
Medio Títular Enlace

@ GERIATRICAREA.COM 6 febrero, 2019 http://geriatricarea.com/barcelona‐acogera‐el‐vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida‐de‐fundacion‐edadvida/

@ News Tercera Edad VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida https://www.news3edad.com/2019/02/06/vii‐congreso‐internacional‐de‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida/

@ News Tercera Edad Barcelona acogerá el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a resultados’ https://www.news3edad.com/2019/02/11/barcelona‐acogera‐el‐vii‐congreso‐internacional‐de‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida‐integracion‐de‐modelos‐a‐resultados/

@ BALANCEDELADEPENDENCIA.CBarcelona acogerá el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida de la Fundación Edad&Vida https://www.balancesociosanitario.com/Barcelona‐acogera‐el‐VII‐Congreso‐Internacional‐de‐Dependencia‐y‐Calidad‐de‐Vida‐de‐la‐Fundacion‐Edad‐Vida_a6304.html

@ ELECONOMISTA.ES Dependencia. barcelona acogerá el vii congreso internacional de dependencia y calidad de vida http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9694613/02/19/Dependencia‐barcelona‐acogera‐el‐vii‐congreso‐internacional‐de‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida.html

@ SERVIMEDIA Sociedad Barcelona acogerá el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida https://www.servimedia.es/noticias/1114927

@ AUTONOMIAPERSONAL.IMSERBarcelona acogerá el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida: «Integración: de modelos a resultados» http://www.autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/actualidad/2019/febrero/IM_122549?dDocName=IM_122549

@ DISC@PNET El VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida analizará las diferentes alternativas asistenciales nacionales e internacionales https://www.discapnet.es/Congreso‐Internacional‐Dependencia‐y‐Calidad‐de‐Vida

@ ELECONOMISTA.ES Dependencia. el vii congreso internacional dependencia y calidad de vida analizará las diferentes alternativas asistenciales nacionales e internacionales http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9824108/04/19/Dependencia‐el‐vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida‐analizara‐las‐diferentes‐alternativas‐asistenciales‐nacionales‐e‐internacio

@ News Tercera Edad VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida analizará las diferentes alternativas asistenciales nacionales e internacionales https://www.news3edad.com/2019/04/15/vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida‐analizara‐las‐diferentes‐alternativas‐asistenciales‐nacionales‐e‐internacionales/

@ BALANCEDELADEPENDENCIA.CEl VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida analizará las diferentes alternativas asistenciales https://www.balancesociosanitario.com/El‐VII‐Congreso‐Internacional‐Dependencia‐y‐Calidad‐de‐Vida‐analizara‐las‐diferentes‐alternativas‐asistenciales_a6456.html

@ ENTREMAYORES.ES El VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida analizará las diferentes alternativas asistenciales nacionales e internacionales http://entremayores.es/spa/actualidad_empresarial.asp?var2=Noticias&var3=El%20VII%20Congreso%20Internacional%20Dependencia%20y%20Calidad%20de%20Vida%20analizar%C3%A1%20las%20diferentes%20alt

@ ACTA SANITARIA VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida https://www.actasanitaria.com/eventos/vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida/

@ PLUSESMAS.COM Presentaciones de posters en el VI Congreso Internacional de la Fundación Edad&Vida https://www.plusesmas.com/noticias/colaboradores‐informan/presentaciones‐de‐posters‐en‐el‐vi‐congreso‐internacional‐de‐la‐fundacion‐edadvida/

@ INFOGERIATRIA.COM El VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida analizará las diferentes alternativas asistenciales nacionales e internacionales https://www.infogeriatria.com/noticias/20190527/vii‐congreso‐dependencia‐calidad‐vida‐analizara‐alternativas‐asistenciales

@ DISC@PNET La Fundación Edad&Vida celebra el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida https://www.discapnet.es/Congreso‐Internacional‐de‐Dependencia‐y‐Calidad‐de‐Vida

SERVIMEDIA La Fundación Edad&Vida celebra el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida https://www.servimedia.es/noticias/1142828

@ BALANCEDELADEPENDENCIA.CEl VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida presenta los últimos avances sociosanitarios https://www.balancesociosanitario.com/El‐VII‐Congreso‐Internacional‐de‐Dependencia‐y‐Calidad‐de‐Vida‐presenta‐los‐ultimos‐avances‐sociosanitarios_a6583.html

@ GERIATRICAREA.COM El Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida mostrará los avances a nivel sociosanitario https://geriatricarea.com/el‐congreso‐internacional‐de‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida‐mostrara‐los‐avances‐a‐nivel‐sociosanitario/

BALANCE SOCIOSANITARIO Regular la prestación económica de asistencia personal es una necesidad https://www.balancesociosanitario.com/Regular‐la‐prestacion‐economica‐de‐asistencia‐personal‐es‐una‐necesidad_a6638.html

@ DEPENDENCIA.INFO Josep María Via: "Los nuevos modelos de atención pasan por entender de una vez que la persona es una" https://dependencia.info/noticia/2860/en‐primera‐persona/josep‐maria‐via:‐los‐nuevos‐modelos‐de‐atencion‐pasan‐por‐entender‐de‐una‐vez‐que‐la‐persona‐es‐una.html

@ ISANIDAD.COM Rafael Bengoa: “Tenemos un sistema que es esencialmente pasivo, esperamos a que la gente se ponga enferma” http://isanidad.com/144267/rafael‐bengoa‐tenemos‐un‐sistema‐que‐es‐esencialmente‐pasivo‐esperamos‐a‐que‐la‐gente‐se‐ponga‐enferma/

@ DEPENDENCIA.INFO El doctor Rafael Bengoa, conferenciante inaugural del VII Congreso Dependencia y Calidad de Vida https://dependencia.info/noticia/2921/sector/el‐doctor‐rafael‐bengoa‐conferenciante‐inaugural‐del‐vii‐congreso‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida.html

@ DEPENDENCIA.INFO El Congreso Dependencia y Calidad de Vida tratará la Atención al final de la vida https://dependencia.info/noticia/2927/actualidad/el‐congreso‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida‐tratara‐la‐atencion‐al‐final‐de‐la‐vida.html

@ SERVIMEDIA El VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida permitirá obtener una certificación de formación continuada a profesionales sanitarios https://www.servimedia.es/noticias/1173106

@ SIGLO XXI El VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida permitirá obtener una certificación de formación continuada a profesionales sanitarios http://www.diariosigloxxi.com/texto‐s/mostrar/333924/vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐calidad‐vida‐permitira‐obtener‐certificacion‐formacion‐continuada‐profesionales‐sanitarios

@ DEPENDENCIA.INFO En el IV Congreso Dependencia y Calidad de Vida, experiencias internacionales de atención integrada e integral https://dependencia.info/noticia/2956/actualidad/en‐el‐iv‐congreso‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida‐experiencias‐internacionales‐de‐atencion‐integrada‐e‐integral.html

@ BALANCEDELADEPENDENCIA.CEl VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida permitirá obtener una certificación de formación continuada a los profesionales sanitarios https://www.balancesociosanitario.com/El‐VII‐Congreso‐Internacional‐Dependencia‐y‐Calidad‐de‐Vida‐permitira‐obtener‐una‐certificacion‐de‐formacion‐continuada_a6727.html

@ SERVIMEDIA Las soluciones al reto del envejecimiento, a debate en el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida https://www.servimedia.es/noticias/1177500

@ SIGLO XXI Las soluciones al reto del envejecimiento, a debate en el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida http://www.diariosigloxxi.com/texto‐s/mostrar/335682/soluciones‐reto‐envejecimiento‐debate‐vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐calidad‐vida

@ DIARIOABIERTO.ES El Consejo Europeo, el Brexit, la OPEP, el caso Púnica, las finanzas sostebnibles, entre las claves de la semana https://www.diarioabierto.es/328233/agenda

@ RESTAURACIONCOLECTIVA.CO Nutrición y alimentación, muy presentes en el VII Congreso de dependencia y calidad de vida https://www.restauracioncolectiva.com/n/nutricion‐y‐alimentacion‐muy‐presentes‐en‐el‐i‐vii‐congreso‐internacional‐de‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida‐i

@ DEPENDENCIA.INFO Congreso Edad&Vida: Alimentación y nutrición en personas en situación de necesidad de cuidados asistenciales https://dependencia.info/noticia/2988/actualidad/congreso‐edad&vida:‐alimentacion‐y‐nutricion‐en‐personas‐en‐situacion‐de‐necesidad‐de‐cuidados‐asistenciales.html

@ INFOGERIATRIA.COM Las soluciones al reto del envejecimiento, a debate en el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida https://www.infogeriatria.com/noticias/20191003/soluciones‐reto‐envejecimiento‐debate‐congreso‐internacional‐dependencia

@ DEPENDENCIA.INFO La "humanización y gestión desde los medicamentos" y los "nuevos cuidados", en el Congreso de Edad&Vida https://dependencia.info/noticia/2977/actualidad/la‐humanizacion‐y‐gestion‐desde‐los‐medicamentos‐y‐los‐nuevos‐cuidados‐en‐el‐congreso‐de‐edad&vida.html

@ ENTREMAYORES.ES Necesitamos, de una vez por todas, poner el foco en las personas e integrar los sistemas sanitario y social' http://www.entremayores.es/spa/actualidad_empresarial.asp?var2=Noticias&var3='Necesitamos,%20de%20una%20vez%20por%20todas,%20poner%20el%20foco%20en%20las%20personas%20e%20integrar%20los%

@ SIGLO XXI Barcelona acoge el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida http://www.diariosigloxxi.com/texto‐s/mostrar/338301/barcelona‐acoge‐vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐calidad‐vida

@ SERVIMEDIA Barcelona acoge el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida https://www.servimedia.es/noticias/1185474

@ AUTONOMIAPERSONAL.IMSEREl VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida se celebrará en Barcelona http://www.autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/actualidad/2019/octubre/IM_127572?dDocName=IM_127572

@ BALANCEDELADEPENDENCIA.CBarcelona acoge el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida https://www.balancesociosanitario.com/Barcelona‐acoge‐el‐VII‐Congreso‐Internacional‐Dependencia‐y‐Calidad‐de‐Vida_a6805.html

Neurologia Agenda https://www.neurologia.com/agenda/4885/vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida

@RNE Informe 2 ‐ Radio Exterior http://www.rtve.es/alacarta/audios/informe‐2/informe‐2‐28‐10‐19/5440571/

Servimedia.es La intervención nutricional reduce la mortalidad de los mayores y aumenta su satisfacción y bienestar personal https://www.servimedia.es/noticias/1187908

Servimedia.es Expertos coinciden en la necesidad de aplicar iniciativas innovadoras para mejorar la vida de las personas mayores y sus familias https://www.servimedia.es/noticias/1187909

@ ELCONFIDENCIAL.COM Martes, 29 de octubre 2019 https://www.elconfidencial.com/ultima‐hora‐en‐vivo/2019‐10‐29/martes‐29‐de‐octubre‐de‐2019_2679151/

@ INFOGERIATRIA.COM El Ayuntamiento de Barcelona apuesta por las ‘supermanzanas sociales’ en la atención domiciliaria https://www.infogeriatria.com/noticias/20191029/barcelona‐apuesta‐supermanzanas‐sociales‐atencion‐domiciliaria

@ News Tercera Edad Involucrar al paciente crónico en la toma de decisiones, clave para avanzar en la humanización de la asistencia sanitaria https://www.news3edad.com/2019/10/30/involucrar‐al‐paciente‐cronico‐en‐la‐toma‐de‐decisiones‐clave‐para‐avanzar‐en‐la‐humanizacion‐de‐la‐asistencia‐sanitaria/

@ News Tercera Edad Expertos coinciden en la necesidad de aplicar iniciativas innovadoras para responder a las necesidades de las personas mayores y sus familias https://www.news3edad.com/2019/10/29/expertos‐coinciden‐en‐la‐necesidad‐de‐aplicar‐iniciativas‐innovadoras‐para‐responder‐a‐las‐necesidades‐de‐las‐personas‐mayores‐y‐sus‐familias/

@ News Tercera Edad El Ayuntamiento de Barcelona apuesta por las ‘supermanzanas sociales’ en la atención domiciliaria https://www.news3edad.com/2019/10/29/el‐ayuntamiento‐de‐barcelona‐apuesta‐por‐las‐supermanzanas‐sociales‐en‐la‐atencion‐domiciliaria/

@ INDISA La intervención nutricional reduce la mortalidad de los mayores y aumenta su satisfacción y bienestar personal https://www.indisa.es/al‐dia/intervencion‐nutricional‐reduce‐mortalidad‐mayores‐aumenta

@ News Tercera Edad VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad https://www.news3edad.com/2019/10/30/vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐y‐calidad/



@ News Tercera Edad La intervención nutricional reduce la mortalidad de los mayores y aumenta su satisfacción y bienestar personal https://www.news3edad.com/2019/10/29/la‐intervencion‐nutricional‐reduce‐la‐mortalidad‐de‐los‐mayores‐y‐aumenta‐su‐satisfaccion‐y‐bienestar‐personal/

@ News Tercera Edad Las ciudades deben estar mejor preparadas para cuidar a las personas que afrontan el final de su vida https://www.news3edad.com/2019/10/29/expertos‐coinciden‐en‐que‐las‐ciudades‐deben‐estar‐mejor‐preparadas‐para‐cuidar‐a‐las‐personas‐que‐afrontan‐el‐final‐de‐su‐vida/

@ News Tercera Edad Rafael Bengoa: “Debemos poner una solución inmediata a la fragmentación entre el sistema social y sanitario” https://www.indisa.es/al‐dia/intervencion‐nutricional‐reduce‐mortalidad‐mayores‐aumenta

@ SERVIMEDIA Involucrar al paciente crónico en la toma de decisiones, clave para avanzar en la humanización de la asistencia sanitaria https://www.servimedia.es/noticias/1188126

@ SERVIMEDIA La humanización, el gran reto en el tratamiento de las personas con alzhéimer https://www.servimedia.es/noticias/1188203

@ INFOSALUS.COM Humanizando la asistencia sanitaria: el paciente crónico también decide https://www.infosalus.com/asistencia/noticia‐humanizando‐asistencia‐sanitaria‐paciente‐cronico‐tambien‐decide‐20191030135527.html

@ MedicinaTV.com 30 oct. 19 https://noticias.medicinatv.com/expertos‐coinciden‐en‐la‐necesidad‐de‐involucrar‐al‐paciente‐cronico‐en‐la‐toma‐de‐decisiones‐para‐humanizar‐la‐sanidad

@ BOLSAMANIA Expertos coinciden en la necesidad de involucrar al paciente crónico en la toma de decisiones para humanizar la sanidad https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/expertos‐coinciden‐en‐la‐necesidad‐de‐involucrar‐al‐paciente‐cronico‐en‐la‐toma‐de‐decisiones‐para‐humanizar‐la‐sanidad‐‐7099187.html

@ SIGLO XXI Expertos coinciden en la necesidad de involucrar al paciente crónico en la toma de decisiones para humanizar la sanidad http://www.diariosigloxxi.com/texto‐ep/mostrar/20191030135527/expertos‐coinciden‐necesidad‐involucrar‐paciente‐cronico‐toma‐decisiones‐humanizar‐sanidad

@ SIETEDIASMEDICOS.COM Rafael Bengoa: “Debemos poner una solución inmediata a la fragmentación entre el sistema social y sanitario” http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/actualidad‐sanitaria/item/8129‐rafael‐bengoa‐debemos‐poner‐una‐solucion‐inmediata‐a‐la‐fragmentacion‐entre‐el‐sistema‐social‐y‐sanitario

@ El Médico Interactivo Las personas mayores se involucran más en la toma de decisiones sanitarias http://elmedicointeractivo.com/las‐personas‐mayores‐se‐involucran‐mas‐en‐la‐toma‐de‐decisiones‐sanitarias/

@ HORAPUNTA.COM Iniciativas innovadoras para mejorar la vida de las personas mayores y sus familias https://www.horapunta.com/iniciativas‐innovadoras‐para‐mejorar‐la‐vida‐de‐las‐personas‐mayores‐y‐sus‐familias

@ SECRETOSDESALUD.ES VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida https://www.secretosdesalud.es/noticia/2021/tercera‐edad/vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida.html

@ ESTILOYSALUD.ES Iniciativas innovadoras para mejorar la vida de las personas mayores y sus familias https://www.estiloysalud.es/noticia/5905/edad‐dorada/iniciativas‐innovadoras‐para‐mejorar‐la‐vida‐de‐las‐personas‐mayores‐y‐sus‐familias.html

@ SERVIMEDIA La atención integrada e integral, a debate en el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida https://www.servimedia.es/noticias/1188250

@ SALUDEMIA.COM La humanización, el gran reto en el tratamiento de las personas con Alzheimer https://www.saludemia.com/‐/noticia‐la‐humanizacion‐el‐gran‐reto‐en‐el‐tratamiento‐de‐las‐personas‐con‐alzheimer

@ RESTAURACIONCOLECTIVA.CO La intervención nutricional reduce la mortalidad de los mayores y aumenta su bienestar https://www.restauracioncolectiva.com/n/la‐intervencion‐nutricional‐reduce‐la‐mortalidad‐de‐los‐mayores‐y‐aumenta‐su‐bienestar

@ SERVIMEDIA Carcedo reconoce la necesidad de elaborar una estrategia estatal de lucha contra la soledad de los mayores https://www.servimedia.es/noticias/1188281

@ GENTE DIGITAL Carcedo destaca que el sistema de Dependencia llega a 1,4 millones de prestaciones http://www.gentedigital.es/catalunya/noticia/2742045/carcedo‐destaca‐que‐el‐sistema‐de‐dependencia‐llega‐a‐14‐millones‐de‐prestaciones/

@ ELCONFIDENCIAL.COM Carcedo ve prioritario reducir las listas de espera a atención a dependencia https://www.elconfidencial.com/ultima‐hora‐en‐vivo/2019‐10‐30/carcedo‐ve‐prioritario‐reducir‐las‐listas‐de‐espera‐a‐atencion‐a‐dependencia_2685315/

@ EUROPA PRESS Carcedo destaca que el sistema de Dependencia llega a 1,4 millones de prestaciones https://www.europapress.es/catalunya/noticia‐carcedo‐destaca‐sistema‐dependencia‐llega‐14‐millones‐prestaciones‐20191030203608.html

@ SIGLO XXI Carcedo destaca que el sistema de Dependencia llega a 1,4 millones de prestaciones http://www.diariosigloxxi.com/texto‐ep/mostrar/20191030203914/carcedo‐destaca‐sistema‐dependencia‐llega‐14‐millones‐prestaciones

@ SIGLO XXI Carcedo reconoce la necesidad de elaborar una estrategia estatal de lucha contra la soledad de los mayores http://www.diariosigloxxi.com/texto‐s/mostrar/339439/carcedo‐reconoce‐necesidad‐elaborar‐estrategia‐estatal‐lucha‐contra‐soledad‐mayores

@ MedicosyPacientes.com Expertos coinciden en la necesidad de involucrar al paciente crónico en la toma de decisiones para humanizar la sanidad http://www.medicosypacientes.com/articulo/expertos‐coinciden‐en‐la‐necesidad‐de‐involucrar‐al‐paciente‐cronico‐en‐la‐toma‐de

@ BOLSAMANIA Carcedo destaca que el sistema de Dependencia llega a 1,4 millones de prestaciones https://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/societat/carcedo‐destaca‐que‐el‐sistema‐de‐dependencia‐llega‐a‐14‐millones‐de‐prestaciones‐‐7100038.html

@ COPE Carcedo ve prioritario reducir las listas de espera a atención a dependencia https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/carcedo‐prioritario‐reducir‐las‐listas‐espera‐atencion‐dependencia‐20191030_539954

Servimedia.es Paca Tricio (UDP) a las administraciones: “No podemos permitir que los mayores mueran en soledad” https://www.servimedia.es/noticias/1188273

SIGLO XXI Paca Tricio (UDP) a las administraciones: “No podemos permitir que los mayores mueran en soledad” http://www.diariosigloxxi.com/texto‐s/mostrar/339415/paca‐tricio‐udp‐administraciones‐no‐podemos‐permitir‐mayores‐mueran‐soledad

El Confidencial Miércoles, 30 de octubre de 2019 (8.00 GMT) https://www.elconfidencial.com/ultima‐hora‐en‐vivo/2019‐10‐30/miercoles‐30‐de‐octubre‐de‐2019‐8‐00‐gmt_2682819/

@Informativo juridico La Fundación Edad & Vida reivindica la necesidad de planificar la fase final de la vida a través del testamento vital https://informativojuridico.com/la‐fundacion‐edad‐vida‐reivindica‐la‐necesidad‐de‐planificar‐la‐fase‐final‐de‐la‐vida‐a‐traves‐del‐testamento‐vital/

@ ELPORTALUCO.COM Expertos coinciden en la necesidad de involucrar al paciente crónico en la toma de decisiones para humanizar la sanidad https://elportaluco.com/expertos‐coinciden‐en‐la‐necesidad‐de‐involucrar‐al‐paciente‐cronico‐en‐la‐toma‐de‐decisiones‐para‐humanizar‐la‐sanidad/

@ BUENASNOTICIAS.ES VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida http://www.buenasnoticias.es/2019/10/31/vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐calidad‐vida/

@ BALANCEDELADEPENDENCIA.CSon precisas iniciativas innovadoras para responder a las necesidades de las personas mayores y sus familias https://www.balancesociosanitario.com/Son‐precisas‐iniciativas‐innovadoras‐para‐responder‐a‐las‐necesidades‐de‐las‐personas‐mayores‐y‐sus‐familias_a6815.html

@ ISANIDAD.COM La humanización en el tratamiento de los pacientes con Alzheimer es mejorable http://isanidad.com/149672/humanizacion‐tratamiento‐pacientes‐alzheimer‐mejorable/

@ SERVIMEDIA La Fundación Edad&Vida reivindica la necesidad de planificar la fase final de la vida a través del testamento vital https://www.servimedia.es/noticias/1188432

@ INFOSALUS.COM La humanización, el gran reto en el tratamiento de las personas con Alzheimer https://www.infosalus.com/mayores/noticia‐humanizacion‐gran‐reto‐tratamiento‐personas‐alzheimer‐20191031112754.html

@ News Tercera Edad Carcedo reconoce la necesidad de elaborar una propuesta de Estrategia Estatal de Lucha contra la Soledad de las Personas Mayores https://www.news3edad.com/2019/10/31/carcedo‐reconoce‐la‐necesidad‐de‐elaborar‐una‐propuesta‐de‐estrategia‐estatal‐de‐lucha‐contra‐la‐soledad‐de‐las‐personas‐mayores/

@ MedicinaTV.com 31 oct. 19 https://noticias.medicinatv.com/la‐humanizacion‐es‐el‐gran‐reto‐en‐el‐tratamiento‐de‐las‐personas‐con‐alzheimer‐segun‐los‐expertos‐sanitarios

@ News Tercera Edad Expertos coinciden en la necesidad de involucrar al paciente crónico en la toma de decisiones para humanizar la sanidad https://www.news3edad.com/2019/10/31/expertos‐coinciden‐en‐la‐necesidad‐de‐involucrar‐al‐paciente‐cronico‐en‐la‐toma‐de‐decisiones‐para‐humanizar‐la‐sanidad/

@ INFOGERIATRIA.COM Carcedo reconoce la necesidad de elaborar una propuesta de Estrategia Estatal de Lucha contra la Soledad de las Personas Mayores https://www.infogeriatria.com/noticias/20191031/carcedo‐clausura‐congreso‐dependencia‐edad‐vida

@ News Tercera Edad La atención integrada e integral, a debate en el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida https://www.news3edad.com/2019/10/31/la‐atencion‐integrada‐e‐integral‐a‐debate‐en‐el‐vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida/

@ Crónica de Cantabria La humanización es el gran reto en el tratamiento de las personas con Alzheimer, según los expertos sanitarios http://cronicadecantabria.com/cr/la‐humanizacin‐es‐el‐gran‐reto‐en‐el‐tratamiento‐de‐las‐personas‐con‐alzheimer‐segn‐los‐expertos‐sanitarios/

@ SIGLO XXI La Fundación Edad&Vida reivindica la necesidad de planificar la fase final de la vida a través del testamento vital http://www.diariosigloxxi.com/texto‐s/mostrar/339495/fundacion‐edad‐vida‐reivindica‐necesidad‐planificar‐fase‐final‐vida‐traves‐testamento‐vital

@ INFOGERIATRIA.COM  “No podemos permi r que los mayores mueran en soledad”, afirma Paca Tricio https://www.infogeriatria.com/noticias/20191030/no‐permitir‐mayores‐mueran‐soledad‐paca‐tricio

@ SIGLO XXI La humanización es el gran reto en el tratamiento de las personas con Alzheimer, según los expertos sanitarios http://www.diariosigloxxi.com/texto‐ep/mostrar/20191031112754/humanizacion‐gran‐reto‐tratamiento‐personas‐alzheimer‐segun‐expertos‐sanitarios

@ SOLIDARIDAD DIGITAL Nacional http://www.solidaridaddigital.es/noticias/nacional/carcedo‐reconoce‐la‐necesidad‐de‐elaborar‐una‐estrategia‐nacional‐de‐lucha‐contra

@ BOLSAMANIA La humanización es el gran reto en el tratamiento de las personas con Alzheimer, según los expertos sanitarios https://www.bolsamania.com/noticias/ultimas/la‐humanizacion‐es‐el‐gran‐reto‐en‐el‐tratamiento‐de‐las‐personas‐con‐alzheimer‐segun‐los‐expertos‐sanitarios‐‐7100803.html

@ El Médico Interactivo Carcedo afirma que hay cerca de 1.400.000 prestaciones en el Sistema de Atención a la Dependencia http://elmedicointeractivo.com/carcedo‐afirma‐que‐hay‐cerca‐de‐1‐400‐000‐prestaciones‐en‐el‐sistema‐de‐atencion‐la‐dependencia/

@ PSIQUIATRIA.COM Expertos coinciden en la necesidad de involucrar al paciente crónico en la toma de decisiones para humanizar la sanidad https://psiquiatria.com/psiquiatria‐general/expertos‐coinciden‐en‐la‐necesidad‐de‐involucrar‐al‐paciente‐cronico‐en‐la‐toma‐de‐decisiones‐para‐humanizar‐la‐sanidad/

@ BUENOPARALASALUD.COM Alimentación y nutrición en personas en situación de necesidades asistenciales https://buenoparalasalud.com/alimentacion‐y‐nutricion‐en‐personas‐en‐situacion‐de‐necesidades‐asistenciales/

@ NEGOCIOSDELMUNDO.COM Fundación Edad&Vida organizó en España el VII Congreso Dependencia y Calidad de Vida https://www.negociosdelmundo.com/2019/11/fundacion‐edad‐organizo‐en‐espana‐el.html

@ DIFUSIONJURIDICA.ES La Fundación Edad & Vida reivindica la necesidad de planificar la fase final de la vida a través del testamento vital https://informativojuridico.com/la‐fundacion‐edad‐vida‐reivindica‐la‐necesidad‐de‐planificar‐la‐fase‐final‐de‐la‐vida‐a‐traves‐del‐testamento‐vital/



@ SIGLO XXI Expertos en Geriatría y Gerontología abogan por unir los servicios sanitarios, sociales, farmacéuticos y residenciales http://www.diariosigloxxi.com/texto‐ep/mostrar/20191104173008/expertos‐geriatria‐gerontologia‐abogan‐unir‐servicios‐sanitarios‐sociales‐farmaceuticos‐residenciales

@ MedicinaTV.com 04 nov. 19 https://noticias.medicinatv.com/expertos‐en‐geriatria‐y‐gerontologia‐abogan‐por‐unir‐los‐servicios‐sanitarios‐sociales‐farmaceuticos‐y‐residenciales

@ Crónica de Cantabria Expertos en Geriatría y Gerontología abogan por unir los servicios sanitarios, sociales, farmacéuticos y residenciales http://cronicadecantabria.com/cr/expertos‐en‐geriatra‐y‐gerontologa‐abogan‐por‐unir‐los‐servicios‐sanitarios‐sociales‐farmacuticos‐y‐residenciales/

@ INFOSALUS.COM Unir los servicios sanitarios, sociales, farmacéuticos y residenciales mejoraría la asistencia a los mayores https://www.infosalus.com/mayores/noticia‐unir‐servicios‐sanitarios‐sociales‐farmaceuticos‐residenciales‐mejoraria‐asistencia‐mayores‐20191104173008.html

@ BOLSAMANIA Expertos en Geriatría y Gerontología abogan por unir los servicios sanitarios, sociales, farmacéuticos y residenciales https://www.bolsamania.com/noticias/ultimas/expertos‐en‐geriatria‐y‐gerontologia‐abogan‐por‐unir‐los‐servicios‐sanitarios‐sociales‐farmaceuticos‐y‐residenciales‐‐7105276.html

Tecnobility La tecnología es fundamental para responder a las necesidades de las personas mayores https://www.tecnobility.com/es/noticia/la‐tecnologia‐es‐fundamental‐para‐responder‐las‐necesidades‐de‐las‐personas‐mayores

@ DISC@PNET El IMSERSO reclama el desarrollo de la prestación económica de asistencia personal, recogida en la Ley de Dependencia https://www.discapnet.es/actualidad/2019/11/imserso‐reclama‐desarrollo‐prestacion‐economica‐asistencia‐personal‐ley‐depencencia

@ DISC@PNET ACTUALIDAD Y EVENTOS https://www.discapnet.es/actualidad/2019/11/el‐imserso‐reclama‐el‐desarrollo‐de‐la‐prestacion‐economica‐de‐asistencia

@RESTAURANTHOTELBAR VII Congreso internacional Dependencia y Calidad de Vida https://www.restauranthotelbar.com/noticia/7298/salud/nutricion‐/vii‐congreso‐internacional‐dependencia‐y‐calidad‐de‐vida.html

GESTIÓN Y DEPENDENCIA  Imserso pide desarrollar la prestación económica de asistencia personal https://gestionydependencia.com/noticia/2755/actualidad/imserso-pide-desarrollar-la-prestacion-economica-de-asistencia-personal.html
@ GERIATRICAREA   ActualidadLas ciudades compasivas y cuidadoras ayudan a las personas que afrontan una enfermedad avanzada https://www.geriatricarea.com/2019/11/11/las‐ciudades‐compasivas‐y‐cuidadoras‐ayudan‐a‐las‐personas‐que‐afrontan‐una‐enfermedad‐avanzada/

@ GERIATRICAREA El Imserso apuesta por desarrollar y regular la prestación económica de asistencia personal  https://www.geriatricarea.com/2019/11/08/el‐imserso‐apuesta‐por‐desarrollar‐y‐regular‐la‐prestacion‐economica‐de‐asistencia‐personal/

@ GERIATRICAREA La intervención nutricional reduce la mortalidad de los mayores y aumenta su bienestar  https://www.geriatricarea.com/2019/11/07/la‐intervencion‐nutricional‐reduce‐la‐mortalidad‐de‐los‐mayores‐y‐aumenta‐su‐bienestar/

@ GERIATRICAREA.COM El futuro de la asistencia de calidad pasa por una atención integrada e integral https://www.geriatricarea.com/2019/11/21/el‐futuro‐de‐la‐asistencia‐de‐calidad‐pasa‐por‐una‐atencion‐integrada‐e‐integral/

@ GERIATRICAREA.COM La Atención Domiciliaria debe apostar por la continuidad, proximidad y personalización de los servicios  https://www.geriatricarea.com/2019/11/26/la‐atencion‐domiciliaria‐debe‐apostar‐por‐la‐continuidad‐proximidad‐y‐personalizacion‐de‐los‐servicios/


