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Programa: Viaje Geroasistencial a Holanda 

Sector de atención a mayores 

9, 10, 11 y 12 de abril 2013 

Martes (Rotterdam) Miércoles (Eindhoven) 

 

Enfoque del día: la respuesta del sector a la 

demanda cambiada de los mayores  

 
9.30: visita a SCP (www.scp.nl) y KAW 

Architecten & Adviseurs, Rotterdam 

(www.kaw.nl) 

Introducción por el director del Sociaal Cultureel 

Planbureau (instituto holandés que estudia 

desarrollos culturales y sociales) sobre el desarrollo 

de la atención a mayores, nuevas tendencias, las 

aspiraciones de las generaciones de mayores y 

posibilidades políticas y económicas.  

 
Presentación de los arquitecto de KAW. 

KAW está especializada en la realización de 

proyectos, donde la funcionalidad de sus diseños 

contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de 

los residentes. Combinando los mismos con una 

optima atención a mayores. 

 

12.00- 14.00: visita & almuerzo a Humanitas, 

Rotterdam (www.stichtinghumanitas.nl/site) 
Habitantes viven independientes con atención 

exclusiva, es un grupo de 35 residencias modernas 

con gran éxito dentro del mercado holandés de 

mayores.  

 

14.30: Visita guiada a Rotterdam, 2 horas (en 

castellano) 

 

20.00: Cena en Rotterdam  

 

 

Enfoque del día: desarrollo tecnológico, ahorro de 

costes y humanización de la gestión de mayores 

 
8.30: Transfer en bus a Eindhoven  

 

10.00 Visita a Philips Medical Systems, 

Eindhoven (www.philips.com ) 

Philips desarrolla tecnologías específicas para 

mayores, como ´screen to screen´, ´vigilancia a 

distancia´ y sistemas integrados.  

 

12.00: visita a Zuiderpark, Eindhoven 

(www.archipelzorggroep.nl)  
o Oosterhof, ’s Hertogenbosch 

(www.oosterhof.vanneynselgroep.nl)  

Zuiderpark es un centro grande que ofrece varias 

formas de atención a mayores. Hay habitaciones 

autónomas, pero también se puede dar apoya y 

asistencia a los mayores que lo desean. Con cuatro 

edificios y varias facilidades, como un restaurante, 

peluquería y supermercado casi parece un pueblito 

para mayores en el centro de Eindhoven.  
 

Oosterhof es parecido al Zuiderpark, solamente 

menos grande y está situado en ‘s Hertogenbosch. 

 

14.00: Transfer y almuerzo en bus a Delft & check- 

in hotel  

 

16.00: Visita guiada a Delft, 2 horas (en 

castellano) 

 
20.00: Cena en Delft 

 

 

Jueves (Delft)  Viernes (Amsterdam) 

 

Enfoque del día: conceptos de asistencia geriátrica 

y residencias adaptadas  

 

9.30: Visita Thomashuizen o Herbergier, Delft 
(www.thomashuizen.nl y www.herbergier.nl) 

Thomashuis es una forma de vida en pequeña 

escala para ocho mayores discapacitados psíquicos. 

Existen varias de estas casas en Holanda. En cada 

Thomashuis conviven dos cuidadores (dueños de la 

casa y responsables para su gestión) con los 

mayores, que al mismo tiempo lideran la casa y dan 

servicio de asistencia 24 horas al día.   

 

Herbergier es un concepto similar, pero se dedica a 
los mayores con problemas de pérdida de memoria 

y Alzheimer.  

 

11.30: Transfer en bus a Keukenhof, Lisse. 

 

12.30: Almuerzo + Visita a Keukenhof, Lisse 

(www.keukenhof.nl)  

El parque primaveral más bonito del mundo. Un 

parque histórico que abarca nada menos que 32 
hectáreas llenas de tulipanes, jacintos, narcisos y 

otras plantas bulbosas en flor. Un verdadero goce 

para la vista, al igual que las exclusivas 

exposiciones de flores que se celebran en los 

diversos pabellones.  

 

16.00: Transfer en bus a Amsterdam & check- in 

hotel en Amsterdam.  

 

Por la tarde, tiempo de ocio personal 
 

20.00: Cena típica en Amsterdam 

 

Enfoque del día: asistencia para grupos 

segmentados, adaptada a sus necesidades y deseos 

 

9.00: Visita a Flevohuis, Amsterdam 
(www.zgao.nl) 

Flevohuis es un centro multifuncional donde algunos 

mayores viven permanentemente, otros vienen solo 

durante el día para tratamiento y prestación de 

otros servicios. Ofrece por un lado atención de casa 

de convalecencia y por otro, muchos equipamientos 

para la asistencia a mayores que viven 

independientes en las cercanías. 

 

11:30 Visita guiada a Amsterdam, 2 horas (en 
castellano) 

 

13.30 tiempo de ocio personal 

 

17.00: Evaluación, clausura de las jornadas y copa 

de despedida 
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