
Memoria actividad 2020



Memoria 2020

A r e a   I n s t i t u c i o n a l



La  situación de excepcionalidad por la COVID-19, ha hecho adaptarnos telemáticamente y 
responder a los temas de actualidad e interés de los miembros de Edad&Vida. 

Área Institucional – Public Affairs – Foros de debate

Hemos desarrollado un total de  8 seminarios web dirigidos al público profesional, para 
reflexionar y debatir sobre la Covid-19, impacto y futuro en:

Los cuidados larga duración 

La sostenibilidad Estado del Bienestar

▪ RESULTADO

+ 2.100 
asistentes

+ 1.400 
diferido

+ 200
impactos  

+87.900
impresiones 

+3.200 
interaccione

s



Área Institucional – Public Affairs – Foros de debate

▪ TEMA: Cómo cuidar en la nueva normalidad: El futuro de
los cuidados de larga duración.

▪ DEBATE: Una situación de excepcionalidad, como la
ocasionada por la COVID-19, nos ha servido para identificar
tanto los puntos fuertes como los débiles del sistema
actual. Analizamos los modelos de cuidados y organización
sociosanitaria, fortalezas y debilidades, con el objetivo de
optimizar la calidad de los sistemas de atención a nivel
estatal.

▪ PONENTES: Representantes de las entidades:



Área Institucional – Public Affairs – Foros de debate

TEMA: “¿Cómo influye la alimentación en la salud de las personas
mayores? Soluciones nutricionales en los nuevos cuidados de larga
duración.”

▪ CONFERENCIA: Gregorio Varela, Catedrático de Nutrición y Bromatología,
Universidad San Pablo CEU y Presidente, FEN

Análisis problemas nutricionales que ocasionaría la enfermedad; importancia
de garantizar las ingestas mínimas recomendadas de nutrientes en personas
mayores con y sin patologías en los diferentes niveles asistenciales.

▪ DEBATE: Aportar soluciones nutricionales en los nuevos cuidados de larga
duración.

▪ PONENTES: Representantes de las etidades:



Área Institucional – Public Affairs – Foros de debate

TEMA: «Atención domiciliaria y comunitaria: Modelo de futuro»

▪ CONFERENCIA: Ana Isabel Lima, Trabajadora Social y ex Secretaria de
Estado de Servicios Sociales

Apoyo a los profesionales del sector sobre cómo mitigar los miedos, trasmitir
tranquilidad y recuperar la confianza de los miembros del entorno afectivo de
los residentes.

▪ DEBATE: Cómo asegurar los centros residenciales: la higiene, la limpieza,
la desinfección, los protocolos y las nuevas Certificaciones que
fortalecerán la confianza de residentes, cuidadores, trabajadores,
visitantes y sociedad en general.

▪ PONENTES: Representantes de las entidades:



Área Institucional – Public Affairs – Foros de debate

TEMA: Centros residenciales seguros: ¿Cómo recuperar la confianza?

▪ CONFERENCIA: César Antón, ex director general, IMSERSO

Elementos centrales, características y necesidades asociadas de los cuidados a
domicilio y en entorno comunitario.

▪ DEBATE:

Cuál podría ser el papel de los profesionales de la Farmacia Comunitaria y
Hospitalización a Domicilio como elemento central de provisión de atención y
servicios; Conocemos el modelo asistencial de atención domiciliaria Qida.

▪ PONENTES: Representantes de las entidades:



Área Institucional – Public Affairs – Foros de debate

TEMA: “Cuidados de larga duración: el valor de la formación”

▪ CONFERENCIA: Francesc Torralba, Filósofo, teólogo y ensayista.

La importancia de contar con una formación sólida y profunda, tanto a nivel
técnico como a nivel de valores éticos, en el cuidado de las personas en
situación de dependencia y/o vulnerabilidad.

▪ DEBATE: La necesidad de profesionales con las competencias
profesionales acordes a las tareas que realizan; requisitos exigidos por
Administraciones públicas en formación y especialización para asegurar la
calidad de los cuidados, y los aspectos humanos.

▪ PONENTES: Representantes de las entidades:



Área Institucional – Public Affairs – Foros de debate

TEMA: “COVID-19: Perspectivas económicas y sostenibilidad del 
estado de bienestar”

▪ CONFERENCIA: Óscar Arce, Director General de Economía y Estadística del
Banco de España

Análisis de la situación económica actual y de futuro de las pensiones y la
manera de poder complementarlas, así como a nuestro estado del bienestar
en global.

▪ DEBATE: Preguntas de los miembros de la la Comisión de Sostenibilidad del
Estado del Bienestar de la Fundación Edad&Vida

▪ PONENTES: Representantes de las entidades:



Área Institucional – Public Affairs – Foros de debate

TEMA: “Nuevos cuidados: El papel transformador de la 
teleasistencia”

▪ CONFERENCIA: Dr. Rafael Bengoa, codirector, Si-Health y exdirector del
Sistema de Salud OMS, y Patricia Arratibel, codirectora de SiHealth

El enfoque futuro de los cuidados de larga duración en cualquiera de los
niveles y contextos en los que viva la persona que los necesite.

▪ DEBATE: el papel de la teleasistencia en el sistema de servicios sociales y
sanitarios del futuro; cómo la teleasistencia puede ayudar a alcanzar la
cuádruple meta en la asistencia de personas.

▪ PONENTES: Representantes de las entidades:



Área Institucional – Public Affairs – Foros de debate

TEMA: “¿Cómo reconstruir la confianza de nuestros clientes en el 
sector residencial?”

▪ CONFERENCIA: Dr. Rafael Bengoa, codirector, Si-Health y exdirector del
Sistema de Salud OMS, y Patricia Arratibel, codirectora de SiHealth

Soluciones para mejorar la imagen de las residencias; puesta en valor de la
reputación como factor clave para afrontar con garantías el futuro de
nuestros negocios.

▪ DEBATE: visión de la patronal para aportar luz a la actual situación de las
residencias en términos sectoriales y empresariales, al mismo tiempo que
se proyecta la hoja de ruta para salir fortalecidos de esta situación.

▪ PONENTES: Representantes de las entidades:



▪ Blogs dirigidos al público 
profesional, con 
posicionamientos y 
opiniones relativas a la 
Covid-19

Área Institucional – Divulgativa – Público profesional



Área Institucional – Divulgativa – Público profesional

▪ Blogs con las Conclusiones VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 



Área Institucional – Divulgativa – Público profesional

▪ Blogs con las Conclusiones VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 



Área Institucional – Divulgativa – Público general

▪ Blogs dirigidos al público 
general, con 
recomendaciones e 
informaciones sobre la 
Covid-19 y la nueva 
normalidad



Medidas correctas de higiene y seguridad interpersonal; 
Hábitos  de  vida saludables; vida activa, etc

Referencia específica a una correcta hidratación

• + 19.000 litros  de Aquarius /Aquarius Zero 
Azúcar y Nestea /Nestea sin azúcares

• 31 residencias de toda España.

• + 200 reproducciones Vídeo noticia

Decálogo La Nueva Normalidad: Recomendaciones para 
personas mayores.

Área Institucional – Divulgativa- Campaña hidratación



∙ Iniciativa positiva en Redes sociales para reforzar el contacto con familiares y entorno afectivo, especialmente con las
personas mayores, compartiendo momentos y recuerdos navideños con la etiqueta #NavidadParaRecordar

Área Institucional – Divulgativa- Campaña #NavidadParaRecordar

∙ Mitigar situaciones de soledad no deseada

∙ Relajación medidas en Navidad: apelar a la responsabilidad individual y 
recordar a colectivos vulnerables al riesgo de contagio. 

∙ Involucrar a empresas y organizaciones diversas, a sus trabajadores,
asociados, voluntarios, etc. y a las propias personas mayores.

∙ + 30 participantes



Área Institucional – Colaboraciones 

▪ Actividad Formativa impartida por Edad&Vida a
trabajadores sociales del Centro de Acogida y Urgencias
para la Vejez (CAUV) sobre:

▪ Elaboración de un vídeo sobre Edadismo, como proyecto de 
curso de alumnos de la asignatura de comunicación audiovisual

▪ Comparecencia ante la Comis de Investigación sobre la Gestión 
de las Residencias de persones Mayores en el Parlamento de 
Cataluña. 

▪ Participación en panel de expertos Congreso Abogacía Española 
2020 sobre DDHH. Tema Edadismo



Área Institucional - WEB

2019

2020



Área Institucional - NEWSLETTER

+ 10 newsletter y +/- 10 recordatorios 

Alcance acumulado / año:  

+127. 000 personas han abierto la newsletter

+20.000 personas han clicado y han sido redirigidas a la web 
Edad&Vida



Memoria 2020

Á r e a   T é c n i c a



Área Técnica – Fondo Documental

• 2088 publicaciones 🡪 89 publicaciones nuevas en 2020 (31% más que el año anterior).

• 9 boletines informativos enviados a la base de datos.

• 1.703 usuarios inscritos.
• 380 usuarios nuevos en 2020.
• El doble con respecto al incremento del año anterior (197).
• 85% son profesionales.
• 15% público general.

• Un año más es la fuente de tráfico más habitual y constante (primera semana de mes) 
de nuestra web.



Área Técnica – Manual Funciones Farmacéutico Residencias

• Presentación y difusión conjunta Fundación Edad&Vida y CGCF – Febrero 2021



Área Técnica – Gestión de la Edad en las Plantillas

Objetivos
• Promover la concienciación de la necesidad de desarrollar políticas adecuadas de 

gestión de la edad en las empresas.
• Analizar la situación actual en la gestión de políticas de la edad en las empresas.
• Identificar y difundir ejemplos de buenas prácticas en la gestión de la edad en las 

empresas de diferentes sectores productivos.
• Generar un espacio colaborativo de reflexión para compartir experiencias y resolución 

de dudas relacionas con la gestión de la edad en las empresas.

Metodología y fases
• Revisión bibliográfica.
• Cuestionario específico (31 respuestas).
• Informe de resultados.
• Conclusiones, recomendaciones y propuesta de desarrollo futuro.

Cronograma
• Actualmente estamos acabando de analizar los resultados y redactar el informe final.
• Se tendrá listo antes de finales de 2020.



Área Técnica – Cápsulas Audiovisuales Formativas para Cuidadores

Contenido
1. Cuidar de una persona en situación de dependencia (Cápsula 1).
2. Cuidados básicos a la persona en situación de dependencia.

1. Higiene. (Cápsula 2).
2. Alimentación y nutrición. (Cápsula 3).
3. Vestido. (Cápsula 4)
4. Deambulación y transferencias. (Cápsula 5).
5. Entorno. (Cápsula 6).

3. Cuidados específicos a una persona en situación de dependencia.
1. Incontinencia (Cápsula 7).
2. Alteraciones en el ritmo intestinal. (Cápsula 8).
3. Úlceras por presión y otras heridas. (Cápsula 9).
4. Caídas. (Cápsula 10).
5. Sujeciones físicas. (Cápsula 11).
6. Medicamentos. (Cápsula 12).
7. Conductas desafiantes. (Cápsula 13).
8. Comunicación. (Cápsula 14).
9. Autocuidado. (Cápsula 15).

4. Recursos generales y servicios de ayuda a la persona en situación de 
dependencia. (Cápsula 16).



Área Técnica – Proyecto HomeCare

Objetivos
1. Elaboración de un Plan que ponga de manifiesto la importancia de la 

atención domiciliaria como alternativa a la hospitalización convencional y 
que plantee soluciones que mejoren el acceso y conocimiento acerca de 
estas tecnologías incidiendo por lo tanto en el control, bienestar y la mejora 
de la calidad de vida de los pacientes. 

1. Se trata de plantear el desarrollo de la atención domiciliaria como una 
solución para que las personas con patología crónica puedan mantener 
el equilibrio entre el control de su enfermedad, sus necesidades, sus 
preferencias y deseos, el ambiente en el que vive y los recursos de los que 
dispone en él.

Metodología
• Redacción de un informe con dos partes.

• Parte 1: Política Sanitaria y Gestión
• Parte 2: Soluciones tecnológicas

Cronograma
• Primera mitad 2021: Redacción documento.
• Segunda mitad 2021: Difusión del informe.



Área Técnica – INutriSI-ON

• Pendiente de aprobación de la financiación.



Área Comunicación



Informe Comunicación – Ilunion Enero-15 mayo 

257
impactos

*periodo enero-15 mayo. 

Gestiones:

37 entrevista

10 notas de prensa

Medios:

Generalistas

Regionales/Locales

Económicos

Especializados salud

Especializados 3ª edad

Agencias de noticias



▪ TELEVISIONES

▪ RADIOS

Informe Comunicación – Ilunion Enero-15 mayo 



Informe Comunicación – Ilunion Enero-15 mayo 



Informe Comunicación – Atrevia 15 mayo a 15 dic.

78% online

2% radio

19% papel

1% televisión

350
impactos

*periodo 15 mayo - 15 dic. 

Formato: Medios:

Generalistas

Regionales/Locales

Económicos

Especializados salud

Especializados 3ª edad

Agencias de noticias



• El futuro de los centros residenciales

• Nutrición: la importancia de la alimentación para las personas mayores

• Seguridad centros residenciales: cómo recuperar la confianza

• Posicionamiento Edad&Vida (integración sociosanitaria)

• Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

• Incorporación de Almagro Capital al Patronato de Edad&Vida

• Atención domiciliaria y comunitaria: modelo de futuro

• Covid-19: situación en las residencias de personas mayores

• Pleno residencias en el Parlament de Catalunya

• Campaña de hidratación con Aquarius

• Formación en los cuidados de larga duración

• Día de los Abuelos

• Perspectivas económicas y sostenibilidad del Estado del Bienestar

• Teleasistencia: los nuevos cuidados

• Reputación residencias: el sector se une para recuperar la confianza

• El futuro del sistema de pensiones y la Previsión Social Complementaria

• Campaña de concienciación #NavidadParaRecordar

Temas: Gestiones:

1 artículo de opinión

1 comparecencia pública

2 campañas

12 entrevista

18 notas de prensa

9 webinars

Portavoces:

María José Abraham Raúl Vaca Josep Mª ViaJoaquim Borrás

Informe Comunicación – Atrevia 15 mayo a 15 dic.



Informe Comunicación – Atrevia 15 mayo a 15 dic.



R
A
D
I
O
S

Informe Comunicación – Atrevia 15 mayo a 15 dic.



Informe Comunicación – Acumulado anual 2020

607
impactos

MEDIOS:

Generalistas

Regionales/Locales

Económicos

Especializados salud

Especializados 3ª edad

Agencias de noticias

49 entrevistas

28 notas de prensa

ACTIVIDAD:



Informe comunicación – RRSS - Linkedin

Impresiones acumuladas: 14.347 

Publicaciones con + de 400 impresiones únicas

▪ Anuncio disponibilidad del material (ponencias, videos, etc.) del VII Congreso
▪ Entrevista en Expansión  “mundo laboral y las personas de más de 65 años”
▪ Anuncio publicación en el blog “conclusiones de la ponencia inaugural a cargo de Rafa Bengoa- VII Congreso”
▪ Conferencia José Luis Escrivá Belmonte, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones



Cuentas anuales 2020



BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

A C T I V O 31/12/2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.134,57
I. Inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material 734,57
VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.400,00

B) ACTIVO CORRIENTE 238.471,56
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 13.915,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 81.165,90
V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 143.390,66

TOTAL ACTIVO 241.606,13

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O 31/12/2020

A) PATRIMONIO NETO 91.328,38
A-1) Fondos propios 91.328,38

I. Dotación fundacional/Fondo social 162.251,94
1. Dotación fundacional/Fondo social 162.251,94

II. Reservas 10.734,33
III. Excedentes de ejercicios anteriores -81.972,49
IV. Excedente del ejercicio 314,60

C) PASIVO CORRIENTE 150.277,75
II. Deudas a corto plazo 1.069,87

1. Deudas con entidades de crédito 1.069,87
IV. Beneficiarios - Acreedores 24.005,05
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 83.252,83

1. Proveedores 61.635,89
2. Otros acreedores 21.534,39
3. Remuneraciones pendientes pago 82,55

VI. Periodificaciones a corto plazo 41.950,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 241.606,13



CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2020

31/12/2020
A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 369.069,20
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 59.579,60
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 309.489,60

2. Gastos por ayudas y otros 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00

7. Gastos de personal                                                                      -202.422,31
8. Otros gastos de la actividad -154.745,45
9. Amortización del inmovilizado                                                           -10.734,13
11. Exceso de provisiones 0,00
13. Otros resultados -553,79

A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 613,52

13. Ingresos financieros                                                                    0,00
14. Gastos financieros                                                                      -298,92

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -298,92

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 314,60

18. Impuestos sobre beneficios 0,00

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 314,60

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 314,60






