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RESUMEN EJECUTIVO
Este entregable recopila los boletines semestrales lanzados por el Cluster durante el proyecto.

Boletín Nº 1. Abril 2016.

Actualidad

Empleo acreditará a los cuidadores de dependencia
SAN - Nacional

20/04/2016

El Gobierno, a través del Ministerio de Empleo, va a poner en marcha una acreditación a nivel nacional para los cuidadores
profesionales de dependencia. Así lo ha transmitido el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, al término del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y Dependencia de este miércoles.

Ad Qualitatem y FED acreditarán la calidad de los centros sociosanitarios
SAN - Nacional

28/04/2016

El acuerdo permitirá que estas instalaciones accedan en mejores condiciones a certificados como ISO 9001 o UNE 1581001.

10.200 prestaciones más por dependencia en marzo
SAN - Nacional

28/04/2016

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha vivido un buen mes de marzo, o al menos así se evidencian
en los últimos datos publicados por el Instituyo de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Sanidad, de
los últimos 30 días.

La Junta construirá una residencia de ancianos con 4,2 millones de euros
SAN - Extremadura

04/04/2016

Los presupuestos de la Junta de Extremadura incluyen la construcción de una nueva residencia de ancianos en la ciudad. Está
previsto que este año comiencen los estudios e informes y se prevé que el próximo puedan comenzar las obras, que en principio
durarían dos años. Si se cumplieran todos los plazos, estaría terminada a finales de 2018.

La incidencia de párkinson en la región es superior a la media española y europea
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MED - Extremadura

12/04/2016

Vegas Altas y Navalmoral presentan mayor prevalencia (280 de 100.000 habitantes) y Cáceres, menor (180). El coste farmacológico
para tratar la enfermedad en Extremadura superó los cinco millones durante 2014.

La SEGG forma a 16.000 cuidadores de personas mayores dependientes
FOR - Nacional

20/04/2016

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha organizado un curso en el que el 70% de los cuidadores que lo han
realizado manifiestan que les ha aportado nuevos conocimientos e información para el cuidado y les ha permitido recordar
conocimientos y resolver dudas.

Alertan del descenso en la edad de los nuevos casos de Alzheimer en la región
MED - Extremadura

21/04/2016

El único centro especializado en la región es el de Almendralejo, que está completo y tiene lista de espera para ingresar.

Vergeles tilda de decepcionante la reunión del Consejo de la Dependencia
SAN - Extremadura

21/04/2016

El consejero pide la recuperación de los 3.500 millones de euros de recortes. El titular de Sanidad regional aboga por un pacto de
estado para hacer cumplir la ley.

Ninguém em Portugal está preparado para cuidar de idosos com demência
SER - Nacional

12/04/2016

O presidente da União das Misericórdias aponta a formação como chave para abordar o problema. Quase 80% dos idosos em lares
tem problemas relacionados com demência.

Datos destacados de gestión del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia). 31 de enero de 2016.
NAC - Dependencia y tercera edad

01/03/2016

Se presenta la información mensual más destacada de la evolución de la gestión del SAAD relativa a las personas que se
encuentran pendientes de recibir su prestación, la distribución de las prestaciones reconocidas en función de su tipología o el
colectivo de personas que ya se encuentran atendidas en cada una de las Comunidades Autónomas.

Datos destacados de gestión del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia). 29 de febrero de 2016.
NAC - Dependencia y tercera edad

06/04/2016

Se presenta en este apartado la información mensual más destacada de la evolución de la gestión del SAAD relativa a las personas
que se encuentran pendientes de recibir su prestación, la distribución de las prestaciones reconocidas en función de su tipología o el
colectivo de personas que ya se encuentran atendidas en cada una de las Comunidades Autónomas.

Un perfil de las personas mayores en España, 2016. Indicadores estadísticos básicos.
NAC - Dependencia y tercera edad

07/04/2016

Este informe presenta una serie de indicadores demográficos, de salud, económicos y sociales que nos proporcionan una visión de la
situación de las personas mayores en España, así como de los cambios que ha experimentado en los últimos años.
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Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia. Datos de junio de 2015.
NAC - Dependencia y tercera edad

13/04/2016

El objetivo de este informe es dar a conocer una aproximación al número de centros y plazas residenciales por provincias, según
consta en el Mapa de Recursos del portal EN-RED, y presentar un ratio de equipamiento de plazas respecto de personas de 65 y
más años de cada comunidad.

Observatorio Anual sobre Atención a la dependencia
NAC - Dependencia y tercera edad

26/04/2016

Fedea, una fundación que funciona desde 1985 como una verdadera fábrica de ideas, publica el primer boletín de un nuevo
Observatorio anual del Sistema de Atención a la Dependencia. El informe, que ha sido elaborado por Sergi Jiménez, Cristina
Vilaplana y Analía Viola, repasa la evolución del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) y analiza su estado actual
apoyándose en las estadísticas disponibles sobre presupuesto, prestaciones, usuarios y solicitantes.

Tendencias

Portuguesa usa vídeojogos para ajudar vítimas de AVC
TEC - Innovación

27/04/2016

Uma portuguesa está a ajudar doentes vítimas de acidentes vasculares cerebrais (AVC) a recuperarem as suas capacidades
motoras e cognitivas com recurso à realidade virtual através do seu projeto de doutoramento.

La situación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito local y perspectivas de futuro
NAC - Dependencia y tercera edad

19/04/2016

Fundación Pilares, Fundación Caser y FEMP coeditan esta publicación en la que se examina la situación actual y las perspectivas de
futuro del SAD en el ámbito local.

Revista Cuidados Paliativos - Volume 3-N.º1-abril 2016
MED - Dependencia y tercera edad

20/04/2016

A Revista Cuidados Paliativos é o órgão oficial da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP). O seu estatuto editorial
orienta-se pelos valores morais, éticos e estatutários da APCP e respeita a praxis ética da comunidade científica nacional e
internacional.

Agenda

I Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia
SYC - Agenda

27/10/2016 - 28/10/2016

La Fundación Ageing Lab, en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén, la Consejería de Igualdad y Política Social y la
Universidad de Jaén, ha organizado el I Congreso Intersectorial Envejecimiento y Dependencia, bajo el lema Una nueva mirada a la
evidencia, que se celebrará en Jaén los días 27 y 28 de octubre.
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Boletín Nº 2. Julio 2016.

Socios Colaboradores

Jornada sobre retos en la atención a personas dependientes organizada por Asorex
AYF - Extremadura

01/06/2016

Imágenes de la inauguración de la jornada Retos presentes y futuros de la atención a personas en situación de dependencia
celebrada en Cáceres y organizada por la Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas, y a la que ha
asistido el presidente regional, Guillermo Fernández Vara.

Vara asevera que la calidad de un país se mide por su educación, investigación y cuidado a las personas
SAN - Extremadura

02/06/2016

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, asevera en una jornada sobre dependencia en Cáceres que la
calidad de un país se mide por cómo enseña, por cómo investiga y por cómo cuida a las personas.

Actualidad

Los gerentes de Servicios Sociales cifran en casi 3.000 millones de euros el recorte en Dependencia
SAN - Nacional

23/05/2016

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifra en casi 3.000 millones de euros el recorte llevado a cabo
por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia entre 2012 y 2015. Según la
entidad, el Ejecutivo, ahora en funciones, reconoce haber recortado, entre 2012 y 2014, el dinero para la Dependencia en 2.300
millones de euros, a lo que hay que sumar, a juicio de dichos gerentes, lo mermado en 2015, de lo que se obtiene una cantidad
cercana a los 3.000 millones de euros.

2.600 personas, en lista de espera para plazas de la Junta en centros geriátricos
SER - Extremadura

30/05/2016
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En la región hay más de 2.600 mayores en lista de espera para obtener una plaza gestionada por el Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) en residencias de la tercera edad. De ellos, según la información
facilitada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, 1.372 son dependientes que aguardan el ingreso bien en centros de la
Junta bien en otros públicos o de titularidad privada pero que cuentan con plazas concertadas con la Administración autonómica.

El sistema de dependencia rompe la barrera del millón de prestaciones
SAN - Nacional

09/06/2016

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha marcado en mayo un nuevo hito: superar el millón de
prestaciones concedidas en el último mes, tal y como se evidencia en los últimos datos facilitados por el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Imserso).

Caminar a buen paso 15 minutos diarios es un ejercicio suficiente para los mayores
MED - Otras

15/06/2016

La práctica de 15 minutos diarios de ejercicio moderado reduce en un 22% el riesgo de mortalidad de las personas mayores.

Sube un 4,3% el número de asegurados en dependencia
SAN - Nacional

11/05/2016

El primer trimestre del año ha confirmado la tendencia creciente entre los españoles a contratar un seguro privado de dependencia.
Lo certifica el último informe de la patronal del sector, la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), con datos cerrados el 31 de
marzo.

Abril registra 6.200 beneficiarios y 7.300 prestaciones más en dependencia
SAN - Nacional

25/05/2016

Abril ha terminado con datos positivos en prácticamente todos los indicadores en dependencia, tal y como reflejan los último datos
publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En concreto, el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD) ha registrado en los últimos 30 días 6.220 beneficiarios con prestación más (al pasar de 802.269 en marzo a
808.489 en abril). El aumento se ha evidenciado más en mujeres que en hombres (las primeras crecen en 3.932 usuarios y los
segundos, en 2.288).

Más de 12.000 dependientes extremeños están en lista de espera para recibir sus ayudas
SAN - Extremadura

20/06/2016

En el último año 1.061 usuarios han entrado en el sistema, que tiene 22.802 beneficiarios. El Sepad ha valorado el 38% de las 3.396
solicitudes recibidas desde julio de 2015.

DGS suspeita que lares dão sedativos em excesso a idosos
OTR - Nacional

03/05/2016

A Direção-Geral da Saúde suspeita que os idosos estejam a tomar sedativos em excesso, principalmente em lares e estuda a
possibilidade de criar um grupo de trabalho para estudar o problema.

Parlamento debate projetos para melhorar vida dos cuidadores informais
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SAN - Nacional

10/05/2016

A Assembleia da República discute, quinta-feira, cinco projetos de resolução, do CDS-PP, PCP, PS, PSD e BE, que propõem ao
Governo medidas de apoio aos cuidadores informais e a criação do seu estatuto.

Cancro: novo tratamento promete revolução e chega a Portugal em Julho
MED - I D I y formación

20/05/2016

O novo tratamento foca-se na ativação do sistema imunológico e tem bons resultados nos estágios mais avançados. Chega a
Portugal em Julho. A má notícia? É muito caro. Um novo tratamento para o cancro, baseado na ativação do sistema imunológico,
através de moléculas biológicas, tem resultados muito interessantes, mas é caro e a sua aplicação vai depender da decisão dos
responsáveis hospitalares, afirmou hoje um especialista.

30% das mulheres portuguesas sofrem de osteoporose
MED - Nacional

04/06/2016

A doença resulta em mais de uma fratura da anca por hora, indicam números da Sociedade Portuguesa de Reumatologia.

Mais idosos e menos jovens. Portugal envelheceu a dobrar
NAC - Dependencia y tercera edad

16/06/2016

Nos últimos dez anos, a população residente em Portugal sofreu um duplo envelhecimento. Isto, apesar do aumento do número de
nascimentos. São dados do INE.

Datos destacados de gestión del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia). 31 de marzo de 2016.
NAC - Dependencia y tercera edad

04/05/2016

Se presenta en este apartado la información mensual más destacada de la evolución de la gestión del SAAD relativa a las personas
que se encuentran pendientes de recibir su prestación, la distribución de las prestaciones reconocidas en función de su tipología o el
colectivo de personas que ya se encuentran atendidas en cada una de las Comunidades Autónomas.

Catálogo de Residencias Privadas 2015
NAC - Dependencia y tercera edad

12/05/2016

Primera guía de Residencias Privadas en España del año 2015 elaborada por Grupo Amma. A continuación podrán descargar dicha
guía.

Directorio de Recursos de Cuidados Paliativos en España
MED - Dependencia y tercera edad

23/05/2016

Este documento, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) refleja fielmente la situación actual de los Cuidados
Paliativos en España.

Guía del cuidador del paciente dependiente
SER - Dependencia y tercera edad

27/06/2016

La Guía del cuidador del paciente dependiente, desarrollada por la doctora en psicología y especialista en psicología clínica y
neuropsicología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Carmen García, y el doctor en medicina y profesor del máster
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de Neuropsicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Armando Estévez, y editada por Alphega Farmacia, ofrece contenidos
que incluyen una visión 360º sobre el tratamiento del cuidado de las personas dependientes.

Guía para la alimentación y nutrición de las personas mayores. Edición 2016.
OTR - Alimentación adaptada y nutrición

25/05/2016

Esta guía va dirigida a las personas mayores sanas y pretende servir de ayuda y orientación para seguir una dieta adecuada que
ayude a vivir más y especialmente a vivir mejor, con mejor calidad de vida y mayor independencia funcional. Para su redacción, se
ha tratado de huir de tecnicismos para que resultara de fácil lectura y comprensión. La guía ha sido testada por un grupo de personas
mayores, con el apoyo de FATEC. En cada apartado se realizan recomendaciones específicas claras y concretas para que el mayor
entienda las variaciones que debería hacer.

Tendencias

De la Dependencia a la Autonomía gracias a la robótica
TEC - Dependencia y tercera edad

05/05/2016

El campo de la robótica está entrando en una nueva era en la que se cada vez se están diseñando más máquinas destinadas a
ayudar a las personas con necesidades especiales y a incrementar su autonomía, según ha asegurado el director de Accesibilidad
del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC), Juan Carlos Ramiro.

Coimbra aplica técnica que trava doença neurológica
MED - Tecnología

12/05/2016

Investigadores da Universidade de Coimbra (UC) descobriram que a progressão da Doença de Machado-Joseph (DMJ), uma doença
neurológica que afeta milhares de portugueses, pode ser travada através de uma redução de calorias ou da administração da
substância resveratrol.

Adesivo permite avaliar nível de glicose no organismo
MED - I D I y formación

27/05/2016

Investigadores da Universidade da Califórnia testaram um adesivo que ajuda a medir o nível da glicose entre as células da pele, em
pessoas com diabetes. Este mecanismo é feito através de vários elétrodos impressos a um preço económico.

Palavras-cruzadas e quebra-cabeças podem protelar e até prevenir Alzheimer
MED - Otras

28/05/2016

Mais uma boa notícia para a luta contra o Alzheimer. Estudo apresentado na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer
em Copenhague revelou que fazer jogos de memória como cartas e quebra-cabeças regularmente pode retardar e até inibir os
sintomas da doença, em alguns casos. De acordo com cientistas americanos do Instituto do Alzheimer de Wisconsin, autores do
estudo, isso ocorre porque pessoas que passam mais tempo em atividades estimulantes para o cérebro também são as mais
propensas a terem um melhor desempenho em testes de processamento de aprendizagem, memória e informação.

Inovação da UCoimbra facilita diagnóstico da catarata
MED - Innovación

09/06/2016
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A Universidade de Coimbra (UC) criou um protótipo de um dispositivo médico capaz de diagnosticar cataratas, a principal causa de
cegueira no mundo, através de ultrassons. A catarata é uma doença ocular que só pode ser revertida com cirurgia.

UCoimbra elimina sintomas da doença de Alzheimer
MED - I D I y formación

24/06/2016

Uma equipa de 15 investigadores portugueses e franceses descobriu como eliminar os primeiros sintomas da doença de Alzheimer
em modelos animais. Este estudo inédito foi coordenado por Rodrigo Cunha, do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) e
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).

Revista 60 y más. Número 333. Mayo 2016.
TEN - Dependencia y tercera edad

17/05/2016

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.

Revista Alzheimer Portugal - maio a julho de 2016
MED - Dependencia y tercera edad

17/05/2016

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É
a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas
com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país.

Revista Enlace. Número 30. Junio 2016.
TEN - Dependencia y tercera edad

20/06/2016

Publicación trimestral dirigida a los organismos contrapartes de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica
para el desarrollo de políticas de atención a personas mayores y a personas con discapacidad (Riicotec) y a instituciones,
asociaciones y profesionales de la cooperación técnica en materia de personas mayores y personas con discapacidad de la región.

Pulse aquí para dejar de recibir nuestro boletín.
Síguenos en:

Los datos necesarios para el envío del presente boletín han sido incorporados a un fichero comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo
responsable es el CLUSTER SOCIOSANITARIO DE EXTREMADURA (Cluster de la Salud). En todo momento podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Cluster de la Salud mediante email a la dirección clustersalud@clustersalud.es, indicando la referencia
LOPD. De la misma manera, en cualquier momento podrá darse de baja del boletín en el enlace superior.

Cluster de la Salud
CCMIJU • Ctra. N-521, Km. 41,8 • 10071 Cáceres
T. +34 927 005 018 • F. +34 927 005 017 • clustersalud@clustersalud.es

5

Boletín Nº 3. Octubre 2016.

Actualidad

El número de dependientes severos sin prestación cae a la mitad en 4 años
SAN - Nacional

13/07/2016

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) camina a buen ritmo desde la entrada en vigor de la normativa en
2011 que regula la atención y las prestaciones que reciben estas personas.

El Sepad y las diputaciones destinan 1,38 millones para abrir 31 nuevos centros
SAN - Extremadura

23/07/2016

La Consejería de Sanidad pone en marcha un plan específico para combatir la lista de espera de personas sin atender por la Ley de
Dependencia.

Los melanomas en pacientes mayores de 65 años se detectan en una fase más avanzada
MED - Otras

28/07/2016

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha realizado un estudio con más de 700 pacientes atendidos desde 1998 hasta 2015,
que resalta que los melanomas detectados a partir de 65 años son mas gruesos y tienen peor pronóstico, porque estos pacientes
tardan en visitar al especialista.

Dos de cada 3 prestaciones en dependencia son ya en servicios profesionales
SAN - Nacional

05/09/2016

Representan el 65 % del total, mientras que las económicas para cuidados en el entorno familiar se mantienen en el 35%.

Las residencias libres de sujeciones son más seguras para los mayores
SER - Otras

12/09/2016

Eliminar las sujeciones a las personas mayores en los centros residenciales no incrementa el riesgo de lesiones por caídas y mejora
1

su situación médica y psicológica. Así se desprende del estudio Reducción de Sujeciones Físicas en Residencias realizado por la
Fundación Maria Wolff y Sanitas.

Las ayudas por dependencia del Imserso llegan a 5.000 nuevos beneficiarios
SAN - Nacional

19/09/2016

El total de dependientes que reciben una prestación crece un 0,6% y se distribuyen en 554.017 mujeres y 288.326 hombres

La privada quiere una bolsa única sociosanitaria para cubrir vacantes
SAN - Nacional

27/09/2016

Fomentar la competitividad del Sistema Nacional de Salud (SNS) es una de las prioridades del Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad (IDIS) y, para conseguirlo, ha propuesto una serie de reformas estructurales (no coyunturales) en las que
participen tanto los agentes públicos como privados.

Parlamento quer apoios para cuidadores informais. Direito a descanso é uma das medidas.
SAN - Servicios

20/07/2016

Ministério da Saúde avisa que só deverá haver medidas para discussão no final do ano. Criar o estatuto de cuidador informal, uma
promessa repetida ao longo dos últimos anos mas que tem sido sempre adiada, e definir medidas de apoio às pessoas (familiares,
vizinhos ou amigos) que cuidam dos dependentes em casa são as recomendações feitas ao Governo pela Assembleia da República
em duas resoluções que esta segunda-feira foram publicadas em Diário da República.

Doenças próprias da terceira idade
MED - Otras

26/07/2016

Conheça as patologias geriátricas mais comuns Com o aumento da esperança de vida surgem novos problemas associados à
terceira idade. A evolução da ciência e a melhoria das condições sociais e económicas traduziram-se num aumento da esperança de
vida e em novos desafios no que toca aos cuidados de saúde.

Governo autoriza abertura de 684 camas para cuidados a idosos e dependentes
SAN - Servicios

20/08/2016

É na região Norte que estão localizadas a maior parte das camas de cuidados continuados que vão ter financiamento e abrem até ao
final deste ano.

Glaucoma, um ladrão silencioso, afeta mais de 100 mil portugueses
MED - Nacional

24/08/2016

A doença continua a ser uma das principais causas de cegueira em Portugal e estima-se que mais de 100 mil portugueses sofram de
glaucoma, com previsível aumento da incidência devido ao envelhecimento da população no nosso país.

Filhos que cuidam dos pais
OTR - Nacional

29/08/2016

Envelhecer é um processo natural, gradativo e contínuo. Mas, nem por isso, a chegada da terceira idade, aos 60, deixa de ser
assustadora para boa parte das pessoas.
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Menos casos de Alzheimer são a nova esperança na luta contra a doença
MED - I D I y formación

23/09/2016

A estabilização do número de casos de Alzheimer e a queda no número de novos doentes nos países desenvolvidos lançam luzes
de esperança perante uma doença devastadora que ainda não tem cura. A tendência, inesperada num contexto de previsões
alarmistas, é observada particularmente para a taxa de novos casos na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, segundo estudos
recentes.

Informe 2014: Las personas mayores en España
NAC - Dependencia y tercera edad

01/09/2016

Como viene siendo habitual desde el año 2000, cada dos años el Instituto de Mayores y Servicios Sociales publica el Informe sobre
las personas mayores en España, que contiene los datos más significativos sobre la situación de este grupo de población en nuestro
país.

Informe sobre Mayores y Voluntariado
NAC - Dependencia y tercera edad

01/09/2016

El 80,8 por ciento de las personas mayores de 65 años encuestadas declaran que las personas jubiladas deberían participar en igual
o mayor medida que durante su vida activa en acciones de voluntariado.

Tendencias

IPO de Coimbra investe 4,5ME em tratamento inovador
IDI

- Innovación

02/07/2016

O conceito é muito simples: quem vai a farmácia é convidado a deixar um donativo que depois vai ajudar aqueles que não podem a
pagar os seus medicamentos. A iniciativa Porto com + Saúde já abrange três farmácias e quer alargar-se ao resto do país.

Novo medicamento consegue retardar Alzheimer
MED - Innovación

13/08/2016

Um novo fármaco para combater a doença de Alzheimer, quando administrado em pessoas em estádios iniciais da doença,
consegue atrasar o desenvolvimento da doença, segundo o laboratório farmacêutico Eli Lilly. Conhecido como Solanezumab, o
fármaco é um anticorpo monoclonal que tem a capacidade de impedir o desenvolvimento das placas de proteínas beta-amilóide que
se formam no cérebro e dão origem à doença.

Exame aos olhos poderá diagnosticar precocemente doença de Parkinson
MED - Innovación

12/09/2016

Um exame para detetar alterações ocorridas nos olhos, que poderá potencialmente diagnosticar a doença de Parkinson antes do
desenvolvimento dos sintomas, foi criado por um grupo de investigadores britânicos, noticiou a BBC.

Alzheimer não afecta a memória musical, indica estudo
MED - Otras

18/09/2016
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Sem saber muito bem por quê, a música é uma das poucas armas que os terapeutas têm para enfrentar o avanço da doença de
Alzheimer. Apesar da devastação que essa doença provoca no cérebro e, em particular, na memória, grande parte dos doentes
conserva as suas recordações musicais mesmo nas fases mais avançadas. Agora, um estudo indica as possíveis causas desse
fenómeno: guardamos a música em áreas cerebrais diferentes das demais lembranças.

Diabetes: Já é possível medir glicose sem picar o dedo
MED - Innovación

13/09/2016

Já chegou ao mercado português o sistema FreeStyle Libre que permite medir os níveis de glicose sem picadas diárias nos dedos,
sem tiras de teste e sem sangue. O preço é, por agora, o único defeito do novo sistema.

Alzheimer poderá ser detetada através das lágrimas
MED - Innovación

29/09/2016

O Centro de Investigação de Enfermidades Neurológicas, de Espanha, vai estudar lágrimas de 90 pacientes que sofrem da doença
de Alzheimer a fim de testar uma forma de diagnosticar mais cedo e melhor a doença.

Revista 60 y más. Número 334. Septiembre 2016.
TEN - Dependencia y tercera edad

20/09/2016

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.

Innovaciones en accesibilidad cognitiva. Entornos urbanos que hablan a las personas.
TEN - Innovación

18/07/2016

El libro Innovaciones en accesibilidad cognitiva. Entornos urbanos que hablan a las personas, de la arquitecta hispano argentina
Berta Liliana Brusilovsky Filer, es el undécimo libro de la colección Democratizando la Accesibilidad del Servicio Editorial de La
Ciudad Accesible; pretende demostrar que pueden participar personas con discapacidad como protagonistas del diseño de ciudades
en el futuro y de espacios accesibles para todos.

Observatorio Social de las Personas Mayores 2016. Para un envejecimiento activo.
NAC - Dependencia y tercera edad

14/09/2016

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO ha preparado, un año más, el Observatorio Social de las personas mayores
para un envejecimiento activo dado que se considera importante seguir conociendo las carencias de las personas mayores, para
poder sacar conclusiones de los problemas que tienen y a la vez buscar las soluciones que necesitan para un envejecimiento
realmente activo.

Pulse aquí para dejar de recibir nuestro boletín.
Síguenos en:
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Boletín Nº 4. Enero 2017.

Actualidad

José María Vergeles anuncia la modificación del Marco de Atención a la Dependencia en Extremadura
SAN - Extremadura

07/10/2016

El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ha anunciado que su departamento está llevando a cabo la
modificación del Marco de Atención a la Dependencia (MADEX), para crear un mapa de servicios en de la región que armonice lo
sanitario y lo social.

La cifra de dependientes graves que esperan prestación cae un 59% en 5 años
SAN - Nacional

31/10/2016

El mecanismo del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) sigue a un ritmo imparable. Tanto es así, que
la lista de espera de las personas con mayor grado de dependencia (grado III) que esperan recibir una prestación ha caído a la mitad
en cinco años, o lo que es lo mismo, un 58,57 por ciento entre 2011 y 2016, según el último informe del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Imserso).

Las mujeres representan el 89% de quienes cuidan a personas mayores dependientes
SER - Nacional

03/11/2016

El estudio CuidadorES, de investigación socio sanitaria sobre cuidadores de personas mayores dependientes, realizado por la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y por Lindor, pone de manifiesto que hay un predominio de mujeres
cuidadoras (89 por ciento), frente a los hombres (11 por ciento), y que, en el 47 por ciento de los casos, el familiar es el cuidador
principal.

1.438 ancianos esperan una plaza en una residencia pública
SER - Extremadura

06/11/2016

La disminución de la autonomía que conlleva el envejecimiento hace que cada día más extremeños requieran ayuda para poder
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hacer frente al día a día. Porque cada vez son más los que viven más años en una región en la que el envejecimiento es una de las
señas de identidad. Por eso son muchos los recursos que se dedican a su atención sanitaria y muchos también los que se destinan a
su atención social, especialmente cuando pasan a ser dependientes. Los indicadores, además, dejan claro que esta realidad marcará
el futuro extremeño.

Quirónsalud alerta de la incidencia de la enfermedad arterial periférica en mayores de 70 años
MED - Otras

11/11/2016

El doctor Borja Castellón Navarro, del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud San José, ha afirmado que,
a partir de los 70 años, el 15 por ciento de la población se ve afectada por la enfermedad arterial periférica, cuyo síntoma más
frecuente es la claudicación intermitente.

Dependencia: 2.600 beneficiarios y 3.000 prestaciones más en noviembre
SAN - Nacional

22/12/2016

Noviembre ha sido un buen mes para la dependencia. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) registra en
los últimos 30 días datos positivos en todos sus parámetros, siendo de especial relevancia el aumento de los beneficiarios y de las
prestaciones, según los datos facilitados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Estimular la percepción sensorial retrasa la pérdida de olfato y gusto en mayores con Alzheimer
MED - Otras

10/11/2016

La estimulación de la percepción sensorial podría retardar la pérdida de olfato y gusto en personas mayores enfermas de Alzheimer,
según han evidenciado los resultados del proyecto europeo Gymsen en el que participó Ainia centro tecnológico.

El 37% de los dependientes leves se incorporan al sistema en el último año
SAN - Extremadura

21/11/2016

Otros 1.516 expedientes están en tramitación pero aún hay más de 3.500 casos en lista de espera. Tras un lustro de parón, 3.128
beneficiarios de grado uno perciben ya sus prestaciones y servicios.

Cuidadores+Perto
SAN - Nacional

03/10/2016

No passado dia 21 de Setembro foi assinado o protocolo de colaboração para o desenvolvimento do projeto CUIDADORES +
PERTO. Trata-se de uma iniciativa HOPE!Respostas Sociais, em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, a
Delegação Norte da Associação Alzheimer Portugal e a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Governo cria plataforma para ensinar a cuidar de pessoas dependentes
IDI

- Formación

11/10/2016

Portal na Internet custará milhares de euros e será construído com recurso a fundos europeus. É a primeira medida a avançar em
2017 no âmbito do prometido estatuto do cuidador informal.

Quase 80% dos idosos que vivem em lares sofrem de demência
MED - Otras

18/10/2016
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Estudo realizado pela União das Misericórdias Portuguesas conclui, ainda, que os lares não estão preparados para cuidar de
pessoas com alterações cognitivas.

Portugueses com doença incurável receiam ser fardo para a família
MED - Otras

29/10/2016

Projeto PRISMA é o nome que assina este estudo europeu. A maioria dos portugueses com doença incurável receia ser fardo para a
família, o que implicará repensar a situação do Estado Social, defende um investigador de Coimbra que participou num estudo
internacional nesta área.

Vida sénior: mais vale prevenir
OTR - Dependencia y tercera edad

02/11/2016

A frequência de quedas está directamente relacionada com o aumento da idade. A adopção de medidas simples pode minimizar este
tipo de acidente, cujas consequências ultrapassam a condição física e podem levar ao isolamento social. Muitas são as campanhas
de sensibilização que têm vindo a ser desenvolvidas em Portugal e na Europa que alertam a população em geral, e os seniores em
particular, para a problemática das quedas.

Portugal tem a maior taxa europeia de cuidadores informais a dependentes
NAC - Dependencia y tercera edad

19/11/2016

Portugal tem a maior taxa de cuidados continuados e paliativos, prestados por pessoas sem preparação nem qualificação para tal, e
uma das mais baixas taxas de cobertura de cuidados prestados por profissionais, em toda a Europa.

Estudo indica que um em cada quatro idosos está desnutrido ou em risco de desnutrição
OTR - Dependencia y tercera edad

16/11/2016

Um em cada quatro idosos está desnutrido ou em risco de desnutrição, indica um estudo coordenado pela Faculdade de Ciências da
Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.

Disfagia atinge 6 em cada 10 idosos que sofrem de doenças degenerativas
MED - Otras

14/12/2016

É uma das principais perturbações na deglutição e as estatísticas mundiais apontam para uma prevalência de 60% nos idosos que
sofrem de doenças degenerativas e uma incidência de 50% naqueles que têm sequelas decorrentes de AVC. Engasgamento
persistente, alterações na voz e tosse após as refeições são alguns sinais de alarme.

A demência constitui a 3ª doença mais temida pelos portugueses
MED - Nacional

17/12/2016

Segundo o inquérito apoiado pela Direção-Geral de Saúde e pela Associação Alzheimer Portugal, a demência constitui umas das
doenças mais temidas pelos portugueses.

O Idoso Autista
MED - Otras

21/12/2016

As pessoas idosas com autismo têm os mesmos problemas de saúde que as outras pessoas idosas só que acrescidos das
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dificuldades de os comunicarem. Os problemas de comportamento podem, por isso, sofrer um agravamento (Federação Portuguesa
de Autismo).

Fibromialgia oficialmente considerada como doença
MED - Otras

30/12/2016

A Direção-Geral da Saúde publicou a norma para a fibromialgia, que passa a reconhecer oficialmente a doença, que atinge mais de
300 mil pessoas.

CuidadorES
SER - Nacional

03/11/2016

El estudio CuidadorES, de investigación socio sanitaria sobre cuidadores de personas mayores dependientes, realizado por la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y por Lindor, pone de manifiesto que hay un predominio de mujeres
cuidadoras (89 por ciento), frente a los hombres (11 por ciento), y que, en el 47 por ciento de los casos, el familiar es el cuidador
principal.

Respetando la intimidad: Protección y trato cálido
SER - Dependencia y tercera edad

24/11/2016

La guía Respetando la intimidad: Protección y trato cálido ha sido presentada en Oviedo ante más de 200 profesionales, pertenece al
segundo número de la Serie Ética y Servicios Sociales editado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de
Asturias, dirigida a profesionales que desarrollan su labor en el campo de la intervención social.

A Saúde dos Portugueses. Perspectiva 2015
SAN - Nacional

09/11/2016

O presente relatório descreve a Saúde das portuguesas e portugueses independentemente da influência conjuntural da crise social e
económica que se agravou no contexto do Programa de Ajustamento que terminou em 2014, pelo que as questões associadas direta
ou indiretamente ao Sistema de Saúde, incluindo recursos humanos e orçamentais, não serão alvo de análise.

Tendencias

Coração do doente ligado ao telemóvel do médico
TEN - Tecnología

02/11/2016

Tecnologia inovadora permite monitorização permanente de pessoas que sofreram um ataque por causas desconhecidas.

Apagão energético no cérebro pode ser causa de Alzheimer
MED - Otras

19/11/2016

Um estudo realizado na Universidade do Estado do Arizona investigou o papel da mitocôndria na doença de Alzheimer.

Videojogo é a maior investigação já feita sobre a demência
TEC - Innovación

29/11/2016

Utilizadores estão a contribuir para a luta contra a doença de Alzheimer. Em seis meses, os investigadores conseguiram dados que
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demorariam 9400 anos em laboratório.

Investigadora portuguesa recebe uma das principais bolsas do mundo em saúde mental
MED - I D I y formación

12/12/2016

Uma investigadora da Universidade do Minho recebeu a bolsa NARSAD, uma das mais prestigiadas na investigação em saúde
mental, e pretende identificar novos biomarcadores do declínio cognitivo inerentes ao envelhecimento, neurodegeneração e
exposição ao stress crónico, anunciou aquela instituição.

Molécula anti-inflamatória pode abrir portas a novos tratamentos do Alzheimer
MED - I D I y formación

31/12/2016

Um grupo de investigadores franceses conseguiu demonstrar em laboratório a eficácia da interleucina-2, também conhecida como IL2, na recuperação de capacidades cognitivas em ratos.

Innovación en teleasistencia. Una apuesta por la eficacia preventiva.
TEC - Servicios

17/11/2016

En la sociedad actual, la decisión de envejecer en casa prevalece sobre otras alternativas. Por otro lado, los hogares en los que vive
una sola persona son los que más van a crecer en los próximos 15 años, con un incremento del 19,8 %. Ante este panorama, la
teleasistencia cobra especial relevancia en el espacio sociosanitario para contribuir a mejorar las oportunidades de envejecer
activamente y fortalecer el Estado de bienestar que garantiza mejores resultados para vivir más y mejor.

Revista 60 y más. Número 335. Noviembre 2016.
TEN - Dependencia y tercera edad

22/11/2016

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.

Normas técnicas de Accesibilidad, Productos de Apoyo y TIC
SER - Tecnología

05/10/2016

Listado de las normas técnicas más relevantes en el ámbito de la accesibilidad universal, la accesibilidad en los entornos, los
productos y tecnologías de apoyo y las TIC, elaboradas o ratificadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(Aenor).

Revista Cuidados Paliativos - Volume 3-N.º2-dezembro 2016
MED - Dependencia y tercera edad

21/12/2016

A Revista Cuidados Paliativos é o órgão oficial da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP). O seu estatuto editorial
orienta-se pelos valores morais, éticos e estatutários da APCP e respeita a praxis ética da comunidade científica nacional e
internacional.

Computador ajuda a preservar memória e raciocínio de idosos
MED - Tecnología

29/12/2016

Utilizar o computador pode ajudar os idosos a reduzir a perda de memória e a preservar a capacidade de raciocínio e aprendizado,
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prevenindo-se de doenças como o Mal de Alzheimer. É o que afirma um estudo publicado este mês no periódico PLoS One,
desenvolvido no Centro de Saúde e Envelhecimento da Universidade de Western, na Austrália.

Revista Alzheimer Portugal - novembro de 2016 a janeiro de 2017
MED - Nacional

16/11/2016

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É
a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas
com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país.

La UE reconoce el trabajo de España para lograr un envejecimiento saludable
INT

- Dependencia y tercera edad

07/12/2016

Trece regiones españolas han sido reconocidas como Lugar de Referencia en Europa por su labor en pro del envejecimiento activo y
saludable. Los galardones son entregados por la Asociación Europea para el Envejecimiento Activo y Saludable (EIP-AHA, por sus
siglas en inglés), dependiente de la Comisión Europea.
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Boletín Nº 5. Abril 2017.

Actualidad

10 años de la Ley de Dependencia. Una gran conquista aún por desarrollar
SAN - Nacional

16/02/2017

Con la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia en diciembre de 2016, se consiguió dar visibilidad a una realidad que estaban viviendo miles de personas, se ganó un
derecho subjetivo y se logró un avance para los servicios sociales. Sin duda, generó importantes expectativas entre los profesionales
y ciudadanos, pero también es cierto que, durante esta década, ha cosechado más de una decepción. Existen importantes áreas de
mejora que deben atenderse.

El Sepad atiende a un total de 24.435 personas en Extremadura durante el año 2016
SAN - Extremadura

17/01/2017

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha atendido a un total de 24.435
extremeños durante el 2016, lo que ha supuesto un aumento de 2.193 personas respecto a 2015 en la región extremeña.

El Imserso amplía su presupuesto para dependencia un 9,5%
SAN - Nacional

07/02/2017

El presupuesto para la financiación de la autonomía personal y atención a la dependencia tuvo en 2015 una desviación positiva del
9,4 por ciento. Así lo reflejan las cuentas anuales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) publicadas este martes en
el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El número de asegurados en dependencia aumenta un 3% y alcanza los 37.600
OTR - Nacional

10/02/2017

El seguro de Dependencia mejora su número de asegurados trimestre tras trimestre. Según los últimos datos de la Asociación
Empresarial del Seguro (Unespa), este ramo de vida cierra el año con 37.600 asegurados, lo que supone 1.041 personas más que
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en diciembre de 2015, o lo que es lo mismo, un incremento del 2,28 por ciento.

El comité del Gobierno sobre dependencia presentará un informe en 3 meses
SAN - Nacional

10/02/2017

El Consejo de Ministros ha aprobado crear tres grupos de expertos para abordar la financiación autonómica, la financiación de las
entidades locales y el estado del sistema de dependencia. Este último grupo dispondrá de tres meses para remitir un informe al
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Dependencia.

90 personas dependientes con derecho reconocido fallecen al día sin recibir ningún servicio
SAN - Nacional

17/02/2017

Alrededor de 150.000 personas dependientes con derecho reconocido han muerto en los últimos cinco años sin haber llegado a
recibir prestaciones o servicios según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia. Eso deja una cifra diaria de 90
fallecidos que no se beneficiaron de una ley lastrada por los recortes.

Los terapeutas ocupacionales denuncian falta de profesionales para valorar la dependencia
SER - Extremadura

21/02/2017

El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura (Coptoex) ha denunciado la falta de estos profesionales en el
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) y la consiguiente ralentización en el
proceso de valoración de la dependencia.

Aprobada la propuesta de devolver competencias sociales a los ayuntamientos
SAN - Nacional

23/02/2017

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Socialista para devolver a los ayuntamientos competencias en materia de servicios sociales. Los socialistas pretendían
impulsar un Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales para que los consistorios recuperaran ciertas
obligaciones.

El 94% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes no cotiza
SAN - Nacional

01/03/2017

Más de 163.000 afiliados se han dado de baja de la Seguridad Social tras el decreto que eliminó en 2012 su financiación estatal y les
obligaba a asumir las cuotas.

Extremadura, segunda comunidad que más empleo genera en Dependencia
SER - Extremadura

04/03/2017

Extremadura se convirtió en 2016 en la segunda autonomía en generación de empleo en el sector de la dependencia, pasando del
41,7 por ciento en 2015 al 44,4 por ciento el año pasado. Así se desprende del XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia,
que refleja también que la comunidad autónoma es la segunda con mayor incremento en el número de solicitudes de atención, un
3,12 por ciento, y la quinta en personas atendidas sobre la población total casi un 10 por ciento más que en 2015.

Extremadura no atendió a 2.638 dependientes en 2016 porque no ingresó 15,6 millones del Estado
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SAN - Extremadura

04/03/2017

Si hubiera llegado ese dinero, la región también hubiera contado con 693 empleos directos, según el Dictamen del Observatorio de la
Dependencia.

Dependencia: 8.000 nuevos beneficiarios y más de 9.000 ayudas en enero
SAN - Nacional

06/03/2017

El Sistema para la Autonomía y Atención para la Dependencia (SAAD) arranca con fuerza el 2017. En enero, este modelo ha
aumentado tanto el número de beneficiarios que ya reciben prestación como el número de ayudas concedidas, según los últimos
datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

El Congreso acepta tramitar la reducción del copago en dependencia
SAN - Nacional

07/03/2017

Todos los grupos del Congreso de los Diputados han mostrado su apoyo a que se tramite la Iniciativa Legislativa Popular presentada
por el Cermi para abordar una modificación de la Ley de Dependencia que permita cambiar los parámetros de edad para entrar en el
sistema de dependencia y limitar la aportación al 60 por ciento del coste de la prestación.

Las Jornadas en Diabetes de SEMG señalan que un tercio de mayores de 75 años tiene la patología
MED - Otras

21/03/2017

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha celebrado en Córdoba la cuarta edición de sus Jornadas en
Diabetes, en las cuales de expuso que en torno a un tercio de las personas mayores de 75 años presenta diabetes en nuestro país y
que aumentarán los casos por el envejecimiento poblacional.

Los médicos de residencias aumentan 23 euros al mes su mínimo salarial
SAN - Nacional

27/03/2017

El Convenio de Servicios de Atención a las Personas Dependientes se ha actualizado y, entre sus novedades, aparecen los nuevos
salarios de los sanitarios que atienden a este colectivo. En concreto, el sueldo base de los médicos que asisten en residencias de
personas mayores se eleva en 23,7 euros más al mes, al pasar de 1.481,4 euros entre 2015 y 2016 a 1.505,1 euros en 2017, según
el documento publicado por Comisiones Obreras.

Como cuidar dos cuidadores na demência
MED - Otras

11/01/2017

Cuidar de uma pessoa com demência tem tanto de desafiante como de stressante. Ser cuidador é uma atividade de grande valor que
atrai inúmeros e inegáveis aspetos positivos. Contudo, a verdade é que os cuidadores estão expostos diariamente a um intenso
stress que tende a aumentar com a progressão do estado do doente que está à sua responsabilidade.

Observatório Português dos Cuidados Paliativos defende plano estratégico centrado no doente
MED - Otras

13/02/2017

O coordenador do Observatório Português dos Cuidados Paliativos (OPCP), Manuel Luís Capelas, defende um plano estratégico
mais centrado nas necessidades do doente e não em questões administrativas.
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Cuidadores informais: os anjos na terra
OTR - Nacional

06/03/2017

Marta tem uma filha com Parkinson e Joana um marido com Alzheimer. Ambas fazem parte da lista (crescente) de cuidadores
informais existentes em Portugal que, por amor, dedicam a sua vida a tratar dos seus familiares.

Informe Anual. Imserso 2016.
SER - Dependencia y tercera edad

01/01/2017

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), es la Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dotada de personalidad
jurídica, a la que compete la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas, así como la de
los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social y la gestión de planes, programas y servicios de ámbito
estatal para personas mayores y para personas en situación de dependencia.

Instrumentos de financiación y gestión en residencias de personas mayores. Número 16: Febrero de 2017.
SER - Nacional

28/02/2017

En este informe se analizan las relaciones entre los métodos clásicos de financiación pública con los modos de producción y gestión
de estos servicios, especialmente cuando se comparten con la iniciativa privada.

Un perfil de las personas mayores en España, 2017. Indicadores estadísticos básicos. Número 15: Enero de 2017.
TEN - Nacional

31/01/2017

Este informe presenta una serie de indicadores demográficos, de salud, económicos y sociales que nos proporcionan una visión de la
situación de las personas mayores en España, así como de los cambios que ha experimentado en los últimos años.

Sanidad Privada. Aportando valor. Análisis de situación 2017.
NAC - Otras

01/03/2017

El informe recoge la realidad del sector de la sanidad privada en una nueva edición que vuelve a confirmar el excelente nivel
alcanzado, no solo por su aportación de riqueza en términos de PIB y empleo cualificado, sino también en aspectos clave como la
innovación, la formación continuada y los modelos de colaboración con la sanidad pública, que contribuyen a su sostenibilidad al
descargar notablemente tanto la presión financiera como la demanda asistencial y las listas de espera asociadas.

Tendencias

Un laboratorio de la UEx trabaja en el diseño de un apartamento inteligente para personas mayores con movilidad reducida
TEC - Robótica

10/03/2017

Se trata de un proyecto del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación a los Retos de la Sociedad del MINECO,
Fusión de las habilidades de navegación y manipulación para robots sociales en smart homes, que busca mejorar la autonomía de
personas mayores, o con ciertas dependencias, para permitirles llevar una vida independiente más tiempo en sus hogares.

Doença de Parkinson pode começar no intestino e não no cérebro
MED - Otras

20/01/2017
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Um grupo de cientistas dos Estados Unidos sugere que a Doença de Parkinson, uma perturbação cerebral progressiva, pode afinal
ser provocada por danos no intestino. A Doença de Parkinson é uma perturbação cerebral progressiva para a qual têm surgido
tratamentos promissores nos últimos anos. No entanto, a sua origem continua envolta em algum mistério.

Portugueses descobrem subestruturas cerebrais que podem desmistificar doença de Parkinson
MED - Otras

06/02/2017

Uma equipa liderada por portugueses descobriu subestruturas cerebrais com diferentes perfis de conectividade que afetam a parte
motora e não-motora do ser humano e que, por isso, podem ajudar as equipas médicas a melhorar os procedimentos neurocirúrgicos
de estimulação cerebral para obter melhores resultados em doenças como a distonia ou a doença de Parkinson.

Portugueses aplicam teste de memória que pode ajudar no diagnóstico precoce da Doença de Alzheimer
MED - Innovación

06/03/2017

Pela primeira vez em Portugal, uma equipa multidisciplinar da Universidade de Coimbra (UC) aplicou em contexto clínico um teste de
memória desenvolvido nos Estados Unidos que permite verificar se as pessoas com Défice Cognitivo Ligeiro (DCL) %u2013
patologia muito associada ao período de transição entre o envelhecimento normal e a demência %u2013 correm risco de evoluir para
a doença de Alzheimer, a demência mais comum na população idosa.

Geriatria e Gerontologia: a importância de ambientes urbanos inclusivos para todas as idades
MED - Otras

13/03/2017

Nos dias 25, 26 e 27 de novembro realizam-se em Lisboa, no Centro Ismaili, o 17º Congresso Português de Gerontologia Social e o
36º Congresso Português de Geriatria. O evento, sob a coordenação científica da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia
(SPGG), é presidido por Manuel Carrageta, estando subordinado ao tema: Ambientes urbanos sustentáveis e inclusivos para todas
as idades.

Alfred, un mayordomo virtual para personas mayores
TEC - Robótica

20/02/2017

El proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea e incorpora la interacción por voz avanzada y la monitorización de constantes
médicas, para fomentar la independencia y la integración social de los Senior.

Un sistema inteligente integrado en la ropa ayudará a prevenir caídas de las personas mayores
TEC - Innovación

02/01/2017

El Instituto de Biomecánica (IBV) y el Instituto Tecnológico Textil (AITEX) trabajan juntos en el proyecto de investigación
Instint%u2019, que tiene como objetivo desarrollar, al finalizar la segunda anualidad en 2017, un sistema basado en sensores
integrados textiles que junto a una plataforma TIC sirvan para prevenir, monitorizar y proteger frente a las caídas a las personas
mayores.

Informe sobre Mayores y necesidades de información y formación
FOR - Dependencia y tercera edad

01/03/2017

El 15,5 por ciento de las Personas Mayores en España consideran que no tienen conocimientos e información suficientes para
realizar todo lo que necesitan para vivir como desearían.
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Agenda

V Congresso de Envelhecimiento Ativo
SYC - Agenda

12/04/2017

Esta atividade integra o programa Festa Sénior 2018. Espaço de reflexão e partilha de experiências e conhecimentos que repousa na
intenção de olhar o envelhecimento numa perspetiva positiva e otimista.

Vida autónoma y saludable para personas mayores y dependientes, Proyecto de investigación transfronteriza
undefined - Agenda

06/06/2017

El próximo 6 de junio tendrá lugar la reunión de presentación del Proyecto %u201CIniciativas innovadoras para el impulso del
envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE)%u201D, en la sede del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón,
entidad coordinadora de la propuesta de cooperación transfronteriza entre España-Portugal.

Pulse aquí para dejar de recibir nuestro boletín.
Síguenos en:

Los datos necesarios para el envío del presente boletín han sido incorporados a un fichero comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo
responsable es el CLUSTER SOCIOSANITARIO DE EXTREMADURA (Cluster de la Salud). En todo momento podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Cluster de la Salud mediante email a la dirección clustersalud@clustersalud.es, indicando la referencia
LOPD. De la misma manera, en cualquier momento podrá darse de baja del boletín en el enlace superior.

Cluster de la Salud
CCMIJU • Ctra. N-521, Km. 41,8 • 10071 Cáceres
T. +34 927 005 018 • F. +34 927 005 017 • clustersalud@clustersalud.es
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Actualidad

Caída (leve) de todos los indicadores del Sistema de Dependencia en febrero
SAN - Nacional

03/04/2017

Este mes registra un ligero descenso en prácticamente todos sus parámetros, según los datos facilitados por el Imserso.

Tyco presenta sus soluciones de seguridad para residencias de mayores y hospitales
TEC - Innovación

06/04/2017

La empresa de soluciones de seguridad y protección contra incendios, Tyco Integrated Fire & Security, ha presentado sus soluciones
de healthcare para ayudar a abordar los desafíos operacionales, de gestión de riesgos, seguridad y prevención de pérdida a los que
se enfrentan día a día los centros de atención sanitaria, las residencias para la tercera edad y los hospitales.

El Gobierno reconoce un recorte de 2.278 millones en dependencia
SAN - Nacional

05/05/2017

La racionalización del sistema de dependencia forma parte de los compromisos del Gobierno con Bruselas. De hecho, en la última
actualización del programa de estabilidad, el ejecutivo de Mariano Rajoy presume de los ahorros logrados en este ámbito.

Montserrat: hay 1.355 millones para la dependencia de todas las edades
SAN - Nacional

21/06/2017

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha defendido este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados la apuesta del
Gobierno por las políticas sociales, destacando el aumento de la partida para Dependencia en los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para 2017 que aún se están tramitando.

¿Cuándo debe comenzar la tercera edad? Los 70 son los nuevos 60, y es necesario que sigas trabajando
OTR - Nacional

23/06/2017
1

Según un estudio, el umbral de la tercera edad debería definirse en base a una plausible expectativa de vida, más que a una edad
dada, algo que puede calcularse utilizando los datos demográficos existentes.

El sistema de dependencia gana 7.000 beneficiarios y 6.700 ayudas en mayo
SAN - Nacional

29/06/2017

El Sistema de la Autonomía Personal y Atención para la Dependencia (SAAD) ha ganado en mayo 7.000 nuevos beneficiarios y ha
concedido 6.700 nuevas ayudas en mayo, según consta en los últimos datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (Imserso).

La OMS avisa de que en 2050 habrá el triple de personas con demencia
MED - Otras

30/05/2017

La demencia afecta a nivel mundial a unos 47,5 millones de personas, con 7,7 millones de nuevos casos cada año, y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2030 habrá 75,6 millones y en 2050 unos 135,5 millones, el triple que actualmente.

Portugal com demasiados idosos obesos por falta de exercício físico
MED - Otras

06/04/2017

Os níveis muito baixos de atividade física levam a que existam em Portugal demasiados idosos obesos, concluiu Nuno Borges,
professor da faculdade de Ciências da Nutrição do Porto, instituição que esta quinta-feira promove o primeiro Seminário de Nutrição
e Envelhecimento.

El nuevo Marco de Atención a la Dependencia en Extremadura incluye la discapacidad asociada al envejecimiento y a la
salud mental
SAN - Extremadura

18/05/2017

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha anunciado que la modificación del Marco de Atención a la
Dependencia en Extremadura (MADEX) incluye dos nuevos servicios, uno que abordará el envejecimiento y la discapacidad y otro
destinado a salud mental y discapacidad.

Las personas mayores españolas continúan perdiendo calidad de vida y bienestar económico
INT

- Dependencia y tercera edad

08/05/2017

Suiza, Noruega y Suecia son los países donde los mayores disfrutan de una mejor calidad de vida, según DatosMacro/Expansión.

Caldera dice que dependencia es el sector que más empleo puede generar en España
SAN - Nacional

28/04/2017

El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera ha sostenido hoy en Salamanca que el sector que más empleo puede
generar en España por la inversión realizada es el de la dependencia, cuya regulación está recogida en una Ley, que él impulsó -ha
recordado- y que ahora cumple su primera década.

La atención en domicilios y comunidad a personas con discapacidad y personas mayores en situación de fragilidad o
dependencia
SER - Innovación

18/04/2017

La Fundación Pilares para la Autonomía Personal publica esta guía dirigida a entidades y profesionales que deseen innovar en la
2

atención domiciliaria y en la intervención social comunitaria.

El 95 por ciento de los que trabajan a tiempo parcial para cuidar a dependientes son mujeres
NAC - Cuidados y Calidad de Vida

07/04/2017

Las mujeres siguen siendo quienes se encargan del cuidado de personas dependientes en la mayoría de los casos. Así, son ellas las
que trabajan a media jornada para hacerse cargo de esta labor por no poder pagar los servicios adecuados para el cuidado bien de
discapacitados o mayores, bien de niños.

La coordinación de los Servicios Sanitarios y Sociales
NAC - Servicios

17/05/2017

Hay que entender el futuro de la protección social como un espacio centrado en la personas, orientado a un gasto justificado y
eficiente, y en mejora constante. Desde esta perspectiva, la necesidad de coordinar los servicios sanitarios y sociales es una
evidencia ante situaciones que requieren atenciones de uno y otro Sistema. Las personas viven estas situaciones de forma integral y
requieren, en consecuencia, recibir las atenciones que precisan de manera integrada.

Consecuencias de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en los cuidadores familiares. Poner en valor su condición
como persona.
MED - Otras

18/05/2017

La concordancia de objetivos e intereses centrados en la figura del cuidador, ha facilitado la formalización de un acuerdo de
colaboración entre CEAFA y Cinfa para el desarrollo del proyecto Consecuencias de la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias
en los cuidadores familiares, cuyo resultado final constituye el contenido del presente documento.

¿Cómo elegir el centro residencial más adecuado?
OTR - Dependencia y tercera edad

01/05/2017

Optar por un centro residencial que cuente con los recursos y los profesionales preparados para cuidar de nosotros o de nuestros
familiares es, en muchos casos, la mejor decisión posible.

Barómetro de la Sanidad Privada 2017
NAC - Otras

01/05/2017

El IDIS presenta una nueva edición del BARÓMETRO DE LA SANIDAD PRIVADA, un análisis exhaustivo que ponemos a disposición
de la sociedad cada dos años. Esta es ya su quinta edición y en ella podemos observar con satisfacción como todos los esfuerzos
que está realizando el sector de la sanidad privada van obteniendo el fruto debido, los resultados continúan mejorando y como
consecuencia de ello podemos apreciar con satisfacción calificaciones elevadas que en muchos casos superan el notable en buena
parte de las cuestiones planteadas.

Encuesta continua de Hogares 2016: Incremento de los hogares unipersonales formados por mayores de 65 años
NAC - Dependencia y tercera edad

03/04/2017

Cabe destacar que los hogares unipersonales de personas de 65 y más años aumentaron un 4,0 por ciento respecto a 2015. Por el
contrario, los formados por personas menores de 65 años disminuyeron un 0,7 por ciento.

A alimentação e o envelhecimento. Somos mesmo aquilo que comemos?
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MED - Alimentación adaptada y nutrición

18/04/2017

Hipócrates, o pai da Medicina na Grécia Antiga, dizia que somos aquilo que comemos. Estivemos à conversa com a nutricionista Ana
Rita Lopes, do Hospital dos Lusíadas Lisboa, para esclarecer algumas dúvidas sobre a alimentação, o envelhecimento e o impacto
das escolhas diárias no organismo.

Tendencias

Vergeles destaca la utilidad de la robótica para los mayores en un territorio disperso como Extremadura
TEC - Robótica

03/04/2017

La aplicación de la robótica a la salud y especialmente a las personas en situación de dependencia es el objetivo del proyecto
Movecare, en el que participan el Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SEPAD), y que ha sido presentado hoy en Jarandilla de la Vera, donde se han reunido representantes de
los 14 socios europeos que forman parte del proyecto.

El IDIS publica 5 puntos clave para cuidados sociosanitarios en dependencia
SAN - Nacional

09/05/2017

Pide una bolsa única en sanidad y dependencia, adaptar la oferta a las CCAA y un sistema de pago adecuado, entre otros.

Magtel desarrollará junto a empresas europeas un proyecto de I+D que previene situaciones de dependencia a traves de TIC
IDI

- Innovación

14/06/2017

Según indica Magtel en una nota, el proyecto se denomina Frail (Intervenciones sobre los riesgos de fragilidad y el envejecimiento de
personas mayores basadas en herramientas TIC) y ha obtenido el apoyo del Programa Eurostars de la Unión Europea a través del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El proyecto AutonoMe, premio a la Innovación Social de la Caixa
TEN - Tecnología

02/06/2017

La Fundación Ave María ha sido galardonada con uno de los premios a la innovación social que por tercer año otorga la Obra Social
La Caixa. Ha sido galardonado nuestro proyecto AutonoMe, que permitirá reconocer el estado emocional de los usuarios con altos
niveles de dependencia y adaptar las terapias a su estado emocional para conseguir una mayor personalización y aprovechamiento.

PSP, GNR e Segurança Social vão avaliar necessidades dos idosos
SAN - Nacional

01/06/2017

A secretária de Estado da Administração Interna anunciou, esta quinta-feira, que vai ser assinado em breve um protocolo entre as
forças de segurança, GNR e PSP, e a Segurança Social (SS) para avaliação das condições sociais e necessidades dos idosos.

Revista 60 y más. Número 336. Marzo 2017.
TEN - Dependencia y tercera edad

04/04/2017

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.
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El uso de biomarcadores en el diagnóstico del Alzheimer podría detectar la enfermedad incluso antes de la aparición de los
primeros síntomas
MED - Tecnología

17/06/2017

Más de 47 millones de personas padecen demencia en el mundo, de las cuales entre el 60 y el 70% ha sido diagnosticada de
Alzheimer, según la OMS. Determinados estudios de medicina nuclear, radiodiagnóstico y líquido cefalorraquídeo contribuyen al
diagnóstico temprano del Alzheimer. Una de cada cuatro familias españolas están afectadas por el Alzheimer. El perfil del cuidador
en España es el de una mujer que atiende a su madre o padre afectado por alzhéimer.

Una aplicación móvil que acerca el cuidado de los mayores a sus familiares
TEC - Innovación

05/05/2017

La comunicación directa con el equipo técnico es la utilidad más valorada por los familiares de la aplicación de Sanitas Mayores.
Otras de las ventajas valoradas muy positivamente son el acceso a la información sobre las comidas, los cambios de medicación y
las actividades que realizan. La implantación de la app ha permitido establecer un mayor control y transparencia en la actividad diaria
de los profesionales sanitarios. Esta solución de comunicación digital es pionera en el ámbito residencial.

El Aquagym, el Tai Chi, las redes sociales y las nuevas tecnologías adaptadas, entre las últimas tendencias de
envejecimiento saludable
TEN - Innovación

21/04/2017

El Tai Chi es beneficioso para la artrosis, el Parkinson, mejorar la capacidad cognitiva, el equilibrio y recuperar la capacidad aeróbica.
En 2016, el uso de Internet subió un 11% en personas mayores de 65 y un 219% el uso de tablets.

COHOUSING: Modelo residencial colaborativo y capacitante para un envejecimiento feliz.
TEN - Dependencia y tercera edad

10/05/2017

Las comunidades autogestionadas tipo cohousing o viviendas colaborativas desde hace décadas son definidas como modelo
residencial donde existe un equilibrio entre vida privada, comunitaria y compromiso social. Se caracterizan por ser autopromovidas
directamente por las personas que quieren vivir de esta manera, quienes diseñan de forma intencional el espacio físico (con amplias
zonas comunes) y también las actividades a realizar, de cara a favorecer la relación vecinal; además son autogestionadas por ellas
mismas, que se organizan sin jerarquías.

Yo uso los servicios telemáticos. Los servicios electrónicos para la autonomía personal: los servicios electrónicos y las
tecnologías de apoyo.
TEN - Tecnología

14/06/2017

En relación a la brecha digital y al desconocimiento de las posibilidades de las Nuevas Tecnologías, es preciso realizar un esfuerzo
de información y formación, trasladando una visión positiva de lo que pueden ofrecer las Nuevas Tecnologías a toda la población, y
especialmente, a las personas con discapacidad.

Revista Alzheimer Portugal - junho a setembro de 2017
MED - Nacional

21/06/2017

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É
a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas
com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país.
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Revista Alzheimer Portugal - fevereiro a abril de 2017
NAC - Dependencia y tercera edad

19/04/2017

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É
a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas
com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país.

Salud en la vida adulta y su relación con el envejecimiento: Tendencias actuales, oportunidades y retos futuros en España.
NAC - Dependencia y tercera edad

24/05/2017

¿Tenemos peor salud que nuestros homólogos europeos? ¿Qué imagen tienen los españoles sobre su propio estado de salud? ¿Se
percibe de manera diferente en función del sexo? Fundación MAPFRE y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
han elaborado un informe para analizar el estado de salud de las personas mayores de 50 años y los factores que determinan la
percepción que la población tiene sobre el mismo.

Revista Enlace. Número 31. Mayo 2017.
TEN - Dependencia y tercera edad

29/05/2017

Publicación trimestral dirigida a los organismos contrapartes de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica
para el desarrollo de políticas de atención a personas mayores y a personas con discapacidad (Riicotec) y a instituciones,
asociaciones y profesionales de la cooperación técnica en materia de personas mayores y personas con discapacidad de la región.

Investigación sobre envejecimiento
NAC - I D I y formación

05/04/2017

La Fundación General CSIC desarrolla un ambicioso programa de Envejecimiento Activo y Saludable, dirigido a promover tanto el
desarrollo de investigación interdisciplinar como la relación ciencia%u2010sociedad en dicho ámbito. En este contexto, la FGCSIC ha
elaborado un informe que desvela qué ocupa y preocupa a los investigadores que estudian el envejecimiento, en base al análisis
bibliométrico de los artículos científicos que publican.

Agenda

Reunión de Socios del Proyecto EUROAGE en A Guarda el próximo 13 de julio
SOC - Agenda

13/07/2017

El próximo 13 de julio tendrá lugar una reunión, en el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento
activo en la región EuroACE (EUROAGE), en la sede del Instituto Politécnico da Guarda, donde se reunirán todos los socios
participantes, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión como coordinador de dicha propuesta, el Cluster Sociosanitario y la
Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión Artificial, la Universidad de Coimbra, el Instituto
Politécnico de Castelo Branco y el anfitrión.

D. Miguel Simón Expósito y la situación de la Dependencia en Extremadura
SOC - Agenda

14/09/2017

En el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE), se
celebrará una reunión de trabajo en Cáceres, en la sede del Centro de Cirugía de Mínima, donde se reunirán todos los socios
participantes, el Cluster Sociosanitario y la Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión Artificial, el
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Instituto Politécnico de Castelo Branco, La Universidad de Coimbra y el Instituto Politécnico da Guarda.
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Boletín Nº 7. Octubre 2017.

Socios Colaboradores

Vida autónoma y saludable para personas mayores y dependientes, Proyecto de Investigación Transfronteriza
SOC - Agenda

27/07/2017

El pasado 6 de junio tuvo lugar la reunión de presentación del Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento
activo en la región EuroACE (EUROAGE), en la sede del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, entidad coordinadora de
la propuesta de cooperación transfronteriza entre España-Portugal.

Reunión de socios del Proyecto EUROAGE en A Guarda
SOC - Agenda

17/07/2017

El pasado 13 de julio tuvo lugar un encuentro, en el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento
activo en la región EuroACE (EUROAGE), en la sede del Instituto Politécnico da Guarda, donde se reunieron todos los socios
participantes, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión como coordinador de dicha propuesta, el Cluster Sociosanitario y la
Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión Artificial, la Universidad de Coimbra, el Instituto
Politécnico de Castelo Branco y el anfitrión.

Actualidad

Madrid es la región que más ayudas en dependencia ha dado desde 2011
SAN - Nacional

04/07/2017

Solo tres comunidades redujeron el número de prestaciones concedidas en los últimos 5 años, según el Imserso.

España alcanza un nuevo récord de envejecimiento con 118 mayores por cada 100 menores de 16 años
NAC - Dependencia y tercera edad

07/07/2017

El dato es especialmente elevado en las autonomías del norte de España, donde Asturias (210%) y Galicia (192,6%) encabezan las
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regiones que poseen una mayor proporción de habitantes de 65 años o más.

Estamos ultimando el informe sobre la sostenibilidad de la dependencia
SAN - Nacional

12/07/2017

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado que el grupo de trabajo sobre el Sistema de Dependencia salido de la
Conferencia de Presidentes se ha reunido nueve veces en tres meses: En estos momentos estamos ultimando el informe. Ante una
pregunta de la portavoz de Servicios Sociales del PSOE en el Congreso, Elvira Ramón, la ministra ha dicho que el Gobierno está
comprometido firmemente con la dependencia.

La lista de espera de la ley de dependencia baja un 16% en un año
NAC - Cuidados y Calidad de Vida

14/09/2017

La lista de espera de personas que están desatendidas cuando tienen reconocido un grado de dependencia que les daría derecho a
recibir una ayuda ha bajado un 16,2 por ciento entre julio de 2016 y el mismo mes de este año, según los datos de la Asociación
Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Pero este recorte se ha conseguido por la vía más fácil y más barata, indica
la asociación en su último informe sobre el cumplimiento de la ley: concentrarse en las personas con un grado menor de necesidad,
que son las que salen más baratas al Estado.

Cartografía sobre discapacidad en Extremadura, 2016
EXT - Dependencia y tercera edad

24/08/2017

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la
Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, ponen al serviciode la ciudadanía, las Administraciones Públicas, la Universidad y
el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito
de la discapacidad.

Cuídate. Guía básica de autocuidado para personas cuidadoras.
OTR - Cuidados y Calidad de Vida

15/09/2017

La Ley de Dependencia reconoce el importante papel que suponen los cuidadores tanto en su texto como en los servicios y
prestaciones que establece; pero, en el fondo, el mayor apoyo del que pueden disfrutar los cuidadores es el de ellos mismos.

Una ayuda al Alzheimer
MED - Otras

21/09/2017

Si pensamos en que en España 1.200.000 personas han desarrollado la enfermedad de Alzheimer, es necesario recordar que detrás
de cada uno de ellos están sus familiares. Según datos de un informe elaborado por la Confederación Española de Asociaciones de
Familiares de personas con Alzheimer, en el 94 por 100 de los casos de esta enfermedad que se dan en el entorno familiar son los
propios familiares los que se responsabilizan de los cuidados del mayor.

Estreno de No me dejes solo, una película que retrata la soledad de los mayores
OTR - Dependencia y tercera edad

08/09/2017

La película No me dejes solo se estrenó ayer, 7 de septiembre, en los cines Golem de Madrid. La película es una experiencia
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audiovisual insólita que hace sentir al público en su propia piel la soledad no deseada, un problema invisible pero creciente en
nuestra sociedad que puede afectar a la salud y la calidad de vida.

Sexualidad en entornos residenciales de personas mayores
OTR - Dependencia y tercera edad

26/09/2017

Esta innovadora publicación ofrece elementos clave para la reflexión sobre la expresión de necesidades sexuales de personas
mayores en residencias así como recomendaciones para orientar la buena praxis desde un enfoque de atención centrada en la
persona.

Manual para el abordaje de los malos tratos a personas mayores: diseño, actuación y evaluación
OTR - Dependencia y tercera edad

01/09/2017

El abordaje y el conocimiento sobre los malos tratos a las personas mayores ha ido creciendo en las últimas décadas, así como el
interés por parte de la ciudadanía y los estamentos políticos y técnicos de las diferentes administraciones públicas. Con el fin de
intervenir de forma coherente y eficaz, el trabajo en red de las instituciones debe ser el referente y el motor de cambio de la sociedad
en el desarrollo de soluciones duraderas que cubran las necesidades básicas de las personas y generen igualdad de oportunidades.

Guías para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer y otras demencias
MED - Dependencia y tercera edad

21/09/2017

Se presentan seis nuevas guías que reúnen consejos generales dirigidos a familiares y cuidadores que conviven con personas que
padecen la Enfermedad de Alzheimer. El objetivo de las mismas es explicar la enfermedad en sus diferentes estadios y dar consejos
que pueden servir a los familiares/cuidadores en el día a día.

Tendencias

Envejecimiento activo: un marco político y un derecho fundamental.
OTR - Internacional

04/07/2017

Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. Este
grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo.

Parkinson: Medicamento português aprovado pela UE
MED - Nacional

06/07/2017

O segundo medicamento desenvolvido pela Bial, o anti-parkinsoniano Ongentys, deverá chegar ao mercado europeu ainda este ano,
prevê a farmacêutica portuguesa, que acaba de receber a aprovação da Comissão Europeia.

Un estudio evidencia la utilidad de la magnetoencefalografía en la detección precoz del Alzheimer
MED - Tecnología

19/07/2017

Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) ha puesto de manifiesto la utilidad que la magnetoencefalografía puede tener en la detección precoz de la enfermedad
de Alzheimer, la causa más común de demencia en el mundo y cuya prevalencia aumenta cada año junto a la esperanza de vida.
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Inteligencia artificial para reconocimiento de personas y actividades a través de redes wifi
TEN - Tecnología

14/07/2017

La inteligencia artificial (IA) es la inteligencia expuesta por máquinas. Una máquina inteligente que percibe su entorno y lleva a cabo
acciones que maximicen las posibilidades de éxito con algún objetivo o tarea. Se aplica cuando una máquina imita las funciones
cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como puede ser aprender o resolver problemas.

Revista Alzheimer Portugal - agosto a outubro de 2016
MED - Nacional

28/07/2017

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É
a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas
com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país.

Agenda

Jornada. Claves para un envejecimiento activo y saludable: experiencias municipales de éxito.
FOR - Agenda

15/12/2017

Desde el paradigma del envejecimiento activo, promovido en 2002 por la OMS; y recientemente revisado, que actualmente preside
todas las políticas de envejecimiento avanzadas del mundo, en la jornada reflexionaremos sobre su relación con el territorio, pues la
localización en el medio rural o urbano de las personas mayores es una cuestión importante para la organización y administración de
las políticas sociales; analizaremos los retos que hay que afrontar de cara al desarrollo de un envejecimiento activo y saludable en
los entornos; debatiremos sobre algunos determinantes que interactúan e indican la calidad del envejecimiento en los territorios, y
conoceremos estrategias públicas y privadas que contribuyen a incrementar la calidad de vida y el envejecimiento responsable y
solidario.

II Congreso Internacional Envejecimiento activo, calidad de vida y Género
SYC - Agenda

26/10/2017 - 27/10/2018

Abierta la convocatoria para el II Congreso Internacional Envejecimiento activo, calidad de vida y Género, organizado los días 26-27
de octubre de 2017 por el Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, en el contexto del
programa ENCAGE-CM.

Reunies do Consórcio EUROAGE em Coimbra apoio a idosos com baixo grau de dependência
SOC - Agenda

02/10/2017

O projeto EUROAGE (Iniciativas innovadoras para a promoção do envelhecimento ativo na Região EUROACE) tem como objetivo
promover o envelhecimento ativo através da atividade física, cognitiva e emocional con o intuito de melhorar a qualidade de vida e
aumentar a esperança de vida saudável, tendo por base o conhecimento científico e técnico de ambos os países.

Visita de la Cáritas Diocesana de Coimbra
SOC - Agenda

02/10/2017

El próximo 2 de octubre tendrá lugar un encuentro, en el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del
envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE), en la sede del Instituto de Sistemas de Robótica de la Universidad de
Coimbra, donde se reunierán todos los socios participantes, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión como coordinador de dicha
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propuesta, el Cluster Sociosanitario, la Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión Artificial, el
Instituto Politécnico de Castelo Branco, el instituto Politécnico da Guarda y el propio anfitrión.

Presencia del CCMIJU y del Cluster Sociosanitario de Extremadura en el Seminario Territorial de Sevilla
SOC - Agenda

28/11/2017

En el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE), el
beneficiario principal de la propuesta, el CCMIJU, y el Cluster Socisanitario de Extremadura asisten al Seminario del 28 de
noviembre, celebrado en Sevilla, donde se trató de la gestión de los accesos a la aplicación Coopera 2020, así como de la
presentación del módulo de operaciones y de la grabación de gastos en dicha aplicación. Asimismo, estuvo previsto un punto sobre
las modificaciones de proyecto y un tiempo para dudas y preguntas.

El CCMIJU colabora en el desarrollo de serious game para entrenamiento cognitivo
SOC - Agenda

13/12/2017

En el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE), el
beneficiario principal de la propuesta, el CCMIJU, se reunirá en Mérida el próximo 13 de diciembre para tratar, con la empresa Pixel
Ratio, SL, el desarrollo de serious game, su experiencia en el desarrollo de videojuegos para entrenamiento cognitivo, los requisitos
para la implementación de un serious game, el tiempo y la disponibilidad de Pixel Ratio para implementarlo y los posibles módulos a
desarrollar por el CCMIJU. Finalmente se tratará sobre el presupuesto y las futuras acciones.
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Boletín Nº 8. Enero 2018.

Socios Colaboradores

El CCMIJU colabora en el desarrollo de serious game para entrenamiento cognitivo
SOC - Tecnología

13/12/2017

En el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE), el
beneficiario principal de la propuesta, el CCMIJU, se reúne en Mérida el pasado 13 de diciembre para tratar, con la empresa Pixel
Ratio, SL, el desarrollo de serious game, su experiencia en el desarrollo de videojuegos para entrenamiento cognitivo, los requisitos
para la implementación de un serious game, el tiempo y la disponibilidad de Pixel Ratio para implementarlo y los posibles módulos a
desarrollar por el CCMIJU.

Presencia del CCMIJU y del Cluster Sociosanitario de Extremadura en el Seminario Territorial de Sevilla
SOC - Agenda

28/11/2017

En el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE), el
beneficiario principal de la propuesta, el CCMIJU, y el Cluster Socisanitario de Extremadura asisten al Seminario del 28 de
noviembre, celebrado en Sevilla, donde se trató de la gestión de los accesos a la aplicación Coopera 2020, así como de la
presentación del módulo de operaciones y de la grabación de gastos en dicha aplicación. Asimismo, estuvo previsto un punto sobre
las modificaciones de proyecto y un tiempo para dudas y preguntas.

Visita de la Cáritas Diocesana de Coimbra
SOC - Agenda

02/10/2017

El pasado 2 de octubre tuvo lugar un encuentro, en el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento
activo en la región EuroACE (EUROAGE), en la sede del Instituto de Sistemas de Robótica de la Universidad de Coimbra, donde se
reunieron todos los socios participantes, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión como coordinador de dicha propuesta, el Cluster
Sociosanitario, la Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión Artificial, el Instituto Politécnico de
Castelo Branco, el instituto Politécnico da Guarda y el propio anfitrión.
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Reunies do Consórcio EUROAGE em Coimbra apoio a idosos com baixo grau de dependência
SOC - Agenda

02/10/2017

O projeto EUROAGE (Iniciativas innovadoras para a promoção do envelhecimento ativo na Região EUROACE) tem como objetivo
promover o envelhecimento ativo através da atividade física, cognitiva e emocional con o intuito de melhorar a qualidade de vida e
aumentar a esperança de vida saudável, tendo por base o conhecimento científico e técnico de ambos os países.

Actualidad

La Junta abonará en un pago los atrasos de la dependencia y fija la ayuda mínima en 75 euros
SAN - Extremadura

02/12/2017

El 70 por ciento de los beneficiarios tienen asignada una prestación económica para costear sus cuidados. Los menores de tres años
tendrán derecho a cobrar la retroactividad a partir de 6 meses en lista de espera.

Guía de apoyo para cuidadores
OTR - Cuidados y Calidad de Vida

24/11/2017

Esta guía surgió de un grupo de profesionales del Hospital San José de Teruel, que detectó la necesidad de formación de cuidadores
para la atención de su familiar en situación de dependencia. Para su realización se entrevistó a cuidadores sobre los problemas y
dificultades que se encuentran en su día a día. Dirigida a todos aquellos cuidadores que deseen conocer o necesiten más
información sobre cómo hacer frente a su labor de cuidar.

El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad en España
NAC - Dependencia y tercera edad

15/12/2017

La investigación que se presenta a continuación es fruto de más de quince años de experiencia tanto en la intervención
socioeducativa como, sobre todo, en la investigación social en el ámbito de la discapacidad, esta última realizada en la consultoría
social (para asociaciones y entidades públicas de la administración local, autonómica y central) y en la universidad. Este trabajo,
resultado de una tesis doctoral defendida en octubre de 2015 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, trata de ser un compendio de los conocimientos adquiridos y de los análisis empíricos y reflexiones teóricas
realizadas durante todo este tiempo, y que en cierta medida se han plasmado en libros, capítulos de libros, artículos, monografías y
comunicaciones científicas y divulgativas expuestas en diferentes congresos académicos y profesionales.

Informe 2016. Las personas mayores en España.
NAC - Dependencia y tercera edad

19/12/2017

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales acaba de publicar el Informe 2016: Las personas mayores en España, con el que quiere
dar a conocer la realidad actual de este grupo de población en nuestro país. Se trata de un documento bienal que se elabora en
colaboración con prestigiosos profesores e investigadores de universidades españolas, expertos en distintas áreas de las personas
mayores.

Estudio Delphi: Los Cuidados de Larga Duración: El Modelo de Atención Integral e Integrada y Centrada en la Persona
(AICP).
OTR - Dependencia y tercera edad

21/11/2017
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Este estudio Delphi analiza el grado de acuerdo entre expertos sobre diferentes aspectos de los cuidados de larga duración (CLD) y
sobre el modelo de Atención Integrada y Centrada en la Persona (AICP). Entre los temas a tratados destacan el acceso,
organización y planificación de los cuidados de larga duración (CLD), así como el papel de la familia cuidadora, el desarrollo del
modelo de AICP y la sostenibilidad de los CLD.

State of Health in the EU: España, Perfil Sanitario del país 2017.
NAC - Otras

23/11/2017

Esta publicación forma parte de los perfiles sanitarios de los 28 países miembros de la UE elaborados por la CE. Estos perfiles
ofrecen una visión concisa y políticamente relevante de la salud y los sistemas sanitarios en los Estados miembros de la UE,
enfatizando las características y desafíos particulares de cada país. Están diseñados para apoyar los esfuerzos de los Estados
miembros en su elaboración de políticas basadas en hechos. Los perfiles representan el trabajo conjunto de la OCDE y el European
Observatory on Health Systems and Policies, en cooperación con la Comisión Europea.

Informe de la Comisión para el Análisis de la Situación Actual del Sistema de la Dependencia, de su Sostenibilidad y de los
Actuales Mecanismos de Financiación, para Evaluar su Adecuación a las Necesidades Asociadas a la Dependencia.
SAN - Nacional

06/10/2017

En este documento se analiza la situación actual del Sistema de Dependencia y sus mecanismos de financiación.

Informe 2017 del Observatorio de Dependencia
NAC - Dependencia y tercera edad

10/10/2017

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) entró en vigor en el año 2007 bajo la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia (Ley 39/2006 del 14 de Diciembre). Desde entonces el
sistema ofrece servicios y prestaciones económicas a aquellas personas en situación de dependencia que requieren ayuda especial
para llevar a cabo las actividades de la vida diaria.

Tendencias

Longevidad y envejecimiento en el tercer milenio: nuevas perspectivas.
OTR - Dependencia y tercera edad

17/10/2017

En este documento se expone que la edad biológica es el mejor indicador para determinar la salud y calcular la longevidad. Entre los
factores para vivir más y mejor se encuentran la alimentación, educación y relaciones sociales.

Revista 60 y más. Número 337. Diciembre 2017.
TEN - Dependencia y tercera edad

27/12/2017

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.

Revista Alzheimer Portugal - outubro a dezembro de 2017
MED - Nacional

21/12/2017

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É
a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas
3

com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país.

Agenda

Festa Sénior 2018
FOR - Agenda

01/01/2018 - 30/11/2018

A Festa Sénior 2018 constitui um programa intermunicipal de atividades para seniores, que engloba os municípios de Arruda dos
Vinhos, Bombarral, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. As atividades desenvolvem-se de janeiro a
novembro de 2018.

Envejecimiento Activo, Convenio de Colaboración entre el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón y ASOREX
SOC - Agenda

16/01/2018

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) subscribe un convenio de colaboración con ASOREX (Asociación de
Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas), en el marco de EUROAGE, un proyecto de cooperación
transfronteriza España-Portugal de impulso a la innovación. Este acuerdo se firmará en las instalaciones del CCMIJU el próximo 16
de enero.

Convenio para la Cooperación entre el CCMIJU y COPTOEX
SOC - Agenda

23/01/2018

El próximo 23 de enero, en el marco de EUROAGE, un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal de impulso a la
innovación, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) firmará un convenio de colaboración con el Colegio
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura (COPTOEX).

Grupo de Trabajo CCMIJU-Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura
SOC - Agenda

22/01/2018

El próximo 22 de enero tendrá lugar un encuentro, en Badajoz, para formar un grupo de trabajo en el marco del Proyecto Iniciativas
innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE).

Visita de trabajo al Hogar de Mayores de Trujillo
SOC - Agenda

07/02/2018

El grupo de trabajo implicado en el proyecto Euroage Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región
EuroACE visitará el Hogar de Mayores de Trujillo el próximo 7 de febrero.

Pulse aquí para dejar de recibir nuestro boletín.
Síguenos en:
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Socios Colaboradores

La comunicación en los Centros de Investigación
SOC - Proyectos

12/03/2018

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, la responsable de Comunicación del CCMIJU, ha impartido una charla sobre el trabajo
diario de divulgación científica realizada en un centro con más de 100 proyectos de I+D.

Visita de trabajo al Hogar de Mayores de Trujillo
SOC - Proyectos

08/02/2018

El grupo de trabajo implicado en el proyecto Euroage Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región
EuroACE visitó el Hogar de Mayores de Trujillo el pasado 7 de febrero.

Conferencia para niños del colegio de Educación Infantil y Primaria Donoso Cortés de Cáceres
SOC - Proyectos

01/02/2018

Con motivo del Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia, que se va a celebrar el 11 de febrero, se llevan a cabo eventos
en los colegios e institutos de la región, durante la primera quincena de dicho mes, para concienciar de la importancia de la ciencia
en el desarrollo de las naciones y visibilizar la labor científica de las mujeres y fomentar las vocaciones en las niñas.

Grupo de Trabajo CCMIJU-Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura
SOC - Agenda

25/01/2018

El pasado 22 de enero tuvo lugar un encuentro, en Badajoz, para formar un grupo de trabajo en el marco del Proyecto Iniciativas
innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE).

Convenio para la Cooperación entre el CCMIJU y COPTOEX
SOC - Agenda

23/01/2018
1

En el marco de EUROAGE, un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal de impulso a la innovación, el Centro de
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) subscribe un convenio de colaboración con el Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de Extremadura (COPTOEX).

Envejecimiento Activo, Convenio de Colaboración entre el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón y Asorex
SOC - Agenda

16/01/2018

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) subscribe un convenio de colaboración con ASOREX (Asociación de
Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas), en el marco de EUROAGE, un proyecto de cooperación
transfronteriza España-Portugal de impulso a la innovación.

Actualidad

Extremadura es la segunda región donde menos invierte el Estado en Dependencia pese a ser la de mayor número de
solicitudes
SAN - Extremadura

29/01/2018

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha informado que Extremadura es la segunda región donde
menos invierte el Estado en materia de Dependencia a pesar ser la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes por
habitante. En este sentido, Vergeles ha señalado que el Gobierno central no está cumpliendo con la Ley de Dependencia que
establece que debe ser financiada al 50 por ciento entre las comunidades autónomas y el Estado, mientras que la realidad es que
Extremadura está financiando el 88 por ciento por ciento frente al 12 por ciento del Estado.

Extremadura suspende en dependencia aunque aumenta el número de atendidos
EXT - Dependencia y tercera edad

23/03/2018

Es la cuarta comunidad peor clasificada en el ranking nacional de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Más de 100 dependientes reconocidos mueren al día sin llegar a recibir ninguna ayuda
NAC - Dependencia y tercera edad

21/03/2018

Más de 100 personas dependientes fallecen diariamente sin llegar a recibir las prestaciones y servicios que la Administración les
había reconocido. Fueron 38.000 durante 2017 y formaban parte de las listas de espera en las que hay más de 310.120
dependientes con derecho a la ayuda, según el XVIII dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, conocido este miércoles.
Otras 120.000 están además pendientes de valoración.

Manual de habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes
OTR - Cuidados y Calidad de Vida

18/01/2018

A través de 13 capítulos se abarcan problemas y soluciones sobre higiene, vestido, alimentación, caídas, medicación, incontinencia,
úlceras por presión y movilización.

Publicado el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD sobre teleasistencia
SAN - Nacional

16/02/2018

El Boletín Oficial del Estado de 15 de febrero ha publicado la Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo de 19 de octubre de 2017 del Consejo Territorial de Servicios
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Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación del contenido del servicio de
teleasistencia básica y avanzada previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia.

Estadística de Gasto Sanitario Público 2016: Principales resultados.
SAN - Nacional

30/03/2018

El presente informe, que recoge los principales resultados de la Estadística de Gasto Sanitario Público 2016, se estructura en dos
partes. En la primera, se presenta la evolución del gasto sanitario público a nivel nacional desde 2012 a 2016 total consolidado y
desagregado según las clasificaciones presupuestaria, funcional y sectorial. En la segunda, se analiza el gasto del sector
Comunidades Autónomas en el último año, haciendo mención especial al gasto en remuneración de personal, en docencia MIR, en
servicios hospitalarios y especializados y en farmacia. Adicionalmente, se incluye una tabla anexo con el gasto del sector
Corporaciones Locales territorializado por comunidades autónomas.

XVIII Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia
NAC - Dependencia y tercera edad

21/03/2018

Durante 2017, la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD (personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de
solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados%u2026) han mejorado. Lo que parece indicar que el SAAD se
reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes con Grado I.

Estadísticas sobre residencias. Distribución de centros y plazas residenciales por provincia. Datos de julio de 2017.
NAC - Dependencia y tercera edad

16/02/2018

El objetivo de este informe es dar a conocer una aproximación al número de centros y plazas residenciales por provincias, según
consta en el Mapa de Recursos del portal EN-RED, y presentar un ratio de equipamiento de plazas respecto de personas de 65 y
más años de cada comunidad autónoma.

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre
determinación
SAN - Nacional

15/02/2018

En el texto se detalla la definición, una descripción detallada, la tecnología asociada, los posibles usuarios y la complementariedad y
compatibilidad de los servicios de teleasistencia básica y avanzada con otros servicios.

Un perfil de las personas mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos.
NAC - Dependencia y tercera edad

08/02/2018

El informe elaborado por los investigadores del CSIC Antonio Abellán, Alba Ayala, Julio Pérez y Rogelio Puyol, presenta una serie de
indicadores demográficos, de salud, económicos y sociales que dibujan la evolución de la situación de las personas mayores en
España a 2018.

Información estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Situación a 31 de diciembre de 2017.
SAN - Nacional

18/01/2018

Se presentan los datos mensuales relativos a la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
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realizada por los distintos Órganos Gestores de las CCAA y Direcciones Territoriales del Imserso de Ceuta y Melilla.

Tendencias

El IBV preselecciona a 150 personas mayores para participar en un programa integral de envejecimiento activo
TEC - I D I y formación

05/03/2018

El Instituto de Biomecánica (IBV) forma parte del consorcio del proyecto europeo My-Aha financiado por la Unión Europea a través
de la convocatoria H2020/689592. El objetivo principal de esta iniciativa es reducir el riesgo de fragilidad en las personas mayores y
retrasar el declive físico y cognitivo, mejorando aspectos relacionados con la actividad física, mental y social, la nutrición, el sueño y
el bienestar general.

Promising approaches to living well with dementia
MED - Dependencia y tercera edad

13/02/2018

Este informe identifica una serie de intervenciones con evidencias clínicas, rentables y escalables, y que podrían ser replicadas tanto
por el NHS Trusts, como por otros proveedores de atención de todo el mundo al servicio de las personas con demencia.

Los programas extremeños de envejecimiento activo se renuevan dos años más
SAN - Extremadura

24/02/2018

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y la fundación La Caixa han renovado por dos años más el convenio que mantienen
desde el 2007 para desarrollar programas de envejecimiento activo en los centros de mayores de la región. Las cifras este nuevo
acuerdo son similares a las del año anterior, cuando la entidad invirtió en el Programa Mayores un total de 423.000 euros. Con esta
cantidad se llegó a 34.709 beneficiarios a través de 703 actividades desarrolladas en los 24 centros participantes.

Revista 60 y más. Número 338. Mayo 2018.
TEN - Dependencia y tercera edad

23/03/2018

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.

Revista Alzheimer Portugal - janeiro a março de 2018
MED - Nacional

22/01/2018

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É
a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas
com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país.

Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y para su Buen Trato 2018 - 2021
NAC - Cuidados y Calidad de Vida

08/02/2018

La secretaría de Estado de servicios sociales e igualdad (IMSERSO) junto con el Consejo Estatal de Personas Mayores y bajo el
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, han elaborado el proyecto de Estrategia Nacional de Personas
Mayores para un Envejecimiento Activo y para su Buen Trato. Se trata de la primera estrategia que pretende impulsar este tipo de
medidas en el territorio español y cuya implantación está prevista para el periodo comprendido entre 2018 y 2021.
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Agenda

Convenio de Colaboración con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura
SOC - Agenda

03/04/2018

En el marco de EUROAGE, un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal de impulso a la innovación, el Centro de
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) subscribe un convenio de colaboración con el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Extremadura (COFEXT).

Investigación colaborativa con el Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura
SOC - Agenda

09/04/2018

El próximo 9 de abril se firmará en las instalaciones del CCMIJU, un convenio de colaboración entre la entidad anfitriona y el Colegio
Oficial de Psicólogos de Extremadura (COPEX), en el marco de EUROAGE, un proyecto de cooperación transfronteriza EspañaPortugal de impulso a la innovación.

Focus group con Fisioterapeutas
SOC - Agenda

13/04/2018

El próximo viernes, 13 de abril, se reunirán fisioterapeutas del Colegio de Badajoz y el equipo de trabajo del CCMIJU y del Cluster
Sociosanitario de Extremadura, al objeto de avanzar en el Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo
en la región EuroACE (Euroage).

Reunión de seguimiento de Euroage en Castelo Branco
SOC - Agenda

07/06/2018

Hoy se reúnen en Castelo Branco todos los socios participantes en el Proyecto Euroage, Iniciativas innovadoras para el impulso del
envejecimiento activo en la región EuroACE, con el fin de realizar una puesta en común y seguimiento de las acciones realizadas en
el marco del mismo.

Visita da associação nacional de apoio ao ISR-Coimbra
SOC - Agenda

07/06/2018

Visita de idosos da ANAI ao ISR-Coimbra e demonstração do sistema para promoção de atividade física na população idosa.

Pulse aquí para dejar de recibir nuestro boletín.
Síguenos en:
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Boletín Nº 10. Julio 2018.

Socios Colaboradores

Reunión de seguimiento de Euroage en Castelo Branco
SOC - Agenda

07/06/2018

Hoy se reúnen en Castelo Branco todos los socios participantes en el Proyecto Euroage, Iniciativas innovadoras para el impulso del
envejecimiento activo en la región EuroACE, con el fin de realizar una puesta en común y seguimiento de las acciones realizadas en
el marco del mismo.

Investigación colaborativa con el Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura
SOC - Agenda

09/04/2018

Hoy se ha firmado en las instalaciones del CCMIJU, un convenio de colaboración entre la entidad anfitriona y el Colegio Oficial de
Psicólogos de Extremadura (COPEX), en el marco de EUROAGE, un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal de
impulso a la innovación.

Convenio de Colaboración con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura
SOC - Agenda

04/04/2018

En el marco de EUROAGE, un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal de impulso a la innovación, el Centro de
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) subscribe un convenio de colaboración con el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Extremadura (COFEXT).

Visita da associação nacional de apoio ao ISR-Coimbra
SOC - Robótica

11/06/2018

Visita de idosos da ANAI ao ISR-Coimbra e demonstração do sistema para promoção de atividade física na população idosa.

Focus group con Fisioterapeutas
1

SOC - Agenda

02/05/2018

El pasado viernes, 13 de abril, se reunieron fisioterapeutas del Colegio de Badajoz y el equipo de trabajo del CCMIJU y del Cluster
Sociosanitario de Extremadura, al objeto de avanzar en el Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo
en la región EuroACE (Euroage).

Actualidad

La ley de dependencia dejó a 2.750 extremeños sin atención el año pasado
SAN - Extremadura

02/04/2018

Con esa cuantía económica se podrían haber creado 720 empleos nuevos en la comunidad. El recorte impuesto por el Gobierno ha
supuesto que, en 2017, la región reciba 16 millones menos.

Cartografía sobre discapacidad en Extremadura
EXT - Dependencia y tercera edad

31/05/2018

El SEPAD encargó el pasado año un estudio sobre la distribución geográfica y la accesibilidad a los recursos de la población con
discapacidad en nuestra región, denominado Cartografía de la Discapacidad en Extremadura. Este estudio fue realizado en el marco
del Convenio del Programa Observatorio Estatal de la Discapacidad con financiación específica y finalista del Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) de la Junta de Extremadura, con cargo a una subvención
nominativa.

Guía básica de recursos para cuidadoras y cuidadores familiares
OTR - Cuidados y Calidad de Vida

20/06/2018

Esta guía recoge información básica sobre distintos recursos de apoyo a los que los cuidadores pueden %u2013y deben%u2013
acceder. Los servicios, prestaciones y programas que esta guía recoge implican apoyo a los cuidadores de forma directa (concebidos
de acuerdo a las necesidades particulares del cuidador) o de forma indirecta (dirigidos a la atención del familiar y que suponen una
reducción de la carga de los cuidados).

El asistente personal, figura clave en la autonomía de la persona con dependencia
OTR - Cuidados y Calidad de Vida

17/05/2018

Las personas que ven mermadas sus capacidades y su autonomía personal necesitan ayuda para a desplazarse, conducir, tomar
notas o incluso lavarse, vestirse, y alimentarse. Contar con la ayuda de un asistente personal les permite poder seguir desarrollando
actividades de la vida diaria, laborales y de ocio.

Guía para la alimentación y nutrición de la personas mayores
OTR - Dependencia y tercera edad

08/06/2018

La Guía para la alimentación y la nutrición de las personas mayores ha sido realizada bajo el impulso de la Comisión de Alimentación
y Nutrición de la Fundación Edad & Vida.

La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e intervención.
OTR - Cuidados y Calidad de Vida

21/06/2018
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Este estudio refleja uno de los principales problemas de la sociedad actual que afecta a casi dos millones de personas mayores de
65 años en nuestro país: La soledad. Este fenómeno, ocurre principalmente entre las mujeres, sobre todo en las mayores de 85 años
ya que el 45 % de ellas vive en solitario.

Encuesta Nacional de Salud de España 2017
SAN - Nacional

29/06/2018

La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) es un estudio periódico realizado desde 1987 por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (MSCBS). Desde hace 30 años recoge información sanitaria relativa a toda la población sobre el estado
de salud, los determinantes personales, sociales y ambientales de la salud y el uso y el acceso a los servicios sanitarios.

Care Needed. Improving the Lives of People with Dementia.
MED - Dependencia y tercera edad

12/06/2018

En toda la OCDE, casi 19 millones de personas viven con demencia. Millones de familiares y amigos proporcionan atención y apoyo
a los seres queridos con demencia a lo largo de sus vidas. A nivel mundial, la demencia cuesta más de 1 billón de dólares al año y
representa una de las principales causas de discapacidad para los adultos mayores. Estas cifras seguirán aumentando a medida que
la población envejezca. Hasta que se desarrolle una cura o un tratamiento modificador de la enfermedad para la demencia, el
progreso de la enfermedad no puede detenerse.

Consulta pública antes del nuevo decreto sobre Dependencia
SAN - Nacional

28/05/2018

El Ministerio ha abierto un buzón para que las organizaciones y asociaciones opinen sobre los cambios legislativos.

Como readquirir a qualidade de movimento depois dos 50 anos
OTR - Dependencia y tercera edad

18/04/2018

A perda de mobilidade é um dos grandes causadores de falta de qualidade de vida a partir dessa idade. Mas há exercícios que
ajudam a contrariar o problema.

Tendencias

El uso terapéutico de videojuegos puede mejorar el movimiento en niños con parálisis cerebral severa
MED - Dependencia y tercera edad

25/06/2018

Una investigación realizada por la Fundación del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid ha concluido que el uso
terapéutico de videojuegos manejados mediante la interfaz Enlaza, desarrollada por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), puede provocar mejoras en el desarrollo de niños con parálisis cerebral severa.

Crean un proyecto de inteligencia artificial para predecir la evolución de la esclerosis múltiple
MED - Tecnología

19/06/2018

El jefe de Neurología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y Hospital Ruber Juan Bravo, Rafael Arroyo, y el expresidente de
la Sociedad Andaluza de Neurología y Coordinador de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Vithas NISA en Sevilla, Guillermo
Izquierdo, han creado el proyecto Model MS, una herramienta en la que se aplica la inteligencia artificial para investigar y predecir la
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evolución de la esclerosis múltiple.

Investigadores españoles patentan en EEUU un tratamiento contra las sorderas por ruido y envejecimiento
OTR - I D I y formación

11/04/2018

El grupo de investigación en Neurobiología de la Audición, del Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas (Idine) de la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha obtenido en Estados Unidos una innovadora patente para el tratamiento de las
pérdidas auditivas producidas por exposición al ruido.

Digital change in health and social care
OTR - Tecnología

21/06/2018

El uso de la tecnología digital en la asistencia sanitaria y social puede mejorar la calidad, la eficiencia y la experiencia de los
pacientes, así como apoyar una asistencia más integrada y mejorar la salud de la población.

El reto de la longevidad en el siglo XXI
OTR - Dependencia y tercera edad

26/06/2018

La longevidad, entendida como la esperanza de vida de los individuos, viene registrando un aumento casi lineal desde hace más de
un siglo en todos los países, lo que está generalizando y a la vez impulsando el denominado riesgo de longevidad (la probabilidad de
que, cada vez, más individuos vivan más de lo esperado), se configura, desde el punto de vista de su cobertura social o colectiva,
como una de las grandes contingencias del siglo XXI.

Revista 60 y más. Número 339. Mayo 2018.
TEN - Dependencia y tercera edad

24/05/2018

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.

Revista Enlace. Número 32. Junio 2018.
TEN - Dependencia y tercera edad

28/06/2018

Publicación trimestral dirigida a los organismos contrapartes de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica
para el desarrollo de políticas de atención a personas mayores y a personas con discapacidad (Riicotec) y a instituciones,
asociaciones y profesionales de la cooperación técnica en materia de personas mayores y personas con discapacidad de la región.

Envejecimiento activo: concepto y terminología
OTR - Dependencia y tercera edad

27/06/2018

El concepto Envejecimiento Activo lo propuso la OMS a finales de los años 90 para sustituir el concepto de envejecimiento saludable.
Lo definió como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad
de vida a medida que las personas envejecen (OMS, 2002).

Revista Alzheimer Portugal - abril a junho de 2018
MED - Nacional

20/04/2018

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É
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a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas
com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país.

Uma comunidade virtual para as pessoas idosas é perfeitamente viável e necessária
TEC - Dependencia y tercera edad

10/05/2018

Os idosos costumam usar redes sociais ou ainda este é um ambiente desconhecido para eles? Também é importante ver se essas
redes sociais geram benefício ou acabam se tornando uma barreira para a interação com a comunidade.

Agenda

II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia
SYC - Agenda

27/09/2018 - 28/09/2018

Este Congreso Internacional pretende ser vehículo de exposición de las ideas innovadoras de distintos agentes, que abordan con
éxito los retos de este cambio demográfico, a través de programas creativos e investigaciones innovadoras y ofreciendo un espacio
de reflexión y participación activa a las personas mayores, como protagonistas del mismo.

Presentación de póster en el Congreso de Ciencias del Deporte de Dublín
SOC - Agenda

04/07/2018 - 07/07/2018

El Instituto Politécnico da Guarda presentará, en la capital irlandesa, un póster en el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para
el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE), con motivo de la celebración del 23rd Annual Congress of
the European College of Sport Science, que tendrá lugar del 4 al 7 de julio.

Particaçao do Projecto EUROAGE na Praça Vida+
SOC - Agenda

20/07/2018 - 22/07/2018

O Projeto EuroAGE (Iniciativas innovadoras para a promoção do envelhecimento ativo na Região EUROACE) tem como objetivo
promover o envelhecimento ativo através da atividade física, cognitiva e emocional con o intuito de melhorar a qualidade de vida e
aumentar a esperança de vida saudável, tendo por base o conhecimento científico e técnico de ambos os países.

Conferencia de la Dra. Vila Chã sobre actividad física y envejecimiento activo
SOC - Agenda

31/07/2018

La Dra. Carolina Vila Chã, en representación del Instituto Politécnico da Guarda, impartirá el próximo 24 de julio una conferencia
titulada Atividade Física e Envelhecimento Ativo, en el ciclo de conferencias de Fornos de Algodres, sobre el envejecimiento como un
privilegio.

Presentación de 4 Comunicaciones Orales y 1 Póster en el II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia de
Jaén
SOC - Agenda

27/09/2018 - 28/09/2018

En el II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia que se celebrará los próximos días 27 y 28 de septiembre se
presentarán los primeros resultados del proyecto Euroage.
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Boletín Nº 11. Octubre 2018.

Socios Colaboradores

Participação do Projeto EuroAGE no evento público Investigação no DEEC - Open Day
TEC - I D I y formación

17/09/2018

A equipa EuroAGE do ISR %u2013 Universidade de Coimbra participou no dia 13 de Setembro de 2018 no evento Investigação no
DEEC %u2013 Open Day, realizado num espaço público do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da
Universidade de Coimbra (DEEC-UC). O evento foi um dia aberto, no qual sobretudo os estudantes, mas também toda a restante
comunidade académica, tiveram a possibilidade de dialogar com docentes, investigadores e finalistas do curso de mestrado,
tomando contacto com projetos e atividades de investigação em curso no DEEC-UC.

Sistema de promoção de exercício físico testado na Cáritas de Coimbra
TEC - Proyectos

14/09/2018

Ao longo das duas últimas semanas, na Cáritas Diocesana de Coimbra, têm vindo a ser realizados testes com um sistema inovador
de promoção e avaliação de exercício físico com pessoas mais velhas.

Conferencia de la Dra. Vila Chã sobre actividad física y envejecimiento activo
SOC - Agenda

31/07/2018

La Dra. Carolina Vila Chã, en representación del Instituto Politécnico da Guarda, impartió el pasado 24 de julio una conferencia
titulada Atividade Física e Envelhecimento Ativo, en el ciclo de conferencias de Fornos de Algodres, sobre el envejecimiento como un
privilegio.

Particaçao do Projecto EUROAGE na Praça Vida+
SOC - Tecnología

25/07/2018

O Projeto EuroAGE (Iniciativas innovadoras para a promoção do envelhecimento ativo na Região EUROACE) tem como objetivo
promover o envelhecimento ativo através da atividade física, cognitiva e emocional con o intuito de melhorar a qualidade de vida e
1

aumentar a esperança de vida saudável, tendo por base o conhecimento científico e técnico de ambos os países.

Presentación de póster en el Congreso de Ciencias del Deporte de Dublín
SOC - Agenda

23/07/2018

El Instituto Politécnico da Guarda presentó, en la capital irlandesa, un póster en el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para el
impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE), con motivo de la celebración del 23rd Annual Congress of the
European College of Sport Science, que tuvo lugar del 4 al 7 de julio.

Actualidad

Sanidad ajusta al estándar europeo la distribución de fondos en dependencia
SAN - Nacional

26/07/2018

La ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, Carmen Montón, ha anunciado este jueves, durante su comparecencia previa
al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, su intención de repartir, mediante la tasa europea Arope, los 11 millones
de euros extra que el Gobierno ha recaudado gracias a la casilla del 0,7% del IRPF para Fines Sociales entre los que se encuentran
las ayudas a la dependencia.

Concluye en Toronto la 14 Conferencia Global sobre Envejecimiento
INT

- Dependencia y tercera edad

11/08/2018

El programa de la 14 Conferencia Global sobre Envejecimiento en su tercer y último día se ha completado profundizando en los
temas tratados e incorporando nuevas aproximaciones y experiencias.

Jornada de apertura de la 14 Conferencia Global sobre Envejecimiento
FOR - Internacional

08/08/2018

Ayer 8 de agosto en Toronto (Canadá) ha tenido lugar el inicio de la 14 Conferencia Global sobre Envejecimiento, organizada por la
Federación Internacional sobre Envejecimiento (IFA) y apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Análisis del gasto social autonómico
SAN - Dependencia y tercera edad

31/07/2018

En el presente documento se presentan una serie de indicadores que detallan el gasto social de las diferentes autonomías.

La Caixa promueve el voluntariado de 134 mayores
EXT - Dependencia y tercera edad

28/08/2018

El programa de Mayores de la Obra Social la Caixa promovió el año pasado el voluntariado de 134 pacenses, quienes realizaron 25
actividades con 417 beneficiarios.

Recomendaciones Generales de Hidratación para personas mayores
OTR - Dependencia y tercera edad

11/07/2018

La Fundación Edad&Vida organiza durante este verano la séptima edición de la Campaña de Hidratación Edad&Vida, una iniciativa
gracias a la cual más de 4.000 personas mayores reciben recomendaciones generales para estar adecuadamente hidratados en
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verano.

Informe Anual. Imserso 2017.
SER - Dependencia y tercera edad

09/07/2018

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), es la Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dotada de personalidad
jurídica, a la que compete la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas, así como la de
los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social y la gestión de planes, programas y servicios de ámbito
estatal para personas mayores y para personas en situación de dependencia.

Cita mundial sobre el envejecimiento en Bilbao
INT

- Agenda

19/09/2018

Bilbao celebra la Bizkaia Silver Week del 22 al 28 de septiembre. La capital celebrará 5 eventos internacionales donde se darán cita
profesionales, mayores y expertos para debatir sobre uno de los fenómenos más determinantes del siglo XXI.

Saúde do idoso - o direito a ter um acompanhante
SAN - Cuidados y Calidad de Vida

17/09/2018

Os locais onde os idosos estiverem internados ou em observação, não podem exigir a presença de um familiar em tempo integral
como acompanhante. A lei estabelece a figura do acompanhante como um direito e não como um dever.

Sentirse valorados, prioritario para las personas mayores
OTR - Dependencia y tercera edad

01/09/2018

Sentirse valorado es el beneficio principal para los mayores, seguido del fomento de las relaciones y habilidades sociales, dar salida
a su vocación solidaria, el aumento de la autoestima, la seguridad y la confianza y mantenerse activos. Además, realizar voluntariado
en la comunidad refuerza, para la mayoría de personas mayores, su interés en lo que ocurre en la comunidad.

Alzhéimer, reto sociosanitario
MED - Dependencia y tercera edad

21/09/2018

Unos 20.000 extremeños están afectados por esta enfermedad. Los expertos alertan de que en los próximos años el problema será
aún mayor, sobre todo en las personas mayores de 65 años.

Un acuerdo entre Extremadura y Alentejo permitirá la cooperación sanitaria transfronteriza entre las dos regiones
SAN - Extremadura

05/07/2018

La localidad portuguesa de Elvas acogió ayer la firma de un acuerdo entre Extremadura y el Alentejo sobre cooperación sanitaria
transfronteriza, que permitirá la colaboración de ambas regiones en formación, intercambio de experiencias, tecnología y protocolos
sanitarios.

D. Miguel Simón Expósito y la situación de la dependencia en Extremadura
SOC - Agenda

14/09/2018

En el marco del Proyecto Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE), se
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celebra una reunión de trabajo en Cáceres, en la sede del Centro de Cirugía de Mínima, donde se reunieron todos los socios
participantes, el Cluster Sociosanitario y la Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión Artificial, el
Instituto Politécnico de Castelo Branco, La Universidad de Coimbra y el Instituto Politécnico da Guarda.

Consulta pública antes del nuevo decreto sobre Dependencia
SAN - Nacional

28/09/2018

El Ministerio de Sanidad ha anunciado una consulta pública para recabar la opinión de las organizaciones más representativas sobre
el real decreto que prepara para modificar la Ley de Dependencia.

Tendencias

El proyecto europeo INNOVCare se presenta en el Imserso
TEC - I D I y formación

20/07/2018

El proyecto INNOVCare es una estrategia innovadora puesta en marcha por ocho socios de la Unión Europea, centrada en el
paciente para la prestación de asistencia social en casos de afecciones complejas. Está financiado por la UE y da voz a las
necesidades sociales de las personas que viven con una enfermedad rara. Un proyecto que fue presentado el 19 de julio en la sede
central del Imserso.

Desarrollan un pie protésico de bajo coste que se adapta al peso y tamaño del paciente
TEC - Innovación

03/07/2018

Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) han desarrollado un pie protésico simple y de
bajo coste que se adapta al peso y tamaño del cuerpo del paciente, de forma que la manera de caminar sea la más similar posible a
la de una persona sin discapacidad.

A los mayores también les interesan las nuevas tecnologías
TEC - Dependencia y tercera edad

11/09/2018

La irrupción de las últimas herramientas digitales llega también a los no nativos digitales. Según un estudio realizado por Novus, dos
tercios de las personas mayores están interesadas en la tecnología y a un 38 por ciento les gustaría saber más sobre la aplicación de
nuevas tecnologías en su vida diaria.

Revista 60 y más. Número 340. Agosto 2018.
TEN - Dependencia y tercera edad

24/08/2018

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.

Tecnosenior, atendendo as necessidades dos idosos
TEC - Dependencia y tercera edad

18/09/2018

A Tecnosenior desenvolve sistemas de monitoramento e comunicação na área de Emergência Pessoal, também conhecida como
Teleassistência. A Tecnosenior importa, adapta e desenvolve produtos para atender as necessidades dos idosos.
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Revista Autonomía Personal. Número 23, agosto 2018.
MED - Dependencia y tercera edad

22/08/2018

La revista Autonomía Personal es una publicación digital editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales de carácter técnicodivulgativo y de periodicidad trimestral que surge de la transformación de la revista MinusVal, y que tiene como objetivo principal la
difusión de informaciones generadas en el ámbito de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia,
así como la producción técnica e investigadora relacionada con la autonomía personal.

Haciendo memoria
MED - Otras

28/09/2018

Esta publicación se presenta como una herramienta para el ejercicio mental de personas con deterioro cognitivo, pero a modo de
entretenimiento, y buscando un efecto positivo/lúdico.
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Boletín Nº 12. Enero 2018.

Socios Colaboradores

Presentación de 4 Comunicaciones Orales y 1 Póster en el II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia de
Jaén

SOC - Agenda

02/10/2018

En el II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia celebrado el pasado 27 y 28 de septiembre se han presentado los
primeros resultados del proyecto Euroage.

Más de 40 proyectos presentan su candidatura para impulsar el emprendimiento social en la Euroace

AYS - Proyectos

12/11/2018

La Aceleradora de Emprendimiento Social impulsará la creación y consolidación de empresas sociales innovadoras y sostenibles en
Extremadura y Alentejo.

Presentación de Comunicaciones en el Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (CASEIB) de
Ciudad Real

SOC - Proyectos

23/11/2018

En el Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, celebrado del 21 al 23 en la ciudad manchega, se han
presentado comunicaciones sobre pruebas de concepto y prototipos, en el marco del Proyecto EUROAGE.

2º Fórum das Rede de Desporto nos Politécnicos Ensino, Investigação, Intervenção.

SOC - Agenda

23/11/2018

No passado dia 5 e 6 de novembro decorreu em Leiria o 2º Fórum das Rede de Desporto nos Politécnicos - Ensino, Investigação,
Intervenção.

Jornada Innovación para el Avance de la Calidad Asistencial

SOC - Innovación

28/11/2018
1

La Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas (Asorex), con la colaboración del Cluster de la Salud
de Extremadura, celebró el pasado día 21 de noviembre la Jornada Innovación para el Avance de la Calidad Asistencial dentro del
marco del proyecto EUROAGE %u2013 Iniciativas Innovadoras para el impulso del envejecimiento en la región EuroAce, que tuvo
lugar en el Hotel las Bóvedas de Badajoz y a la que asistieron 80 profesionales del sector.

Participaçao do IPG e CCMIJU no II Ciclo de Tertúlias

SOC - Agenda

29/11/2018

Realizou-se ontem a última sessão do II Ciclo de Tertúlias Conversa fiada, velhice adiada, no Café-Concerto do Teatro Municipal da
Guarda.

El Cluster de la Salud reúne a sus asociados en el marco del Proyecto EUROAGE

CLA - Proyectos

11/12/2018

El Cluster de la Salud de Extremadura, celebró el pasado día 3 de diciembre una reunión de seguimiento sobre el Proyecto

EUROAGE - Iniciativas Innovadoras para el impulso del envejecimiento en la región EuroAce, que tuvo lugar en el Hotel las Bóvedas
de Badajoz, y en la que estuvieron representadas un gran número de empresas asociadas a éste organismo intermedio.

Actualidad

Un millar de personas participa en Badajoz en el Día del Mayor, que da paso a un mes con rutas, visitas y deporte

EXT - Dependencia y tercera edad

02/10/2018

Casi un millar de mayores han participado este lunes en el parque de la Alcazaba de la ciudad de Badajoz en la celebración del Día
Internacional de las Personas Mayores, que da paso a un mes de actividades como rutas turísticas, visitas culturales o deportivas
organizadas por el Área del Mayor del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del ayuntamiento de la capital pacense.

Extremadura, la 4ª región que más aportó en dependencia

SAN - Extremadura

02/10/2018

La comunidad concede casi el 84% del coste, mientras el Estado el 16,3%. El gasto medio por dependiente ascendió en el 2017 a
8.225 euros al año.

World Alzheimer Report 2018. The state of the art of dementia research: New frontiers.

MED - Otras

02/10/2018

The World Alzheimer Report 2018 reúne a 21 de los líderes mundiales en todas las áreas de investigación de la demencia. Este
informe aborda algunas de las complejas cuestiones que rodean la investigación sobre la demencia. Examina las esperanzas y

frustraciones y se pregunta por qué no ha habido avances importantes en los tratamientos médicos durante más de 20 años.

Proyecciones de población 2018-2033

NAC - Dependencia y tercera edad

16/10/2018

Dentro de 15 años, en 2033, habrá 2.375.775 habitantes más que ahora, hasta llegar a 49.035.077, así que se superarán, por

primera vez, los 49 millones, pero una de cada cuatro personas, el 25,2%, será mayor de 65 años.
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Jaén se consolida como punto de referencia para el análisis del sector de la Dependencia

OTR - Agenda

03/10/2018

El II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia, convirtió a Jaén en el centro de referencia internacional para el
análisis de la situación del sector, logrando reunir a más de 450 profesionales y 40 empresas del sector, de más de once países
distintos.

España será el país con mayor esperanza de vida del mundo en 2040

NAC - Dependencia y tercera edad

17/10/2018

Los españoles tendrán una esperanza de vida de 85,8 años en 2040, lo que convertirá a España en el país con mayor esperanza de
vida del mundo, según un estudio de la Universidad de Washington (Seattle, EE.UU.) facilitado este martes a Efe.

Revista Alzheimer Portugal - agosto a outubro de 2018

MED - Otras

25/10/2018

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É
a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas
com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país.

Revista Cuidados Paliativos - Volume 5-N.º1-julho 2018

MED - Otras

02/10/2018

A Revista Cuidados Paliativos é o órgão oficial da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP). O seu estatuto editorial
orienta-se pelos valores morais, éticos e estatutários da APCP e respeita a praxis ética da comunidade científica nacional e
internacional.

La mitad de los mayores de 65 años tendrá cáncer de piel, según los expertos

MED - Otras

30/10/2018

Médicos expertos en cáncer cutáneo han alertado del aumento de la incidencia de esta enfermedad y han avisado de que las
previsiones indican que el 50 % de las personas mayores de 65 años padecerán en el futuro un cáncer de piel y el 25 %

desarrollarán dos o más tumores de este tipo.

La esperanza de vida de los extremeños sube casi nueve años desde 1977

EXT - Dependencia y tercera edad

05/11/2018

La comunidad autónoma tiene ahora el triple de personas centenarias que al inicio de siglo, y la mayoría son mujeres.

Código ético para entidades del tercer sector que trabajan para y con las personas mayores

EYA - Cuidados y Calidad de Vida

06/11/2018

La Asociación Proyecto Los Argonautas y la Fundación Alicia y Guillermo presentan un código ético marco para entidades del Tercer
Sector que trabajan con y para las personas mayores. El documento, escrito y aplicado por ambas entidades, tiene como fin acabar
con la discriminación por edad, maltrato y comunicación edadista que aún se aprecia en algunas entidades sociales del propio sector.

El trabajo de ayuda a domicilio en España
3

NAC - Cuidados y Calidad de Vida

12/11/2018

La ayuda a domicilio es una de las prestaciones principales de la Ley de Dependencia y puede responder a dos factores de calidad
relevantes: se presta en el entorno de la persona beneficiaria de la prestación, en el propio hogar, mientras la persona puede recibir
en el hogar los cuidados; y constituye un cuidado formal cuando se dispensa como prestación del SAAD: se lleva a cabo por

profesionales que acreditan una cualificación para proporcionar la atención requerida por el beneficiario. En este informe se analiza la
situación laboral de estas personas, mujeres en su inmensa mayoría.

Una esperanza frente al párkinson

MED - I D I y formación

14/11/2018

Ángel Gabriel Tovar se someterá mañana a una cirugía de estimulación cerebral profunda que le permitiría pasar de tomar doce
pastillas diarias a tres y recuperar el 80% de la movilidad de su cuerpo. Asume el riesgo por mejorar su calidad de vida.

Protocolo sociosanitario para promover el buen trato a las personas mayores y prevenir, detectar e intervenir ante casos de
maltrato.

FOR - Cuidados y Calidad de Vida

15/11/2018

Este documento se ha elaborado desde las Consejerías de Servicios y Derechos Sociales y de Sanidad del Principado de Asturias,
junto a los Servicios Sociales Municipales, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad mejor, más respetuosa e inclusiva, en la

que se preste especial atención a la diferencia entre las personas y a sus situaciones de vulnerabilidad.

¿Quién cuida a quién? La disponibilidad de cuidadores informales para personas mayores en España. Una aproximación
demográfica basada en datos de encuesta.

NAC - Cuidados y Calidad de Vida

22/11/2018

Nuevo trabajo en la serie Informes en Red, el número 20, realizado por las profesoras Rosa Gómez Redondo y Celia Fernández
Carro, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y Noelia Cámara Izquierdo, de la Universidad Complutense de Madrid.
Lleva por título: ¿Quién cuida a quién? La disponibilidad de cuidadores informales para personas mayores en España. Una

aproximación demográfica basada en datos de encuesta.

La Diputación lleva memoria a enfermos de alzhéimer a través de la copla

TEN - Extremadura

04/12/2018

El programa: Te recuerdo. La memoria de un pueblo, con Pilar Boyero y Pedro Monty al piano, llegará a las residencias de 11

municipios hasta el 16 de diciembre.

Revista 60 y más. Número 341. Noviembre 2018.

TEN - Dependencia y tercera edad

07/12/2018

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.

Envejecimiento Activo en el Trabajo

TEN - Otras

20/12/2018

Desde principios de los años 90 se viene apreciando el descenso del número de nacimientos, que unido a la constante prolongación
de la esperanza de vida que venimos disfrutando desde el final de la guerra civil española, hacen que el envejecimiento de la
4

población 1 se vea más acusado. Pero, además de esta transición demográfica acusada con el consecuente crecimiento de los
distintos grupos de edad de la población, que implica que la campana se está ensanchando, con una proyección de que esta

tendencia 3 continúe los próximos años y décadas.

Residencias para la Tercera Edad. Teaser de Mercado.

NAC - Cuidados y Calidad de Vida

12/12/2018

Se prevén unos años de gran crecimiento en el mercado. Según el informe, la oferta deberá alcanzar las 400.000 camas adicionales
durante los próximos 30 años.

Atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en
el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus
impactos ec

NAC - Cuidados y Calidad de Vida

13/12/2018

El Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba de publicar el número 5/2018 de sus Papeles de
Trabajo titulado: Atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema
basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de
sus impactos económicos y sociales.

El 14 % de los mayores de 65 años de Europa tienen alguna discapacidad

MED - Internacional

19/12/2018

Un 14 % de las personas mayores de 65 años en Europa tienen alguna discapacidad y son los países del Este y de centroeuropa los
que tienen una prevalencia más alta, según un estudio de la Universidad de Vic (UVic-UCC) sobre la discapacidad en ancianos y las
diferencias entre regiones europeas.

La mitad de los pacientes de párkinson necesitan un cuidador tras 5 años

MED - Otras

06/11/2018

El 51 por ciento de las personas con párkinson requieren un cuidador en los primeros cinco años de diagnóstico, según datos del
estudio Época. Pasados los 10 años de diagnóstico, el porcentaje asciende al 80 por ciento. De esas personas cuidadoras, el 81 por
ciento son familiares directos (43 por ciento son hijas, 22 por ciento esposas y un 7,5 por ciento son nueras de la persona c uidada) o
amigos.

Tendencias

Un estudio alerta de que España está a la cola en la atención futura del alzhéimer

MED - Nacional

01/10/2018

Los sistemas sanitarios de algunos países europeos carecen de la capacidad para que un futuro tratamiento modificador de la

enfermedad de Alzhéimer pase rápidamente de la aprobación al uso clínico generalizado, lo que podría dejar a un millón de personas
sin acceso a esta posible nueva estrategia terapéutica, según alerta un nuevo estudio de la Corporación RAND en el que España no
sale muy bien parada.

Investigadores de la UEx avanzan en el conocimiento del 95% de los casos de alzhéimer
5

MED - Extremadura

03/10/2018

Investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx) han hallado un nuevo biomarcador en la enfermedad de Alzheimer de origen
esporádico, la proteína STIM1, cuya implicación en el deterioro neuronal ha sido comprobada.

La diputación llevará detectores de humo a las casas de 5.000 mayores

IDI

- Extremadura

09/10/2018

El BOP publica la convocatoria para que las empresas presenten sus ofertas. También dotará a los municipios de 221 hidrantes para
los camiones del CPEI.

La revolución de los senior

OTR - Nacional

09/10/2018

Asociaciones e instituciones organizan hoy decenas de eventos en torno al Día Internacional de las Personas Mayores en medio de
una revolución demográfica y social donde el Envejecimiento Activo da paso a la Economía del Envejecimiento.

La AIReF cambia la pirámide demográfica del futuro

NAC - Dependencia y tercera edad

16/10/2018

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, pronostica una sociedad española en 2050 menos envejecida. Con

una población entre 51 y 60 millones de personas en 2050, superan las proyecciones del INE y de Eurostat, que sitúan la cifra en 44
y 49 millones, respectivamente.

Los robots ya están aquí, y vienen a cuidarnos

TEC - Cuidados y Calidad de Vida

16/10/2018

La mexicana Justina, los españoles TIAGo y Pharos, y el nuevo robot HSR de Toyota, son robots de asistencia creados para atender
las necesidades de las personas mayores. Algunos de ellos están diseñados para actuar como cuidadores de personas sin

movilidad; y otros para monitorizar la actividad física y detectar posibles patologías. Los robots ya no son ciencia ficción, sino que
están aquí y han venido para cuidarnos.

Residencias de mayores ¿Nuevos centros de I+D+i?

TEN - Tecnología

17/10/2018

Las residencias de personas mayores podrían convertirse en los próximos años en centros de I+D+i capaces de atraer talento y
trasformar su papel en la sociedad. Algunas de ellas han empezado a dar pequeños pasos en esa dirección, y otras, como la

Fundación Matía, se muestran como modelo a seguir en esa trasferencia de conocimiento que va de la teoría a la práctica, y
viceversa.

Extremadura apuesta en Bruselas por unos fondos europeos que impulsen el bienestar inteligente para las personas
mayores

IDI

- Internacional

22/10/2018

La Fundación para la investigación y la Formación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (Fundesalud) ha participado en
Bruselas en la European Week of Regions and Cities (EWRC), el evento más relevante a nivel europeo en el ámbito de la política
regional. La participación de la Junta, organizada por la Oficina de Extremadura Bruselas, se enmarcó en el taller Bienestar
inteligente y sinergias futuras de los fondos europeos y abordó el desarrollo de relaciones más sólidas entre los fondos europeos y
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las regiones cuando éstas investigan la utilización de herramientas digitales para la promoción de la salud y mejora de la calidad de
vida de las personas mayores.

La tecnología sanitaria ofrece soluciones que ayudan al cuidador

TEN - Tecnología

06/11/2018

El progresivo envejecimiento de la población española, con casi 19 millones de enfermos crónicos y un aumento imparable de

personas dependientes, hace que la figura del cuidador cobre cada día más protagonismo a nivel social en nuestro país. Con motivo
del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se celebra este martes, Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, ha
recordado que la tecnología sanitaria ofrece soluciones que facilitan la labor del cuidador.

Tres tetrapléjicos consiguen utilizar dispositivos móviles corrientes con el pensamiento

TEN - Tecnología

22/11/2018

Es la primera vez que se logra que pacientes sin movilidad puedan utilizar dispositivos sin ninguna adaptación El logro, aún en fase
experimental, ha sido recogido en un nuevo artículo de la revista científica PLOS.

Descubren en Chile que la correcta absorción de azúcares en el cerebro detiene el Alzheimer

MED - I D I y formación

10/12/2018

Los investigadores han determinado la importancia que cumple la activación de una vía cerebral llamada Wnt en el metabolismo de
la glucosa.

Hallan que un tipo de neurona puede favorecer el desarrollo de alzhéimer

MED - I D I y formación

19/12/2018

Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) han descubierto que un tipo de neurona puede ser responsable
del desarrollo del alzhéimer, ya que son más vulnerables a las acumulaciones de la proteína tau, la cual parece estar implicada en
esta enfermedad.

El proyecto GERIA-TIC pone al servicio de las personas mayores tecnología móvil y wearables

TEN - Tecnología

20/12/2018

Las empresas gallegas Aldaba, DomusVi y Clínica Cobián, junto a la Universidade da Coruña, a través del Centro de Investigación
en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), y el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), se
unieron en marzo de 2016 en un consorcio para desarrollar un modelo de medicina participativa con personas mayores mediante el
uso de tecnologías wearables, a través de pulseras de medición de actividad física y sueño, y una aplicación personalizada que
permite recoger de forma periódica las ocupaciones y percepciones de los usuarios participantes en su rutina diaria y en el propio
proyecto.

La edad es algo más que un número. El aprendizaje automático podría predecir el envejecimiento.

OTR - I D I y formación

21/12/2018

Los profesionales médicos y la ciencia han observado durante mucho tiempo que la edad biológica y la edad cronológica no siempre
coinciden. Un niño de 5 años puede presentar muchos signos de vejez y padecer numerosas enfermedades relacionadas con la

edad, mientras que un una persona mayor de 80 años puede ser sano y robusto. Si bien los factores ambientales como la dieta, la
7

actividad física y otros factores juegan un papel muy importante, hay muchos otros factores que contribuyen también a diferenciar
cómo algunas personas envejecen mejor que otras. Esos factores siguen siendo aún poco conocidos%u2026

Viviendas para personas mayores en Europa. Nuevas tendencias para el Siglo XXI.

TEN - Cuidados y Calidad de Vida

11/12/2018

Las personas mayores, como el conjunto de la población, no tienen buena imagen de las residencias. La razón fundamental para

este rechazo es la percepción social de que el abandono del hogar y el ingreso en una institución provoca una pérdida de control
sobre la propia vida: lo habitual es que se comparta la habitación con alguien desconocido, que el ambiente físico se parezca más a
un hospital que a una casa, que no se puedan hacer elecciones (horas de levantarse y acostarse, comidas%u2026), que dejen de

realizarse las actividades que a las personas les gustan%u2026 Que sean otros, en fin, quienes deciden sobre el devenir de la vida
cotidiana, lo que puede conducir a la pérdida de valor y de sentido de la propia vida.

Diseñan una técnica que genera un mapa cerebral para diagnosticar el Alzheimer

MED - I D I y formación

05/11/2018

Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada ha diseñado una técnica de procesado de imágenes que genera un mapa
esférico del cerebro, una herramienta que convierte la información de resonancias en un desplegable y que permite diagnosticar el
Alzheimer con un 90 % de precisión.

Giraff, el robot que cuida a personas mayores, será probado por 16 extremeños

TEN - Extremadura

26/12/2018

El sistema pertenece a un proyecto de investigación europeo en el que participa la Consejería de Sanidad de la Junta y en marzo
llegarán a la región ocho prototipos.
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Boletín Nº 13. Febrero 2019.

Socios Colaboradores

Encuentro de coordinación en el Instituto de Sistemas y Robótica de Coimbra
SOC - Robótica

24/01/2019

El pasado 21 de enero tuvo lugar una reunión en Coimbra, en el Living Lab del Instituto de Sistemas e Robótica para el seguimiento
de la activ idad 2 del pro yecto Euroa ge (Ini ciativas i nnovadoras para e l i mpulso del envejecimiento a ctivo en la re gión Eur oACE),
coordinado por el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.

X Encuentro hispano-luso de fundaciones: Sinergias y oportunidades ante retos comunes
SOC - Agenda

26/02/2019

El pasado 21 de febrero, la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, beneficiaria principal del proyecto Euroage
(Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE), da a conocer dicha propuesta a más de 70
fundaciones hispano-lusas reunidas en Mérida.

Actualidad

Una mala calidad del sueño podría ser una señal de alerta para el alzhéimer
MED - I D I y formación

10/01/2019

Un estu dio identifica u n aum ento d e pr oteínas tau, re lacionadas co n e l deteri oro co gnitivo, e n el c erebro de las personas q ue
duermen mal. Los investigares apuntan a q ue una disminución del sueño profundo en personas mayores podría i ndicar un deter ioro
de la salud cerebral.

Revista Cuidados Paliativos - Volume 5-N.º2-novembro 2018
MED - Otras

16/01/2019

A Revista Cuidados Paliativos é o órgão oficial da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP). O seu estatuto editorial
1

orienta-se pelos valor es morais, éticos e

estatutários da APCP e respeita a pr

axis ética da comunidade c ientífica nacional e

internacional.

Estudio sobre situación de necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades raras en España
MED - Otras

21/01/2019

Actualización del Estudi o s obre s ituación de Necesidades Soc iosanitarias de las Pe rsonas con En fermedades R aras en Espa ña
liderado por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias (Centro CREER), dependiente del IMSERSO.

Cinco ayuntamientos extremeños, entre los que menos invierten en servicios sociales
SAN - Extremadura

22/01/2019

Cinco ayuntamientos extremeños se sitúan entre los q ue menos invierten por habitante en servicios sociales de todo el país dura nte
2017, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Estrategia de Prevención y Atención a Personas con Enfermedades Crónicas de Extremadura
MED - Extremadura

23/01/2019

La D irección General d e As istencia Sa nitaria d el S ervicio E xtremeño de S alud (SE S) ha publicado el d ocumento Estrateg ia de
Prevención y Atención a P ersonas c on E nfermedades Crónicas d e E xtremadura, q ue pr etende s er un m arco estable q ue dé
respuesta integral al reto que suponen el manejo y la gestión de las enfermedades crónicas.

Observatorio Social de las Personas Mayores para un Envejecimiento Activo. 2018.
NAC - Dependencia y tercera edad

28/01/2019

El proc eso d e envejecimiento es difer ente s egún las z onas de Es paña. En el c aso d e Extremadura e l porc entaje d e perso nas co n
más de 65 añ os supera por poco el 20 %, mayor que el de la media nacional, del 19%, según la estadística del padrón continuo a 1
de enero de 2 018. El análisis que ha hech o el sindicato Comisiones Obreras, titulado Observatorio Social de las Personas Mayores,
se fija en las condiciones de vida de esta parte de la población cuya característica es que, a mayor edad, más común es que vivan
solos.

Lo sociosanitario: de los casos reales al modelo.
NAC - Otras

11/02/2019

Partiendo de la premisa de que el futuro del Sistema pasa por ganar en eficiencia y calidad al enfrentarnos a retos importantes como
el envejecimiento de la población y la cronicidad asociada, que debemos afrontar re gulando la continuidad asistencial. 40 expertos
han reflexionado sobre esta cuestión pretendiendo llegar a un acuerdo que defina lo que quiere decir la atención sociosanitaria, pero
enfocada desde la práctica, con la vista puesta en hacer después un seguimiento del documento con las diferentes autoridades, para
poder dar un impulso a que finalmente acabe desarrollándose el modelo sociosanitario, que resulta indispensable.

Envejecimiento de la población, familia y calidad de vida en la vejez.
NAC - Cuidados y Calidad de Vida

11/02/2019

La pro porción actual d e po blación ma yor n o tiene pr ecedentes en l a hi storia y l as pr evisiones a puntan a un aum ento en to do el
mundo, aunque con distinto ritmo según las regiones. En números absolutos, se espera que la población con 60 o más años pase de
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1.050 millones en 2020 a casi el doble en 2050 (2.080 millones) y supere a la población de entre 15 y 39 años hacia 2080. El último
número de Pa norama Social, publicación editada por Funcas, analiza el envejecimiento demográfico y los cambios e incertidumbres
que c onlleva e n temas com o los rec ursos e conómicos d e los ma yores, s u cali dad d e vi da y sa lud, l a necesidad d e cuidados o su
mayor peso electoral.

Revista Autonomía Personal. Número 24, enero 2019.
TEN - Dependencia y tercera edad

22/02/2019

La revista Autonomía Personal es una publicación digital editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales de carácter técnicodivulgativo y d e periodicidad trimestral que surge de la transformación de la revista MinusVal, y que tiene como objetivo principal la
difusión de informaciones generadas en el ámbito de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia,
así como la producción técnica e investigadora relacionada con la autonomía personal.

Portugueses são mais afetados por demência vascular
MED - Dependencia y tercera edad

26/02/2019

Um estud o, realiz ado p or i nvestigadores do Instituto de Saú de P ública d a Un iversidade d o Por to (ISPUP), concl uiu que o s
portugueses são mais afetados por demência vascular do que por Alzheimer.

Tendencias

Un análisis de sangre podría detectar el alzhéimer antes de que aparezcan sus primeros síntomas
MED - Otras

22/01/2019

Un n uevo estudio s ugiere ras trear ne urofilamentos e n el t orrente s anguíneo para detectar la n eurodegeneración. El pl anteamiento
sigue en fase experimental y necesitará validación antes de poderse utilizar en pacientes.

Cáceres este: distrito de la innovación
EXT - I D I y formación

11/02/2019

Empresas y grupos de investigación copan ya los espacios disponibles. El campus se transforma e n un po lo muy activo en el áre a
biosanitaria y tecnológica.

Una aplicación móvil podrá guiar a los médicos ante un caso de ictus
MED - Extremadura

05/02/2019

Hay 3.00 0 cas os en l a regi ón cada año y l a rapi dez es c lave p ara ev itar las secue las. El porce ntaje de di agnóstico mejorar á po r
encima del 90%, dicen los creadores.

El I Congreso de Innovación en la Economía Plateada se celebrará en septiembre en Feval
SYC - Innovación

26/02/2019

Extremadura celebrará del 24 al 26 de septi embre en FEVAL el I Congreso de Innov ación en l a Economía Plateada; definida por l a
Comisión Europea como la economía que responde a la demanda de las personas mayores de 50 años.

El primer día de prácticas de Pepper
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TEC - Robótica

27/02/2019

El rob ot d iseñado por inv estigadores de la Universidad de Alica nte evalúa y ay uda a l os may ores a hacer ej ercicio. Es ca paz d e
evaluar y corregir la actividad física, guiar al usuario y facilitar así el envejecimiento activo de la población.
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Boletín Nº 14. Marzo 2019.

Socios Colaboradores

Projeto EuroAGE na Semana de Engenharia do Instituto Politécnico de Castelo Branco
SOC - Robótica

26/03/2019

Entre os d ias 19 e 21 de m arço de 20 19, o Pro jeto Euro AGE Inic iativas inovadoras para a promoç ão do enve lhecimento ativo na
Região EURO ACE estev e p resente com um e xpositor para demonstração das atividades des envolvidas pe la equipa d o IPCB,
através do seu laboratório de robótica.

Validación de ejercicios de estimulación física en personas mayores
SOC - Agenda

22/03/2019

El pasa do 28 de febr ero tuv o lug ar e n A Guarda, e n el marco de l Proyecto Euro age (Iniciativas innovadoras para el im pulso d el
envejecimiento activo en la región EuroACE), una sesión de validación preliminar de ejercicios de estimulación física para fomentar el
envejecimiento saludable entre las personas mayores.

Presentación de EUROAGE a la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad
SOC - Agenda

14/03/2019

Ayer tuvo lugar una jor nada en el C olegio Oficial de Ap arejadores y Arquitectos Técnicos de Các eres sobre env ejecimiento activo y
programas de voluntariado, organizada por CEATE (Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad).

Actualidad

Entrevista a Juan Manuel Morales, presidente de Asorex
AYF - Cuidados y Calidad de Vida

15/03/2019

El próximo día 21 de marzo s e presentará en Madrid el Informe Soluciones al Caos de l a Atención a la Dependencia promovido por
Círculo Empresarial de Atención a Pers onas (Ceaps) y del cual, As ociación de Atenci ón Sociosanitaria en Residencias privadas de
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Extremadura (Asorex), es socia promotora. El i nforme constata las grandes desigualdades territoriales que se han ido produciendo
desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, en diciembre de 2006. Para
que todos seamos conscientes, existen 19 modelos totalmente diferentes de interpretación de la ley, las 16 comunidades autónomas
y los tres territorios vascos, y las diferencias se van agravando.

El caos de la atención a la dependencia una perspectiva desde la gestión
SAN - Nacional

26/03/2019

CEAPs plantea que la creación de la Consejería o Departamentos en los diferentes territorios que pongan en el centro a la persona
solucionaría las injusticias sociales que se producen con la actual aplicación de la Ley de Dependencia.

La esperanza de vida de los extremeños aumenta dos años y medio
EXT - Dependencia y tercera edad

29/03/2019

La esp eranza de vid a en E xtremadura el a ño 20 17 se sit uó en 8 2,3 añ os, lo que s upone u n incr emento de dos a ños y m edio co n
respecto a 2 005, segú n los datos de l In stituto de Estadís tica de Extr emadura (IEEx) a partir de dato s demogr áficos del Institut o
Nacional de Estadística (INE).

Extremadura, segunda región que más mejora su atención a dependencia y más empleo crea
SAN - Extremadura

01/03/2019

Un informe destaca de Extremadura la importante incorporación de nuevos beneficiarios, 3.607 nuevos dependientes, un 1 4,10 por
ciento más.

Un perfil de las personas mayores en España 2019. Indicadores estadísticos básicos.
TEN - Nacional

13/03/2019

Este informe presenta una serie de indicadores demográficos, de salud, económicos y sociales que nos proporcionan una visión de la
situación de las personas mayores en España, así como de los cambios que ha experimentado en los últimos años.

Informe Dependencia
OTR - Dependencia y tercera edad

12/03/2019

En este informe, la C EOA analiza el desarrollo de la Ley de Dependencia y los retos a los que se enfrenta. Asimismo, propone una
serie de recomendaciones.

Tendencias

Descubren cinco genes nuevos relacionados con la enfermedad del Alzheimer
MED - I D I y formación

01/03/2019

La revista Nature Genetics ha publicado este jueves un estudio que identifica cinco genes nuevos relacionados con la enfermedad
del Alzheimer, gracias al examen del genoma de 94.000 personas y e l impulso español de disti ntas fundaciones y del consorcio de
genéticas DEGESCO.

La Feria de Mayores, del ocio a la visión integral del envejecimiento activo
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FMC - Extremadura

15/03/2019

La Feria de Mayores de Extremadura, que nació hace 20 años con una vocación de ocio y reconocimiento a toda una generación, es
actualmente un espacio de a tención integral tanto social como de e nvejecimiento activo a este sector de la p oblación, ha afirma do
hoy el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso.

Científicos españoles demuestran que el cerebro humano genera nuevas neuronas hasta los 90 años
MED - I D I y formación

26/03/2019

Un equipo de científicos españoles ha dem ostrado que el cerebro humano sigue generando nuevas neu ronas hasta los 90 años en
una región especializada: el giro dentado.

Revista 60 y más. Número 342. Febrero 2019.
TEN - Dependencia y tercera edad

29/03/2019

La rev ista 6 0 y más es u na pub licación e ditada p or el I nstituto de Ma yores y Serv icios Soc iales d irigida a personas ma yores y
profesionales que trabajan con ellas.

Finaliza en Badajoz la XXII Feria de los Mayores con gran éxito de participación
FMC - Extremadura

22/03/2019

Miles d e pers onas pr ovenientes de E xtremadura y P ortugal ha n disfrutado de las numerosas act ividades q ue ha ofreci do es ta
consolidada feria durante sus cuatro días de duración. Todas ellas, tanto culturales, lúdicas como sociales, han tenido un gran éxito,
especialmente la gran afluencia de público al concierto de Bertín Osborne del viernes.

Enfermedades neurodegenerativas identificadas mediante inteligencia artificial
MED - I D I y formación

25/03/2019

Un grup o de i nvestigadores de la Escue la de Medici na de Icahn d el Monte Sin aí y public ado en la revista médica L aboratory
Investigation han d esarrollado u na p lataforma de i

nteligencia ar tificial p ara detectar u na varied ad d e enfermed ades

neurodegenerativas e n m uestras de tej ido cerebral humano, i ncluida l a enferm edad de A lzheimer y la enc efalopatía traumátic a
crónica. Su descubrimiento ayudará a los c ientíficos a des arrollar biomarcadores y terapias dirigidas, lo que dar á como resulta do un
diagnóstico m ás pr eciso d e enfermedades cere brales c omplejas que mejore n los resultados de lo s tratamie ntos a los pac ientes
diagnosticados.
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Síguenos en:
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Boletín Nº 15. Abril 2019.

Socios Colaboradores

Mesa de intercambio de agentes clave en el ámbito del envejecimiento activo
SOC - Dependencia y tercera edad

09/05/2019

Hoy se ha celebrado en Cáceres un encuentro abierto, al que han asistido 30 entidades extremeñas, para intercambiar experiencias
y generar alianzas en el ámbito del envejecimiento activo. A dicho encuentro ha asistido un representante del Centro de Cirugía de
Mínima Invasión Jesús Usón.

Validação de jogos cognitivos com robô em lar da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco
SOC - Agenda

15/04/2019

Durante o mês de março de 2019, o Projeto EuroAGE - Iniciativas inovadoras para a promoção do envelhecimento ativo na Região
EUROACE (www.euroage.eu) realizou várias sessões para validação de um jogo para treino das capacidades cognitivas de idosos e
que utiliza também um robô. Foi desenvolvido pela equipa do IPCB, através do seu laboratório de robótica.

Actualidad

XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia
NAC - Dependencia y tercera edad

04/04/2019

Durante 2018, la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD (personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de
solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados) han mejorado. Lo que parece indicar que el SAAD se reactiva
pero, igual que en los últimos años, esta mejora ha sido en gran medida a base de servicios de menor coste dirigidos a los
dependientes con Grado I y al esfuerzo financiero de familias y administraciones autonómicas.

La Sanidad en Cifras 2018.
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NAC - Otras

04/04/2019

El progresivo envejecimiento de la población o las diferencias en los servicios entre comunidades autónomas han hecho tambalear al
Sistema Nacional de Salud (SNS) que, pese a las dificultades, mantiene su buena posición a nivel europeo y mundial.

Los baby boomers se hacen mayores. En 2050 casi la mitad de los españoles tendrá más de 65 años.
NAC - Dependencia y tercera edad

18/04/2019

En muy pocos años, la mayoría de los que a partir de los 65 ya eran considerados como abuelos y abuelas será reemplazada por la
generación de los baby boomers, los nacidos entre 1960 y 1975, la generación más numerosa de la historia a la que, cuando les
llegue la edad de jubilación, aún les quedará una larga y activa vida, sin olvidar los obstáculos económicos y de salud que tendrán
que superar.

Revista Autonomía Personal. Número 25, mayo 2019.
TEN - Dependencia y tercera edad

17/05/2019

La revista Autonomía Personal es una publicación digital editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales de carácter técnicodivulgativo y de periodicidad trimestral que surge de la transformación de la revista MinusVal, y que tiene como objetivo principal la
difusión de informaciones generadas en el ámbito de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia,
así como la producción técnica e investigadora relacionada con la autonomía personal.

Revista Alzheimer Portugal - fevereiro a abril de 2019
MED - Otras

17/05/2019

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É
a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas
com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país.

La soledad y 3 grupos de patologías, asociadas con la depresión en ancianos
MED - Otras

02/05/2019

Un estudio demuestra que la presencia de enfermedades crónicas es uno de los síntomas que derivan a esta enfermedad.

La esperanza de vida de los extremeños aumenta dos años y medio
EXT - Dependencia y tercera edad

29/03/2019

La esperanza de vida en Extremadura el año 2017 se situó en 82,3 años, lo que supone un incremento de dos años y medio con
respecto a 2005, según los datos del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx) a partir de datos demográficos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Tendencias

Elaboran un mapa completo de cómo el alzhéimer afecta al cerebro
MED - Otras

06/05/2019

Investigadores de Cambridge (Reino Unido) han realizado el primer análisis exhaustivo de los genes que se expresan en células
cerebrales individuales de pacientes con alzhéimer, ofreciendo así un mapa completo de cómo la enfermedad afecta al cerebro.
2

Crean un bote de pastillas inteligente que avisa de sobredosis y mal uso
TEN - Tecnología

15/05/2019

Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah (Arabia Saudí) han diseñado un bote de pastillas inteligente que
envía alertas inalámbricas cuando detecta manipulación, se cogen muchas pastillas (posible caso de sobredosis) o condiciones de
almacenamiento inseguras, como exceso de humedad.

Cómo ser una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores
NAC - I D I y formación

02/05/2019

Representantes de distintos ayuntamientos de España de ciudades amigables se reunieron en Vigo el pasado 26 de octubre con el
objetivo de dar a conocer los beneficios de pertenecer a la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores,
así como ofrecer información y orientación para facilitar el proceso de adhesión a la Red Mundial y la adecuada puesta en marcha,
desarrollo y evaluación del proyecto en los municipios interesados, tanto de ámbito urbano como rural.

Tech as a solution to the silver tsunami
TEC - Dependencia y tercera edad

16/05/2019

Doro es un proveedor de servicios de telefonía y tecnología, y autor del informe "La tecnología, una solución para el envejecimiento
de la población (Tsunami de plata)", y que fue presentado en Mobile World Congress 2019. El informe ilustra cómo la tecnología
inteligente destinada a personas mayores no solo beneficia al individuo sino a toda la sociedad. Además es capaz de enfrentar
desafíos futuros y aprovechar las oportunidades relacionadas con el envejecimiento creciente y continuado de la población

Descubren cambios ligados al alzhéimer 30 años antes de tener síntomas
MED - I D I y formación

17/05/2019

Científicos de la Johns Hopkins University, en Baltimore (Estados Unidos), han detectado cambios cerebrales biológicos y
anatómicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer que ocurren entre 3 a 10 años antes de que aparezcan los primeros
síntomas reconocibles de la enfermedad, si bien algunos aparecen algunos incluso más de 30 años antes.

Un ingeniero conecta a pacientes mayores que no tienen cómo ir al médico
TEN - Dependencia y tercera edad

02/04/2019

Los mayores que se encuentren en zonas rurales y necesiten un transporte para llegar a sus centros de salud o los hospitales tienen
una opción de hacerlo a través de una nueva app conocida como YayoCar. Se trata de una aplicación que ha sido diseñada por
Francisco Javier Rojo, estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad de Extremadura, y que pone en contacto a la población
para que pueda ir acompañada a su cita.

Revista 60 y más. Número 342. Febrero 2019.
TEN - Dependencia y tercera edad

29/03/2019

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.

Agenda
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1º Congresso Internacional em Comunidades Envelhecidas - Desafios para o Desenvolvimento
SYC - Agenda

14/11/2019 - 16/11/2019

Este evento de dimensión internacional nace de un trabajo multidisciplinar desarrollado por la Unidad de Investigación Interdisciplinar
- Comunidades Envelhecidas Funcionais - Age.Comm, del Instituto Politécnico de Castelo Branco. Contará con un panel de invitados
de renombre internacional, de diversas áreas que se dedican al estudio de las problemáticas relacionadas con las Comunidades
Envejecidas. Se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Castelo Branco.
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Boletín Nº 16. Mayo 2019.

Socios Colaboradores

Apresentação de Comunicação no Congresso 2019 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Montreal,
Canadá
SOC - Agenda

29/05/2019

Em representação da Universidade de Coimbra e do projeto EuroAGE, Rui P. Rocha apresentou em Montreal, Canadá, numa das
sessões paralelas e interativas da ICRA 2019, um artigo científico intitulado "ClusterNav: Learning-Based Robust Navigation
Operating in Cluttered Environments".

Euroage presente en el Congreso de Envejecimiento de Coimbra (Ageing Congress 2019)
SOC - Agenda

28/05/2019

Del 25 al 28 de mayo se celebra en Coimbra el Ageing Congress 2019 que incluye un Encuentro luso-brasileño de educación social,
una Feria nacional de envejecimiento, salud y tecnologías y un Congreso internacional sobre envejecimiento.

Uso de las TIC en el proyecto Euroage para la promoción del envejecimiento activo
SOC - Tecnología

05/06/2019

El martes pasado se celebró en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón una jornada titulada Tecnologías de la
Información al Servicio de la Salud, dirigida al público general y organizada por el Centro Demostrador TIC de Extremadura.Su
objetivo fue dar a conocer diversos proyectos, entre ellos Euroage, próximo a su finalización, de la mano de D. Francisco M. Esteban,
investigador del Departamento de Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias de la institución cacereña.

Presentación de tres pósteres en el 9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress
en Gothenburg-Suecia
SOC - Agenda

30/05/2019

El pasado 23-24 de mayo tuvo lugar en Gothenburg-Suecia el Congreso de la International Association of Gerontology and Geriatrics
1

European Region Congress (IAGG-ER 2019), al que asistió un representante del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
para presentar tres pósteres, en el marco del proyecto Euroage (Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en
la región EuroACE).

Actualidad

Una única red integrará discapacidad y dependencia con más de 8.000 plazas
SAN - Extremadura

11/06/2019

Flexibilizará los requisitos de acceso y eliminará el límite de 60 años para centros de día y residencias. Tras varios años de espera la
Junta activa la reforma del Madex, que contará con más participación social.

Revista 60 y más. Número 343. Mayo 2019.
TEN - Dependencia y tercera edad

11/06/2019

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.

El 80 por 100 de las personas dependientes desean seguir viviendo en sus casas
SAN - Agenda

07/06/2019

La XVI Convención Nacional de Lares, que reúne en Cáceres a unos 150 profesionales del sector de los cuidados a personas en
situación de dependencia, aborda la necesidad de mejorar la atención a los mayores en su entorno cotidiano, ya que el 80%
manifiesta su deseo de seguir viviendo en sus casas, por lo que el reto del futuro está en adecuar esos cuidados a las necesidades
individuales de los usuarios.

Índice DEC 2018
SAN - Nacional

05/06/2019

En este documento se presenta la evaluación que cada año se realiza en cada comunidad autónoma de los derechos reconocidos, el
gasto destinado y las coberturas de los servicios sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en
España.

Tendencias

Más de 100 empresas tecnológicas extremeñas y portuguesas participarán en el encuentro ET2
EXT - Innovación

29/05/2019

Este cónclave, que tendrá lugar este 6 de junio en Ifeba, contará con ponencias, exposiciones, un servicio de asesoramiento
personalizado para acceder al Programa de Regional de Ayudas a la I+D+i Empresarial de la Junta de Extremadura.

El pueblo de España que se transformó en una residencia de mayores
SAN - Extremadura

29/05/2019

El municipio cacereño de Pescueza inició un proyecto innovador para luchar contra la despoblación rural hace 11 años.

2

Cohousing senior y cooperativismo de consumo
OTR - Dependencia y tercera edad

27/05/2019

Esta Guía tiene un objetivo ayudar a desarrollar el cohousing senior bajo la fórmula del cooperativismo de consumo, figura que se
está utilizando cada vez más para la realización de este tipo de proyectos convivenciales para personas mayores.

Desarrollan un nuevo modelo matemático para ver cómo interactúan los genes
OTR - I D I y formación

05/06/2019

Científicos en el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) y del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han
desarrollado una nueva herramienta computacional, basada en la teoría matemática de gráficas, para deducir cómo interactúan los
genes cuando construyen tejidos y organismos.

Agenda

1º Congresso Internacional em Comunidades Envelhecidas - Desafios para o Desenvolvimento
SYC - Agenda

14/11/2019 - 16/11/2019

Este evento de dimensión internacional nace de un trabajo multidisciplinar desarrollado por la Unidad de Investigación Interdisciplinar
- Comunidades Envelhecidas Funcionais - Age.Comm, del Instituto Politécnico de Castelo Branco. Contará con un panel de invitados
de renombre internacional, de diversas áreas que se dedican al estudio de las problemáticas relacionadas con las Comunidades
Envejecidas. Se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Castelo Branco.
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Boletín Nº 17. Junio 2019.

Socios Colaboradores

I Jornadas sobre Envejecimiento Activo en A Guarda
SOC - Agenda

04/07/2019

El Instituto Politécnico da Guarda, socio del Proyecto Euroage, celebró el 27 y 28 de junio las I Jornadas sobre envejecimiento activo,
en su sede ubicada en la ciudad portuguesa de A Guarda.

Actualidad

La eurorregión luso-extremeña tendrá un Observatorio de Economía Circular
EXT - Otras

21/06/2019

La eurorregión Euroace, integrada por Extremadura y las regiones lusas de Alentejo y Centro, contará con un Observatorio de
Economía Circular, merced al desarrollo del proyecto europeo 'Local-Cir', dotado con cerca de 3,3 millones de euros.

Derechos y deberes de las personas mayores en situación de dependencia y su ejercicio en la vida cotidiana
OTR - Cuidados y Calidad de Vida

23/07/2019

Aunque las personas mayores tienen, obviamente, los mismos derechos que las demás, en demasiadas ocasiones estos se
vulneran, en especial cuando tienen una situación de dependencia. Esto ocurre la mayoría de las veces sin que ni profesionales ni
familiares, ni la propia sociedad perciban que se están lesionando tales derechos humanos.

Los cuidados centrados en la persona. Un nuevo modelo.
OTR - Dependencia y tercera edad

18/07/2019

El cuidado de personas mayores centrados en la persona, también conocido como ACP (Atención Centrada en la Persona), está
reconocido a nivel internacional como uno de los modelos más relevantes actualmente. Este modelo debe ser el eje en torno al cual
1

deberían articularse los servicios de asistencia domiciliaria que aspiren a lograr la excelencia hoy en día.

Revista 60 y más. Número 344. Agosto 2019.
TEN - Dependencia y tercera edad

25/07/2019

La revista 60 y más es una publicación editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales dirigida a personas mayores y
profesionales que trabajan con ellas.

El Imserso elaborará una Estrategia Nacional de Envejecimiento Activo y Saludable
SAN - Nacional

14/06/2019

El director general del Imserso, Manuel Martínez Domene, presidió el lunes 10 de junio el Consejo Editorial de Grupo SENDA. Al
encuentro asistieron profesionales del sector sociosanitario de atención a las personas mayores y en situación de dependencia, que
pudieron conocer de primera mano las iniciativas en las que está trabajando el Imserso, así como los principales proyectos que se
propone desarrollar durante la próxima legislatura.

Tendencias

Los perros pueden detectar el cáncer de pulmón con el olfato
MED - Otras

20/06/2019

Con una precisión del 97%, los canes podrían ser la base para el desarrollo de un producto de detección de esta enfermedad menos
agresivo y más eficaz que los actuales.

Un grupo de Investigadores localiza el mecanismo del borrado selectivo de recuerdos
MED - I D I y formación

08/07/2019

Los astrocitos son un tipo de células del cerebro que ayudan al borrado selectivo de los recuerdos, un tipo de borrado que se agudiza
en enfermedades como el alzheimer y se relaciona con la pérdida de memoria, según un estudio de científicos españoles que publica
Nature Communications.

Guía Alzheimer 2019 de Comunicación y Conducta. Consejos para familiares.
OTR - Dependencia y tercera edad

20/06/2019

Este manual incluye consejos de comunicación, alteraciones de conducta, actividades de la vida diaria, seguridad en el domicilio y de
estimulación física y mental.

Revista Autonomía Personal. Número 25, mayo 2019.
OTR - Dependencia y tercera edad

26/06/2019

La revista Autonomía Personal es una publicación digital editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales de carácter técnicodivulgativo y de periodicidad trimestral que surge de la transformación de la revista MinusVal, y que tiene como objetivo principal la
difusión de informaciones generadas en el ámbito de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia,
así como la producción técnica e investigadora relacionada con la autonomía personal.

Fundesalud y SEPAD en proyecto Interreg investigación e innovación del envejecimiento
2

EXT - Proyectos

24/07/2019

Para mejorar los conocimientos sobre aspectos claves como la soledad, la violencia, las expectativas cuidados y los itinerarios
terapéuticos de los mayores.

Extremadura, pionera en la atención con robots a personas mayores
TEC - Extremadura

24/07/2019

Santiago (nombre simulado) tiene 75 años de edad y vive solo en su vivienda, ubicada en uno de los muchos municipios extremeños
en serio riesgo de despoblación, con pocos servicios y apenas una veintena de vecinos. Ello no es obstáculo para que su forma física
y estado cognitivo sean valorados a diario mientras interactúa con otros mayores de la región y juega a las cartas con su hijo, que
reside a miles de kilómetros.

Un estudio revela los primeros signos del párkinson en el cerebro
MED - Otras

21/06/2019

Los investigadores encuentran que la función de la serotonina es un marcador excelente del avance de la enfermedad.

Agenda

Congreso Nacional de Fisioterapia 2019
SYC - Agenda

08/11/2019 - 09/11/2019

La XVI edición del Congreso Nacional de Fisioterapia abordará este año un tema de máxima relevancia: la cronicidad y el
envejecimiento activo, que será además, el lema bajo el que se desarrollará el evento.

1º Congresso Internacional em Comunidades Envelhecidas - Desafios para o Desenvolvimento
SYC - Agenda

14/11/2019 - 16/11/2019

Este evento de dimensión internacional nace de un trabajo multidisciplinar desarrollado por la Unidad de Investigación Interdisciplinar
- Comunidades Envelhecidas Funcionais - Age.Comm, del Instituto Politécnico de Castelo Branco. Contará con un panel de invitados
de renombre internacional, de diversas áreas que se dedican al estudio de las problemáticas relacionadas con las Comunidades
Envejecidas. Se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Castelo Branco.

Pulse aquí para dejar de recibir nuestro boletín.
Síguenos en:

Los datos necesarios para el envío del presente boletín han sido incorporados a un fichero comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo
responsable es el CLUSTER SOCIOSANITARIO DE EXTREMADURA (Cluster de la Salud). En todo momento podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Cluster de la Salud mediante email a la dirección clustersalud@clustersalud.es, indicando la referencia
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LOPD. De la misma manera, en cualquier momento podrá darse de baja del boletín en el enlace superior.
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Boletín Nº 18. Septiembre 2019.

Socios Colaboradores

Jornadas "Saber Envelhecer".Cuidados humanizados porque cuidar es humano.
SOC - Agenda

16/10/2019

Los días 10 y 11 de octubre se celebraron las VI Jornadas "Saber Envelhecer" en el Auditorio de la Casa de Saúde Bento Menni de A
Guarda. Se trata de un evento científico, tanto para la comunidad en general, como para aquellos que desarrollan sus estudios o
actividad profesional en el área del envejecimiento.

Fomento del envejecimiento activo y la vida saludable en el Foro Innova de Bioeconomía
SOC - Agenda

18/10/2019

Ayer tuvo lugar un Foro de Bioeconomía en Mérida, en el Palacio de Congresos, organizado por Fundecyt-Parque Científico y la
Oficina para la Innovación. Este evento es un referente en Extremadura en materia de intercambio tecnológico, conocimiento y
tendencias innovadoras; una cita con experiencias punteras del panorama nacional y con los protagonistas más destacados de la
I+D+i.

Jornada de inserción para escuelas profesionales de atención sociosanitaria
SOC - Agenda

02/10/2019

Hoy se celebra en Mérida una jornada a la que asisten unos 100 trabajadores sociosanitarios para intercambiar experiencias y
generar alianzas en el ámbito del envejecimiento, la dependencia y la asistencia a domicilio. A dicho encuentro ha asistido una
representante del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.

Actualidad

Soluciones al caos de la dependencia
1

TEN - Nacional

18/09/2019

CEAPs presenta el informe: El caos de la dependencia. Un trabajo analítico realizado por una empresa externa que pretende hacer
una radiografía a la realidad del sector en todo el territorio nacional.

Los pioneros de la vejez feliz
SAN - Extremadura

19/09/2019

La Escuela de cuidados y salud es un servicio que la administración autonómica creó el año pasado, como una herramienta
destinada a mejorar la salud de la población en general y de modo particular la calidad de vida de las personas con una enfermedad
crónica. De una manera u otra, en ella participan pacientes, familiares, profesionales, asociaciones y ciudadanos en general. La
iniciativa implica al SES (Servicio Extremeño de Salud) y al Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a
la Dependencia).

Un nuevo fármaco retrasa la aparición del alzhéimer
MED - Otras

09/10/2019

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), en colaboración con un equipo de científicos de la
Universidad de Rockefeller de Nueva York (EEUU), han demostrado que el tratamiento con el fármaco dabigatrán, un anticoagulante
oral de acción directa, es capaz de retrasar la aparición del alzhéimer en ratones.

48.000 mayores viven solos
EXT - Dependencia y tercera edad

09/10/2019

Los pensionistas piden evitar el aislamiento social y gestionan un proyecto piloto en nueve municipios. El 20% de la población
extremeña que supera los 65 años de edad reside en hogares unipersonales.

Creating healthy places: perspectives from NHS England´s Healthy New Towns programme.
OTR - Cuidados y Calidad de Vida

03/10/2019

Nuestra salud y nuestro bienestar están determinados por mucho más que unicamente nuestra atención médica. Los lugares en los
que vivimos afectan nuestra salud de innumerables maneras, incluyendo la forma en que se diseña un barrio, el acceso a espacios
verdes y la provisión de buen transporte público. El entorno social también desempeña un papel clave: unas relaciones sociales
fuertes o, a la inversa, unas condiciones de vida estresantes pueden afectar a nuestra salud mental y física, y hay pruebas de que un
buen diseño y planificación urbanos pueden ayudar a fomentar las interacciones sociales positivas y a mejorar la salud.

2018 Active Ageing Index. Analytical Report.
OTR - Dependencia y tercera edad

22/08/2019

El Índice de Envejecimiento Activo (IEA) es una herramienta para evaluar el potencial que tienen las personas mayores para
envejecer activa y saludablemente. Mide el nivel en que éstas desarrollan vidas independientes, participan en actividades sociales,
laborales y su capacidad para envejecer activamente.

Informe Anual. Imserso 2018.
SER - Dependencia y tercera edad

15/10/2019

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), es la Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de
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Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dotada de personalidad
jurídica, a la que compete la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas, así como la de
los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social y la gestión de planes, programas y servicios de ámbito
estatal para personas mayores y para personas en situación de dependencia.

Revista Autonomía Personal. Número 26, agosto 2019.
OTR - Dependencia y tercera edad

11/09/2019

La revista Autonomía Personal es una publicación digital editada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales de carácter técnicodivulgativo y de periodicidad trimestral que surge de la transformación de la revista MinusVal, y que tiene como objetivo principal la
difusión de informaciones generadas en el ámbito de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia,
así como la producción técnica e investigadora relacionada con la autonomía personal.

Tendencias

Crean modelo de evaluación sobre aplicación de Atención Centrada en la Persona
TEN - I D I y formación

18/09/2019

Crean un modelo de evaluación sobre el grado de aplicación de programas de Atención Centrada en la Persona en residencias para
mayores.

Expertos prevén tener fármacos para frenar el alzhéimer en 5 años
MED - Otras

19/09/2019

Expertos participantes en el VII Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Enfermedades Neurodegenerativas (Ciiien)
calculan que en unos cuatro o cinco años estarán disponibles tratamientos combinados de fármacos que permitan frenar el
alzhéimer, como paso previo a la reversión de los efectos degenerativos de la enfermedad, y además, en unos 15 años obtener
resultados en una vacuna que prevenga su aparición.

Atención Sociosanitaria 2030.
INT

- Dependencia y tercera edad

01/08/2019

En este informe se presenta un posicionamiento que explica la situación en la que se encuentran los servicios sociales en Europa y
los retos de futuro que esperan al sector social y sanitario durante las próximas décadas.

Estudio RESA 2019.
NAC - Servicios

09/10/2019

Con el Estudio RESA 2019, la sanidad privada española vuelve a presentar por octavo año consecutivo, los resultados de sus
políticas de calidad en garantizar la accesibilidad, la resolutividad, la eficiencia y los buenos resultados.

Agenda

La Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas (ASOREX) celebrará la segunda edición de
los Premios Senectud el próximo 19 de noviembre
3

EXT - Dependencia y tercera edad

19/11/2019 - 19/11/2019

Asorex celebrará estos premios en su segunda edición con el lema "La Humanización de los Cuidados", que se llevará a cabo en las
instalaciones del Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón' de Cáceres.

1º Congresso Internacional em Comunidades Envelhecidas - Desafios para o Desenvolvimento
SYC - Agenda

14/11/2019 - 16/11/2019

Este evento de dimensión internacional nace de un trabajo multidisciplinar desarrollado por la Unidad de Investigación Interdisciplinar
- Comunidades Envelhecidas Funcionais - Age.Comm, del Instituto Politécnico de Castelo Branco. Contará con un panel de invitados
de renombre internacional, de diversas áreas que se dedican al estudio de las problemáticas relacionadas con las Comunidades
Envejecidas. Se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Castelo Branco.

Congreso Nacional de Fisioterapia 2019
SYC - Agenda

08/11/2019 - 09/11/2019

La XVI edición del Congreso Nacional de Fisioterapia abordará este año un tema de máxima relevancia: la cronicidad y el
envejecimiento activo, que será además, el lema bajo el que se desarrollará el evento.
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Socios Colaboradores

I international congress ageing communities development challenges
SOC - Proyectos

15/11/2019

Cuatro representantes del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón asistieron, en Castelo Branco, en la sede de la Escola
Superior Agrária del Instituto Politécnico, al I Congreso Internacional de Retos de Desarrollo de Comunidades Envejecidas.

Premios Senectud 2019
SOC - Agenda

19/11/2019

Hoy tiene lugar, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, la entrega de premios Senectud 2019, organizado por la
Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas (ASOREX), que aglutina centros privados de atención a
personas mayores y dependientes.

Acciones innovadoras para potenciar un envejecimiento activo y saludable. XVI Congreso AEF.
SOC - Agenda

07/11/2019

Del 8 al 9 de noviembre se celebra en Santiago de Compostela (A Coruña) el XVI Congreso AEF, evento científico que reúne a
fisioterapeutas con el lema "Cronicidad y envejecimiento activo".

El Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura (COPTOEX) revisa los juegos de Euroage
SOC - Agenda

20/12/2019

Ayer se reunió un equipo de fisioterapeutas ocupacionales en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón con todo el
equipo que desarrolla el proyecto Euroage.

Prueba y validación de prototipos con los Psicólogos del Colegio Oficial de Extremadura
1

SOC - Agenda

16/12/2019

El COPEX celebró el pasado sábado la jornada «Herramientas y Estrategias de Intervención en Envejecimiento Activo» cuyo objetivo
era proporcionar a los/as colegiados/as un espacio de actualización profesional en el ámbito del envejecimiento activo, incluido en el
Área de Intervención Social.

Juegos Serios en el Congreso de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
SOC - Agenda

02/12/2019

En el Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (CASEIB 2019), celebrado del 27 al 29 de Noviembre en la
ciudad de Santander, se presentaron comunicaciones, en forma de pósters y orales, sobre validación de juegos serios para
estimulación físico-cognitiva y tecnologías de eye-tracking para el análisis de usabilidad de aplicaciones, en el marco del Proyecto
EUROAGE.

Difusión del proyecto Euroage en FEHISPOR
SOC - Agenda

21/11/2019

La feria Hispano-Portuguesa (FEHISPOR), que se celebrará del 22 al 24 de noviembre, es un evento que fomenta las relaciones
entre ambos países, de carácter multisectorial y que da a conocer ambas culturas.

Actualidad

7.600 dependientes están esperando su valoración y otros 6.300, la ayuda
SAN - Extremadura

22/10/2019

Hoy entra en vigor la modificación del decreto que permitirá agilizar los expedientes. Los equipos tendrán un informe previo del
entorno social y harán una única visita a casa.

El Cluster de la Salud Colabora en AGEment PROYECT
CLA - Proyectos

01/08/2019

El proyecto AGEment propone un enfoque innovador para sensibilizar a los adultos mayores en envejecimiento activo a través de
contenidos multimedia motivadores que interrelacionan el Patrimonio Cultural Europeo con la promoción del bienestar en Adultos.

Options to Foster Health Promoting Health Systems.
SAN - Internacional

06/11/2019

En el informe se incluye las definiciones y antecedentes sobre la promoción de la salud, el Modelo Socio-Ecológico de Promoción de
la Salud esbozado en la Carta de Ottawa (OMS, 1986), la justificación de la promoción de la salud, incluidos los cambios en los
patrones de los problemas de salud, los argumentos económicos y la necesidad de contar con sistemas de salud sostenibles.

Jubillennials: El impacto de la jubilación en la salud a partir de los 65 años.
OTR - Nacional

06/11/2019

Según el estudio dejar de trabajar no sólo no favorece la depresión, sino que parece reducir sus síntomas. De hecho, el porcentaje
de españoles de 55 a 64 años que presentan síntomas depresivos es un 27% mayor que el de los mayores de 65 años que ya se
han jubilado.
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II Estudio de Salud y Estilo de Vida.
NAC - Cuidados y Calidad de Vida

06/11/2019

En este estudio se recopilan múltiples datos sobre las rutinas, conductas, percepciones y costumbres de los españoles con respecto
a salud, alimentación y estilo de vida, a la par que se cotejan los mismos entre tres generaciones distintas.

Carmena clausura en Cáceres una jornada sobre envejecimiento
EXT - Dependencia y tercera edad

04/11/2019

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena acudirá el 6 de noviembre a Cáceres para participar en la jornada de clausura del
Instituto Internacional de Investigación e Innovación del Envejecimiento (4IE), un proyecto universitario sobre el envejecimiento.

La esperanza de vida en la región se situó en los 82,42 años en 2017, por debajo de la media nacional
NAC - Dependencia y tercera edad

21/11/2019

La esperanza de vida en Extremadura se sitúa en los 82,42 años de media, por debajo de la cifra nacional, que es de 83,3 años,
según se desprende del informe 'Esperanzas de vida en España, 2017', publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.

Esperanzas de vida en España, 2017
TEN - Nacional

21/11/2019

La esperanza de vida en España se sitúa actualmente en los 83,3 años de media, siendo la mayor registrada en los países de la
Unión Europea y la tercera a nivel mundial, sólo superada por Japón y Suiza, según se desprende del informe 'Esperanzas de vida
en España, 2017', publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La diabetes en mayores está relacionada con demencias
MED - Otras

27/11/2019

La diabetes en mayores está relacionada con demencias, según parecen indicar algunos estudios y ha destacado la SEGG con
motivo del Día Mundial de la Diabetes.

Los dependientes esperan de media 426 días para ser atendidos
SAN - Nacional

19/12/2019

La lista ha aumentado por primera vez desde 2016. Casi 423.000 personas aguardan a que se tramite su expediente. El tiempo varía
enormemente entre comunidades.

Denuncian que más de 70 empresas extremeñas incumplen el convenio estatal de la dependencia
EXT - Dependencia y tercera edad

13/12/2019

CCOO Extremadura ha convocado el 14 de diciembre en Madrid una concentración para exigir mejoras laborales en el ámbito
profesional de la dependencia. Denuncia la situación "injusta" de este colectivo "altamente feminizado", cuyas condiciones laborales
son las más precarias.

Los dependientes extremeños son los segundos que más esperan para ser atendidos, con una media de 675 días
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EXT - Dependencia y tercera edad

20/12/2019

Los extremeños que piden atención en aplicación de la Ley de Dependencia esperan una media de 675 días, o lo que es lo mismo,
alrededor de 22 meses y medio. Se trata de una cifra solo superada por los 785 días que aguardan los canarios, y muy por encima
de la media nacional, que se sitúa en 426.

Tendencias

Mayores que manejan la inteligencia artificial desde casa sin necesidad de ingresar en una residencia
IDI

07/11/2019

- Extremadura

Un grupo de investigadores de Extremadura y Portugal trabajan juntos en un proyecto que busca la autonomía de las personas
mayores en zonas despobladas a través de la tecnología. Han puesto en marcha un asistente de voz que recuerda la toma de
medicamentos y una plataforma que ofrece ayuda al personal sanitario. Se suma un sistema que identifica los patrones de movilidad
de la población para mejorar los servicios que se ofrecen a las personas ancianas.

El pueblo que más cuida a sus abuelos
IDI

07/11/2019

- Extremadura

Pasamanos en las calles, un coche que los lleva al médico, cámaras de televigilancia... Pescueza, en Cáceres, quiere que sus
mayores no tengan que ir a una residencia por problemas de accesibilidad.

Acho, el asistente de voz para ancianos inventado por extremeños
EXT - I D I y formación

11/11/2019

Un grupo de investigación de la UEx crea un dispositivo para recordar a los mayores la hora de la medicación y sus citas médicas.

¿Podrán los robots sustituir a los cuidadores?
TEC - Robótica

27/11/2019

Los robots cuidadores: ahora todavía nos puede sonar a ciencia ficción, pero la idea no es tan descabellada. En Japón, país más
envejecido del mundo, ya han comenzado a pensar en alternativas a los cuidadores de siempre. Pero no sólo en Japón se han
llevado a cabo experimentos con robots, también en Francia, Bélgica o Australia se han utilizado e investigado los efectos de estos
autómatas en los pacientes/ancianos.

Nuestros mayores cambian el chip
CLA - Agenda

27/11/2019

Una quincena de empresas, entidades y asociaciones participaron con expositores en una feria en la que cada día están más
interesados mayores de una media de edad más baja. Algunas de las actividades conectan con las que hoy hacen los jóvenes.
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