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La calidad en la atención a la dependencia
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Orpea en datos1
EHPAD Neuilly-sur-Seine 
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Actor de referencia en la atención integral a la dependencia en 

Europa

UNA PROFESIÓN ÚNICA:

Asistencia integral de la dependencia física o 

psíquica 

En residencias medicalizadas para mayores 

dependientes (EHPAD)

 Alojamiento permanente

 Alojamiento temporal

 Centro de día

 Unidad Protegida destinada a la atención de personas con enfermedades 

neurodegenerativas del tipo Alzheimer 

En clínicas de estancias medias

 Atención post-hospitalaria (polivalente, geriátrica, cancerológica) 

 Rehabilitación funcional (post-ortopédica, traumatológica, neurológica)

 Rehabilitación cardiológica

 Psiquiatría general y psiquiatría infantil y juvenil

ORPEA: un enfoque integral de la dependencia
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ORPEA: una red europea formada por 364 centros

ESPAÑA

16 centros

1 776 camas

ITALIA

12 centros

1 222 camas

SUIZA

2 centros

165 camas

BÉLGICA

32 centros

3 523 camas

FRANCIA

302 centros

27.014 camas

Distribución de la red de 33 700 camas:
27 862 camas en régimen de explotación (de las cuales
3 350 en proceso de reestructuración) 

+ 5 838 en construcción
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La red internacional: la reproducción con éxito del modelo francés

►Una red de 6 686 camas (62 centros)

España: 1 776 camas

100% de la red en explotación

Italia: 1 222 camas

72% de la red en explotación, y 339 plazas en 

construcción

Suiza: 165 camas

45% de la red en explotación, 90 plazas 

pendientes de construcción

Bélgica: 3 523 camas

76% de la red en explotación, 491 plazas en 

fase de remodelación y 842 plazas en 

construcción
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Centros modernos que aúnan la comodidad de un hotel, una 

agradable atmósfera de convivencia y una atención de calidad

► Edificios nuevos o renovados

 Antigüedad media: 10 años

 Arquitectura adaptada y funcional

Servicios residenciales de calidad:

 Restauración propia y platos servidos a la 

mesa

 Habitaciones confortables, en su mayoría 

individuales

 Gran diversidad de servicios

► Equipamientos técnicos modernos en  

Atención post-hospitalaria y 

rehabilitación (SSR)

 Piscina y balneoterapia

 Salas de rehabilitación equipadas

 Taller de ergoterapia

► Espacios de vida abiertos al exterior

 Actividades socioculturales y talleres 

terapéuticos diarios

 Intercambios con asociaciones locales
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Una dinámica de desarrollo constante desde hace 10 años

Plazas en renovación o en construcción Plazas disponibles

Crecimiento de la red de establecimientos: x2 en 4 años

+ 17.697 camas

Reserva de crecimiento: 9.188 plazas en renovación o en construcción

Una cifra de negocios segura de 1 210 millones de € en 2011

6 208 6 789 7 785 8 264
11 381

13 752
16 008

18 036 19 194

24 512

1 926
2 517

2 821
3 750

4 622

5 986

7 648

8 490
8 879

9 188

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 mars-10 mars-11

100%

37%

16 003

12 014
10 606

9 3068 134

19 738

23 656

26 526

33 700

28 073
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Dinámica sólida de desarrollo que aúna un fuerte crecimiento interno y un 

crecimiento externo controlado. 

► Cifra de negocios 2010: 964,2 M € (+14,3%, de los que +8,7% de crecimiento interno)

848,1 739,2 +14,7%

88% 88%

Internacional 116,1 104,1 +11,5%

12% 12%

Bélgica 58,0 47,8

España 29,9 28,7

Italia 17,1 17,9

Suiza 11,1 9,7

Total 964,2 843,3 +14,3%

Francia

2009 p %En M€ 2010

Un crecimiento fuerte y constante de la cifra de negocios

* En proceso de auditoría
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Funcionamiento y características del sector de la 

dependencia en Francia2
EHPAD Neuilly-sur-Seine 
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Fijación del precio/día en una residencia EHPAD en Francia

*Precio medio diario en un centro en Francia (excepto París y región parisina)

► Distribución del precio por día

Dependencia
(30% de los geroculturas, 

psicologos)

10%

Atención
(cuidados, farmacos, 100% des 

las enfermeras y 70% de las 

geroculutras)

20%

Alojamiento / 

residencial

70%

EHPAD

Precio medio: 100 €*

Directamente asumidos por los residentes en una

EHPAD 

El Consejo General paga la APA (Prestación 

personalizada a la autonomía en Francia) directamente al 

centro, 

representa de media el 5% de precio/día

(según grado de dependencia e ingresos)

Directamente pagado por «Caisse d’Assurance Maladie»

► Principio para la fijación del precio por día en una residencia EHPAD privada comercial:

 Alojamiento:

− Establecimiento libre del precio por parte del centro al ingreso de los nuevos residentes

− Posteriormente, revisión anual fijada por el gobierno para antiguos residentes (+3,1% en 2009)

 Atención : Estado – Seguridad Social

− Reembolso euro por euro de los gastos incurridos

 Dependencia: Junta – Ayuda Para la Autonomia (APA)
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Copago de la dependencia

►Gran crecimiento  de beneficiarios del APA

Al 30 de junio  2009, 1,13 M de beneficiarios (+84% desde su creación en 2002)

●61% a domicilio

●39% en el centro

Casi el 50% de beneficiarios en GIR 4

Cantidades medias mensuales ingresadas por un beneficiario :

●A domicilio : desde 348 € hasta 1009 €

●En el centro (EHPAD) : desde 338 € hasta 543 €

Proyecciones 2005- 2040 de l’INSEE : crecimiento de +50 % de la cantidad total del APA ingresada (5,4 

Mds € ingresados en 2010)

►Pistas evocadas en la financiación 

Establecimiento de un seguro de Dependencia privado, obligatorio para las personas mayores de 

màs de 50 años

Nueva distribución de las ayudas hacia la « clase media »

(para la « clase baja », camas bajo ayuda social)
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Precio diario en una clínica 

ATENCIÓN Y 

ALOJAMIENTO 

(en habitaciones 

dobles): 80% 

directamente 

asumidas por 

Assurance Maladie 

SUPLEMENTO 

HABITACIÓN 

INDIVIDUAL: 

20% 

directamente 

asumida por los 

pacientes y/o las 

mutuas 

Fijación del precio/día en las clínicas en Francia

Precio medio : 

SSR polivalente: 

de 101 € a 160 €

SSR 

especializada: de 

210 € a 320 €

Psiquiatría: 145 €

Precio medio 

suplemento 

alojamiento por día 

SSR: de 50 a 220 €

Psiquiatría: de 60 a 

270 €

► Principio de la fijación del precio/día en una clínica privada:

 Precio por día fijado y asumido por la Seguridad Social 

 Evolución afectada anualmente por la lei de financiación de la Seguridad Social  que establece un 

Objetivo Quantificado Nacional (OQN) que representa el importe anual de gastos en atención sanitaria del 

Sector Privado Hospitalario en SSR (Atención Post-hospitalaria y Rehabilitación) y en Psiquiatría 
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► Tendencias a largo plazo en el sector de la Dependencia:

 Incremento del número de personas mayores de 85 años en Francia: +66% entre 2008 y 2015 (de 1,2 M a 2 

M)

 Estancias cada vez más cortas en cirugía: desarrollo de los centros de atención post-hospitalaria (T2A 

(Tarificación por actividad) a 100% en el hospital desde 2008)

 Aceleración de la prevalencia de las patologías neurodegenerativas (de tipo Alzheimer) que precisan de un 

seguimiento y un acompañamiento específicos.  

► Una oferta insuficiente y fragmentada:

 Número insuficiente de camas disponibles: necesidades todavía estimadas entre 30 000 y 40 000 camas de 

residencias EHPAD 

 Débil representación del sector privado comercial en el ámbito de las residencias EHPAD: 

en un total de 530 000 camas de residencias de mayores y unidades de larga estancia

55%

25%
20%

Evolución Francia entre 2001 - 2005:

 Público: -1,5%

 Privado sin afán de lucro: +3,5%

 Privado comercial: +7,0%

Rappel: 

 Reino Unido: 70% para privado comercial

 España: 73% para privado comercial

 Bélgica: 33% para privado comercial

 Italia: 20% para privado comercial

Demanda creciente frente a una oferta todavía insuficiente

Sector 

Público

Asociaciónes Sector 

Privado
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► La atención a la dependencia: responde a una necesidad inaplazable 

 EHPAD: personas muy dependientes, cuando su permanencia en el domicilio particular se hace 

demasiado difícil, en ocasiones imposible

 Atención post-hospitalaria: convalecencia, rehabilitación y atenciones después de una intervención 

importante / urgente 

 Psiquiatría: ingreso necesario en fase crítica (depresión, psicosis...) 

► Los residentes de las EHPAD son de mayor edad que los de otros tipos de establecimientos

 Se incrementa la edad media de ingreso en el establecimiento: + 3 meses de media entre 2003-2007

 24% de las personas mayores de 85 años residen en centros

 La duración de su estancia es cada vez más corta (1 año y  8 meses)

► Grado importante de dependencia: es uno de los principales motivos de ingreso en una EHPAD

 85% de los residentes son dependientes (GIR* 1 a 4)

 51% de los residentes son muy dependientes (GIR 1 y 2) con prácticamente todas sus capacidades 

alteradas (55% de las residencias EHPAD privadas comerciales) 

 Empeoramiento del estado de salud relacionado con problemas neurodegenerativos (de tipo Alzheimer)

Source : Etude DREES N 699, août 2009

Residentes cada vez más dependientes
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EHPAD Neuilly-sur-Seine (92)

Ejemplos de colaboración entre el sector público y privado3
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Especializar las clínicas de seguimiento y rehabilitación (SSR) para 

reforzar la colaboración con los centros hospitalarios públicos

Unas condiciones que impulsan a los centros hospitalarios públicos de MCO (Medicina, Cirugía, 

Obstetricia) a reducir la duración media de la estancia (4 a 6 días) de sus pacientes gracias a:

Mejora de las prácticas médicas

Establecimiento de un sistema de Tarificación por Actividad

 Necesidad de revisar los mecanismos de seguimiento para garantizar a los pacientes 

una asistencia continua 

 Negociación de acuerdos convencionales con clínicas SSR para facilitar la 

transferencia de los pacientes (estancia media : de 10 a 24 días)

Posicionamiento del grupo ORPEA: especialización de las clínicas SSR

 para dar respuesta a las necesidades de los centros hospitalarios (admisión de pacientes más graves, 

con atención similar a la recibida en MCO)

 para establecer colaboraciones efectivas con centros especializados y estructuras hospitalarias 

reconocidas 

 ORPEA: un actor imprescindible en el sector de la salud local

CLINICAS SSR : Reducción de los gastos públicos hospitalarios 
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En Psiquiatría: un ejemplo de cooperación único en Francia en la 

clínica CLINEA de Argenteuil

Un ejemplo único de cooperación 

entre el sector público y privado en 

Francia:

La clínica CLINEA de Orgemont 

(psiquiatría general) cuenta con una 

Unidad de Cooperación que acoge 

pacientes sectorizados, en 

hospitalización voluntaria o 

involuntaria, en el marco de una 

estrecha cooperación con el Centro 

Hospitalario de Argenteuil. 

La Clínica pone a disposición de dicho 

centro 20 camas de intersectores 

(390 € / día)
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EHPAD Neuilly-sur-Seine (92)

La estrategia ORPEA a medio plazo4
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► En Francia:

 Hasta entonces: el eje prioritario de desarrollo era la obtención de nuevas licencias

Más de 20 proyectos de desarrollo en curso: construcción, renovación, ampliación
• EHPAD: Nantes (44), La Garenne Colombes (92), Roquebrune (06)…

• Clínicas: Paris Mechain (75), Osny (95), Meaux (77), Chamalières (63)…

 Hoy: las licencias son más difíciles de obtener  así pues, adquisiciones selectivas (análisis multicriterio)  

Adquisición de pequeñas estructuras con la intencion de agruparlas en una localización única de 80 camas de 

media con la construccion de un nuevo edificio

Estrategia a medio plazo: continuar con la estrategia de crecimiento 

rentable 

► En Italia:

 Seguir el desarrollo en zonas seleccionadas (Norte del país) en las que las autoridades regionales 

cofinancien la atención y la dependencia en un 50% de la factura mensual. 

► En Bélgica :

 Seguir con el desarrollo mediante la creación (obras en curso) y las adquisiciones selectivas

► En España:

 Estrategia de desarrollo centrada en centros que dispongan de habitaciones individuales
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La Calidad para reforzar el atractivo de ORPEA

► Continuación de la política de Calidad proactiva iniciada hace ya 

más de 10 años:

 Procedimientos y protocolos rigurosos en las distintas etapas de la 

asistencia 

 Continuación del despliegue del proceso de certificación externa de los 

centros

 Escucha activa de las expectativas de residentes y pacientes – Encuesta 

de satisfacción anual

 Reflexión científica y espíritu innovador (atención del Alzheimer…)

► Desarrollo de la política de formación proactiva para mejorar la 

calidad del servicio de atención:

 Actualización constante de los conocimientos y sensibilización de los 

equipos sobre problemáticas éticas

 10.000 inicios de formación en 2009: el objetivo es la formación del 

mayor número posible de colaboradores (sanitarios y no sanitarios)

Identificar todas las posibilidades de optimización y mejora de las 

prestaciones al servicio del bienestar de residentes y pacientes
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Crecimiento 

orgánico sólido

Integración de las mas de 

9000 camas en 

construcción o 

renovación

Ventas previstas 

2011

1210 M Euros

+25%

3000 

camas/año

Creación de 

valor

Prioridad a las 

autorizaciones.

Adquisiciones selectivas
Desarrollo

Conclusión


