
	

Viaje	geroasistencial	Alemania	a	la	feria	
de	Nuremberg,	24	a	28	de	Abril	2017	
PRE	PROGRAMA	

	
Inforesidencias.com	 a	 través	 de	 su	 gestora	 de	 conocimiento	 Eai	 Consultoria,	 S.L.	
organiza	una	nueva	edición	geroasistencia	 a	Alemania	para	 visitar	 la	 feria	Altenflege	
que	 se	 celebra	 en	 Nuremberg	 y	 aprovechar	 para	 conocer	 cómo	 funcionan	 las	
residencia,	 centros	 de	 día	 y	 otros	 servicios	 de	 atención	 a	 personas	 mayores	 en	
Alemania.		
	

	
	
La	 Feria	 Altenflege	 es	 la	 más	 importante	 y	 más	 grande	 de	 las	 que	 se	 organizan	 en	
Europa	 dirigida	 al	 sector	 de	 la	 atención	 a	 personas	 mayores.	 	 Dentro	 de	 la	 misma	
pueden	 conocerse	 las	 últimas	 innovaciones	 tanto	 en	 mobiliario,	 equipamiento,	
software,	 formación	 y	 muchos	 otros	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 cuidado	
geroasistencial.	
	
Inforesidencias.com	 ha	 promovido	 tres	 visitas	 a	 la	 Feria	 en	 ediciones	 anteriores	
consiguiendo	un	gran	grado	de	aceptación	por	parte	de	los	asistentes.	
	
Las	claves	del	éxito	de	la	visita	son:	
	
-	Experiencias	 útiles	 para	 traer	 a	 casa:	 	 Conocer	 cómo	 funcionan	 las	 residencias	 en	
otro	país,	y	los	últimos	avances	en	la	atención	a	mayores	permite	incorporar	mejoras	
en	el	 funcionamiento	de	 las	 residencia	de	 vuelta	 en	 casa.	 	 Además	el	 hecho	de	que	
asistan	participantes	de	diferentes	comunidades	ayuda	a	intercambiar	experiencias.	



	

	
-	Comodidad:	Se	trata	de	un	viaje	organizado	de	forma	que	desde	Inforesidencias	nos	
encargamos	de	preparar	el	vuelo	desde	Barcelona,	los	traslados,	el	hotel,	la	gestión	de	
las	 entradas	 en	 la	 Feria,	 la	 organización	 de	 visitas	 a	 residencias	 y	 otros	 servicios	 de	
atención	a	mayores	en	el	lugar.				
	
-	 Experiencia:	 Inforesidencias.com	 ya	 ha	 promovido	 16	 viajes	 (Alemania,	 Austria,	
Holanda,	Francia,	Reino	Unido,	Suiza,	Suecia).	
	
	
Durante	 el	 viaje	 se	 combina	 la	 visita	 a	 la	 feria	 con	 visitas	 a	 establecimientos	 de	
atención	a	personas	mayores	así	como	con	una	visita	cultural	a	la	ciudad	y	la	ocasión	
de	compartir	conocimientos	con	otros	directores	y	gerentes	del	sector	geroasistencial.	
	
El	 grupo	 es	 de	 25	 personas	 (máximo),	 todas	 con	 relación	 directa	 en	 la	 atención	 a	
personas	mayores.	
	
Dia	1	–	Lunes	24	de	abril	
	
Punto	de	encuentro:	11:40	en	la	puerta	de	embarque	del	avión	en	el	aeropuerto	de	
Barcelona	para	tomar	el	vuelo	de	las	12:10	a	Núremberg.	
El	viaje	incluye	la	facturación	de	una	maleta	de	hasta	20kgs	además	de	la	bolsa	de	viaje	
que	podéis	llevar	en	la	cabina.		Antes	del	viaje	os	haremos	llegar	los	billetes.	
	
Llegada	a	Alemania	a	las	14:30.	Allí	nos	recogerá	un	autocar	que	nos	llevará	a	nuestro	
hotel.	
	
Tarde:	 Paseo	 en	 grupo	 acompañado	 por	 una	 guía	 que	 hable	 español.	 Nos	
reencontraremos	 en	 el	 lobby	 del	 hotel	 a	 las	 20	 pm	 para	 ir	 a	 cenar	 una	 cena	
típicamente	alemana	al	restautante		Bratwurtsröslein	(incluido	la	inscripción,	excepto	
bebidas	adicionales).	
	

	
	
Dia	2	–	Martes	25	de	abril	
	
Punto	de	encuentro:	lobby	del	hotel.	9h.	
	
Nos	recoge	el	autocar	y	nos	lleva	a	la	visita	de	dos	residencias	y	una	ala	geriátrica	de	



	

un	 hospital	 en	 el	 que	 dos	 enfermeras	 españolas	 que	 llevan	 viviendo	más	 de	 veinte	
años	 en	 Núremberg	 nos	 explicarán	 el	 sistema	 de	 atención	 haciendo	 hincapié	 en:	
personal	que	 trabaja	en	 la	 residencia,	 atención	 sanitaria	 a	 los	 residentes,	programas	
para	 prevención	 de	 caídas,	 gestión	 del	 uso	 de	 contenciones	 y	 programa	 para	 su	
reducción	incluyendo	las	“camas	bajas”.	
	
Entre	una	y	otra	visita	pararemos	a	comer	(comida	incluida	en	la	inscripción)	
	
Volvemos	al	hotel		
	
Tarde	y	cena	libre.	
	
Dia	3	–	Miércoles	26	de	abril	
	
Punto	de	encuentro:	lobby	del	hotel	a	las	9:30	
	

	Nos	recoge	el	autocar	y	nos	lleva	a	
'Demenzfreundliche	Kommune	Mittelfranken”	
una	experiencia	de	trabajo	comunal	con	
personas	que	sufren	demencia	y	sus	familiares	
y	que	integra	diferente	servicios.				
	
Comida	de	trabajo	(incluida	en	la	insripción)	
	
Visita	a	la	residencia	Hephata,	especializada	
en	la	atención	a	personas	con	demencia	en	la	
que	podremos	ver	una	organización	
arquitectónica	centrada	en	una	“plaza	
interior”,	un	“jardín	terapéutico”	y	la	
aplicación	del	modelo	de	trabajo	
Gerontopsychiatrische	Pflege	und	
Betreuung	(Gerontopsiquiatría	cuidar	y	
apoyar)		y	el	sistema	de	valoración	de	la	
calidad	(AVPfleWoqG)	
	
Regreso	al	hotel.		

	
Resto	de	la	tarde	y	cena	libre.	
	
Dia	4	–	Jueves	27	de	abril	
	
Punto	de	encuentro:	lobby	del	hotel	a	las	9:30	
	
Recogida	 en	 Autocar	 y	 viaje	 a	 la	 Feria	 de	 Núremberg	 donde	 visitaremos	 la	 Feria	
Altenflege.	Mayor	feria	europea	de	atención	a	personas	mayores.	



	

	
Quien	lo	desee	podrá	participar	en	visita	
organizada	a	algunos	estands	en	los	que	
nos	harán	demostraciones	en	castellano.	
	
Comida	libre	durante	la	Feria.	
	
16h	Regreso	al	hotel		
	
Resto	de	la	tarde	y	cena	libre.	
	

	
Tarde	y	cena	libres.	
	
	
Dia	5	–	Viernes	28	de	abril	
	
9:30	recogida	en	el	lobby	del	hotel	con	las	maletas.		
	

	
	
10:30	Visita	a	apartamentos	para	mayores	con	atención	24	horas.	

	
12:30	Traslado	al	aeropuerto	
	
15:10	Vuelo	Núremberg	Barcelona	
	
17:15	Llegada	a	Barcelona		
	
Inscríbete	en	 https://goo.gl/u5l2zk	
		
O	llama	al	902	170	189		
 
 
 
 



	
Datos de interés 
 
Precio por asistente en habitación doble 1.900€ + IVA (Deben apuntarse dos personas para poder 
acogerse a esta tarifa) 
 
Habitación individual 2.200€ + IVA  
 
Suplemento de 400€ para participantes que no sean de residencias o empresas asociadas a 
Inforesidencias.com. 
 
 
Forma de pago: 
 
En el momento de la inscripción    1.000€ (+IVA) 
El resto antes del día 1 de abril de 2015. 
 
Se seguirá estrictamente el orden de inscripción considerando como tal  la realización del pago de 
inscripción. 
 
Política de cancelaciones: 
 

• Cancelaciones hasta el día 10 de marzo de  2015.  Se devolverá la totalidad de lo pagado salvo  
150€ en conceptos de gastos de gestión y devolución. 

• Cancelación entre 11 de marzo y el  1 de abril.  Devolución del 50% de lo pagado salvo 150€ en 
conceptos de gastos de gestión y devolución.   

• Cancelación posterior al 1 de abril.   Devolución del 30% de lo pagado. 

 
El organizador técnico del viaje es Eai Consultoria, S.L.  B64845027  Ronda General Mitre, 291 4-2 08023 
Barcelona  info@inforesidencias.com. 
 
La organización del viaje (reserva de billetes, hoteles, transportes) corresponde a Viajes  Match, S.A. 
(www.viajesmatch.com) 
 
Eai Consultoria no es una agencia de viaje y su participación en el mismo consiste en la organización de 
un programa técnico/profesional que incluye la concertación de visitas para conocer el sistema de 
atención a personas mayores en el país de destino.  La contratación por encargo de cada asistente del 
billete de avión, la estancia en el hotel, la gestión de los traslados,  las comidas incluidas y el 
acompañamiento a los lugares a visitar con traducción al español de las explicaciones recibidas y un 
seguro de viaje corresponde a Viajes Match, S.A. 
 
En el supuesto de atrasos, cancelaciones o variaciones ocasionadas por causas ajenas a Eai Consultoria, 
S.L. los participantes aceptan que cualquier reclamación deberá ser presentada contra la compañía de 
transporte o alojamiento o la agencia de viajes pero no contra Eai Consultoria. 
 
Los asistentes aceptan que sus datos personales sean utilizados únicamente para las finalidades 
estrictamente relacionadas con el viaje (adquisición de billetes, reservas, tramitación de seguro de viaje) 
para lo que deberán ser libradas a la agencia de viajes y la empresa de seguros. 
 
Así mismo los datos de contacto del viajero (número de teléfono y dirección de correo electrónico y 
fotografía tomadas durante las visitas) serán utilizados en formato grupo mediante servicios como el 
correo electrónico, watsapp, facebook o similares para mantenerse en contacto durante el viaje. 
 
 

    
 


