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Estos 20 años reflejan lo lejos que hemos llegado. Los 
grandes avances de la ciencia médica y los nuevos 
tratamientos para enfermedades que antes eran incurables 
se traducen en un aumento de nuestra esperanza de 
vida, por lo que la mayoría de las personas de los países 
desarrollados puede esperar vivir hasta pasados los 
ochenta años. Para muchas personas, se trata de un 
regalo extraordinario. Pero una vida más longeva no 
siempre significa una vida de calidad. Las personas 
mayores de 80 años son más propensas a padecer, como 
mínimo, una enfermedad crónica y en ocasiones varias, 
y el riesgo de demencia aumenta con la edad. Entre el 
2% y el 3% de la población de 65 a 69 años presenta 
alguna forma de esta enfermedad, que aumenta hasta el 
30%-35% una vez traspasada la barrera de los 90 años.

El propósito de Bupa es una vida más larga, más sana 
y feliz, y hemos convertido la asistencia a las personas 
mayores en una de nuestras máximas prioridades y en parte 
de nuestra visión Bupa 2020. Al abordar algunos de los 
retos más complicados en salud y asistencia, nos ponemos 
del lado de las personas mayores; queremos desempeñar 
un papel activo para que una vida más longeva signifique 
también una vida mejor para la mayoría de las personas. 
Este documento se centra en la manera en que Bupa 
innova para afrontar los retos del envejecimiento de la 

población, en lo que ya estamos haciendo para mejorar la 
asistencia que ofrecemos, en lo que estamos aprendiendo 
en diferentes partes del mundo y en la manera en que lo 
aprendido puede mejorar la calidad de vida de las personas 
y reducir el coste para el conjunto de la sociedad.

“Ninguna otra organización de asistencia 
a personas mayores tiene nuestra 

dimensión ni nuestra presencia 
internacional. Queremos aprovechar esta 

ventaja para liderar el camino de las 
buenas prácticas, de la defensa, del 

pensamiento innovador y de todos los 
aspectos de la asistencia a personas 

mayores y con demencia”.
Stuart Fletcher, Director general de Bupa

En 1966, los Beatles grabaron una canción sobre el envejecimiento y la titularon 
“When I’m 64” (Cuando tenga 64 años). Medio siglo más tarde, casi todos 
consideramos esta edad como de madurez, no de vejez, y si Paul McCartney escribiera 
este mismo tema ahora que tiene más de 70 años y sigue activo, seguro que hablaba 
de 84 años, no de 64. 

El mundo   envejece: “When I'm 64”
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Según las cifras de la ONU1, el número de personas mayores se ha triplicado en los 
últimos 50 años, y se volverá a triplicar en los próximos 50. En 1950 había en todo el 
mundo menos de 14 millones de personas mayores de 80 años; en 2000 esta cifra 
había aumentado a 77 millones y, en 2050, se acercará a 400 millones. 

Aunque la población mundial también se incrementará 
en este periodo, la velocidad no será la misma, ya que 
es probable que el número de personas mayores se 
incremente con una velocidad más de tres veces superior 
a la del conjunto de la población. Por ejemplo, el número 
de personas de 80 años o más está aumentando con una 
velocidad dos veces superior a la de las personas mayores 
de 60. A medida que aumente el número de personas 
mayores, el porcentaje de enfermos con demencia también 
se incrementará, pasando de la cifra actual de unos 
46,8 millones en todo el mundo a 131,5 millones en 20502. 

Es obvio que la necesidad de asistencia a personas mayores 
está aumentando, si bien es necesario determinar la mejor 
manera de abordarla: cuál debe ser el tipo de asistencia, 
dónde se debe prestar y de qué manera se puede pagar 
adecuadamente. 

Estamos totalmente convencidos de que podemos realizar 
una contribución aún mayor. Nuestra visión de la asistencia a 
las personas mayores se basa en ofrecer mejores resultados a 
las personas mayores y sus familias, a las personas que las 
cuidan y a la sociedad en general. 

En el núcleo de esta visión se encuentra nuestro 
enfoque pionero “La persona es lo primero”, que 
tiene una importancia especial para las personas 
mayores y los enfermos de demencia.  

Más personas que atender y más 
personas con demencia

En el enfoque “La persona es lo primero” se considera a la 
persona en su totalidad, lo que incluye su salud en general, 
el resto de las enfermedades que pueda padecer y su esencia 
como persona: su trayectoria de vida, su personalidad, y 
“lo que hace que sea ella misma”. Estamos implantando 
este enfoque en nuestras residencias y complejos 
residenciales para jubilados, así como en los servicios de 
asistencia a personas mayores en todo el mundo. Además, 
trabajamos de una manera más general incrementando la 
sensibilización pública sobre las necesidades de las personas 
mayores; respaldando a los cuidadores, tanto profesionales 
como familiares; y aplicando nuestra experiencia, nuestra 
presencia internacional y nuestra marca para fomentar un 
envejecimiento saludable y feliz para todas las personas. 

El número de personas mayores de 
80 años se ha triplicado en los 
últimos 50 años y se volverá a 
triplicar en los próximos 50.

80

1950

2000

2050

14m

77m

400m

1. Naciones Unidas, informes sobre el Envejecimiento de la población mundial 
http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/
pdf/90chapteriv.pdf

2. Informe Mundial sobre el Alzhéimer 2015: “El impacto mundial de la demencia”, 
Alzheimer’s Disease International, respaldado por Bupa.
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Una contribución positiva a las 
personas mayores, sus familias, los 
cuidadores y la sociedad en general

En defensa de las personas mayores y de las personas con demencia

El propósito de Bupa es una vida más larga, sana y feliz. Nuestra visión para 2020 
es ayudar a millones de personas de todo el mundo a lograr este objetivo, 
apoyándonos en el entusiasmo y el compromiso de nuestra gente. 

2013, pero hace mucho más tiempo que prestamos apoyo 
a sus organizaciones miembros a nivel nacional y local. 
Esto incluye todos los aspectos, desde la recaudación de 
fondos para las asociaciones de Alzheimer en residencias 
individuales al patrocinio de los informes mundiales sobre el 
Alzheimer de ADI, que son una fuente de datos acreditada 
sobre la prevalencia de la enfermedad y las mejores 
prácticas en el cuidado de la demencia en todo el mundo.

Una cuidadora de Sanitas Residencial con uno de 
nuestros residentes disfrutando de los jardines.

La ausencia de accionistas nos permite adoptar una 
visión más amplia y a más largo plazo y dedicar nuestra 
energía y nuestros recursos a mejorar las condiciones 
de los clientes, los empleados y la sociedad en general, 

prestación de unos servicios de salud y asistencia más 
amplios y de mejor calidad y alcanzar así nuestro 

Nos sentimos orgullosos de defender los intereses de 
las personas mayores, que componen una población 
dinámica y diversa con necesidades muy diferentes. 
Aún tienen una importante contribución que realizar, 
y su valía y sabiduría se deberían valorar más.

asociación

Nuestra defensa de los intereses de las personas mayores 
incluye el trabajo con políticas públicas y la sensibilización 
pública sobre sus necesidades. Además, apoyamos a 

este ámbito, tanto a nivel mundial como en los cuatro 
países en los que prestamos servicios de asistencia a 
personas mayores y disponemos de residencias.

Trabajamos con Alzheimer’s Disease International (ADI), 
la federación mundial de asociaciones de alzhéimer de 
todo el mundo, que asesora sobre la enfermedad a la 
ONU y la Organización Mundial de la Salud. La ADI y sus 
miembros son nuestros socios internacionales desde 
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Una segunda línea es nuestro apoyo al trabajo sobre 
políticas públicas de ADI: persiguen que todos los gobiernos 
del mundo dispongan de una estrategia de demencia 
específica, algo que se ha logrado en 21 países hasta 
la fecha, entre los que se encuentran Inglaterra, Gales 
y Escocia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Corea del Sur, 
EE.UU., Noruega, los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. 

Un buen ejemplo de nuestro trabajo en políticas públicas 
con la ADI es el Decálogo Mundial sobre la Demencia. 
Incluye los elementos clave que deben ser el núcleo de 
todas las estrategias de demencia y se exponen en un 
lenguaje accesible con una dimensión humana. La idea 
central es “vivir bien con demencia” y en el Decálogo 
se establecen los derechos que deben tener todos los 
afectados por la enfermedad: el derecho a que se les realice 
un diagnóstico y se les facilite información y asistencia, 
así como el derecho a la dignidad como persona y el 
respeto de sus deseos. El Decálogo se ha adoptado en 
todos nuestros centros de asistencia a personas mayores y 
también en otros países por medio de la ADI. Representa 
las voces de las personas que sufren demencia, ya que 
creemos que estas personas deben desempeñar un 
papel lo más extenso posible en las decisiones sobre su 
tratamiento y asistencia. En otras palabras, como la ADI 
suele expresar: “nada sobre nosotros sin nosotros”.

“Debemos pensar de una manera 
diferente sobre las personas mayores, ya 

que se trata de un reto común al que 
todos nos enfrentaremos. Son personas 
que han sido amadas y deben sentir que 

lo siguen siendo”.
Domènec Crosas, Director general 

de Sanitas Residencial

Nuestros empleados de Sanitas 
Residencial se enorgullecen de prestar 
asistencia a las personas que sufren 
demencia.

10  
DESEO QUE MI FAMILIA Y

MIS AMIGOS ME RECUERDEN
DE UNA MANERA GRATA.
Deseo tener la seguridad de
que mi familia y mis amigos

dispondrán del apoyo adecuado
para afrontar mi fallecimiento,

así como de consuelo en su dolor,
para que puedan recordarme

como la persona que fui.

9  
SE DEBERÍAN TENER EN CUENTA
MIS DESEOS PARA EL FINAL DE
MI VIDA MIENTRAS SEA CAPAZ

DE TOMAR DECISIONES.
Se debería tener en cuenta

mi opinión sobre el �nal
de mi vida y mis deseos
al respecto mientras sea

capaz de tomar decisiones.

1

Debería tener acceso a una
evaluación de la memoria para

comprobar si mis preocupaciones
acerca de la demencia son ciertas.

Un diagnóstico nos permitirá a mí y
a mis familiares y amigos realizar planes

para los próximos años y prepararnos
para cuando mis necesidades cambien.

2  
DEBERÍA TENER ACCESO

A UN MÉDICO PARA AVERIGUAR
SI PADEZCO DEMENCIA.

DEBERÍA TENER ACCESO A
INFORMACIÓN SOBRE LA DEMENCIA

PARA CÓMO ME AFECTARÁ.

5  
DEBERÍA TENER ACCESO A UNA

ASISTENCIA DE CALIDAD Y
ADECUADA EN MI CASO.

En todas las etapas de la enfermedad
debería tener acceso a una asistencia de
calidad cuando la necesite, ya sea en mi

domicilio, mi pueblo, ciudad o comunidad,
o en una residencia.

4  
DEBERÍA TENER LA OPORTUNIDAD DE

OPINAR SOBRE LA ASISTENCIA Y EL
APOYO QUE SE ME FACILITA.

Tengo mi propia opinión y debería tener
la oportunidad de opinar sobre
la asistencia que se me facilita
siempre que me sea posible.

3  
SE ME DEBERÍA AYUDAR A VIVIR DE

UNA MANERA INDEPENDIENTE
SIEMPRE QUE ME SEA POSIBLE.

Deseo mantenerme activo de la manera
que pueda, durante el mayor tiempo
posible, con el apoyo de los que me

rodean y en un entorno seguro.

6  
SE ME DEBERÍA TRATAR COMO A UNA

PERSONA Y LAS PERSONAS QUE ME
CUIDAN DEBERÍAN CONOCER MI VIDA.

Las personas que me cuidan deberían
conocer mi vida, mi familia y mi historia,
con el �n de que puedan prestarme una
asistencia personalizada y adecuada. Mi

asistencia se debería plani�car teniendo en
cuenta mi personalidad, mis preferencias y

mi estilo de vida.

7 
SE ME DEBERÍA RESPETAR

POR LO QUE SOY.
No se me debería discriminar por ningún
motivo: edad, discapacidad, género, raza,

orientación sexual, creencias religiosas,
sociales o cualquier otra condición social.

8  
DEBERÍA TENER ACCESO A

LA MEDICACIÓN Y EL TRATAMIENTO
QUE NECESITE.

Durante todas las etapas de la demencia
debería tener acceso a una medicación y

un tratamiento que me permitan vivir con 
calidad de vida, siendo responsabilidad de

mi médico su evaluación periódica.

DOCUMENTO DE DEMENCIA GLOBAL

La demencia me afectará a mí y a todas
las personas de mi entorno. Mi familia, mis

amigos y yo mismo deberíamos tener
acceso a información y asesoramiento de

calidad, con el �n de anticipar lo que
ocurrirá a medida que progrese la

enfermedad.

"Puedo vivir
bien con

la demencia"
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6  Estamos del lado de las personas mayores de nuestra sociedad

Acción local en países donde Bupa presta 
servicios de asistencia a personas mayores

La defensa de intereses en Australia
En Australia hemos desempeñado un papel clave en el 
desarrollo de las reformas políticas “Vivir más tiempo, 
vivir mejor” que se aplicarán de forma progresiva en 
los próximos años. Nuestro objetivo era garantizar que 
el sector de la asistencia a personas mayores siguiera 
siendo financieramente viable a largo plazo, una 
cuestión importante para las personas mayores y para 
las organizaciones del sector. Ahora que las reformas 
están surtiendo efecto, hemos establecido un grupo 
independiente de asesores financieros acreditados que 
puede ayudar a que la gente conozca el nuevo sistema 
y adopte las mejores decisiones sobre la financiación 
de su propia asistencia o la de sus allegados, sean o no 
miembros de Bupa. En parte como consecuencia de 
las reformas, la profesión contable ha incorporado el 
asesoramiento a personas mayores en su formación 
profesional, lo que representa un importante paso 
adelante. Nuestro Director gerente forma, además, 
parte del Comité del sector de asistencia a personas 
mayores (Aged Care Sector Committee), el principal 
comité asesor del gobierno en el desarrollo de políticas 
de asistencia a personas mayores de Australia.

Una residente en una de nuestras 
residencias en Australia, jugando 
una partida de ajedrez.

Somos también miembro de Alzheimer's Australia, 
y prestamos apoyo de muchas formas, entre otras 
recaudando fondos y con medidas de educación pública. 
La Bupa Health Foundation trabajó con esta asociación 
en 2011 para lanzar la aplicación gratuita “BrainyApp”, 
que es la primera aplicación de reducción del riesgo de 
demencia en el mundo, diseñada para ayudar a la gente 
a supervisar y mejorar su salud cerebral y cardiaca. Fue 
número uno en la lista de aplicaciones gratuitas de App 
Store en un plazo de 24 horas desde su lanzamiento, 
con más de 120.000 descargas en la primera semana.
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La defensa de intereses en Nueva Zelanda
En Nueva Zelanda, nuestros residentes y sus cuidadores 
nos transmitieron que deseaban ser defensores activos de 
las personas que no podían defender sus propios intereses, 
algo que nos llena de orgullo. Algunos de nuestros altos 
directivos son asesores de departamentos oficiales y 
organismos sanitarios. Por ejemplo, Jan Adams, nuestra 
Directora de Enfermería, Calidad y Riesgos, asesora a la 
Comisión de Calidad de la Salud y Seguridad en temas 
como la prevención de caídas. También forma parte del 
grupo de Dirección nacional de asistencia residencial 
para personas mayores y es miembro del Comité nacional 
de gobernanza de InterRAI New Zealand (el sistema de 
enfermería que la administración utiliza para la asistencia 
de las personas vulnerables). Al igual que otros gobiernos 
del resto del mundo, el gobierno neozelandés desea 
que se tenga en cuenta la voz de los consumidores. 

Se trata de un nuevo enfoque, ya que es diferente de la 
manera en que se ha comportando tradicionalmente el 
sector público. Disponemos de conocimientos útiles sobre 
este campo y creemos que podemos contribuir a la reforma 
del sistema en beneficio de todos. También podemos 
aprender de este tipo de participación, ya que es un 

proceso bidireccional. Nuestra colaboración con la Junta de 
salud del distrito Waikato es un buen ejemplo: trabajamos 
conjuntamente para desarrollar las mejores prácticas clínicas 
y de gestión en favor de un envejecimiento saludable. 

Mantenemos una asociación desde hace tiempo con 
Alzheimer’s New Zealand, les apoyamos en la labor de 
sensibilización acerca de la enfermedad y enseñamos a la 
gente la importancia de entornos adaptados a la demencia. 

Además, mantenemos otra colaboración principal con 
Carers New Zealand. En Nueva Zelanda hay 260.000 
personas que cuidan de un allegado en su casa, y 
ayudamos a esta organización benéfica en sus actividades 
de presión al gobierno para que facilite una mayor 
financiación y apoyo. También ayudamos a las empresas 
y organizaciones a que reconozcan y acomoden a los 
cuidadores en el lugar de trabajo. Este trabajo se inició 
en 2015 con un estudio de investigación y esperamos 
utilizar todo lo realizado en Bupa como un ejemplo 
práctico de lo que otras organizaciones pueden llevar 
a cabo. Otro socio es Arthritis New Zealand, que facilita 
asesoramiento y sesiones de formación en nuestros 
complejos residenciales para jubilados y en la comunidad.

Kate Burnett, Coordinadora de 
actividades en Cornwall Park, Nueva 
Zelanda, ha entablado una estrecha 
relación con la residente Mary.
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La defensa de intereses en el Reino Unido
Desempeñamos un papel activo en el desarrollo de la 
política de demencia en el Reino Unido, incluido el apoyo 
al Reto sobre la demencia (Challenge on Dementia) del 
Primer Ministro. Nuestro Director mundial de Asistencia 
en la demencia, el profesor Graham Stokes, copreside 
la Dementia Action Alliance, que reúne a organismos 
sanitarios, organizaciones benéficas, empresas y grupos 
comunitarios. El profesor Stokes participó también en 
el evento del G8, celebrado en Tokio en 2014, donde 
los países del G8 se reunieron con el fin de preparar 
una agenda internacional eficaz para la demencia.

Existen numerosos retos en el sistema de asistencia 
a personas mayores del Reino Unido, y nuestra 
experiencia en otros países sugiere que un enfoque 
más integrado sería más favorable para esta población: 
un enfoque basado en los resultados y las necesidades 
en lugar de simplemente el número de camas. 

Este enfoque solo se podrá aplicar en un marco que aúne 
la asistencia social, que financie la administración local, 
y el NHS (Servicio Nacional de Salud), financiado por los 
impuestos estatales. Otra laguna similar existe entre la 
atención primaria facilitada en la comunidad y la atención 
secundaria prestada principalmente en los hospitales del 
NHS. Los operadores reconocidos de residencias pueden 
tender un puente de un valor incalculable entre estos 
diferentes sistemas, proporcionando a las personas un 
lugar seguro donde recibir asistencia de día, servicios de la 
comunidad y rehabilitación, lo que a su vez liberará camas en 
hospitales de tratamientos críticos y ahorrará dinero al NHS. 

Trabajamos estrechamente con Age UK en todos los 
aspectos del envejecimiento. Age UK piensa, al igual que 
nosotros, que nunca es demasiado tarde ni demasiado 
pronto para empezar a pensar en envejecer bien, y 
detectamos numerosas oportunidades de trabajar 
juntos, sea con información en línea, sea abordando el 
aislamiento social que sienten muchos ancianos. Nuestra 
asociación de dos años tiene como objetivo recaudar un 
millón libras para actividades de beneficencia. Apoyamos 
también al International Longevity Centre del Reino 
Unido en su trabajo con políticas y defensa de intereses, 
además del desarrollo de ideas más innovadoras sobre 
el envejecimiento, desde la salud hasta las pensiones. 

Somos uno de los defensores de la campaña de la 
Alzheimer’s Society, destinada a animar a la población 
a que se convierta en “Simpatizante con la demencia” 
(Dementia Friends) y lo estamos promoviendo activamente 
entre nuestros empleados. Mantenemos otra colaboración 
importante con Dementia UK, que certifica al personal 
de enfermería “Admiral” que presta asistencia a las 
personas con demencia y apoyo a sus familias. 

De las 150 enfermeras “Admiral”, ocho trabajan en 
residencias de Bupa y combinan este trabajo con 
actividades en la comunidad. Apoyamos también el 
programa de Embajadores de la Demencia del gobierno 
escocés, un elemento clave de su política para mejorar 
las competencias de los profesionales que trabajan con 
personas que sufren demencia. Tenemos la intención 
de designar a 150 Embajadores en nuestras residencias 
en Escocia, lo que significa tres embajadores para 
cada residencia, más que ningún otro proveedor. 

Nuestros empleados de las 
residencias del Reino Unido se 
sienten orgullosos de mantener 
alta la moral de los residentes.
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La defensa de intereses en España
En España, nuestra empresa Sanitas colabora en 
el desarrollo del sistema de asistencia y en la toma 
de conciencia de los retos a los que se enfrenta. 
Recientemente hemos mantenido una reunión conjunta 
con la Confederacion Española de Asociaciones de 
Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias 
(CEAFA) en la Comisión de asuntos sanitarios y sociales 
en el Parlamento español. Explicamos la razón de que 
estemos convencidos de la importancia de disponer de 
un plan de demencia nacional y obtuvimos el apoyo de 
todos los grupos parlamentarios. Seguiremos trabajando 
para garantizar que los derechos de las personas que 
sufren demencia y sus familias se tienen en cuenta.

Trabajamos con CEAFA en el nuevo sitio web Cuidar 
Bien, que hemos desarrollado para facilitar ayuda y 
asesoramiento a los cuidadores no profesionales de todo 
el país. Trabajamos también con CEOMA (Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores), que certifica las 
residencias en las que se ha abolido el uso de restricciones 
físicas. Somos uno de los pioneros de este enfoque en 
España. Nuestra asociación con la Fundación María Wolff nos 
permite desarrollar programas de formación más eficaces 
para todos los empleados, con independencia de la función 
que desempeñen en la empresa, con el fin de poder ofrecer 
una mejor asistencia a las personas que sufren demencia.

Una sonrisa: dos residentes de Sanitas 
Residencial posan para una fotografía.

Competición amistosa: dos 
residentes de Sanitas Residencial 
se divierten jugando a los bolos.
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Los cuidadores no son solo las personas que trabajan en el 
sector, sino también las personas que cuidan de los familiares 
en su casa. Estamos ampliando la ayuda que ofrecemos a 
todos los cuidadores no profesionales, incluidos los que no son 
miembros de Bupa. Estamos convirtiendo algunas de nuestras 
residencias en “centros” de la comunidad, donde los cuidadores 
pueden obtener apoyo y servicios, además de conectar con 
otras personas en la misma situación. También estamos creando 
portales para cuidadores en internet, como el sitio web “Cuidar 
Bien” en España y el sitio “Blue Room” en Australia. Estos sitios 
ofrecen a las familias ayuda y asesoramiento y acceso on-line a 
una comunidad de apoyo, porque creemos que es importante 
que se preocupen de sí mismos, así como de sus allegados. 

Lo que hacemos en la comunidad también queremos hacerlo 
para nuestros propios empleados. Ofrecemos a nuestros 
empleados el mismo apoyo que facilitamos a otros cuidadores 
no profesionales, además de una serie de servicios específicos, 
como líneas de ayuda y apoyo para personas que cuidan de 
niños o familiares mayores dependientes. Hay también una 
serie de iniciativas de estilos de vida saludables de Bupa que 
pueden ayudar a sobrellevar el estrés de los cuidadores. 

Foco de atención: El apoyo 
a los cuidadores en España a 
través de “Cuidar Bien”

Cuidar Bien (www.cuidarbien.es) es el nombre 
de nuestro portal de Internet para cuidadores 
en España. Lanzado por la Fundación Sanitas 
en 2015, ofrece asesoramiento e información 
por parte de profesionales sanitarios y una 
comunidad de apoyo a las personas que cuidan 
de un allegado en su domicilio. Está dirigido a 
personas que deben cuidar de personas mayores, 
pero que también tienen otras responsabilidades, 
como el trabajo y los hijos, ayudándoles a 
“cuidar bien” de sí mismos y de su familia. 

No se habla mucho de esto, pero somos conscientes de 
que los cuidadores pueden tener algunos problemas 
médicos y emocionales importantes. El sitio web 
“Cuidar Bien” ofrece información sobre aspectos 
como el estrés y consejos acerca de la relajación y la 
gestión de los niveles de energía. Facilita, además, 
asesoramiento sobre la gestión de las diferentes etapas 
de la demencia por parte de expertos en el ámbito.

Apoyo a los cuidadores

Este es un asunto que tiene verdadera importancia para nosotros. La selección y 
contratación de profesionales altamente cualificados para trabajar en la asistencia a 
personas mayores es un problema en casi todos los países del mundo. 

El cuidado de personas que tienen una gran dependencia 
puede ser muy exigente, tanto física como emocionalmente, 
y por esta razón hemos adquirido el compromiso de 
prestar apoyo y formación a nuestros empleados.  Además, 
este sector se suele considerar como una opción de 
carrera profesional menos atractiva para el personal de 
enfermería. En parte se debe a que tradicionalmente ha 
habido poca formación avanzada en este ámbito y, porque 
carece del “prestigio” de especialidades hospitalarias, 
como la asistencia crítica, el cáncer o la pediatría.

En algunas de estas problemáticas podemos actuar y 
lo estamos haciendo. Estamos invirtiendo mucho en la 
formación y el desarrollo, tanto de enfermeros como de 
cuidadores: nuestro Programa de liderazgo de personal 
de enfermería titulado, en Australia, es un gran ejemplo, y 
traza una ruta clara desde el enfermero responsable hasta 
el director general, pasando por el gerente de asistencia. 
También nos esforzamos por cambiar la imagen pública del 
trabajo de asistencia a personas mayores. En algunos países, 
este problema es más importante que en otros: en España, la 
consideración del trabajo de asistencia a personas mayores 
es relativamente alta, pero no ocurre así en el Reino Unido. 

Uno de las actividades que realizamos para cambiar esta 
situación es proponer una nueva trayectoria profesional, 
que ofrece al personal de enfermería del Reino Unido 
la oportunidad de desarrollar sus competencias clínicas 
y de liderazgo, y alcanzar su potencial pleno. Creemos 
que quienes trabajan en la asistencia a personas mayores 
se merecen un reconocimiento mayor, comparable al 
del resto de las profesiones de asistencia sanitaria.

“En nuestras residencias trabajan 
personas admirables, con un entusiasmo, 

una empatía y un compromiso 
ejemplares, pero en algunos países las 

limitaciones del sistema son tan elevadas 
que todo el peso recae en estas personas 

extraordinarias que hacen lo máximo 
posible, no solo en ocasiones, sino 

continuamente”. 
Julie Stephens, Directora de Personal, 

Bupa Care Services, Reino Unido
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Por lo tanto, la cuestión clave es encontrar la mejor manera de 
envejecer con salud. Se trata de vivir bien, independientemente 
de la edad, haciendo ejercicio con regularidad, alimentándose 
con sensatez, dejando de fumar y bebiendo con moderación. 
Sin embargo, a medida que envejecemos, algunos de estos 
factores adquieren una mayor importancia y otros pasan a 
un primer plano. La investigación realizada por Alzheimer’s 
Disease International, y respaldada por Bupa3, sugiere que 
hasta el 15% de los casos de demencia se podrían evitar 
abordando factores de riesgo específicos, como los estilos de 
vida sedentarios, la obesidad y la presión arterial elevada. 

Los fumadores son un 40% más propensos a desarrollar 
demencia. Mantenerse activos, tanto mental como 
físicamente, parece ofrecer alguna protección. La 
reducción de los factores de riesgo de demencia también 
ayuda en otras enfermedades, como la diabetes, las 
cardiopatías y el cáncer, siendo las personas de 30 y 
40 años las que deben empezar a abordar estos riesgos. 

El papel de los lugares de trabajo

Con casi la mitad de la población mundial empleada y en 
activo más tiempo que en ningún otro momento del pasado, 
creemos que la utilización del lugar de trabajo para alentar a 
las personas a adquirir hábitos más saludables podría ayudar 
a transformar la salud mundial. Es más fácil llegar a un gran 
número de personas al mismo tiempo a través de iniciativas 
en el lugar de trabajo, y el efecto multiplicador en las familias y 
amigos es muy elevado. Por esta razón, estamos esforzándonos 
mucho en los programas de salud en el lugar de trabajo. 

Hemos creado una nueva red que reúne a los Responsables 
Médicos de 40 empresas internacionales de diversos 
sectores, como la tecnología, los medicamentos, los servicios 
financieros o los bienes de consumo. Es una manera de 
conectar con más de cinco millones de empleados y con 
sus familias, y las primeras iniciativas se están aplicando 
en el transcurso de 2015. Estas iniciativas se basarán en 
los cuatro pilares: actividad física, nutrición, no fumar y 
mentes sanas. La actividad física será la primera iniciativa 
que se presentará con una competición basada en el 
ejercicio y destinada a todas las empresas de la red.

Cinco cosas que pueden marcar la diferencia
Bastan unos pequeños cambios para reducir el riesgo de 
sufrir demencia.

Coma sano Cuide
su corazón

Mantenga la
mente activa

Relaciónese Haga ejercicio
con regularidad

Por un envejecimiento saludable y con menos riesgo

Tal como afirma el Dr. Paul Zollinger-Read, nuestro Responsable Médico: 
“El envejecimiento solo es un problema si no tienes salud”. 

3. Informe Mundial sobre el Alzhéimer 2014 — “Demencia y reducción del riesgo: 
Un análisis de los factores protectores y modificables”. Alzheimer’s Disease 
International

El apoyo en el lugar de trabajo tiene también una especial 
relevancia para la “generación sándwich” que no solo 
debe criar a sus hijos, sino también cuidar de familiares 
mayores. No es ninguna sorpresa que muchos cuidadores 
tengan dificultades para dedicar tiempo al cuidado de sí 
mismos, y las empresas deben ser capaces de responder 
de una manera más flexible y sensible. Por ejemplo, Sanitas 
está organizando eventos destinados a los Responsables 
Médicos y a los directores de RRHH de sus clientes 
corporativos con el fin de ayudarles a sensibilizar sobre la 
demencia en sus lugares de trabajo y facilitar apoyo a los 
empleados que son también cuidadores no profesionales.

También se pueden realizar actividades para ayudar a las 
personas mayores en el lugar de trabajo. Actualmente, es 
ilegal en numerosos países discriminar a los empleados 
por motivos de edad, pero no existe ninguna protección 
similar para las personas que experimentan las primeras 
etapas de la demencia. Si bien existen algunos trabajos que 
son claramente inapropiados debido al riesgo, hay otros 
muchos en los que las personas que manifiestan los primeros 
síntomas de la demencia pueden seguir siendo productivas. 

Las empresas pueden hacer más cosas para que el lugar de 
trabajo sea más incluyente para las personas con demencia, 
permitiendo que los empleados se mantengan activos, 
tanto mental como físicamente, y continúen realizando una 
contribución. El diagnóstico precoz es clave para identificar 
adecuadamente los primeros síntomas, y gestionar y 
supervisar el carácter progresivo de la enfermedad.
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