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La experiencia mundial de Bupa en 
la asistencia a personas mayores

Nuestra presencia en el mundo

El propósito de Bupa es una vida más larga, sana y feliz, y hemos convertido la 
asistencia a personas mayores en una de nuestras prioridades clave, además de formar 
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 y frágiles; 
queremos desempeñar un papel activo para que una vida más longeva signifique 
también una vida mejor para la mayoría de las personas. 

Prestamos asistencia a más de 32.000 personas en nuestras residencias y complejos 
residenciales para jubilados en el Reino Unido, España, Australia y Nueva Zelanda. 

Reino Unido
Residencias
Complejos residenciales para jubilados

Residentes
Empleados

280
5

18.000
26.000

España
Residencias
Centros de asistencia de día
Residentes
Empleados

40
22

4.800
3.100

Australia
Residencias
Residentes
Empleados

65+
6.000
8.000

Nueva Zelanda
Residencias
Complejos residenciales para jubilados

Centros de rehabilitación
Centros de asistencia de día
Residentes
Empleados

Residencias Complejos
residenciales

para jubilados

Centros de
rehabilitación

Centros
de asistencia

de día

Residentes Empleados

60
30

7
36

3.850
4.000

445 35 7 58 32.650 41.100

Cifras totales a nivel mundial

A fecha de �nales de 2014
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Disponemos de servicios de asistencia a personas mayores en cuatro países: Reino 
Unido (280 residencias y cinco complejos residenciales para jubilados), Australia (más 
de 65 residencias), Nueva Zelanda (60 residencias, 30 complejos residenciales para 
jubilados y 36 centros de día) y España (40 residencias y 22 centros de día). Contamos 
también con un centro de asistencia a personas mayores en Polonia.

Cuatro países: 
sistemas diferentes, retos distintos, 
un mismo enfoque

Estos países son muy diferentes en cuanto al sistema 
asistencial, el marco de financiación y las actitudes culturales 
hacia la asistencia a las personas mayores y que están 
envejeciendo. Bupa también ha evolucionado de una 
manera muy diferente en estos mercados, y ha adquirido 
numerosas residencias a otros operadores en el Reino 
Unido, si bien en Australia y Nueva Zelanda existe un 
porcentaje mayor de residencias construidas por Bupa.

Todos estos diferentes factores implican que es 
imposible aplicar exactamente el mismo modelo 
asistencial, con sus características, en todos los países: 
debemos adaptar lo que hacemos al entorno en que 
nos encontramos. Sin embargo, las rigurosas normas de 
Bupa son iguales en todo el mundo, como lo es nuestro 
enfoque de asistencia “La persona es lo primero”. 

Uno de nuestros residentes 
disfruta de un helado al sol.
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En el Reino Unido estamos trabajando en favor de un 
enfoque más integrado que reúna de una manera más eficaz 
la asistencia social y la atención sanitaria. Se trata de una 
“Manera Bupa” distintiva y aplica parte de lo aprendido en 
Australia, Nueva Zelanda y España, adaptando las ideas en 
función de las circunstancias concretas del Reino Unido. 

En Australia y España, por ejemplo, nuestro enfoque 
integrado de la asistencia a personas mayores implica 
disponer de un médico general o un gerente coordinador de 
enfermería en cada residencia, que se encarga de gestionar a 
los diferentes proveedores de asistencia, supervisar los 
traspasos adecuados en las diferentes etapas y garantizar 
que el residente como persona es siempre lo prioritario. En 
Nueva Zelanda, cada residencia dispone de un gerente de 
instalaciones y un gerente clínico. Creemos que algunas de 
estas ideas se podrían adaptar en el Reino Unido y nuestros 
coordinadores de asistencia podrían desempeñar un papel 
de coordinación similar en el núcleo del sistema. 

Nuestra dimensión y experiencia en el Reino Unido, 
acompañada de las asociaciones de larga duración que 
mantenemos con el NHS y las autoridades locales, se 
traduce en que somos uno de los pocos operadores con 
capacidad de aunar los diferentes aspectos de la asistencia 
a personas mayores. Actualmente, prestamos servicios 
de asistencia residencial y comunitarios en nuestros 
propios centros, incluida la asistencia especializada 
a personas que sufren demencia, respaldada por 
personal de enfermería y cuidadores cualificados. 

Nuestras residencias ofrecen un lugar seguro para 
la atención intermedia de personas con el alta 
hospitalaria, donde pueden ser evaluadas por un equipo 
multidisciplinario y se les puede facilitar la fisioterapia 
especializada, la terapia ocupacional y la rehabilitación que 
necesitan para volver a su casa. A continuación, podemos 
gestionar el proceso de alta, asociándolo con los servicios 
comunitarios y garantizando que esté disponible el respaldo 
adecuado. Además, ofrecemos servicios a las personas 
que continúan viviendo de manera independiente, que 
incluyen nuevos complejos residenciales para jubilados.

Reino Unido
Asistencia a personas mayores en 
el Reino Unido - Datos clave

En el Reino Unido hay 6,5 millones de cuidadores, y el 
número que se necesitará en 2037 podría aumentar un 40%. 

Una de cada cinco personas de 50-64 años 
son cuidadores y casi 1,3 millones de personas 
de 65 años o más son cuidadores. 

El 10% de los cuidadores cuidan de 
una persona con demencia.

En el Reino Unido, 850.000 personas reciben 
asistencia en su domicilio o en una residencia 
subvencionada por las autoridades locales.

En el Reino Unido viven en residencias 420.000 personas.

Se estima que la población del Reino Unido de 
85 años o más se multiplicará por más de 5 y pasará 
de 1.465.000 en 2013 (2,3% de la población total) 
a 7.787.000 en 2086 (9% de la población).

El segmento de 75-84 años pasará de 3.641.000 en 2013 (5,7% 
de la población) a 7.485.000 en 2086 (8,7% de la población).

Fuentes: Carers UK, LaingBuisson; Bupa, 
Age UK, HSCIC, Independent Age 

Asistencia a personas mayores en el 
Reino Unido: El marco de financiación 

En el Reino Unido, el Estado subvenciona el 56% de las 
plazas en residencias, y el 44% restante se hace cargo 
del pago de su propia residencia. En Bupa Reino Unido, 
el Estado subvenciona el 75% de las plazas, y el 25% 
restante se hace cargo del pago de su propia 
residencia.

Uno de los principales problemas en el Reino Unido es 
el carácter fragmentario del sistema de financiación 
pública. En Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte 
se aplican criterios distintos, pero, en general, las 
personas mayores de 65 años pueden conseguir 
alguna subvención para su asistencia, si bien 
únicamente las personas con necesidades 
considerables y bajo nivel de ahorro o propiedades 
podrán recibir una subvención completa. 

La Ley de Asistencia (Care Act) de 2014 tenía por 
objeto garantizar la obligación de las autoridades 
locales de abonar una tarifa justa que refleje 
el coste real de la asistencia. Sin embargo, el 
gobierno anunció en julio de 2015 que los cambios 
reflejados en la Ley se pospondrían cinco años. 

280

Bupa Care Services en el RU: 
hacia un enfoque más integrado

Residencias Empleados

Complejos
residenciales

para jubilados

26.000

5
Compromiso de
los empleados

58%

Residentes

18.000

5
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La clave es reflexionar sobre la manera en que se conectan 
todos estos servicios y conseguir que sea más fácil y rápido 
para las personas pasar de un servicio a otro sin caer en los 
huecos intermedios. Así se reduce el coste del sistema en 
su conjunto y se presta a las personas una asistencia más 
personalizada: la asistencia apropiada en el momento justo 
y el entorno adecuado. La personalización se encuentra en 
el núcleo de nuestro modelo: Bupa Reino Unido fue pionero 
en el enfoque “La persona es lo primero” en la asistencia a 
personas mayores, que actualmente sustenta el enfoque 
de Bupa en todo el mundo. Es especialmente importante 
en el caso de la demencia, pero los mismos principios 
se aplican en los demás tipos de asistencia: adaptamos 
lo que hacemos a las necesidades de cada persona. 

Una buena planificación es esencial y hemos creado 
nuevos enfoques para garantizar que la persona se sitúe 
siempre en el núcleo del proceso. Hemos desarrollado 
planes de asistencia para estancias breves e implementado 
evaluaciones de preadmisión integrales para las personas 
que ingresan en nuestras residencias, con el fin de garantizar 
que sus necesidades se abordan debidamente y que se 
encuentran en el lugar adecuado. Todo ello lo realizamos con 
una buena relación coste-eficacia y con una elevada calidad, 
como se ha demostrado en las evaluaciones comparativas 
de calidad y en las encuestas de satisfacción del cliente. 

El servicio de rehabilitación de nuestra residencia Gorton 
Parks, por ejemplo, suele obtener un índice de satisfacción 

Foco de atención: 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. 

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.

del 95% y nuestro marco de calidad de la residencia se 
encuentra entre los mejores del sector. El marco se sustenta 
en cuatro pilares: calidad de vida, que se evalúa mediante 
indicadores como la participación de los residentes en las 
actividades; calidad asistencial, que se evalúa mediante 
factores clínicos como las úlceras por presión; calidad del 
entorno; y calidad del liderazgo y la gestión. Nos sentimos 
orgullosos de lo que hemos realizado para elevar los niveles 
de desempeño e identificar las áreas en que podemos 
mejorar. Por otra parte, estamos haciendo pleno uso de 
la tecnología digital para mejorar la calidad y la eficiencia. 
Incluye una base de datos originalmente utilizada en las 
residencias de Bupa en España, que se utiliza para supervisar 
las necesidades de cada residente, asignar a nuestros 
profesionales de asistencia de una manera más eficiente, y 
demostrar nuestro cumplimiento de la normativa exigida por 
las autoridades locales y los inspectores estatales. También 
tenemos previsto utilizarla para interaccionar de una 
manera más activa con las familias de nuestros residentes.

Además, estamos estudiando la idea de utilizar nuestras 
residencias como “centros comunitarios”. Con 280 
residencias en todo el país, tanto en zonas urbanas como 
rurales, nuestra posición es idónea para ofrecer servicios y 
apoyo a las personas mayores en nuestros propios centros.

 

“Bupa Reino Unido fue pionero en el 
enfoque ‘La persona es lo primero’ en la 

asistencia a personas mayores, que 
actualmente sustenta el enfoque de Bupa 

en todo el mundo”. 
Richard Adams, Enfermero jefe, 

Bupa Reino Unido

Residentes y empleados celebran la inauguración de la 
residencia Bupa Fieldway en Surrey, Reino Unido.
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Australia
Asistencia a personas mayores 
en Australia - Datos clave

El 19% de las personas mayores (de 65 años o más) tenía 
una necesidad de asistencia en una o más de las actividades 
básicas cotidianas de cuidado personal, movilidad y 
comunicación. El porcentaje era mayor en el caso de las 
mujeres que en el de los hombres (22% frente a 16%)1.

Alrededor del 13% de las personas mayores de 70 años 
vive en un centro de asistencia residencial2.

Alrededor del 80% de la asistencia y el apoyo a 
personas mayores la prestan en el hogar cuidadores 
no profesionales, entre los que se encuentran la 
pareja, la familia, los amigos y los vecinos3.

En 2009, había alrededor de 2,6 millones de cuidadores no 
profesionales, que representaban el 12% de la población4.

Se estima que 1,2 millones de australianos se encuentran 
al cuidado de una persona con demencia5.

Estamos apreciando un cambio en el enfoque del 
gobierno hacia la asistencia a personas mayores, 
que favorece una mayor asistencia en casa.

También observamos un cambio en el sistema, que 
pasa de basarse en el Estado a basarse en el mercado. 
La idea es facilitar a los australianos un mayor control 
sobre sus propias decisiones acerca de la asistencia 
a personas mayores y fomentar el desarrollo de 
servicios innovadores a un precio competitivo.

Asistencia a personas mayores en 
Australia: el marco de financiación 

En Australia, la administración pública financia más 
del 70% de la asistencia a las personas mayores. 
Pero la mayoría de las personas que ingresan en una 
residencia tienen que hacer alguna contribución 
al coste del alojamiento y la asistencia. 

El precio de la residencia cubre el coste de la vida 
diaria, que incluye la atención de enfermería, el servicio 
de limpieza y las comidas. Existe un precio básico diario 
de residencia que deben abonar todas las personas 
que ingresan en una residencia y que determina el 
gobierno, siendo actualmente el equivalente al 85% 
de la pensión básica. Existe también un precio de 
residencia en función de los recursos, que se basa en 
los ingresos y bienes, por el que las personas que se 
lo pueden permitir realizan una mayor contribución. 
Los precios en función de los recursos tienen un 
límite anual y durante la vida del residente.

Si el alojamiento de un residente no está totalmente 
financiado por la administración, el residente 
dispondrá de tres opciones para hacer frente a sus 
gastos de alojamiento: depósito de alojamiento 
único reembolsable, pago de alojamiento diario 
o cualquier combinación de ambos. Si opta por 
la opción del depósito, la residencia invierte el 
dinero y los ingresos se emplean para pagar la 
plaza del residente, devolviéndose el capital a 
la familia tras el fallecimiento del residente. 

Teniendo en cuenta las sumas en juego, el pago 
de la plaza en una residencia es una decisión 
financiera importante y hemos creado un grupo 
de asesores independientes y debidamente 
capacitados que pueden facilitar asesoramiento 
imparcial a los residentes y sus familias. El 
gobierno también ha realizado varias reformas 
para mejorar el acceso de los residentes a la 
información de los precios6.. Los proveedores 
tienen actualmente la obligación de publicar sus 
precios diarios y depósitos en un sitio web oficial.

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

1. http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/2071.0main+features752012-2013
2. http://www.cepar.edu.au/media/101879/cepar_aged_care_fact_sheet_low.pdf
3. http://www.cepar.edu.au/media/101879/cepar_aged_care_fact_sheet_low.pdf
4. http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Features40Dec+2012
5. https://wa.fightdementia.org.au/wa/research-and-publications/key-facts-and-statistics
6. Caps accurate as at 1 July 2015: http://www.myagedcare.gov.au/aged-care-homes-costs-explained/means-tested-care-fee
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Bupa Aged Care es una organización importante del 
sector en Australia. Hemos desarrollado una organización 
exitosa, respetada y fiable, y actualmente tenemos el 
objetivo de mejorar nuestro prestigio en la asistencia 
de la demencia, los cuidados paliativos, la gestión 
del dolor agudo y crónico, y la asistencia compleja, 
con nuestro pionero Modelo asistencial de Bupa.

Este nuevo modelo es el resultado de un largo proceso 
de evaluación, desarrollo y consulta en Australia, que 
comenzó con una revisión de la manera en que los médicos 
generales trabajaban en nuestras residencias. Como 
en el Reino Unido, no era habitual en Australia que los 
médicos generales trabajasen en las residencias y, si bien 
el gobierno ha tratado de alentar a los médicos a colaborar 
más estrechamente con la residencias, los resultados no 
han sido uniformes. Nos centramos en los factores que los 
médicos consideraban complicados cuando trabajaban en 
residencias: la ausencia de una sala de consulta adecuada, 
un mantenimiento de registros irregular y la dificultad de 
garantizar un respaldo de enfermería durante las visitas. 

Valoramos también los resultados positivos logrados 
en Sanitas Residencial, nuestra empresa de asistencia a 
personas mayores en España, donde se exige por ley la 
presencia de un médico general en el centro, y decidimos 
que podría ser un buen modelo de futuro. A continuación, 
nos fijamos en el resto de los factores que definían las 
residencias de calidad superior: dirección fuerte y estable, 
contabilidad correcta, buena delegación y una sólida 
gestión de la sucesión. Por último, nos centramos en 
nuestro personal de enfermería y nos dimos cuenta de que 
dedicaban demasiado tiempo a administrar medicamentos 
y poco tiempo a los aspectos más complejos de la asistencia, 
en los que sus aptitudes estarían mejor empleadas.

El nuevo Modelo asistencial de Bupa aborda todos estos 
factores y representa un nuevo paradigma para el conjunto 
del sector. Actualmente, quince de nuestras residencias 
disponen de su propio médico general en el centro (o 
puede estar contratado) y un Gerente clínico se encarga 

de toda la coordinación entre la residencia y la atención 
primaria y secundaria. Nuestros médicos generales asisten 
a las reuniones de revisión de los residentes, gestionan la 
formación del personal de enfermería y los empleados de 
asistencia, y participan activamente en la atención primaria 
preventiva. Realizan también intervenciones menores en la 
residencia, lo que evita la necesidad de visitas hospitalarias 
costosas y traumáticas, y reducen el estrés de los residentes, 
especialmente los enfermos de demencia. Facilita también 
a nuestro personal de enfermería la oportunidad de 
adquirir nuevas competencias y ampliar su experiencia. 

“Se aprecia una mejora clara en la calidad 
de vida, así como en la calidad de la 

asistencia. Los niveles de prescripciones 
también están disminuyendo, así como 

las quejas y las caídas. Da la impresión de 
que tanto los residentes como las familias 
lo aprecian realmente. Estoy convencido 

de que es el camino correcto”.
Paul Bates, Responsable Médico, 

Bupa Australia y NZ 

La intervención de un médico general no es el único cambio. 
También hemos modificado la manera en que nuestras 
residencias se dirigen y gestionan. Tras haber comprobado 
el funcionamiento de las mejores residencias, decidimos que 
la estructura óptima era una unidad de unos 36 residentes, 
supervisada por un gerente de asistencia que asume la 
responsabilidad plena de cada aspecto de su asistencia. 
Se trata de un nuevo puesto, centrado en las necesidades 
de los residentes y, en la mayoría de las residencias, 
hemos contratado a personal de enfermería titulado 
procedente del sector público y con mucha experiencia. 

Los gerentes de asistencia cuentan con el respaldo de un 
enfermero comunitario en cada turno, lo que garantiza un 
traspaso de funciones completo, y los mismos cuidadores 
cuidan de cada residente todo el tiempo, facilitándoles 
más oportunidades para establecer relaciones a largo 
plazo de respeto y confianza mutuos. Se organizan 
reuniones de revisión de los residentes una vez al mes, 
como mínimo, en las que participa el residente, su familia 
y todos los profesionales pertinentes responsables de 
su asistencia, desde la dieta a la fisioterapia. Asimismo, 
se organizan reuniones de gerencia periódicas en las 
que participa todo el equipo directivo, incluidos los 
gerentes de clínica, catering y mantenimiento.

65+

Bupa Aged Care Australia: 
nuevo modelo de asistencia integrado

Residencias Residentes Empleados

6.000 8.000

Compromiso de
los empleados

75%
Satisfacción del clienteOcupación de camas

95,6% 8,1/10
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El Modelo asistencial de Bupa se basa en procesos 
específicos y verificables que se han introducido en un 
sistema de gestión y cuyo acceso es sencillo a través de 
nuestra intranet. Todo aquello susceptible de repetición 
se ha convertido en un proceso: las revisiones y 
evaluaciones iniciales en el ingreso, los planes de asistencia, 
las actividades y la asistencia al final de la vida. Esto 
significa que es posible transferir fácilmente a nuestros 
enfermeros y cuidadores entre nuestras residencias, y 
que podemos garantizar unos niveles de rendimiento 
elevados y uniformes en el conjunto de Australia. 

Resultados a la vista

Tras su lanzamiento en abril de 2013, implantamos el nuevo 
modelo en todas nuestras residencias, y hemos hecho que 
evolucione y mejore. Hemos apreciado cambios en las 
funciones de todos los empleados, no solo del personal 
de enfermería, sino también de los cuidadores. Por 
ejemplo, nuestro personal de enfermería está asumiendo 
actualmente funciones médicas más exigentes, como 
la planificación de la asistencia, la evaluación de los 
residentes y el respaldo a nuestros médicos generales. 
Como consecuencia, la administración de medicamentos 
ha pasado a ser responsabilidad de nuestros cuidadores. 
Los cuidadores cuentan con certificación para esta 
función, y esta competencia la gestiona y evalúa nuestro 
personal de enfermería, que ha recibido formación 
de liderazgo para ello. Se trata de un cambio bastante 
pequeño en algunos aspectos, pero ha facilitado a 
nuestros cuidadores y enfermeros nuevas competencias 
y facilitado la creación de equipos más fuertes. 

El nuevo modelo supone un cambio radical en la manera 
de trabajar: ahora somos proactivos en lugar de reactivos, 
lo que significa que, en lugar de gestionar problemas 
y crisis, podemos centrarnos en evaluar la vida de cada 
residente en nuestras residencias y la manera en que es 
atendido por los profesionales de la residencia. Todos 
podemos apreciar la diferencia que ha supuesto en 
la calidad de vida de los residentes. También nos ha 
ayudado a atraer y retener a empleados con talento y 
ha hecho posible que el compromiso del modelo de 
Bupa se convierta en realidad para cada residente. 

Las primeras indicaciones sugieren que existe también un 
importante ahorro para los contribuyentes. Encargamos 
a la Universidad de Tasmania que valorara los resultados 
del cambio en función de 20 criterios diferentes, entre 
ellos, hospitalizaciones, caídas, incidencia de úlceras por 
presión, satisfacción de los empleados, satisfacción de los 
residentes, satisfacción de las familias y relación coste-
eficacia, tanto para la residencia como para el sistema. Los 
primeros resultados muestran que las visitas al hospital 
no planificadas de las residencias que disponían de un 
médico general habían descendido un 50% y cada una 
de estas residencias podía ahorrar al sistema sanitario 
australiano la cifra de 500.000 dólares australianos al año. 

Nos sentimos muy orgullosos de lo que se ha logrado con el 
modelo y esperamos que se convierta en un modelo para la 
asistencia a personas mayores en todo el mundo, tanto en 
Bupa como en otras muchas organizaciones. 

Un lugar al que
llamar "casa"

Toque
personal

Personal
entusiasta

Compromiso
con signi�cado

Un entorno acogedor
y hogareño

Rodeado de
objetos familiares

Con espacio
para ser uno mismo

Sentimiento de seguridad
y relajación

Alimentos frescos adaptados
a sus preferencias

Su estilo de vida,
su manera de vivir

Su personalidad
se expresará

Nos preocupamos
de conocerle

Respeto y
comprensión

Asistencia con
dignidad

Empleados que desean
que disfrute diariamente

Cuidadores competentes
y amables

Expertos en cuidado
de la demencia

Médicos especializados en
asistencia a personas mayores

Enfoque proactivo
a su salud

Parte de
la comunidad

La familia es bienvenida
y respaldada

Practique a�ciones
nuevas y anteriores

Actividades
estimulantes

Nuevos amigos

El modelo de Bupa: la promesa que hacemos a nuestros clientes

Siéntase cómodo Sea usted mismo Viva con tranquilidad Establezca relaciones
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Nueva Zelanda

Asistencia a personas mayores en 
Nueva Zelanda — Datos clave

El 4% de las personas de 65 años o más se encuentra 
en una residencia de personas mayores. 

Según el censo de 2013, hay más de 430.000 cuidadores de 
familia, whanau y aiga7 en Nueva Zelanda, que se ocupan de 
alguien con problemas de salud, discapacidad, enfermedad 
mental, adicción, o que requiere asistencia en la vejez.

El 41,3% de los cuidadores de personas mayores de Nueva 
Zelanda tiene más de 50 años.

Dos de cada tres neozelandeses sufren demencia.

El 85% de los neozelandeses mayores 
de 60 años sufre demencia.

El Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda está cambiando 
de enfoque y dirigiendo los recursos destinados a la 
asistencia de personas mayores al ámbito del domicilio, en 
respuesta a la creciente demanda y al envejecimiento de la 
población. Se darán más recursos a los profesionales que 
trabajen en la comunidad y presten muchos de los servicios 
que actualmente se realizan en el ámbito hospitalario, como 
la rehabilitación postoperatoria, el cuidado de heridas y 
el tratamiento con medicamentos por vía intravenosa.

Asistencia a personas mayores en Nueva 
Zelanda: el marco de financiación 

Las plazas en residencias para personas mayores de 
65 años se financian a través de una combinación de 
fondos privados y públicos, que se gestiona mediante 
juntas de salud de distrito. Se evalúa a las personas en 
función de sus necesidades y sus recursos financieros, 
siendo el 67% de las plazas subvencionadas por el 
gobierno y el 33% restante por los propios residentes. 
La Ley de Seguridad Social establece que, en el 
caso de las personas cuya evaluación indique que 
necesitan una plaza residencial pero que no sean 
aptas para recibir una subvención, el precio semanal 
básico de la plaza residencial tendrá un límite en 
función de un porcentaje nacional acordado. 

En Nueva Zelanda nuestra organización tiene un gran 
prestigio y es líder del mercado, cuenta con el respeto 
de otros operadores y del sector público, y dispone 
de un equipo de liderazgo sólido y estable, y una 
cultura de trabajo positiva y abierta. Ofrece la gama 
de servicios más amplia de los cuatro países: asistencia 
residencial y de enfermería, complejos residenciales 
para jubilados, alarmas médicas, asistencia de día, 
rehabilitación y la línea 0800 de demencia, que está 
disponible al público y presta ayuda y asesoramiento 
de enfermería toda la semana, doce horas al día.

En nuestra residencias de Nueva Zelanda se ofrece asistencia 
hospitalaria y residencia de descanso, así como una atención 
a la demencia y psicogeriátrica especializada para los 
enfermos con formas más avanzadas de la enfermedad. 
Todas nuestras residencias trabajan activamente con 
médicos generales locales con el fin de garantizar que todos 
nuestros residentes reciben la atención que necesitan. 

Se considera que facilitamos la mejor asistencia del 
sector, apoyando activamente a nuestros empleados para 
que realicen una formación en demencia obteniendo 
una titulación reconocida en todo el país. Pero no nos 
conformamos y seguimos mejorando nuestro modelo 
de asistencia e invirtiendo en calidad. Disponemos, 
por ejemplo, de un equipo específico de Enfermería, 
Calidad y Riesgo, cosa poco habitual en el sector, y 
estamos invirtiendo más que nuestra competencia en 
acreditación, certificación y gestión de incidencias, que 
incluye indicadores clave del rendimiento en áreas como 
las úlceras por presión y las caídas. Por otra parte, también 
nos situamos a la vanguardia de la transparencia gracias a 
distintas iniciativas, como la presentación de los resultados 
de satisfacción al cliente y otros informes en el sitio web.

60

Bupa Care Services Nueva Zelanda: 
una cara distinta de la integración

Residencias Residentes Empleados

Complejos residenciales
para jubilados

3.850 4.000

Centros de
rehabilitación

Compromiso de
los empleados

76%

30
Centros de asistencia

de día

367

7. Whanau y aiga significa familia en maorí y samoano, respectivamente.
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Los complejos residenciales para jubilados son un aspecto 
importante de la asistencia a personas mayores en Nueva 
Zelanda y gestionamos 30 centros, la gran mayoría 
situados en el mismo lugar que las residencias. Algunos 
complejos han sido adquiridos y otros construidos por 
Bupa. En todos los complejos se ofrece una asistencia de 
relevo de una semana gratuita como parte del Contrato de 
derecho de ocupación (Occupation Right Agreement), y 
la proximidad de la residencia garantiza que las personas 
permanezcan en un entorno familiar, independientemente 
de sus necesidades cambiantes con el paso del tiempo.

 “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
 

El giro del gobierno hacia la asistencia de las personas 
mayores en su casa representa una gran oportunidad 
para nosotros. La distribución geográfica de nuestros 
60 complejos y residencias significa que podemos utilizarlos 
como centros base para prestar servicios en la comunidad, 
utilizando las competencias existentes de nuestro personal, 
caracterizado por su experiencia y dedicación. Se trata de 
un objetivo a largo plazo, pero actualmente ya ofrecemos 
asistencia de día en algunas de nuestras residencias, y 
disponemos de la capacidad clínica y los conocimientos 
especializados para prestar una asistencia intermedia, así 
como servicios de evaluación, tratamiento y rehabilitación, 
entre ellos, logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional.

Este aspecto es importante porque disponer del respaldo 
adecuado en la comunidad puede acortar las estancias 
hospitalarias hasta tres semanas, lo que es bueno para todos. 
De cara al futuro, podríamos utilizar también los sistemas 
establecidos en nuestro negocio de alarmas médicas 
como una “ventanilla única” en la que se podría solicitar 
asesoramiento y organizar servicios, además de utilizar aún 
más a nuestro equipo existente de coordinadores de enlace 
con la comunidad, que trabajan con médicos generales y 
hospitales, para gestionar los traslados entre hospitales 
y residencias, y otras partes del sistema de asistencia. 

Foco de atención: 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 la transición 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.

Hanneke Smits, de 91 años, reside 
desde hace años en uno de nuestros 
complejos asistidos de nueva Zelanda.

Nuestros salones son un lugar 
excelente para que los residentes 
se reúnan y conversen.
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El modelo de Bupa

El modelo de Bupa en Nueva Zelanda es muy similar 
al enfoque paralelo en Australia. Se inició con 
conversaciones con nuestros residentes en todo el país 
para averiguar lo que realmente deseaban de nosotros. 
En resumen, valoraban cuatro aspectos: personas 
encantadoras trabajando en Bupa; un segundo hogar 
aparte del suyo; colaborar en su propio cuidado; y un 
toque personal. Estamos plenamente convencidos 
de que es lo que ofrecemos a nuestros residentes. 

Las personas que visitan nuestras residencias se dan cuenta 
de que muchos de nuestros cuidadores sienten un verdadero 
cariño por los residentes y desean lo mejor para ellos: todos 
nuestros empleados comparten el mismo entusiasmo por 
ofrecer a los residentes la mejor calidad de vida posible. En 
palabras recientes de uno de los residentes: “Esta residencia 
es bonita, acogedora y especial. Abandonar mi familia fue 
muy emotivo pero, tan pronto como entré por la puerta, me 
sentí especial y siempre hay alguien pendiente de mí”. No es 
ninguna sorpresa que en esta residencia en concreto se haya 
obtenido un porcentaje de satisfacción del cliente del 92%.

En resumen, el modelo de Bupa en Nueva Zelanda es un 
enfoque a la asistencia integrado, pero es un modelo 
diferente del que utilizamos en Australia y España.

 

“En Nueva Zelanda, la asistencia integrada 
no solo consiste en aunar la atención 

primaria y la secundaria, sino que abarca 
todo el espectro. Se trata de facilitar a las 

personas el apoyo apropiado en el 
momento justo y en el lugar adecuado. 

En definitiva, una verdadera integración”.
Gráinne Moss, Directora general, 

Bupa Care Services NZ

Nuestras residencias se enorgullecen 
de los jardines, que proporcionan a los 
residentes el entorno más agradable 
posible durante su estancia.
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España
Asistencia a personas mayores 
en España - Datos clave

En 2013, España tenía una población total de 46,7 millones de 
habitantes, de los cuales 8,2 millones (17,7%) eran mayores 
de 65 años, un incremento superior al 13% desde 2006. 

En 2013, la esperanza de vida al nacer, según el Instituto 
Nacional de Estadística, era de 79,3 años de edad en el caso 
de los hombres y 85,2 años en el caso de las mujeres.

España es uno de los países de Europa con mayor 
porcentaje de personas mayores de 80 años.

En 2013 se constató un aumento del 26%, en comparación 
con 2006, en el número de personas mayores de 65 años, y el 
31% de ellas tienen más de 80 años.

El diagnóstico más común de las personas que 
viven en residencias en España es la demencia, 
que representa más del 30% de los casos.

Según las previsiones, el crecimiento medio anual de la 
población de edad avanzada entre 2013-2023 será del 1,64%. 

El sistema de asistencia a personas mayores en 
España es uno de los más integrados del mundo: cada 
residencia debe disponer de un médico general por 
ley, de manera que siempre exista un lugar seguro 
y apropiado donde las personas mayores puedan 
trasladarse después de una estancia hospitalaria, o 
en lugar de una hospitalización más prolongada. 

Asistencia a personas mayores en 
España: el marco de financiación 

En España, la administración puede financiar la 
asistencia residencial y doméstica de manera parcial 
o total, pero las personas con más recursos deben 
pagar estos servicios. La financiación del gobierno se 
destina a las personas con necesidades más acuciantes 
o más dependientes. En una residencia normal, el 
35% de las plazas se financia con fondos públicos 
y el 65% con recursos propios de cada residente. 

Las personas que cuentan con una subvención pública 
reciben dinero para su asistencia y pueden elegir 
donde emplearlo, al contrario de lo que ocurre en 
el Reino Unido. Esto se traduce en que la persona 
dispone de más opciones y un mayor control, por lo 
que las residencias se deben promocionar para atraer 
a los residentes potenciales, independientemente de 
su circunstancia de financiación. Como consecuencia, 
los gerentes de las residencias deben tener una 
mentalidad más comercial y, por esta razón, un gran 
número procede de otros sectores de la industria 
con un enfoque similar en la experiencia del cliente. 
Desde 2011 consideramos que era una prioridad 
estratégica para nuestro negocio español, y es 
una de las razones de su sólido comportamiento 
a pesar de la desaceleración de la economía.

5.056

40

Sanitas Residencial en España: 
asistencia completa personalizada

Residencias Residentes Empleados

Camas

4.800 3.100

Centros de
asistencia de día

Compromiso de 
los empleados

83%

Satisfacción del cliente

22

Ocupación de camas

93,4% 65,1%
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En España, nuestro negocio de asistencia a personas 
mayores opera bajo la marca Sanitas Residencial y ofrece 
asistencia residencial, de enfermería y de día. Si bien cada 
una de nuestras residencias funciona ajustándose a los 
requisitos de las autoridades sanitarias regionales, que 
son 17 en total, compartimos una manera de trabajar, la 
experiencia mundial de Bupa en la asistencia a personas 
mayores. En 2011 se produjo un cambio importante 
cuando decidimos adoptar el enfoque de “La persona 
es lo primero”, en el que todo se centra en la persona 
residente. Hasta entonces, Sanitas Residencial había 
demostrado su excelencia en los aspectos funcionales de 
la asistencia y los procesos necesarios para lograrlo, pero 
no se había centrado particularmente en la satisfacción 
del cliente. El cambio ha sido espectacular: en un año la 
satisfacción del cliente ha aumentado del 34,2% al 65,1%.

Sanitas Residencial sigue siendo una empresa 
extremadamente bien gestionada y es una de nuestras 
empresas más avanzadas en el uso de la tecnología digital 
como medio de mejorar la eficiencia y el mantenimiento de 
registros. Nuestras residencias españolas tienen capacidad 
para captar toda la información de cada residente en 
un sistema centralizado, lo que mejora la calidad y la 
uniformidad de la asistencia. Los 63 procesos realizados en 
nuestras residencias están normalizados y se ejecutan con 
el mismo sistema de gestión integral. De esta manera se 
garantiza la calidad, la seguridad, la eficiencia y la excelencia. 
Además, permite captar nuevas ideas y probar su eficacia.

Residentes de una de nuestras 
residencias de Sanitas Residencial 
en una sesión de pintura.

Cada residencia de Sanitas Residencial cuenta con un 
gerente, que no suele ser un profesional médico, y un 
equipo clínico que incluye, como mínimo, un médico a 
tiempo completo por cada cien residentes. Hay también 
supervisores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y 
gerentes de actividades, además de “trabajadores sociales”, 
cuyas responsabilidades son el servicio al cliente, las ventas 
y las relaciones familiares. Algunas autoridades regionales 
exigen además que haya un psicólogo clínico en el centro, 
y todas las residencias cuentan con un “defensor” de 
demencia. En la práctica se trata de una asistencia integrada 
y, de cara al futuro, también existe una oportunidad de 
utilizar nuestras residencias como centros comunitarios y 
desarrollar vínculos más estrechos con los centros locales 
de asistencia de día y “cuidado activo” de Sanitas.
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A la vanguardia en la atención personalizada

Sanitas ha sido pionera en el sector asistencial 
español en una serie de aspectos, siendo el más 
evidente la reducción del uso de restricciones físicas 
y fármacos antipsicóticos, que tradicionalmente se 
han utilizado de forma generalizada en España. 

Sanitas ofrece no solo una asistencia completa, sino 
también personalizada: el enfoque en el cliente se aprecia 
en cada aspecto de la residencia, desde la manera en que 
los gerentes de asistencia interaccionan con las familias 
(que son también nuestros clientes) a las relaciones 
entre los cuidadores y las personas a las que cuidan. 
Este enfoque se está formalizando actualmente en una 
nueva manera de prestar asistencia y está expresamente 
vinculando a los valores de Bupa. Creemos que se 
traducirá en mayores niveles de satisfacción del cliente y 
servirá para motivar y reconocer a nuestros empleados 
recompensando la excelencia en la asistencia. 

 “Dedicamos tiempo a escuchar a los 
residentes y a entender sus necesidades, y 
tratamos siempre de ponernos en el lugar 

del cliente”.
Louise Wilson, Directora de Enfoque en el cliente, 

Sanitas Residencial 

Sanitas ha desarrollado un modelo de éxito que demuestra 
que es posible ofrecer una asistencia excelente y 
obtener beneficios sostenibles, siempre que el marco de 
financiación facilite un respaldo y el sistema de asistencia 
esté integrado. Sanitas desea ser el proveedor de elección 
en la asistencia de personas mayores en España, en el 
que las familias confían, además de ser pionero en la 
adopción de nuevas y mejores maneras en la asistencia. 

 

Foco de atención: centros 
de “Cuidado Activo”

Nuestros centros de Cuidado Activo son un elemento 
importante en la asistencia que necesitan las personas 
mayores, y salvan las lagunas que existen entre una 
vida totalmente autónoma y la asistencia residencial a 
tiempo completo. En 2013 realizamos un experimento 
piloto del nuevo servicio en tres residencias y tuvo 
tanto éxito que lo implantamos en 22 residencias. 
Actualmente, prestamos ayuda a unas 300 personas.

A diferencia de los centros tradicionales de asistencia 
de día, Cuidado Activo es un servicio de 24 horas al 
día durante toda la semana que se facilita con carácter 
local y se adapta a las necesidades de cada persona. 
Se sustenta en un programa de “envejecimiento 
activo” que supervisan los profesionales médicos 
de nuestras residencias. Alivia la presión que 
sufren las familias durante el día con la garantía 
de que las personas mayores están atendidas y 
se sienten sanas y felices en un entorno social. 

Como nos dijo la hija de una de las residentes: 
“Estamos muy contentos con este servicio: mi 
madre se siente como en casa, se ha adaptado 
muy bien y todo el mundo la quiere. Su estado de 
ánimo y su salud general también han mejorado. 
Disfruta de todas las actividades, participa y tiene 
una buena relación con los demás residentes. 

Ha hecho buenos amigos y los cuidadores son 
también muy atentos y cariñosos. Soy hija única y 
no pude encontrar otra solución para que cuidaran 
de mi madre, no solo porque trabajo todo el 
día, sino también porque era difícil encontrar un 
sitio que me mereciese una confianza completa 
y donde mi madre se sintiera cómoda”.

Nuestros residentes disfrutan en los 
jardines junto a otros residentes, 
sus familiares y cuidadores. 
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Una de nuestros residentes 
de Sanitas Residencial 
disfrutando de la jardinería.
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