
DICIEMBRE 2021 - ENERO  2022

Nº 118

 Pág. 6

Pág. 46

CALIDADRetos principales a los que nos enfrenta 
el desafío demográfi co

¿Cuáles son los retos que están detrás del 

reto demográfi co? A esta y otras preguntas 

intenta dar respuesta el informe que, bajo el 

título 20 propuestas empresariales ante el 

desafío demográfi co, ha elaborado el CEIM. 

Un documento en el que se analizan todos 

los aspectos a los que afecta esta realidad y 

las posibles soluciones.

ENTREVISTA  PROFESIONALES

“Parte de nuestra estrategia de 
crecimiento está orientada a 

prestar servicios privados que 
complementen la red pública”

Camino RoldánSubdirectora general de Servicios 
Sociosanitarios de Grupo EULEN

Teleasistencia: retos y oportunidades 
de un servicio de futuro

DEPENDENCIA
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Los principales operadores y proveedores 

del país analizan el presente y el futuro 

de la teleasistencia, tanto desde la pers-

pectiva del servicio como de la tecnolo-

gía. Asimismo, valoran la conveniencia 

de la integración de la teleasistencia con 

el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y 

otros servicios domiciliarios.

de Pelegrí, destacó que “retomamos la presencialidad, aunque 

con todas las medidas de seguridad que la situación requiere”. 

Y subrayó que “seguiremos siendo la voz del sector y ofreciendo 

información de calidad a través de todos nuestros medios para 

que el sector de las personas mayores sea cada vez más fuerte 

y estratégico”. En la clausura, el director general del Imserso, Luis Alberto Ba-

rriga, valoró positivamente el esfuerzo de la Administración Públi-

ca, empresas y agentes sociales, que trabajan por el bienestar de 

las personas. Asimismo, hizo hincapié en que “debemos seguir 

sentándonos para pactar y discutir sobre el futuro de los cuida-

dos del país”. Los premios contaron con el patrocinio de Eulen Sociosanita-

rios, Tunstall, Sermade, Essence SmartCare España, y con la co-

laboración de Ilunion Sociosanitario y Sanitas Mayores.

E l director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, y la presi-

denta de Grupo SENDA, Matilde Pelegrí, presidieron, el pasado 

14 de diciembre, el acto de entrega de la duodécima edición de los 

Premios SENDA, que tuvo lugar en CaixaForum en Madrid. 

La viróloga Margarita del Val, Premio Sénior del Año, reveló que 

su principal proyecto de investigación “está centrado en las perso-

nas muy mayores que viven en residencias. Buscamos identifi car 

la mejor respuesta inmunitaria para saber cuál es la que mejor les 

protege frente a las infecciones más graves”. 

Otro de los galardones más aplaudidos fue el Premio Profesional 

del Año, que Juan Vela agradeció así: “Cuidar es una buena forma 

de pasar por la vida, porque nos dedicamos a hacer un mundo 

mejor” e hizo extensivo el premio a todos los profesionales socio-

sanitarios, “el mayor activo que tiene nuestro sector”. 

Durante la inauguración, la presidenta de Grupo SENDA, Matil-

Gala de entrega de los 
XII Premios SENDA
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BALANCE SOCIOSANITARIO es 
una publicación mensual refe-
rente en información del sector 
sociosanitario. 

Está dirigido a todos aquellos 
profesionales que trabajan en 
el ámbito sanitario y social, es-
pecialmente del cuidado y 
atención de personas mayores, 
dependiente y/o con discapa-
cidad. Está disponible desde 
2010 en versión impresa y digital.

Las secciones que conforman 
esta publicación mensual son:

PRESENTACIÓN

El perfi l del lector del periódico BALANCE 
SOCIOSANITARIO es el del profesional de 
atención a la dependencia:

- directores de residencias y centros 

  de día

- gestores de grupos residenciales

- directores centros hospitalarios

- técnicos de las administraciones 

  públicas

- geriatras

- gerocultores

- profesionales sanitarios

- profesionales sociosanitarios 

 (trabajadores sociales, terapeutas 

ocupacionales, psicólogos, 

fi sioterapeutas, logopedas, 

educadores sociales, TASOC)

- asesores jurídicos

- responsables de formación

- directivos y profesionales de empresas 

  proveedoras
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tidades similares los dos próximos, pretende reducir la lista de 
espera, mejorar la atención a las personas dependientes y las 
condiciones laborales de los trabajadores. 

El Plan de Choque da luz verde a una reivindicación histórica 
del sector de atención sociosanitaria: la mejora del Sistema de 
Dependencia. En este reportaje sus principales actores explican 
qué supone el acuerdo: Vicepresidencia de Derechos Sociales, 
CEOE y Cepyme, sindicatos CCOO y UGT, así como los repre-
sentantes de las patronales nacionales de atención a la depen-
dencia: Aeste, Ceaps, FED y Lares.

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y minis-
tro de Derechos Sociales y Agenda 2030; Nacho Álvarez, 

secretario de Estado de Derechos Sociales; Gerardo Cuerva, 
presidente de Cepyme y vicepresidente de Ceoe; Unai Sor-
do, secretario general de CCOO; y Pepe Álvarez, secretario 
general de UGT rati�caron, el pasado 18 de marzo, el acuer-
do alcanzado entre los interlocutores sociales en la Mesa de 
Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la 
plena implementación del Sistema de Dependencia. 

Se trata del Plan de Choque en Dependencia que, con una 
inyección �nanciera de 600 millones de euros este año y can- Pág. 12

En la Ponencia de Estudio sobre el Proceso 
de Envejecimiento en España han seguido 
compareciendo diferentes expertos en la 
materia, la mayoría líderes de instituciones 
de prestigio en el sector sociosanitario: el 
director general del Imserso, Luis Barriga; el 
catedrático y miembro de la RANM, José Ma-
nuel Ribera Casado; Fundación Pilares; FED; 
Lares o el Consejo General de Trabajo Social. 

En los últimos años, se está produciendo un 
viraje de la atención paliativa de un perfil de 
paciente oncológico muy al final de la vida ha-
cia otro con cronicidad compleja. Por ello, los 
equipos de cuidados paliativos están apos-
tando por una progresiva intervención precoz, 
porque permite crear un vínculo terapéutico 
que favorece un mejor control de los síntomas 
que, incluso, aumenta la supervivencia de los 
pacientes.

SANIDAD

Pág. 38Pág. 22

Cuidados paliativos: hacia una 
intervención precoz

NextGenerationEU: una oportunidad para la 
reforma sostenible del sector sociosanitario 

ECONOMÍA

España tiene el reto de ajustar en un plan global 
de país los 17 planes esbozados por las comu-
nidades autónomas, para participar en la con-
vocatoria de los fondos de recuperación y resi-
liencia de la UE. En general, las comunidades 
han apostado por la digitalización de la salud, 
la integración de las historias clínica y sociosa-
nitaria y por la innovación en los cuidados de 
larga duración.
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CALIDAD
Soluciones a los retos del 
envejecimiento en España

Vicepresidencia de Derechos Sociales, patronales y 
sindicatos ratifican el Plan de Choque en Dependencia

 Se trata de la firma de un acuerdo histórico que mejorará la atención de las 
personas dependientes y las condiciones laborales de los profesionales
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DISTRIBUCIÓN
BALANCE SOCIOSANITARIO se envía a los directores de residencias, además de hospitales, 
centros de día, sociedades científi cas, colegios profesionales, empresas de teleasistencia, ayuda a 
domicilio y empresas proveedoras y servicios de todas las comunidades autónomas.

Con una tirada de 10.000 ejemplares, BALANCE SOCIOSANITARIO suma más de 50.000 lectores, 
distribuidos de la siguiente manera:

- Representantes políticos y técnicos de las Administraciones, central, Autonómicas y locales.

- Presidentes, directores generales y responsables de compras de las empresas del sector de los grupos 
residenciales y hospitales.

- Colegios y Asociaciones profesionales
- Proveedores de productos y servicios en temas tales como:  

Alimentación  
Ayudas técnicas 
Restauración 
Comunicaciones  
Consultorías  
Equipamiento sanitario y no sanitario  
Formación  
Higiene y aseo  
Tecnología 
Lavandería y textil

- Organizaciones de personas mayores

- Fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

Periodicidad - 10 números al año
Tirada -10.000 ejemplares

12% 
Organizaciones
  Profesionales

Administraciones 
Entidades públicas 
y privadas

17 % Empresas 
proveedoras del sector

56 % Residencias, 
hospitales, centros de día, ayuda 
a domicilio y teleasistencia

- Fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

Organizaciones

15% 
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Las ediciones autonómicas de BALANCE Sociosanitario publican la información más cercana y de 
interés para cada Comunidad Autónoma, en una separata de ocho páginas encuadernada en la 
edición nacional del periódico.
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EDICIÓN CASTILLA Y LEÓN

Es un placer participar en este primer número 
de Balance Sociosanitario en su edición de 

Castilla y León. Un medio que ha apostado con 
fuerza por la información sobre el mundo de las 
personas mayores y un foro de diálogo y de difu-
sión de enorme importancia en el sector. 

Quiero agradecer, ante todo, su decisión de 
ofrecer una información veraz, transparente, 
especializada y cercana, que da voz a las dis-
tintas administraciones, patronales, empresas 
colaboradoras, entidades y expertos, en una 
materia especialmente importante para Castilla 
y León. 

Para mi Gobierno es una prioridad proteger 
a las personas, especialmente a las más vulne-
rables, las personas mayores y dependientes. 
Balance Sociosanitario es testigo del esfuerzo 
de Castilla y León en esta materia. Un esfuerzo 
que nos ha llevado a ser referentes de la buena 
gestión del Sistema de Atención a la Depen-
dencia, a ser la comunidad con menos lista de 
espera y mayor cobertura y la única con plena 
atención. En un sector que da empleo a más 
de 45.000 personas, muchas de ellas en el me-
dio rural, ayudándonos así a fi jar población.

Para mí es un orgullo que Castilla y León ten-
ga el índice de cobertura residencial más alto 
de España, un 7,9 %, y la comunidad con más 
plazas de fi nanciación pública, un 80 % del to-
tal. Desde el nacimiento de Balance Sociosani-
tario, en 2010, hasta los últimos datos de 2019, 
en Castilla y León hemos incrementado un 12,5 
% el número total de plazas residenciales: más 

del doble que la media nacional. Y 
vamos a seguir incrementando las 
plazas de responsabilidad pública.

Sé que tenemos mucho que me-
jorar. El COVID-19 está suponiendo 
un durísimo embate, en el que nues-
tra prioridad es la protección de los 
mayores. De hecho, fuimos la prime-
ra comunidad en aprobar un Decre-
to-ley con medidas extraordinarias 
para proteger las residencias y nos 
hemos volcado en ello: monitorizán-
dolas, haciendo acopio de equipos 
de protección, creando los equipos 
COVID residencias, impulsando cri-
bados mediante test serológicos y 
test de antígenos, analizando las 
aguas residuales para detectar con 
anticipación el virus e insistiendo en 
la formación del personal.

La pandemia ha demostrado que 
es necesario repensar el modelo de 
atención residencial, para mejorar su 
capacidad de respuesta ante situa-
ciones de crisis y seguir aumentan-
do la calidad de la atención. Por eso, 
hemos promovido el funcionamiento 
de un grupo de trabajo que nos ha 
entregado ya sus propuestas, que 
vamos a trasladar a nuestra futura 

Ley de Atención Residencial. 
Mientras tanto, seguimos impulsando me-

joras en la atención a la dependencia. El año 
pasado redujimos el plazo para el reconoci-
miento del derecho a tres meses y dimos un 
paso importante en teleasistencia avanzada, 
aprobando en diciembre una Ley por la que 
mi Gobierno asume el servicio y garantiza la 
gratuidad y la igualdad de acceso en todo el 
territorio.

Recientemente, hemos incrementado un 
10 % de media la cuantía de las prestaciones 
económicas de dependencia, impulsando una 
subida que benefi ciará a 73.300 personas, 
con más intensidad para las rentas más bajas 
y las personas que más lo necesitan.

Y en este 2021 de lucha y esperanza vamos 
a seguir dando pasos con casi 680 millones 
de euros dedicados a las 105.000 personas 
dependientes de Castilla y León y, para ello, 
vamos a mejorar la fi nanciación de la ayuda a 
domicilio, con el objetivo de incrementar el nú-
mero de horas que los usuarios reciben. Que-
remos también mejorar la atención residencial 
mediante el aumento de los conciertos y, todo 
ello, de la mano de los agentes del diálogo so-
cial y de las entidades del sector. 

Estoy seguro de que Balance Sociosanitario 
nos acompañará en este apasionante empeño 
por mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores y dependientes. Desde estas líneas, 
deseo la mejor de las suertes a todos sus pro-
tagonistas.

Alfonso FERNÁNDEZ MAÑUECO 

Presidente de la 
Junta de Castilla y León

REPORTAJE
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Consejera de Familia e Igualdad 
de Oportunidades 

María Isabel Blanco Llamas

“La vacuna nos ha abierto una 
puerta a la esperanza, pero no 
debemos bajar  la guardia”

ENTREVISTA

Acalerte plantea 5 normas para atender 
a las personas mayores

NOTICIAS
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Lares
SEGG
Cermi

UDP Ávila

En marcha una Ley que apuesta por 
la autonomía de las personas con 

discapacidad a lo largo 
de toda su vida
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   EDICIÓN EXTREMADURA

Quiero comenzar dando mi enhorabuena a todos los que hacen posible esta publica-ción, pues ofrece un lugar donde encontrar la información que el sector precisa. Gracias por mantener abierto este foro de comunicación e intercambio de noticias y de novedades.Resulta imposible obviar la dramática situa-ción que la aparición de la COVID-19 ha cau-sado en España y en el mundo entero, colocan-do en una situación de especial vulnerabilidad tanto a las personas de edad avanzada como a aquellas que soportan ciertas enfermedades crónicas.
Hemos trabajado intensamente en la protec-ción de los residentes y del personal sociosani-tario y, aun así, no hemos podido evitar que la enfermedad haya entrado en nuestros centros, con la terrible pérdida de vidas y el sufrimiento que ello ha ocasionado. Es responsabilidad de todos analizar las circunstancias y condiciones en las que todo esto ha ocurrido. No se trata de buscar culpables, pues todos somos responsa-bles, sino de analizar el modelo existente, revi-sando procesos, actualizando guías, etc. me-jorando, en resumen, la respuesta del mismo.Las diferentes medidas restrictivas que se han ido adoptando, así como el confi namiento lleva-do a cabo por la ciudadanía española, con gran esfuerzo y sacrifi cio de todos, es una innegable muestra de solidaridad, pues demuestra el inte-rés por proteger a los colectivos más vulnera-

bles frente al virus. Y es precisamente ese ánimo de protección el que ha llevado a comenzar la campaña de vacunación, nuestra mayor esperan-za de victoria contra el virus, precisamente en los centros residenciales.La COVID-19 nos ha hecho refl exionar sobre nuestra escala de valores y ha provocado, incues-tionablemente, la ace-leración de tendencias relacionadas con el valor de lo público, de lo esen-cial. Pero la pandemia no hace desaparecer los nu-merosos obstáculos que encontramos en nuestro día a día. Y no me refi e-ro solo a los físicos, sino también a los sociales y morales. Siempre he tra-bajado con el ánimo de hacer desaparecer unas barreras físicas y sociales que difi cultan alcanzar una vida plena y satis-factoria, particularmente a dependientes, mayores y a personas en situación de discapacidad.Estos colectivos transmiten con frecuen-cia su sensación de ser invisibles para una sociedad en la que priman los valores de la juventud y la perfección física. Afortunada-mente, esta percepción está cambiando. Desde estos grupos se reclama su espacio y la sociedad es cada vez más consciente de sus necesidades y también de sus de-rechos
Defendemos unos mismos valores y tra-bajamos por hacer crecer en la ciudadanía una conciencia social de respeto y recono-cimiento. La sostenibilidad, ese término que ahora está en boca de todos, nos exige un comportamiento solidario y una búsque-da de alternativas que no solo protejan el medio ambiente, sino también a los ciuda-danos, a todos, porque el conocimiento y cuidado de nuestro entorno y de nuestra ri-queza cultural va a repercutir en la sociedad en su conjunto y, por ende, en la calidad de los servicios y cuidados que podamos ofrecer a nuestros dependientes, mayores y personas en situación de discapacidad.Os deseo todo lo mejor con esta publica-ción y os animo a mantenerla por muchos años, para consolidar un nuevo espacio que nos permitirá refl exionar y compartir avances en este ámbito.

“Los mayores nos han vuelto a dar una lección de comportamiento, de entrega y de compromiso”

Guillermo FERNÁNDEZ VARAPresidente de la Junta de Extremadura

Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales

José Maria Vergeles

ENTREVISTA
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En marcha el I Plan Intergeneracional de Extremadura

REPORTAJE
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NOTICIAS
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SEGG Extremadura
Lares Extremadura

UDP Badajoz
Cermi Extremadura

Aupex

Plena Inclusión ExtremaduraI Congreso de Economía Plateada
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EDICIÓN CASTILLA - LA MANCHA

El modo en el que las personas 

mayores ven cubiertas o no sus 

necesidades sociosanitarias, afecti-

vas y económicas, es una preocupa-

ción constante para el Gobierno de 

Castilla-La Mancha desde el primer 

momento de la puesta en marcha 

de la Comunidad Autónoma, y es-

pecialmente desde que tuvo lugar la 

transferencia de competencias asig-

nadas al entonces Imserso, en junio 

de 1995. 
Desde ese mismo momento, y sal-

vo un triste paréntesis, Castilla-La 

Mancha no ha dejado de crecer en 

todos los aspectos relacionados con 

la atención a nuestros mayores, hasta 

situarnos como una de las primeras 

comunidades autónomas en cuanto 

a plazas públicas en residencias con 

relación a la población, y desplegan-

do en solitario, o en colaboración con 

entidades privadas, políticas enca-

minadas a dotar de salud a los años, 

buscando en las nuevas tecnologías, 

pero también en la mejora del trans-

porte, a los mejores aliados para rom-

per fronteras y, con ello, el aislamien-

to y la depresión. 
Una amenaza que 
crece, a medida 
que la despobla-
ción aumenta, es 
la di� cultad para 
prestar la atención 
social y sanitaria 
que nuestros ma-
yores merecen, y a 
la que no renuncia-
mos. Ni reducien-
do la presencia de 
Atención Primaria, 
ni dejando de fo-
mentar la acción 
social.

Por desgracia, 
la pandemia, que 
aún nos golpea de 
todas las formas 
posibles, ha pues-
to de mani� esto al-
gunas debilidades 

del sistema –tam-
bién muchas de sus 
fortalezas- que nos 
obligan, a nivel na-
cional, a replantear 

y mejorar la red asistencial, el con-

trol de calidad de todos sus com-

ponentes y, en de� nitiva, a respon-

der al reto con toda la dedicación, 

capacidad, interés y medios que 

nuestros mayores merecen, por-

que todo lo que tenemos de bueno 

en esta tierra se debe al esfuerzo, 

al sacri� cio, y al tesón que esa ge-

neración de españolas y españoles 

pusieron por delante ante la di� cul-

tad de reconstruir una nación dividi-

da, rota, empobrecida y cautiva en 

sus derechos fundamentales.

Es evidente que del COVID hemos 

de salir más fuertes, pero sobre 

todo, más e� caces en la protección 

de nuestros mayores.
No albergo la menor duda acer-

ca de cómo, una publicación como 

esta, centrada en las residencias y 

en los mayores de Castilla-La Man-

cha, ha de resultar de extrema uti-

lidad para afrontar, con una visión 

global y en diálogo con la sociedad, 

los cambios necesarios para seguir 

profundizando en la mejora del cui-

dado de nuestros mayores. 

Presidente de 
Castilla - La Mancha

Emiliano GARCÍA-PAGE 

Consejera de Bienestar Social
Aurelia Sánchez

ENTREVISTA
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“El modelo residencial de Castilla-La 

Mancha es uno de los más respetados
por su dimensión y por la calidad del 

servicio”

Medias de atención a las personas 
mayores ante la borrasca ‘Filomena’

REPORTAJE
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Con el � n de contrarrestar los efectos del 

temporal de nieve, el Gobierno de Casti-

lla-La Mancha puso en marcha un Plan de 

emergencia  para los usuarios del Servi-

cio Público de Teleasistencia frente a las 

incidencias. Además, en coordinación 

con Cruz Roja, realizó 1.500 intervencio-

nes para traslado de personas o atención 

domiciliaria con suministro de alimentos y 

medicación.
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NOTICIAS
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Artecam y los Fondos Europeos de Reconstrucción

Se pone en marcha la Comisión para el Diálogo Civil 

con la Mesa del Tercer Sector Social

Cómo recuperar la movilidad en las personas mayores

La vacunación de los profesionales 
no dependientes del Sescam
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CARMEN MORENO

María José Pérez Magdalena ha aterrizado hace unos meses en la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas de la Comunitat Valenciana, en concreto, como directora general de Perso-
nas Mayores. Pero la dilatada trayectoria profesional de esta trabajadora social en la atención 
a la población vulnerable la precede. Asegura que este nombramiento, para ella, “es un reto de 
dimensiones mayúsculas”, pero se muestra emocionada por esta oportunidad que le han dado 
para contribuir al diseño de políticas por y para las personas. “He venido a trabajar, a impulsar y 
a construir sistema, y las personas mayores tienen un gran peso dentro de él”, afirma.

¿Qué supone para usted su 
nombramiento como directora 
general de Personas Mayores?

Para mí es un reto de dimensiones ma-
yúsculas. Mi trayectoria profesional se ha 
desarrollado en torno a la población más 
vulnerable, así que, tener la oportunidad de 
contribuir a diseñar y construir políticas in-
clusivas, centradas en las personas, es una 
gran responsabilidad. Mi llegada se produjo 
en un momento muy delicado, en el que la 
pandemia azotaba con gran virulencia a las 
personas mayores, pero me encontré con 

“La Administración tiene que seguir desarrollando políticas 
valientes que pongan a las personas en el centro”

Se han destinado 11 
millones de euros a paliar 

las pérdidas del sector 
con motivo de los gastos 

extra por la COVID

Entrevista ADMINISTRACIÓN

un equipo totalmente centrado en trabajar 
por y para las personas, sin horarios, y unir-
me a él no me resultó difícil. He venido a 
trabajar, a impulsar y a construir sistema, y 
las personas mayores tienen un gran peso 
dentro de él.

¿Cuáles son los principales objetivos o 
metas que se plantea?

Desde la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas ya estaba 
muy clara la hoja de ruta sobre políticas de 
personas mayores y, en ese sentido, se si-

gue trabajando desde el departamento que 
yo dirijo.

Antes de la pandemia, el objetivo era 
plantear unas políticas de envejecimiento 
activo y autonomía para las personas ma-
yores. Pero, evidentemente, la lucha contra 
la COVID-19 es ahora mismo la principal 
prioridad para todo el Gobierno valenciano.  
Nos dejamos la piel y las horas del día en 
adoptar todas las medidas necesarias para 
que la pandemia deje de causar dolor y más 
pérdidas en un colectivo como es el de ma-
yores, que es al que más ataca este virus. 

En eso estoy, pero también con ganas 
de poder dedicarme plenamente a, como 
he dicho, planificar cómo queremos vi-
vir cuando seamos mayores. Por eso, y 
aunque con menos energías, seguimos 
trabajando en el desarrollo de la Estra-
tegia de Envejecimiento Activo. Nues-
tros mayores, nosotras cuando seamos 
mayores, no seremos igual que nuestros 
padres o abuelos y abuelas. La sociedad 
ha experimentado un cambio sustancial 
en los últimos años, y las personas ma-
yores y las políticas que se desarrollan 
para ellas no pueden mantenerse al mar-
gen. Tenemos muy clara la apuesta por la 
autonomía. Poder estar en casa, con los 
nuestros, el mayor tiempo posible y que 
la residencia sea el último recurso para 
quien así lo quiera. 

¿Ha puesto en marcha algunas 
estrategias para conseguirlos?

Mi llegada a la Dirección General se 
produjo el pasado mes de enero y, desde 
entonces, todas mis energías, al igual que 
la del conjunto del equipo de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad y Políti-
cas Inclusivas, están centradas en luchar 
contra la pandemia, porque ahora mismo 
es el objetivo prioritario.

En este sentido, y en pocos meses des-
de la Conselleria se ha creado todo un 
cuerpo normativo para regular el funciona-
miento de los centros residenciales, con el 
objetivo de que la incidencia del virus sea 
mínima, pero siempre intentando hacerlo 
compatible con el bienestar de las perso-
nas que residen en estos centros.

Así, entre otras medidas, quiero desta-
car las ayudas de alrededor de 11 millones 
de euros destinadas a paliar las pérdidas 
del sector con motivo de los gastos extra 
por la COVID. La Conselleria también es-
tableció que parte de ese dinero se gasta-
ra en las residencias para comprar tablets 
y otro material electrónico para favorecer 
el contacto y la comunicación de las per-
sonas residentes con sus familiares en un 
momento de duras restricciones. Sabe-
mos la angustia que ha supuesto la dis-
tancia para muchas familias y las personas 
usuarias de los centros. 

¿Cuál es la preocupación actual de 
la Administración con respecto a las 
personas mayores?

La preocupación fundamental del Con-
sell del Botànic es el bienestar de las 
personas mayores. Nosotros somos el 
gobierno que hemos venido a rescatar 
personas, después de muchos años de 
que éstas estuvieran en un segundo plano 
fruto de una política cuyo objetivo principal 
era beneficiar el negocio de unos pocos, 

sin preocuparse de que el servicio que re-
cibía la ciudadanía fuera el adecuado.

En esta línea, se ha desarrollado un nue-
vo modelo residencial cuyo principal obje-
tivo es que la persona está en el centro, 
facilitando que se encuentre con unas ins-
talaciones que se parezcan lo más posible 
a un hogar, con plazas reducidas distribui-
das como pequeñas unidades de convi-
vencia, donde las personas puedan traer 
sus objetos y aquellas cosas que las vin-
culan a la historia de su vida. Las personas 
mayores son lo que son porque les acom-
paña su ciclo vital, y las políticas sociales 
no pueden diseñarse sin tenerlo en cuenta.

Paralelamente, seguimos trabajando 
para desarrollar un sistema de atención 
que permita a las personas mayores man-
tenerse en su entorno el máximo tiempo 
posible, con una apuesta sin procedentes 
por el sistema de ayuda a domicilio o siste-
mas como la teleasistencia avanzada, que 
es una de las apuestas de esta Conselleria 
de cara a los futuros fondos europeos para 
la reconstrucción.

El envejecimiento de la población es 
un reto para las sociedades. ¿Qué 
desafíos considera que implica?

Como comentaba las personas cada 
vez viven más tiempo y, en este sentido, 
es fundamental garantizar que su bienestar 
sea óptimo en las diferentes etapas. Por 
eso, es tan importante que, paralelamente 
al diseño de un modelo residencial, se 
pongan en marcha políticas de promoción 
de la autonomía personal.

Este ha sido y sigue siendo el reto del 
Gobierno valenciano, que ha impulsado 
mecanismos de la ley de Dependencia que 
no se habían desarrollado durante más de 
10 años, como el sistema de ayuda a do-
micilio de carácter privado, que ya atiende 
a más de 2.000 personas, y que en 2021 
ha incrementado un 65 % su presupuesto.

La institucionalización de las personas 
en residencias debe ser siempre la última 
parte del camino, porque la gente con 
quien mejor está es con sus seres queridos 
y, con ese objetivo, se van a seguir desa-
rrollando políticas públicas.

Los ámbitos de mejora con respecto 
al envejecimiento y el cuidado de 
las personas mayores son diversos, 
desde el económico hasta el social, 
pasando por el sanitario.  ¿Cómo 
se abordan todos estos factores de 
manera eficaz?

El Consell del Botànic se caracteriza por 
el desarrollo de políticas trasversales, y el 
trabajo por el bienestar de las personas 
mayores no es una excepción en esta ma-
nera de concebir la política.

El trabajo realizado durante la pandemia 
ha sido un ejemplo de cómo desde los dis-
tintos departamentos del Gobierno valen-
ciano se ha trabajado para que la inciden-
cia del virus en las personas mayores fuera 
el mínimo posible. 

Este espíritu de colaboración y de trabajo 
en equipo es el que debe seguir impreg-
nando todas las políticas que se pongan en 
marcha para mejorar la vida de las perso-
nas mayores en la Comunitat Valenciana.

¿Cómo está trabajando su 
departamento en este sentido?

La Vicepresidencia y Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas trabaja siempre 
desde un prisma de colaboración y siner-
gias, donde no puede faltar la creación de 
foros en los que estén presentes todas las 
personas implicadas, y donde las personas 
mayores tengan un protagonismo esencial.

En este sentido, se ha intensificado el tra-
bajo conjunto con el Consell de Persones 
Majors de la Comunitat Valenciana, porque 
no se pueden construir políticas para un 
colectivo sin escuchar sus propuestas y 
contar con su visión.

¿Qué caracteriza a las personas 
mayores de Comunidad Valenciana?

Las personas mayores en la Comunitat 
Valenciana tienen las mismas característi-
cas que puedan tener las de otras partes 
de España, y en este sentido sus preocu-
paciones son muy similares. 

 ¿Qué es lo que más les preocupa? 
Se estima que más de 2,5 millones de 

personas mayores se sienten solas. Se tra-
ta de una realidad terrible que llega casi al 
40% de las personas mayores de 65 años, 
la mayoría mujeres, encontrándonos, igual 
que pasa con la pobreza, con una femi-
nización de la soledad no deseada. Esta 
situación de aislamiento desemboca mu-
chas veces en problemas de relaciones 
con el entorno, resentimiento, depresión, 
tristeza y ansiedad.

¿Cree que durante esta pandemia se 
ha visibilizado más la discriminación a 
la población mayor? 

Las personas mayores han sido las más 
afectadas por la pandemia, tanto porque 
han sido las que han padecido de una for-
ma más dura sus efectos como porque les 
ha generado una situación de aislamiento 
que en algunos casos todavía están vivien-
do.

María José 
Pérez Magdalena
Directora general de Personas 
Mayores de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas de la 
Comunitat Valenciana
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FORMATOS PRECIO

 Contraportada  3.000 €

  Interiores cubierta 2.350 €

  Página general 1.850 €

  Robapáginas 1.600 €

  Media página vertical 1.350 €

  Media página horizontal 1.100 €

  Faldón 700 €

  Módulo de portada 1.800 € 

  Publirreportaje consultar

  Encartes consultar
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Tarifas
TAMAÑO MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

          Banner Superior Fijo 728x90 px 500 € 2.100 € 3.000 €

          Banner Central Hztal. 980x90 px 450 € 1.890 € 2.700 €

          Banner Central Hztal. 980x90 px 300 € 1.260 € 1.800 €

          Banner Lateral Robapáginas 300x250 px 450 € 1.890 € 2.700 €

          Banner Lateral Robapáginas 300x250 px 400 € 1.680 € 2.400 €

          Banner Lateral Robapáginas 300x250 px 250 € 1.050 € 1.500 €

          Banner Horizontal 728x90 px 400 € 1.680 € 2.400 €

          Banner Horizontal 728x90 px 300 € 1.260 € 1.800 €

           Banner Horizontal 728x90 px 250 € 1.050 € 1.500 €

           Banner Rascacielos 300x500 px 500 € 2.100 € 3.000 €

           Microsite - Branded Content 500 € 2.100 € 3.000 €
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TAMAÑO MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

            Banner Lateral

            Robapáginas 300x250 px
300 € 1.260 € 1.800 €

             Banner Lateral

             Robapáginas 300x250 px
200 € 840 € 1.200 €

             Banner Rascacielos

             Scroll 300x500 px
300 € 1.260 € 1.800 €
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R2
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Tarifas
WEB

BANDAS SEMANAL MENSUAL

Bandas Laterales* 400 € 1.000 €

Bandas Laterales* + Banner Superior 480 € 1.200 €

400 €

250 €

400 €

600x250 px  

600x90 px  

230x460 px  

Banner horizontal grande

Rascacielos derecha

Banner horizontal 

1

2

3

TAMAÑO PRECIO

El Boletín electrónico cuenta con una amplia y 
completa base de datos de los profesionales del 
sector sociosanitario y del entorno a la atención a la 
dependencia. Periodicidad semanal con la recopilación 
de las noticias más relevantes del sector.
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Banner 
230x460

3

Banner 600 x 90 px 2

Banner 600 x 250 px 1

Banner 600 x 90 px 2



PUBLICIDAD 91 373 47 50

Conchi Gutiérrez  cgutierrez@gruposenda.es • Felipe Ribagorda  fribagorda@gruposenda.es

Premios SENDA

Foros Sociosanitarios
Encuentros sectoriales

Encuentros 
virtuales

Los Premios SENDA reconocen el trabajo de 
empresas y entidades a favor del envejecimiento 
activo y la atención a la dependencia.
Desde el año 1010, la gala de entrega de los Premios 
constituye el punto de encuentro del sector.

Jornadas que abordan temas especí� cos del sector, como 
teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, gestión 
residencial, propuestas de la administración pública.

En 2020 Grupo SENDA mantuvo su actividad 
como punto de encuentro del sector con los 
Encuentros Virtuales BALANCE
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