últimas con capacidad para
34 residentes. Todas ellas gozan de
un completo equipamiento, donde
no falta el correspondiente sistema
de climatización, amueblamiento
con camas articuladas y armarios
independientes, toma de TV y teléfono, baños geriátricos para usuarios en sillas de ruedas, así como
tirador de emergencia inalámbrica
y todas las ayudas técnicas necesarias. Las plantas se completan con
amplios salones, que permiten
separar diferentes ambientes, zonas de comedor, salones de convi-

Re
M U N D O R E S I D E NC I A L

Primera experiencia
conjunta

En este centro, destaca la atención integral en unas instalaciones que ofrecen una
amplia gama de servicios, desde los más básicos a los sanitarios especializados,
todo en un edificio de moderno de diseño, de 8.604 m2 construidos, que alberga
a 182 residentes con diferentes patologías.

vencia y terapia, etc., favoreciendo
la distribución de residentes con
diferentes patologías. El centro dispone asimismo de lavandería, cocina, enfermería, peluquería, gimnasio y capilla.
El Centro de Día, para un total de
40 usuarios, está dirigido a personas mayores con autonomía reducida. Los responsables quieren destacar que las instalaciones, en este
caso, constituyen un recurso intermedio entre la residencia y el hogar
de cada anciano, favoreciendo el
mantenimiento y cuidado personal
del mayor en su medio habitual de
convivencia, así como la atención
geriátrica, rehabilitadora y terapéutica necesaria. La iniciativa representa también un apoyo a las familias que conviven con el anciano,
con flexibilidad en horarios y disposición de transporte adaptado a
domicilio.
En el Centro de Mayores Casablanca
de Guadalajara se presta atención
integral y continuada, tanto a los
mayores que se valen por sí mismos
como a los que necesitan ayuda
para realizar las actividades de la

vida diaria, ofreciendo una amplia
gama de servicios, como la asistencia médica, fisioterapia, terapia ocupacional, gimnasio y numerosas
actividades culturales y recreativas.
La residencia incorpora diferentes
servicios, desde los básicos, como
pueden ser alojamiento, hasta la
manutención con cocina propia en

El edificio cuenta
con un certificado
de acreditación
para poder concertar plazas con la
Consejería de
Bienestar Social de
la Junta de Castilla
La Mancha.

Los grupos empresariales
Rayet y Casablanca alcanzaron un acuerdo en 2007 para
desarrollar proyectos en el
ámbito residencial en el sector
de la tercera edad en España.
Este compromiso de ambas
organizaciones, el de trabajar
en el futuro en la gestión de
otros centros, se articula de la
siguiente forma: Rayet actúa
como constructor e inversor,
al mantener la propiedad de
los edificios, y comparte la
explotación de las residencias
(un 33%), que lidera el Grupo
Casablanca, que por su parte
es el encargado de gestionar
las residencias, en el caso del
de Guadalajara, durante un
período de 25 años. En la
actualidad y junto con su presencia en Castilla La Mancha,
gestiona centros residenciales
y de día, en las localidades de
Madrid capital, Griñón, Valdemoro, así como en Asturias.

el centro y un menú supervisado por
el médico; higiene y atención por
gerocultoras; seguridad y vigilancia
a través de un sistema de pulsadores colgantes que llevan los residentes; control de errantes o detectores
de presencia a través de pulseras,
cámaras de vigilancia, etc. La residencial dispone también de servicios sanitarios, así como podología,
peluquería, acompañamientos, programa de paseos, excursiones, cursos de apoyo al cuidador, respiro
familiar y tanatorio.
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Cocción a la última
La cocina en una residencia requiere de una infraestructura vital,
donde la funcionalidad, versatilidad y seguridad son elementos indispensables, jugando la tecnología un estelar papel de árbitro.
Para decidir la cocina que una residencia u hospital pueda necesitar,
teniendo en cuenta las demandas tan
particulares de los pacientes y personas mayores en materia de gustos
culinarios y prescripción médica, es
necesaria la opinión y planificación
de especialistas y fabricantes, junto
con expertos nutricionistas, médicos,
etc., de manera que el equipamiento
sea el más versátil posible y cumpla
con todos los requisitos en materia
de seguridad sanitaria.
Los aparatos vienen equipados con lo
más nuevo en tecnología para que
ellos mismos sean los que decidan la
manera de preparar cada plato y asegurar así los mejores resultados en el
tiempo justo. También, la entrada de
la digitalizacion en la cocina facilita
la posibilidad de establecer programas de cocción independientes para
cada alimento, ajustando, programando y vigilando el proceso, de
modo que se tenga más tiempo para
dedicarlo a otras tareas. Para ello,
una serie de sensores de temperatura
se encargan de dirigir los procesos de
forma totalmente automatizada, de
manera que sea prácticamente imposible equivocarse. Tanto es así que al
introducir el alimento, el aparato
detecta automáticamente sus características y propiedades, y en función
de ello, decide el método de preparación más conveniente que elegirá en
ese caso. Incluso, si los resultados
son apetecibles, se pueden guardar
estos parámetros en la memoria
interna del equipo, y de este modo
repetir la misma receta en sucesivas
ocasiones.
Hay que tener en cuenta que los
menús que se han de preparar en una
residencia tienen que tener el visto
bueno de los médicos, y es por ello
que existen diversas opciones de cocinas y hornos. En este sentido, cada
vez tiene más importancia la cocción
al vapor, dados los beneficios que pro-

Están teniendo mucha aceptación propuestas donde quepa la posibilidad de
intercambiar módulos una vez instalados o de variar la composición añadiendo más piezas al conjunto final.
cura, ya que apenas se pierden las
propiedades nutritivas de los alimentos, conservando su sabor y olor, especialmente tratándose de verduras,
pescados o arroz.
Pero no se trata sólo de equiparse con
la mejor tecnología; también hay que
cuidar los aspectos estéticos y de
ergonomía, así como su limpieza,
teniendo en cuenta las duras condiciones en las que se trabajan. En este
sentido, favorables han sido los resultados conseguidos con materiales
como el acero inox titanium, junto
con opciones como soldar varios bloques para configurar una única pieza
monobloque. De esta manera, al llevar los mandos juntas hermetizadas,
no existen resquicios por donde
pueda penetrar el agua ni las grasas,
de manera que el lavado y desinfectado se realice muy profundamente,
mediante un limpiador a presión, en
frío o con vapor caliente.
Solventado el handicap de la higiene,
está el problema del espacio, ya que
hay que poder moverse con total
comodidad y libertad por la sala. Un

nuevo concepto de modularidad trata
de adaptarse a las necesidades, no
sólo de los cocineros sino también de
los requerimientos del instalador.

La innovación convierte la cocina en
un espacio versátil,
estricto en seguridad sanitaria y
donde se obtengan
mejores resultados,
a nivel tanto de rentabilidad como en
sabores y cocción.

Rational Self Cooking Center
Rational apoya a los centros residenciales en
sus esfuerzos por una dieta saludable con el
SelfCooking Center, capaz de preparar patatas fritas sin necesidad de añadir ni grasa ni
aceite. De esta manera, se reduce el consumo
de calorías en un 36% y el consumo de grasas
en un 80%. El equipo prepara hasta 200 porciones en menos de 15 minutos, aunque se
pueden elaborar un sinfín de platos (carnes,

asados, pollo, pescado, verduras al vapor,
pasta y también bollería) sin adición de
grasa y conservando todas sus propiedades
y valores nutritivos. La temperatura, tiempo
de cocción, humedad y los demás ajustes se
regulan automáticamente. Su sistema
CareControl detecta el grado de suciedad y
calcula el proceso de limpieza óptimo.
www.rational-iberica.com

Menús móviles
MenúMobil es una empresa austríaca especializada en sistemas de reparto de platos
preparados, entre otros, para hospitales y
residencias de la tercera edad. El sistema
“Cook & Chill” es la aplicación ‘estrella’ de
la firma: los platos ya cocinados son transportados en carros acondicionados especialmente para que, una vez llegados a su
destino, puedan servirse a temperatura
ideal gracias a un sofisticado sistema de

inducción. Por otra parte, y como complemento, se han desarrollado los soportes de
bandejas individuales, que, conectados a
la red eléctrica, recalientan o enfrían los
platos. La ventaja de este sistema es que
no se emplean recipientes de plástico o de
aluminio, sino que la comida se presenta
en vajilla reutilizable y acompañada de
cubiertos de un solo uso.
www.advantageaustria.org/es/

El más profesional de Smeg
Due effe es el distribuidor oficial de Smeg
Profesional y de esta marca acaba de presentar una nueva gama de hornos de convección con capacidad para 6 y 10 bandejas gastronorm, con posibilidad de emplearlas de un tamaño de 60x40 cm. Se trata
de una generación de hornos robustos y
muy elegantes, que se complementan además con soportes y sistema de extracción
de humos. Están disponibles en versión

manual o electrónica y con sistema de cocción guiada. El modelo de horno termoventilado Alfa 341XMKit, apto para 10 bandejas, incluye termostato de 50 a 250ºC, ventilación interna con 3 motores de giro
alterno, campana de 2 velocidades, filtro
externo en acero inox. apto para lavavajillas, y presenta unas dimensiones de
1.115x870x900 mm.
www.due-effe.com

Cocina a la vista
Onfalós es la plancha móvil de Smartech
Italia que evoca los antiguos braseros: una
plancha circular cromada engastada en una
simple forma tronco-cónica y realizada íntegramente en acero inoxidable. Su forma circular consigue una mejor distribución del
calor y la cámara de combustión y la chimenea están incorporadas en el interior de su
estructura. Está alimentada a gas, por lo que

se calienta con gran rapidez y las temperaturas se programan con gran exactitud sin llamas sueltas ni hollín. Es versátil en cuanto
al tipo de piezas (crustáceos, moluscos, pescados enteros, finas tiras de carne y entrecots, verduras, fruta y quesos) y al no estar
conectada a redes de agua y energía, está
siempre lista.
www.smartechitalia.com
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Adaptadas a discapacitados
Stengel ibérica distribuye encimeras de
cocina pensadas para personas con discapacidad de movilidad. En ellas, donde predomina un alto contenido de diseño, van
colocados el fregadero y la zona de cocción. Se ofrecen en distintas medidas, se
colocan de forma sencilla e independiente
a los muebles de cocina, ya que no se precisan obras para su instalación, y al incluir
todo lo necesario para preparar la comida,

se gana mucho
en comodidad y
libertad de movimiento, tanto
a la hora de cocinar como de fregar. La opinión generalizada es que se trata de una brillante idea
para personas de la tercera edad, discapacitados, hospitales, etc.
www.stengel-iberica.com

Snack a gas en cualquier rincón
La cocina a gas de la marca Edesa Hostelera
está diseñada para cocinas de pequeñas
dimensiones o para ampliar la zona de preparación de alimentos cuando se han de elaborar varios platos al mismo tiempo, ganando
así rapidez en el servicio. Los dos modelos
que ofrece la marca, perfectos para ser utilizados en una cocina de una residencia, son
de 400 y 800 mm de ancho, y van provistos de

robustas rejillas de fundición, válvulas termopar de seguridad y piezoeléctrico. Cada
elemento incorpora 2 o 4 quemadores de alta
potencia (1 ó 2 de 3.010 Kcal/h y 1 ó 2 de
2.150 Kcal/h), se suministran montados con
inyectores para gas natural, y si la instalación
no está preparada se suministran los inyectores para gas butano/propano (GLP).

www.edesahostelera.com

Bañomaría de diseño
La línea Alpha900 es la última apuesta de
Angelo Po por lo que se refiere al diseño de
cocinas profesionales. Uno de los módulos
indispensables hoy en día en el sector en el
que nos movemos es el del Bañomaría, compuesto en este caso de cuba de acero inox.
18-10 soldada a la encimera estanca y
estampada con amplios redondeos de los
ángulos a fin de optimizar su limpieza. La

alimentación del agua se realiza mediante
electroválvula con mando de botón inestable que permite efectuar el suministro
directamente en la cuba. El mando giratorio del frontal permite el vaciado rápido de
la cuba, mientras el control termostático
optimiza los consumos y obtiene constantemente la temperatura seleccionada.
www.colladorep.com

Modular de 6 fuegos
Frau Foodservice-Grupo Enodis se dedica
a la provisión de soluciones de equipamiento de cocina. Entre las firmas que
distribuye destaca, por las aportaciones
que ofrece, la marca Garland, de cocinas
modulares de la Serie 900, uno de cuyos
modelos más sobresalientes es esta cocina de 6 fuegos abiertos que representa
una solución idónea para las exigencias

de la restauración en una residencia. En
este caso, se ha optado por equiparla con
quemadores de coronas individuales o
dobles, con un innovador sistema de flujo
secundario de aire, gracias al cual se consiguen altas temperaturas con un rendimiento del 60% a una potencia máxima de
de 5.2 kw.
www.enodisiberia.com

La gran cocina francesa
La marca Charvet es una de las más prestigiosas de Francia, donde son muy reconocidos
sus sistemas de cocina exclusivos,que abarcan desde módulos independientes adaptados a diferentes modos de cocción (quemadores a gas, placas ”coup de feu“, grills, plancha,
sartenes, marmitas, cuece pastas...), a hornos
a medida, pasando por soluciones específicas
como la que representa la gama XL Concept,

donde cada equipo ofrece la posibilidad de
utilizar diferentes modos de cocción, braseado, cocción a presión, etc. Estos sistemas
están concebidos para durar, y para ello se
emplean materiales seleccionados y rigidez
en las estructuras: cada módulo cuenta con
un chasis monobloque en acero inox. completamente soldado.
www.texelman.com

Hornos estáticos para pizzas
Dentro de la línea Master Chef, la firma Salva
ofrece un horno estático de radiación eléctrico ideal para preparar pizzas. A través de su
panel de mandos, se controla de forma independiente la temperatura en techo y suelo,
así como el tiempo de cocción junto con la
potencia. El modelo NXE ofrece, a diferencia
de otros de características similares, la potencia reforzada y solera de cemento especial,

con la que se alcanzan los 400º C rápidamente. De esta manera, una pizza elaborada con
masa fresca queda lista en apenas 4 minutos; y en la mitad de tiempo si está precocida. El sistema de distribución de calor se
realiza por resistencia en cerámica plana, y
existe la posibilidad de montar los módulos
que se quieran.

www.salva.es

Sartenes basculantes
Tanto los modelos a gas como eléctricos de
Electrolux tienen la superficie de cocción
realizada en hierro fundido, y son extremadamente robustas. Su construcción permite
garantizar que la comida no se adhiera a la
superficie, lo que resulta una gran ventaja a
la hora de elaborar pescado o carne. Están
disponibles en versiones de 60 y de 80
litros, y van dotadas de sistema de control

termostático o de control electrónico con
indicador digital de temperatura y tiempo.
Las sartenes están equipadas con una tapa
contrabalenceada, de doble pared y aislada.
Los ejes de basculación están estratégicamente situados para facilitar las tareas de
limpieza y mantenimiento. La temperatura
a la que puede llegar es de 300º C.
www.electrolux.es

Alta gastronomía
El especialista en hornos combinados de convección y vapor, el italiano Helpan Forni, ha
desarrollado dentro de su gama Gastro nuevas versiones para cocción en vacío con uso
de vapor recalentado a 130º C. En el modelo
RVG20, la llama utiliza un control, mientras
que la alimentación a gas se regula mediante
electroválvulas automáticas para mayor seguridad y fiabilidad. El generador de vapor se

vacía y se enjuaga automáticamente a la terminación del trabajo. El abatimiento de los
humos del vapor en salida es automático y en
la iluminación se emplean lámparas dicroicas. Su funcionamiento se controla a través
de una tarjeta electrónica programable, pudiendo hacer uso de las funciones, en manual
o en automático.
www.helpanforni.com
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Stengel Ibérica introduce las Mini Cocinas líderes en Europa Limatec

Al gusto del consumidor
La empresa LIMATEC AG, con sede en Romanshorn, Suiza, fue creada en
1992 y se ha ido desarrollando dentro del ámbito de las minicocinas como
una empresa con presencia internacional.
especialmente diseñadas
para estudiantes, oficinas
pequeñas, empresas pequeñas y medianas, pensiones,
hoteles, establecimientos
feriales, contenedores de
obras, construcciones modulares, casas de madera,
lofts, pisos en la ciudad,
residencias de la tercera
edad, residencias de estudiantes, hospitales, apartamentos, pisos para alquilar,
terrazas, etc.
Se caracterizan por su
diseño moderno, manejo y
Diseños que marcan
conexiones fáciles. Las mitendencia
Stengel ibérica distribuye encimeras de cocina, donde
nicocinas se distribuyeb en
En su programa de ventas
van colocados el fregadero y la zona de cocción. Aptas
mayoristas de electrodose incluyen tanto cocinas de
para personas con discapacidad de movilidad. En distintas
medidas.
Se
colocan
de
forma
sencilla
e
independienmésticos, de muebles y en
metal como de acero inoxite
a
los
muebles
de
cocina
para
que
los
usuarios
tengan
tiendas especializadas de
dable y madera, con una
libertad de movimiento a la hora de cocinar y fregar.
calidad. Además, todos los
anchura que va de los 90 cm
modelos convencen por su
a los 150 cm. Las cocinas
están equipadas con frigoríficos de Electrolux (AEG). Las cocinas se buena relación calidad-precio.
producción Liebherr, los microondas envían en gran parte ya montadas y La empresa está presente en más de
25 paíeses con la minicocinas y sus
son de LG y hay diversos aparatos de listas para ser conectadas.
productos se distribuyen en países
eléctricos de otros fabricantes. Como
novedad, se incluye también un Adaptadas a todas las necesidades como Alemania, Austria, Suiza y
modelo de lavavajillas de la casa Las minicocinas de LIMATEC están Europa del Este.
La principal actividad de
Limatec, cuyos productos
ha introducido recientemente Stengel Ibérica, es la
producción de minicocinas, cocinas compactas y
armarios pequeños. Su
gran experiencia en el desarrollo y la producción de
minicocinas, funcionales y
prácticas, les ha convertido, con el paso de los años,
en un socio y un fabricante
serio y de confianza.

Minicocina KITCHENLINE MK 1OO
Blanca con frigorífico mod. 1434 Liebherr de 4*
Cocina eléctrica/ vitrocerámica

Cocinas
en acero
blanco
y acero
inoxidable
Minicocina KITCHENLINE MKGSMESC 150
Frente de acero inoxidable con frigorífico mod. 144
Liebherr, de 4*
Microondas de LG
Lavavajillas mod. Electrolux
Cocina vitrocerámica/ placas eléctricas

Elegantes cocinas en madera
Cocina junior
Kitcheline 150
Color: haya.
Con frigorífico mod.
144 de 4*producción
Liebherr.
Fregadero empotrado
de Franke.
Cocina eléctrica o vitrocerámica de Franke.

Minicocina MK Color 100
Color: nuez, crema vainilla,
blanco brillante, gris delos,
haya o rojo brillante.
Con frigorífico mod. 144 de
4* producción Liebherr.
Cocina eléctrica o vitrocerámica con interruptor superior o delantero.

Cocina armario
Augsburg 120
Color: calvados
Con frigorífico mod. 144
de 4*
Cocina eléctrica o vitrocerámica
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Procooking, productos y servicios con una identidad bien definida

Prestaciones de alta gama
Procooking ofrece al mercado una completa gama de productos, además
de un conjunto de servicios adicionales como son el desarrollo de proyectos, dirección técnica, cumplimiento y aplicación de las normas y legislación vigentes y un cualificado servicio de atención post venta.
Procooking, integrado en el Grupo
Chevika, es el proveedor integral de
productos y servicios para el sector
hostelero, cuya oferta no sólo se

centra en productos de calidad, sino
que la complementa con un servicio
integral que incluye desde servicios
multimedia hasta un completo

seguimiento post-venta de las instalaciones, organización de cursos de
formación al usuario, mantenimientos preventivos, etc.

Para grandes instalaciones
Tras las gamas 60 y 70 con la intención de
satisfacer las peticiones de los clientes que
solicitan instalaciones más grandes y comprometidas, PROCOOKING propone TECNO
90; esta nueva gama es el resultado de una
continua actividad de investigación que
comenzó hace 20 años, con los primeros de
aparatos para la hostelería que presentó la
empresa.
Los más de 120 modelos de esta gama ofrecen prestaciones profesionales de alto nivel,
en lo que se refiere a potencias y litros, y un
diseño de líneas simples y esenciales.
En las placas de cocción, las cubas estampadas con amplios radios y los bordes anti-

rebose simplifican las
operaciones de limpieza, garantizando
una higiene segura.
El empleo de aceros
de gran espesor en las
superficies (2mm) y
los componentes de
elevada fiabilidad han
sido pensados para
obtener una gran
resistencia y duración
en el tiempo.
TECNO 90 con sus características, ha superado las más exigentes

pruebas europeas, como la
DVGW alemana.
Además, el empeño de investigación de la empresa continúa para poder presentar productos
cada vez más innovadores y correspondientes a las exigencias de un mercado en
continua evolución.

Línea de Cocción Snack
Una gama amplia, versátil gracias a las diferentes
posibilidades de combinación, tanto horizontal
como vertical, de sus elementos.
Realizada en acero inoxidable, con acabado de satinado Scotch Brite, tiene una profundidad de 60cm
y una anchura modular de 35/70/105cm.
Los equipos son fáciles de acoplar gracias a un apropiado elemento de unión que ejerce también de
cobertura de huecos, para garantizar la protección
contra filtraciones y asegurar así la máxima higiene.
Todos los modelos tienen la aprobación CE. Los
equipos a gas, certificados por el organismo alemán
DVGW, poseen válvula de seguridad con termopar,
mientras que los modelos eléctricos tienen un termostato adicional de protección contra el exceso de

temperatura.
Las rejillas son de hierro
fundido para garantizar la
máxima duración.
Las cocinas también
están disponibles con
hornos GN 1/1 internamente esmaltados, ventilados en las versiones eléctricas.
Por lo tanto, es la solución ideal
tanto para bares, restaurantes, pizzerías y locales de comida rápida, como elementos de integración en cocinas de comedores o restauraciones de medianas o grandes
dimensiones.

Línea de Hornos
La cocina actual precisa máquinas que garanticen una perfecta elaboración. Los Hornos
Combinados, vapor + convección cumplen los
más exigentes requisitos de calidad y funcionalidad, que facilitan el duro trabajo de la
cocina moderna y tradicional. Procooking
ofrece una de las gamas más completas del
mercado.
Desde el horno funcional de inyección directa
hasta los que incorporan los más completos y

sofisticados sistemas de programación con boiler y sondas, tanto en gas como eléctricos.
Todos los hornos disponen de programas específicos de regeneración y puesta en temperatura, programas de cocción diferida, eventos,
catering... etc.
Los sistemas COOK&CHILL, COOK&FREEZER,
REGENERACIÓN combinados con la línea de
ABATIDORES RÁPIDOS, no tienen secretos
para esta gama de hornos.
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Los beneficios de las
proteínas vegetales
Es cierto que las proteínas son imprescindibles para el desarrollo y el mantenimiento celular, pero no solo existen las de origen animal. Hay una gran
cantidad de alimentos de origen vegetal, con una elevada proporción de proteínas de mucha mejor asimilación por parte del organismo humano.
Al mismo tiempo, existe una concepción
errónea sobre la cantidad de proteínas
que necesitamos para vivir. Un individuo con una gran actividad física, necesitara un mayor porcentaje, así como los
niños, las embarazadas y los lactantes.
No es así para las personas que llevan
una vida sedentaria.
Según algunos autores, aquellas sociedades y grupos de individuos que se han alimentado con proteínas animales, tienden
a desarrollar una forma más agresiva de
vivir. Por el contrario, otras culturas cuyas
fuentes alimenticias principales han sido
cereales y proteínas de origen vegetal, su
desarrollo ha sido más pacifico.
Además, con la edad, nuestro cuerpo está
muy sedentario, si tomamos mucha proteína de origen animal (grasa saturada)
vamos a crearnos muchos problemas totalmente innecesarios, tales como: presión
alta, colesterol, obesidad y muchos más.
Hay que volver a utilizar los productos del
campo, lo que nuestra madre Tierra nos
ofrece para sentirnos más en conexión con
la Naturaleza.
Algunos de los efectos que produce el consumo de carnes en el organismo humano:
- Nuestro cuerpo gasta mucha energía y
minerales para metabolizar la proteína
animal.
- La proteína animal crea una condición
muy ácida de la sangre, con efecto desmineralizante y a largo plazo problemas
de huesos y osteoporosis.
- La carne contiene grandes niveles de
ácido úrico.
- A través de la digestión (fermentación)
de la carne en los intestinos, se producen pérdidas importantes de flora intestinal. Además, causa un estado ligero de
toxemia, produciendo estrés en los órganos dedicados a limpieza y eliminación.
- Casi todos los productos animales
contienen grandes cantidades de grasas saturadas que se convierten en
colesterol.
- El pescado es el alimento ideal para sustituir a las carnes, ya que sus grasas no
son saturadas.
- Para poder preservar y manufacturar

Por Montse Bradford
Experta de nutrición Natural
y Energética. Escritora y terapeuta
de psicología Transpersonal
y Vibracional. Imparte seminarios
por toda España.
Más información:
www.montsebradford.es

productos cárnicos es necesario
añadir muchas sustancias químicas y conservantes.
¿Qué clase de alimentos necesitamos?
Alimentos puros, producidos de forma
natural, libres de químicos en cualquiera
de sus formas; alimentos que nuestra
madre Tierra nos proporciona, biológicos
y sin procesar.
Existen muchas clases de proteínas vegetales, aquí tan solo mencionaremos las más
aceptadas y usadas.
Leguminosas
Forman parte de la cultura de todos los
pueblos. Preparados ya desde la mañana, desde siempre, los potajes se iban
cociendo lentamente, y el sabor de las
verduras del campo, los cereales y las
leguminosas se integraban por completo, resultando un plato único, que ofrecía Energía y Vitalidad para afrontar el
clima frío de los meses de invierno.
Estos platos por desgracia han ido desapareciendo de nuestro repertorio culinario,
siempre cocinando con prisa.
A nivel popular, existen muchos problemas con las leguminosas para poderlas
digerir y absorber sus propiedades. A
muchos les ocasionan gases, flatulencias,
indigestiones, etc. El problema es no saberlas cocinar adecuadamente. A continuación detallamos los pasos necesarios para
facilitar su cocción:
- Remojarlas durante toda la noche o al
menos de 6 a 8 horas.
- No utilizar el agua del remojo.
- Utilizar agua de buena calidad para su
cocción.
- Llevar a ebullición sin tapa, durante 10
minutos, retirar con una espumadera

todas las pieles que pudieran estar sueltas flotando y la espuma.
- Añadir varias tiras de alga, especialmente Wakame o Kombu para ablandarlas
más rápidamente.
- Cocerlas tanto a presión o en cazuela de
fondo grueso, hasta que cada leguminosa este partida, abierta, suave y cremosa. Su tiempo de cocción dependerá totalmente de muchos factores: de la calidad de la leguminosa, de si la cosecha es
reciente o de años pasados. No se puede
indicar el tiempo preciso de cocción.
- No utilizar ningún aderezo salado hasta
que las leguminosas están cremosas y
bien cocidas. Si añadimos sal al principio de la cocción, será más difícil que se
ablanden.
- Si se añade sal, cuando ya están bien
cocidas, dejarlas cocinarse al menos 10 ó
15 minutos más para unificar la sal con
el resto de los ingredientes.
Si todavía experimentamos problemas
digestivos, podemos incluir otros pasos
complementarios en su cocción:
- Remojar las leguminosas directamente
con agua hirviendo.
- Después de remojarlas, frotar ligeramente unas con otras y quitar las pieles sueltas.
- Antes o después de remojarlas, tostarlas
en una sartén (sin aceite) durante unos
minutos, para reblandecer sus pieles.
- Después de cocinarlas apropiadamente, pasarlas por un pasapurés y hacer
una crema o puré muy espeso. Tirar
las pieles.

Recomiendo tomar una pequeña cantidad diaria de semillas, tanto como snacks
o incluidas en toda clase de platos. Las semillas son recomendables para todas
las edades, desde el destete hasta la vejez. Ya que todos necesitamos un buen
aporte de grasas de buena calidad. También es importante comprar semillas biológicas (sin químicos, ni aditivos) y que puedan ser almacenadas en lugares más
bien fríos y oscuros. La luz y el calor producirán su oxidación.

- Usar especies carminativas para ayudar
a su digestión: anís, comino, hinojo, etc.
- Comer pequeñas cantidades y masticarlas muy bien.
- No comer fruta en la misma comida.
Tofu
El Tofu es un derivado de la soja amarilla,
de delicado sabor y textura cremosa y ligera. Es el cuajo que se obtiene al cortar la
leche de soja.
Es imprescindible que el tofu, fresco/crudo, siempre se cocine antes de su consumo.
Su delicado sabor combina muy bien con
alimentos y aderezos más fuertes, absorbiendo el sabor de los ingredientes que lo
acompañan. Podemos usarlo en:
- Sopas, cremas de verduras, potajes: cocinado a trozos, desmenuzado, frito tipo
coscorrones, utilizado para el caldo tradicional (pelota), etc.
- Con platos de Cereales o Pastas integrales: tipo paella, ensaladilla, fideua, lasaña, pizzas, empanadas, crepes, canelones, ensaladas de cereales o pasta.
- Con otras proteínas vegetales: en brochetas, albóndigas, croquetas, escalopas, libritos, en estofados, hamburgue-

sas, guisos.
- Con Pescado: en paellas, brochetas, quiches, buñuelos.
- Con Algas: es particularmente beneficiosa su combinación.
- Con Verduras: Sea en cocciones o en
ensaladas, siempre que el tofu crudo
esté cocido, o sea ahumado.
- En Bocadillos
Para Patés, Salsas, Cremas, Mahonesas.
Seitán
El Seitán es la proteína del trigo (denominada gluten), que ha sido separada del
almidón y del salvado gracias al amasamiento, lavado y luego cocido.
Es un alimento muy nutritivo con todo su
sabor y una textura parecida a la carne.
Aunque es nuevo para muchos de nosotros, el Seitán ha sido usado tradicionalmente como una fuente de proteína vegetal durante miles de años en los países de
Oriente.
Es un alimento totalmente natural, a diferencia de la mayoría de las "carnes vegetales" que se encuentran en el mercado, y
que son, en realidad, productos altamente
procesados, con cantidad de ingredientes,
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sabores y colorantes.
Por su densa textura, color y forma, nos
recuerda a la carne, y puede adaptarse perfectamente a toda clase de recetas tradicionales, como sustituto de todas las grasas
saturadas que no necesitamos.
De las proteínas vegetales, el Seitán es el
que más nutre y refuerza. Todo el mundo
puede tomar seitán, a excepción de que
fuéramos alérgicos al gluten. Pero si poco a
poco vamos equilibrándonos y comiendo
natural, reforzando todo el sistema digestivo y regenerando la flora intestinal, esta
condición con tiempo, puede cambiar.
Como proteína vegetal, es importante no
mezclarla con frutas, ni endulcorantes, ya
que la fruta inhibirá la absorción de su
proteína.

CHT MEDIGER
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El 92% de los residentes en geriátricos y psiquiátricos tienen alguna
discapacidad y
necesitan ayudas
para moverse.

Más de 3,8 millones de personas no
pueden valerse por sí mismas, cifra
que irá en aumento debido a la mayor
esperanza de vida. Del total de discapacitados, aproximadamente un
millón y medio se vale de algún tipo
de mecanismo para desplazarse o
levantarse; ayuda sobre la que un profesional debe valorar acerca de su
idoneidad, los hábitos, la capacidad
física de la persona, etc. En este sentido, hay firmas que disponen de servicio gratuito de fisioterapeuta o de
un terapeuta ocupacional, como es el
caso de BJ Adaptaciones, que se desplazan hasta la vivienda o residencia
para evaluar la solución más indicada. En el mercado, existen aparatos
de todo tipo, desde arneses y sujeciones para distintas partes del cuerpo,
a sillas electrónicas, elevadores y
montaescaleras, mobiliario o la automatización de diferentes elementos.
Todos ellos están concebidos para que
su manipulación no suponga problema alguno, llegando a contar si es
necesario con sistemas sensibles al
tacto o al movimiento para que desplazarse requiera los mínimos esfuerzos posibles. Joaquín Romero, director y fundador de BJ Adaptaciones, lo
compara -cuando se trata de definir
el sistema que mejor se adapta en
cada caso- con el trabajo de un sastre
cuando ha de tomar las medidas
exactas para hacer un traje. Pri-

mero, se realiza un estudio o Plan
Funcional para definir las necesidades, por ejemplo, si la persona quiere
ser más autónoma para salir de casa
hay que valorar qué acciones implica
(coger la llave, llamar al ascensor,
etc.). Si lo que se quiere es dar autonomía en toda la casa, eso supone
entonces un proyecto de mayor
envergadura, que en definitiva exige
el mismo análisis de necesidades.
Finalmente, se elabora un segundo
documento o Plan Tecnológico, que
detalla los aspectos técnicos que el
profesional (electricista, lampista,
carpintero, etc.) deberá cumplir para
conseguir la autonomía fijada en el
plan funcional.
Por otra parte, y en cuanto a los avances tecnológicos, Joaquín Romero
apunta que el uso creativo de la tecnología de vanguardia permite la
independencia al aportar las herramientas básicas para que las personas dén un paso de gigante; e insiste
en la necesidad de compartir entre
todos esa visión, incluidos quienes
desarrollan y proveen las ayudas técnicas. Otro de los problemas con los
que se encuentra una persona es el de
la comunicación, por ejemplo, en
caso de una caída o que tenga que avisarse a alguien. La solución estaría,
en este caso, en la teleasistencia
mediante un pulsador en el cuello
para accionarlo y dar aviso.

Actualmente, la edad media de las personas
con discapacidad es de 64,3 años; y según el
Instituto Nacional de Estadística, el 36% no
pueden realizar alguna de las actividades
básicas de la vida diaria sin ninguna ayuda.

Entre las formas de discapacidad más
frecuentes se encuentran las que afectan a los huesos y articulaciones
(39,3%), seguidas del oído (23,8%),
visuales (21%) y las mentales (19%).

At
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Protecciones laterales
wissner-bosserhoff presenta Zero Gap, un sistema de protecciones que se ubica a los lados
de la cama y ofrece una gran seguridad. Se
pueden extraer en cuatro etapas hasta alcanzar 40 cm por encima de la superficie de reposo. De esta manera, es posible utilizar colchones especiales de hasta 18 cm de altura para
prevenir escaras sin que sea necesario colocar
suplementos adicionales. También, utilizar,

sin inconveniente alguno, los sistemas de fijación de uso corriente cuando las protecciones
laterales están elevadas. Esta solución constituye una gran ayuda para el personal de enfermería, al mismo tiempo que brinda al paciente
seguridad individual en el cabecero y en el pie
de cama, lo mismo que facilita incorporarse al
subir y bajar de la cama.
www.wi-bo.es

Arnés de uso autónomo
Este arnés BJ-522 de BJ Adaptaciones es
de fácil manejo y proporciona gran libertad de movimientos. Se puede utilizar
indistintamente en grúas de techo como
de suelo y permite a un usuario, por sus
propios medios o a su cuidador, subir y
bajar los pantalones, realizar ejercicios de
rehabilitación o cualquier tipo de transferencia. Está fabricado en acero inox. con

dos soportes para los muslos y dos abrazaderas de sustentación, que se colocan bajo
las axilas. Dispone de accesorios como
cojines para las abrazaderas, cinturones
de seguridad o cubiertas para los soportes
de los muslos. Es imposible que la persona
se escurra, ya que por su propio peso las
abrazaderas presionan las costillas.
www.bj-adaptaciones.com

Para un rápido traslado
Una grúa móvil ofrece diferentes ventajas,
como las que nos muestra la marca Liko en
su serie Viking, el modelo LikoLight, que
puede ser dividida en tres partes: la superior, la base y la unidad eléctrica, ninguna
de las cuales pesa más de 10 kg. Está fabricada para utilizarla en las situaciones de
elevación más comunes, por ejemplo, en
los traslados de la cama a la silla de rue-

das, del inodoro a la bañera, etc. Para ello,
incluye una elevación y una bajada eléctrica tan buena como la mecánica de pie,
variando la anchura de la base de la grúa.
Su capacidad de elevación es de 140 kg.,
está fabricada en aluminio y se plega muy
fácilmente para llevarla cómodamente a
cualquier parte.
www.cambridgeequipamiento.com

Elevador móvil portátil
Donde las escaleras tienen demasiados
escalones o donde los salvaescaleras no se
pueden instalar, es el lugar idóneo para
ubicar el equipo movil Liftboy, que eleva
sillas de ruedas hasta una altura aproximada de unos 83 cm. Este elevador portátil está diseñado para ser utilizado, tanto
en interiores como en exteriores. La plataforma resiste el agua y tiene un peso de

52,5 kg con un sencillo montaje. Funciona
con un motor de 24v., que está conectado
a un transformador de corriente, aunque
también dispone de una rampa manual (o
automática ajustable) que garantiza fácil
acceso a la plataforma; y dispone de
barandillas que protegen en los niveles
superiores.
www.grupodorados.com
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Movilidad

Salvaescaleras muy compacto
El MediTek 140Deluxe de RedLift es un versátil salvaescaleras de dimensiones reducidas que ofrece algunos valores añadidos
interesantes. Por ejemplo, el equipo nunca
se quedará sin baterías ya que la autocarga
de las mismas se lleva a cabo independientemente del lugar donde se deja la silla; el
asiento es regulable en altura y existe la
posibilidad de elegir entre distinto tapizado.

La seguridad se nota hasta en los acabados:
cantos redondeados y reposapiés antideslizante de goma. El raíl está compuesto de raíl
extrudido con un canal donde va fijado el
engranaje de acero de primera calidad; se
puede instalar a derecha o izquierda y su
ocupación de escalera es de 21cm, aproximadamente, desde la pared o barandilla.
www.redlift.net

Puede con cualquier tramo
T09 Roby es un elevador de orugas que
permite a una silla de ruedas superar las
barreras arquitectónicas en los desplazamientos, tanto domésticos como externos,
sin ninguna instalación fija. Está estudiado y realizado para recorrer todo tipo de
escaleras, eliminando el riesgo de dañarlas
con el uso gracias a su oruga prensil de
goma. Está dotado de control electrónico

integral de la tracción (Tratogetronic), lo
que garantiza velocidad constante en cada
situación, con carga y vacío, en subida y en
bajada. Además, el sistema de gestión electrónico reduce averías y desgaste, y está
provisto de un sistema de bajada manual
que permite retirar a la persona de modo
seguro si se produce una emergencia.
www.vimec.biz

Desplazamientos largos
Los Scooter ofrecen la posibilidad de llegar a cualquier parte y con toda libertad.
Existen modelos de tres y cuatro ruedas
que incorporan los últimos avances, intermitentes, luces de freno, de emergencia y
bocina y hasta van provistos de un techo
para los días lluviosos. Con este vehículo,
no hay acera que se le resista, el asiento es
giratorio y regulable, lo mismo que el

manillar, las baterías secas están libres de
mantenimiento (cargador externo automático) y alcanza una velocidad de hasta 6
km/h, ofreciendo una autonomía de 40
km. Admite cargas de hasta 159 kg y mide
119 cm de largo con un peso de 97 kg. El
cesto de la compra y los bastones están
dispuestos al alcance de la mano.
www.futura-sl.com

Regulable al cien por cien
Rehagirona distribuye la silla Altitude de
la marca Vermeiren, que destaca por su
diseño anatómico para garantizar gran
comodidad y estabilidad. Viene equipada
con un cojín de asiento de 8 cm. de grueso
(altura de respaldo: 77cm) y estructura de
acero con un diámetro de tubo de 32 mm.
La pintura de epoxi ofrece una gran resistencia contra agresiones químicas y mecá-

nicas externas; y las 5 ruedas con las que
va provista garantizan una total comodidad en cualquier entorno, a lo que contribuye sin duda que el cojín del asiento y de
respaldo esté fabricado de espuma semimemoria. Y algo muy importante: la tapicería en Dartex reduce sensiblemente los
problemas de transpiración.
www.rehagirona.com

Para saber el tipo de ayuda que se necesita hay que realizar una valoración integral en la que se tengan en
cuenta, incluso, los aspectos familiares, sociales, clínicos y funcionales. Sólo así se detectará qué aparatos,
servicios y asistencia profesional se requiere, ya sea en
centros residenciales o en el propio domicilio.

Para entrar a la piscina
Está fabricada en acero inox. revestido de
un acabado adicional en epoxi. El Pool-Lift
es una grúa cuyo brazo se pliega contra el
mástil: al plegarla, el pivote sale de su zócalo y así se facilita enormemente su transporte, ya que queda apoyada en sus dos ruedas. Sus asideros ergonómicos permiten un
giro completo (360º). La caja de control va
provista de interruptor principal (térmico),

pulsador de elevación y descenso, botón de
paro de emergencia y luz indicadora de la
carga. Además, dispone de un mando a distancia neumático para facilitar su manejo.
Su capacidad de carga es de 140 kg. y las
baterías –recargables- duran hasta 5 años.
La altura máxima es de 1.880 mm y la longitud del brazo llega a 1.280 mm.
www.setic.es

Cinturón de movilización
Son dispositivos que facilitan el traslado de
los pacientes a los diversos elementos de
transporte y descanso (silla de ruedas,
cama, etc.) al permitir levantarlos, girarlos,
acompañarlos y moverlos. En la oferta que
pone a disposición de las residencias el
Instituto de Servicios Geriátricos de productos diseñados para conseguir transferir,
movilizar, posicionar, sujetar y elevar a

pacientes dependientes, se encuentra este
Cinturón SalvaClip, que aporta cuatro
cómodas asas como puntos de sujeción
extra y se adapta al perímetro del paciente
y/o cuidador mediante Velcro y hebilla
corredera. Estas ayudas eliminan las lesiones por sobre-esfuerzos y son productos
duraderos, lavables y económicos.
www.isgeriatricos.es

Andador para exteriores
Esta solución ofrece la posibilidad de
caminar a aquellas personas con miedo a
caer y permite los desplazamientos en tramos medios y cortos. Son muy estables y
fáciles de conducir, los lados se mueven
alternativamente con los pies y las patas
tienen topes de goma para no resbalar. El
modelo Dynamico de andador estabilizador ofrece la posibilidad de adaptar el

chasis según la altura de la persona, e
incluye braguita ajustable, soporte de
pecho y pélvico y parachoques elásticos.
El freno en las ruedas traseras se acciona
desde el manillar, y entre sus accesorios
se pueden encontrar separadores de piernas, bloqueo dirección de ruedas y soporte antebrazo mesa transparente.
www.ortosanitas.es

Ejercitarse sentado
Thera-vital es un equipo para hacer ejercicios sin que suponga mucha molestia al funcionar con motor. En la pantalla aparecen
los indicadores de bioregulación y lleva control de voz integrado, así como conmutador
sensible a los espasmos. El equipo se regula
muy fácilmente en cuestión de segundos, y
la práctica diaria ayuda a regular el tono
muscular, activa la resistencia y la fuerza

muscular limitada de otras partes del cuerpo. Evita asimismo que se produzcan trastornos de circulación sanguínea, mantiene
el cuerpo ágil y mejora la digestión. Del
mismo modo, elimina los edemas, reduce
los frecuentes síntomas de dolor y, en definitiva, provoca efectos positivos sobre el
estado mental, la salud y el sueño.
www.thera-trainer.de
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Según datos del avance de resultados de la
Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y
Situaciones de Dependencia (EDAD) del INE en
2008, el número de personas con discapacidad
alcanza el 8,5% de la población; y de ellos, el 58%
tienen 65 o más años.
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A través de la adaptación de los sanitarios y de una sencilla
instalación de platos
de ducha, suelo antideslizante y asideros,
lograremos hacer del
baño un lugar seguro, a salvo de caídas
y resbalones.

Amplias estancias, espacio para
maniobrar, dispositivos electrónicos
automáticos, acceso a la ducha a nivel del
suelo… las barreras arquitectónicas pueden convertirse en un problema si no se
cuenta con los elementos adecuados

El 64% de las personas mayores y con alguna discapacidad
presentan dificultades a la
hora de utilizar el cuarto de
baño, lo que supone una de las
principales causas de discriminación. Además, se trata de
la estancia de la casa donde
más accidentes domésticos
ocurren. El reto consiste en
superar las barreras y reducir los obstáculos para poder hacer uso de esta
estancia de la manera cómoda y segura. Pero, ¿cómo sería el baño ideal?
Los fabricantes y diseñadores tienden una mano (tanto a pacientes
como a cuidadores), desarrollando y
aconsejando la utilización de sistemas antideslizantes en los suelos,
sanitarios que se regulen en altura,
barras laterales en las bañeras y
junto al inodoro para ayudar a sentarse o a levantarse, sillas en las
duchas y bañeras para las personas
que no puedan permanecer de pie...
Otro gran avance ha sido la introducción de accionamientos electrónicos
para manipular fácilmente los mandos, suministrar agua a la temperatura deseada simplemente acercando
las manos o levantando la tapa del
inodoro en cuanto detecta una pre-

sencia cercana. Lo mismo ocurre al
accionar por infrarrojos la descarga
automática del WC sin necesidad de
hacerlo manualmente y pudiendo
ajustar el tiempo de descarga.
Los arquitectos y diseñadores, por su
parte, optan por crear estancias con
suficiente espacio libre para permitir
maniobrar fácilmente una silla de ruedas y acercarla hasta el mismo inodoro y lavabo; o entrar en un plato de
ducha enrasada con el suelo evitando
desniveles y escalones, y pavimento
antideslizante para no caerse. Las
banquetas suelen estar fabricadas en
aluminio, poliuretano, acero inoxidable u otros materiales que resistan
bien el agua. También la bañera tiene
cabida en este baño ideal, siendo recomendable que dispongan de una puerta de acceso e incorporen un asiento
en la estructura.

Ctra de Logroño a Mendavia Km.5 31230 Viana (Navarra) Tel. 948 646 213 Fax. 948 646 380
tecnimoem@tecnimoem.com - www.tecnimoem.com

Consulte sus necesidades

Disponemos de otras variantes y modelos
para satisfacer las necesidades, barandillas,
cabeceros, pieceros, incorporadores y otros.

Diseño y Fabricación Propias

Camas para uso Geriátrico y Ortopédico
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Pero vayamos al plano alzado. Las dimensiones interiores del
aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m
de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del
barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria
de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda y
segura. Para ello, se ha calculado una anchura de unos 80 cm
como mínimo para la puerta del cuarto de baño. A su vez, los
sanitarios estarán separados entre sí por un espacio de unos
70 cm. El plano del asiento del inodoro estará colocado a 4547 cm de altura para facilitar la transferencia (paso desde la
silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a 75 cm). El
plato de la ducha, por su parte, deberá tener unas dimensiones de 135x135 cm o 235x235 si se necesita la intervención
de asistentes, y no deberá tener bordes para posibilitar el
acceso con silla de ruedas. Para acceder a la bañera (que
deberá hacerse de forma frontal o lateral), se cuenta con
asientos de apoyo. Si se utiliza una grúa habrá que dejar espacio libre bajo la bañera para que quepa la base.
Otras soluciones para ganar espacio consisten en empotrar la
cisterna en la pared, suspender los sanitarios -sin el pie- a
una altura donde permita su utilización por personas de baja
altura y acercar frontalmente una silla de ruedas. La altura
se graduará manual o eléctricamente, posicionándose hasta
30 cm. respecto al suelo.
Tampoco se puede pasar por alto colocar, junto al inodoro y la
ducha, las correspondientes barras de apoyo firmemente
ancladas. Y para personas que difícilmente se pueden poner de
pie, pero no quieren renunciar al aseo corporal, se incorpora
un asiento en la ducha desde donde se puede controlar la temperatura del agua. Existen diversos tipos de mamparas especiales que permiten la entrada a la misma muy fácilmente.

GERIBATH. Su producto estrella
es el sistema integral de ducha,
que permite sustituir la bañera
convencional por un plato antideslizante, que se adapta a la medida
exacta de la bañera eliminada. El
diseño del plato permite el acceso
sin ningún problema ni esfuerzo, ya
sea andando, con muletas o en silla
de ruedas. www.geribath.com
DURAVIT. El lavabo H70 de cerámica sanitaria sin rebosadero
ofrece unas medidas de ancho de
57,5 cm y saliente de 52 cm, suficientes para permitir el acceso a
una persona en silla de ruedas. La
superficie está revestida con
WonderGliss para mantenerse más
tiempo pulida y limpia.
www.duravit.es
GROHE. Los módulos para sanitario suspendido Rapid SL permiten
empotrar la cisterna a la pared y
están diseñados para fijar el WC a
la altura adecuada, facilitando el
paso de la silla de ruedas al wáter.
Además permiten sujetar con
total seguridad las barras laterales de uso para personas con
minusvalías. www.grohe.es
SFA. Los sanitarios de la serie
Kinelift presentan un sistema innovador para subir o bajarlos a lo
largo de la pared hasta 30 cm, gracias a un mecanismo electrónico
que se manipula desde un mando a
distancia, de manera que pueda
regularse para adaptarse a las
necesidades de cada persona.
Resiste hasta 400 kg y 150 kg en
movimiento. www.sfa.es
MEDICLINICS. Las barras son
aplicables a todo tipo de baños y se
presentan en acabados de acero
inox., de Rilsan antideslizantes y
antibacterias, en acero epoxi aisladas eléctricamente y en aluminio-nylon que evitan la conductividad eléctrica. Presentan una elevada resistencia a la corrosión.
www.mediclinics.com
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Aeste dejó de pertenecer a la FED al cesar en su función
de Secretaría General. De todos modos, la Patronal seguirá con su esfuerzo de consolidar el sistema nacional de
atención a los dependientes mediante la colaboración
con los usuarios, las administraciones públicas y organizaciones empresariales.

Se ha creado el dominio www.mayoresudp.net en
el que se pueden conectar las asociaciones de personas mayores de toda España. Es una iniciativa
de la Unión Democrática de Pensionistas y
Jubilados de España, y en ella se pueden consultar
las informaciones en tiempo real.

Ranking de entidades que comercializan
la hipoteca inversa
Óptima Mayores, primera consultora en nuestro país especializada en
asesorar a mayores de 65 años en hipoteca inversa, ha elaborado un
Informe donde se analiza la situación del mercado español así como un
ranking de entidades que comercializan este producto, en virtud de la
competitividad de cada entidad, sus características, transparencia, etc.
La Hipoteca Inversa es un préstamo cuya principal característica es que
la entidad paga una cantidad mensual garantizada temporal o vitalicia al
titular, sin que éste ni sus herederos pierdan la propiedad de su vivienda.
Para Angel Rodríguez-Carreño, Consejero Delegado de Optima Mayores
“la hipoteca inversa es el vehículo idóneo para transformar el patrimonio inmovilizado en las viviendas de nuestros mayores en liquidez
mensual y de forma garantizada de por vida. Además, la crisis financiera está provocando una merma de recursos y de poder adquisitivo
entre las personas mayores, hecho que está provocando una mayor
demanda del producto”.
Optima Mayores resalta que son las cajas del Levante español las que más
volumen de operaciones han realizado hasta la fecha, con más de 2.000
contratadas, y destaca que el pasado año se suscribieron unos 2.500 contratos. Actualmente, existen en nuestro país 21 entidades que ofrecen la
hipoteca inversa.
La valoración de los factores que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar este ranking se ha realizado desde el know how de Optima Mayores
en la gestión de más de 2.200 proyectos de hipoteca inversa. Para la consultora, no hay duda de que “estamos ante un producto que está llamado
a ofrecer una importante cobertura económica y social: la financiación
de necesidades económicas del creciente número de jubilados en
España”. Para ello, el Reglamento que va a regular las “condiciones, forma
y requisitos” con que ha de prestarse el Asesoramiento Independiente
Obligatorio exija, entre otros aspectos, la verdadera independencia del
asesor y que se habilite un Registro de Asesores Independientes de
Hipoteca Inversa. Por otro lado, Optima Mayores aboga por que se dé una
mayor concurrencia e interés comercial en la promoción de la Hipoteca
Inversa por parte de las entidades financieras.

Entidad
Caja Duero
Kutxa
Caixa Sabadell
Bancaja
Caja Navarra
Catalana Occidente
Caixa Tarrasa
BBK
La Caixa
BBVA

Punt.

Valoración

total.

Producto

Servicio

76
70
68
67
64
63
62
62
61
58

****
****
****
***
****
****
***
***
***
***

**
**
**
***
**
*
**
**
**
**

Abre el centro
Artevida Las Rozas
Se trata de la 5ª residencia del Grupo
Avantis en la Com. de Madrid y la 14
en toda España, con un total de 2.376
plazas. Este nuevo centro se encuentra
en la calle Clara Campoamor, nº 2 y ha
abierto sus puertas tras una inversión
de 11,3 millones de euros que ha dejado listas unas instalaciones con 180
plazas, de las que 148 son individuales. También disponen de 40 plazas de
centro de día, 20 de ellas financiadas.
El 35% de las plazas residenciales son
financiadas y co-financiadas por el
Gobierno de la Comunidad. Todas las
habitaciones están equipadas con televisión, teléfono, ayudas técnicas y
ergonómicas como baño adaptado,
timbre de emergencia o interfono…

En defensa del mayor
El XIX Congreso Internacional de la
Federación Europea de Personas
Mayores (Eurag), celebrado en León,
trató la cuestión de crear la figura de
un defensor europeo de los mayores.
El acto estuvo presidido por la
Secretaria de Estado de Política
Social, Amparo Valcarce, que se mostró partidaria de facilitar cauces adecuados para que los mayores participen en las decisiones que afectan a su
presente o a su futuro. "No podemos
continuar viéndolos como objetos
pasivos de la política gubernamental, porque, cada vez más, se convierten en sujetos activos, en protagonistas que deben tomar sus propias decisiones y tener sus responsabilidades".
Amparo Valcarce recordó que el
Gobierno tiene el firme propósito de
no recortar el presupuesto en gasto
social, y destacó, entre las líneas de

La Sociedad de Retina y Vítreo y UDP alerta de la degeneración macular asociada a
la edad como primera causa de ceguera legal, que podría detectarse a tiempo con
una simple visita al oftalmólogo (www.dmae2010.es). A propósito, Ceoma quiere
diferenciar los síntomas de esta enfermedad con la pérdida de visión típica de la
edad, por ejemplo, no poder marcar los números de teléfono, enhebrar una aguja o
distinguir claramente las caras.

actuación más importantes, la subida
mínima de las pensiones en un 6%, el
impulso a programas de envejecimiento activo y la mejora constante en la
atención a los dependientes y familiares a través de diferentes servicios.

León, Cantabria, Castilla-La Mancha y
Canarias, que ofrecen 4.700 plazas
entre residenciales y de centro de día,
que emplean una plantilla superior a
las 2.200 personas.
La residencia de Humanes de Madrid
dispone de 180 plazas residenciales y
40 de centro de día, mientras el de
Tejina ofrece 75 plazas residenciales y
30 de centro de día. Tanto uno como el
otro están concertados con las correspondientes consejerías autonómicas
de Bienestar Social. Por otra parte,
Amma ha comunicado la próxima apertura de tres nuevas residencias, en
Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Santa Cruz (Tenerife) y Usera (Madrid).

Ne
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Sanyres, un segundo
centro en Córdoba
La capacidad de la nueva residencia
es de 130 plazas, repartidas en 82
habitaciones, que pueden ser individuales, dobles, dobles de uso individual e incluso algunas suites.
Para atender a los residentes, se
cuenta con un equipo de especialistas compuesto por médicos y psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas,

Amma abre centros
en Madrid y Tenerife
Fruto de una inversión de 15 millones
de euros, el Grupo navarro Amma
amplía su oferta con dos nuevos centros, ubicados en Humanes de Madrid
y Tejina, que elevan a 28 el total de
centros gerontológicos repartidos por
Navarra, Madrid, Cataluña, Castilla y

enfermeros, auxiliares, etc., cuya
labor sirve para realizar una valoración integral y fijar el mejor tratamiento individualizado. El precio de
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La Asociación Aerte ha implantado un plan de formación especializada
para dotar de personal cualificado al sector de la dependencia, en un
intento por satisfacer la demanda de los centros de asistencia a personas
dependientes, colectivo que se configura como una fuente de creación
de empleo intensivo en expansión, frente al retroceso de otros sectores.

las habitaciones varía, partiendo
desde los 1.340 euros hasta los 1.700
euros, como término medio, aunque
en caso de un mayor nivel de dependencia, la cantidad puede ser superior. La inversión en este caso se ha
elevado a 1,5 millones de euros.

Eulen gana un contrato
de ayuda domiciliaria
La empresa sociosanitaria Eulen se ha
adjudicado un contrato por valor de
83,25 millones de euros para prestar
servicios de ayuda a domicilio en dos
zonas de Madrid: Centro, Moncloa y
Latina, contrato dotado de una cuantía de licitación de 50,67 millones de
euros. El otro lote corresponde a
Chamartín, Hortaleza y Chamberí, con
un contrato que asciende a los 32,58
millones de euros.
Las actividades desarrolladas por los
auxiliares de Eulen vienen determinadas por los Técnicos Municipales
responsables del Servicio, quienes

Más de 600.000 personas en nuestro
país padecen Alzheimer, una enfermedad que aumentará en un 75% los
próximos 25 años, según el ministro
de Sanidad y Consumo, Bernat Soria.

Fuerte apuesta
de Caser por Murcia

En la misma Comunidad, Caser gestiona un centro para mayores en Lorca.

Se trata de una de las inversiones más
importantes realizadas en la zona: 16
millones de euros, que costarán las
obras y adecuación de un nuevo centro residencial que Caser está construyendo en Santo Ángel (Murcia) y que
dejará listo un complejo de 313 plazas,
divididas entre 65 apartamentos tutelados en los que se podrán alojar 140
personas (la superficie variará entre
los 50 y los 85 metros cuadrados); 149
plazas residenciales repartidas en 103
habitaciones y un Centro de Día de 24
plazas, cuya apertura está prevista
para diciembre de este próximo año.
El centro estará compuesto de dos
áreas unidas por un núcleo central.
Esta nueva residencia de Caser dispondrá de área sanitaria (médico y
ATS), de asistente social, fisioterapeuta, gabinete psicológico, sala de rehabilitación y sala de terapia ocupacional,
entre otros servicios.

Avante con
el Proyecto Discatel
El Salón para la Autonomía personal y
la Calidad de vida respalda la presentación de esta iniciativa de la Asociación Española de Expertos en Centros
de Contacto con Clientes, cuyo objetivo es demostrar la posibilidad técnica
y el beneficio económico y social del
teletrabajo de contacto center, realizado por personas con alguna insuficiencia física o sensorial. Para la puesta en
marcha de esta experiencia se ofrecieron cuatro empresas asociadas:
Fundación Integralia, Sertel, el Centro
Especial de Telemarketing y Fundación Alares, que realizaron la selección, contratación, formación y supervisión de 8 personas con discapacidad. Para ello, fue necesario adecuar,
tanto el domicilio del trabajador como
la plataforma del propio contacto cen-

Trastornos crónicos
en los mayores

valoran factores de atención o cuidado personal, así como situaciones en
las que no sea posible la realización
de sus actividades habituales. El servicio que presta esta empresa llegó
en 2007 a más de 148.000 usuarios,
que se vieron beneficiados de los
servicios de ayuda a domicilio,
teleasistencia, servicios en centros
residenciales, centros de día, centros
de atención a mujeres maltratadas,
etc. Eulen encabeza el sector español
de atención a personas mayores y su
volumen de negocio superó los
143,481 millones de euros el pasado
año, con una plantilla de más de
8.300 personas.

El 65% de las personas mayores de 65
años sufren cuatro o más trastornos
crónicos simultáneos, y eso supone
un riesgo 13 veces mayor de desarrollar una dependencia funcional. Para
Pedro Abizanda, jefe de la Sección de
Geriatría del Complejo Hospitalario
de Albacete, "existe una clara asociación entre comorbilidad, capacidad funcional y discapacidad". Para
él, el tratamiento de una patología
"puede empeorar otras o hacer aparecer otras nuevas", de lo que se deriva la importancia de saber priorizar
las diferentes enfermedades para evitar "el deterioro funcional del anciano". El facultativo subraya la importancia de que las personas mayores
con varias enfermedades sean atendidos por geriatras: "es fácil equivocarse y hacer las cosas mal si no se
conocen cuáles son las enfermedades más importantes a tratar, cuál
es la fisiología del envejecimiento y
las alteraciones farmacocinéticas y
farmacodinámicas, o de cómo se

absorben y cómo interactúan los
medicamentos en las personas
mayores". Las patologías más frecuentes son las osteoarticulares
(osteoporosis, artrosis), el deterioro
de los sentidos (pérdida de oído y
visión) e hipertensión arterial. “Sin
embargo, la demencia es el trastorno que más discapacidad provoca
entre los ancianos. La discapacidad
no la provoca el envejecimiento sino
las enfermedades".

Vitaliza está ofreciendo en radio un servicio gratuito de asesoramiento sobre la
hipoteca inversa, que puede escucharse
martes y jueves en el programa “La
Mañana en Madrid” de la emisora Cope
o a través de internet (www.cope.es).

ter. El presupuesto de esta experiencia ha superado los 180.000 euros. El
salón Avante reúne todos los sectores
relacionados con la discapacidad, la
dependencia y la calidad de vida, tiene
una periodicidad bienal y la próxima
edición se celebrará en el año 2010.

Interesante la oferta de
las empresas austríacas
Austria ocupa el 2º puesto en gasto per
cápita entre los países de la UE que
más dinero destinan a sanidad, posición lograda gracias a su política asis-

Bayer Schering Pharma ha lanzado una web sobre oncología
(www.bsponco.es), donde proporciona información sobre la
enfermedad, tratamientos y todo
lo que rodea a esta patología.

tencial y al impulso realizado desde
ángulos tan diversos como las universidades, instituciones médicas y empresas privadas, que interactúan para
diseñar productos innovadores. La
Oficina Comercial de la Embajada austríaca se ha lanzado a una campaña de
promoción de varias de sus empresas
nacionales que pueden tener gran acogida en el mercado español de este sector, entre las que se encuentran AMI
(diseño de instrumental), Biegler
(equipo médico electrónico), Care (diagnósticos), Emcools (material sanitario de urgencia), Heltschl (terapia con
láser), Laengle&Hagspiel (equipamiento), MedSystems (almacenaje de material sanitario), MenúMobil (catering),
Micros (microscopios) y Sumetzberger
(correo neumático).

Velar por los cuidadores
Este es el deseo de Cruz Roja, que ha
señalado que la atención a las perso-
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nas dependientes se realiza, en la
mayoría de los casos, en el ámbito familiar y no es llevado a cabo por profesionales, “por lo que estas personas asumen la carga en completa soledad y a
costa de su salud física". La entidad
constata a su vez que la ansiedad y la
depresión es cuatro veces mayor en
estos cuidadores que en la población
general. Para ello, ha puesto en marcha
un instrumento de ayuda a través de la
web www.sercuidador.org, basado en
cuatro líneas de contenidos: apoyo y
asesoramiento, prevención de la
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El Observatorio Nacional de la Incontinencia (ONI) ha
recibido el Premio a la mejor iniciativa empresarial del
2007 por parte de Semer (Sociedad Española de Médicos
de Residencias), que ha reconocido su contribución a la
mejora de la calidad asistencial de nuestros mayores.

39 asociaciones de atención a mayores, como la
Ceoma o la Unión Democrática de Pensionistas
y Jubilados han recibido ayudas del Imserso
por valor de más de 3,5 millones de euros para
subvencionar diferentes proyectos.

Genoma, optimista
frente al cáncer
de colon
El gran paso dado para encontrar una solución sobre este
tipo de cáncer demuestra el
potencial investigador de nuestro país y la necesidad de
impulsar la creación de empresas. Así lo ha manifestado el director de la fundación Genoma España,
José Luis Jorcano, después de que dos científicos españoles del hospital
Vall D’Hebron de Barcelona en colaboración con el instituto oncológico
Dana-Farber y la Universidad de Boston, identificaran un gen asociado al
cáncer de colon. “El hallazgo constituye una nueva esperanza para mejorar la calidad de vida de los pacientes que lo padecen” explicó Jorcano,
quien aseguró que “la tarea fundamental es lograr que estas investigaciones puedan llegar a convertirse en patentes internacionales para de
esta forma potenciar la creación de empresas y consolidar las iniciativas científicas a nivel nacional”.

dependencia gracias a hábitos saludables, sensibilización social acerca de la
discapacidad y dependencia e interactuar con los cuidadores.

Escuela para abuelos
educadores
Cruz Roja Española pone en marcha en Badajoz
una 'Escuela para abuelos educadores' con el
objetivo de apoyarles y orientarles en el cuidado
de sus nietos, y
que contará con
el apoyo financiero de la Fundación
Reina Sofía. El objetivo que se persigue es reforzar habilidades y estrategias para desarrollar de forma cotidiana estas funciones. Y para ello, se llevarán a cabo talleres semanales en
donde se podrán abordar todos los
aspectos relacionados con el desarrollo del niño, el control de conductas, la
alimentación, hábitos de salud.
También se ofrece un servicio de
orientación y respiro. La experiencia
ya se está llevando a cabo en ciudades

como Huelva, La Coruña y Oviedo con
"buenos resultados" y goza de una
gran demanda.

Exito de la red
de franquicias Vitalia
El centro de día especializado en el
cuidado y tratamiento de la tercera
edad comenzó hace un año su proceso
de expansión a través de la franquicia, convirtiéndose en la primera
enseña que basa su expansión en este
sistema. Durante este período, se han
adherido tres nuevos franquiciados,
de Granada, Alameda de Osuna y San
Sebastián de los Reyes, en Madrid.
Para 2009, están previstas doce nuevas aperturas. En los centros de
Vitalia, personas con dependencia
física y también las que sufren un
trastorno cognitivo pueden ser atendidas, tanto desde el punto de vista
médico, como del humano. "Nuestra
seña de identidad y valor añadido
es el Método Hoffmann, una revolucionaria forma de trabajar con la
que hemos obtenido importantes
logros y mejoras en la salud de
muchos mayores que padecen
Alzheimer, Parkinson, y demás
hemiplejías, entre otros, y el cual ha

sido registrado científicamente.
Por ello, nos hemos embarcado en
este proyecto, para seguir trabajando por el bienestar de las personas", comenta Catalina Hoffmann,
directora general de Vitalia.

Buena experiencia de
Mediclinics en Moto GP
La esponsorización del equipo de 125
cc, Moto GP, del Mundial de Motociclismo de velocidad realizada por
Mediclinics ha tenido una gran recta
final, ya que el equipo Jack&Jones
WRB ha alcanzado el segundo puesto
en el Campeonato, proclamándose el
mejor en la clasificación mundial por
equipos. Este éxito es propio de la
vocación que durante más de 30 años

viene ofreciendo la firma, que provee
productos de alta calidad y prestaciones con un alto grado de diseño e innovación, siendo muy conocidos sus equipos y accesorios de baño para colectividades, que se desarrollan en su centro
logístico en Sta. Perpetua (Barcelona).

Buscando el antidepresivo más efectivo
La dopamina es una sustancia que
regula el estado de ánimo, la motiva-

Andalucía está por debajo de la media nacional en cobertura social a mayores, en prestaciones de teleasistencia, ayuda a domicilio,
centros de día para situaciones de dependencia y centros residenciales, según el
Informe Foessa.

ción, el placer y la energía. De sus
efectos se habló ampliamente en el
XII Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrado en Valencia, donde se
presentó el fármaco Elontril como
una nueva alternativa para el tratamiento de la depresión mayor, gracias al cual se nota un incremento
del nivel de actividad dopaminérgica
que regula el estado de ánimo y combate la falta de motivación. Los antidepresivos incrementan los niveles
de neurotransmisores necesarios
para que el cerebro funcione correctamente. Pero está el problema de
sus efectos secundarios, algo de lo
que no hay que preocuparse con el
Elontril si se tienen en cuenta las
pruebas realizadas.

Contra la osteoporosis
y cefaleas, la aspirina
A esta conclusión ha llegado la
comunidad científica al analizar los

Caja Cantabria ha donado de 12 grúas
a la Asociación para la Atención a las
Personas con Parálisis Cerebral para
ayudar a la movilización desde su
silla de ruedas a los espacios donde
seguir los tratamientos.

beneficios que tiene la utilización de
dosis bajas de aspirina. Por una
parte, el ácido acetilsalicílico incrementa la densidad mineral ósea y
previene la muerte prematura de las
células que forman los huesos. Es
decir, que la aspirina podría ayudar
en la prevención de la osteoporosis
estableciendo un equilibrio entre la
formación del hueso y su desgaste,
bloqueando el mecanismo por el cual
se produce la degradación del tejido
óseo. Y lo mismo ocurre con la cefalea tensional y la migraña, después
de comprobar la gran eficacia de este
conocido y familiar medicamento.
Los expertos coinciden en que no
hay ninguna duda de que el ácido
acetilsalicílico tiene una clara indicación para el tratamiento sintomático de las cefaleas, tanto las de
carácter secundario como en el tratamiento de la cefalea tipo tensión y
de la migraña. Y subrayan que el
hecho de no tomar una mezcla de
analgésicos, sino un antiinflamatorio, evita que se produzca una cefalea de rebote o se cronifique por el
abuso del medicamento.

Más dinero para
la Ley de Dependencia
El Gobierno incrementa en un 33%
la financiación de la Ley de Dependencia para 2009. En concreto,
destinará 1.158 millones de euros, lo
que supera holgadamente las previsiones de la memoria económica de
la norma, que se situaba en 979
millones de euros. Por
el momento, ya son
407.905 los ciudadanos que se benefician
de esta Ley y 38.000
personas que reciben
la prestación económica por cuidados
familiares están dadas de alta en la
Seguridad Social. Por
su parte, la inversión
prevista para la construcción de nuevos
centros de referencia
en la atención a per-

Ne

N E W S

sonas dependientes se elevará a
15,9 millones de euros.
Al hilo de lo anterior, la secretaria de
Estado de Política Social, Familia y
Discapacidad, Amparo Valcarce, es
categórica cuando afirma que en el
desarrollo de la Ley no caben "ni
retrasos, ni recortes"; y que en este
momento de crisis económica, es
cuando se necesitan más las políticas
sociales. En este sentido, calcula que
a lo largo de 2009 el empleo acumulado en los servicios sociales, según las
altas en Seguridad Social, se incrementará en un 29%, por lo que estaríamos hablando de entre los 70.000 y
80.000 empleos.

Ventajas de las
Unidades Geriátricas
de Agudos
Sólo 38 hospitales en nuestro país
disponen de Unidades Geriátricas
de Agudos, según manifiesta el Observatorio de la Sociedad Española
de Geriatría. Para el doctor Juan
Ignacio González-Montalvo, jefe del
servicio de Geriatría del Hospital
Universitario La Paz de Madrid, “los
pacientes con enfermedad aguda o
con una patología crónica agudizada que son atendidos en las UGA
evolucionan mejor y reciben antes
el alta hospitalaria, reduciéndose
el tiempo de hospitalización entre
un 10 y un 20%. El hecho es que los
geriatras de las UGA realizan una
valoración integral del paciente
nada más ingresar, que incluye
aspectos clínicos, funcionales, mentales y sociales”.
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Contra
la lumbalgia
Más conocida como lumbago, es uno de los dolores de
espalda más frecuentes,
especialmente entre las personas mayores; y se caracteriza por un dolor focalizado en la espalda baja
debido a la distensión de los
músculos lumbares. Para
prevenirlo y tratarlo existen
soluciones tan efectivas
como el Aspitopic® gel, de
Bayer, cuyo principio activo, el etofenamato, es tres
veces más eficaz que otros
tratamientos similares.
www.aspirina.com
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Limpiadores con etiqueta
La contribución de Ecolab al medio ambiente va más allá de
disponer de una línea de productos ecológicos. Con una probada capacidad de limpieza y de respeto por el medio ambiente, Ecolab ha lanzado la nueva gama Clean, compuesta por
cuatro productos a los que les han sido otorgados la etiqueta
ecológica de la UE: Assert Clean: lavavajillas manual; Brial
Clean, limpiador multiusos; Into Clean, limpiador para cuartos de baño y Satiné Clean, limpiador – mantenedor de suelos.
Esta gama es portadora de la conocida flor, que representa la
etiqueta ecológica de la UE, y que constituye un sistema que
ayuda a identificar los productos menos perjudiciales para el
medio ambiente. Además, del valor añadido que supone la biodegradabilidad de estos productos, también proporcionan
una alta seguridad para el usuario y un ahorro de costes a través de su correcta dosificación.
www.ecolab.com/es

Toallitas
húmedas
Automatismos y Procesos
comercializa el dispensador
mural de toallitas húmedas
modulares de Brightwell,
cuyo diseño permite extraerlas con una sola mano.
Está muy recomendado para ambientes donde se busque una higiene total. Las
toallitas siempre están frescas gracias a la junta exclusiva que incorpora. Puede
despachar diferentes tipos
de toallitas.

NOV
www.ctautomatismos.com

NOVEDADES
“Agua de Mar”

Es la nueva línea de la marca ioox, de los Lab. Promoenvás, una gama cosmética que beneficia la piel
por los activos marinos. “Agua de Mar” está formulada a base de agua marina extraída de la profundidad del Canal de la Mancha, donde se producen las mayores mareas, hecho que trasmite al producto un efecto de dinamización natural. Está indicada para pieles sensibles e irritadas, y la aportación
de sus activos estimula las funciones celulares y protege la barrera protectora de la piel.
www.iooxlabs.com

Disfrutar de actividades acuáticas
Acceder o sacar del agua a personas discapacitadas ya no representa un problema, ni para el
paciente ni para el cuidador. La silla J.O.B., que presenta la División Ortopedias Orthomyv
está diseñada para desplazarse hasta el agua, de la piscina o el mar. Está equipada con ruedas innovadoras desarrolladas para moverse fácilmente sobre cualquier superficie. Permite
entrar sentado cómodamente, no se corroe y se pliega muy rápidamente.
www.orthomyv.com

Cristalizador Base
Laboratorios Bilper ha creado Cristal B-1, un producto base para la preparación del proceso de cristalizado en suelos de mármol y terrazo. Limpia, cristaliza y cubre el poro; vitrifica y proporciona un
brillo intenso de gran durabilidad. Para finalizar el tratamiento, se recomienda realizar un posterior
cristalizado de mantenimiento aplicando Cristal B-2, indicado para su utilización en suelos duros
resistentes a medios ácidos, que forma un cuerpo transparente y duro, altamente pulimentable.
www.bilper.es/bilper_profesional.asp

Ayuda en
la ducha
Ideal Standard presenta, en su serie
Ambiente nº 6, una
ducha diseñada para ser utilizada en
centros clínicos, residencias de la
tercera edad y allí
donde se precisen
soluciones
para
personas que presentan una movilidad reducida -temporal o indefiniday para quienes se
necesita un enfoque especial a la
hora de concebir los
sanitarios.
En
un
mismo ambiente, se presentan distintos modelos con
características muy especiales, tanto de accesibilidad
como de seguridad: Inodoro Contour 21, de 75 cm; el
Lavabo Atlantis, de 67 x 60 cm; las Barras de seguridad
Contour 21; Grifería automática Contour 21 o la Ducha
con sus complementos de la serie Atlantis, con el plato
extraplano, mampara baja y silla abatible.
www.idealstandard.es

Grandes
profesionales
Smeg Profesional ha
lanzado nuevos lavavajillas con cestas de 400,
500 y cúpula, así como
todo tipo de complementos para el lavado,
fruto de la gran experiencia acumulada por
la firma. En concreto,
el modelo CWC500R
ofrece una capacidad
de lavado máximo de
60 cestas a la hora, dispone de interfaz electrónica de 4 ciclos, una
altura útil de carga a
390 mm, con brazos de
lavado giratorios y de
enjuague en acero inoxidable, así como cúpula con doble pared y aislamiento termoacústico, dosificador peristáltico de abrillantador y dosificador peristáltico de detergente (controlados electrónicamente), dispositivo de vaciado de la caldera y auto lavado de la cuba durante la fase de descarga a
fin de jornada.
www.due-effe.com

Control
y prevención
Los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades emplean el software de SPSS para la
recogida de datos mediante encuestas, con el fin de analizar la fuente
y el modo de transmisión de enfermedades infecciosas y saber cómo
responder urgentemente. Así es
como se puede lograr un feedback
inmediato sin importar la localización o el idioma.
www.spss.es
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Para espacio limitado

Cocción al vacío

Sammic amplía su gama de lavavajillas
de arrastre de cestas con el nuevo modelo compacto ST-1400, especialmente diseñado para obtener una producción
importante en espacios limitados, ya
que consigue una producción de 80
cestas/hora con un largo total de
1.180mm. Va equipado con un limitador
de par por fricción en caso de bloqueo,
con separación de las distintas zonas
con cortinas intermedias, arranque
automático y llenado automático del
calderin y control preciso de la temperatura mediante sondas.
www.sammic.com.

La especialista Orved presenta el Baño
Termostático para la cocción al vacío.
Este Baño María de precisión está especialmente diseñado para el control de
la temperatura de un modo real. Su
sistema de programación, facilidad de
manejo, aislamiento, precisión y el
acceso al producto sin interrumpir
otras cocciones, lo convierten en una
herramienta perfecta para la cocción al
vacío. Además, es un sustituto o complemento ideal para los hornos a vapor
(que tienen un coste, mantenimiento y
consumo mucho mayor).
www.orved-vacio.es
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Descanso a la carta

La máxima de Ecus es que con sus colchones las personas recuperen la energía y el bienestar a través de un buen descanso. Algo de lo que podemos estar seguros observando las innovaciones que se
han incorporado, en esta ocasión, al nuevo sistema de descanso Ecus Toppings, con el que es posible
personalizar el colchón y elegir su grado de firmeza. Asimismo, incorpora sistemas de calefacción,
masaje o aromaterapia, está fabricado bajo los más estrictos controles de calidad, y en su elaboración
se ha utilizado tejido ignífugo extra fuerte, núcleo de muelles exclusivo fabricado enteramente a partir del mejor acero templado y disponen de distintos espesores.
www.ecus.eu

Ropa a la medida
La empresa GMK confort facilita la
vida a pacientes y cuidadores desarrollando prendas especiales, de
bonitos diseños y grandes prestaciones. Esta ropa adaptada está
pensada para asegurar el confort
para una persona sentada o encamada. Las aberturas son de Velero
o se incluyen botones a presión, son
resistentes al lavado y secado industrial, la longitud superior de las
prendas cubre las rodillas si la persona se encuentra postrada en
una silla, los bolsillos son fácilmente accesibles y la prenda incluye
la correspondiente etiqueta identificativa para evitar que alguien
pueda confundirla con la de otra persona. La firma ofrece el servicio de confección a medida.
www.gmk.es/confort

Combi para
desayunos
Proyecto 51 presenta la
línea de Animo ComBi, para producir grandes cantidades de café o té: hasta 120
litros/hora. Es una máquina
robusta (acero 18:9), con tolvas sintéticas para no deteriorarse al golpearse. El display digital proporciona toda la información y guía al
usuario a lo largo del proceso, ofreciendo la posibilidad
de programar el inicio de la producción. Incorpora, asimismo, dos calderines independientes (agua y café), los
contenedores van por separado para dispensar el café en
cualquier lugar, y pueden estar alimentados eléctricamente o ser isotermos con una pérdida de tan solo 3ºC/h.
www.proyecto51.com

Abrir sin contacto
Envasadora
Franke es especialista en
proponer soluciones, como
hace en este caso con la técnica del envasado al vacío,
con la que ha creado la
Envasadora, dotada de los
últimos avances y tecnologías para aprovechar al máximo las ventajas del sistema,
tanto en envasado de productos frescos como en la
cocción al vacío. Puede ubicarse en cualquier rincón y
en sencilla de utilizar.

La tecnología de proximidad es el concepto concebido para el SPy SmartAir,
de Inhova, que incorpora un chip de
gran precisión que evita errores de lectura y permite su funcionamiento en
intemperie y lleva protección antivandálica: al no existir contacto para la lectura, no le afecta la humedad, ni existe
desgaste en el chip. Además, cualquier
elemento puede sustituir a la tarjeta o
llave: pulsera, reloj, etc. Gracias al lector
actualizador, incluye el control de accesos y la gestión de seguimiento de la actividad del personal: asignación de accesos y tareas, control de asistencia
(quién, cuándo y dónde ha estado), etc.
www.inhova.com

Rentables y sostenibles
Lavadoras que ahorran energía, agua, tiempo y
productos químicos; recuperadores de agua o
calandras con mayor rendimiento para disminuir el consumo energético... Estos son valores
sobresalientes que Girbau ha querido añadir a
su Serie 6 de lavadoras al completo, en la que se
incluyen desde modelos de 9 kg hasta los 122 kg
de capacidad. Concretamente, la lavadora HS6008 ha sido certificada como la que menos agua
y energía consume en un mercado tan exigente
como es el americano. En esta novedosa serie, se
incluyen controles que permiten optimizar los
procesos a través de una programación fácil y
sencilla. También, se han reducido las tareas de
mantenimiento que requieren estos equipos.
www.girbau.es

EDADES
www.frankehosteleria.com
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Secadora de copas y vasos

Con el secador abrillantador de vasos SV-1000 de
Frucosol, queda lista toda la cristalería en cuestión de
segundos. Los vasos y copas húmedas se introducen entre
los rodillos secantes, que gracias a un movimiento rotatorio y con ayuda de aire caliente, elimina totalmente la
humedad y abrillantan, quitando cualquier marca de agua
que pueda quedar sobre el cristal. Los rodillos están formados por fibras naturales flexibles y absorbentes, de
modo que se adaptan perfectamente a la distintas formas
que puedan tener los vasos y las copas, aportando un alto
grado de higiene en todo el proceso. Por sus dimensiones,
puede colocarse en cualquier sitio, en la pila del fregadero,
sobre la barra, en una estantería...
www.frucosol.com

Cómoda y bonita
La firma Alutec se halla constantemente ampliando su ya de
por sí extenso catálogo de sillas, sillones y mesas. En esta ocasión, sobresale la línea Veramar de sillas de brazos con estructura metálica, disponible en aluminio con monocarcasa (asiento y respaldo) en polipropileno con una amplia gama de acabados y colores en mate, brillo o champán. Se trata de una silla
resistente y apilable, ideal para residencias de la tercera edad.
Son perfectas para equipar espacios exteriores por su gran
calidad, durabilidad y excelente apilabilidad.
www.alutec.es

Alarma con voz
Sistema pensado para personas mayores y discapacitados que puede colocarse
en camas, sillas o atornillado a la pared. Emite mensajes de voz o diferentes tonos
de alarma y una luz parpadeante. Consta de un imán
que va unido a un cordón
con una pinza que se sujeta
a la ropa: al levantarse el
paciente o hacer un movimiento brusco, el imán se
separa y dispara la alarma.
El volumen puede ajustarse
y posee un botón para comprobar el estado de las baterías. Sólo pesa 280 g.
www.mundoabuelo.com

En la posición
deseada
La tabla de duramen Molift
Heartboard se instala en la
mayoría de las camas de
tablas, bajo un colchón de
espuma o de muelles. Entre
sus múltiples ventajas, está
la de lograr una posición de
sentado ergonómica, reducir las llagas, aliviar los
dolores de espalda, dormir
con la cabeza levantada en
la posición de-seada, reducir las dificultades respiratorias o el vértigo y facilitar
el traslado. Esta tabla resiste hasta 200 kg.
www.molift.com
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Sillón de reposo
Capaz de transmitir emociones
Toshiba y B&J Adaptaciones han creado una innovadora
solución que facilita la comunicación a personas con dificultad para expresarse. Se llama B&J Hermes, y ha sido
montada sobre un ordenador portátil y un teléfono PDA
inteligente de Toshiba, dotado a su vez de una pantalla de
3 pulgadas. Gracias a ello, los mensajes que se escriben se
pueden reproducir con una voz natural y hasta expresar
emociones, risas, llantos, gritos, canciones, etc. El sistema
puede igualmente ser utilizado por personas con extremas
dificultades motrices mediante teclados especiales o sistemas de control basados en el soplido o el movimiento de
los ojos. Incluso, está adaptado para ser bilingüe.
www.toshiba.es, www.bj-adaptaciones.com

El BG-237 de BG Mobiliario
Clínico tiene su estructura
fabricada en acero esmaltado en epoxi, con armadura reforzada y tapicería
acolchada con interior de
goma espuma inyectada de
alta densidad. Su reclinación se efectúa por pistón a
gas con mandos de actuación laterales, el respaldo
seccionado es abatible para facilitar ayuda axilar y
regulable hasta posición
trendelemburg.
www.bgmobiliarioclinico.com

NOV

NOVEDADES
Ducha higiénica

Este modelo compacto DD para pared de Cambridge Equipamiento está fabricado en
fibra de cristal con ducha y función de limpieza. La unidad está equipada con termostato para un temperatura constante de llenado, válvula para ducha de mano con
manguera igual que el de ducha de mano separado y mezclador de fluido desinfectante para limpieza higiénica. Es perfecta en combinación con el carro de ducha.
www.cambridgeequipamiento.com

Barredoras y fregadoras profesionales
IPC Gansow es la división de IPC, especializada en la fabricación de fregadoras y barredoras de uso profesional para el sector del “floor care”. En el
caso de las Barredoras, son de gran maniobrabilidad y robustez y han sido
creadas para limpiar todo tipo de zonas, tanto interiores como exteriores,
con problemática de recogida de escombros y filtración de polvo. El catálogo ofrece más de 25 modelos, en versiones a baterías y motores de explosión de gasolina y diesel, de operario a pie y sentado; y con rendimientos
de trabajo que van desde los 1.750 a los 21.500 metros cuadrados a la hora,
con anchos de barrido de 49 a 220 cm, capacidades de depósito de los 24
a 500 litros y superficie filtrante de hasta 10,5 metros cuadrados.
Por su parte, las Fregadoras profesionales compactas se han diseñado
para el fregado y aspiración de zonas interiores con suelos tratados.
Producidas en versiones eléctricas y a baterías, y con rendimientos que
van de los 900 a los 9.250 metros cuadrados a la hora, anchos de fregado disponibles de 25 a 130 centímetros y capacidades de depósitos de
agua de los 5 a los 352 litros.
www.ipcleaning.net

Zapatillas
para
diabéticos
La conocida marca de material deportivo Asics ha
lanzado unas nuevas zapatillas, a
las que ha bautizado como Gel Cardio, que son las únicas del mercado diseñadas
especialmente para combatir algunas de las
complicaciones derivadas de la diabetes, como
la pérdida de sensación de riego sanguíneo o la
artritis. Con estas zapatillas, la marca, fiel a su
lema Anima Sana in Corpore Sano, da respuesta a los casi 3 millones de personas que padecen
esta enfermedad en nuestro país, de los cuales
sólo la mitad han sido detectados; y de éstos,
una cuarta parte están bien controlados. En este
caso, la más avanzada tecnología e innovación
en el diseño del zapato deportivo proporciona
estabilidad y amortiguación al pie, ofrece mayor
protección, sensación y movimiento, previene
eficazmente las complicaciones de la diabetes, y
su interior ultrasuave y cubierto de licra, evita
fricciones.
www.asics.es

Mantenerse
en pie
Para una persona con
discapacidades, mantenerse de pie es muy
importante para aumentar la circulación sanguínea, activar la función renal y también
profilaxis contra la
osteoporosis y contracturas. Para ayudarlos,
es por lo que Otto Bock
ha creado el Bipedestador, que lo facilita de
forma segura y estable sin
tener que utilizar métodos tradicionales. Sus ruedas de tránsito permiten desplazarse por cualquier superficie plana o en exteriores. Desde el
momento que comienza a levantarse, el dispositivo de cinturones antiretroceso bloquea el cinturón derecho e izquierdo en cualquier posición, manteniendo al usuario sujeto de forma que éste pueda recostarse para descansar, mover las manos o, dependiendo de su fuerza, levantarse poco a poco. El dispositivo opcional de cinturones con accionamiento eléctrico ayuda al paciente, con una fuerza reducida en los brazos, a levantarse. Aunque el motor asume la mayor parte de la carga de
energía, el usuario se ve motivado a apoyar y a estabilizar con sus propias fuerzas el proceso. Si adicionalmente se requiere ayuda ajena, este
dispositivo también es de notable ayuda para los acompañantes.
www.ottobock.es
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Hasta el 22 de marzo de 2009 se puede visitar en la
Ciudad de las Ciencias de Valencia la primera exposición sobre el sentido del oído y el mundo del sonido,
impulsada por Gaes -líder en soluciones auditivas-,
que en Valencia y Castellón está implantado como
Instituto Valenciano de la Sordera.

El Observatorio Nacional de la Incontinencia recibió el
Premio a la mejor iniciativa empresarial del 2007 por parte
de la Sociedad Española de Médicos de Residencias, reconociendo su contribución a la mejora de la calidad asistencial
de nuestros mayores. Un 70 % de las mayores institucionalizados sufren de Incontinencia Urinaria.

FERIAS

cuidador, la familia y estrategias
para su resolución. El objetivo de la
Conferencia no es sólo una actualización sobre los trastornos del comportamiento en la enfermedad de
Alzheimer, sino un análisis de sus
repercusiones reales para todas las
personas relacionadas con la enfermedad y la búsqueda de soluciones
prácticas.
www.fundacionalzheimeresp.org

Medtec Stuttgart
New Trade Fair Centre
03/03 - 05/03 2009
Stuttgart, Alemania
Feria de productos médicos, donde
se muestra lo último de cada especialidad, desde cardiología a ortopedia, droguería a diagnóstico (equipos electrónicos, de empaque, esterilización, control de movimiento,
maquinaria de precisión...).
www.medtecstuttgart.com

Bio Europe Spring
Feria de Milán
16/03 - 18/03 2009
Milán, Italia
Foro para la promoción y el desarrollo de negocios entre las compañías
farmacéuticas, financieras y de biotecnología.
www.ebdgroup.com/bes

Altenpflege+ProPflege
Exhibition Centre Nuremberg
24/03 - 26/03 2009
Nurember, Alemania
Feria y Congreso sobre Cuidados de
Pacientes y lo más nuevo en enfermería, cuidados terapéuticos, nutrición, textiles y ropa (uniformes y
otros), mobiliario, catering, organización, sistemas de comunicación y
otros.
www.altenpflege-propflege.de

Naidex
NEC National Exhibition
28/04 - 30/04 2009
Birmingham, Reino Unido
Feria de productos y servicios para
personas con discapacidades. Se presenta lo último en sillas de ruedas, elevadores, equipos de rehabilitación,
vehículos especiales, modificaciones y
lo más nuevo en adaptaciones para el
hogar.
www.naidex.co.uk

CONGRESOS

IV Conferencia Europea
FAE sobre la Enfermedad
de Alzheimer
Facultad de Medicina Universidad
Complutense Madrid
29/01 - 31/01 2009
Organizado por la Fundación Alzheimer España, el tema general gira
entorno a los trastornos del comportamiento en la enfermedad de
Alzheimer: Perspectiva del Cuidador
Repercusiónes para el paciente, el

X Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis 2009
01/02 - 28/02 2009
Psiquiatría.com, dando continuidad al
tema de la formación continuada a través de Internet, convoca este Congreso, en línea con su objetivo prioritario de la promoción de la Psiquiatría
en lengua castellana a través de
Internet. Este encuentro reúne anualmente todas las aportaciones de los
más de 210.000 profesionales suscritos
a Psiquiatría.com de más de 60 países.
www.interpsiquis.com

VII Jornadas Científicas Investiga en Discapacitados
18/03 - 20/03 2009
Hospedería Fonseca Universidad de
Salamanca
Están organizadas por el Instituto
Universitario de Integración en la
Comunidad de la Univ. de Salamanca,
bajo el lema "Mejorando resultados
personales para una vida de calidad",
con las que se pretende sirvan de elemento dinamizador de las prácticas

Hemeroteca
Alzheimer. Vivir cuando dos y dos ya no son
cuatro.
La neuróloga Mercè Boada y el psicólogo Lluís
Tárraga explican los recursos y estrategias para
afrontar esta enfermedad,
tanto desde el punto de vista del paciente como del cuidador. En el libro se recogen sus experiencias, emociones y sentimientos. www.vienaeditorial.com

Deloitte y Aeste publican
“Perspectivas de futuro
de los servicios de atención a la dependencia: El
Servicio de Atención a
Domicilio”, un instrumento útil para la presupuestación y licitación de dichos servicios. Se
aborda el análisis de la oferta y la demanda del SAD, su marco conceptual, opiniones y hasta un modelo de costes. www.
deloitte.es

La Sociedad Semergen y
la Fundación AstraZeneca
han publicado Semergen
DoC, Documentos Clínicos
sobre Patología Digestiva,
un manual enfocado a
facilitar a los profesionales sanitarios el diagnóstico de los casos
y la elección del tratamiento. La obra
aborda las patologías digestivas más
prevalentes. www.astrazeneca.es

Se ha presentado el IV y último tomo del Primer Código Español de Legislación Sanitaria
dedicado a la Salud Pública y a la Seguridad Alimentaria, en el que aborda los temas sobre
la legislación sobre Salud Pública (calidad de las aguas, salud laboral, planes vacunales) y
la seguridad alimentaria, aspecto relevante en la sociedad que demanda la calidad y la
garantía de los alimentos. Se completa así el Código Español de Legislación Sanitaria,
fruto de la iniciativa de la Fundación AstraZeneca y un grupo de expertos sanitarios.

Ag

A G E N D A

profesionales, investigadoras y docentes, así como de las políticas desarrolladas en este campo.
http://inico.usal.es/jornadas2009

CURSOS
Máster en Neurociencias
15/01 - 15/05 2009
Escuelas Pías, Barcelona
El Instituto de Altos Estudios
Universitarios lleva a cabo un curso
intensivo en el que se tratarán los
avances en la investigación de las
bases biológicas de los trastornos
mentales. El biólogo que trabaja en
este campo precisa comprender los
mecanismos psicológicos y los
aspectos clínicos de las enfermedades que estudia. Descriptores: Demencia; Enfermedad de Alzheimer;
Neurociencias; Trastornos mentales; Trastornos de la conducta; Trastornos afectivos.
www.iaeu.es

para vencer los altibajos energéticos
y el por qué, sobre la alimentación
natural, etc.
Después, el 4 y 25 de marzo, se han
organizado dos seminarios monográficos sobre Los Desarreglos Digestivos y otro sobre el Colesterol y
el Peso Natural. Información en el
618 287 484.

GUIAS
Saber Envejecer. Prevenir
la Dependencia.

Febrero y Marzo 2009
Barcelona
Entre los Cursos que se han organizado, destaca el Seminario Monográfico que el 4 de febrero se llevará
a cabo sobre los Altibajos Energéticos -Generando Energía Estable-; y
el de los días 4, 11, 18 y 25 de ese
mismo mes, cuando se impartirá el
Curso Semanal Modalidad Nocturno
en el que tratarán temas relacionados con lo que el cuerpo necesita

Esta Guía ha sido elaborada por la
Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología junto con la Obra Social
Caja Madrid. En ella, se recoge la opinión sobre la incidencia que una vida
sexual activa tiene entre las personas
mayores por ser una actividad vital
del envejecimiento saludable. En este
sentido, los expertos afirman que los
cambios que se producen durante la
madurez en el funcionamiento de los
órganos sexuales no implican la
pérdida de la actividad sexual, sino
un modo distinto
de disfrutar de las
relaciones sexuales.
Y que la falta de información y los estereotipos sobre la
sexualidad en las
personas mayores
hace que a menudo
se convierta en un
tema tabú, especialmente entre las
mujeres.

José L. Jordana Laguna es
el autor del “Evangelio de
las Personas Mayores”,
que trata sobre la Jubilación como si fuera la etapa
de la liberación de las ataduras, de la plenitud y del
júbilo; “un tiempo para
vivir, hacer balance, desarrollar todas las
potencialidades y capacidades….”.
Interesados, pedirlo a: jljordanalaguna@yahoo.es .

El “Bienestar Psicológico de las Personas
Mayores” muestra las
posibilidades del llamado “envejecimiento con
éxito”, un programa de
aprendizaje con el que se
da respuesta al interrogante de ¿qué implica
aprender a vivir de forma positiva la
etapa de la vejez?. Autor: Juan A. Bernad
Mainar. Ed.: Hergue Editora Andaluza.

Cocina Natural y Energética
de Montse Bradford

PREMIOS
El psiquiatra Enrique Rojas ha ganado
el VII Premio Reflexiones a la
Opinión Sanitaria, premio dotado con
6.000 euros y entregado por la Editorial Sanitaria 2000 y la Fundación
AstraZeneca por su artículo “Depresión, la ‘epidemia’ de nuestro tiempo”, publicado en el diario El Mundo el
16-6-2007. Asimismo, se entregaron
accésit a Ramón Bayés por “Cuando
muere un paciente”; a Jacinto Bátiz,
autor de “Ética de la sedación”; Jordi
Colomer por “La vulnerabilidad de la
descentralización”; y Eugenio Moure
por su trabajo “¿Por qué los médicos no
son como el Dr. House?”. Enrique Rojas
insistió en que nos encontramos con
tres etapas psicológicas que se mezclan
y se superponen: la era de la depresión,
la de la ansiedad; y la del desamor; tres
espectros amenazadores que se han
ido colando en nuestras vidas.
El proyecto 'Familias y personas con
discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento: la doble dependencia',
realizado por la U. de Salamanca ha
recibido el primer Premio Caja Madrid
de Investigación Social 2008.

“El Programa de Entrenamiento de la Memoria” se dirige a los mayores que desean mejorar
su memoria. 36 sesiones
de trabajo para estimular
la memoria y prevenir el
deterioro cognitivo. Libro indicado para psicólogos, educadores sociales, terapeutas y
animadores socioculturales. Autor: Anna
Puig. Editorial CCS.
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Actualidad
en Hostelco

El salón cerró su 14ª edición con un registro satisfactorio en
cuanto a contactos comerciales, lo que representa un balón
de oxígeno para seguir trabajando en un momento de tanta
incertidumbre como el que afecta a los negocios.
La satisfacción fue la tónica
expresada por los expositores
que, en representación de 2.000
marcas, no quisieron desaprovechar la oportunidad de estar en el
Salón Internacional del Equipamiento para Restauración,
Hotelería y Colectividades, un
sector que registró el pasado año
un incremento del 7% en facturación y exportó un 12,5% más.
Este panorama era el que le daba
pie al presidente del Salón, Jordi
Roure, a declarar que la crisis ha

Además de múltiples jornadas
técnicas, conferencias y mesas
redondas, Hostelco fue el escaparate idóneo donde presentar las
últimas innovaciones tecnológicas en este campo, algunas de las
cuales llamaron mucho la atención, como fue el caso de un
nuevo modelo de licuadora que
pasa por ser la más rápida del
mundo, la plancha para freír más
grande del mercado, o curiosidades como sillas de mesa reclinables, servilletas de algodón de

colorantes y aprestos; equipos y
accesorios para limpieza en general; equipos y productos para la
higiene, y servicios afines.
Y en cuanto a maquinaria, podemos tomar buena nota de las tendencias hacia las que se dirigen
los fabricantes desarrollando
nuevos conceptos y estilos, que
apuntan a un aumento en la velocidad de funcionamiento así
como un mejor nivel de productividad, optimización de los espacios gracias a equipos compac-

llegado en un momento de gran
fortaleza para el sector del equipamiento, que está realizando
un excelente trabajo invirtiendo
en I+D+i y desarrollando productos de óptima calidad.
Entre los 80.000 visitantes que
accedieron al recinto durante los
días que las puertas de Hostelco
estuvieron abiertas (del 17 al 21
de octubre) se contabilizaron
muchos profesionales del extranjero, especialmente de Francia,
Portugal, Italia, Reino Unido o
Alemania.

un solo uso, escarchadoras de
copas y vasos o los cuchillos con
mango antimicrobiótico.
Dentro del gran salón, la muestra
Expolimp dio a conocer lo último
en limpieza profesional por parte
de 110 expositores (prácticamente, el 80% de las empresas
españolas del sector). Esta oferta
reunió las mejores novedades en
equipos y accesorios para lavanderías, tintorería, y planchado;
productos de lavado y limpieza,
detergentes y auxiliares, impermeabilizantes, impregnadores,

tos, eficiencia energética respetuosa con el medio ambiente a
través de sistemas, economizadores de consumo de energía, agua
y disminución de niveles sonoros, dispositivos que garantizan
la máxima higiene, utilización de
nuevos materiales más duraderos, búsqueda de soluciones a
costes reducidos con el propósito de aumentar la rentabilidad
del equipamiento o el desarrollo
de aparatos adaptados a costumbres gastronómicas procedentes
de otras culturas.

Hostelco certifica la solidez del
sector del equipamiento. Esta
es la idea que
subyace tras la
celebración de
la última convocatoria de un
salón que se ha
ganado una
bien merecida
reputación a
escala internacional.

________________

La próxima
edición se celebrará en octubre de 2010.
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Actualidad
en Orto Pro Care
Crisis económica aparte, ningún otro sector crece hoy tan
deprisa como el de los cuidados y asistencia a la tercera edad.
Por eso, esta muestra es la plataforma idónea para establecer
relaciones y beneficiarse del veloz desarrollo de este negocio.

Por lo que se
refiere al
Congreso Orto
2008, se celebraron talleres
prácticos y
ponencias de
interés para
técnicos en
ortoprotésica y
ayudas técnicas, médicos
rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y el
personal vinculado a la atención y cuidado
de las personas
mayores.

El mercado de la sanidad ha pasado a ser uno de los más relevantes factores económicos. En
España, el cuidado de personas
mayores y discapacitadas está
experimentando un extraordinario crecimiento debido al desarrollo demográfico, a los rápidos avances en medicina y cuidados, así como a la nueva Ley
de Dependencia española para
quienes necesitan cuidados. En
este sentido, Pro Care España,
en unión con Orto 2008 –Feria
de Ortopedia y Ayudas Técnicas
a la Discapacidad– se ha convertido en el certamen clave para
este prometedor sector.
Feria y Congreso
La Federación Española de Ortesistas Protesistas celebra desde
hace más de 20 años el Congreso
y la Feria Orto. El Congreso reú-

ne a importantes ponentes y proporciona formación a los técnicos ortopédicos de nuestro país.
El encuentro se ve acompañado
de una exposición comercial de
fabricantes y distribuidores de
ortopedia y ayudas técnicas.
Todo comenzó en la edición de
hace 4 años, cuando el organizador de ferias Hannover-Messe International decidió llevar a cabo,
junto con Fedop, un proyecto
ferial denominado Pro Care
España, Feria/Congreso del Cuidado, Terapia y Asistencia a las
Personas Mayores. Y desde entonces, es cita obligada para las
empresas del sector de la geriatría y atención a las personas
mayores, proporcionando a los
profesionales (técnicos en ortoprotésica, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, médicos
geriatras, terapeutas ocupacio-

Esta feria contribuirá a mostrar la enorme demanda de productos, de ahí que
las firmas asistentes querían saber cuál era la respuesta de los centros de residencias de la tercera edad, que necesitan conocer y proveerse de todo ello.

nales, directores y personal de
residencias geriátricas etc.) una
amplia visión de la realidad comercial. Y la última puesta de
largo tuvo lugar del 27 al 29 de
noviembre en la Feria de Madrid, donde se encendieron las
luces de un escaparate en el que
se mostraba lo más nuevo y útil
en equipamientos para residencias, recursos auxiliares de
asistencia, ayudas de movilidad
y para la vida diaria, economía
doméstica, organización y administración, pasando por tecnologías domésticas y para edificios.
Durante los tres días que duró la
feria se registraron unas 13.000
visitas y abarcó una superficie
de exposición neta de unos 7.000
m2, lo que supuso un 30% más
que la vez anterior. En una
superficie de 2.200 m2 se presentaron ayudas para la vida
cotidiana, medios para asistencia y terapéuticos, equipamiento de interiores, técnica de
edificios y accesorios domésticos. Por su parte, la Federación
Española de Ortesistas Protesistas contó con la participación
de 90 expositores en 4.500 m2.
De los 75 firmas representadas
en el sector Pro Care, aproximadamente el 30% procedían del
extranjero (Alemania, Países Bajos y Francia). Paralelamente, se
celebró el congreso de la Asociación Madrileña de Residencias
de Tercera Edad, en el que tomaron parte 160 participantes.
La próxima cita tendrá lugar en
el año 2010 en el mismo recinto
de Ifema.

Productos más destacados
presentados en la feria

CROCS
Zapatos Cloud
Muy cómodos para diabéticos, están
pensados para personas con pies muy
sensibles y delicados, con problemas
circulatorios, deterioro de la sensibilidad y artritis; están diseñados para
proteger el talón y con puntera para
proteger los dedos de golpes y magulladuras. La suela absorbe los impactos disminuyendo la tensión en pies,
rodillas, caderas y espalda; y su suela
anatómica alivia la fascitis plantar.
www.crocsrx.eu
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GRUZZOLO
Calzado Therapeutic

ATBACH
M-handbike
Ayudas técnicas Bach está especializada en la fabricación de productos para
discapacitados. Una de las marcas,
Batec, comercializa handbikes acoplables a silla de ruedas en cuestión de
segundos gracias a un práctico sistema de anclaje. El M-handbike, en concreto, es un modelo de propulsión
manual que convierte la silla en un triciclo y permite transmitir toda la fuerza de los brazos a las ruedas. Además,
tiene la ventaja de ser un ejercicio completísimo de todo el tronco superior.
Tiene un reducido ángulo de giro para
poder callejear, y gracias al cambio de
marchas permite encontrar el desarrollo adecuado en cada momento.
www.atbach.com

Ac

EUROPSAN
Silla WC.
Está pensada para ponerse directamente sobre el inodoro. La silla T3 va
provista de inodoro extraíble, respaldo, asiento y apoyabrazos almohadillados, reposapiés abatibles, giratorios y regulables en altura, ruedas
pivotantes y dispositivo para reducir
las dimensiones y permitir el pliegue.
www.europsan.com

Como novedad se encuentra la suela
utilizada, diseñada siguiendo las recomendaciones de adaptabilidad y grosor, anclada al tejido por inyección.
Pesa muy poco. Todo todo el calzado
esta confeccionado con un forro interior de tejido foamizado estructural
indeformable, sin aristas ni costuras
que puedan producir lesiones por
repetición y que permiten una perfecta amortiguación del pié. La parte
superior de la plantilla, que está en
contacto con el pie, está confeccionada en microfibra de tacto muy suave
que controla la transpiración.
www.gruzzolo.es

INVACARE
Sonata

JMS HOSPITALAR
Cama de Ducha

Es una cama que se puede personalizar escogiendo todos los elementos:
somier, patas, ruedas, cabeceros/pieceros. Es robusta, y al ser sus
partes ligeras y portátiles es muy fácil
de montar. El somier es desmontable,
las patas de fácil colocación y se ofrece
la opción para escoger entre láminas
de metal, que son fáciles de limpiar; o
láminas de madera, para una mayor
flexibilidad. Es posible elegir entre el
sistema de operación manual o el de
operación eléctrico para mayor independencia y uso activo de la cama.
www.invacare.es

Empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de mobiliario y
Hospital Geriátrico. Para ello, cuenta
con la ayuda de profesionales cualificados que asesoran a la hora de crear
los aparatos, como es el caso de esta
ayuda para asear a personas mayores
y discapacitados. Está montada sobre
una estructura en tubo de acero rectangular y se ha utilizado pintura
epoxi. El sistema de elevación hidráulica está impulsado por pedales y es
muy fácil de trasladar gracias a las ruedas. Las medidas son 1930x700 mm.
www.jmshospitalar.com
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Innovación en Orto Procare 2008

NOVACARE
Colchón APM 440 Plus
El sistema de aire alternante se recomienda para el tratamiento de úlceras por presión de hasta el grado IV.
La caja de control dispone de un control por sensores, digital, que controla la presión del colchón. El ajuste se
hace a través de un panel de manejo
de pantalla táctil. Además, se puede
seleccionar modo estático permanente para la terapia de pacientes
con dolor y un modo Care para simplificar el cuidado y la movilización.
Puede ser usado por personas que
pesen hasta 180 kg.
www.novacare.org

OSSUR
Flex Foot
La marca es líder en productos de
soporte y prótesis, como el pie FlexFoot, fabricado en fibra de carbono.
Los atletas paralímpicos que lo han
probado han comprobado las características especiales de retornar la energía a medida que se corre. Su diseño
reproduce las cualidades de movimiento del guepardo, el animal más rápido.
Puede ser utilizado por personas con
pesos desde 45 kg hasta los 136 kg.
www.ossur.com

MÜHLE
Cama Aktiv
PERMOBIL
Silla C350
Es especial, no sólo por la tracción trasera sino además por las funciones de
la silla de ruedas que le permiten adaptarse a cualquier superficie. Alcanza
una velocidad de 10 km/h y está diseñada al detalle para ofrecer una conducción flexible en espacios estrechos
y de difícil acceso. Por ejemplo, las ruedas cuentan con suspensión individual; además, la suspensión está a la
vista. El asiento se desliza por un raíl
de forma que el punto de gravedad sea
siempre el mismo al inclinar la silla.
www.permobil.com

Se trata de una cama para levantarse
con somier giratorio, y además de las
ventajas de movilidad que supone,
ayuda al paciente al fortalecimiento
de las funciones cardíacas y del sistema circulatorio. Del mismo modo, descarga notablemente la columna vertebral. El somier gira hacia ambos lados,
su altura es de 40 hasta 80 cm y se
regula eléctricamente, puede ser de
láminas de manera o de acero.
www.muehle-mueller. de

TIOMAN&PARTNERS
Gestión Asistencial

REHATRANS
Joystick

La firma aporta soluciones personalizadas, estratégicas y eficientes para aumentar los resultados. Contribuye con sus servicios a mejorar la
satisfacción de los clientes, así como de la motivación de los equipos.
Su red de expertos en organizaciones asistenciales y en valoración de
la Dependencia, analiza todos los
procesos, implementa modelos de
cuidados/asistencia, diseña la estrategia de comercialización de plazas
Residenciales, etc.
www.tioman-and-partners.com

El líder en adaptación de vehículos
para discapacitados comercializa, en
exclusiva, el Joystick, un nuevo dispositivo móvil con mini-volante que
permite a las personas con una
lesión severa como tetraplejias, distrofia muscular, esclerosis múltiple o
espina bífida conducir su propio
vehículo. Con este sistema, el usuario
puede dirigir directamente desde la
silla de ruedas el automóvil, previamente adaptado e instalado.
www.rehatrans.com

El mercado de la sanidad ha pasado a ser uno de los más
relevantes factores ecónomicos por la gran variedad de equipos y servicios implicados en el sector de la tercera edad.

Ac
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TAESMA
Esma Evolucion
Cuatro décadas en el mercado del
mueble tapizado avalan el éxito de su
filosofía, basada en la búsqueda de
originalidad en el diseño de sus sillones. Fruto de ello ha creado un nuevo
sillón inteligente capaz de adaptar su
forma a la posición más cómoda que
adquiere la persona cuando se sienta
en él, un innovador sillón independiente que facilita el descanso cómodamente. Tan sólo aflojando las ruedas de regulación se obtiene la inclinación o fijación que se desea para leer o
para ver la televisión con la máxima
comodidad. El respaldo así como el
asiento se mueven automáticamente.
www.taesma.com

MP DICLESA
Lavandería y cocina
Ofrece un servicio integral en geriátricos, haciéndose cargo del montaje de
cocina, lavandería y cámaras frigoríficas. Dentro del sector de la cocina
industrial y colectiva, trabajan con
marcas como Rational, integrados en
su marca de cocinas propia Cuinox. En
cuanto a maquinaria de lavandería, su
marca propia Tecnitramo se ha consolidado con la producción de la lavadora LFA y secadoras rotativas SSM.
www.tecnitramo.es

THOMIL
Aspirador de polvo
y agua
El modelo SW-25 KW proporciona
una amplia potencia aspiradora para
el empleo profesional. El chasis basculante facilita el vaciado del recipiente y el transporte por escaleras.
Recipiente inoxidable y tubos de aspiración en inox de primera calidad. La
potencia máxima es de 1.000 wattios,
la columna de agua es de 2.000 mm y
el contenido de bolsita de polvo de 10
litros. La longitud del cable llega a los
10 metros. El peso es de 12,3 kg.
www.thomil.com

PINEDA MOVILIDAD
Minielevador Bli-ve
Es un aparato elevador para silla de
ruedas que se acopla fácilmente bajo el
sillón, adaptable a casi todas las sillas
de ruedas manuales y con una máxima
seguridad. EStá pensado para llegar a
lugares altos, como armarios, estanterías, etc., o incluso hace de comer en
una cocina de medidas normales. La
función del minielevador Bli-ve es mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad física, el deshago de
sus familiares y conseguir mayor libertad de movimientos (interesados ponerse en contacto a través de la web).
www.pinedamovilidad.es

TORK
Dispensador H1

VERTICAL
Mercure Neo 4

El sistema de toallas en rollo Tork
aseguran una gran capacidad, control de consumos y dispensación sin
contacto. El dispensador corta en su
interior cada toalla de forma automática, y así únicamente se toca la toalla que vaya a ser utilizada. Cada
rollo tiene 612 toallas y el color azul
permite la identificación de cualquier resto de papel, garantizando la
seguridad alimentaria. Por su parte,
la tecnología TAD proporciona las
toallas más suaves y absorbentes.
www.tork.es

Esta scooter incluye un conjunto de
características únicas, está disponible en varios colores, presenta un
largo de 126 cm por un ancho de 58
cm y la capacidad máxima admitida
de peso es de 136 kg. Alcanza una
velocidad de 6 k/h, su batería logra
una duración de 32 km., se puede
montar y desmontar sin utilizar
herramientas, va equipado con
motor de 350 w. y lleva sistema eléctrico y automático de freno.
www.mapevertical.com
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SELECCIÓN
Para que la imagen
de su empresa

ANDALUCÍA

ARAGÓN

y sus productos
sigan la misma
proyección, aquí
puede reservar
un espacio...
donde comunicarse
con sus clientes

CATALUÑA
CHT MEDIGER
fax: 93-166-31-36
comercial@chtmg.com
www.chtmediger.com

DE

EMPRESAS
CATALUÑA

CATALUÑA
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CATALUÑA
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SELECCIÓN
MADRID

MADRID

PAIS VASCO

Interesados contactar:

Grupo Acorde Comunicación, S. L. L.
Parc Tecnológic del Vallès,
Centre de Empreses, Local 108
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Tl +34 93 5824451 / + 34 93 5824452
Fax + 34 93 5824452
E-mail: acorde.pf@ptv.es
www.grupoacorde.es

Son todos los que están.

Pero no están todos los que son.
Si quiere llegar
a su cliente
pónganse en contacto
con nosotros

Grupo Acorde Comunicación, S. L. L.
Parc Tecnológic del Vallès,
Centre de Empreses, Local 108
08290 Cerdanyola del Vallès – Barcelona
Tel +34 93 5824451 / + 34 93 5824452
Fax + 34 93 5824452
www.grupoacorde.es
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SUSCRIPCIÓN

Suscríbete a:
Revista Trimestral:
Precio ejemplar - 9€
04
22

04

Cocción a la última
(12) Santiago
Garde

(16) María Dulce
Fontanals

“Ética asistencial en
las residencias de
mayores”

“Convivir con una
persona discapacitada
acaba afectando
la vida familiar”

n anual
ó
i
pc

i

Casablanca se estrena
en Guadalajara

Suscr

La Obra Social en las
Entidades Financieras

RECORTAR Y ENVIAR

IVA no incluido

24

Revista
Trimestral

Solicitud de Suscripción

35€
4 números

Quiero recibir la revista N3WS TERCERA EDA D ! !
Nombre:...........................................................................................

Dirección:.................................…….................................……..........

Apellidos:.........................................................................................

Código Postal .....................Población……….................................

Empresa:……………………..................................................................

Provincia................................................País:.................................

Departamento:......……..........................................……....................

Teléfono.....................................................Fax:..............................

....……..........................................……................................................

e-mail:..............................................................................................

Cargo:...............................................................................................

Actividad.................................…….................................……...........

CIF/NIF Empresa ..............................……......................................

.....................…….................................……........................................

Gastos de Envío

Forma de pago

Nacional:
- Península e Islas: 5
Internacional:
- Europa 30
- Resto países - 50

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Entidad.....................Agencia................DC........................
Nº CUENTA.....................….........…......................................
CHEQUE
Adjunto enviamos Cheque nº..........................................

Enviar a Grupo Acorde Comunicación, S. L. L.
Parc Tecnológic del Vallès, Centre de Empreses, Local 108
08290 Cerdanyola del Vallès – Barcelona
Tl +34 93 5824451 / + 34 93 5824452
Fax + 34 93 5824452
www.grupoacorde.es

TRANSFERENCIA
Transferencia a
Grupo Acorde Comunicación , S.L.L.
a la Caixa C/C. 2100 2720 12 0200034276

“Lo que importa no son
los años de nuestra vida,
sino la vida en nuestros años.”
Abraham Lincoln

carisma
Muebles para vivir en un ambiente de calidad

www.wi-bo.es · Teléfono 902 109 002

