Se crea Avanza Servicios Socio Sanitarios, una nueva área de
negocio que aportará formación y profesionalización al sector


La multinacional española Avanza se alía con Fempsa para cubrir las necesidades de
las personas con dependencia



Potenciará y desarrollará soluciones para dar respuesta a la calidad de vida de los
españoles

MADRID, mayo de 2012/ Avanza,A Global BPO Company, multinacional española especializada
en outsourcing de servicios y procesos, ha firmado una alianza estratégica con Fempsa,
empresa especializada en servicios socio sanitarios, para potenciar y desarrollar soluciones que
cubran las necesidades de las familias, el hogar y la salud.
La alianza entre ambas empresas ha dado lugar a una nueva área de negocio: Avanza Servicios
Socio Sanitarios, que permitirá la atención y ayuda a las personas, tanto en el propio domicilio
como en centros especializados. Entre otros, se desarrollarán servicios para el cuidado y
acompañamiento de las personas con dependencia, se aportarán productos de apoyo que
faciliten la vida diaria, se diseñará planes de Conciliación para las empresas y sus empleados, y
se impartirá formación especializada, a través de cursos homologados en el sector socio
sanitario.
Paloma Saavedra, Directora de la División Socio Sanitaria de Avanza, considera que “a través
de esta nueva línea de negocio ofreceremos un moderno modelo de prestación de servicios de
asistencia y proximidad, sostenible a largo plazo y económicamente accesible para toda la
población, con la que podremos generar numerosas oportunidades de empleo, aportando mayor
profesionalización en el sector de Servicios a la Persona”.
Según el Instituto Nacional de Estadística la tasa de dependencia (relación entre la población
menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) pasará al entorno del 53% en
el 2018. En 2010, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, contabilizó más de 3.000.000 de
personas en situación de dependencia. A estos datos se suma que España es uno de los países
de la Unión Europea con mayor esperanza de vida (81,8 años de media en 2009) y con mayor
envejecimiento de su población, en 2010, un 16,8% de españoles tenía 65 años, un 3,4% más
que en 1990.
El objetivo principal de la nueva área, es acercar los servicios a personas a la población
española, ante la gran demanda en nuestro estado de bienestar. La larga experiencia en
Recursos Humanos de Avanza garantiza la profesionalización y la calidad, en un sector donde la
mayor parte de los proveedores trabajan en economía sumergida.
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Avanza, A Global BPO Company, es una multinacional española especializada en outsourcing
de servicios y procesos, que desarrolla su actividad a través de tres líneas de negocio: Avanza
Outsourcing, Unitono Contact Center e Instituto Avanza. Desde su creación, en 2003, Avanza
continua su expansión internacional, contribuyendo al progreso económico y social en los diez
países en los que ya está presente. www.avanzasa.com

