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Atención Integral a mayores: España  

Visita a los Países Bajos 

Del 13 al 17 de febrero, 2012 

 

Misión comercial a los Países Bajos 

 

Con el objetivo de estrechar la relación entre España y los Países Bajos, el gobierno holandés se 

complace en invitar a una delegación hispana de empresas, instituciones y otros interesados del 

sector de atención a mayores a los Países Bajos, en un programa de visitas que tendrá lugar del 

13 al 17 de febrero de 2012. El programa consistirá en una serie de visitas para alcanzar y 

reforzar acuerdos bilaterales, establecer lazos comerciales e intercambio de experiencias con las 

empresas e instituciones neerlandesas. Por un lado, las visitas colectivas se enfocarán en 

residencias para mayores, centros multifuncionales y empresas que desarrollan técnicas para 

atención domiciliaria. Y por otro lado, los participantes tendrán reuniones bilaterales con 

empresarios neerlandeses y otros socios potenciales, mediante un programa individual para cada 

participante. 

Organización y costes del programa 

 

La organización del programa se realiza gracias a Transfer Consultancy 

(consultora especialista en misiones comerciales entre España y los 

Países Bajos) y las Cámaras de Comercio de la región Midden- Nederland 

y la región Brabant donde están ubicadas varias empresas que trabajan 

en este sector. El programa de visitas está patrocinado por el Ministerio 

de Economía, Hacienda e Innovación de los Países Bajos, siendo 

subvencionado la totalidad del coste, que incluye dietas y estancia en las 

provincias. 

Únicamente los costes del viaje y traslado a los Países Bajos son a cargo 

de los visitantes. 

Características del programa 

 

La misión comercial ofrece a los participantes: 

 una oportunidad ideal para reunirse con los actores claves en el ámbito de atención a 

mayores, para compartir experiencias y para obtener conocimientos nuevos y 

específicos con las mejores prácticas. 

 una plataforma de acción orientada al intercambio de información, a la innovación y a 

los negocios entre España y los Países Bajos en el sector de atención integral a mayores.  

 conocer los proyectos existentes en el mercado neerlandés, mostrando las decisiones, 

prácticas y tecnologías aplicadas, así como soluciones técnicas a problemáticas 

vigentes.  
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Aspectos específicos de la misión comercial 

El sector de atención integral a mayores en España se enfrenta a varios retos en el mercado: 

 Encarecimiento y falta de capacidad en las residencias 

actuales 

 Incremento en los costes de la atención integral a 

mayores 

 Baja disponibilidad de personal especializado 

 El grupo de gente con enfermedades graves que 

necesita ayuda especial crece 

 Los mayores piden tener más autonomía 

En Holanda las instituciones de asistencia sanitaria empezaron temprano a confrontar estos retos 

y desarrollar nuevos proyectos para encontrar soluciones. Tanto en España como en Holanda, la 

demanda de residencias geriátricas disminuye y como consecuencia se están desarrollando 

iniciativas innovadoras para una atención más eficiente.  

Las empresas neerlandesas tienen: 

 amplio conocimiento en el campo de atención consolidada. Es decir, tienen experiencia de 

integrar atención sanitaria con atención social.  

 experiencia en brindar la atención personalizada, desarrollar viviendas adaptadas y 

tecnologías integrales para la atención integral a mayores.  

Aunque el sector de la atención integral a mayores se ocupa de un amplio espectro de temas y 

prácticas disponibles, el programa se enfoca en los aspectos anteriores. 

¿Cómo se preparan los horarios de las reuniones? 

 

Todos los participantes reciben un programa individual. Tanto a los participantes españoles como 

neerlandeses, se les pide que rellenen un perfil de empresa que describa el tipo de tecnología o los 

conocimientos que tienen un especial interés. A partir de ese perfil, la organización realizará varias 

reuniones bilaterales durante el evento.  

Actividades grupales 

 

Además de las reuniones formales de negocios también organizamos una cena de bienvenida, un 

almuerzo y visitas. Todo ello representa una excelente oportunidad para conocer y estrechar lazos 

con otros participantes. 

Destinatarios 

 

Esta misión comercial está dirigida a aquellos representantes que tomen decisiones en el sector de 

la atención integral a mayores. Perfil de representantes del sector público: autoridades de alto 

nivel que participan en el desarrollo, ejecución y control de políticas y proyectos relacionados con 

la atención integral a mayores. Perfil de representantes de la empresa: gestión ejecutiva, 

directores de desarrollo de negocios y director de tecnología aplicada al sector, así como empresas 

comerciales que elaboren, apliquen y / o aborden prácticas relacionas con el sector de la atención 

integral a mayores. 
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Detalles para registrarse 

 

El registro de participantes se hará a través del formulario adjunto en la presente.  

Las inscripciones se harán por estricto orden de llegada con un máximo de 15 participantes.  

Se mantiene el derecho de solicitar alto nivel de inglés entre los participantes. 

 

Programa orientativo 

 

Martes (Rotterdam) Miércoles (Eindhoven) 

Enfoque del día: la respuesta del sector a la demanda 

cambiada de los mayores  

 

9.30: visita 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 un 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. 
 

13.00: almuerzo a Humanitas, Rotterdam 

(www.stichtinghumanitas.nl/site) 

Habitantes viven independientes con atención 

exclusiva. 

 

16.30: visita a Vestia 

Vestia es una corporación de viviendas que colabora 

con instituciones de asistencia sanitaria con el 
objetivo de ofrecer posibilidades a los mayores que 

desean ser autónomos en sus propias casas. 

  

19.30: cena de bienvenida  

 

Transfer en bus a Eindhoven & check – in hotel & 

cena en Eindhoven 

 

 

Enfoque del día: desarrollo tecnológico 

 

 

10.00: reuniones bilaterales 

 

13.00: almuerzo a Philips Medical Systems, 

Eindhoven 

Philips desarrolla tecnologías especificas para 
mayores, como ´screen to screen´, ´vigilancia a 

distancia´ y sistemas integrados.  

 

16.00: visita a Viedome, Waalre  

Viedome ofrece atención a mayores, seguridad y 

confort en una sola solución (domótica avanzada).El 

sistema combina observación, vigilancia, comunicación 

con imagen, sistema de alarma social y videocare. Los 

productos de Viedome se aplican ya en varias 

viviendas y instituciones. 
 

18.00: Transfer en bus a Utrecht & check- in hotel & 

cena en Utrecht 

 

Jueves (Utrecht)  Viernes (Amsterdam) 
Enfoque del día: conceptos de asistencia geriátrica y 

residencias adaptadas  

 

9.30: Visita Thomashuizen o Herbergier, Gouda 

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 empresarios 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.    

 

14.00: reuniones bilaterales 

 

18.00: transfer en bus a Amsterdam & check- in hotel 

& cena en Amsterdam 

Enfoque del día: asistencia especial  

 

9.00: visita a Flevohuis, Amsterdam 

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. 

 

13.00: almuerzo 

 

14.30 visita a Ymere, Amsterdam 

Ymere es una corporación de viviendas que colabora 

con instituciones de asistencia sanitaria para ofrecer 

casas adecuadas para personas con necesidades 

específicas.   

 
17.00: Evaluación, clausura de las jornadas y copa de 

despedida 

 

 

http://www.kaw.nl/
http://www.stichtinghumanitas.nl/site
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Información de contacto 

Para más información, por favor dirigirse a: 

Femke de Jong, M.Sc.  

Transfer Latin Business Consultancy Barcelona 

 

Balmes 76, 1º-2 

T: (+34) 93 272 47 90; F: (+34) 93 272 47 91 

femke@transfer-lbc.com 

www.transfer-lbc.com  

mailto:femke@transfer-lbc.com
http://www.transfer-lbc.com/


            

    

 

 

Atención Integral a mayores : España  

Visita a los Países Bajos 

Del 13 al 17 de Febrero, 2012 

 

 

Formulario de inscripción 
 

 : Sr.       Sra.         

Nombre : _________________ Apellidos:   __________________________ 

Institución / Empresa : _____________________________________________________ 

Posición / Cargo : _____________________________________________________ 

Dirección : _____________________________________________________ 

Código Postal / Ciudad : _____________________Teléfono: ________________________ 

Dirección web : _____________________Email: __________________________ 

Actividad empresarial : _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

  

Interesado : Puede seleccionarse más de una opción 

 Política de tercera edad en Holanda 

 Atención consolidada 

 Viviendas adaptadas  

 Prevención de enfermedades 

 Búsqueda de nuevas tecnologías  

 Alianzas internacionales tanto a nivel tecnológico como comercial 

 Otro: ________________________________________ 

 

Detalles : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

Interesado en  : _________________________________________________ 

(perfil socio)   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

Conocimientos de interés : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

Comentarios adicionales : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

    

 Doy mi consentimiento de que esta información esté disponible para el 

resto de participantes con el objetivo de facilitar enlaces empresariales   

 

Firma:  

Por favor, enviar por Fax: (+34) 93 272 47 91 
E-mail: femke@transfer-lbc.com  

mailto:femke@transfer-lbc.com

