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Luis Crespo reconoce que “aún queda mucho por
hacer” en materia de accesibilidad en residencias
A finales de abril, la Fundación ONCE celebró el II Congreso Internacional de Domótica, Robótica y
Teleasistencia para Todos, en el que presentó las últimas tecnologías en entornos asistenciales.
N&G. Madrid
El director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo, señaló recientemente que “aún queda mucho por hacer” en lo que
respecta a convertir las residencias en centros totalmente accesibles, que mejoren las condiciones de vida de los mayores.
Crespo hizo estas declaraciones
en una rueda de prensa, en la
que presentó el II Congreso Internacional sobre Domótica,
Robótica y Teleasistencia para
Todos, que tuvo lugar el pasado
mes de abril. Un encuentro en el
que el director general de la

“La falta de
accesibilidad de las
residencias es
equiparable a la que
presentan otros
edificios, según
señaló Crespo”
Fundación señaló además que
“la falta de accesibilidad de las
residencias es equiparable a la
de los edificios”. En este sentido, recordó que “muchas veces
no hemos podido firmar conve-

nios porque no podíamos acceder al centro en cuestión”. Sin
embargo, Crespo precisó que
fomentar la eliminación de barreras en las residencias “no es
una prioridad especial que vaya
por delante de otro tipo de necesidades que pueda existir”.
Ampliar el concepto
El director general de la Fundación ONCE resaltó también la
necesidad de entender el término
accesible “en el sentido más amplio de la palabra”. Es decir, no
sólo en lo referido a superar las
barreras arquitectónicas, sino
también a impulsar una tecnología adecuada que “facilite la calidad de vida de los mayores o
de las personas dependientes”.
Precisamente, este planteamiento
se convirtió en uno de los ejes
principales del II Congreso Internacional sobre Domótica, Robótica y Teleasistencia para Todos,
que se consolidó un año más como un punto de encuentro entre
empresarios, científicos y universitarios. También sirvió como lugar de referencia para los usuarios, “los verdaderos protagonistas de estas tecnologías, según subrayó Enrique Varela, el director
de I+D de la Fundación ONCE.

(De izquierda a derecha) El director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo, y el director de I+D de la Fundación ONCE, Enrique Varela.

“Sobre todo, porque las personas
con limitaciones funcionales,
causadas por discapacidad o por
edad avanzada son una parte de
la población cada vez más numerosa”. A este respecto, añadió que
“las tecnologías podrían aportar
el suplemento necesario para
conseguir el mayor grado de au-

La Fundación Queraltó edita una guía
sobre los derechos de los familiares con
personas dependientes a su cargo
N&G. Madrid

La Fundación Jorge Queraltó,
en colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía,
distribuirá en esta comunidad
autónoma una Guía para personas cuidadoras.
Este manual tiene como objetivo apoyar, asesorar y facilitar
recomendaciones, orientaciones y sugerencias básicas a
aquellas personas que están al
cuidado de un familiar que sufre una enfermedad de larga duración. En Andalucía, según recuerdan los autores de la guía,
más del 80% de las personas en
situación de dependencia son
atendidos por un familiar.
Entre los contenidos del libro,
destacan los relacionados con
los derechos de las personas
cuidadoras así como los autocuidados que debe asumir, es
decir, qué hacer en caso de necesitar ayuda. También dedica
un apartado a aconsejar sobre el
control de estrés e informan
además sobre cuál sería la higiene postural correcta para las
personas cuidadoras.
Reyes Queraltó, miembro del
Patronato de la Fundación Jorge
Queraltó, señaló durante la presentación de esta guía, que los

tonomía en la edad avanzada, a
la que todos aspiramos”.
Entre los objetivos de este encuentro, destacó además su intención por dar a conocer los
últimos avances en Tecnologías
de la Información y de la Comunicación (TIC) para mejorar
la integración social de las per-

sonas mayores o con discapacidades. Al mismo tiempo, se expusieron las últimas tendencias
en hogares digitales, que facilitan el acceso a los dispositivos
domésticos y a los recursos externos, así como en robótica,
aplicada a teleoperaciones, prótesis, órtesis y sistemas de guía.

ADD Informática presenta un
software de gestión de
residencias para Pocket PC
N&G. Madrid

familiares, en
la mayoría de
los casos no
profesionales,
necesitan asesoramiento y
ayuda, tanta
como el propio
enfermo. “Todos sabemos
que responsabilizarse del
cuidado de un
dependiente, añadió-, es una
tarea a veces
bonita como
otras delicada”.
Distribución
La primera edición de la guía
cuenta con un
total de 8.000
ejemplares,
que se repartirán por toda
Andalucía a
través de los
ayuntamientos, diputaciones,
las delegaciones de la consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, residencias, unidades de
estancia diurna y asociaciones
de personas mayores.

Además, el manual se podrá
descargar de forma gratuita en
los portales de Internet:
www.queralto.com, www.fundacionjorgequeralto.com
y
www.juntadeandalucia.es.

ADD Informática ha lanzado al mercado ResiPlus
Compact Edition, una herramienta que permite a los
gestores de residencias disponer de la información de
las personas mayores en un
ordenador de bolsillo.
Este nuevo software, “revolucionario en el sector residencial”
según sus responsables, se instala
en un dispositivo
móvil -una PDA o
un Pocket PC- que
permite introducir
o consultar la información desde
cualquier lugar.
Otra de las características que presenta esta herramienta, es la de
“evitar la duplicidad de tareas a la
hora de introducir
la misma información en la libreta y
después en el ordenador, además de economizar el uso de
papel”. Según los cálculos de
ADD Informática, el uso de
ResiPlus puede suponer un
ahorro de 540 horas al año,

con una valoración económica
de 7.800 euros.
Centros de día
Las ventajas de ResiPlus CE
son aún mayores “cuando se
trata de centros de día o atención domiciliaria”, apuntan
los responsables de esta com-

pañía. Sobre todo, porque el
profesional necesita de la información fuera de las propias instalaciones del centro y
este dispositivo “les aporta
una solución global”.

