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IÑAKI PERALTA Director general de Hospitales de Sanitas/ Este joven 
directivo es responsable del desarrollo de nuevos productos.

El concepto de salud está ca-
da vez más unido al de bienes-
tar. Sanitas está convencida 
de esta relación y apuesta por 
ella en el futuro más inmedia-
to. Su objetivo es ofrecer una 
amplia gama de servicios en 
los que se cubran ambas nece-
sidades. Iñaki Peralta, direc-
tor general de Hospitales de 
Sanitas, responsable de las 
nuevas líneas de negocio de la 
compañía, apunta a que la es-
trategia de ésta irá enfocada a 
la salud y al bienestar. Él es 
consciente de que está au-
mentando el porcentaje de 
personas preocupadas por 
ambos conceptos y de que sus 
necesidades son una oportu-
nidad de negocio. 
 
¿Cuáles son las nuevas lí-

neas de negocio de Sanitas? 
En Sanitas llevamos mucho 

tiempo desarrollando nuevos 
negocios que después se han 
incorporado a la cartera de 
productos. Se trata de que to-
do el desarrollo que la medici-
na va teniendo se pueda ir in-
corporando a través de esta 
unidad. La medicina y el bie-
nestar evolucionan muy rápi-
do.  Las fronteras entre la pre-
vención, la salud y el bienestar 
son cada vez más difusas. La 
medicina necesita ser comple-
tada con el bienestar y éste 
ayuda a que la salud sea mejor. 

Llevamos muchos años de-
sarrollando productos y tene-
mos que seguir haciéndolo. 
Ahora estamos trabajando, so-
bre todo, en maternidad (re-
producción asistida, cordón 

“Trabajamos en la 
unión de la salud 
y el bienestar”

umbilical, test genético prena-
tal no invasivo, sexo fetal en 
sangre materna, test genético 
de paternidad...) porque cre-
emos que es un hot moment en 
la vida de las personas y que 
éstas necesitan toda la aten-
ción médica posible. También 
trabajamos cuestiones rela-
cionadas con la vista, siempre 
tratamientos ligados al láser. 
Este año hemos creado dos 
unidades nuevas, nutrición y 
varón, y estamos muy ilusio-
nados con ellas. Son cosas que 
antes estudiábamos menos o 
que teníamos poco en cuenta 
y que ahora tienen mucha im-
portancia en la vida de las per-
sonas. Son líneas en las que se-
guiremos trabajando porque 
ha crecido la problemática y la 
prevención. 

Iñaki Peralta trabaja para que Sanitas se convierta en una empresa global de salud./ Fran Contreras

cuenta para seguir trabajando 
en ella. 

 
¿En qué nuevas unidades 

está trabajando ? 
Estamos desarrollando 

muchas cosas. Ahora tene-
mos sobre la mesa cincuenta 
o sesenta productos nuevos, 
que necesitamos analizar. El 
equipo de márketing tiene 
que hacer muchos estudios 
de mercado para comprobar 
que son productos que de-
manda el cliente final. 

Somos pioneros y muchos 
de esos productos aún no se 
han probado en España y al-
gunos ni siquiera en Europa. 
Toda la parte de innovación 
tecnológica la buscamos en 
Estados Unidos y en muchas 
ocasiones somos los primeros 
en incorporarla al catálogo de 
productos. 

A veces son productos que 
no tienen innovación tecnoló-
gica y que tienen que ver con 
el conocimiento del paciente. 
Para eso, no miramos al mer-
cado norteamericano y lo que 
hacemos es crearlos nosotros, 
se trata de cubrir las necesida-
des de nuestro cliente. Estar 
tan cerca de ellos, lo hace po-
sible. 

Por ejemplo, vimos que ha-
bía gente no profesional del 
deporte que tenía la necesi-
dad de hacerse un reconoci-
miento médico exhaustivo y 
por eso creamos la unidad de 
Valdebebas. Cada vez hay 
más gente que hace ejercicio 
habitualmente y por eso nos 
dimos cuenta. Esto no nos lle-
ga del mercado norteameri-
cano, simplemente estamos 
cerca del paciente y seguire-
mos estando ahí. 

Usted también es respon-
sable de los hospitales de Sa-
nitas. ¿Piensan optar a otros 
concursos públicos? 

Ha sido un primer semestre 
muy bueno. Seguimos cre-
ciendo y eso nos hace sentir 
muy satisfechos. La factura-
ción de los hospitales que te-
nemos ahora está en torno a 
los 500 millones de euros y ca-
da vez tenemos más pacientes 
en nuestros hospitales. Ade-
más, cada vez están más con-
tentos con el servicio. 

Sobre los centros públicos, 
ya veremos. Acudiremos a to-
dos los hospitales que salgan a 
concurso si son interesantes. 
Ya veremos si se dan las con-
diciones. Antes de acudir al 
concurso, tenemos que estu-
diar todo muy bien. No des-
cartamos nada, pero tampoco 
es algo que nos obsesione.
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Acudiremos a todos 

los concursos públicos  
si son interesantes.  

Ya veremos si se dan  

las condiciones”

“

Tenemos sobre la 
mesa cincuenta o sesenta 

productos nuevos que 
debemos analizar y decidir 

si son demandados”

“

Estamos 

incorporando algunas 
cuestiones relacionadas, 

por ejemplo, con la 

nutrición o la maternidad”

“

Con la colaboración de:

Una de las nuevas unida-
des es la de Reconocimientos 
Deportivos Alto Rendimien-
to, ¿por qué? 

La hemos desarrollado en 
Valdebebas, gracias al acuer-
do que tenemos con el Real 
Madrid. Cualquier persona 
puede hacerse uno de estos 
reconocimientos, no hace fal-
ta que sea deportista profesio-
nal. Es un reconocimiento de 
altísimo nivel, que se hace en 
las instalaciones del equipo 
madridista y que hacemos 
porque las cuestiones deporti-
vas están cada vez más de mo-
da y es importante tener un 
control médico adecuado. 

 
¿Hay algún área que les 

quede por desarrollar? 
Es fundamental tener en la 

cabeza que en la vida de las 
personas, el bienestar y la sa-
lud van a estar totalmente in-
tegradas y es por aquí por don-
de debemos seguir trabajan-
do. Sanitas tiene que ser una 
empresa global de salud, en la 
que ambas patas estén presen-
tes. Cada vez hay más activi-
dades en la que ambas ya lo es-
tán, como el pilates o el yoga. 
No podemos ser ajenos a todo 
esto. 

 
Los nuevos negocios... 

¿Son rentables? 
La facturación de la unidad 

de nuevos negocios es de 27 
millones de euros. Obviamen-
te, es una parte muy pequeña 
de todo el negocio de Sanitas, 
pero empieza a tener un ta-
maño que debemos tener en 
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El presidente de la Federa-
ción de Castilla y León de Re-
sidencias de la Tercera Edad 
expuso que desde esta organi-
zación han apostado por la es-
pecialización y la calidad del 
servicio mediante unas políti-
cas de mejoras continuas para 
ofrecer la máxima satisfac-
ción a sus clientes. “Si sabe-
mos trabajar podemos salir de 
la situación actual”, apuntó. 

En este sentido, destacó el 
trabajo que están llevando a 
cabo con la Administración 
regional para profundizar en 
algo tan “positivo” como la 
colaboración público-priva-
da, por lo que se mostró con-
vencido de que se llegarán a 
importantes acuerdos para el 
sector, que podrían servir de 
ejemplo a otras regiones. 

Las unidades socio-sanita-
rias que facilitan las altas y 
proporcionan tratamientos 
casi hospitalarios suponen 
una generación de riqueza y 
empleo y es algo que solucio-
naría en parte el problema 

por el que atraviesa el sector. 
El presidente de la Confede-
ración Vallisoletana de Em-
presarios insistió en la impor-
tancia de avanzar en la coor-
dinación público-privada. “Si 
eso puede servir para explo-
rar un nuevo modelo, vaya-
mos más allá”, indicó. Tam-
bién recordó que el camino de 
la dependencia puede que lo 
tenga que recorrer todo el 
mundo, por lo que “la satisfac-
ción del modelo será la satis-
facción de todos”. De Pedro 
trasladó a la consejera la nece-
sidad de “aliviar” los trámites 
administrativos, que “tienen 
un peso excesivo” en el sector, 
y mejorar así también la ges-
tión empresarial. 

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Milagros Marcos, atribuyó el 
fracaso de la Ley de Depen-
dencia desde su origen a la fal-
ta de existencia de criterios 
claros así como de financia-
ción, mientras que en Castilla 
y León se han puesto en mar-
cha medidas concretas para 
garantizar la viabilidad del 
modelo de asistencia. “Garan-
tizar los servicios sociales es 
una oportunidad de empleo y 
desarrollo en Castilla y León”, 
sentenció.

A FONDO

“El sector de la dependencia está 
al borde de la bancarrota”

RECORTES PRESUPUESTARIOS Y DE SERVICIOS/ A pesar de ser una oportunidad de empleo y riqueza, el sector atraviesa su peor 
crisis. La tercera edición de las Mesas de Debate de la Dependencia recogen la preocupación de los actores del mismo.

El sector de la dependencia 
atraviesa una situación muy 
delicada en España a pesar de 
que supone una oportunidad 
de generar empleo y riqueza, 
con un retorno positivo. Éste 
es el mensaje que no se can-
san de repetir los empresarios 
del sector. Es el precio que es-
tán pagando porque no se es-
tán llevando a cabo nuevas in-
versiones y porque tampoco 
se están manteniendo las que 
ya existían. 

El presidente de la Federa-
ción Estatal de Empresas de 
Dependencia (FED), Alberto 
Echevarría, asegura que el 
sector se encuentra en Espa-
ña “casi en bancarrota” tras 
dos años en los que no han su-
frido más que recortes con la 
“excusa de la crisis”. “Este 
sector no puede aguantar ni 
un recorte más”, sentencia.  

Echevarría, que ha partici-
pado en la tercera edición de 
las Mesas de Debate, promo-
vidas por la asociación que 
preside en colaboración con la 
Fundación Economía y Salud, 
cree que el modelo necesita 
una revisión y que debe haber 
una apuesta decidida por él.  

Bajo el título Lo socio-sani-
tario y la dependencia, Eche-
varría intervino en este foro 

Más de 60.000 plazas residenciales están sin cubrir y más de 200.000 usuarios han sido evaluados como grandes y severos dependientes, pero no reciben ningún tipo de atención.

Alberto Echevarría, presidente de FED, durante su intervención.

de debate junto a Milagros 
Marcos, consejera de Familia 
e Igualdad de Oportunidades 
de la Junta de Castilla y León; 
Diego Juez, presidente de La 
Federación de Castilla y León 
de Residencias de la Tercera 
Edad (Acalerte); y José Anto-
nio de Pedro, presidente de la 
Confederación Vallisoletana 
de Empresarios (CVE), en cu-
ya sede se celebró este en-
cuentro. 

El presidente de la FED de-
fendió que la dependencia es 
un sector con un retorno posi-
tivo en el que es necesario in-
vertir. Actualmente, hay una 
amplia oferta de servicios, con 
más de 60.000 plazas resi-
denciales sin cubrir y  más de 
200.000 usuarios valorados 
como grandes y severos de-
pendientes, que, sin embargo, 
no reciben ningún tipo de 
atención. Por eso, insistió en 
que “la excusa de los recortes 
jamás puede ser la crisis eco-
nómica”. Y subrayó que por 
cada dos usuarios que viven 

“Este sector no 
puede aguantar más 
recortes”, avisa el 
presidente de la FED, 
Alberto Echevarría

Apostar por este 
sector es un 
problema de gestión 
y no político, afirman 
los empresarios

en una residencia se genera 
un puesto de trabajo, al tiem-
po que recordó que el 24% de 
las plazas en centros asisten-
ciales están vacías (sólo pue-
den ser viables por debajo del 
20%). 

Apostar por este sector es 
un problema de gestión y no 
político, según su opinión, tal 
y como demuestra el hecho 
de que dos comunidades go-

bernadas por el mismo parti-
do, Valencia y Castilla y León 
se encuentren a la cola y a la 
cabeza, respectivamente, en 
atención a la dependencia. 
Echevarría felicitó a Castilla y 
León por su experiencia pilo-
to de servicios públicos con el 
que un enfermo estable pasa a 
un centro especializado de 
media estancia que además es 
seis o siete veces más barato. 
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Marcos hizo especial hin-
capié en que para potenciar la 
profesionalización hay que 
vincular las ayudas a los servi-
cios y aumentar la capacidad 
de elección porque así se ajus-
ta la oferta a la demanda. “Fo-
mentar la competencia facili-
ta la gestión”, puntualizó. Con 
este objetivo, el Gobierno re-
gional pretende garantizar la 
capacidad económica sufi-
ciente para que las personas 
puedan tener acceso a los ser-
vicios sociales, con un esfuer-
zo de la Administración y de 
las entidades, con un copago 
semejante al del concierto. La 

consejería ha incrementado 
las ayudas que se dan a las 
personas dependientes que 
eligen cuidados profesiona-
les, para que se puedan pagar 
el servicio que necesitan 
“aportando más dinero a los 
que menos tienen”. 

En este sentido, la conseje-
ra agradeció el esfuerzo al 
sector en la comunidad para 
la fijación de precios de refe-
rencia, entre lo que aporta el 
gobierno autonómico y la ca-
pacidad del usuario, para que 
todos los dependientes pue-
dan “comprar el servicio que 
necesitan”. 

En concreto, los servicios 
ofertados por los centros, ba-
jo la premisa de “flexibilidad 
absoluta y la calidad y soste-
nibilidad de los mismos”, 
pueden ser en el domicilio o 
en el centro. En casa, se pro-
mociona la autonomía perso-
nal, la ayuda y el apoyo com-
plementario a la permanen-
cia con servicios de lavande-
ría y cátering. 

En lo que se refiere a la 
atención en residencias, las 
unidades de convivencia, una 
iniciativa pionera en España, 
están en funcionamiento en 
las nueve provincias, con una 

unidad en cada una, en la ma-
yoría de los casos, en residen-
cias privadas. Se trata de uni-
dades en las que se respeta la 
identidad de la persona, los 
residentes pueden incluso lle-
var los muebles de casa, pre-
pararse la comida o elegir sus 
horarios, menús y activida-
des. Los familiares juegan un 
papel clave porque acompa-
ñan y pueden visitar sin hora-
rios. De hecho, pueden dor-
mir en el centro.  

Estos módulos tienen una 
capacidad para entre doce y 
catorce personas. Además de 
la habitación y el baño, cuen-

tan con cocina, cuarto de estar 
y rincón de lavado. El objeti-
vos es que funcionen en trein-
ta centros, entre públicos y 
privados, a lo largo de este 
ejercicio. 

Por otra parte, la Conseje-
ría de Familia está cerrando 
un acuerdo con la de Sanidad 
para implantar las unidades 
de convalecencia sociosanita-
rias para atender a las perso-
nas dependientes que no ne-
cesitan ocupar una plaza hos-
pitalaria, pero que requieren 
cierta atención sanitaria que 
se les puede proporcionar en 
centros residenciales. 

El objetivo es que sean ins-
talaciones y servicios de ca-
rácter temporal con acceso 
por consenso, con el recono-
cimiento de dependencia y 
que su financiación se com-
parta entre Sanidad y Servi-
cios Sociales. 

l El 23% de la población 

de Castilla y León supera 

los 65 años. Es una 

población muy dispersa 

por los 2.248 municipios 

de la comunidad.  

 

l El 52% de los mayores 

de 65 años que residen  

en el medio rural lo hacen 

en municipios de menos 

de 1.000 habitantes.  

 

l La mayoría  

de los dependientes son 

personas mayores,  

que no se podrían pagar 

determinados servicios.   

 

l Las unidades  

de convalecencia 

sociosanitarias atienden  

a personas dependientes 

que no necesitan ocupar 

una plaza hospitalaria 

pero que requieren cierta 

atención sanitaria. 

La dependencia 
en Castilla y León

Los centros de Castilla y León ofrecen servicios a la medida de los pacientes y así gana terreno la atención profesional.

Castilla y León pone 
en marcha un plan 
pionero que cubre 
las necesidades  
de los dependientes

Se trata de potenciar 
los servicios 
profesionales y hacer 
menos atractivos los 
cuidados familiares

Los servicios 
disponibles son 
flexibles y el 
paciente elige entre 
su casa y el centro

La comunidad ha 
creado unidades de 
convivencia en las 
que el dependiente 
vive como en su casa

Una solución: los centros multiservicios
Los expertos ponen Castilla y 
León como ejemplo cuando 
hablan de dependencia. ¿Por 
qué? La Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades 
de esta comunidad autónoma 
ha puesto en marcha un nue-
vo modelo de atención a per-
sonas mayores con el objetivo 
de convertir las residencias en 
centros multiservicios donde 
se puedan atender las necesi-
dades específicas de cada per-
sona, incluso ofrecer atención 
a domicilio, sobre todo, en el 
ámbito rural. Para ello, ha de-
sarrollado las pioneras unida-
des de convivencia y trabaja, 
junto con la Consejería de Sa-
nidad, para implantar las uni-
dades de convivencia sociosa-
nitarias. 

El modelo que arrancó ha-
ce ahora un año tiene como 
ejes potenciar los servicios 
profesionales y hacer menos 
atractivos los cuidados fami-
liares. Se trata de que los ser-
vicios sociales sean una opor-
tunidad mediante la reorgani-
zación de los recursos para 
atender a las peculiaridades 
de la población de esta comu-
nidad, donde más del 23% su-
pera los 65 años. Además, el 
52% de las personas mayores 
de 65 años que viven en el me-
dio rural, residen en munici-
pios de menos de 1.000 habi-
tantes. 

Un cambio de imagen 
La titular de este departa-
mento, Milagros Marcos, pre-
cisó que para alcanzar el éxito 
de esta nueva concepción de 
los servicios sociales a los ma-
yores es muy importante 
cambiar la imagen de los cen-
tros residenciales para que la 
opción de los cuidados en ca-
sa sea una “medida excepcio-
nal cuando no hay posibilidad 
de atención profesional”. Y es 
que, la idea es que los centros 
no sólo atiendan a los residen-
tes, sino también a los que es-
tán en sus casas, que pueden 
acudir a ellos para recibir de-
terminados servicios. 
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ACTUALIDAD

Las hamburguesas 
afectan a la memoria
La ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas ponen  
en riesgo el desarrollo cognitivo de los adolescentes.

Las hamburguesas afectan a 
la memoria, según un estudio 
sobre adolescentes realizado 
por Nuria del Olmo y Maria-
no Ruiz-Gayo en la Universi-
dad San Pablo CEU y expues-
to en el Congreso Anual de la 
Endocrine Society (San Fran-
cisco). Esta investigación ha 
demostrado que llevar una 
dieta basada en la ingesta de 
grasas saturadas no sólo tiene 
riesgos para la salud física de 
los jóvenes, sino que afecta de 
forma directa sobre el desa-
rrollo cognitivo. Esto quiere 
decir que durante esta etapa 
se puede ver afectado el desa-
rrollo de la memoria, el len-
guaje, la percepción o el 
aprendizaje. 

Aunque España no está a la 
cabeza entre los países que 
más grasas saturadas consu-
men, esta cuestión empieza a 

Los jóvenes estadounidenses, los que más comida rápida incluyen en su dieta.

ser un problema de mayor ca-
lado entre nuestros jóvenes. 
Entre la larga lista de alimen-
tos ricos en grasas saturadas, 
destacan las hamburguesas, la 
carne roja, la leche entera, el 
jamón o los dulces entre 

SALUD

EN BREVE

Cambio en la 
estadística de  
las mujeres 
maltratadas 
HOSPITALIZACIÓN. El Minis-

terio de Sanidad estudia conta-

bilizar sólo como mujeres mal-

tratadas a aquéllas que ingresen 

más de 24 horas en el hospital,  

sin tener en cuenta el número o 

gravedad de lesiones que ten-

gan. El comunicado ministerial 

añade que incluirá como vícti-

mas de violencia de género a 

“los menores que quedan huér-

fanos tras casos de malos tra-

tos, e incluso a los que son vícti-

mas mortales”. 

El sedentarismo, 
culpable de la 
obesidad 

SOBREPESO. El doctor Grego-

rio Varela-Moreiras, presidente 

de la Fundación Española de 

Nutrición (FEN), afirma que el 

abandono del estilo de vida me-

diterráneo, la educación y el se-

dentarismo están detras del so-

brepeso y la obesidad en Espa-

ña. Sobre esta cuestión se deba-

te esta semana  en el encuentro 

‘Obesidad y Sedentarismo: 

¿Qué se puede y se debe hacer’, 

un foro organizado por la Uni-

versidad Internacional Menén-

dez Pelayo  en A Coruña. 

Nuevos criterios 
para acceder a la 
reproducción 
asistida 

RESTRICCIONES. La ministra 

Ana Mato ha acordado junto a 

las Comunidades Autónomas 

imponer nuevos requisitos para 

acceder a la reproducción asisti-

da atendiendo a criterios pre-

ventivos o terapéuticos. Esto ha 

generado polémica entre orga-

nizaciones de homosexuales y 

de salud que ven discriminatoria 

la medida.

otros. De esta forma, resulta 
fundamental la educación ali-
mentaria entre los más jóve-
nes con el objetivo de crear 
unos hábitos saludables. 
Practicar deporte, evitar el se-
dentarismo y llevar una dieta 
saludable ayudan a evitar fu-
turos problemas de salud tan-
to físicos como mentales. 

De entre los alimentos que, 
al contrario de las grasas satu-
radas, favorecen el desarrollo 
de la memoria y por exten-
sión un buen desarrollo cog-
nitivo, destacan los frutos se-
cos, ricos en Omega-3, Ome-
ga-6 y vitamina B6 (nueces, 
almendras, pipas de girasol y 
de calabaza) y las frutas y ver-
duras (como las fresas, el to-
mate o las espinacas). Tam-
bién son buenos los alimentos 
integrales, que contienen áci-
do fólico y vitamina B6.

EEUU e Inglaterra 
encabezan la lista de 

países cuyos jóvenes 

consumen más gra-
sas saturadas. La cul-

tura de comida rápi-

da junto al cada vez 
mayor sedentarismo 

son las causas princi-
pales de estos datos 

alarmantes entre los 

adolescentes.

A LA CABEZA

Que la comida sea  
su alimento y éste,  
su medicina

E
l crecimiento de la esperanza de vida en los países de-
sarrollados se ha disparado en los últimos años, pero, 
más que la esperanza de vida, la calidad de vida y las 

expectativas han cambiado de forma notable. Hasta hace 15 
años una persona con 50 años era una persona mayor, hoy 
una persona con 60 años de edad es una persona dinámica, 
con gran actividad y dispuesta a todo por conservar su cali-
dad de vida, su entorno social y mantener su nivel de activi-
dad y relaciones.  

Uno de los factores más importantes en esta evolución 
han sido los avances de la medicina en general. Pero nos 
queda la fase más importante, sostener con una alimenta-
ción adecuada la calidad de vida que aparece con los nuevos 
años. Porque sí, porque hoy vivimos 20 años más, dos déca-
das que antes no existían y que tenemos que llenar de activi-
dades y de calidad, años que tenemos que llenar de vida y 
darle más vida a los años. 

En este nuevo tiempo nos aparecen deterioros fisiológicos 
que antes nos eran desconocidos y que deben ser tratados 
también con aportes nutricionales diferentes, específicos 
para esta fase de la vida. El aporte nutricional es uno de los 
factores de riesgo de discapacidad y envejecimiento más im-
portante y potencialmente modificable con aportes nutri-
cionales específicos. Una nutrición adecuada es esencial pa-
ra un envejecimiento saludable y, por el contrario, un estado 
nutricional inadecuado predispone a la fragilidad y a la pér-
dida de capacidades.  

Como muestra de lo que hablamos, un ejemplo básico es 
el deterioro cognitivo. Se trata de la reducción sistemática 
de la capacidad intelectual de las personas de avanzada 
edad y es muy significativa, aunque se produce de manera 
muy diferente en distintas personas. Sin embargo la afec-
tación a la calidad de vida es muy elevada. Personas que 
pierden memoria y habilidades intelectuales, se vuelven 
dependientes en periodos muy cortos de tiempo. Y de for-
ma general, podemos asociar este deterioro a la falta de nu-
trientes específicos, necesarios en esta fase avanzada de la 
vida, que podrían aportarse de forma complementaria. Re-
sulta por tanto esencial el diseño específico de comple-
mentos nutricionales adecuados a las necesidades de los 
pacientes. 

Desde Nesge colaboramos con los centros de investiga-
ción y nutrición mas avanzados a nivel europeo, con cáte-
dras de universidades y equipos de médicos especializados 
en geriatría para estar en la vanguardia de la investigación en 
nutrición geriátrica.
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