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Laboratorios HARTMANN S.A., 08302 Mataró, España 

 

Nota de prensa    

 

HARTMANN premia la figura del cuidador con la nueva 

iniciativa “Héroe día a día” 

El 70% de los cuidadores de gente mayor no son profesionales, la mayoría de 

ellos familiares de las personas dependientes 

Más del 30% de la población española será mayor de 65 años en 2049 

 

1 de octubre -  Día Internacional de las Personas de Edad 

España es el país más envejecido de Europa y el segundo en el mundo, por detrás de Japón. Y no solo esto, 

según las proyecciones, en 2049 también seguirá copando el segundo peldaño del ranquin mundial, con más 

del 31,9% de la población mayor de 65 años.  

En este sentido, HARTMANN quiere reforzar y premiar los cuidadores, mediante una iniciativa en su plataforma 

El Rincón del Cuidador®. Este año, y aprovechando el Día Internacional de las Personas de Edad, que las 

Naciones Unidas conmemoran el 1 de octubre, HARTMANN ha querido demostrar que los cuidadores son 

unos auténticos héroes cada día, haciéndoles un reconocimiento con una pulsera, que se puede conseguir de 

una forma sencilla en la misma plataforma. Según expertos de la compañía, la mayoría de cuidadores están en 

una situación límite, no solo porque el tener un familiar que se convierte en dependiente les afecta 

psicológicamente, sino por la necesidad de recursos externos.  

Y es que el 70% de los cuidadores no son profesionales, según indica la compañía alemana. La gran mayoría 

de ellos son familiares, normalmente parejas e hijos, los cuales invierten muchas horas y recursos, sin tener 

acceso a conocimientos y técnicas para poder ofrecer una mejor atención.  

Con el objetivo de dotar a estos cuidadores no profesionales de las herramientas necesarias, la filial española 

del Grupo creó El Rincón del Cuidador®, un espacio online que dispone de información, tutoriales y protocolos 

de actuación, así como artículos de interés para afrontar los problemas derivados de la tercera edad.  

Además, las personas encargadas de cuidar a los enfermos tienden a ser más mayores. Esta tendencia la 

evidencia un estudio de la Fundación BBVA que concluye que en España los cuidadores de entre 65 y 74 años 

dedican 201 minutos al día a sus pacientes o familiares enfermos. El número de tiempo asciende a los 318 

minutos cuando los cuidadores tienen entre 75 y 84 años. Por el contrario, las personas de entre 30 y 49 años 

suelen dedicar, de promedio, unos 50 minutos a los enfermos.  

 

 

 

http://www.elrincondelcuidador.es/
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Sobre HARTMANN  

HARTMANN España pertenece al GRUPO HARTMANN, compañía internacional especializada en el sector 

salud, focalizada en el tratamiento de heridas, la gestión de la incontinencia, la prevención de infecciones y el 

autocuidado de la salud.   

La compañía, fundada el 1818 por Paul Hartmann y con sede central en Heidenheim (Alemania), tiene filiales 

en los cinco continentes y presencia en más de 35 países con redes comerciales y plantas de producción 

propias. Cuenta con una plantilla de más de 10.000 trabajadores en todo el mundo, y gestiona un volumen de 

facturación de más de 1.800 millones de euros anuales.  

El GRUPO HARTMANN en España está formado por Laboratorios HARTMANN SA, responsable de la 

distribución y comercialización de productos y soluciones para la atención sanitaria; y por PAUL HARTMANN 

SA, centro de competencia mundial en desarrollo y producción de apósitos adhesivos como Cosmopor® o las 

emblemáticas Tiritas®. 

La compañía, cuenta con una plantilla de 300 personas en España, con una red nacional de consultores 

comerciales y personal especializado en su sede corporativa y planta de producción en Mataró (Barcelona).  

www.es.hartmann.info 

@HARTMANN_Spain 

 

Para más información: 

ATREVIA 

93.419.06.30 

Laura Puig – lpuig@atrevia.com  

Pol Masdeu – pmasdeu@atrevia.com 

 


