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Introducción:
El enfoque “La persona es lo primero”

En los cuatro países en los que cuidamos de las personas mayores, la esencia del
modelo asistencial de Bupa se basa en situar a la persona en primer lugar y entender
sus necesidades individuales. Integra todos los aspectos, desde la calidad de la
asistencia a la calidad de vida, desde el cuidado de la demencia al empleo de
medicamentos, y desde el entorno físico a las actividades y la alimentación.
Nuestros departamentos de operaciones de asistencia
a personas mayores analizan todos estos aspectos
de la asistencia cuando se reúnen para compartir
conocimientos y aprender de colegas de todo el mundo.
Nuestra práctica asistencial a personas mayores a nivel
mundial está organizada con el fin de garantizar que
mantenemos contacto periódico a todos los niveles,
entre todas las disciplinas, desde la eficiencia operativa
al marketing, pasando por la atención clínica.

En todas nuestras operaciones de asistencia a las personas
mayores, nuestro objetivo es avanzar hacia un enfoque
más integrado en el que se vinculen la atención primaria
y la asistencia residencial. Esto ya es una realidad en
Australia y España, pero falta bastante camino por recorrer
en Nueva Zelanda y el Reino Unido, y la “integración”
tiene significados distintos en diferentes contextos. Sin
embargo, creemos que merece la pena promover el cambio,
porque es mejor para los individuos y las familias, mejor
para las personas que trabajan en la asistencia a personas
mayores, y mejor para la sociedad en su conjunto.

“Nuestra práctica asistencial a personas
mayores en todo el mundo trabaja
conjuntamente para garantizar que
sacamos el máximo partido de todo lo
que Bupa tiene, conoce y ha aprendido”.
Domènec Crosas, Director general de Sanitas
Residencial

Debajo: nuestros residentes juegan una
partida de bolos en uno de nuestros
complejos residenciales con prestación
de asistencia del Reino Unido.
Derecha: los jardines siempre se mantienen
en un estado excelente en nuestros
complejos residenciales y residencias

2 | La persona es lo primero: el modelo asistencial de Bupa

Bupa Aged Care Person First_ES.indd 2

27/11/2015 6:03:08

La persona es lo primero: el modelo asistencial de Bupa

Escuchar
las necesidades
de los individuos
y las familias

Disponer
de una plantilla
cualificada y formada

Garantizar
buenos resultados
de asistencia y
una experiencia
especial

Conocer
a las personas
mediante
la elaboración de
su “Mapa de vida”

Conocer a la persona,
quién es realmente

La persona
es lo primero
Reducir
la medicación y
los antipsicóticos

Establecer
una conexión
emocional
con nuestros
residentes

Posibilitar
la independencia
con edificios y
diseños adecuados

Poner
en práctica
la importancia
de elegir

Crear
un propósito
a través de
las actividades
diarias

Facilitar asesoramiento
de confianza
a las personas
con necesidades
de asistencia

Los resultados:
lo que ofrecemos

Calidad de asistencia

Calidad de vida
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Mejor para las personas y las
familias: calidad de la asistencia

Nuestra práctica asistencial a personas mayores cuenta con una serie de grupos de
trabajo que analizan los aspectos específicos de la asistencia a personas mayores y la
manera en que podemos avanzar en el conjunto de Bupa y en todos y cada uno de los
países. Uno de los grupos de trabajo más importantes es el que se centra en la calidad
de nuestra asistencia, tanto clínica como personal.
La visión de la asistencia a personas mayores de Bupa
Mejor para las personas y
las familias: calidad de la asistencia
Mejor para las personas y
las familias: calidad de vida
Mejor para las personas que trabajan
en la asistencia a personas mayores
Mejor para el sistema sanitario,
la sociedad y el medio ambiente

Abarca todos los aspectos, desde los medicamentos a las
caídas, la nutrición y la pérdida de peso, las úlceras por
presión y el deterioro físico y mental. También abarca todos
los aspectos del “envejecimiento saludable”. El conocimiento
que estamos reuniendo actualmente sobre estos aspectos
no tiene precedentes en ningún otro lugar del mundo fuera
del entorno hospitalario, considerando nuestro número de
residentes y la amplitud de nuestra presencia internacional.
Además, estamos desarrollando los niveles de
asistencia mundiales de Bupa, que se aplicarán
en todos los lugares donde trabajamos, con las
adaptaciones necesarias a la normativa local.

Asistencia a la demencia: “La persona
es lo primero y la demencia después”
La demencia representa un reto cada vez mayor para
los gobiernos de todo el mundo, que comparten el
mismo objetivo amplio de mantener a las personas
viviendo de una manera independiente el mayor tiempo
posible. Un objetivo que solo será posible si hay servicios
apropiados y residencias adaptadas para la demencia,
donde las personas afectadas puedan acudir cuando
la enfermedad evolucione hasta un punto en el que
no pueda ser atendida adecuadamente en su casa.
Considerando que el 60-70% de nuestros residentes se
encuentra en alguna etapa de la demencia, somos líderes
en este ámbito en todo el mundo, no solo en la asistencia
a la demencia, sino también en la reducción del riesgo de
demencia, la sensibilización, la defensa de los intereses
de las personas afectadas y la educación. El mismo
principio sustenta todas estas diferentes actividades:
“La persona es lo primero y la demencia después”.
El enfoque de “La persona es lo primero” lo propuso en
la década de 1990 el profesor Graham Stokes, Director
mundial de Asistencia a la demencia de Bupa, cuando
trabajaba como psicólogo clínico consultor en el NHS.
Se utilizó por primera vez en nuestra empresa del Reino
Unido en 2009 y, desde entonces, también lo han adoptado
otras empresas. “La persona es lo primero” se basa en
la evolución del conocimiento que los médicos tienen
de la manera en que la demencia afecta a la persona, y
de cómo alguien que sufre la enfermedad puede seguir
teniendo una vida de calidad. Un enfoque médico
tradicional analizaría el progreso y los síntomas de la
enfermedad, y la manera en que se podrían gestionar
o mitigar; 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”.
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Este enfoque puede conducir a una percepción
nueva y significativa; el profesor Stokes suele citar el
ejemplo de una mujer que se ensuciaba a pesar de
haber sido antes extremadamente limpia y aseada.
Pero cuando dedicamos tiempo a entenderla mejor,
descubrimos que sentía aversión por los aseos
públicos o compartidos, y este rechazo acompañado
de la confusión propia de la demencia, era la causa del
problema. Ese descubrimiento condujo a una solución.
Aplicamos el enfoque “La persona es lo primero” en todos
nuestros residentes, pero es especialmente importante
en el caso de las personas que sufren demencia, ya que
en muchos casos están perdiendo el “yo” que tenían.
Hemos desarrollado herramientas como el Mapa de la
vida para asegurarnos de que alimentamos ese “yo” y
seguimos respetando los deseos de la persona, incluso
cuando la enfermedad progresa. Se trata de comprender
quién es cada residente, lo que desea y necesita, y lo que
siente al sufrir demencia. ¿Qué significa este enfoque
en la práctica? Aspectos como prestar asistencia a las
personas dónde y cuándo lo deseen, incluida la toma
de la medicación, y hacerlo a la misma hora todos los
días y con el mismo cuidador, con el fin de establecer
una rutina reconfortante y generar confianza.
Además, hemos analizado las distintas opciones para la
ropa de los empleados, y hemos llegado a la conclusión
de que el uniforme es la opción más adecuada, ya que
es importante que las familias puedan localizar a un
empleado rápidamente en caso necesario, además
de que los uniformes se asocian a la seguridad y la
protección de nuestros residentes con demencia. Nuestros
empleados llevan también tarjetas de identificación
para ayudar a los residentes con problemas de visión
o memoria, y porque a los residentes y las familias les
agrada el contacto personal. En palabras de Jenni Coles,
Directora de Residencias y Rehabilitación en Nueva
Zelanda: “Hay una dignidad en saber quién cuida de ti”.
En el enfoque “La persona es lo primero” siempre se
exploran formas alternativas de interpretar una conducta
desafiante o agresiva, en lugar de utilizar medicación, por
ejemplo, mediante una “espera vigilante” para evaluar
si la conducta forma parte de un patrón, estableciendo
si la conducta es un síntoma de dolor o un cambio en
la salud de la persona, o si pudiera ser una prueba de
que no se están abordando sus necesidades. También
ayudan la música, el ejercicio o la aromoterapia.

Formación en “La persona es lo primero”
La formación es esencial en el enfoque “La persona es
lo primero” y hemos trabajado con la Universidad de
Bradford, en el Reino Unido, para desarrollar materiales de
formación detallados, en los que se incide en el aspecto
humano y emocional de la asistencia. El programa se basa
en un sistema en cascada, en el que los entrenadores de
“La persona es lo primero” asisten a un curso de seis días
con formadores del Grupo de demencia de la universidad.
De esta manera, los entrenadores adquieren las
competencias necesarias para guiar con el ejemplo y formar
a otros en su residencia. Nuestro objetivo es disponer,
como mínimo, de una persona en cada residencia formada
en este enfoque. Esta formación se ofrece a todos los
empleados: personal de enfermería, cuidadores, personal
de mantenimiento y personal de servicio doméstico,
como lavandería y cocina. Australia cuenta actualmente
con un programa de formación amplio de “La persona
es lo primero” y será una prioridad en España en 2016.
La red de empleados de las residencias en España
comprometidos con la demencia (Champions de
demencia) es otro ejemplo de formación y una parte
integral de nuestro enfoque “La persona es lo primero”.
Abarca cuatro áreas clave: asistencia en las comidas a las
personas que sufren demencia; higiene; conocimiento de
la historia de la persona; y eliminación de las restricciones
físicas o los medicamentos antipsicóticos. Se hace
especial hincapié en la asistencia al final de la vida y en
el apoyo a los residentes y familias en ese momento.

“Adoptar el enfoque de la “La persona es
lo primero” ha sido una gran experiencia
para nosotros. Sabemos que hace que los
residentes sean más felices y que los
empleados se muestren más
comprometidos y motivados. Es uno de
los motivos de que a los empleados les
encante trabajar aquí”.
Louis Dudley, Director general, Bupa Aged Care
Australia
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Caso práctico

Formación en “La persona es lo primero” en Australia
En 2011, la Universidad de Bradford (Reino Unido) impartió
la formación “La persona es lo primero” a 35 personas de
Bupa Care Services Australia, entre las que se encontraba
Marg Ryan, que actualmente es nuestra experta en el
tema y está acreditada para formar a los entrenadores
de “La persona es lo primero”. El enfoque se implantó
como experimento piloto en cuatro residencias, antes de
extenderse al resto del país. Actualmente contamos con 79
entrenadores en 44 residencias y el objetivo es que todas las
residencias dispongan de entrenadores a finales de 2015.
El programa de formación consta de dos sesiones de
tres días, con una pausa de un mes entre ellas que los
empleados aprovechan para practicar lo aprendido. Entre
los temas tratados durante los seis días se encuentran
la comunicación, la evaluación y la planificación de la
asistencia, las actividades significativas, la creación de
entornos positivos, el apoyo a las familias y amigos, la
salud, el bienestar y el final de la vida. El programa se
sustenta en la creatividad y la imaginación de las personas
para ayudarles a desarrollar su empatía natural.

Está apoyado por un módulo de “e-learning” y se puede
impartir en “microunidades” de unos 30 minutos en
las residencias cuando no sea posible prescindir de los
empleados durante todo un día al mismo tiempo. Se
trata de un programa divertido y participativo, aunque
su finalidad sea seria, y está teniendo una gran acogida.

“Lo mejor del enfoque ‘La persona es lo
primero’ es que se basa en lo que las
personas con buenas aptitudes para la
asistencia e interesadas en la asistencia a
personas mayores realizan de manera
natural. Para estas personas representa
realmente una validación saber que lo
que hacen de una manera instintiva es la
manera mejor y correcta de hacerlo”.
Marg Ryan, Responsable de Servicios de demencia,
Bupa Aged Care Australia
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Caso práctico

Enfermeras “Admiral” en el Reino Unido
Las enfermeras “Admiral” son enfermeras especializadas
en demencia que prestan apoyo práctico y emocional
a los cuidadores, tanto familiares como profesionales,
y a la persona con demencia. Este apoyo se adapta
a las necesidades y problemas individuales de cada
persona. Las enfermeras ayudan a las familias a entender
la enfermedad y sus efectos, además de facilitarles
herramientas para que se puedan comunicar con el
enfermo a medida que avanza la enfermedad. Las
enfermeras “Admiral” ayudan también a integrar las
diferentes partes del sistema de atención sanitaria y social,
realizando una coordinación con los médicos generales y
ayudando a reducir las hospitalizaciones innecesarias.

“Cada enfermera ‘Admiral’ de Bupa se
ocupa de siete residencias y presta apoyo
a los gerentes de las residencias mediante
coaching de formación y creando grupos
de apoyo a la demencia para familiares,
empleados y residentes”.

Hay 150 enfermeras “Admiral” en el Reino Unido, acreditadas
por la organización benéfica Dementia UK. Ocho de estas
enfermeras trabajan en Bupa. Las enfermeras dividen
su tiempo entre nuestras residencias y la comunidad, y
esperamos contar con 12 de ellas a finales de 2015.

La persona es lo primero: el modelo asistencial de Bupa | 7

Bupa Aged Care Person First_ES.indd 7

27/11/2015 6:03:10

Caso práctico

Apoyo a la demencia en Nueva Zelanda
Bupa Care Services NZ es una organización única en el país,
ya que dispone de una geriatra cualificada, Maree Todd,
que respalda al equipo clínico. Contamos también con
una asesora en demencia especializada, Beth McDougall,
que atiende nuestras residencias y realiza un seguimiento
de su trabajo, apoyando a las familias, supervisando las
actividades y programas de formación, y verificando
que nuestra asistencia es uniforme y de gran calidad.
Gestiona también la línea telefónica “0800 Demencia”.
Beth y Maree han sido pioneras en el uso de un programa
de software que nos permite realizar un seguimiento
del uso de fármacos antipsicóticos. Este seguimiento
se realiza desde 2009 y la base de datos que hemos
recopilado nos permite detectar tendencias e investigar
si se producen picos repentinos en residencias concretas.
Un cambio repentino en el uso de antipsicóticos podría

indicar la existencia de otros problemas que habría
que abordar. Con regularidad se realiza una revisión de
los residentes que toman este tipo de fármacos con el
fin de reducir su uso en la medida de lo posible. El uso
global ha pasado del 27% al 21% desde 2009 y nuestro
propósito es reducir este porcentaje a menos del 20%.

“Soy absolutamente partidaria de
garantizar que se escucha la opinión de
las personas con demencia. Es una parte
clave de mis funciones”.
Beth McDougall, Asesora de Asistencia a la
demencia, Bupa Care Services NZ
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La “brújula de la demencia” en España

Deseo que se
preste atención a
mi situación
personal

Deseo conocer la
opinión de
expertos

ón
ici
os esite
c

Estar a mi
d
cuando lo isp
ne

La brújula está diseñada para ayudar a adoptar las decisiones
necesarias en las distintas etapas; por ejemplo, cuando una
persona no puede seguir siendo atendida en su propio
domicilio y las consecuencias para la dieta, la medicación
y la asistencia a medida que la enfermedad progresa. La
brújula sirve para que los individuos y las familias entiendan
sus opciones. A nuestros empleados les ayuda a mantener
conversaciones abiertas y útiles, además de gestionar las
expectativas de las personas con una mayor sensibilidad.

Deseo obtener
información sobre la
demencia

Deseo conocer, sentir
y experimentar por
qué la asistencia de
personas con
demencia de Sanitas
Residencial es tan
especial
Con
y co oce
no
ce

nalment
erso
e
ep
ecesidad
rm mis n
es
r

Esta idea se desarrolló en España, cuando nos dimos
cuenta de que necesitábamos algo que sirviese de
ayuda a nuestros empleados en el apoyo a los residentes
y sus familias en las diferentes fases de la demencia.
A medida que la enfermedad evoluciona, tanto el
paciente como sus allegados se embarcan en un viaje
y necesitábamos algo que les ayudase a adentrarse en
un terreno que, para la mayoría, resulta desconocido.

Puedo vivir
bien con
la demencia
Co

n tr ola r m is
d e ci si o n e s

Deseo conocer a
alguien que pueda
aliviar mi sentimiento
de culpabilidad y
ayudarme a tomar una
decisión

Necesito ayuda
en la asistencia
de personas con
demencia

Deseo participar
en un grupo de
personas con
demencia

Deseo participar en
la asistencia de mi
familiar

“La brújula sirve para que los individuos y
las familias entiendan sus opciones. A
nuestros empleados les ayuda a mantener
conversaciones abiertas y útiles, además
de gestionar las expectativas de las
personas con una mayor sensibilidad”.
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Mejor para los individuos
y las familias:
calidad de vida

La calidad de vida es tan importante como la calidad de la asistencia. El enfoque
personalizado se encuentra en el núcleo de “La persona es lo primero” y significa
establecer una conexión emocional con nuestros residentes, además de atender sus
necesidades médicas.
La visión de la asistencia a personas mayores de Bupa
Mejor para las personas y
las familias: calidad de la asistencia
Mejor para las personas
y las familias: calidad de vida
Mejor para las personas que trabajan
en la asistencia a personas mayores
Mejor para el sistema sanitario,
la sociedad y el medio ambiente

La calidad de vida se basa en dedicar tiempo a hablar con
las personas, y entender quiénes son y la manera en que
desean vivir en el lugar que se ha convertido en su hogar.
En Nueva Zelanda utilizamos la frase My day, my way
(Mi día, mi manera), que significa que los residentes se
puede levantar y acostar cuando lo deseen y emplear las
diferentes partes del día en las actividades que prefieran.
Se refiere también a que las pequeñas cosas marcan una
gran diferencia: escuchar atentamente, establecer contacto
visual y realizar un esfuerzo extra para crear “momentos
significativos”, especialmente en el caso de las personas que
sufren demencia y viven más en el momento presente.

“La asistencia sanitaria se ha vuelto
demasiado técnica en los últimos años. La
compasión ha pasado a un segundo
plano, pero tiene una importancia vital,
sobre todo en la asistencia a la demencia”.
Profesor Graham Stokes, Director mundial de
Asistencia a la demencia de Bupa

Una vida de calidad en la tercera edad “de
la manera que cada persona prefiera”
También creemos en ayudar a las personas a que vivan de
una manera independiente el mayor tiempo posible, sea
en su casa o en uno de los complejos residenciales para
jubilados que gestionamos en Nueva Zelanda y el Reino
Unido. De esta manera, las personas pueden disfrutar de una
vida plena y activa en un entorno en el que pueden pedir
ayuda cuando lo necesiten y, en la mayoría de los casos,
una residencia contigua si sus circunstancias cambian.

En Sanitas (España) tuvo lugar una bonita historia
protagonizada por una residente que nunca había estado
en Londres y siempre lo había deseado, por lo que los
empleados “trajeron” Londres a la residencia. Utilizaron los
mapas de Google para crear una visita virtual, decoraron
una sala con fotografías de las famosas atracciones de
Londres y retratos de la familia real y organizaron el clásico
té inglés con scones y sándwiches. En palabras de Dianne
Bell, nuestra coordinadora de actividades de Australia:
“La vida no se detiene al ingresar en una residencia”.
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La comprensión de la persona:
El “Mapa de la Vida”
Ha sido una de nuestras ideas con mayor éxito y la
estamos aplicando en todas nuestras empresas de
asistencia a personas mayores. En Nueva Zelanda,
estamos fomentando este enfoque externamente,
y algunas Juntas sanitarias de distrito lo han
incorporado en su planificación de la asistencia.
Cuando un residente llega por primera vez a una de
nuestras residencias, trabajamos con la persona y su
familia para recopilar su propio mapa personal, que
abarca toda su vida, lo que le gusta y lo que no, y lo que
desea en su nuevo hogar; le preguntamos por lo que ha
hecho en el pasado, lo que le gustaría hacer actualmente
y cuáles son sus deseos cuando llegue el final de su vida.
Los mapas se guardan en el expediente de los residentes
y, con su consentimiento, se colocan en la pared de su
dormitorio para que los cuidadores y enfermeros puedan
consultarlos con facilidad. Si el residente sufre demencia,
el mapa se puede convertir en un vínculo vital con el
pasado y una manera de estimular recuerdos felices.
En muchas de nuestras residencias hay “árboles de deseos”
que permiten a los residentes realizar solicitudes especiales.
En Australia, un residente deseaba visitar su antiguo club
de golf para ver a sus amigos. Pudimos convertir este sueño

en realidad. Como su hijo nos comentó más tarde: “Disfrutó
enormemente viendo a sus viejos compañeros de golf que,
a partir de entonces, le visitan con regularidad. Da gusto
ver que participa en las actividades de la comunidad”.
De la residencia Redroofs en Nueva Zelanda nos llega otra
preciosa historia en la que uno de los residentes deseaba
ver por última vez su casa antes de venderla. Le contó a
Rosanna, la coordinadora de actividades de la residencia,
que en la casa era “donde guardaba sus recuerdos”.
Rosanna supo apreciar hasta qué punto era importante
este deseo e hizo todo lo posible para convertirlo en
realidad. Cuando el residente regresó afirmó que ya estaba
“preparado para pasar página”: poder decir adiós al lugar
donde había vivido durante tanto tiempo se convirtió en
una fuente de consuelo y un recuerdo positivo duradero.
Los mapas son también de gran ayuda en la planificación
de los programas de actividades y la identificación de
los residentes con intereses comunes, de manera que
puedan hacer nuevos amigos y establecer conexiones.
Resulta especialmente importante en el caso de las
personas que no tienen a la familia cerca y, en el caso
de que un residente no tenga a nadie que le visite,
organizamos que una persona de un grupo comunitario
le visite cada dos semanas, aproximadamente.

Mapa de vida de Bart McKenzie
Fecha de nacimiento

Lugar de residencia

14 de marzo de 1936

La mayor parte en Francia
y, actualmente, en Howick

Glasgow

Hermanos/as

Estado civil

Hijos/as

Marie, Sally

Casado con Clara

Barbara,

desde 1958

Tina y Ruby

y Jack

Nietos/as

Bisnietos/as

Mascotas

Melanie y

Brian y Rupert

Milo/Rose:
perros

Paula

Boo: gato

Principales acontecimientos vitales

Recuerdos de la infancia

Amigos especiales

Matrimonio con Clara y
nacimiento de sus hijos

Pasear con Milo y Rose por
la orilla del mar

Berny, el lechero, y Marvy, vecino próximo

Educación

Empleo

Intereses

Vendedor de coches y
agente inmobiliario

Beadict Boys Grammar
Universidad de París

Creencias y valores

Cristiano, simpatizante del partido laborista,
honestidad
Sueños

Visitar el set de rodaje de Coronation Street

Bricolaje, torneado de madera,
historia de la equitación, política

Recuerdos de vacaciones especies

París,
acampadas
en la orilla
de un lago

Un ejemplo de mapa de vida.
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Respeto de la persona: retirada
de restricciones físicas y
antipsicóticos prescritos

Sanitas está estudiando la posibilidad de gestionar nuestras
residencias sin prescribir antipsicóticos, a través de un
programa piloto en la residencia de Puerta de Hierro.

El uso de medicamentos antipsicóticos prescritos por
el médico general o el asesor de un residente es un
asunto delicado y complejo. Hay personas que, sin duda,
necesitan esta medicación y les resulta beneficiosa, pero
nos oponemos totalmente a su uso en exceso. Todavía
nadie sabe cuál es el nivel “correcto” de uso, y es uno
de los muchos aspectos de la asistencia a personas
mayores que deben investigarse con más detalle.

Pero el principal reto en España han sido las restricciones
físicas, más que las químicas. Históricamente, es habitual
en las residencias españolas utilizar restricciones
físicas, siendo el promedio nacional actual del 30%.

Nuestra organización en Nueva Zelanda es un buen
ejemplo del progreso realizado. En 2009, nuestra geriatra
Maree Todd inició un análisis de los datos sobre el uso
de antipsicóticos prescritos a nuestros residentes, con el
fin de reducirlo. Su evaluación de los últimos estudios de
investigación sugirió que la mejor manera de alcanzar este
objetivo era formar a los empleados, además de facilitar
un entorno de apoyo adecuado en el que los residentes
no estén ni estimulados en exceso ni aburridos. Ahora es
necesario que todas las personas con esta medicación
dispongan de su propio plan de atención, una justificación
de su uso y una supervisión continua de su eficacia.

“No ha sido un camino fácil: gran número
de nuevos residentes llega con
prescripciones de fármacos antipsicóticos,
y la población de las residencias cambia
constantemente. Pero desde que hemos
reducido su uso la respuesta ha sido muy
gratificante: algunas personas han vuelto
a hablar y a tener movilidad por primera
vez en muchos años”.
Dra. Maree Todd, geriatra,
Bupa Care Services NZ
Sin duda, la reducción o eliminación del uso de fármacos
antipsicóticos prescritos ayuda a mejorar la calidad de
vida de los residentes. Se muestran más participativos,
comunicativos y con mayor movilidad. Pero lograrlo tiene
sus dificultades: se necesita un entorno seguro y adaptado
a la demencia, además de empleados debidamente
capacitados, ya que el aumento de la movilidad puede
provocar un mayor riesgo de caídas y los enfermos pueden
mostrar una conducta más difícil y ruidosa. Utilizamos
las técnicas del enfoque “La persona es lo primero”
para manejar estos aspectos de una manera positiva.
Aprendemos constantemente sobre los efectos de la
demencia y la manera en que factores externos como el
entorno, la alimentación, la iluminación y las respuestas de
otras personas pueden empeorar o mejorar la conducta. El
resultado es que no hemos apreciado ningún aumento en
la violencia hacia nuestros empleados al reducir el uso de
medicamentos y, además, hemos conseguido disminuir el
número de fármacos que toma cada persona. En España,

Sanitas Residencial decidió hace algunos años tomar la
delantera en la eliminación de todas las restricciones físicas.
Hizo falta una intensa tarea de planificación y formación,
con la colaboración activa de los médicos generales de
las residencias, aunque lo que más costó fue convencer y
tranquilizar a las familias. En muchos casos, temían que su
pariente pudiera caerse e incluso huir de la residencia, de
manera que trabajamos con cada residente para asegurarnos
de contar con un respaldo total para realizar el cambio, lo
que tranquilizó a su familia. Se siguen produciendo algunas
caídas, pero la incidencia no ha aumentado y, actualmente,
los residentes tienen más movilidad y, en muchos casos,
más estabilidad. Merece la pena destacar que la eliminación
de las restricciones se ha traducido en que los residentes
se muestran más felices y menos estresados, lo que, a su
vez, nos ha permitido reducir el uso de antipsicóticos.
Recientemente, un familiar nos contó un relato conmovedor
acerca de su padre y cómo, en una residencia no
perteneciente a Bupa, debido al uso de restricciones
físicas había pasado “en menos de una semana, de ser
un hombre que necesitaba ayuda para algunas cosas a
un discapacitado que necesitaba pañales y ayuda para
caminar”. Después de trasladarlo a una residencia de
Sanitas Residencial, la situación cambió por completo.
Los empleados dedicaron tiempo a entender su caso y
adaptaron el mobiliario y la cama para que se pudiera
desplazar sin hacerse daño. En la actualidad, la familia
siente que se le “trata como a un ser humano que puede
vivir el tiempo que le quede con dignidad y respeto”.
Ahora, cuando un nuevo residente ¡ngresa en una
residencia de Sanitas, la familia se debe mostrar de
acuerdo en que no se utilizarán restricciones. Hemos
sido, además, acreditados por la CEOMA (Confederación
Española de Organizaciones de Mayores), un respaldo
riguroso y prestigioso. Ningún otro operador de
residencias en España ha conseguido un progreso similar
al nuestro, y nos sentimos orgullosos de ser pioneros.
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Vidas con propósito y sentido:
programas de actividades
Es imposible exagerar la importancia que le damos a las
actividades que tienen lugar en nuestras residencias.
Los gobiernos y los reguladores se están centrando
cada vez más en esta área y, en Australia, por ejemplo,
la ley exige que las personas en residencias tengan
un “control activo de su propia vida en el servicio
de asistencia residencial y la comunidad”.
Consideramos el término “actividad” en su sentido
más amplio, no solo eventos sociales planificados, sino
ocupaciones y labores diarias que asemejan la vida
en la residencia a la vida que el residente solía llevar:
regar las plantas, colgar la ropa lavada y poner la mesa,
las tareas que solía hacer en su casa. Sin embargo,
siempre existe también un programa planificado, que
gestiona un coordinador de actividades específico.
La variedad de la oferta es enorme y varía en función
de las normas culturales y sociales, y los deseos de las
personas que viven en cada residencia. Algunas de estas
actividades fomentan la movilidad y la destreza física,
como las manualidades con madera, las clases de cocina,
los arreglos florales, las clases de gimnasia, zumba y taichí,
los ejercicios en posición sentada, el baile y el movimiento.
Otras están diseñadas para fomentar el bienestar y la
agilidad mental, como el Scrabble, el dominó y las cartas.
También se organizan eventos sociales en la residencia como
una cena especial, retransmisión de fútbol, club de cine,
desayuno o algún entretenimiento musical. En otros actos,
los residentes salen de la residencia para jugar a los bolos,
cenar en un restaurante, ir al cine o de compras, además de
días de salida especiales. Los residentes de una de nuestras
residencias australianas tuvieron la oportunidad de ver a la

Reina durante su visita y le entregaron ramos de flores. Si
alguno de nuestros residentes no puede salir fácilmente,
podemos traerle el mundo exterior a la residencia en
forma de noches temáticas, como las “noches de crucero”
y las “noches de spa”, o de visitas de centros escolares de
la zona. Todas estas actividades forman parte del deseo
de convertir la residencia en una parte de la sociedad.
Además, utilizamos la tecnología digital para mantener
conectados a nuestros residentes. Muchos utilizan Skype
para comunicarse con sus familiares y amigos, y utilizamos
el streaming de vídeo para asistir a servicios religiosos y
acontecimientos especiales, como la boda de una nieta.

“La edad no es una barrera para probar
cosas nuevas”.
Carmen Abelanet, Responsable de Experiencia del
cliente, Sanitas Residencial
Algunas actividades están especialmente diseñadas para
abordar las necesidades de las personas con demencia,
como clubes nocturnos para quienes padecen insomnio.
El recuerdo es un elemento particularmente importante
en muchas de nuestras actividades, ya sean noches
temáticas basadas en una década concreta de su juventud,
o la dedicación de tiempo a los “baúles de tesoros”
donde se recopilan recuerdos del pasado. También
utilizamos cojines táctiles y jardines sensoriales, y creamos
“momentos significativos” que pueden ser tan sencillos
como tomar una taza de té o dar un paseo por el jardín.

Una residente y una cuidadora
de Sanitas Residencial posan
para una fotografía
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Un entorno de apoyo: edificios
mejores por su diseño
La antigüedad y el diseño de nuestros edificios
residenciales varía considerablemente en el mundo. En el
Reino Unido, un gran número son centros antiguos que
adquirimos, mientras que en Nueva Zelanda y Australia
hemos podido construir más residencias nuevas que se
ajustan a nuestras especificaciones. Esta circunstancia
nos permite poner en práctica nuevas ideas innovadoras
sobre la mejor manera de organizar el espacio interior
de una residencia, incluidos detalles como el color y la
iluminación. Además, también tenemos mascotas; a los
residentes les encanta la compañía de los animales y se
ha demostrado que pueden ayudar a reducir el estrés.
En los cuatro países, la clave es crear un lugar que responda
al enfoque “La persona es lo primero”. Deseamos que
en la residencia se tenga la sensación de estar en la
propia casa, desde los muebles a los revestimientos del
suelo. Del mismo modo, nos cercioramos de que los
accesorios no sean solo decorativos, sino que tengan
algún significado, como obras de arte que evoquen
décadas pasadas o fotografías de boda de los residentes.
En otras palabras, imágenes y objetos que pueden
desencadenar los recuerdos e inspirar la conversación.
Como afirma Ian Burge, nuestro Director de Operaciones
en Australia: “Lo más importante es evitar la sensación
y el olor propios de un entorno clínico. Los edificios
deben ser agradables para visitar y vivir”. Detalles
tan sencillos como retirar de la vista los materiales
almacenados pueden marcar una gran diferencia. La
innovación no tiene que ser tan innovadora, a menudo
se trata más bien de sentido común”. Por ejemplo, las
unidades de demencia deben tener aseos con puertas
muy visibles. No es la manera habitual de diseñar una
vivienda o un hotel convencional, pero es importante
si los residentes se sienten confusos o desorientados.

Los nuevos edificios de Australia consisten en residencias
de 144 camas, divididas en unidades de 36, para que
los residentes perciban que existe una mayor intimidad.
Dentro de cada unidad, nos estamos alejando del gran
espacio común típico de los diseños de residencias
tradicionales, optando por zonas de “destino” más
pequeñas que estimulan a los residentes a desplazarse
con mayor frecuencia y mantenerse activos. Entre estas
zonas hay bibliotecas y salas de lectura, salas de costura y
“salones para hombres” con televisores donde pueden ver
espectáculos deportivos y con una decoración relacionada
con el deporte. También estamos creando unidades de
demencia más pequeñas donde se atiende a 18 personas.
La adaptación de residencias antiguas es más complicada,
pero parte de este ambiente se puede crear utilizando
particiones que dividen el espacio y asignando salas
a diferentes actividades en distintos momentos del
día. Por ejemplo, los comedores se pueden convertir
en salas de actividades después de las comidas y la
peluquería se puede utilizar para otra actividad si
los accesorios se pueden guardar en otro sitio.
Las cocinas con bancos corridos también han tenido
mucho éxito y han creado un espacio donde algunos
residentes pueden cocinar o preparar mermeladas, mientras
que otros se pueden sentar y socializar. En el exterior
colocamos césped artificial para que el paisaje sea verde
todo el año, y ofrecemos zonas para sentarse, paseos
interesantes y maceteros elevados de hortalizas y flores
que ayudan a los residentes a disfrutar de la jardinería.
En España, Sanitas está examinando la forma en que el
diseño de las habitaciones puede ayudar a evitar caídas,
lo que implica estudiar la manera en que los residentes
utilizan los distintos espacios en diferentes momentos
del día. Además, utilizamos el “diseño orientado a la
demencia”, que significa adaptar los dormitorios con
el fin de facilitar a los residentes la máxima libertad y
dignidad, garantizando al mismo tiempo su seguridad.

En todo el mundo, nuestras
residencias están diseñadas para
garantizar que los residentes se
sientan como en su casa.
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Escuchar a las personas y las familias:
la satisfacción del cliente

Salud y bienestar: una alimentación
apetitosa y nutritiva

Conocer a los residentes a los que cuidamos y comprender
las necesidades de sus allegados se encuentra en el núcleo
de nuestro modelo de asistencia. Nos preocupamos de
averiguar la opinión de nuestros clientes, así como de las
personas que realizan consultas sobre nuestros servicios. En
todas nuestras empresas se realiza anualmente una encuesta
de satisfacción del cliente entre residentes y familiares
para saber qué opinan de nuestro trabajo en aspectos
como el bienestar del residente, el cumplimiento de los
requisitos reglamentarios y la atención de las necesidades
de los cuidadores y sus allegados. En todas nuestras
organizaciones se consigue una buena puntuación en estas
áreas, y utilizamos las encuestas para seguir mejorando.

La alimentación es siempre un factor importante en
la satisfacción del cliente y puede desempeñar un
papel de una importancia clave en la salud general
y el bienestar de los residentes. Las comidas son
acontecimientos sociales y se pueden convertir en
experiencias especiales. Nos aseguramos de que nuestros
residentes dispongan del tiempo que necesiten para
alimentarse adecuadamente, y en la cantidad que
deseen, respetando sus preferencias personales.

Además, se realizan auditorías internas y externas frecuentes
y más formales, que complementan el proceso de obtención
de “elogios y quejas” de las residencias individuales.
De cara al futuro, nos planteamos adoptar el prestigioso Net
Promoter System℠, que permite evaluar las probabilidades
de que una persona recomiende un producto o
servicio. Sanitas está tomando la iniciativa en este plan
y, actualmente, se están identificando los momentos
clave durante la estancia de los residentes que son más
importantes para ellos y para nuestra propia actuación
como empresa. Tenemos la intención de aplicar el mismo
enfoque en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Arriba: Uno de nuestros residentes
durante una sesión de ejercicio en uno
de nuestros complejos residenciales
con prestación de asistencia.

La nutrición puede ser un problema considerable en el
caso de las personas con demencia, por lo que estamos
experimentando con nuevas maneras de conseguir que
la alimentación sea atractiva, además de asegurarnos de
que reciben la dieta que necesitan. En todos nuestros
complejos y residencias se dispone de cocina propia con
el fin de conseguir un control completo de este aspecto
vital en la vida y disfrute de nuestros residentes.

Derecha: Una de nuestras residentes
de Sanitas Residencial disfruta
de una comida en el jardín.
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Caso práctico

Complejos residenciales para jubilados en el Reino Unido
La idea del complejo residencial para jubilados ha
evolucionado en respuesta a las cambiantes necesidades de
las personas mayores, así como a los cambios demográficos
que indican que cada vez somos más los que vivimos más
tiempo. Bupa cuenta con cinco complejos residenciales
para jubilados en el Reino Unido y dos más se encuentran
en construcción. Richmond Villages ofrece un entorno
seguro y acogedor donde las personas pueden llevar una
vida activa, sociable e independiente durante el mayor
tiempo posible, además de contar con el apoyo necesario
a medida que cambien sus necesidades o circunstancias.
Hay apartamentos para personas capaces de cuidar de sí
mismas o para parejas en las que una persona necesita
más apoyo, y suites que ofrecen asistencia completa,
incluidas las comidas y las tareas diarias. Todas las
personas pueden acceder a la asistencia personal si la
necesitan y existe una residencia en cada centro, que
proporciona cuidado de relevo y unos niveles más altos
de apoyo para personas más dependientes, incluida la
asistencia de enfermería y el cuidado de la demencia.

"Bupa cuenta con cinco complejos
residenciales para jubilados en el Reino
Unido y dos más se encuentran en
construcción. Richmond Villages ofrece
un entorno seguro y acogedor donde las
personas pueden llevar una vida activa,
sociable e independiente durante el
mayor tiempo posible, además de contar
con el apoyo necesario a medida que
cambien sus necesidades o
circunstancias.”

El complejo también ofrece “Richmond Retreats”,
que consisten esencialmente en vacaciones para
personas mayores, con un nivel de apoyo añadido que
los hoteles convencionales no podrían facilitar.
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Caso práctico

Complejos residenciales en Nueva Zelanda
Actualmente disponemos de 30 complejos residenciales para
jubilados en Nueva Zelanda, donde esta manera de abordar
la tercera edad en una fase temprana está adquiriendo
una gran popularidad. Nuestro objetivo es crear pequeñas
comunidades estrechamente unidas donde las personas se
conozcan y tengan la oportunidad de vivir una vida plena y
activa de la “manera que deseen”. Podemos hacernos cargo
de las tareas domésticas, la lavandería e incluso del catering,
lo que les permite tener tiempo libre para disfrutar de una
amplia gama de actividades y aficiones, además de socializar.
Nuestros residentes disponen de todas las comodidades
de un hogar y de toda la libertad de la independencia,
pero con una red de apoyo a su disposición, en el caso
de que lo necesiten. La práctica mayoría de nuestros
complejos está situada en el mismo lugar que las
residencias de Bupa, lo que facilita el traslado en caso
necesario. En los complejos también se facilitan chequeos
de bienestar semanales y todos los residentes disponen
de una alarma médica, además del acceso anual a siete
días de asistencia de relevo en la residencia adyacente,
que forma parte de su paquete de asistencia.

“Dispongo de un pequeño apartamento,
precioso y soleado, y mi ayuda doméstica
acude diariamente. Me gusta participar y
mantenerme activa. Después de todo,
incluso si te encuentras al final de la vida,
debes sacarle el máximo partido”.
Hanneke Smits, de 91 años, residente en un
complejo desde hace 20 años
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Un pequeño milagro en Nueva Zelanda
Kate Burnett es coordinadora de actividades en
nuestra residencia Cornwall Park de Nueva Zelanda.
Es una persona que muestra entusiasmo por el valor
de su trabajo y la diferencia que puede representar,
y tiene un relato especial que contar acerca de
una residente con demencia llamada Mary.
Cuando Mary ingresó en la residencia solía dar voces y
mostrarse, en ocasiones, agresiva, y apenas quedaba en
ella nada de la persona que en algún momento había sido.
En palabras de Kate, en otras muchas residencias podrían
haberla “dejado en un rincón”, porque era demasiado
difícil tratar con ella. Pero no en Cornwall Park. Kate
dedicó tiempo a conseguir poco a poco su confianza y
establecer una relación, hasta que un día de enero de 2014
Mary surgió de repente de las sombras de la demencia y
durante casi todo el día mostró una completa lucidez.
Era prácticamente otra persona, amable, contenta y capaz
de decirle a Kate que había sido consciente todo el tiempo
de lo que le estaba sucediendo y lo mucho que apreciaba el
esfuerzo que había realizado: “Me has tratado como a una
mujer”. Fueron a la playa y almorzaron con su hijo antes de
que la pequeña ventana de claridad se cerrara una vez más.

empleados que han hecho realidad nuestro propósito
de una vida más larga, sana y feliz. Kate fue
nombrada “heroína cotidiana” de 2014. Merece la pena
destacar que Mary volvió a tener otro corto periodo de
lucidez, en el que Kate pudo contarle todo lo sucedido.

“Kate Burnett, coordinadora de
actividades, dedicó tiempo a conseguir
poco a poco la confianza de Mary y
establecer una relación, hasta que un día
de enero de 2014 Mary surgió de repente
de las sombras de la demencia y durante
casi todo el día mostró una completa
lucidez”.

En nuestra experiencia se trata de un caso poco habitual,
además de conmovedor. Atrajo la atención de todo
el mundo y Kate obtuvo un merecido premio Bupa
Breakthrough Award. Con estos premios anuales se
recompensan los logros extraordinarios de nuestros
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Bienestar y actividades en el Reino Unido
Helen Baxendale dirige nuestro equipo de Asistencia
y participación del cliente en el Reino Unido, siendo
el bienestar y las actividades elementos clave de su
cometido. Tras casi un año de planificación y consulta,
finalmente disponemos de una nueva estrategia que se
implantará durante 2015. Como parte de esta estrategia,
hemos redefinido el papel de nuestros coordinadores de
actividades y hemos desarrollado materiales detallados para
ayudarles a planificar y gestionar un programa con éxito.
Entre los temas se incluyen actividades de memoria y
relatos de vida que animan a los residentes a participar
y les ayudan a establecer y mantener vínculos en la
comunidad, actividades personales, actividades al aire
libre, y contribuyen a satisfacer las necesidades de las
personas frágiles, vulnerables o con demencia. Hay también
un planificador anual con ideas para días concretos, un
kit de recursos y un listado de proveedores preferentes
que pueden facilitar materiales como kits de recuerdos o
pizarras de pintura para personas con discapacidad física.

“Deseamos alejarnos del estereotipo de la
residencia donde todo el mundo se
encuentra en la misma sala viendo todo
el día televisión. Queremos apagar los
televisores y conseguir que la gente
participe, se interese, establezca nuevas
relaciones y amistades, y disfrute del lugar
donde vive”.
Helen Baxendale, Responsable de Asistencia y
participación del cliente,
Bupa Care Services Reino Unido

Como parte de nuestros estatutos para residentes, todas
las residencias del Reino Unido disponen de juntas
de residentes o, en grandes residencias, comités de
residentes que se reúnen trimestralmente y deciden el
plan de actividades, además de acordar conjuntamente
hasta qué punto desean participar en las decisiones que
afectan al lugar donde viven. Nos proponemos desarrollar
aún más este concepto en 2016, facilitando a nuestros
residentes la participación a nivel regional y nacional.
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Participación de los residentes en Australia
Todas nuestras organizaciones de asistencia a personas
mayores están interesadas en conseguir que los residentes
participen en las decisiones que afectan a la residencia en la
que viven. En numerosas residencias tienen lugar reuniones
de residentes habituales y, en algunas, disponen de comités
de residentes formales. Formar parte de uno de estos grupos
puede ser estimulante y gratificante, como es el caso de
un residente de nuestra residencia de Aranda, Australia.
Antes de ingresar en la residencia, Terry Sheppard había
desarrollado una exitosa trayectoria empresarial y,
cuando se creó el comité de residentes por primera vez,
se determinó que sería el presidente idóneo. Terry se ha
mostrado capaz de poner en juego todas sus competencias
empresariales, se ha asegurado de que se tienen en cuenta
las opiniones de los residentes y ha propuesto nuevas
ideas que mejoran la residencia para todo el mundo.

Actualmente hay una nueva máquina de café y cuencos
de fruta fresca, se han pintado las zonas de recepción
y se han realizado trabajos en el jardín. Los residentes
tienen acceso a una variedad de alimentos más amplia y
una mayor participación en el programa de actividades
diario. La labor de Terry también ha sido fundamental
en la instauración de un nuevo premio mensual para los
empleados de la residencia, por el que se recompensa a los
empleados que han prestado una asistencia extraordinaria
o mostrado un entusiasmo y dedicación especiales con un
certificado de reconocimiento y un vale de 50 dólares.
En palabras de Sue Smith, Gerente de Apoyo regional:
“Nuestros residentes sienten ahora que tienen una mayor
participación, y tanto Terry como el comité han sido claves
en la implantación de estos cambios favorables en la
residencia. Además, para Terry ha supuesto un nuevo
objetivo y un aumento de la autoestima”.

“En muchas residencias se celebran
reuniones de residentes con regularidad y
algunas disponen de comités de
residentes formales. Formar parte de uno
de estos grupos puede ser estimulante y
gratificante”.
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Caso práctico

Fomento del “envejecimiento saludable” en España
En 2011, nuestro equipo de Experiencia del cliente de
Sanitas Residencial presentó un nuevo enfoque de
actividades en nuestras residencias españolas, que surgió
a partir de los comentarios recibidos de los residentes
y sus familias. El programa se llama “BIG 6” y agrupa las
actividades en seis categorías: canto y baile, actividades
auditivas y visuales, actividades veraniegas al aire libre,
acercamiento entre generaciones y eventos de Navidad
con un tema navideño. También existe una sexta área
que se centra en actividades específicas adaptadas para
personas concretas, y todas las categorías “BIG 6” están
adaptadas a las necesidades de las personas con demencia.

El programa se realiza en todas nuestras residencias durante
todo el año y complementa los eventos que tienen lugar a
nivel local. Como ejemplos se pueden citar la fisioterapia
acuática, la realización de vídeos musicales, el cine al aire
libre y el programa “A tu lado”, que ofreció a 300 jóvenes la
oportunidad de trabajar con fisioterapeutas, de manera que
pudieran hacerse una idea de lo que puede ser una carrera
profesional en el sector de la asistencia.

“El programa ‘BIG 6’ agrupa las
actividades en seis categorías: canto y
baile, actividades auditivas y visuales,
actividades veraniegas al aire libre,
acercamiento entre generaciones,
eventos de Navidad con un tema
navideño y una actividad personalizada
en función de las necesidades de la
persona”.
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Caso práctico

Los programas de actividades mejoran la
calidad de vida en Nueva Zelanda
El trabajo realizado por el equipo de actividades de la
región de Midlands es un gran ejemplo de cómo las
actividades pueden mejorar la calidad de vida de los
residentes. Cuando Lauren llegó a la residencia en 2013, se
mostraba muy retraída y su interés por la vida en general
era escaso. Si bien la residencia disponía de un programa
de actividades interesantes y variadas, ninguna de ellas
parecía interesar a Lauren. Los empleados responsables
de las actividades dedicaron tiempo a analizar el Mapa
de vida de Lauren, tratando de encontrar algo que
sirviese de ayuda, y descubrieron que en su vida anterior
había sido una apasionada artista. En consecuencia, se
propusieron desarrollar una actividad especial basada
en el arte para los residentes. La diferencia fue notable
y Lauren se convirtió en uno de los participantes más
activos, asistiendo a las sesiones de arte periódicas
y socializando con el resto de los residentes.

“El trabajo realizado por el equipo de
actividades de la región de Midlands es
un gran ejemplo de cómo las actividades
pueden mejorar la calidad de vida de los
residentes”.
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Un diseño de residencias innovador en Nueva Zelanda
Nueva Zelanda dispone de uno de nuestros programas
de construcción más activos, así como de uno de nuestros
enfoques más innovadores en cuanto al espacio interior y
exterior. Estamos analizando el uso del color para ayudar a
las personas con problemas de visión, y hemos detectado
que el uso en los centros del color limón, el magenta y
el verde funciona bien en este sentido. Además, se han
pintado las puertas con distintos colores, de manera que las
utilizadas por nuestros empleados tienen un color diferente
de las disponibles para los residentes. Actualmente, en
algunas de estas puertas se han colocado trabajos artísticos
de grandes dimensiones para mejorar la sensación de
espacio, y diseñamos las nuevas instalaciones de manera que
el mayor número posible de salas tenga ventanas con vistas.

Nos estamos alejando de los entornos completamente
blancos en algunas zonas, por ejemplo, los baños.
También estamos dejando de emplear el linóleo para
pavimentar todos los suelos, ya que, aunque resulte fácil
de limpiar, no aporta sensación de hogar. Por otra parte,
estamos cuestionando el concepto tradicional de que las
unidades de demencia no pueden tener determinados tipos
de muebles o accesorios por razones de salud y seguridad.
Estamos contemplando el uso de sillas ligeras y materiales
blandos, como jarrones y flores de papel maché, con el fin
de que tengan una sensación más confortable y hogareña.

“Las personas amamos la belleza, el color,
la luz y el movimiento. Podemos utilizar
estos elementos para conseguir que
nuestras residencias sean un buen lugar
en el que estar, tanto para vivir como para
trabajar o para ir de visita."
Jenni Coles, Directora de Residencias y
Rehabilitación, Bupa Care Services NZ
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Uso de la tecnología digital en España para
mantener a las personas conectadas
Sanitas dispondrá en 2015 de un nuevo portal de Internet
que permitirá a las familias de los residentes conocer su
estado de salud y bienestar. El nuevo sitio MiResidencial
será absolutamente seguro y ofrecerá un acceso completo:
planes de asistencia, notas de los médicos, actividades de
programas y menús. De esta manera, las familias podrán
realizar un seguimiento de los posibles cambios y les
resultará más fácil ponerse en contacto con los empleados
para plantear cualquier consulta u organizar una reunión.
El sitio se desarrolló en respuesta a los comentarios
recibidos a partir de una encuesta de satisfacción del
cliente, en la que el 40% de las familias respondió que le
gustaría obtener más información con más frecuencia.
El sitio responde perfectamente a esta solicitud y está
disponible incluso fuera del horario laboral del gerente
de asistencia. Las familias se sentirán más tranquilas y
es posible que se traduzca en una disminución de las
quejas, ya que, en nuestra experiencia, una gran cantidad
de quejas se refiere a cuestiones muy sencillas, que se
pueden resolver con rapidez si se abordan de inmediato.
Como en otros muchos aspectos de la asistencia a
personas mayores, la buena comunicación es esencial.

“MiResidencial está ayudándonos a
avanzar hacia una mentalidad de ‘siete
días a la semana’. Nuestros gerentes de
residencias no pueden, evidentemente,
permanecer en sus puestos de trabajo las
24 horas del día, pero nuestros residentes
pasan todo el tiempo en la residencia.Por
nuestra parte, estamos tratando de
determinar nuevas maneras de que las
familias se mantengan en contacto,
independientemente del lugar donde se
encuentren y durante toda la semana”.
Beatriz Marco, Directora técnica de Sanitas
Residencial
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Comer bien en el Reino Unido
Nuestro negocio en el Reino Unido da de comer
aproximadamente a 18.000 residentes todos los días
y, recientemente, hemos normalizado los menús en
todo el país para garantizar que la calidad y los valores
nutricionales sean uniformes. En los nuevos menús
se incluyen platos que gustan a casi todo el mundo,
como "fish and chips", y especialidades regionales,
como las tortas galesas y el haggis escocés.
Existen diferentes listados de menús de temporada para
primavera/verano y otoño/invierno, y los platos rotan en
un ciclo de cuatro semanas, con 200 opciones en total.
Se han realizado fotografías a todos los platos para tener
la garantía de que el menú tiene tan buen aspecto como
su sabor, con el fin de animar a nuestros residentes a
que se alimenten debidamente. Y parece que funciona:
los comentarios son excelentes y nuestras estadísticas
de mantenimiento del peso nunca han sido mejores.

Animamos a nuestros chefs a que cocinen una vez al
mes para un evento especial, aprovechando un día
festivo o una celebración. También les enseñamos a
concentrar calorías en un plato para las personas que no
pueden comer grandes cantidades, así como la manera
de atender a las personas con necesidades especiales;
por ejemplo, podemos servir un pastel de carne que se
pueda comer con los dedos o unos sándwiches en forma
de puré. Dar a nuestros chefs estas nuevas competencias
ayuda a atraer buenos empleados, y estamos deseosos
también de contratar a personas procedentes del sector
de la restauración para que nos ayuden a presentar
nuestros platos de una manera más atrayente.

“En el Reino Unido damos de comer a
unos 18.000 residentes todos los días y,
recientemente, hemos normalizado los
menús en todo el país para garantizar que
la calidad y los valores nutricionales sean
uniformes”.

La persona es lo primero: el modelo asistencial de Bupa | 25

Bupa Aged Care Person First_ES.indd 25

27/11/2015 6:03:19

Encabezado

Encabezado

Texto…

Texto…

Caso práctico

Disfrutar de una buena alimentación en España
Sanitas trabaja con Nestlé España para garantizar que
la alimentación que ofrecemos no solo sea deliciosa,
sino también nutritiva. Nestlé ha asignado a nuestras
residencias un nutricionista que da consejos, responde
a todas las preguntas y supervisa a los residentes,
ayudándoles a perder peso si lo necesitan.
Nestlé ha creado también SANNEST con el fin de ayudar a las
residencias a diseñar dietas equilibradas e impartir formación
a los médicos y enfermeros sobre aspectos nutricionales
importantes. Esta actividad se respalda con cursos de
formación online, que equivalen a tres créditos universitarios
y están a disposición de todos los empleados de Sanitas.

“Nestlé ha asignado a nuestras residencias
un nutricionista que da consejos,
responde a todas las preguntas y
supervisa a los residentes, ayudándoles a
perder peso si lo necesitan”.
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Mejor para las personas que trabajan
en la asistencia a personas mayores

El desarrollo y la formación del personal es una prioridad clave en el grupo que trabaja
en la asistencia a personas mayores. Contamos con más de 41.100 empleados que
trabajan en los cuatro países donde operamos, y compartimos una gran parte de los
retos en términos de atraer y retener a los mejores empleados.
La visión de la asistencia a personas mayores de Bupa
Mejor para las personas y
las familias: calidad de la asistencia
Mejor para las personas
y las familias: calidad de vida
Mejor para las personas que trabajan
en la asistencia a personas mayores
Mejor para el sistema sanitario,
la sociedad y el medio ambiente

Se aplica tanto a los equipos de liderazgo como a
los empleados que trabajan en puestos clínicos, de
asistencia o apoyo. Nos preocupamos de analizar
cada puesto en profundidad para determinar por
qué algunas personas tienen un comportamiento
excelente y la manera de compartir sus conocimientos
con otros empleados. Por supuesto, en el caso de los
empleados sobresalientes, nos preocupamos de que
se les reconozca, tanto dentro como fuera de Bupa.
En todas nuestras empresas se ofrecen becas y prácticas de
enfermería, además de ofrecer un desarrollo del liderazgo
a nuestros empleados con puestos de gestión; en Australia,
por ejemplo, disponemos del programa “Inspire” destinado
a nuestros gerentes de residencias y una versión equivalente
a “Aspire” para los gerentes de asistencia. Nueva Zelanda
dispone de un programa similar: Leading to Bupa 2020, que
se inició en 2012 y ofrece tres niveles diseñados para líderes
emergentes, gerentes de residencias y altos directivos.

Formación, desarrollo y reconocimiento:
personal de enfermería de Bupa
El personal de enfermería no suele considerar que una
carrera profesional en la asistencia a personas mayores
sea la más atractiva de las opciones y, en el Reino Unido
en concreto, representa un problema considerable. Pero
esta idea está cambiando. Como uno de los mayores
empleadores de personal de enfermería del Reino Unido,

estamos desarrollando una nueva trayectoria profesional
que ofrece a este personal la posibilidad de desarrollar
sus competencias clínicas y de liderazgo y de alcanzar
su máximo potencial. Se sustenta en un marco sólido
de competencias que permite a nuestro personal de
enfermería gestionar su propio desarrollo profesional.
La nueva ruta se inició a principios de 2015 e incluye
módulos como la demencia o el cuidado de la diabetes.
Se ha desarrollado para garantizar que nuestro personal
de enfermería cumple los criterios del nuevo proceso de
revalidación del Consejo de enfermería y asistencia al parto
del Reino Unido, y estamos convencidos de que nuestro
personal no solo reunirá los requisitos, sino que los superará
con creces. El personal de enfermería de nuestras residencias
en el Reino Unido tiene actualmente un elevado nivel de
autonomía y la oportunidad de desarrollar una práctica
ampliada, que incluye la asunción de funciones relacionadas
con la coordinación de equipos multidisciplinarios.
La asistencia a personas mayores es el único ámbito de
la enfermería en el que los profesionales pueden lograr
responsabilidad y autonomía en un entorno de apoyo en
una fase temprana de su carrera profesional. Ofrecemos un
programa concreto de desarrollo de la carrera profesional
que permite a los enfermeros progresar desde el nivel de
principiante recién titulado a puestos de gestión y liderazgo
a medida que adquieren competencias y experiencia.
También integramos a nuestro personal de enfermería
dedicado a la asistencia a las personas mayores en
nuestra comunidad de práctica más amplia, donde
se valora la empatía y la asistencia, además de la
experiencia clínica. Por esta razón, el mensaje principal
de nuestras campañas de selección y contratación en
el Reino Unido es “conviértete en el profesional de
enfermería que deseas ser”. Nos proponemos atraer
al personal de enfermería que trabaja en la asistencia
y ofrecerle un entorno en el que pueda progresar con
rapidez, a la vez que dedica tiempo a establecer una
conexión personal basada en la empatía y el respeto.
En Nueva Zelanda, Bupa es el único de los proveedores de
asistencia a personas mayores que dispone de un Programa
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de desarrollo y reconocimiento profesional destinado
al personal de enfermería contratado y a los gerentes
certificados y clínicos, que acredita el Nursing Council of New
Zealand. Recientemente, también hemos formado a más de
300 enfermeros titulados en la herramienta de evaluación
InterRAI (Internacional Resident Assesment Instrument), que
actualmente se utiliza en el sector de la asistencia a personas
mayores. Nos centramos en las oportunidades de formación
y carrera profesional de nuestro personal de enfermería.

“Apoyamos activamente a todos los
empleados de enfermería en su desarrollo
profesional y deseamos que tengan
grandes oportunidades de carrera
profesional y formación en Bupa”.
Jan Adams, Directora de Enfermería, Calidad y Riesgos,
Bupa Care Services NZ
Incluye nuestro programa “práctica en enfermería”
destinado a profesionales recién titulados, que les ofrece
un entorno seguro y de apoyo donde pueden adquirir
confianza y dar el siguiente paso en su carrera profesional.
Aged Care Australia ha desarrollado su propio marco de
aptitudes clínicas, teniendo en cuenta las competencias
necesarias en todos los puestos clínicos. Se alinea
con el nuevo modelo de asistencia integrado y está
respaldado por el “Programa de formación de posgrado
de enfermería” de Australia. El programa se inició en 2010
y, en la actualidad, recibimos hasta 900 solicitudes para
las 25 plazas disponibles cada año. Los alumnos aprenden
habilidades de liderazgo y mejoran sus conocimientos
clínicos, y al terminar tienen la posibilidad de obtener un
certificado de postgrado en gestión. El programa facilita
una trayectoria clara desde el enfermero responsable al
director general, pasando por el gerente de asistencia, y
34 de las 184 personas que han pasado por el programa
ya han sido promocionadas a puestos gerenciales.
El programa de formación de postgrado convierte a Bupa
Care Services Australia en la primera opción para muchos
enfermeros, por lo que disponemos de escasas vacantes y
un nivel extremadamente bajo de empleados contratados
a través de agencias (menos del 1%). Esto significa que
somos más eficientes, nuestra asistencia es más uniforme
y los resultados para nuestros residentes son mejores.

“Nuestro personal de enfermería se siente
respaldado, reconocido, formado,
desarrollado y comprometido, lo que nos
convierte en el operador más experto
clínicamente en la asistencia a personas
mayores de Australia”.

Formación, desarrollo y reconocimiento:
cuidadores de Bupa
Realizamos una inversión considerable en formación
y desarrollo, y ofrecemos a nuestros cuidadores
funciones más exigentes y satisfactorias.
En el Reino Unido estamos desarrollando una ruta
profesional para cuidadores, que se alinea con la ruta
del personal de enfermería, y está diseñada para cumplir
con los criterios del nuevo marco de certificación de
asistencia del Reino Unido. El plan nacional tardará
unos cinco años en implementarse en el conjunto del
sector, pero prevemos que nuestra propia formación se
pueda implantar en dos años. Esto significa que nuestros
cuidadores obtendrán la titulación en doce semanas,
con una cartera de competencias y la oportunidad de
desarrollar una carrera profesional gratificante. Además,
formarán parte del equipo de Enfermería y Servicios de
asistencia de Bupa, una comunidad profesional que les
facilitará más oportunidades de desarrollo y ascenso.
Nuestro negocio en Nueva Zelanda se enorgullece de
ofrecer la posibilidad a los cuidadores de que desarrollen su
propia carrera profesional. Alentamos a nuestros empleados
a obtener nuevas cualificaciones, por lo que los salarios
se estructuran de manera que la remuneración aumenta
en función de las competencias, no de la antigüedad. En
palabras de Julia Wiegandt-Goude, nuestra Directora de
Personal de Nueva Zelanda: “Muchos de nuestros cuidadores
no tienen ninguna cualificación cuando se incorporan a
la empresa pero, con nuestro programa “Progress Steps”
(Etapas de progreso), obtienen cualificaciones reconocidas.
Algunos prosiguen su formación para convertirse en
enfermeros a través de nuestro programa de becas.
“Progress Steps” les da la seguridad para afirmar "Yo puedo”.
También respaldamos a nuestros coordinadores de
actividades en todo el mundo. Se trata de un trabajo
exigente, que requiere un alto nivel de compromiso y
energía. Hemos desarrollado módulos de “e-learning”
y, en el Reino Unido, disponemos de formación de nivel
NVQ (Cualificación profesional nacional). En Nueva
Zelanda, además de la formación del sector, organizamos
seminarios de un día para los empleados de actividades.
En Sanitas Residencial disponemos de más de 1.700
cuidadores y más de 250 enfermeros. Se encargan
de elaborar los planes de asistencia individual de los
residentes y trabajan con nuestros médicos, fisioterapeutas,
psicólogos y terapeutas ocupacionales. Les ofrecemos
apoyo a través del programa AST (Formación de todo
el personal), que incluye módulos sobre el cuidado de
la demencia, la higiene, las caídas, las últimas etapas
de la vida y la gestión de conductas difíciles sin utilizar
restricciones físicas ni fármacos antipsicóticos.

David Payne, Director de personal,
Bupa Aged Care Australia
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Mejor para el sistema sanitario, la
sociedad y el medio ambiente

Creemos que nuestro enfoque de la asistencia más integrado no solo es mejor para la
persona que la recibe, sino que también se puede traducir en un ahorro significativo para
los contribuyentes y una reducción de la presión sobre los servicios hospitalarios ordinarios.
La visión de la asistencia a personas mayores de Bupa
Mejor para las personas y
las familias: calidad de la asistencia
Mejor para las personas
y las familias: calidad de vida
Mejor para las personas que trabajan
en la asistencia a personas mayores
Mejor para el sistema sanitario,
la sociedad y el medio ambiente

Contamos con pruebas procedentes de Australia, donde
los primeros resultados del estudio de investigación de la
Universidad de Tasmania indican que la reducción de visitas
hospitalarias no programadas podría suponer un ahorro
de 500.000 dólares australianos anuales por residencia.
Teniendo en cuenta estos datos, acabamos de finalizar un
análisis de un año de duración sobre todos los aspectos
de la prestación de asistencia a la demencia, desde el
diagnóstico al apoyo posterior y la asistencia residencial.
Estamos estudiando la manera en que este proceso
se podría facilitar de una manera más integrada.
Creemos que las políticas nacionales (sobre la detección
u otros métodos posibles que se podrían utilizar para
diagnosticar la demencia) se deben debatir con los
profesionales sanitarios y otros interlocutores, de manera
que se puedan tomar decisiones sobre la manera de
priorizar los diagnósticos e incrementar los índices de

diagnóstico. Es preciso que se realicen más estudios de
investigación sobre la detección y otros métodos posibles
con el fin de sustentar el diálogo en este ámbito.
A nivel mundial, la mayoría de las personas que sufren
demencia no reciben nunca un diagnóstico formal. En
los países de rentas altas, únicamente se diagnostica
entre el 20 y el 50 por ciento de las personas que sufren
demencia y el índice es bastante inferior en los países
con rentas bajas y medias. El diagnóstico de demencia es
importante porque puede facilitar a las personas el acceso
al tratamiento, la asistencia y el apoyo; puede capacitar
a una persona para que tome decisiones informadas
sobre sus necesidades de asistencia en el futuro; y puede
proporcionar más tiempo para que una persona y su
familia puedan realizar una planificación futura a medida
que sus necesidades cambien sustancialmente.
En este ámbito, realizamos recientemente el encargo a
la London School of Economics de que examinara las
implicaciones de introducir la detección de la demencia a
la edad de 75 años. Realizaron estudios de investigación en
los cuatro países donde tenemos presencia y concluyeron
que la introducción de la detección se traduciría en el
diagnóstico de miles de personas con demencia cada
año. Si se realizara una prueba de detección a todas
las personas de 75 años, casi 9.000 personas al año
recibirían un diagnóstico en los cuatro países. Cinco
mil doscientas de estas personas no recibirían ningún
diagnóstico si no se realizase esta prueba de detección,
y la cifra restante lo habría recibido mucho más tarde.
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Maneras de avanzar en la asistencia
a personas mayores: centros
comunitarios y tecnología digital
Tenemos la intención de utilizar nuestras residencias
como centros comunitarios donde las personas que vivan
fuera de la residencia puedan acudir para recibir servicios
clínicos, asistencia de día, consejos y ayuda, rehabilitación,
cuidados intermedios y de relevo e impartir formación y
apoyo a los profesionales sanitarios. En España, en nuestras
residencias se ofrece asistencia de día todos los días de la
semana y, en el Reino Unido, estamos creando “cafeterías de
demencia” en algunos lugares, abriendo la residencia a la
comunidad y cuestionando las ideas preconcebidas acerca
de la demencia y la manera de vivir en una residencia.
De cara al futuro, podemos visualizar la evolución de un
modelo en el que las personas se queden más tiempo en
su casa, con el respaldo de centros comunitarios similares
a los que estamos desarrollando. Estos centros estarían
totalmente integrados en los sistemas sanitarios de atención
primaria y secundaria, y en residencias en las que se prestaría
asistencia en una etapa más avanzada, cuando las personas
fueran más dependientes. Pero esto solo será posible si se
asigna una determinada financiación para llevarlo a cabo,
porque implicaría costes, aunque creemos que sería un
modelo más barato que el actual. La sociedad también debe
admitir la realidad de la existencia de personas más mayores
que viven y trabajan en la comunidad, muchas de ellas con
demencia. En la actualidad, es posible que más de la mitad
de las personas mayores de 85 años no tenga contacto
con otras personas en un periodo de hasta tres semanas.
La tecnología digital, por su parte, ofrece un sinfín de
nuevas maneras de prestar asistencia sanitaria a toda
la población, así como a las personas mayores. Ya hay
aplicaciones sanitarias para móvil que ayudan a tomar
la medicación a su hora y, en el futuro, los sensores
instalados en el hogar, en lugares como el baño, la
nevera y la cama, podrían ayudar a las personas a vivir de
forma independiente durante más tiempo siguiendo su
alimentación, las posibles caídas o un cambio repentino
en su patrón de conducta. La instalación de un sistema
de “'teleasistencia” de este tipo se está traduciendo en
un ahorro para las arcas públicas de Leeds (Reino Unido)
superior a 2.300 £ anuales por persona, al reducir el número
de veces que los cuidadores deben realizar una visita.

Responsabilidad cívica: crear un
mundo que acoja la demencia
A medida que nuestra población envejece, el mundo
necesita adaptarse a las necesidades de las personas con
demencia, y deseamos desempeñar un papel en su logro.
El profesor Graham Stokes, nuestro Director mundial de
Asistencia a la demencia, considera que, si bien la asistencia
formal seguirá teniendo un papel clave a la hora de ayudar
a las personas con demencia a tener una vida de calidad,
también necesitamos que se produzca un cambio social
que solo tendrá lugar si aceptamos que la gestión de la
demencia es una responsabilidad personal y cívica.
“Garantizando una buena formación sobre la demencia
en el colegio, creando comunidades y lugares de
trabajo respetuosos con la demencia, y fomentando
la responsabilidad personal para reducir el riesgo de
desarrollar demencia, podríamos transformar el panorama
para las personas que sufran la enfermedad antes de 2030.
Pero esto significará subir mucho el listón en términos de lo
que significa ser una sociedad conocedora de la demencia”.
Hay excelentes iniciativas que ya están contribuyendo
al desarrollo de esta visión, y “Dementia Friends”
(Simpatizantes con la demencia) es una de ellas. Se
originó en Japón y se trasladó al Reino Unido en 2013
como asociación entre el Ministerio de Sanidad y la
Alzheimer’s Society. Su objetivo es sensibilizar acerca de la
enfermedad y fomentar que la población entienda lo que
se puede hacer para ayudar a las personas que la sufren.
El Equipo directivo de Bupa participó en este proceso
en 2015 y se sintió tan impresionado e inspirado que
su deseo es que todas las personas de Bupa tengan la
misma oportunidad de conocerlo. Para este fin, hemos
desarrollado un programa específico y disponible en
seis idiomas, que cubre cuatro áreas temáticas clave:
qué es la demencia; cómo ayudar a alguien a tener una
vida de calidad con la enfermedad; cómo se pueden
reducir los riesgos de contraerla; y un compromiso
personal que deseamos que todos nuestros empleados
adquieran (puede ser un compromiso para reducir sus
propios factores de riesgo o algo que puedan hacer por
otra persona). Recopilaremos todos estos compromisos
y realizaremos un seguimiento sobre su logro.

Pero sería importante garantizar que las personas
mayores que viven solas sigan teniendo compañía
y no se queden aún más aisladas si los cuidadores
profesionales no les visitan tan a menudo.
Teniendo en cuenta que ya disponemos de un exitoso
negocio de alarmas médicas, la teleasistencia es otro
ámbito de exploración obvio. Hay otras oportunidades
de realizar mejoras en las residencias. Por ejemplo,
con información digital más completa de la asistencia
prestada se podría agilizar el diagnóstico y el
tratamiento con menos molestias para el paciente.
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Responsabilidad corporativa: reducción de
nuestro impacto sobre el medio ambiente
En los últimos años hemos realizado un gran esfuerzo
para mejorar el desempeño medioambiental en nuestras
residencias. Se trata de una tarea clave para lograr nuestro
objetivo de reducir la huella de carbono total de Bupa
en un 20% en términos absolutos antes de finales de
2015. Para ello, hemos establecido un Fondo de Ahorro
de Energía de 50 millones de libras para la implantación
de 900 proyectos de energías renovables y de baja
huella de carbono, entre los que se incluyen paneles
solares, iluminación LED y sistemas de cogeneración.
Tal como afirma el Dr. Paul Zollinger-Read, nuestro
Responsable Médico: “Como empresa de salud y
asistencia mundial, somos conscientes de que, si se
aborda la contaminación del aire y el cambio climático,
mejoraremos también la salud de millones de personas
en todo el mundo. La reducción de las emisiones de
carbono ya no es una opción, sino un deber de todas
las empresas. Queremos convertirnos en líderes en
este ámbito, mostrando la manera en que la reducción
del impacto medioambiental de la atención sanitaria
puede contribuir a combatir el cambio climático”.
Las residencias juegan un papel fundamental en la mejora
de nuestro rendimiento ambiental, en gran medida porque
representan una parte importante de nuestra cartera de
activos, pero también porque pueden consumir mucha
electricidad. Las residencias se deben mantener calientes en
invierno y en algunos países existen normativas específicas,
como las medidas destinadas a prevenir la aparición de la
legionella, que requieren que todo el agua de los sistemas
de una residencia se mantenga en movimiento constante,
lo que tiene un enorme coste en términos de electricidad.
En los cuatro países disponemos de iniciativas intensivas
e innovadoras para reducir el consumo de electricidad
en nuestras residencias, garantizando al mismo tiempo
la comodidad y la salud de nuestros residentes.

Página opuesta: La puerta de paso en
el ala Fernside de la residencia Ballarat
de Nueva Zelanda se ha disimulado, y
así se ha logrado reducir de una
manera eficaz la ansiedad de los
residentes que sufren demencia.
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Caso práctico

Mejoras ambientales pioneras en el Reino Unido
Bupa Reino Unido ha tomado la delantera en el desarrollo
de nuevas maneras inteligentes de gestionar, supervisar
y reducir nuestro consumo de energía. Para ello ha sido
decisivo disponer de mejores datos, ya que solo se puede
recortar el consumo sabiendo donde se consume. Las
residencias representan el 85% de nuestros centros en el
Reino Unido, por lo que constituyen la prioridad máxima.
El equipo decidió realizar un programa piloto en una
residencia para averiguar lo que se podría realmente
conseguir con el nivel de inversión adecuado. Se
seleccionó deliberadamente el lugar por la existencia
de otros problemas que habría que gestionar
como parte del proceso: se trataba de un edificio
antiguo ubicado en un área de conservación.
El equipo identificó toda la tecnología que se podía
aplicar: se sustituyeron las calderas y los controles, se
instalaron paneles solares y un generador combinado
de calor y electricidad y se sustituyeron las luces y los
sanitarios. Una vez finalizado el proceso, el consumo de
energía se redujo un 60% y los costes un 50%. Basándose
en este éxito, se están implementando 400 proyectos en
nuestros servicios de asistencia a personas mayores en
el Reino Unido, incluida la incorporación de alumbrado
LED y paneles solares. Bupa está a la cabeza del sector
en el Reino Unido en la implantación de numerosas
mejoras en edificios existentes en tan poco tiempo.

“Me encanta trabajar en Bupa porque
implica ejercer un gran impacto en
personas reales, especialmente si realizas
algún cambio. Por ejemplo, los niveles de
iluminación pueden suponer una gran
diferencia en el caso de las personas que
sufren demencia, por lo que se han
instalado sensores que permiten una
mayor iluminación del entorno, lo que
significa que un menor número de
enfermos se duerme durante el día.
También ayuda al reconocimiento facial y
permite que los residentes más activos
practiquen sus aficiones, como hacer
punto y leer, para lo que se necesita una
buena iluminación”.
Neil Jones, Gerente de Ingeniería y sostenibilidad
de Bupa Reino Unido
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Caso práctico

Reducción de la huella de carbono en España
Marc Vallet, nuestro Responsable de Instalaciones y Medio
ambiente de Sanitas Residencial, ha trabajado en estrecha
colaboración con el equipo de Servicios de asistencia de
Bupa Reino Unido para detectar nuevas maneras de recortar
el consumo eléctrico y reducir el coste y la huella de carbono.
Ha sido una colaboración realmente positiva que ha servido
para compartir ideas y adaptarlas a las necesidades y
circunstancias de España. Entre los cambios realizados hasta
la fecha se encuentran la instalación de iluminación LED y
calderas de condensación más eficientes, el seguimiento
de nuestro consumo eléctrico con el fin de detectar
áreas de mejora, la utilización de placas termodinámicas
para calentar agua y la instalación de paneles solares.
Actualmente, se genera de esta manera hasta un 20% de
la electricidad que se necesita en nuestras residencias.

“Entre 2009 y 2013 hemos reducido la
huella de carbono de Sanitas Residencial
un 28% y estamos en disposición de
mantener esta mejora”.
Marc Vallet, responsable de Instalaciones y Medio
Ambiente de Sanitas Residencial

La realización de estos cambios también ha servido
para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes.
Hemos ajustado la temperatura óptima en el entorno
de nuestras residencias (en realidad, uno o dos grados
menos que anteriormente) y una mejor iluminación ha
ayudado a que los residentes se mantengan más activos.
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Caso práctico

El mayor proyecto de energía solar de Australia
Como parte de la tarea de reducir nuestras
emisiones mundiales de carbono un 20% antes
de finales de 2015, Bupa Australia ha invertido
cerca de 8 millones de libras desde 2014.
En casi todas las residencias australianas utilizamos
actualmente energía solar y somos la empresa privada
de Australia que posee el mayor generador de energía
solar, con más de 4,5 MW, instalados en todos nuestros
centros. Representa un ahorro superior a 4.400 toneladas
de carbono al año, lo que equivale a retirar 1.000 vehículos
de las carreteras. El 11% de la electricidad utilizada en
nuestras residencias se genera con paneles solares, lo
que supone un ahorro aproximado de 1.178.00 dólares
australianos anuales, además de 1.500 toneladas de
carbón y más de 1,5 millones de litros de agua.

“El incremento del uso de la energía solar
para generar electricidad no solo es
rentable, sino que es beneficioso para el
medio ambiente”.
Matthew Heggie, Ingeniero jefe,
Bupa Aged Care Services
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Caso práctico

Proyecto de iluminación en Nueva Zelanda
En 2015, durante un breve periodo de cuatro meses,
se realizó una importante reforma de iluminación en
42 residencias de Nueva Zelanda y se sustituyeron
más de 22.000 bombillas con la esperanza de reducir
más de 370 toneladas de carbono al año y, al mismo
tiempo, mejorar la iluminación de la residencia.

“Nuestro equipo de mantenimiento ha
realizado un gran esfuerzo analizando
todas las zonas con el fin de reducir las
emisiones de carbono y ha puesto en
práctica esta iniciativa de una manera
muy eficiente”.
Jenni Coles, Directora de Residencias y
Rehabilitación, Bupa Care Services NZ
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