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ENTORNO 
El desarrollo de las sociedades modernas trae 

consigo un aumento de la esperanza de vida de 

las personas, haciendo que crezca el número de 

personas mayores y, al mismo ritmo, cambien 

sus características sociodemográficas, lo que se 

traduce en nuevas formas de vida, nuevas 

opiniones, nuevas convicciones y nuevos 

objetivos que difieren bastante de los que tenían 

quienes formaban este mismo grupo de 

población hace tan solo unas décadas. Así, las 

sociedades desarrolladas se enfrentan a una 

realidad demográfica que requiere cambios en 

las actuaciones vinculadas con en el ámbito de la 

convivencia, la integración y el bienestar de sus 

ciudadanos. 

En España, el envejecimiento de la población es 

consecuencia de los importantes cambios 

demográficos acontecidos en los últimos 

decenios, modificaciones estructurales que 

elevaron el peso porcentual de las personas 

mayores como consecuencia de la fuerte caída 

en la fecundidad producida en la década de los 

sesenta. Unido a ello, el incremento de la 

esperanza de vida, experimentado por la 

población españaola ha supuesto un aumento 

del número de supervivientes de cada cohorte 

de edad, incluso más allá de los 65 años. 

Todos estos cambios demográficos son 

culpables de una reestructuración del proceso 

de envejecimiento, de tal modo que por primera 

vez en la historia de España se ha producido una 

inversión demográfica: a día de hoy existen más 

personas de avanzada edad (65 años en 

adelante) que niños (0 a 14 años).  

Otro factor muy importante a tener en cuenta es 

el cambio económico y demográfico en la 

estructura de los hogares. La incorporación de la 

mujer a trabajo, tanto por cuestiones de 

autoestima y realización profesional como por 

motivos económicos internos, ha alterado los 

patrones de cuidado de las personas mayores, 

que ahora ven limitado, en muchos casos, el 

tiempo que se les dedica a su cuidado y atención. 

Este fenómeno se incrementa a medida que la 

persona mayor pierde autonomía, momento en 

el cual las residencias geriátricas se convierten 

en una de las pocas alternativas disponibles.  

Con este planteamiento y teniendo en cuenta 

que estamos hablando de causas muy poderosas 

implicadas en el cambio estructural en el seno 

de las sociedades, el uso creciente de servicios 

para los ancianos (incluyendo la estancia en 

residencias gerontológicas) parece una 

tendencia clara al alza y de carácter no 

reversible, lo que nos permite sacar las 

siguientes conclusiones: 

·1) En los próximos años se producirá un 

crecimiento sostenido del número de 

residencias. 

·2) Conjuntamente, las residencias actuales 

incrementarán su capacidad y contarán con 

un mayor número de plazas dentro de ellas. 

·3) Aparecerán nuevos servicios de atención 

y entretenimiento para las personas de edad.  

Todos estos factores, agregados entre sí, se 

traducirán en una mayor complejidad de la 

gestión de los servicios disponibles dentro de las 

residencias de ancianos, lo que obligará a ser 

más eficientes en la ejecución de los  

procesos internos para poder  

alcanzar la máxima eficiencia. 3
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RAZONES 

para instalar 

un software de gestión 

Por control: conocer con precisión qué pasa en el día a día y dotar a los directivos de asistencia en la toma de decisiones. 

Para facilitar el crecimiento ordenado del negocio e, incluso, contar con registros de valor para una potencial “venta” del proyecto. 

Por requisitos legales en cuanto al formalismo de ciertos registros. 

Por ahorro de costes: menos errores en la gestión burocrática y de pacientes (ej:, errores relacionados con la medicación) 

Por satisfacción del usuario/familiares: servicio de información enriquecido y percibido como de mayor valor agregado.
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¿POR QUÉ  
CLEAR RESI?

POR EXPERIENCIA
Llevamos más de 20 años desarrollando 
software de gestión empresarial y nuestra 
amplia experiencia nos permite ofrecer 
programas de alta calidad y confiabilidad

POR CERCANÍA
Estamos ubicados en Galicia y podemos 
atender tus requerimientos de forma 
presencial si fuera preciso. ¿Quién más puede 
ofrecerte un trato tan personal y cercano?

POR FIABILIDAD
Estamos especializados en la gestión de 
copias de seguridad empresarial y podemos 
garantizar que tus datos estarán a buen 
recaudo en nuestro poder, sin riesgos de 
pérdida de información tan vital.

POR SIMPLICIDAD
Las sugerencias recibidas en estos años de 
centenares de clientes nos permiten ofrecerte 
un producto intuitivo y fácil de aprender. 



Gestión de pacientes

Gestión de familiares

Gestión del entorno

Gestión del personal asistencial

FUNCIONALIDADES
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