Nota informativa

CEOMA acredita como centro libre de sujeciones a la Residencia de
personas mayores que gestiona Intress en Campos (Mallorca)
•

El representante de CEOMA y vicepresidente de la Federación de
Jubilados y Pensionistas de las Islas Baleares, ha entregado hoy la
acreditación al centro de Campos, que se convierte en el primer
centro acreditado en Baleares

•

Al acto han asistido la presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos
Sociales, Catalina Cirer; el alcalde del Ayuntamiento de Campos,
Sebastián Sagreras; la directora general de Intress, Edita Navarro; la
directora de la Residencia y Centro de Día Campos, Bárbara Mas, el
representante de CEOMA y vicepresidente de la Federación de
Jubilados y Pensionistas de las Islas Baleares, Joan Huguet y el
director técnico del programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de
Alzheimer” Antonio Burgueño

•

El Programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer, de la
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
trabaja en la defensa de los intereses de las personas mayores y con
enfermedad de Alzheimer. Las sujeciones físicas o químicas no
disminuyen el riesgo de caídas ni mejoran los problemas de conducta
y, además, se pueden evitar sin incrementar costes

(Madrid, 11 de junio 2012). El Programa Desatar al Anciano y al Enfermo de
Alzheimer de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA),
ha entregado hoy a la Residencia y Centro de día para la Tercera Edad de
Campos, la acreditación como “Centro Libre de Sujeciones”, primer centro de
las Islas Baleares acreditado como tal.
La directora del centro, Bárbara Mas Salóm, ha recibido la acreditación de manos
del representante de CEOMA y vicepresidente de la de la Federación de Jubilados y
Pensionistas de las Islas Baleares, Joan Huguet Amengual.
El acto también ha contado con la presencia de la presidenta del Instituto Mallorquín
de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, el alcalde del Ayuntamiento de Campos,
Sebastián Sagreras, la directora general de Intress, Edita Navarro y el director
técnico del programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzhemier” Antonio
Burgueño.
Esta acreditación supone un reconocimiento al centro de Campos por potenciar la
autonomía de las personas mayores para que estas tengan mayor calidad de vida
durante más tiempo y por la eliminación de las sujeciones, mediante el compromiso
de uso sólo excepcional y la búsqueda constante de alternativas.

El representante de la Confederación Española de Organización de Mayores
(CEOMA), Joan Huguet, ha resaltado la importancia de que los centros
residenciales adopten este tipo de medidas y ha recalcado la importancia de que las
Comunidades Autónomas tomen conciencia de la relevancia de regular el uso de
sujeciones físicas y farmacológicas en personas mayores institucionalizadas. La
Confederación considera que ejemplos como el de la Residencia y Centro de día de
Campos demuestran los beneficios de evitar este tipo de prácticas, ya que las
personas sometidas a ellas se enfrentan a una pérdida de autonomía dignidad y
autoestima.
El centro de Campos cuenta con 42 personas usuarias, atendidas por 21
profesionales: 11 cuidadoras, 1 enfermera, 1 fisioterapeuta, 1 trabajadora social, 4
limpiadoras, 1 auxiliar administrativa, 1 auxiliar del servicio y la directora del
centro, Bàrbara Mas. Esta última destaca: “Para nosotros, desatar no es sólo quitar
una atadura física o química. Es la suma del esfuerzo compartido entre todos los
profesionales para que una persona se sienta más libre durante todo su proceso
vital”.
El director técnico del programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de
Alzhemier” Antonio Burgueño, ha subrayado que es posible cuidar y proteger
adecuadamente a este sector de la población sin usar sujeciones físicas y químicas
(con fármacos psicotrópicos). España presenta un uso elevado de esas medidas,
ocupando el numero uno de ranking mundial, lo que junto a sus efectos nocivos
conocidos, motivo que se considerara un problema de salud pública para el que
crear un Programa Nacional, y así nació este programa. “Nuestro objetivo es aportar
conocimientos y evidencias sobre el problema, que es multifactorial, y crear un
escenario propicio en el que se logren erradicar las sujeciones de la práctica
asistencial, y promover una tolerancia cero de los profesionales a su uso”.
CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una
organización sin ánimo de lucro creada para la Defensa de los Derechos de las
Personas Mayores. Representa a más de un millón de Socios de Base y casi 1.500
Asociaciones y abarca a 38 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades
Autónomas. Más información: www.ceoma.org
INTRESS
Intress centra su labor en la gestión de servicios sociales en cinco áreas prioritarias:
Personas Mayores, Salud Mental, Infancia y Familia, Mujer y Respuestas a la
Violencia. Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en 2004,
Intress surgió en 1984 con el objetivo de contribuir a la promoción, gestión y
mejora de la calidad de los servicios sociales y de atención a las personas.
www.intress.org.
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