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De qué hablamos

Intervenciones o soluciones existentes, a nivel nacional e internacional, 
de asistencia nutricional a las personas mayores (en función del nivel 
asistencial en el que se encuentre) y los requisitos y normas que se 
plantea desde las administraciones públicas para este tipo de atención 
y servicios relacionados.



¿Cómo son? Cómo seremos?  (Los mayores)

• Cada vez más.

• Cada vez más diversos.

• Cada vez más exigentes.

• Cada vez más intolerantes a la frustración.



¿Quién vive hoy en una residencia?



¿Quién vive hoy en una residencia de mayores?



¿Quién vive hoy en una residencia?



¿Cómo afecta la alimentación?

• El péndulo del outsourcing.
• Precio vs otros factores

• Diferencia entre “unos días” y “para siempre”

• De la “necesidad” (especialización por patologías) a las “preferencias”.



Situación actual

• Normativa restrictiva y exigente.
• Seguridad sobre libertad.
• Métodos de control muy burocrátizados.
• Éxito valorado por cumplimiento de indicadores, no satisfacción.

• Ejemplos
• Dieta de diabéticos.
• Pesado de comidas.
• Control de horarios.



Tendencia hacia un Dilema



32 VIAJES GEROASISTENCIALES

• Suecia, Holanda, 
Alemania, Suiza, Austria, 
Escocia, Francia, Estados
Unidos, Reino Unido, 
Finlandia, Noruega, 
Dinamarca.

• Saber com funciona la 
atención a mayores.

• Aprender y compartir



¿Qué hemos aprendido?

• Las cosas pueden 
hacerse de formas 
diferentes

• La atención se puede 
ajustar a la persona.

• Pueden coexistir 
modelos diferentes

Danvikshem



• La cocina, un espacio de vida

Residnecia Rio vård-och omsorgsboende. Estocolmo 



Residenica Attendo Kungsholmen. Estocolmo 



Residencia Sonweid Zurich (Suiza)



Vivenda para mayores con servicios en Berlín



Regnbågens seniorboende



• Preparación de alimentación como actividad

Cocina cohousing Sjöfartens Bogemenskap Estocolmo (Suecia)





Cocina portátil para usuarios encamados en Sonweid



Modelo Butterfly (USA, UK, Australia)

• Cocina abierta 12 horas al día.

• Cocinera parte clave del equipo 
asistencial.

• La cocina es un lugar donde “pasan 
cosas”



Significado de la alimentación



Residencia “La Casa”

Estocolmo  (Suecia)



Reminiscencia e identidad



Reminiscencia e identidad



Come cuando quieras

Finguer food en Sonweid (Suiza)



La tendencia hacia las texturas



¿El futuro? ¿O un futuro?



Cada cosa con su chiste



Muchas gracias

Josep de Martí


