
N o v i e m b r e  2 0 2 2  N º 1 6

Revista de

La prevención y atención 
sociosanitaria a mayores 
dependientes en domicilio

ViveLibre y COCEMFE se unen 
para dar soluciones de autonomía 
a las personas con discapacidad

A R T Í C U L O

T - R E S U E L V E

Entrevista con los 
especialistas del servicio de 
orientación a familias

R E P O R T A J E

Proyecto 
Rumbo



2

La sociedad española viene viviendo un proceso im-
parable de envejecimiento. No se trata solamente de 
que hayamos conseguido alargar la esperanza de vida 
hasta cotas nunca antes alcanzadas. Sucede también 
que estamos asistiendo a una disminución alarmante 
de las tasas de natalidad, con lo que el relevo genera-
cional no está asegurado. 

Al margen de las dificultades que estos datos com-
portan para el sostenimiento de los sistemas de pro-
tección social, el alargamiento de la vida trae consigo 
un aumento de las tasas poblacionales de discapaci-
dad, cronicidad y dependencia. Los mundos de la dis-
capacidad y de las personas mayores están dejando 
de pertenecer a dominios diferentes: más de la mitad 
de los mayores de 80 años cuentan con una o varias 
discapacidades. De ahí que conviene estar muy aten-
tos a la evolución que siguen ambos sectores para in-
terpretar su punto de encuentro. 

Hoy contamos con el privilegio de incluir en nuestra 
revista la opinión de uno de los pioneros en el sector 
de los servicios sociosanitarios en España. Alfonso de 
Pedro nos reseña en su artículo las claves para en-
tender el futuro de los servicios de atención a la de-
pendencia. Si algo podemos concluir, es que el futuro 
próximo pasará por la atención en el domicilio. 

De Pedro nos habla de la importancia de integrar la 
prevención de la salud como un elemento funda-
mental que añadir a la mera labor asistencial, así como 
de la importancia de la aplicación intensiva de la tec-
nología más avanzada. 

Envejecimiento y 
discapacidad

E D I T O R I A L

Esta visión coincide con los preceptos que vienen 
imponiéndose en el mundo de la discapacidad. 
Desde la aprobación en la sede de la ONU de la 

Convención Internacional de las Personas con Dis-
capacidad, los organismos internacionales vienen 
instando a los estados miembros para que imple-
menten una infraestructura de servicios basados en 
los principios de vida independiente e integración 
en la comunidad. 

Esta visión compartida entre ambos ámbitos de la 
esfera de la persona nos indica que las organiza-
ciones que operan prestando servicios de atención 
requerirán un profundo cambio de modelo. En pala-
bras de Alfonso de Pedro:

Este nuevo Modelo de Prevención y Atención 
Sociosanitaria en el domicilio, supone un cambio 
radical en la estructura actual de prestación de 
servicios a la dependencia.

Este cambio exigirá una transformación de sus mé-
todos de trabajo, de sus procesos operativos, de sus 
protocolos de intervención, de sus activos, sus in-
fraestructuras y sus estructuras organizativas. El final 
del camino habrá de ser una intervención individua-
lizada sobre la persona con discapacidad, entendida 
como parte integrante de su comunidad y capaz de 
participar en la determinación de su propio destino. 
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“El futuro próximo pasará por la atención en el domicilio”
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Reportaje

Dotar a las personas con discapacidad 
y sus familias de modelos de vida in-
dependientes y de la libertad de deci-
dir, ha sido siempre el objetivo funda-
mental por el que trabaja el equipo de 
ViveLibre. Por este motivo, sumarnos 
al proyecto Rumbo de la mano de una 
institución como COCEMFE para im-
plementar un nuevo modelo de apoyo 
a la autonomía personal y al cuidado de 
personas con discapacidad es un éxito 
del que todos nos sentimos muy orgu-
llosos. 

En España, más de 3,5 millones de per-
sonas con discapacidad podrán benefi-
ciarse de los avances de este proyecto 
que se financia con el Fondo Next Ge-
neration a través del Ministerio de De-
rechos Sociales y Agenda 2030, y que 
promueve soluciones innovadoras para 
impulsar la vida independiente y la in-
tegración de personas con distinto tipo 
de discapacidad. 

Rumbo a la independencia con la 
mejor tecnología

Cinco comunidades autónomas (Gali-
cia, Cataluña, Aragón, Castilla y León, y 
Andalucía) serán las primeras en poner 
en marcha estos nuevos modelos de 
vida independiente mediante la combi-
nación de servicios y recursos que retra-
sen la institucionalización y mantengan 

a las personas donde quieren estar; en 
su entorno, dándoles seguridad a ellos 
y a sus familias y facilitando formas de 
vida con mayor bienestar y tranquilidad.

Para lograrlo, COCEMFE, junto a cuatro 
confederaciones más de la discapaci-
dad más (FEDACE, ASPACE, PREDIF y la 
Confederación de Autismo España) han 
querido contar con el conocimiento y 
la experiencia de ViveLibre, que lleva 
años poniendo en marcha estas solu-
ciones sin dejar de innovar. 

Nuestros expertos trabajan para poner 
todo el sustrato de apoyo y desarrollo 
tecnológico a su disposición. Desde el 
soporte técnico y el diseño del grado de 
usabilidad hasta el apoyo en el análisis e 
interpretación de los datos.

ViveLibre aportará también información 
sobre la satisfacción de los usuarios y 
ayudará a las confederaciones expertas 
en discapacidad en los estudios que lle-
ven a cabo sobre el impacto en las per-
sonas para tener mayor autonomía. Esta 
información y su interpretación será 
clave para diseñar respuestas cada vez 
más útiles y sostenibles para un mayor 
número de personas.

Durante 36 meses ViveLibre adaptará 
domicilios y pisos compartidos en los 
que se implantarán soluciones como las 

RUMBO: 
VIVELIBRE y COCEMFE 

se unen para dar autonomía 
y seguridad a las familias
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futurosingular

de ViveLibre Hogar, Salud y Movilidad 
para personas con discapacidad física, 
orgánica, daño cerebral y trastorno del 
espectro autista. 

Vivir con autonomía, un derecho 
de todos

Este proyecto conjunto obedece a un 
derecho ya reconocido en la Conven-
ción Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, que, 
en su artículo 19 reconoce el derecho a 
vivir de forma independiente. 

Durante los tres años de su duración, se 
coordinará el trabajo de 22 entidades en 
diferentes comunidades autónomas en 
las que ya se está analizando la situación 
actual de necesidades y apoyos con los 
que cuentan a día de hoy las personas 
con discapacidad. De este análisis y 
trabajo se espera extraer propuestas e 
iniciativas efectivas a las necesidades 

de las personas de cada colectivo de la 
discapacidad para seguir trabajando en 
ello una vez el Proyecto Rumbo haya fi-
nalizado. 

El mejor aliado: la experiencia e in-
novación de ViveLibre

ViveLibre apuesta claramente por este 
proyecto con visión integradora y sos-
tenible en el tiempo que responde a los 
valores de su marca:  aportar autono-
mía, seguridad y tranquilidad tanto a los 
usuarios como a sus familiares.

El proyecto Rumbo persigue una actua-
ción conjunta de instituciones sociales, 
administraciones públicas y proveedo-
res de conocimiento que forman una 
alianza para actuar coordinadamente 
sobre diferentes discapacidades y en 
ese objetivo, ViveLibre es, sin duda, el 
mejor aliado.

Nuestra tecnología es clave para con-
seguir estos objetivos, porque nues-
tro sustrato tecnológico sustenta esta 
manera de interpretar la relación de la 
persona con su entorno. ViveLibre re-
presenta un valor añadido diferencial 
más allá del desarrollo de tecnología 
innovadora porque mediante sus apli-
caciones conecta los cuatro pilares que 
intervienen en el sistema de atención: la 
propia persona usuaria, el entorno fami-
liar, las personas que apoyan y prestan 
cuidados y el equipo de profesionales 
de apoyo en remoto.

Con todo esto, es imposible que Rum-
bo no llegue a buen puerto. 

Más información sobre nuestras solu-
ciones en: 

 www.vivelibre.es

Director de Desarrollo de Negocio 
de ViveLibre

¿Qué supone para ViveLibre sumarse 
al proyecto Rumbo?

ViveLibre y ATAM vienen colaborando 
con entidades de COCEMFE y del sec-
tor de la discapacidad y la enfermedad 
crónica desde hace años. Poder aportar 
el sustrato tecnológico del proyecto es 
la consolidación de una colaboración 
enfocada a dar respuesta a las necesi-
dades de las personas con discapacidad 
que quieren mantener su autonomía en 
su entorno habitual. Refleja además que 
la orientación de los fondos Next Gene-
ration refuerza el enfoque conceptual 
que venimos madurando, basado en 
el despliegue de un sistema operativo 
de provisión de servicios para el man-
tenimiento de la persona en el hogar, 

promoviendo su autonomía, seguridad 
y bienestar con un modelo de atención 
centrado en la persona. 

¿Qué valor diferenciador aportan es-
tas soluciones inteligentes a las perso-
nas con discapacidad?

Somos el único proveedor de servicios 

que ha conceptualizado, diseñado y 
desarrollado técnica y metodológica-
mente un conjunto de soluciones de 
apoyo personal. Estas soluciones englo-
ban servicios de apoyo a la movilidad, 
la vigilancia y el cuidado de la salud y la 
mejora de la autonomía en el hogar y, 
además, dispone de un equipo experto 
propio de profesionales clínicos, perso-

Entrevista con
José Pérez Plano
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Reportaje

nal de soporte, desarrolladores, ingenie-
ros de hardware y científicos de datos. 
Todo ello se ha desarrollado desde cero 
con equipos propios, desde el abordaje 
tecnológico - el módulo de telecomu-
nicaciones, la algoritmia, los centros de 
procesamiento de datos- al diseño de 
los dispositivos de hogar y los modelos 
de integración y tratamiento de datos 
de salud y otros datos biométricos. 

En todo el proceso se han tenido en 
cuenta las necesidades marcadas por el 
modelo de provisión de servicios que ha 
contado con la participación de perso-
nas con discapacidad en todas las prue-
bas y testeos que se han realizado. Por 
eso es importante trasladar que se ha 
trabajado con y para las personas con 
discapacidad o dependencia en todos 
estos planteamientos desde el inicio, 
con el foco puesto en los servicios que 
respondan a sus necesidades. La tec-

nología aquí es una herramienta, no un 
objetivo.

¿Qué resultados esperáis en la im-
plantación de esta tecnología en los 
domicilios? ¿Qué feedback habéis te-
nido hasta el momento de las familias/
usuarios? 

Sobre todo, mejoras en su bienestar 
ofrecidas por una mayor seguridad y 
autonomía y mayor control sobre su sa-
lud, dado el enfoque salutogénico que 
ha marcado el desarrollo de las solucio-
nes de ViveLibre. Este enfoque no se 
centra en combatir la enfermedad sino 
en tener datos que nos permitan tomar 
mejores decisiones, a nosotros o nues-
tros médicos de referencia, para mante-
ner nuestro estado general de salud.

En otros proyectos piloto que hemos 
realizado, los niveles de valoración de 
las personas usuarias son muy elevados 
obteniendo, sobre 10 puntos, medias 
cercanas o superiores al 9 en todos los 
servicios, movilidad, salud u hogar. Ade-
más, el 78% de los usuarios obtienen be-
neficios en su sensación de seguridad y 
control. También el 84% de los familiares 
consideran que su nivel de tranquilidad 

ha aumentado desde que sus familiares 
utilizan las soluciones planteadas.

Tecnología, autonomía, salud… ¿en 
qué nuevos proyectos o soluciones si-
gue avanzando ViveLibre?

Ser la única entidad en España que está 
desarrollando desde cero un complejo 
sistema tecnológico y de apoyos es un 
reto formidable. Un camino que, aun-
que llevamos años en él, sólo acaba 
de empezar. Tenemos que alimentar y 
mejorar nuestros algoritmos predictivos 
para que ayuden a detectar patrones 
y tendencias que hagan que nuestros 
sistemas sean capaces de ofrecer aler-
tas proactivas. El mundo de los sensores 
para variables biométricas o cinemáti-
cas (posición, velocidad…)  y su miniatu-
rización ofrecen nuevas posibilidades… 
pero el tema tecnológico es una herra-
mienta para un modelo de servicios que 
está buscando y testando nuevas ma-
neras de ofrecer un sistema completo 
de apoyos que combine soluciones en 
remoto con despliegues en proximidad. 
Y, sobre todo, que sea útil para el usua-
rio, accesible y asequible para el mayor 
número de personas. Este es nuestro 
reto fundamental.

“Este proyecto promoverá soluciones innovadoras para generar contextos favorables 
a la vida independiente de las personas con discapacidad”

“RUMBO nos va a ofrecer 
una gran oportunidad para 
mejorar nuestros modelos 
de trabajo, algoritmos y 
dispositivos para futuras 
versiones de ViveLibre”
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Testimonios ATAM

“Yo tengo muchos problemas, pero soy feliz 
y mejoro la vida de los demás”

Hay muchas historias de superación ante la adversidad, pero 
nunca es suficiente el testimonio de aquellos que ante reali-
dades complejas y limitaciones muy severas son capaces de 
mostrar no sólo la positividad y la resistencia sino la inquietud 
por conocer, aprender y vivir cada día con la mayor intensi-
dad.

Sin duda, este es el caso de Fernando García Candame, con 
una gran discapacidad del 96% reconocida y una actitud de-
safiante como pocas. Fernando fue prematuro y sufrió anoxia 
en el parto, lo que le provocó una parálisis cerebral infantil. 
Aunque en el primer momento no se lo diagnosticaron, a los 
pocos meses era evidente que no respondía a los estímulos 
externos de manera normal.  A esto se sumó la afectación del 
nervio óptico y otras patologías que, sin embargo, solo han 

impulsado sus ganas de disfrutar al máximo de cada momento.

Estabilidad, alegría y mucha curiosidad

A su lado, como siempre, está su familia. Sus padres y su her-
mano Antonio, para quien la discapacidad de su hermano 
“Nano” ha sido un motivo de reflexión y ejemplo que ha inspi-
rado también su creación literaria, como es el caso de su libro 
“Como rocas en medio del mar”, una serie de pensamientos 
en forma de prosa poética con algunos versos en los que alu-
de directamente a él, como en “La esperanza de un ángel con 
las alas rotas”.

Desde su Galicia natal, en la que residen, Antonio destaca es-
pecialmente la estabilidad emocional de su hermano y esa 
manera de buscar contínuamente el lado más positivo ante 
todas las barreras que se encuentra. “Porque si yo no estoy 
bien, la gente a mi alrededor tampoco lo está, y entonces yo 
no estoy contento” subraya Fernando para enfatizar las pala-
bras de su hermano. 

ATAM, aliada imprescindible para las familias 

Precisamente para conseguir que Nano esté lo mejor posi-
ble, el apoyo de ATAM ha resultado fundamental. Fue a tra-
vés de ese padre que le inculcó su pasión por el fútbol y que 
trabajaba en Telefónica como entró en contacto con nuestra 
asociación. Al hablar del asistente social con el que mantie-
nen contacto ambos subrayan que ya se trata de un “amigo”, 
una persona que les ha orientado desde el principio. También 
gracias a las ayudas recibidas han podido mejorar su calidad 
de vida, como ha sido la adquisición de una cama adaptada, 
la necesaria compra de una grúa para poder moverle y 
levantarle de la cama e incluso ayudas para la movilidad.

“Para nosotros ATAM ha sido y es un respaldo indispensable, 
que le ha facilitado mucho la vida a mi hermano”, insiste Anto-
nio mientras Fernando subraya que “en la asociación se hace 
una labor social verdaderamente increíble”.

Más allá de las ayudas económicas, por otro lado imprescin-
dibles, Antonio insiste en que ATAM ha dado a toda la familia 
orientación, mucha seguridad y tranquilidad para enfrentarse 
a los problemas diarios. También el apoyo médico del Equipo 
Clínico que está ahí y el asesoramiento sobre servicios y ayu-
das concretas es algo a destacar, si bien en su caso ha sido un 
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futurosingular

“Mi hermano Nano es ambliope y tiene el nervio óptico atrofiado. 
Tiene muchas limitaciones, pero es feliz. No vive angustiado ni 
preocupado. Aunque apenas ve, es capaz de distinguir entre las 
buenas y las malas personas. Es una persona serena. 
Su lema: la paciencia encierra gran ciencia.”

. . .

“Conoce a fondo la alegría. Tiene siempre una sonrisa en su boca 
encendida. En su mirada, serena y franca, se refleja la esperanza 
de un alma del cielo caída.”

“Es una persona inteligente, se adapta a cualquier situación.
Aprende de todo el mundo. Hasta de lo malo extrae una lección.”

servicio que han utilizado menos, especialmente por el des-
conocimiento que aún hay de los servicios que puede aportar 
nuestra asociación.

Un libro para exaltar la vida

A Antonio siempre le gustó escribir, y la situación familiar y 
las inquietudes derivadas de esta produjeron múltiples re-
flexiones que inspiraron a este psicopedagogo a plasmar sus 
intereses en “Como rocas en medio del mar”. Relatos cortos, 
prosas poliédricas y reflexiones personales sobre los temas 
esenciales de la vida son el meollo de un libro que nace de la 
vivencia de la familia de la discapacidad, pero que llega mu-
cho más allá. 

“Para mí estas narraciones actúan como disparadores. No hay 
que coincidir con ellas, sino simplemente entender que hay 
que pensar sobre ellas para hacer pensar a los demás”, nos 

explica. Su afán es ayudar a la gente, aportar conocimiento 
sobre componentes psicológicos tratados de forma sencilla 
y ayudar dando a conocer conceptos como las distorsiones 
cognitivas  que, en definitiva, lo que hace es que se entienda 
la realidad de una forma negativa o equívoca sin ser conscien-
te de cómo nos afecta en la vida diaria. 

Para Antonio  -Ton, como le llaman también en su ámbito fa-
miliar- el objetivo más importante es destacar lo que las per-
sonas tenemos en común, en lugar de poner el foco en los 
límites o las diferencias. Con la experiencia y el estudio sobre 
las residencias y las personas mayores en las que ha trabajado, 
Ton destaca en el texto que “cualquier persona mayor o con 
discapacidad siente y busca las mismas cosas que todos per-
seguimos y no hay que perder de vista que deben ser tratadas 
como al resto, evitando la despersonalización o el trato frío o 
infantilizado que sucede en muchas ocasiones”.

“Lo negativo es lo que se analiza, lo positivo se vive y por eso 
es necesario sacar aprendizajes de aquellas situaciones duras, 
para aprender. Hay que mantener la curiosidad porque per-
derla es una forma de acomodarse, y este libro busca desper-
tar el espíritu crítico”. 

A Nano le interesa todo del libro de su hermano. Pero deja 
claro que “mi poesía es una de las mejores, es la que más me 
emocionó”. Por eso queremos reproducir aquí algunos de sus 
versos sueltos, para que todos puedan lograr hacer propio el 
lema de Nano: “Vivir lo mejor que se pueda y tan contento 
como lo estoy yo”.  
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Artículo

En cierta ocasión alguien manifestó que la única forma de vi-
vir muchos años era envejecer, pero nada añadía sobre dicho 
proceso, en el que solo parecía preocupar la longevidad. De-
bemos preguntarnos de qué nos sirve vivir muchos años si no 
son acompañados de bienestar y, por el contrario, de saber-
nos dependientes y con pocas ganas de existir. 

Se hace necesario aportar una solución, integrada, global, 
tecnológica, social y sanitaria, y todas ellas coordinadas de 
una manera eficaz y eficiente.

Por referirme a la dependencia de los mayores, los datos 
demográficos de España son contundentes y nos muestran 
que ese 19% actual de personas mayores de 65 años (cerca 
de nueve millones de personas), se disparará a un 31,9% (Im-
serso-INE) en el 2050, cifras similares en los países desarro-
llados. La esperanza de vida sigue creciendo, pero no así la 
esperanza de “calidad de vida”, por cuanto envejecimiento y 
dependencia van de la mano y, lo que es peor, se agrava con 
la edad. A partir de los 80 años aumenta notablemente la de-
pendencia y supondrá, en España, un 18,1% de la población 
en el año 2065. 
Por tanto, los datos indican claramente que la estructura de 
edad de la población envejecerá de forma intensa en el mun-
do desarrollado y ello supone una de las más importantes 
transformaciones sociales de este siglo en todos los ámbitos: 
laboral, financiero, de la vivienda, del transporte, demanda de 
bienes y servicios y, sobre todo, a la protección social.

La prevención y atención sociosanitaria a 
mayores dependientes en domicilio

Dependencia dentro del hogar: nuevos retos

Cómo abordar el reto de los cuidados a la dependencia para 
las personas mayores es la asignatura pendiente que lleva-
mos años estudiando y que desgraciadamente seguirá sien-
do uno de los temas de debate que se queden sin solución 
de continuidad. Y esto es así porque la realidad de la atención 
camina por el lado de la urgencia coyuntural, utilizándose el 
parche como medida paliativa de una situación cada vez más 
insostenible. 

El reciente COVID nos ha mostrado claramente cómo la Ad-
ministración Pública no estaba preparada para una emergen-
cia de estas características, ni en el ámbito de la sanidad, ni en 
el de la atención social, con una provisión de servicios escasa, 
descoordinada e ineficiente.

Estos son los parámetros en los que el modelo europeo mues-
tra un acuerdo global y que son la base de un planteamiento 
de atención a la dependencia en el futuro:

Prioridad de la atención en el domicilio.
Prevención sociosanitaria.
Atención sociosanitaria en un solo ente frente a la coordi-
nación de varios entes.
Evaluación y evolución individualizada de las necesida-
des sociales y sanitarias: gestión del caso.
Utilización de la tecnología telemática, preventiva y predictiva.
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La atención domiciliaria personalizada, cuando sea necesa-
ria según evaluación, será una prestación tanto social como 
sanitaria y contará con una información muy precisa del esta-
do del usuario por la monitorización de la persona y su hogar, 
mencionados anteriormente. Tanto auxiliares, gerocultores 
como enfermeros a domicilio prestarán los servicios y coor-
dinarán con los Centros Preventivos de Salud (ambulatorios, 
farmacias…), la gestión de la dependencia del usuario.

La atención domiciliaria podrá complementarse, no solo con 
los servicios telemáticos de prevención sanitaria, sino también 
y llegada la necesidad, con centros de día, de forma que se 
consiga mantener en el domicilio el máximo tiempo posible, 
siempre que sea factible y el coste sostenible, frente a la insti-
tucionalización en residencia sociosanitaria.

En línea con la tendencia mayoritaria europea, la financiación 
de los servicios de atención integral en domicilio será pública 
(con cargo a cotizaciones sociales y/o impuestos generales), 
con copago de los usuarios en función de sus rentas. El usua-
rio tendrá libertad de elección del proveedor del servicio en 
función de la determinación de la dependencia y asignación 
de servicios que vaya realizando la Agencia Sociosanitaria, 
quien aprobará una Prestación Económica Vinculada a los 
Servicios (PEVS) que cubra total o parcialmente la prestación 
de este.

Este nuevo Modelo de Prevención y Atención Sociosanitaria 
en el domicilio, supone un cambio radical en la estructura ac-
tual de prestación de servicios a la dependencia. El proceso 
se puede instaurar paulatinamente acoplando inicialmente 
la tecnología tanto para la medición, evolución y diagnóstico 
de la salud, como para la monitorización de la actividad del 
usuario en el hogar y detección de situaciones de riesgo con 
solución inmediata. Los servicios personalizados según las 
necesidades, con la base científica que aporta la tecnología, 
garantizaría una mayor y mejor vida en el domicilio, que es el 
ambiente que desean seguir disfrutando las personas mayo-
res con seguridad y calidad.

Alfonso de Pedro Alfaro
Exconsejero delegado de Quavitae, fundador 

y expresidente de AESTE, patronal de Residencias

A U T O R

“Los servicios personalizados con la base 
científica tecnológica garantizarán una 
mayor y mejor vida en el domicilio, que es 
donde desean seguir viviendo las personas 
mayores con seguridad y calidad”

Financiación y supervisión pública y prestación privada
de los servicios asignados.
Pago directo al proveedor del servicio.

Es indispensable la creación de un nuevo Modelo de Preven-
ción y Atención en Domicilio, sobre el que intentaré dar algu-
nas pinceladas de aproximación al mismo.

Nuevo modelo de atención en casa

Es imprescindible la creación de una sola Agencia Sociosani-
taria de evaluación y evolución de la dependencia, que esta-
blezca la prevención, la evaluación y la atención en domicilio. 
Esta Agencia debe coordinar todos los servicios de proximi-
dad y tener un control de la dependencia de los usuarios de 
forma preventiva, para la correcta asignación de los produc-
tos y servicios según las necesidades. Deberá por ello valerse 
de: 

Tecnología, para ofrecer soluciones de apoyo a la autonomía 
personal, la seguridad en el hogar y el cuidado de la salud 
de las personas mayores, los enfermos crónicos y las personas 
con discapacidad. Todo ello con objeto de evitar su institu-
cionalización, contribuir al mantenimiento de la persona en el 
hogar de forma segura y ofrecer tranquilidad a sus familiares. 
Así debe contemplar la teleasistencia móvil, la telemonitori-
zación de la salud en remoto en colaboración con la sanidad 
y la monitorización no intrusiva del hogar del usuario, tanto 
de su actividad o inactividad, detección de caídas, como de 
las condiciones del entorno. Todo ello supone una informa-
ción clave para la evaluación y evolución de los usuarios del 
sistema, que puede ser compartido con la familia bajo auto-
rización expresa.

Centros de control preventivo de la salud, que se ocuparán 
de la toma periódica de constantes, como son, la tensión, el 
peso, frecuencia cardíaca, temperatura, el nivel de oxígeno 
en sangre, glucemia, etc. Podrían ser los ambulatorios de la 
seguridad social, los centros municipales de salud o bien cen-
tros específicos para el control y evolución de la dependen-
cia. Todos los aparatos de control y medición de constantes 
tienen sobrada tecnología de sencillo uso, para usarse tanto 
en centros de control como en domicilio y, conectados con el 
gestor tecnológico, darían las alarmas sanitarias preventivas. 
La coordinación con auxiliares de ayuda a domicilio permitiría 
un doble y mejor control asistencial y preventivo.
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Campañas de Equipo Clínico

Prueba de Esfuerzo y 
prevención de enfermedades 
neurodegenerativas:

Para los especialistas de Equipo Clí-
nico, preservar la salud y el bienestar 
de las personas es algo muy distinto a 
tratar únicamente la enfermedad. Por 
este motivo, nuestros profesionales han 
trabajado siempre con un modelo di-
ferencial que enfoca la salud desde el 
autocuidado y la prevención. Esto es así 
porque el principal objetivo de nuestro 
equipo es siempre hacer que las perso-
nas disfruten de toda la autonomía po-
sible y tengan la mejor calidad de vida.

En esta línea hemos desarrollado las 
campañas de Equipo Clínico durante 

este año 2022.  Durante estos últimos 
meses del año son dos las iniciativas en 
las que nuestros especialistas van a pro-
mover el cuidado de la salud de todos 
los socios y sus familias. Por un lado, la 
campaña de valoración de la respues-
ta cardiorrespiratoria basada en la rea-
lización de una prueba de esfuerzo y, 
por otra, la campaña de prevención 
de enfermedades neurodegenerativas 
basada en la valoración neurológica, 
que está diseñada para detectar pre-
cozmente las patologías que conllevan 
una importante discapacidad a medio o 
largo plazo.

L a  m e j o r  m a n e r a  d e  p r e v e n i r
y  c u i d a r n o s
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Prueba de esfuerzo. ¡Ponte a prueba!

Enfermedades 
Neurodegenerativas: 
sensibilización y 
detección temprana

Desde el pasado 1 de octubre el Equi-
po Clínico de ATAM está realizando esta 
campaña preventiva de valoración de la 
respuesta cardiorrespiratoria al esfuer-
zo.

Es una prueba sencilla que puede llevar 
a cabo cualquier persona que pueda su-
birse a una bicicleta a pedalear. Durante 
la realización de la cicloergoespirome-
tría se mide la resistencia y la cantidad 
de aire que entra y sale durante el ejer-
cicio para conocer tanto la capacidad 
física aeróbica como la tolerancia al es-
fuerzo.

Nuestro especialista en Medicina Fí-
sica y Rehabilitación, el doctor César 
Hernández de la Peña, coordinará esta 
campaña en la que también participa 
nuestro médico de familia, el doctor 
Juan Luis Aramburu. Ambos colabora-
rán para medir el estado de salud car-
diorrespiratoria de los socios de ATAM, 

sus cónyuges y los beneficiarios que 
quieran sumarse.

Asimismo, todos los participantes reci-
birán un informe personalizado al finali-
zar la prueba que incluye los resultados 
de la misma y una interpretación perso-
nalizada junto a recomendaciones para 
mejorar su salud a través de la práctica 
de la actividad física. 

“En caso de tener diagnosticada alguna 
enfermedad cardiaca o pulmonar, igual 
que si se toman ciertos medicamentos, 
sólo hay que comunicarlo a la hora de 
apuntarse a la prueba de esfuerzo para 
que se pueda valorar el caso de manera 
individual”, subraya nuestro médico re-
habilitador. 

Así que ya no quedan excusas para no 
subirse a la bicicleta y conocer cuál es el 
estado de nuestro corazón y nuestros 
pulmones. Cuanto antes, mejor. 

Dada la enorme respuesta a esta misma 
campaña en 2021 se ha vuelto a po-
ner en marcha en los últimos meses de 
2022, puesto que se ha detectado una 
importante inquietud y muchas pre-
guntas por parte de los socios de ATAM 
ante la posibilidad de padecer una en-
fermedad neurodegenerativa. 

El objetivo principal de los especialistas 
de Equipo Clínico es poder detectar de 
forma precoz dichas patologías, si exis-
ten, así como proponer posibles trata-
mientos que ayuden a reducir su sinto-
matología o a retrasar su evolución. 
  
Por eso, a partir del 1 de noviembre, 
nuestras especialistas en Neurología y 
Neuropsicología del Equipo Clínico de 
ATAM han puesto en marcha esta cam-
paña preventiva para ayudar a identi-
ficar y, sobre todo, modificar hábitos 
para evitar que se produzcan patologías 
neurodegenerativas. 

Detectar de forma precoz estas dolen-
cias, así como proponer posibles estra-
tegias que ayuden a reducir su sinto-
matología o a retrasar su evolución es 
lo que se persigue con esta campaña 
dirigida a todos los socios de ATAM, sus 
cónyuges y padres, que pueden ya acu-
dir a realizarse esta valoración de mane-
ra gratuita hasta finales de año.

Nuestra neuróloga Isabel Bustaman-
te coordinará esta campaña junto a 
especialistas en neuropsicología para 
detectar precozmente estas enferme-
dades, establecer el mejor y más eficaz 
abordaje y realizar un seguimiento de su 
evolución. 

Muy especialmente, se tratará de sensi-
bilizar sobre la enorme importancia de 
la prevención en este ámbito. Porque 
identificar aquellos factores que pue-
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Campañas de Equipo Clínico

Si quieres participar en cualquiera de estas campañas del Equipo Clínico ponte en contacto 
con nosotros a través de equipoclinico@atam.es o llámanos al 91 709 80 91. 

den propiciar su aparición y evitarlos es clave para minimizar 
su aparición o retrasar una evolución rápida en estas enfer-
medades.

Así, cosas aparentemente sencillas como las señaladas: una 
alimentación saludable, la realización de ejercicio físico de 
manera frecuente e incluir en las rutinas todo aquello que su-

ponga aprendizaje y estimulación cognitiva es muy benefi-
cioso. De este modo lo destaca la doctora Isabel Bustamante, 
experta en la materia que aboga siempre por la prevención en 
un campo médico tan sensible. “Identificar las necesidades a 
nivel neurológico más prevalentes de este colectivo nos per-
mitirán desarrollar futuras actuaciones específicas para ayu-
dar a las personas a cuidar y prevenir el deterioro cognitivo”. 

Alimentación saludable 

Estimulación cognitiva

Ejercicio físico frecuente

Buen descanso nocturno

Mantener relaciones 
sociales frecuentes

frutas y verduras, grasas de calidad y proteínas de alto valor biológico como 
huevos, pollo, ternera, pescado blanco y azul, legumbres

aprender idiomas, crucigramas, 
sopas de letras, sudokus, 
lectura, cursos..

Caminar, yoga/Pilates…

Cómo prevenir o retrasar el deterioro cognitivo
(en todas las edades)

1

2

5

3

4
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ViveLibre, mucho más que una solución inteligente

Al cabo de un tiempo, decidió dirigirse a ATAM a consul-
tar qué podía hacer. Fueron los asesores del servicio de 
atención a la familia los que le hablaron por primera vez 
de las soluciones de ViveLibre.

“Ellos me contaron que se estaba trabajando en estas so-
luciones para ayudar a personas como yo. Y que se podía 
instalar fácilmente en el móvil y estar así localizado en 
cualquier momento”, destaca Miguel.

“Sin lugar a dudas, ViveLibre ha mejorado mi indepen-
dencia porque me da seguridad. Nos da seguridad a mí 
y a mi familia. Además, su instalación y uso es algo muy 
sencillo. Solamente hay que dar a un botón – el botón 
verde- y ya está. Siempre te contestan, a cualquier hora y 
cualquier día del año. Y eso nos da mucha tranquilidad, y 
me permite continuar con mi vida”. 

“Si no encuentro un camino o una dirección; si veo que 
me mareo o que pierdo el equilibrio, siempre puedo ha-
blar con las personas de Vivelibre, y me van a ayudar”, 
concluye Miguel. 

Esto es lo más importante para todos nosotros. Ser úti-
les a nuestros usuarios y lograr ayudarles para que sigan 
siendo tan autónomos como puedan. 

Autonomía para enfrentar la enfermedad 

“Cuando empezaron mis problemas no sabía qué es lo que 
me ocurría. Los médicos (neurólogos y oftalmólogos) repe-
tían que no tenía nada, pero en una de mis crisis llegué a 
perder la visión de uno de los ojos y, en otras ocasiones, mi 
afección me producía doble visión”, explica Miguel.

“Hasta que me diagnosticaron la enfermedad y me dijeron 
que se trataba de una patología autoinmune. En ese mo-

“ViveLibre ha mejorado mi independencia 
porque me da seguridad”
Hablar de soluciones inteligentes para la autonomía per-
sonal es hablar de tecnología, de innovación y de una vo-
luntad clara de trabajar por dar respuesta a necesidades 
concretas de las personas. Pero debajo de todo el traba-
jo de desarrolladores y equipos se encuentra un servicio 
especialmente diseñado para potenciar la autonomía de 
las personas con discapacidad, mayores dependientes o 
enfermos crónicos.

Son precisamente ellos los que mejor dan testimonio del 
valor de estas soluciones. Porque fundamentalmente sa-
ben que les aportan seguridad y tranquilidad dentro y fue-
ra de su casa. 

Este es el caso de Miguel Nieto. Un viejo conocido de 
ATAM que apostó hace ya tiempo por las soluciones de 
ViveLibre. Miguel tiene 66 años y es una persona autóno-
ma pero que precisa ayuda. Él vive solo, pero tiene una en-
fermedad degenerativa, Neuromiellitis, que en ocasiones 
le produce crisis por “bloqueos”, y le ha causado también 
pérdida de visión además de dificultades incluso a la hora 
de desenvolverse sólo, de no perder el equilibrio, etc. 

mento empecé a ser consciente de la dificultad para salir 
de casa, de tener que dejar de conducir”, destaca nuestro 
usuario que asegura que cada crisis era para él una ver-
dadera prueba de fuego. 

futurosingular

T E S T I M O N I O  V I V E L I B R E
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Libros

La sociedad contemporánea atraviesa 
un momento de convulsiones que nos 
producen una lógica sensación de in-
certidumbre. Guerras en Europa, crisis 
económicas, revoluciones tecnológicas, 
movimientos geoestratégicos globales, 
o cambios en paradigmas culturales, 
científicos y sociales nos presentan un 
panorama enormemente complejo. El 
mundo se ha vuelto incierto, dinámico 
y cada vez más ininteligible. 

El ser humano nunca tuvo la capacidad 
con la que cuenta hoy para realizar una 
aproximación a la comprensión de las le-
yes que rigen el universo. Sin embargo, 
no lo necesitó, ya que su capacidad para 
crear grandes relatos le otorgó en cada 
momento una explicación que fuera útil 
para soportar su tránsito por la vida. A 
pesar de ello, el humano contempo-
ráneo se encuentra más desorientado 

que nunca, ya que la desaparición de las 
grandes narrativas provoca en última 
instancia una cierta pérdida de identi-
dad y desmantelan los raíles por los que 
muchos encarrilaban su trayectoria vital.

En el proceso de consolidación de una 
identidad saludable el trabajo juega un 
papel muy influyente. Suzman comien-
za su libro con una frase muy conclu-
yente: “El trabajo que hacemos también 
define quiénes somos”. 

La profunda transformación que viven 
los procesos productivos, el avance 
constante de la tecnología, la meca-
nización, la automatización, la roboti-
zación y el despliegue imparable de la 
tecnología digital provocan un impacto 
histórico radical en el significado del tra-
bajo. Por ello, James Suzman nos ayu-
da a comprender las implicaciones que 

TRABAJO:
Una historia de cómo empleamos el tiempo 

Autor: James Suzman    |    Editorial: DEBATE
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tuvo el trabajo para el homo sapiens a 
lo largo de las diferentes etapas de su 
historia.

Uno de los primeros conceptos resulta 
tan curioso como evidente. Nos referi-
mos a la definición de trabajo desde la 
óptica de la disciplina de la física. Como 
entidades termodinámicas que somos 
necesitamos procesar energía para 
producir trabajo. Ese trabajo físico es el 
que permite a todas las criaturas vivas 
de la tierra la generación del orden in-
terno que mantiene al organismo fuera 
del punto de equilibrio con el entorno. 
Como nos recuerda Suzman, hay una 
relación universal entre el desorden y 
el trabajo. El desorden produce entro-
pía y conduce al equilibrio térmico y a 
la muerte: dicho de otra manera, vivir es 
trabajar. 

El desarrollo de la técnica fue alterando 
nuestra relación con el entorno y nues-
tra manera de procesar la energía. De ahí 
que la primera revolución técnica fuera 
el dominio del fuego, ya que con él los 
humanos consiguieron liberar tiempo y 
la capacidad de ampliar su dieta, lo que 
estimuló el crecimiento de un cerebro 
cada vez más consumidor de energía y 
más capaz de producir trabajo. 

Nuestra relación con el trabajo volvió a 
cambiar dramáticamente con la llega-
da de la agricultura. Desde entonces, la 
gente comenzó a reunirse en pueblos y 
ciudades. Estos nuevos pobladores de 
entornos urbanos empezaron a vincular 
cada vez más su identidad social con el 
trabajo. 

El estado de la técnica y el modo que 
los seres humanos tienen de procurarse 
la energía que precisan altera la manera 
en la que se relacionan con su entorno, 
y en última instancia producen un im-
pacto en su experiencia del tiempo. No 

es solo que nos encontremos en una 
situación de actividad cada vez más fre-
nética, esto es, cada vez más ocupados, 
sino que la propia percepción acelerada 
del espacio tiempo comienza a produ-
cirnos efectos psicosomáticos. Como 
dijera el doctor Trainini, la enfermedad 
moderna por antonomasia es la enfer-
medad del tiempo. 

Leyendo a Suzman uno podría llegar a 
conclusiones muy curiosas. En la natura-
leza, la producción de trabajo físico ge-
nera un residuo. Una parte de la energía 
procesada produce trabajo pero otra se 
pierde en forma de entropía. Por otra 
parte, la tecnología se acelera y permi-
te ganar en eficiencia, lo que en última 
instancia acaba convirtiendo al ser hu-
mano en algo prescindible para la pro-
ducción. Sin embargo, el trabajo no es 
un asunto exclusivamente vinculado a 
la producción de bienes materiales:

Solo lo que está vivo busca activa-
mente energía y la consigue con el 
objetivo específico de vivir, crecer y 
reproducirse. El recorrido por este ca-
mino nos descubre que no somos la 
única especie que derrocha energía 
de forma habitual; o que se desanima, 
se deprime o se desmoraliza cuando 
se la priva de un propósito y no tiene 
trabajo que hacer.

Las revoluciones tecnológicas elimi-
naron numerosos empleos manuales, 
aunque crearon nuevas ocupaciones 
a cambio. Estas últimas parecían estar 
más dirigidas a mantener a la gente 
ocupada que a producir realmente algo 
valiosos:

David Graeber (…) diferenció entre 
trabajos que eran genuinamente úti-
les, como la enseñanza, la medicina, 
la agricultura y la investigación cien-
tífica, y el aparente florecimiento de 

otros trabajos que no parecían servir a 
otro fin evidente que el dar algo que 
hacer a alguien.

Más adelante, Suzman nos recuerda la 
ley de Parkinson, según la cual, el tra-
bajo realizado se expandirá inevitable-
mente para llenar el tiempo disponible 
para realizarlo:

De acuerdo con la ley de Parkinson, 
para que las burocracias permanez-
can vivas y crezcan, deben obtener 
constantemente energía en forma de 
dinero y trabajar, aunque no tenga 
otra finalidad que gastar energía. 

De la lectura de estos pasajes uno llega 
a pensar en la existencia de una ley de 
hierro por la que la producción de en-
tropía se comporta como una constan-
te. La entropía producida habrá de ser 
siempre proporcional a la energía pro-
cesada, parece decirnos. 

Hay pruebas de burocracias infladas 
en todas partes, pero Suzman pone un 
ejemplo concreto: las matrículas de los 
alumnos de Harvard, ajustadas por la 
inflación, son hoy tres veces más caras 
que en 1990. 

Siendo estas cuestiones particularmen-
te interesantes por su perspicacia y por 
su originalidad, todo el libro de Suzman 
resulta extraordinariamente ameno y 
se nos presenta como un fascinante 
viaje a lo largo de la historia de la hu-
manidad que desafía nuestras ideas 
preconcebidas sobre lo que significa 
trabajar. Durante el recorrido, aprende-
mos las implicaciones que las diferentes 
revoluciones técnicas tuvieron sobre el 
concepto de trabajo. Quizás su lectura 
nos ayude a idear mejor el destino de 
nuestro tiempo. 

“El trabajo que hacemos también define 
quiénes somos.”
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Reportaje

Nuestro acompañamiento a las familias 
que más lo necesitan
En ATAM sabemos del apoyo que precisan las personas con 
dependencia o discapacidad. Por eso contamos con un servi-
cio de orientación gratuito para las familias que les dé la me-
jor información en los principales ámbitos en los que puedan 
surgir dudas y necesidades.

Tener una persona al otro lado del teléfono que te dé ase-
soramiento médico, jurídico, nutricional, social y psicológico 
es un servicio fundamental que ayuda a dar soluciones a las 
necesidades de nuestros socios y también a adoptar medidas 

La discapacidad siempre viene asociada a necesidades y du-
das médicas. Por eso Miguel López Berral, nuestro médico de 
familia especialista en medicina del trabajo afincado en Cór-
doba y que lleva casi 10 años colaborando con ATAM, tiene 
mucha experiencia en cómo resolver las preguntas e inquie-
tudes más habituales.

¿Cómo ayuda este servicio a las familias?

A través de la plataforma T-Resuelve intentamos orientar, ex-
plicar, asesorar y, si nos es posible, solucionar cualquier pro-
blema en relación con la salud de nuestros asociados o fa-
miliares. Lo hacemos hablando con el paciente y familiares o 
cuidadores del mismo, incluso tras tener acceso a los informes 
médicos que de forma voluntaria nos facilita el paciente o su 
familiar.

¿Cuáles son las principales dudas que consultan contigo?

Son muy diversas, desde dudas muy simples como posibles 
efectos secundarios de algunos fármacos, intolerancias am-
bientales o consultas sobre a quién acudir con determinados 
síntomas hasta otras muy complicadas sobre ciertas enferme-
dades muy infrecuentes que me han obligado a estudiar el 
caso y consultar con distintos especialistas para poder aseso-
rarles sobre ello.

¿Qué nuevas patologías o dolencias incapacitantes están 
apareciendo y cómo ayuda este servicio a dar la mejor in-
formación o consejo?

Una de las nuevas patologías que ha creado muchas dudas 
en los asociados de ATAM durante estos dos últimos años, ha 
sido todo lo relacionado con la infección del COVID 19,  tanto 
lo derivado de la enfermedad aguda como el COVID persis-
tente. Incluso nos han llamado para los posibles tratamientos 
farmacológicos, dado el colapso de los centros de salud du-
rante este tiempo de pandemia.

¿Qué te ha aportado a ti la cercanía con las familias de este 
servicio?

Este asesoramiento me hace estar al día y me motiva a mis 
62 años a seguir aprendiendo y estar actualizado, para que 
estos pacientes tengan la mejor orientación posible en sus 
dudas sanitarias y queden satisfechos del servicio prestado 
por nuestro asesoramiento sanitario en T-Resuelve. Y lo más 
importante me mantiene dentro del mundo telefónico pu-
diendo seguir ayudando a excompañeros.

para mejorar su salud y tener un mayor conocimiento de los 
recursos a su alcance. 

Nuestros especialistas conocen los recursos adecuados y pro-
porcionan información personalizada con el fin de minimizar 
la incertidumbre producida por una situación de dependen-
cia o discapacidad en la familia. Hoy queremos presentaros a 
algunos de ellos para que sepáis a quien dirigiros si lo nece-
sitáis. 

T-Resuelve Médico
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Al frente de este servicio tenemos a la nutricionista y neurólo-
ga Isabel Bustamante. Una experta ya en comunicación y rea-
lización de webinars y seminarios sobre nutrición que orienta 
a los socios y familias sobre un aspecto clave en el cuidado 
de la salud.

¿Se da valor al poder “sanador” de una buena alimentación 
o es algo que aún se desconoce?

Desgraciadamente, en muchos casos aún se desconoce la uti-
lidad de tener una alimentación saludable y equilibrada. Esta 
alimentación va a hacer que nos sintamos mejor, más fuertes 
y con más energía, Además permite disminuir los factores de 
riesgo cardiovascular, como la diabetes, la hipertensión arte-
rial o la hipercolesterolemia. Un mejor control de estas pato-
logías puede hacer que se baje la medicación habitual y que 
además disminuya el riesgo de que se produzca un infarto o 
un ictus.

¿Qué te piden más las familias en sus consultas?

Las consultas más frecuentes se centran en mejorar los hábi-
tos para poder tener una alimentación saludable, así como la 
mejora de factores de riesgo cardiovascular. También hemos 
podido ayudar a algunas familias a mejorar los almuerzos que 
llevan sus hijos al colegio o la alimentación en personas ma-
yores.

¿Son los jóvenes o las personas mayores aquellas que habi-
tualmente buscan más consejo? ¿Sabes si lo siguen?

Normalmente la personas que buscan consejo suelen tener 
una edad media, en torno a los 50 años. Las personas más 
jóvenes suelen buscar más consejo por internet mientras que 

las personas de edad media suelen preferir una consulta más 
directa con un profesional. Lo normal es que sigan las indica-
ciones que se dan ya que cuando preguntan es por un tema 
que les preocupa y necesitan mejorar.

¿Qué feedback tenemos de su evolución nutricional?

La evolución nutricional después de nuestra consulta suele 
ser favorable. Con nuestros consejos les ayudamos a mejorar 
sus hábitos nutricionales y por ello su salud, afectando a largo 
plazo de forma beneficiosa también a su calidad de vida. 

Un consejo para comer mejor y mejorar nuestra salud

Debemos intentar incluir frutas y verduras en todas nuestras 
comidas, de muchos colores y preferentemente de tempora-
da. La variedad de colores va a aportar una mayor cantidad de 
antioxidantes y polifenoles y al ser de temporada aseguramos 
que tengan su máximo sabor, mejores propiedades nutricio-
nales al estar en su punto óptimo de maduración y que ade-
más sea más sostenible.

T-Resuelve Nutrición

Mayte Jurado es una de nuestras psicólogas que atiende a 
nuestros socios desde la oficina central de Madrid. Una larga 
experiencia profesional que nos puede aportar mucho valor 
con sus respuestas. 

T-Resuelve Psicológico

¿Qué personas utilizan más este servicio (hombres/muje-
res/ consultas para hijos/padres…?

Mujeres en su mayoría. Suelen ser consultas que nacen de es-
tar atravesando una dificultad personal o relativas a los hijos. 
La persona que decide contactar se suele encontrar en una si-

tuación personal muy difícil de gestionar como, por ejemplo, 
un duelo por el fallecimiento de un ser querido. También hay 
consultas de personas en situaciones de depresión por una 
enfermedad o por soledad y que ya han empezado a aban-
donar hábitos de vida saludable y ven que la situación cada 
vez se agrava más. Los hijos son otro de los asuntos por los 
que más se pregunta. Consultas por dificultades de apren-
dizaje o problemas de comunicación con adolescentes. Por 
último, también contactan con nosotros por situaciones de 
estrés y ansiedad, especialmente el que se genera al ayudar 
a una persona dependiente o con discapacidad a su cargo. 
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Nuestro experto jurídico lleva muchos años colaborando es-
trechamente con ATAM. Ramón del Corral, experto en temas 
de discapacidad y presidente de la Fundación Aprocor es el 
idóneo para orientarnos sobre el valor de este servicio para 
las personas que se enfrentan a la discapacidad y sus familias. 

¿Por qué es imprescindible contar con una orientación jurí-
dica en los casos de dependencia y discapacidad? 

Es imprescindible dado que se trata de un supuesto de de-
rechos humanos fundamentales y, en consecuencia, no se 
puede admitir que la discapacidad sea tratada con un criterio 
simplemente asistencial o proteccionista. Las personas con 
discapacidad y dependientes tienen la plenitud de los dere-
chos humanos y, como dice la Convención de la ONU y ha 
ratificado España en su artículo 12, tienen la misma capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de 
la vida.  

Todo ello nos lleva a estar vigilantes para que las personas 
con discapacidad y dependencia no puedan ver sus derechos 
confundidos con intereses o falsas protecciones que no ten-

gan en cuenta la salvaguardia adecuada y efectiva para impe-
dir los abusos en materia de derechos humanos, conforme al 
Derecho Internacional. 

Temas fiscales, administrativos, ¿qué dudas son las más co-
munes y cuáles las más complejas?

Las dudas son muy variadas, pero es muy habitual que se 
planteen cuestiones relativas a la fiscalidad de ayudas y pen-

La pandemia fue un momento especialmente difícil para 
las personas dependientes o con discapacidad. ¿En qué 
modo influyó el COVID en el servicio?

Las llamadas telefónicas y las consultas en este servicio y en 
general se incrementaron considerablemente. Las familias se 
encontraban con muchas dudas e incertidumbre durante los 
meses más intensos de la pandemia.

¿Son consultas recurrentes o en general requieren de una 
orientación única? 

Sí, muchas consultas son recurrentes. Pero hay factores que 
hacen que el desarrollo de la atención sea muy diferente, por 
ejemplo, el nivel de afectación del problema, la personalidad 
o el nivel de información y aceptación que tenga la persona, 
etc.

¿Qué problemáticas se repiten más?

Aquellas que tienen que ver con las dificultades en los hijos 
adolescentes. Identificar casos de bullying, entender por qué 
no aceptan normas o presentan conductas agresivas, cam-
bios en los hábitos alimenticios y en el rendimiento académi-
co… La depresión y el sufrimiento por la pérdida de una per-
sona querida son también situaciones que generan consultas 
y petición de ayuda reiterativa.

¿Por qué animaríais a utilizar este servicio?

En general, recibimos siempre unos comentarios muy positi-
vos. Nos hacen llegar que sienten alivio en un momento difícil 
y que se les facilita ver otros caminos que no habían contem-
plado en un momento de pérdida, confusión o de bloqueo 
emocional...
Por todo ello me parece importante estar cerca en un mo-
mento de crisis, y poder sostener emocionalmente, orientar, y 
aportar otras soluciones o caminos a quien lo necesita. 

T-Resuelve Jurídico

Reportaje
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En el ámbito Social, los asesores de familia de ATAM distribui-
dos en 17 puntos de atención son los que conocen en profun-
didad los recursos públicos y privados de cada zona y quienes 
orientan a las familias afectadas en lo que necesitan. Este es 
el caso de Ángeles Alonso en Asturias. Diplomada en Trabajo 
Social y especializada en dependencia y discapacidad, Ánge-
les cuenta con una extensa trayectoria en la Administración, 
sector educativo y entidades sin ánimo de lucro y empresas.  

siones en el IRPF, así como relativas a la compatibilidad de 
distintas pensiones y situaciones laborales. También se plan-
tean dudas sobre arrendamientos o recursos y reclamaciones. 
Estas suelen ser más complejas y requieren de mayor estudio.

Destaque un caso en el que su servicio haya podido mejo-
rar especialmente la situación de una familia.

La verdad es que son muchos los casos en que las respues-
tas del servicio a las inquietudes o desconocimiento legal han 
contribuido a mejorar la situación de las personas. Recuerdo 
un caso de Vigo en el cual la persona de apoyo esperó a rea-
lizar una venta que tenía concertada a que entrará en vigor 

la Ley 8/2021, de 2 de junio sobre el apoyo para las personas 
con discapacidad. Y lo hizo como consecuencia del asesora-
miento y consejos por haber expuesto al servicio, que en la 
Notaria, le pedían una serie de documentos que hubiesen re-
trasado la solución de su caso y le habría abocado a un gasto 
desmesurado económicamente, lo cual era improcedente a 
todas luces.

Hay muchos otros casos referidos a enfermedades mentales, 
drogadicción y últimamente existen preguntas sobre dere-
chos laborales. Para todos ellos, T-Resuelve está cumpliendo 
una misión social de gran valor para los socios. 

En las familias en las que se convive con personas con dis-
capacidad surgen dudas a las que es difícil dar respuesta si 
no se acude a fuentes especializadas. ¿Por qué es impor-
tante este servicio para las personas afectadas?

Porque las familias de personas con discapacidad buscan un 
apoyo específico y adaptado a sus necesidades. Cada familia 
tiene una situación socio-familiar que es necesario conocer y 
tener presente, para informar y orientar adecuadamente. 

Ayudas públicas y servicios privados suelen ser los temas 
que más preocupan a las personas. ¿Hay mucho descono-
cimiento sobre las ayudas públicas y privadas existentes?

En ocasiones, existe confusión entre dependencia y discapa-
cidad y, en consecuencia, observamos que se genera desco-
nocimiento. Especialmente sobre los derechos que le corres-
ponde por Ley a una persona valorada por unas limitaciones u 
otras. Dar a conocer a qué ayudas económicas pueden acce-
der o qué servicios o recursos les corresponden, bien sean de 
carácter público o privado (concertado) da libertad de elec-
ción y tranquilidad a las familias. 

¿Qué historias personales os han sorprendido más? ¿Cómo 
habéis actuado en esos casos?

Por mencionar una situación un poco compleja, nos encon-

tramos con una persona con una situación de dependencia 
importante, que estaba siendo atendida por sus amistades, 
un pequeño grupo de personas que se turnaban para aten-
derle. Si bien existía una red familiar, no estaban ofreciendo 
apoyo. En este caso, hay que valorar situación de vulnerabi-
lidad. Se informó y derivó a la Trabajadora social del Centro 
de Salud y a los Servicios Sociales correspondientes, de cara a 
actuar de urgencia (visita, diagnóstico y provisión de apoyos), 
como puede ser un ingreso residencial. También se facilitó la 
información y documentación necesaria para iniciar los trá-
mites para acceder por Ley de Dependencia en el futuro a las 
ayudas o servicios públicos acordes a sus necesidades. 

¿Cuál es la respuesta y valoración de las personas con las 
que tratáis en estos momentos al servicio de T-Resuelve?

En general la respuesta es muy positiva. Las personas buscan 
atención personalizada y resolver sus dudas. Conocer las op-
ciones que tienen, facilitar los trámites y dar la información 
con prontitud, son factores que agradecen mucho y son valo-
rados especialmente por las personas que acuden a nuestro 
servicio. 

T-Resuelve Social

futurosingular
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Noticias

Traslado de oficina 
del SAF en Madrid

Equipo Clínico de ATAM 
y SPRL de Telefónica, 
juntos frente al estrés

El Servicio de Atención a Familias de 
Madrid y Castilla La Mancha trasladó 
recientemente su ubicación en Madrid 
con el objetivo de mejorar el espacio de 
atención a las personas y, como siem-
pre, facilitar a nuestros socios la relación 
con ATAM y el acceso a su Sistema de 
Protección Social.

La nueva oficina de Madrid se sitúa en 
la calle Montesa, nº 35, en el madrileño 
barrio de Salamanca. Esta oficina susti-
tuye a la que nuestra Asociación ha te-
nido abierta hasta hace muy poco en la 
calle Alcalá, nº 265.

Los horarios de atención seguirán sien-
do los mismos de siempre:

Desde el Equipo Clínico de ATAM conti-
nuamos con el compromiso por la pre-
vención y el cuidado de salud de todos 
los trabajadores de Telefónica. Por este 
motivo, en estos últimos meses del año 
hemos programado varios encuentros 
virtuales junto al equipo del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de Te-
lefónica para combatir el estrés y la an-
siedad y compartir técnicas que ayuden 
a relajarnos. 

Así, el pasado 27 de septiembre nues-
tros psicólogos María Laorden y Miguel 
Ángel Blázquez realizaron una sesión de 
una hora de duración para hablar de la 
ansiedad y el estrés y compartir técnicas 
de relajación con ejercicios prácticos de 
respiración y relajación progresiva. 

En este encuentro a través de teams
bajo el título “Modo Zen On”, nuestros 

especialistas debatieron sobre la mejor 
forma de superar las situaciones que 
generan ansiedad y compartieron con 
todos los seguidores del Workplace 
de Telefónica una breve guía en la que 
identificar los diferentes tipos de estrés 
y, sobre todo, los mejores consejos para 
lograr superarlo. 

Además de esta sesión en octubre 
hubo dos citas más para hablar de 
mindfulness y otra sesión de “El psi-
cólogo responde”. En esta, nuestro 
psiquiatra José Antonio García junto 
a Miguel Ángel Blázquez volvieron a 

responder en directo a todos los par-
ticipantes en una sesión que abordó 
problemáticas habituales dentro y 
fuera del ámbito laboral para prevenir 
e identificar conductas que afectan a 
la salud mental y psicológica.

Por último, a finales de noviembre 
está también prevista una sesión en 
directo para hablar de adicciones en 
la que nuestros médicos hablarán del 
aumento del número de personas 
adictas al alcohol, al juego online o las 
nuevas tecnologías. 

Los números de atención telefónica, así 
como su asesor de familia de referencia 
siguen siendo los actuales y, desde el 
pasado 20 de junio,  está abierta y ope-
rativa la nueva sede para dar servicio a 
todos los que lo necesiten en estas dos 
comunidades.

Estamos seguros de que la nueva ofi-
cina de ATAM dará un mejor servicio a 

todos nuestros socios y sus familias.

Si necesitas más información sobre este 
cambio u otros aspectos relacionados 
con la Asociación no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros en el: 

Lunes a jueves de 8:00h a 18:00h

Viernes de 8:00h a 15:00h

900 50 26 50
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Nueva certificación de Calidad
para ViveLibre

Apoyos a la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad

Tips saludables:

ViveLibre cuenta ya con la certificación 
ISO 9001 de sus sistemas de gestión 
para el desarrollo, producción y man-
tenimiento de sistemas, dispositivos y 
aplicaciones de apoyo a la vida autóno-
ma y a la Teleasistencia Avanzada. 

Esta certificación no sólo aporta segu-
ridad sobre la calidad de los procesos 
internos, sino que garantiza que la orga-
nización esté atenta a las necesidades 

El 3 de septiembre del pasado año en-
tró en vigor la Ley 8/2021 que reforma 
nuestra legislación civil y procesal para 
el apoyo a las personas con discapaci-
dad en el ejercicio de su capacidad ju-
rídica. 

Se trata de un cambio sustancial de 
modelo al considerar que las personas 
con discapacidad son sujetos de pleno 
derecho en la toma de decisiones y que 
la capacidad jurídica es inherente a toda 
persona por el hecho de serlo, no pu-
diéndose sustituir ni modificar. De esta 
forma desaparece la incapacitación ju-

que puedan surgir y realizar una correc-
ta gestión de los riesgos y del entorno, 
favoreciendo que la mejora continua 
forme parte de la cultura de la organi-
zación. 

ViveLibre también cuenta con la certi-
ficación de la norma internacional ISO 
45001, que aborda la seguridad y salud 
en el trabajo. Los requisitos con los que 
esta norma cumple son: comprender la 

dicial y las figuras de tutela, patria po-
testad prorrogada y rehabilitada, que 
sustituían la capacidad de decisión de 
la persona.

La nueva regulación pivota sobre el 
apoyo a la persona que lo precise y dife-
rencia tres tipos de medidas. Refuerza y 
otorga preferencia a las medidas volun-
tarias (poderes y mandatos preventivos 
y autocuratela) y a la guarda de hecho, 
que puede tener un carácter continua-
do si salvaguarda los derechos de la 
persona con discapacidad. Solo podrá 
haber medidas de apoyo judiciales (de-

organización y su contexto, las necesi-
dades y expectativas de los trabajado-
res y otras partes interesadas, demostrar 
liderazgo y compromiso con la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo y establecer la 
política y los objetivos de la misma. 
Esta norma ofrece un marco claro que 
permite crear un lugar de trabajo se-
guro y saludable para los empleados y 
para cualquier persona que acceda a la 
organización.

fensa judicial y curatela) en ausencia o 
insuficiencia de medidas voluntarias o 
guarda de hecho. La curatela será pri-
mordialmente de naturaleza asistencial, 
solo tendrá un carácter representativo 
en situaciones excepcionales o de gran 
intensidad de apoyo.

Más información en :

Encuentra  
una actividad 

creativa

Haz una
pausa

Cuida tu rutina 
de sueño

Practica 
ejercicios de 
respiración

Mantente 
activ@

Está bien pedir 
ayuda

organización y su contexto, las necesi-
dades y expectativas de los trabajado-
res y otras partes interesadas, demostrar 
liderazgo y compromiso con la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo y establecer la 

www.atam.eswww.atam.es
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Geolocalización y 
zonas seguras

Recordatorios de 
consultas y medicación

Botón de 
atención 24h

Unidad de apoyo

Promoción de la 
Autonomía Personal
ViveLibre es un servicio que se presta a través del móvil del usuario para 
permitirle una vida más autónoma aumentando su seguridad y tranquilidad.

LLÁMANOS AL 900 20 20 30

o visita nuestra web www.vivelibre.es

Unidad de apoyo
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