
   
 
 
 
CONFERENCIA INAUGURAL 
 
Dr. Víctor Pérez Díaz es Doctor en Sociología, Universidad de Harvard. Catedrático de 
Sociología, Universidad Complutense de Madrid. Director de Analistas Socio-Políticos (ASP). 
Miembro de la American Academy of Arts and Sciences. Autor de más de 30 libros, entre ellos: 
La primacía de la sociedad civil (Alianza, 1993); España puesta a prueba 1976-1996 (Alianza, 
1996), Sueño y razón de América Latina (Taurus, 2005), y El malestar de la democracia 
(Crítica, 2008). 
 
El envejecimiento de la población y el futuro del sistema de Bienestar 
El concepto de sistema de bienestar es más amplio que el de estado de bienestar e incluye 
tanto una parte pública como una privada. En varios países, como en España, se suele pensar 
que el estado de bienestar (la parte pública) no es sostenible a largo plazo. Por esto en su 
clase política y en el mundo de expertos que la rodea se debaten varias reformas en 
profundidad, que sin embargo, los políticos no se atreven a acometer por varias razones. Por 
esto, el escenario más probable es que los desajustes y las inercias aumenten, las tensiones 
crezcan y las reformas se bloqueen excepto en asuntos menores. Un escenario alternativo 
puede surgir si se tienen en cuenta la experiencia y la voz de las generaciones mayores de los 
ciudadanos corrientes. Estas sugieren una disposición a renegociar las condiciones del sistema 
de bienestar, público y privado, y a apoyar otros cambios políticos complementarios, en una 
dirección bastante razonable.  
 
 
 
MÓDULO 1: BALANCE DE LA LEY DE DEPENDENCIA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
 
Balance de la Fundación Edad&Vida y de las Asociaciones de Mayores 
 
 
Sr. D. Higinio Raventós Negra es Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA  por ESADE. 
Ostenta varios Cargos y Títulos Honoríficos, siendo Presidente de la Fundación Edad&Vida, 
Presidente de la Fundación SAR y Miembro del Patronato de la Fundación Española de 
Directivos. En cuanto a su actividad empresarial, es Presidente Ejecutivo del Grupo CONFIDE, 
S.A., Presidente Ejecutivo de Grupo SAR y Presidente de SIRESA.  Además, es Consejero de 
varias empresas, como Raventós i Blanc, S.A., Sala Parés, Consultorios Dexeus, y EMB. 
 
Sr. D. José Luís Méler de Ugarte es Doctor Ingeniero Industrial, por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. Su trayectoria profesional se ha desarrollado 
prioritariamente en la Industria de Bienes de Equipo, en Empresas de alto nivel tecnológico. 
Desde mediados de marzo de 2003 colabora con CEOMA, siendo nombrado Secretario 
General en 2004. En la Asamblea General de CEOMA del 11 de diciembre de 2007 fue elegido 
“por unanimidad” Presidente. 
 
Sr. D. Luís Martín Pindado estudió peritaje industrial, y prestó sus servicios a una gran 
empresa de telecomunicaciones hasta su prejubilación con motivo de un plan de reconversión 
industrial.  Siempre ha mantenido inquietudes por el movimiento asociativo en general y por los 
temas sociales en particular.  En 2002 fue elegido Presidente Nacional de la Unión 
Democrática de Pensionistas y Jubilados de España-UDP. Desde 2005 es el Vicepresidente 
Segundo del Consejo Estatal de Personas Mayores. Asimismo, desde 2003 es Secretario de la 
Plataforma de ONGs de Acción Social y Representa a España en el Foro Internacional sobre el 
Envejecimiento Saludable.  
 
 
 



   
 
Punto de vista de la Mesa de Diálogo Social 
 
Sr. D. Pablo Cobo Gálvez es Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, y Master en 
Gestión de la Administración Pública. También es funcionario del Cuerpo Técnico y del Cuerpo 
de Intervención de la Seguridad Social.  Tiene una larga experiencia tanto en el sector público 
como en el privado, fue Secretario General del INSERSO, Director General Técnico y de 
Servicios del Ministerio de Asuntos Sociales, y Director de División del Grupo de Empresas de 
la Fundación ONCE. Actualmente es Subdirector General de Planificación, Ordenación y 
Evaluación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
 
Sra. Dña. Pilar Iglesias Valcarce es Licenciada en Derecho y Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales. Directora del Área de Seguridad Social, Prevención de Riesgos 
Laborales, Sanidad y Servicios Sociales en el Departamento de Relaciones Laborales de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En representación de 
CEOE también es Consejera en los órganos de participación institucional de la Seguridad 
Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en los órganos consultivos europeos. Consejera 
del Consejo Económico y Social.  
 
Sra. Dña. María José Alende Maceira es Diplomada universitaria de Enfermería y Matrona, y 
profesora en el Master de Relaciones laborales de la Universidad de Santiago de Compostela 
desde 2005. Es Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Sindical de CCOO 
desde diciembre de 2008, y fue Secretaria General de la Federación de Sanidad y Sectores 
Socio sanitarios de este sindicato (Feb 1996 - Feb. 2009). Es Miembro del Comité Consultivo 
del Sistema Nacional de Salud desde febrero de 1996, del Comité Consultivo de la 
dependencia desde su constitución, y del Comité ejecutivo y director de la Federación Sindical 
Europea de Servicios Públicos. También es Presidenta del Observatorio de la cualificación y el 
empleo en el sector de la Dependencia desde 2008. También fue Vicepresidenta Mundial de la 
Internacional de Servicios Públicos (2002-2008). 
 
Gemma Ramón Vallecillo es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid. Abogada en ejercicio, especializada en Derecho Laboral. Actualmente es Responsable 
del Departamento de Servicios Sociales en la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT (2001-
2009). También es Consejera en la Comisión Ejecutiva y Consejo General del IMSERSO en 
representación de la Unión General de Trabajadores, participa en la  mesa de Diálogo Social 
sobre Dependencia y es Miembro del Comité Consultivo del SISAAD. 
 
 
Punto de vista de las Administraciones Autonómicas y de los Proveedores de Servicios 
 
Ilma. Sra. Dña. Marta Álvarez Alonso es Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Navarra, especialista en Derecho Foral de Navarra, y Técnico de Administración Pública (Rama 
Jurídica) del Gobierno de Navarra.  Actualmente es Directora General de Asuntos Sociales y 
Cooperación al Desarrollo del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 
del Gobierno de Navarra desde agosto del 2007. Con anterioridad (del 2004 al 2007), fue 
Secretaria General Técnica del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Ha 
impartido numerosas actividades formativas. 

 
Sr. D. Jordi Tudela Fernández es Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la  
Universitat de Barcelona, ejerce el cargo de director del Programa per a l’impuls i l’ordenació de 
la promoció de l’autonomia personal i l’atenció de les persones amb dependències (ProdeP), 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
Sr. D. José María Alonso Seco es Director General de Mayores de la Comunidad de Madrid 
 
 



   
Ilma. Sra. Dña. Mª José Castro Nieto, Diplomada en Trabajo Social, desarrolló como 
concejala diversas áreas en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Ha colaborado en 
distintos programas sociales y ha sido Coordinadora Provincial del I.A.M. Delegada Provincial 
de Igualdad en Sevilla en la anterior Legislatura, asume la Dirección General de Personas 
Mayores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en el 
mes de mayo del año 2008. 
 
Ilmo. Sr. D. Mariano Vivancos Comes Licenciado en Derecho por la Universitat de València 
(1989-1994) y en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(1991-1996). Postgrado en Política y Gobierno por la Universidad Pompeu 
Fabra/Esade/Universidad Autónoma de Barcelona. Es Subsecretario de la  Conselleria de 
Bienestar Social del Gobierno Valenciano habiendo desempeñando con anterioridad diversos 
cargos de responsabilidad pública: Subdirector de Análisis del Gabinete del President de la 
Generalitat Valenciana (con rango de Director General) (2003-2007); Jefe del Gabinete del 
Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana (2002-2003); Asesor Técnico de la 
Subsecretaría de Planificación y Estudios de la Presidencia de la Generalitat Valenciana (1997-
2002). 
 
Sr. D. Jorge Guarner Muñoz es Ingeniero Industrial y MBA en el IESE. Ex miembro del Comité 
de Dirección de Acerinox, S.A y Ex presidente de la Asociación Europea de Acero Inoxidable 
(ACERINOX). Actualmente, es Presidente de AESTE (Patronal Estatal del Sector de la Tercera 
Edad), Miembro de la Junta Directiva de la CEOE (Confederación Española de Empresarios),  
Consejero-Director General del Grupo SAR (Líder en la gestión de Servicios Residenciales en 
España), Consejero Grupo CONFIDE y Consejero BEFESA, S.A (Grupo ABENGOA). 
 
Sr. D. José Alberto Echevarría García es Licenciado en derecho, Master en dirección y 
gestión de centros residenciales y Técnico en prevención de riesgos laborales. En la actualidad 
es Presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED).* 
 
Sr. D. Francisco Salinas Ramos, Doctor en Sociología, es Secretario General de LARES 
desde abril de 2007. Ha dedicado su vida profesional a temas de política social y servicios 
sociales, con más de 30 años de experiencia en sectores de población en exclusión e inserción 
social, concretamente con las personas mayores. Como sociólogo ha participado en diversas 
investigaciones sobre el papel del Tercer sector y de la economía social en los servicios 
sociales en general y en el SAAD en particular. Es autor de diversas publicaciones. 
 
 
 
MÓDULO 2: NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Dr. Gerald Craddock es Ingeniero Electrónico y estuvo al frente del Departamento de 
Tecnología Asistencial en la Central Remedial Clinic (CRC) durante muchos años. Obtuvo el 
Doctorado sobre el Impacto de la Tecnología en los estudiantes de secundaria y educación 
superior con minusvalías. Ha dirigido numerosos proyectos nacionales y Europeos y ha escrito 
más de 30 artículos para revistas científicas. De 2006 a 2008 presidió la Asociación Europea 
para el Avance en la Tecnología Asistencial (AATE). Actualmente dirige el  Centre for 
Excellence in Universal Design (CEUD) en Irlanda. Este es el primer centro en Diseño 
Universal financiado por el gobierno en Europa. 
 
Concepción de un Diseño Universal en el ámbito europeo  
En una declaración reciente, el Consejo de Europa declaró que el término Diseño Universal es 
ahora el término que incorpora términos como diseño para todos, diseño accesible, diseño sin 
barreras, etc. Por tanto, ahora es el momento de ir más allá del debate de definición y 
concentrarse en temas clave como el rápido envejecimiento demográfico en el mundo 
occidental y en cómo podemos diseñar mejores entornos que permitan a todos los ciudadanos 
europeos tener una calidad de vida que les permita vivir y participar en sus propias 
comunidades. Para ello, necesitamos centrarnos en un amplio espectro de actores y asegurar 
que el desarrollo de productos, servicios, tecnologías de comunicación e información y nuevos 



   
entornos de construcción que adopten el proceso universal. El recientemente creado Centre for 
Excellence in Universal Design en Irlanda propone un enfoque a tres pasos. Primero, a través 
de la educación, incluyendo el diseño universal en los cursos de universidad y de desarrollo 
profesional. Segundo, comprometiéndose con diseñadores para la promoción del diseño 
universal como un elemento fundamental en el desarrollo de sus productos y servicios. 
Tercero, a través de la adopción de estándares de Diseño Universal como métodos de 
innovación, más que como un enfoque de estándares mínimos, ya que así se estimulará la 
innovación y se establecerá el diseño universal como referencia desde el diseño del concepto 
hasta la compleción del producto industrial. Esta presentación destaca cómo este enfoque a 
tres pasos está teniendo efecto a nivel global, europeo y nacional. 
 
 
Sra. Dña. Cristina Rodríguez-Porrero Miret es Licenciada en Filosofía y Letras, sección 
Psicología, por la Universidad Complutense de Madrid, y está especializada en Psicología 
Clínica y Psicología Industrial. Desde 1994 es Directora del Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.* 
 
lnnovación en productos y servicios para la autonomía  
Los desarrollos de las Tecnologías de la Información y Comunicación junto con los cambios en 
la población, los efectos de globalización y los avances en el reconocimiento de los derechos 
de todas las personas, nos sitúan en una nueva era de retos y de posibilidades innovadoras en 
beneficio de una sociedad diversa. 

El concepto de diseño para todos implica la atención a la diversidad, facilitando la vida a todas 
las personas y ampliando el número de usuarios oque pueden utilizar un producto, un servicio, 
una tecnología o un entorno. 

La creatividad y la innovación no solo nos llevan al desarrollo de nuevos productos, sino 
también a nuevos sistemas de gestión y nuevos apoyos, y no solo suponen beneficios sociales, 
sino también laborales, económicos y empresariales.  

La web interactiva, la televisión digital, la teleasistencia avanzada y la domótica, el apoyo a 
distancia y el ocio electrónico son realidades que tienen mucho que aportar a una gran parte de 
la población en sus diversas situaciones y circunstancias. Pueden jugar un papel de 
facilitadores que tenemos la responsabilidad de saber aprovechar adecuadamente. 

  
 

Sr. D. Juan Manuel Belda Lois es Licenciado en Ciencias Físicas. Trabaja como Investigador 
del Instituto de Biomecánica de Valencia desde el año 1996. Su trabajo se ha realizado dentro 
del Ámbito de Personas Mayores y Personas con Discapacidad y se centra fundamentalmente 
en el estudio de la interacción de las personas con su entorno. 

 
El aprendizaje de las personas mayores frente a las nuevas tecnologías. Métodos de 
Usabilidad   
En las definiciones habituales de usabilidad se tiene la importancia de la sencillez de 
aprendizaje dentro de los aspectos de usabilidad, sin embargo en los aspectos metodológicos, 
pocas veces se ha caracterizado el proceso de aprendizaje en uso. En este trabajo se 
proponen metodologías para caracterizar el aprendizaje en uso de las tecnologías por parte de 
las personas mayores. Las conclusiones indican que las personas mayores son capaces de 
aprender a utilizar los productos tecnológicos de manera eficiente si bien necesitan más tiempo 
que las personas menores de 40 años. Además, pueden existir otros parámetros, tal como las 
preferencias personales, que determinen más los procesos de elección de compra. De este 
modo, la baja tasa de uso de los productos tecnológicos por parte de las personas mayores no 
se debería tanto a una supuesta tecnofobia como a una falta de adecuación de los requisitos 
de diseño de muchos de los productos actuales a las preferencias personales de las personas 
mayores. 



   
  
 
Sr. D. Borja Romero Salord es director de I+D de B&J Adaptaciones, es Ingeniero Técnico de 
Telecomunicaciones (2000), con estudios realizados en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación (ETSETB)  y Máster en Bioingeniería. En el año 2002 fundó, 
junto con su hermano Joaquín Romero, la empresa B&J Adaptaciones. Desde entonces, 
ambos hermanos dirigen esta compañía. 
 
Nuevas tecnologías para la mejora de la autonomía personal     
Una de las acepciones con la que el diccionario de la Real Academia Española define el 
término dependencia es la siguiente: "situación de una persona que no puede valerse por sí 
misma".  
 
Socialmente se entiende que la solución para compensar esta limitación es mediante la ayuda 
de una segunda persona. Si pretendemos compensar esta limitación exclusivamente con esta 
ayuda, nos daremos cuenta enseguida de la cuantía económica que este gasto conlleva, en el 
caso de enfermedades incurables. 
 
Desde BJ Adaptaciones os invitamos a descubrir la tecnología, como una herramienta muy 
valiosa para conseguir la codiciada autonomía y la consiguiente mejora de la calidad de vida. 
 
 
Dr. Juan José Avendaño Rodríguez es Licenciado en Medicina y Cirugía por Universidad 
Autónoma de Madrid, y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Fundador y Director 
del Institut Català de Serveis Mèdics y de Modelos de Atención Gestionada, SL, fue Director del 
Centro de Atención Primaria – Barceloneta (1993-2004). También fue Miembro del Grupo de 
Trabajo para la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona.  

Las nuevas tecnologías orientadas a la salud y a las personas            
La incorporación de las nuevas tecnologías al entorno sanitario posibilita un nuevo escenario 
en el que la salud del ciudadano y el ejercicio profesional serían los protagonistas principales.  

La Historia Personal de Salud Info33® , sitúa al ciudadano, como elemento central del sistema y 
permite orientar los recursos y las organizaciones al servicio de su salud. Un nuevo instrumento 
en el que convergen todos los ámbitos del sistema, que debe servir de invitación a los 
ciudadanos a su incorporación al sistema sanitario e integrar a los prestadores de servicios.  
 
Le permite compartir con cualquier profesional sanitario la información sobre su salud desde 
cualquier parte del mundo y recibir una atención personalizada en movilidad. Así como, 
acceder a la información sanitaria en cualquier momento, mediante el volcado a su teléfono 
móvil de un resumen de su historia personal de salud, de forma fácil, privada, portátil y segura. 
 
 
 
MÓDULO 3: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN JURÍDICA 
 
Sra. Dña. Angela Cluzel es miembro del consejo de la Plataforma Europea AGE, 
representando la Asociación Europea de Directores de Residencias para las personas mayores 
(E.D.E.). Angela ha sido Directora de una Residencia de Enfermería en el centro de Francia. 
Miembro de una organización profesional francesa (FNADEPA), ha sido su delegada ante el 
E.D.E. y ejerce como secretaria del Consejo Ejecutivo del E.D.E. desde 1994. También es 
Vice-Presidenta del grupo de expertos “Servicios Sociosanitarios” de AGE. 
 
Avances de la UE en la lucha contra los malos tratos a personas mayores  
EL ABUSO A LAS PERSONAS MAYORES ES UN CRIMEN; ACABEMOS CON ÉL AHORA! 
Eslóganes nacionales como éste llevaron a la Comisión Europea a organizar una primera 
Conferencia Europea: “Protegiendo la dignidad de las personas mayores – la prevención de los 
malos tratos y del abandono a las personas mayores”.  



   
 
Una encuesta reciente del Eurobarómetro sobre “Salud y Dependencia en la Unión Europea” 
demostró que casi la mitad (47%) de los ciudadanos de la UE consideran que los malos tratos, 
la negligencia y el abuso a personas mayores dependientes, especialmente mujeres mayores, 
son acciones extendidas en su país.  En marzo de 2008, la Comisión Europea publicó el Papel 
de Debate “¿Qué puede hacer la Unión Europea para proteger la dignidad de las personas 
mayores y prevenir su abuso?” 
 
AGE – la Plataforma Europea de las Personas Mayores – en su publicación define “la 
extensión del problema en entornos domésticos”, “en entornos institucionales” y en “entornos 
comunitarios”, y reclama a la Comisión Europea que demuestre más compromiso y desarrolle 
estándares europeos de calidad  para los servicios a las personas mayores en comunidades y 
en centros residenciales. 
 
 
Sr. D. Juan José López Burniol. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, es 
notario desde 1971. Ejerce su ofició en Barcelona desde 1977. Ha sido decano del Colegio 
Notarial de Barcelona, ha presidido "Tribuna Barcelona" durante diez años, y ha formado parte 
de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. Actualmente es consejero 
de "la Caixa" y vocal del Círculo de Economía. Colabora habitualmente en "El Periódico", "El 
País" y TV3, y lo hizo antes en "La Vanguardia".   
 
Seguridad y Protección Jurídica 
En la tradición jurídica española ha sido determinante, desde siempre, la consideración de los 
menores y de todos aquellos que de alguna manera tienen limitada su capacidad de obrar, 
como personas precisadas de una especial protección. Lo que significa que el ordenamiento 
jurídico español proclama de entrada, respecto a todas ellas, su condición de personas dotadas 
de plena capacidad jurídica, es decir, susceptibles de ser potencialmente titulares de todo tipo 
de relaciones jurídicas, y, a partir de ahí, dispone que sólo tienen modalizada su capacidad de 
obrar en función de la exigencia de una especial protección. Esta especial protección -que 
forma parte del núcleo duro destinado a garantizar la seguridad jurídica- se despliega en dos 
ámbitos: el del otorgamiento de actos y contratos y el de las responsabilidades jurídicas de 
todo tipo. 
 
 
Sr. D. Andreu Corominas Malet es abogado en ejercicio desde 1963. Fundador de la 
Federación APPS y  de la Fundación  LA TUTELA y la VELLESA y de Tutela sense Fronteres, 
y del Grupo Catalònia. Coordinador del primer proyecto de la LISMI.  Presidente de la 
Fundación  La Tutela de 1997 a 2007. Interviene en diversos proyectos de ley. Asesora y 
colabora con diversas Asociaciones, Cooperativas y Fundaciones. Diversas conferencias, 
charlas y publicaciones sobre Disminución Psíquica y voluntariado social. 
 
Protección jurídica de las personas mayores     

1. Los derechos de las personas mayores: a nivel internacional y estatal. 
2. La protección versus promoción. La mejor protección jurídica es el ejercicio de sus 

derechos plenos de forma directa y personal. El objetivo: promover la máxima 
autonomía posible: La normalización, La integración, la individualización, la 
participación, la atención domiciliaria. 

3. Las personas mayores con falta de capacidad de obrar. La vejez no es causa de 
incapacidad. Existen medidas cautelares y preventivas para eludir la incapacidad. Una 
red completa y efectiva de servicios sociales es la mejor prevención. 

4. Medidas pre-tutelares: La autotutela, los poderes preventivos, testamento vital, contrato 
de alimentos, derecho de habitación, testamentos, medidas cautelares, defensor  
judicial, guarda de hecho. la asistencia, la pretutela propiamente dicha. 

5. La incapacidad: no poder gobernarse por si mismo. Instituciones tutelares: la Tutela, 
curatela, administrador patrimonial, etc. 

 
 



   
Sra. Dña Mayte Sancho Castiello es Licenciada en Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid y Master en Gerontología Social por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Actualmente es Asesora Técnica e Institucional de la Fundación Instituto Gerontológico 
Matía, y Codirectora de “Portalmayores” (www.imsersomayores.csic.es), Portal científico de 
acceso libre y gratuito especializado en Gerontología y Geriatría desarrollado por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, el IMSERSO y la Fundación INGEMA. 
De 1999 a 2008 fue Directora del Observatorio del Envejecimiento y la Dependencia del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y Coordinadora general del Proyecto de 
investigación-acción “Malos Tratos a Personas Mayores” (Convenio de Colaboración SEGG-
IMSERSO en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, 2002-2007). 
 
Malos tratos a personas mayores 
La protección de los derechos de las personas mayores está configurándose como tema 
central en el abordaje de la mayoría de las planificaciones y programas destinados a mejorar la 
vida cotidiana de éste numeroso grupo de ciudadanos. Con frecuencia se asocia a garantías de 
protección económica, de acceso a recursos socio sanitarios o culturales, de respeto a la 
capacidad de elección o a la intimidad…pero es menos frecuente el  afrontamiento de las 
situaciones de malos tratos que vulneran gravemente los derechos de estas personas. 
Sin embargo, este complejo tema, oculto durante décadas, está tomando protagonismo en los 
últimos años, propiciado por organismos internacionales, organizaciones de personas mayores, 
profesionales de los servicios sanitarios y sociales y responsables de las políticas sociales de 
los diferentes países. 
Aunque en España aún no tenemos estudios epidemiológicos que nos acerquen de manera 
fehaciente al número de personas que sufren este tipo de situaciones, el conocimiento 
adquirido hasta ahora comienza a dibujar una realidad preocupante para todos los implicados 
en la intervención gerontológica. 
Revisaremos someramente, los avances e iniciativas que en los ámbitos nacionales e 
internacionales se están realizando, centrados todos ellos en conceptos clave como: 
sensibilizar, conocer para intervenir, informar, formar, observar, elevar el umbral de 
tolerancia. En definitiva, garantizar una vida digna para todos. 
 
 
 
 
MÓDULO 4: MODELO SOCIOSANITARIO 
 
Costes sociales y sanitarios de la Dependencia 
 
Dr. Josep Maria Via Redons es Doctor en Medicina, Master en gestión de servicios sanitarios 
y Diplomado en gestión hospitalaria. Formó parte de los equipos directivos del Departament de 
Sanitat de la Generalitat de Catalunya (1984-1994) y fue Secretario del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlament de esta institución (1997-2000).  
Actualmente es Consejero Delegado de Preziss Diamant y presta servicios de coaching a 
directivos. Es también asesor del Presidente de la Fundación Edad&Vida, presidente del 
Comité científico del II Congreso Internacional sobre dependencia y calidad de vida, y miembro 
del Grupo de Trabajo para la Racionalización y la Financiación del Gasto Sanitario, de la 
Generalitat. 
 
Los costes sociales y sanitarios de la dependencia: La ley de dependencia y la ley de 
Cohesión y Calidad del sistema Nacional de Salud (LCOCA) 
El sistema político-administrativo –tanto central como autonómico- ha partido en dos mitades 
una realidad única, la dependencia. Evidentemente la dependencia tiene un componente social 
y un componente sanitario. La existencia, a lo largo del tiempo, de Ministerios y Consejerías de 
sanidad y de servicios sociales –cada cual con sus competencias y presupuestos- ha 
evidenciado la necesidad de lo que se ha venido en llamar coordinación socio-sanitaria. 
 
La creación del Ministerio de Sanidad y Política Social, tal vez simplifique la problemática. Lo 
cierto es que por un lado hay la LCOCA, insuficientemente desarrollada y sin que haya 



   
significado un incremento presupuestario para llevarla a cabo, a la vez que aisladamente se ha 
promulgado la Ley de la Dependencia, igualmente infradesarrollada e infradotada de 
presupuesto. 
 
El resultado es que lo obvio sea difícil: asimilar –en términos generales- la gran dependencia a 
la prestación socio-sanitaria y dejar para el terreno social con soporte sanitario variable la 
media y la baja dependencia. En el primer caso estaríamos fundamentalmente en el 
presupuesto sanitario y en el segundo en el social. Todo ello perfectamente coordinado en un 
continuo asistencial. 
 
 
Dr. François Béland es profesor titular del Departamento de Administración de la Salud de la 
Université de Montreal, y profesor adjunto de la División de Geriatría de la Facultad de 
Medicina de McGill. Durante más de 30 años ha participado en estudios de gerontología social, 
investigación en servicios sanitarios y evaluación de programas. La concepción, 
implementación y evaluación del programa de demostración SIPA para la coordinación de 
servicios para las personas mayores se encuentra entre las últimas iniciativas recientes de las 
cuales el Dr Béland fue responsable.  El Dr Béland es autor de más de 150 papeles y más de 
300 fueron presentados en conferencias científicas. 
 
Costes de los servicios de salud y sociosanitarios: ¿Disminuyen con la coordinación? 
Resultados mixtos fueron los que se encontraron al estudiar la capacidad de sistemas de 
atención a personas mayores frágiles integrados para reducir costes. SIPA, un proyecto de 
demostración de un modelo de atención integrado para personas mayores frágiles, tomó como 
base los servicios comunitarios, un equipo multidisciplinar y la gestión de casos, y se  
responsabilizó del continuum de la atención sanitaria y social.   
 
El total de los costes sociales y sanitarios no difirieron en el SIPA ni en los grupos de control. El 
SIPA consiguió substituir la atención basada en las instituciones por la atención basada en 
comunidades, y también consiguió reducir a la mitad los “bloqueadores de camas” en 
hospitales de agudos.  Entre las personas mayores frágiles participantes en el proyecto de 
demostración SIPA, aquellos con un riesgo elevado de hospitalización para atención aguda y 
de ingreso en una residencia de enfermería tenían unos gastos de hospitalización y de 
residencia de enfermería significativamente más bajos.   
 
Los sistemas de atención integrada a personas mayores frágiles no son más costosos que los 
servicios fragmentados, y pueden ser valorados por su capacidad de proveer atención de alta 
calidad. A fin de reducir costes, un sistema de atención integrado tendrá que incrementar su 
capacidad para recoger a personas mayores frágiles con apropiados perfiles de riesgo, y 
proveer el apropiado nivel de atención. 
 
 
Dra. Dolores Dizy Menéndez es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Profesora 
titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
 
Avance de resultados del estudio de Edad&Vida: Dependencia y Costes Sociosanitarios 
en España  
 
 
Sr. D. Juan Oliva Moreno es profesor del Dpto. de Análisis Económico de la Universidad de 
Castilla La Mancha. Su principal área de especialización es la economía de la salud. Ha 
publicado una treintena de artículos en revista con proceso de revisión y ha colaborado en casi 
una veintena de obras colectivas. Es colaborador del Ministerio de Sanidad, varias Consejerías 
de Salud y empresas privadas farmacéuticas y actualmente es Vicepresidente de la Junta 
Directiva de la Asociación de Economía de la Salud. 
 
 



   
Carga de los cuidadores y los costes sociales de la dependencia  
Existe un interés creciente en reflejar el impacto que suponen las enfermedades y los 
problemas de salud sobre la persona que lo padece, pero también sobre su entorno familiar y 
afectivo. Muchos de los costes asociados al cuidado de personas que padecen discapacidades 
no son revelados puesto que, al contrario del gasto sanitario, no existe una partida 
presupuestaria ligada a los recursos empleados (“costes invisibles”). Lógicamente, estos 
recursos son difíciles de identificar, medir y valorar. Sin embargo, no es menos cierto que no 
tenerlos en cuenta supone infravaloración del impacto social generado por las discapacidades 
y un lastre para la planificación de políticas públicas eficientes en los cuidados de personas en 
situación de dependencia. 
 
 
Modelos de referencia en Coordinación Sociosanitaria 
 
Sra. Dña. Jenny Billings es Directora del Centro de Estudios de Servicios Sanitarios de la 
Universidad de Kent, Co-Directora de Investigación en la Facultad, e Investigadora Senior.  Es 
experta en el área socio-sanitaria, con un especial interés en la evaluación de servicios 
sanitarios y la investigación a nivel europeo. Su actividad de investigación se concentra en 
grupos vulnerables y sus proyectos se han centrado en las personas mayores, los niños y sus 
familias, y los embarazos en la adolescencia. Su doctorado la está llevando a especializarse en 
metodología y es asesora de investigación y evaluadora para organizaciones nacionales en el 
Reino Unido y la Comisión Europea. 
 
Modelos de Integración Sociosanitaria para Personas Mayores: Ejemplos y 
Comparaciones en Europa  
Esta presentación proporcionará una explicación comparativa de los diferentes modelos de 
provisión de servicios integrados de atención sanitaria y social a las personas mayores, 
basándose en los resultados de PROCARE. Éste fue un proyecto financiado por el V Programa 
Marco de Investigación de la UE que realizaron nueve países entre 2002 y 2005, y cuyo objeto 
era identificar modelos de trabajo que proporcionen soluciones a las dificultades inherentes que 
se encuentran al trabajar a caballo entre la atención sanitaria y la social.  La presentación 
destacará las diferencias en la provisión de servicios que existen en los países europeos y 
también indicará los puntos fuertes y débiles de los distintos enfoques. Finalmente, concluirá 
ofreciendo una indicación de elementos transversales de mejores prácticas, que pueden 
tenerse en cuenta al desarrollar nuevos servicios.  
 
 
Sr. D. Antoni Salvà Casanovas es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Barcelona. Especialista en Geriatría. Director del Instituto de envejecimiento de la Universidad 
Autònoma de Barcelona. Presidente del Consejo asesor sociosanitario del Departamento de 
Salud de la Generalitat de Catalunya. Sus áreas de investigación incluyen, las políticas sociales 
y sanitarias,  además de las caídas i la enfermedad de Alzheimer, los problemas nutricionales 
y, la fragilidad en las personas mayores.  Anteriormente trabajó en el Hospital de Mataró y en el 
Servicio Catalán de la Salud, donde fue director del Programa "Vida als Anys".  
 
Impacto de la Ley de la Dependencia en el desarrollo de las políticas sociosanitarias 
    
  
Sra. Dña Mª Ángeles Tortosa Chuliá es Doctora y Licenciada en C. Económicas por la 
Universidad de Valencia. Profesor Titular del Dpto. de Economía Aplicada de la Univ. de Valencia 
desde 1988 y especializada en temas de economía de servicios sanitarios y sociales de los 
mayores. Profesor visitante en varias universidades. Participó en gestión programa universitario 
mayores “La Nau Gran” de la U. Valencia.  
 
Colaboración sector público e iniciativa privada para la coordinación sociosanitaria en el 
SAAD 
Desde los ámbitos político, social y económico se está llamando a la coordinación entre los 
servicios sanitarios y sociales, pero también se pide estrechar la colaboración entre los agentes 



   
públicos y privados. Parece una tarea difícil, sin embargo, las formas de colaborar entre 
agentes son variadas pues las combinaciones entre distintos instrumentos y actuaciones son 
múltiples y aplicables tanto en el seno de los servicios sanitarios como sociales y entre sus 
distintos niveles. En la práctica, estas colaboraciones parecen insuficientes y parciales. Sin 
embargo, en un contexto de crisis económica, como el actual, se estimula la búsqueda de 
soluciones de colaboración. En la ponencia se comentarán también vías de aceleración de la 
colaboración entre todos estos agentes, algunas de ellas ya en marcha, y sus posibles 
consecuencias. 
   
 
 
MÓDULO 5: FINANCIACIÓN 
 
 
Proyecciones demográficas, de gasto y retornos en dependencia 
 
Sra. Dña. Adelina Comas i Herrera es economista y trabaja como Research Fellow a la 
Personal Social Services Research Unit de la London School of Economics. Su área de 
investigación es el gasto en servicios de dependencia para las personas mayores.  Ha 
trabajado en numerosos modelos de simulación de gasto futuro para el Reino Unido y otros 
países europeos, con un énfasis especial en el impacto de cambios en la prevalencia de 
demencia en los niveles de gasto futuros, la financiación de los servicios de dependencia y la 
demanda de trabajadores.  
 
Proyecciones de gasto en dependencia en el Reino Unido y en Europa    
El extraordinario aumento de la esperanza de vida de las personas mayores ha generado 
preocupación sobre el futuro gasto en servicios de dependencia en casi todos los países 
desarrollados. En esta presentación vamos a reflexionar sobre los factores que (además de la 
dependencia) van a afectar el futuro gasto y, utilizando modelos de simulación del Reino Unido, 
vamos a mostrar el impacto que cambios en algunos de estos factores pueden tener sobre el 
gasto futuro. A continuación vamos a discutir la sostenibilidad económica de los sistemas de 
dependencia de diferentes países europeos, con especial referencia a la influencia de los 
diferentes sistemas de financiación. 
 
 
Dra. Montserrat Guillén Estany es Catedrática de la Universidad de Barcelona y directora del 
grupo de investigación del Riesgo en Finanzas y Seguros. Miembro del European Group of 
Risk and Insurance Economists (Geneva Association), de la American Risk and Insurance 
Association y del comité editorial de Journal of Risk and Insurance. 
 
Previsión del gasto individual en cuidados de larga duración 
Separando la esperanza de la vida en tramos, se puede estimar el promedio esperado de años 
en que se disfruta de un estado de autonomía aceptable, frente a los años en que se precisa 
de la asistencia de un tercero. En la desagregación se distinguen niveles de dependencia. Se 
presenta una estimación del coste medio de atención a las personas con dependencia a partir 
de los 65 años. Se demuestra que el Sistema para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia en España puede cubrir sólo una parte de los costes esperados de asistencia de 
larga duración para los mayores. En la esfera individual nuestros resultados proporcionan una 
estimación del coste esperado de los cuidados a la dependencia imprescindible para planificar 
el ahorro y para diseñar mecanismos de seguro privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Sistemas de Pensiones 
 
 
Sr. D. Edward Palmer es Profesor de Economía de la Seguridad Social en la Universidad de 
Uppsala en Suecia y es asesor senior de la Agencia Sueca para la Seguridad Social.  Fue 
experto del Grupo de Trabajo del Gobierno Sueco que formuló la reforma del sistema de 
pensiones sueco y también fue miembro del grupo que implementó dicha reforma.  El Sr. 
Palmer ha asesorado numerosos gobiernos sobre la reforma de las pensiones, es consultor del 
Banco Mundial y otras instituciones internacionales, y es autor de más de un centenar de 
artículos y libros sobre seguros, bienestar social y macroeconomía.   
   
La reforma de las pensiones en Suecia. De la Prestación Definida a la Contribución 
Definida   
La reforma de los sistemas públicos de pensiones en el mundo está dirigiéndose hacia la 
contribución definida. Cada vez más países han adoptado un sistema de pensiones individual 
para su sistema de pensiones nacional basado en ingresos, ya sea en contribuciones 
financieras definidas (CFD) o en contribuciones nocionales definidas (CND). Esta presentación 
plantea por qué la reforma está yendo en esta dirección. La política social ha planteado este 
acercamiento a las contribuciones definidas como derechos adicionales.  Éstos toman la forma 
de una garantía mínima y derechos no contributivos financiados externamente, como por 
ejemplo los cuidados a los niños durante los años que siguen inmediatamente a su nacimiento, 
y derechos financiados externamente para personas que han salido del mercado de trabajo con 
derecho a prestación por minusvalía o para períodos asegurados de enfermedad y desempleo.  
Como los sistemas CFD, los sistemas CND están diseñados para mantener el equilibrio 
financiero y entre generaciones. Esta presentación explica cómo estos sistemas funcionan y 
cómo los países han reunido los componentes para las reformas recientes.  
   
 
Sr. D. Ángel Melguizo Esteso es Doctor en Economía por la Universidad Complutense de 
Madrid en 2006. Premio extraordinario de doctorado de la Universidad Complutense y Premios 
del Instituto de Estudios Fiscales y de Funcas a la Tesis Doctoral. Recibió el Primer premio en 
Economía de los Premios Nacionales Fin de Carrera de Educación Universitaria. Ha realizado 
investigaciones en materia de crecimiento económico, tecnología y productividad, política fiscal, 
mercado de trabajo y Seguridad Social. Fue Vocal Asesor de la Oficina Económica del 
Presidente del Gobierno y Economista principal en el Servicio de Estudios del BBVA. En la 
actualidad trabaja en el Centro de Desarrollo de la OCDE en Paris, dentro de la Unidad de 
América Latina y el Caribe. 
 
Protección del gasto de pensiones en España: sobre incertidumbre, comunicación y 
transparencia 
Durante las últimas décadas se ha asistido a un sobresaliente avance en los modelos de 
proyección del gasto público, gracias a la difusión de nuevas bases de datos, al desarrollo de 
las nuevas tecnologías y a los progresos en la modelización teórica y empírica. Estos avances 
han sido especialmente significativos en el ámbito del envejecimiento y las pensiones, y 
muestran de manera robusta la necesidad de realizar continuas reformas en los sistemas de 
protección social, para adaptarlos a los cambios sociales, demográficos y económicos.  
 
No obstante, este consenso académico no parece haber sido suficiente para fomentar el 
debate público necesario para discutir sobre sus alternativas y llevarlas a cabo. Ello podría 
reflejar, en primer lugar, un nivel de conocimiento insuficiente fuera de los círculos de 
especialistas, debido a una presentación de resultados demasiado técnica. En segundo lugar, 
entre los ciudadanos y en algunos ámbitos políticos las proyecciones de largo plazo sobre el 
gasto en pensiones se reciben con un alto nivel de escepticismo. 
Esta situación es compartida en buena parte de las economías industrializadas, pero parece 
aún más relevante en el caso de España. Si bien la evolución reciente y la situación son 
bastante favorables, al mostrar el sistema de Seguridad Social superávit durante los últimos 
diez años, las perspectivas de envejecimiento son más acusadas que el resto de la OCDE, y la 



   
agenda de reformas en las últimas décadas ha sido más modesta que otras economías 
europeas. 
 
En la presentación se propondrá una serie de indicadores sobre la evolución futura del sistema 
público de pensiones contributivas en España, hasta 2060. Además, se presenta una 
metodología simple para incorporar la incertidumbre asociada a estas proyecciones (ante 
diferentes escenarios laborales, demográficos e institucionales), con el objetivo de facilitar y 
mejorar la comunicación de los retos a los que se enfrentará el Estado de bienestar a la opinión 
pública.  
 
 
Sr. D. Adolfo Jiménez Fernández es Economista por la Universidad Complutense de Madrid, 
Profesor asociado de Economía y Técnica de la Seguridad Social en la Universidad de Alcalá, 
Profesor Mercantil, y Secretario General de la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social.  Ha sido Secretario General para la Seguridad Social de España  y Director General de 
Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social. 
 
Evolución del Sistema de Pensiones 
El sistema actual  de pensiones de la Seguridad Social en la modalidad contributiva trata de 
mantener el nivel de ingresos de los trabajadores, dentro del intervalo de aseguramiento 
obligatorio marcado por el tope máximo de cotización, cuando se ha perdido la capacidad para 
trabajar.  
Pero, en general,  los sistemas de pensiones  se ven afectados por los cambios económicos y 
sociales tales como la variaciones demográficas, el mercado de trabajo, la incorporación de la 
mujer al mercado laboral, las corrientes migratorias…, lo que obliga  periódicamente a su 
adaptación, especialmente para mantener su estabilidad y la correspondencia contributiva de 
los mismos. 
El sistema español, a su vez,  combina aspectos contributivos y solidarios, tratando de evitar 
situaciones de pobreza y marginación en la incapacidad, vejez o supervivencia, por lo que 
también es esencial prestar atención a su forma de financiación. 
 
 
Instrumentos privados de Cobertura de la Dependencia: SECTOR SEGUROS 
 
Sr. D. Agustín Henche Rey es Licenciado en Filosofía Pura, Ciencias Empresariales y 
Ciencias Actuariales. Reaseguro 25 años de carrera en Münchener Rückversicherungs AG. 
Director del Área de Vida de Münchener Sucursal España y Portugal. Especialidades: 
RC/Accidentes y Autos de 1984 a 1990, Vida de 1990 hasta la actualidad. 
 
Los seguros de dependencia en Europa 
El seguro privado de Dependencia se está desarrollando de muy diferentes formas en los 
distintos mercados donde se intenta su implantación. Factores como la concienciación social 
de cada población, el nivel de renta, las tendencias culturales y el espacio reservado por los 
diferentes ordenamientos públicos en la materia influyen poderosamente en su forma definitiva, 
sus posibilidades de desarrollo y su eficiencia como instrumento de previsión social. En la 
presentación se facilitan datos de una gran cantidad de mercados, en los cuales el desarrollo 
de este seguro es digno de mención. Este desarrollo contempla tanto los datos básicos de tipos 
de productos, penetración, niveles de prima, como, precisamente los factores antes 
mencionados. La exposición como tal, por razones obvias de tiempo, se limita a los países más 
importantes del entorno de nuestro mercado. 
 
 
Sra. Dña. Laura Pilar Duque Santamaría es Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras 
y Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid.  En la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha desempeñado el 
puesto de Jefe del Servicio Técnico de la Subdirección General de Ordenación del Mercado de 
Seguros y posteriormente el de Coordinadora de Estudios y Formación. Es miembro del Comité 
de Estabilidad Financiera del CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational 



   
Pensions Supervisors) y se ha encargado de coordinar los estudios de impacto (QIS) de 
Solvencia 2 en España. Además ha participado en proyectos de colaboración de la DGSFP con 
las autoridades de supervisión de seguros de Polonia, Bulgaria y Líbano. Desde enero del 
2007 es Subdirectora General de Ordenación del Mercado de seguros. También ha sido 
profesora asociada del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad III (Economía 
Financiera de la Empresa) de la Universidad Complutense de Madrid.  
 
Implicaciones de la Ley de la Dependencia en el Sector de Seguros y Pensiones 
La participación del sector asegurador en el ámbito de la dependencia responde en primer 
lugar a una demanda social y a un ejercicio de responsabilidad empresarial. Conforme a esta 
visión se articuló la necesaria colaboración pública y privada que condujo al nacimiento del 
Sistema Nacional de Dependencia. Adicionalmente las entidades aseguradoras tienen un 
importante papel en el fomento de una cultura de aseguramiento voluntario frente a los riesgos 
de origen biométrico, en el estudio de los factores técnicos y actuariales que permiten ofrecer 
productos innovadores y cada vez más adaptados a las necesidades de los clientes y en la 
aplicación de su experiencia como gestores de riesgos a nuevos servicios. Durante la 
intervención se plantearán los retos del sector asegurador en relación a estos temas. 
 
 
Sra. Dña. Pilar González de Frutos es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Madrid en 1979 e Inspectora de Seguros del Estado. Fue Directora General de Seguros entre 
enero de 1997 y noviembre de 2002. Entre las responsabilidades que ha ejercido en su 
trayectoria profesional, siempre ligada al sector asegurador, cabe destacar la de Directora de 
Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Actualmente, Pilar González de 
Frutos es Presidenta de UNESPA (desde 2003) y Vicepresidenta de la CEOE (desde 2006). 
 
Los seguros de dependencia en España: Regulación actual y propuestas de 
incentivación 
La Ley de Dependencia introdujo una vía de garantía para el copago a través del seguro 
privado. Esta posibilidad apenas se ha desarrollado en España a causa de múltiples factores, 
que serán analizados. Con planteamientos exclusivamente públicos, el Modelo de 
Dependencia tenderá a agudizar su ya precario equilibrio financiero. El sector privado puede 
contribuir a fortalecer las cuentas públicas de la Dependencia y fomentar el ahorro a largo 
plazo de los ciudadanos.  
 
 
Instrumentos privados de Cobertura de la Dependencia: SECTOR FINANCIERO 
 
Sra. Dña. Soledad Núñez Ramos es Licenciada en CCEE por la Universidad Complutense de 
Madrid y Doctora en Economía, por la Universidad de Minnesota, EE UU.  También es titulada 
del Servicio de Estudios del Banco de España, donde inició su experiencia profesional. En la 
actualidad, desde febrero de 2005, es Directora General del Tesoro y Política Financiera. 
Anteriormente ocupó el cargo de Directora General de Política Económica de la Oficina Económica 
del Presidente del Gobierno. Ha desempeñado varias labores docentes y publicado numerosos 
artículos académicos y científicos. 
 
Instrumentos privados de financiación basados en la vivienda   
 
 
Sr. D. José Antonio Herce San Miguel es Licenciado y Doctor en economía por la U. 
Complutense de Madrid y Master of Arts en economía por la U. de Essex (Reino Unido). En la 
actualidad es Socio y Director de Economía Aplicada y Territorial de Analistas Financieros 
Internacionales. Es también Profesor Titular de economía en la Universidad Complutense de 
Madrid, donde enseña macroeconomía. Ha sido Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios 
de Economía Aplicada (FEDEA) (1991-2005). Ha sido también Profesor Asociado en el Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones (1991-1998). Perteneció al Cuerpo de Funcionarios de la Comisión de la UE 
(1987-1991), en la Dirección General de Empleo y en la Cellule de Prospective del Presidente 



   
Delors. Ha sido consultor de diversas entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales. Ha realizado numerosas publicaciones en revistas académicas nacionales e 
internacionales e impartido multitud de conferencias y cursos. Ha escrito diversas monografías 
y participa regularmente en los medios de comunicación. 
 
Ahorro financiero e inmobiliario: nuevos instrumentos     
El análisis del patrimonio financiero de los hogares, junto con el análisis de las necesidades de 
complementar las pensiones públicas con otras fuentes privadas de previsión social lleva a 
numerosos estudiosos del tema a concluir que es necesario instrumentar mecanismos para 
permitir “licuar” el patrimonio inmobiliario. La insuficiencia del ahorro financiero para poder 
generar complementos a las rentas en la jubilación, y para poder cubrir los costes asociados al 
envejecimiento –cuidados de larga duración, dependencia,…– podría ser cubierta con el 
patrimonio inmobiliario, considerando el elevado grado de tenencia de vivienda en propiedad 
de los hogares de personas de mayor edad.  Los modestos avances en la regulación de 
productos como la hipoteca inversa, sin embargo, no han conseguido un despegue de un 
mercado con un elevado potencial. Una mejor gestión de los riesgos implícitos en estos 
productos, junto con una mayor adecuación a las necesidades de los potenciales clientes, 
podrán permitir un mayor crecimiento que, en todo caso, habrá de salvar las reticencias 
culturales en relación con la propiedad de la vivienda y la herencia.  
 
 
Sr. D. César Molinas Sans es socio fundador de la consultora Multa Paucis, consejero y 
presidente de la comisión de inversiones de Cross Road Biotech, y responsable de la 
estrategia de inversión de Providentia Capital. Ha sido managing director de Merrill Lynch en 
Londres y director general de Planificación en el Ministerio de Economía y Hacienda. Es 
licenciado en Matemáticas y doctor en Economía. 
 
La gestión de los fondos de pensiones: enseñanzas de la crisis  
España necesita incrementar el ahorro previsión y reforzar el sistema de pensiones 
complementarias. La presente crisis económica y financiera muestra que la gestión de dicho 
ahorro en nuestro país presenta deficiencias importantes, que restan incentivos a la 
participación en el sistema complementario. La inexistencia de un mercado profundo de 
pensiones vitalicias privadas lastra el desarrollo del sistema complementario. Es necesaria una 
gestión de los fondos de pensiones que invierta el ahorro previsión de un modo más acorde 
con las necesidades del ciclo vital de los partícipes. La inversión en renta variable y en renta 
fija debería seguir proporciones variables en el tiempo, incrementándose la última a medida 
que los partícipes van envejeciendo. También debería paliarse el efecto que tiene el tipo de 
interés a largo plazo en el momento de la jubilación sobre  los flujos vitalicios de renta que 
obtienen los pensionistas del sistema complementario. 
 
 
 
MÓDULO 6: PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
 
 
Sr. D. Rafael Rodríguez de la Cruz es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Deusto.  Profesor de Escuelas de Maestría Industrial desde 1976 a 1983.  Profesor de 
Enseñanza Secundaria. Inspector de Educación desde 1986. Inspector Jefe de la Delegación 
Provincial de Educación de Cáceres desde 1993 a 1996. Director General de Formación 
Profesional y Promoción Educativa de la Junta de Extremadura desde 1999 a 2005. Director 
del Instituto Nacional de las Cualificaciones desde el 19 de diciembre de 2008. 
 
Los Profesionales de atención a la dependencia y el Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional 
El Ministerio de Educación Política Social y Deporte, en relación a dos de sus líneas de 
actuación, por un lado, el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y 
por otro, el de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 



   
situación de dependencia, comparten el compromiso de llevar a cabo dichos procesos a través 
de la cooperación interadministrativa y favoreciendo la participación de las entidades sociales. 
 
El Instituto Nacional de Cualificaciones, en el ámbito de la prospección de los diferentes 
sectores profesionales, estudió, en su momento, las definiciones conceptuales en las que se 
apoya la Ley de Dependencia (Art. 2) por entender que, en la mayoría de los casos, respondían 
a actividades que se deberían recoger en definiciones competenciales. 
  
El Catálogo de Servicios (Ley de Dependencia, Art. 15), servicios sociales de promoción de la 
autonomía personal y de atención a la dependencia, requiere, para su puesta a disposición del 
usuario, de profesionales que desempeñen sus competencias en los ámbitos contemplados en 
el mismo. En este sentido, dichos perfiles, vienen siendo definidos a modo de cualificaciones 
que van siendo integradas, en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. En unos casos, 
finalizadas (Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, nivel 2 - RD295/04 ó Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, nivel 2 – RD1368/07), en 
tramitación a publicación a BOE (Mediación entre la persona sordociega y la comunidad, nivel 
3), en trabajos en proceso (Gestión de llamadas de teleasistencia, nivel 3 ó Cuidados auxiliares 
de enfermería y geriatría, nivel 3) o de nueva creación (Asistencia personal, nivel 2).  
 
Una gran parte de los profesionales que vienen realizando actividades vinculadas a esta Ley, 
requieren para responder a las exigencias de un servicio de calidad a las personas en situación 
de dependencia, de una formación. La oferta formativa se establece a partir de la aplicación 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el momento en que los subsistemas 
de formación profesional generan su propia oferta, tomando como referencia las 
cualificaciones. En la actualidad, han sido publicados, en el marco de la administración laboral, 
dos Certificados de Profesionalidad tomando como referente las cualificaciones de Atención 
sociosanitaria a personas en el domicilio, nivel 2 - RD295/04 y Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales, nivel 2 – RD1368/07. 
 
Por otro lado, la necesidad de la evaluación de la competencia, es otra de las necesidades 
manifestadas por este sector en que un alto número de trabajadores están exentos de la 
correspondiente acreditación. En este sentido, el desarrollo del art. 8 de la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional posibilitaría dicha 
actuación. 
 
 
Sr. D. Paul de Raeve obtuvo el grado de enfermería (1984) y el Master en Ciencias de 
Enfermería en la Universidad Libre de Bruselas (1989). En 1996 obtuvo un Master en 
Estadística en la Universidad Católica de Bruselas. Desde 1984 ejerció como enfermero y en 
1992 fue nombrado gestor de equipo en el hospital de la Universidad Libre de Bruselas, siendo 
delegado (a media jornada) al Ministerio belga de Salud y Medio Ambiente. En 2002, el Sr. De 
Raeve fue nombrado Secretario General de la Federación Europea de Asociaciones de 
Enfermería (EFN). 
 
Visión de los profesionales de enfermería sobre los retos de la dependencia en Europa    
La Federación Europea de Asociaciones de Enfermería (EFN) se fundó en 1971 y es la voz 
independiente de la profesión de enfermería en la UE. 
 
30 años después de la Declaración de Alma-Ata, es obvio que los enfoques basados en el 
hospital, la curación y la gestión tradicional no pueden hacer frente a las necesidades sanitarias 
de la población europea. El cambio de un enfoque basado en las enfermedades a un enfoque 
basado en los determinantes, de uno basado en servicios hospitalarios a otro basado en la 
comunidad, está siendo demasiado lento debido a la falta de políticas apropiadas que permitan 
este cambio. 
 
La EFN destaca propuestas y objetivos políticos para conseguir accesibilidad, calidad de 
servicios y sostenibilidad en la fuerza de trabajo sanitaria a nivel de la UE. Es más, la EFN 
promulga la innovación en la mezcla de habilidades y en el cambio de tareas, capitalizando en 



   
los Fondos de la UE de Cohesión Social, y construyendo una voz fuerte entre la Comunidad 
Sanitaria con sólidas sinergias entre los actores sanitarios clave. 
 
 
Dr. Carles Blay Pueyo es Médico de Familia. Director ABS Santa Eugenia de Berga. Institut 
Català de la Salut – Catalunya Central. Tutor de la Unidad Docent Centre MfiC.  
  
Retos y barreras de los médicos de atención primaria en la gestión de la dependencia.  
La integralidad asistencial ha permanecido como uno de los pilares de la reforma de la 
Atención Primaria de Salud (APS) en España. Dentro de este paradigma, la atención a la 
dimensión social del enfermar ha destacado como uno de los grandes retos para comprender y 
afrontar la demandas que se producen en los Centros de Salud. La población geriátrica, 
especialmente aquella con menor grado de autonomía, concentra gran parte de las 
necesidades sociosanitarias. La Ley de la dependencia intenta regular las prestaciones a este 
nivel y, paradójicamente, cuando mayor relevancia y sentido podría cobrar el rol social de los 
profesionales de la APS, mayores son las barreras que estos deben vencer para poder 
desempeñar esta función. No cabe otra alternativa que replantear las esencias y renovar el 
modelo asistencial. 
 

Dr. Joan Vegué Grilló es Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Barcelona), 
Especialista en Psiquiatría (Universidad “Pierre et Marie Curie” - Paris VI), Master en 
Psicoterapia Psicoanalítica  (Universidad de Bobigny - Paris VIII) y Master en Organización de 
Servicios Sanitarios (Universidad Autónoma de Barcelona). Ha sido Coordinador jefe del 
Hospital de Dia “Eduard Toulouse” en Vernon, Francia (1989-1992); Coordinador Unidad de 
Crisis del Instituto Municipal de Psiquiatría, Barcelona (1993-1998); Director Médico del 
Instituto Municipal de Psiquiatría, Barcelona (1998-2002), y desde 2002 es Director Médico del 
Centre de Psicoterapia Barcelona – Serveis Salut Mental. 
 
Las personas en situación de dependencia por trastorno mental     
La Ley de la Dependencia (LD) para las personas afectadas por un trastorno mental parece ser 
una gran oportunidad para complementar el despliegue de programas y dispositivos 
comunitarios que posibiliten una atención integral en el territorio para aquellos pacientes más 
gravemente afectados por su psicopatología, y constituir de este modo un progreso 
determinante para la autonomización y capacitación de estos pacientes. 
 
Sin embargo, la LD no ha cubierto las expectativas creadas y la sensación de los profesionales 
de la Salud Mental es de un cierto desconcierto, ya que hasta ahora son muy escasas las 
ayudas directas al afectado, los recursos no están bien definidos y no se ha producido ningún 
despliegue de dispositivos asistenciales. Por otro lado, el BVD no parece ajustarse 
adecuadamente para la detección de las limitaciones de la autonomía personal específicas de 
las personas afectadas por un trastorno mental. 
 
Después de un breve análisis de las implicaciones de la LD en el ámbito de la Salud Mental, 
pasaremos a resumir un estudio realizado en el sector “Dreta de L’Eixample” de Barcelona 
sobre la identificación de la población diana y la detección de necesidades para este colectivo 
de pacientes. 
 
Para concluir, detallaremos una serie de recomendaciones para poder realizar un despliegue 
efectivo de la LD para las personas en situación de dependencia por trastorno mental.   
 
 
Sra. Dña. Ana Isabel Lima Fernández es Presidenta del Consejo General de Trabajo Social 
de España. Vicepresidenta del CEBS. Master en Gerencia de Servicios Sociales, Especialista 
en Inmigración, Calidad y Desarrollo Local. Asesora Técnica Servicios Sociales de la FEMP y 
miembro del Consejo Territorial de la Dependencia.. Directora de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales Mejorada –Velilla y  Profesora – Tutora de la Diplomatura en Trabajo Social 
en la  UNED. 



   
 
Visión de los Trabajadores sociales    
Las trabajadoras y trabajadores sociales sabíamos, desde que se planteó la aprobación de la 
Ley de Dependencia, que no sería fácil su articulación, por ello nos lo hemos planteado como 
un reto que merece la pena afrontar. Desde mi punto de vista debemos contribuir a su éxito 
con el esfuerzo profesional por aplicarla con calidad y calidez y con el compromiso del velar 
por su cumplimiento, siendo portavoces de aquellas situaciones individuales o colectivas de 
insolvencia del sistema y denunciando la vulneración de cualquier tipo de derecho de las 
personas en situación de dependencia. Esperamos de los profesionales un compromiso 
explícito y cotidiano en la mejora de la aplicación de la ley que abrió un proceso de 
universalización de servicios sociales largamente deseado y necesario que impulse las buenas 
prácticas. Es un compromiso a concretar en la práctica diaria de ser un colectivo profesional 
que impulsó y trabajó en la construcción del sistema publico de servicios sociales en España y 
desde el saber que lleva consigo la información que día a día nos aportan los ciudadanos con 
los que trabajamos. Contribuyendo a abrir líneas de investigación y conocimiento científico 
para la profesión. 
 
 
Sra. Dña Carla Facchini es Profesora Titular de Sociología de la Familia en la Facultad de 
Sociología de la Universidad Milano-Bicocca y Coordinadora del Curso sobre Trabajo Social. 
Es Profesora del “DESS de Gerontología Social” de la Universidad de Marsella y Editora de la 
colección de libros "Transizioni e Politiche Pubbliche", Angeli-Milano. La Sra. Facchini es 
Miembro del Comité Científico de la Sección AIS “política social”. 
 
Personas dependientes y cuidadores extranjeros: ventajas y límites de este nuevo 
modelo  
En los países occidentales, las necesidades de atención y asistencia de las personas mayores 
dependientes tienen una creciente relevancia desde hace décadas. El recurso a cuidadores 
domésticos – “badanti” en Italia – es una característica específica en aquellos sistemas de 
bienestar (i.e. Italia, España, Grecia, Portugal) en que un bajo desarrollo de la asistencia 
doméstica y residencial se junta con un modelo cultural “familiarístico”. Actualmente, en Italia 
una estimación aproximada indica que unos 700.000 inmigrantes – en su mayoría mujeres – 
trabajan a tiempo completo como cuidadores domésticos de personas mayores dependientes. 
El primer objetivo de esta presentación es destacar algunas características particulares de este 
fenómeno, empezando por el análisis de datos de una investigación basada en una muestra de 
650 “badanti” en la región de Lombardía. 
El segundo objetivo es subrayar los aspectos positivos y los puntos críticos de este modelo de 
atención a personas mayores dependientes. 
  
 
 
MÓDULO 7: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN CENTROS 
RESIDENCIALES 
 
Dra. Mª Queralt Gorgas Torner es Farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria y 
actualmente es directora del Consorcio Sanitario Parc Taulí de Sabadell que dispone de un 
Centro de Servicios Residenciales de más de 180 plazas. También es Secretaria de la 
Sociedad Catalana de Farmacia Clínica y Secretaria del grupo de Productos Sanitarios del 
Consejo General de Colegios Farmacéuticos y de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria. 
 
Presentación del informe de Edad&Vida: Gestión de medicamentos y productos 
sanitarios en centros residenciales para personas mayores   
A fin de mejorar la calidad y la eficiencia del actual sistema de atención farmacéutica en 
centros residenciales, se ha realizado un cuestionario escrito a 90 residencias sobre su gestión 
de medicamentos y material sanitario. Se ha confirmado con entrevistas a 13 operadores de 
servicios residenciales que representan un total de 250 centros. El 87% de los centros dispone 
de médico propio pero solo un 9% pueden realizar recetas del Sistema Nacional de Salud. En 



   
el 90% de los casos la dispensación es a través de la oficina de farmacia y la preparación de 
medicamentos la realiza en un 68% la enfermera. La mayoría 70% tienen problemas 
relacionados con los medicamentos. Se presenta un modelo para mejorar la calidad y eficiencia 
de la prestación farmacéutica y disminuir los problemas relacionados con los medicamentos 
mediante el seguimiento farmacoterapéutico de los tratamientos de los residentes. 
 
 
Excma. Sra. Dña. María Kutz Peironcely es Consejera de Salud del Gobierno de Navarra 
desde 2003. Licenciada en Medicina por la Universidad de Zaragoza, y especialista en 
Microbiología, ha realizado toda su carrera profesional en el Hospital de Navarra y ha publicado 
numerosos trabajos de investigación. 
 
Los servicios de farmacia de los centros sociosanitarios en Navarra    
 
 
Sr. D. Jordi Bozal de Febrer es Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona y  
Master en Dirección y Administración de Empresas en ESADE - Especialización en Alta 
Dirección en Marketing. También es Diplomado en Análisis Clínicos, Toxicología y Medicina 
Legal por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.      
Ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en Oficina de farmacia (40 años). En 
la  actualidad y desde 1998, es Director de la Unidad de Negocio de Productos de 
Incontinencia de Arbora & Ausonia para la Península Ibérica.  Asimismo, es Vocal de la Junta 
Directiva de la Patronal del Sector FENIN y Coordinador del grupo de trabajo de Absorbentes 
de Incontinencia. También es Profesor Titular en varios cursos impartidos a Farmacéuticos de 
Oficina de Farmacia en Programas promovidos por diversas instituciones. 
 
Situación de la distribución de absorbentes de incontinencia  
La Incontinencia Urinaria es un problema que afecta a una gran cantidad de personas, 
mayoritariamente mujeres. El aumento de la Esperanza de Vida, contribuirá al incremento de 
los afectados en los próximos años.  
Los Absorbentes de Incontinencia Media / Severa, con absorciones superiores a 600 cc la 
unidad hasta un máximo de más 1200 cc, están incluidos en la Prestación Sanitaria de nuestro 
país desde el año 1984, financiados por el Sistema Público de la Seguridad Social, en base a 
una clasificación anticuada y que no tiene en cuenta las prestaciones reales de los productos 
en uso. El acceso a la prestación, teóricamente, es universal e idéntico para los afectados que 
residen en sus domicilios o en residencias.  
Acceden al producto generalmente mediante dispensación en las Oficinas de Farmacia previa 
prescripción facultativa y control con Visado de Inspección, teniendo en cuenta criterios de 
calidad, Prestación del absorbente, situación del afectado y otras variables. 
 
La estructura de la distribución farmacéutica, con 21.000 establecimientos, garantiza la total 
cobertura y servicio a los afectados en un modelo pionero y único en Europa. 
Los internados en residencias de la 3 ª edad, públicas y privadas, tendrían y deberían disponer 
de las mismas posibilidades y garantía sin distinción geográfica.  
La realidad es que los afectados internos en Residencias de 3ª Edad acceden a la prestación 
en función de criterios y variables impuestos que la condicionan principalmente el precio, 
mediante el denominado sistema de suministro en el caso de residencias públicas, extendido 
en algunas CCAA a las residencias privadas, deteriorando la calidad del producto al estar 
condicionada su elección únicamente por el precio. Lo que supone sin duda un agravio 
comparativo. Los resultados del estudio de Edad&Vida “Gestión de medicamentos y productos 
sanitarios en centros residenciales para personas mayores” corroboran lo expuesto.  
La solución pasa por la mejora del sistema, estableciendo criterios uniformes entre todos los 
actores para todo el territorio que aseguren la mejor prestación y contribución al mantenimiento 
de la prestación. 
 
 
 



   
Sr. D. Josep Pascual Torramadé es Licenciado  en Medicina y Cirugía en 1977 por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Formación en gestión de Servicios y Centros Sanitarios.  
Amplia experiencia en el Sector Sociosanitario en Cataluña con dos direcciones médicas 
(1985-2000). Desde el año 2000 trabaja en el Grupo SAR. Actualmente, Director Técnico 
Asistencial de SAR, con responsabilidades centradas en el modelo de atención sociosanitaria y 
de la dependencia, y en sus sistemas de información e indicadores de gestión y calidad. 
 
Prescripción, distribución y dispensación de fármacos y productos sanitarios en los 
centros residenciales      
En la Atención a la Dependencia y concretamente a la que corresponde a las plazas de 
internamiento (Residencias), es necesaria la intervención multidisciplinar. Esta atención se 
realiza por profesionales médicos, diplomados universitarios de enfermería, auxiliares, 
trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, monitores de 
tiempo libre principalmente. Además de ser profesionales absolutamente necesarios en este 
tipo de atención, las Administraciones Públicas exigen su presencia tanto en la atención pública 
como en la privada. Por otro lado, los usuarios de estas plazas se adscriben al Centro de Salud 
Público más cercano para seguir recibiendo la prestación sanitaria a la que tienen derecho, ya 
que la Residencia se considera, a todos los efectos, su nuevo domicilio.  
 
Todos estos profesionales realizan su labor dentro de una buena y correcta praxis, con libertad 
de criterio y de movimientos. Solo el médico y la enfermería se ven afectados en su trabajo, en 
cuanto a la realización de planes farmacológicos, pruebas complementarias y obtención de 
material de cuidados dentro del ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS). El médico del 
Centro Residencial diagnostica y consecuentemente prescribe un tratamiento farmacológico, y 
el médico del Centro de Salud realiza las recetas del SNS (a las que el residente tiene derecho) 
ya que es el único que tiene la potestad de realizarlas, salvo raras excepciones. En la casi 
totalidad de los casos, el médico del Centro de Salud no llega a ver al residente, aunque se le 
invite y tenga derecho a hacerlo. La enfermería se ve igualmente afectada ya que los unos 
cuidan y los otros deciden el material a utilizar (calidad y cantidad). La no existencia de una 
regulación entre los dos niveles de atención conlleva conflictos entre los profesionales de los 
dos sistemas, a veces lógicos y a veces dentro de la más pura irresponsabilidad sanitaria, con 
un preocupante desconocimiento de sus derechos y deberes, comportando una clara 
discriminación sobre los demás ciudadanos cuando son atendidos en sus propios domicilios. 
 
Esto ocurre en un significativo número de casos, en gran parte de los Centros privados y/o 
concertados de la gran mayoría de CCAA. Las Consejerías Sociales exigen la presencia de 
médico y enfermero en las Residencias y las Consejerías de Salud desconocen oficialmente su 
existencia, aunque sí se aprovechan de ello, no dando de forma completa la prestación 
sanitaria que se demanda. 
 
Las Administraciones Públicas hacen oídos sordos a las quejas que todo esto comporta, 
causando importantes perjuicios asistenciales y la aparición de costos no deseados para todas 
las partes implicadas. Costos que para el resto de ciudadanos no existen por derecho. 
 
La solución a todo esto pasa por reconocer oficialmente el módulo sanitario que se realiza en 
los Centros de Atención a la Dependencia o Residencias, y adscribir esta atención al Sistema 
Nacional de Salud, mediante la utilización de médicos del propio sistema o reconociendo a los 
profesionales de los propios Centros. Es urgente dar una solución a este grave problema. 
 
 
Sra. Dña. Mary Martínez Martínez es Doctora en Farmacia y especialista en farmacia 
hospitalaria, y Diplomada en Farmacia Geriátrica por el Royal Derbyshire Hospital. De 1990 a 
2006 fue responsable del Programa de Atención Farmacéutica de la Comunidad Valenciana en 
Centros Socio-sanitarios, y desde 2007 es Directora Técnica del Grupo La Saleta. Es autora de 
más de 100 publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre atención farmacéutica 
y atención socio-sanitaria. 
 



   
Situación de la distribución y dispensación de fármacos y productos sanitarios en los 
centros residenciales     
En la actualidad los sistemas de suministro de medicamentos, nutrición enteral y productos 
sanitarios a los recursos de atención a personas dependientes presentan importantes 
carencias a todos los niveles que dificultan la consecución del uso racional de los mismos en 
los centros. Igualmente se están producidos distintos desarrollos normativos en las 
Comunidades Autónomas que pueden generar diferencias importantes en relación a la 
atención farmacéutica en función de la Comunidad en la que el usuario se ubique. Es por ello 
que es fundamental establecer unas bases que garanticen la equidad y la igualdad de acceso 
en base a la experiencia de los modelos que actualmente se están llevando a cabo y partiendo 
de la creación de estructuras de atención farmacéutica en los centros. 
 
 
 
MÓDULO 8: PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL 
 
 
Sra. Dña. Pilar Elcarte Elcarte es Licenciada en Pedagogía Terapéutica y logopeda. Su 
trayectoria profesional siempre ha estado vinculada a las personas con discapacidad  y ha 
tenido la oportunidad de colaborar e impulsar programas en diferentes etapas de la vida de las 
mismas. Desde hace dos años es Subdirectora de Promoción de la Autonomía Personal y 
Prevención de la Dependencia de la Agencia Navarra para la Dependencia. 
 
Más es mejor      
En el marco de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia y de la Cartera de Servicios Sociales de Navarra, se presentará en 
primer lugar, el  principio de actuación de la Agencia Navarra para la Dependencia del 
Departamento de Asuntos Sociales, en el ámbito de la prevención  y promoción de la 
autonomía personal, entendiendo que la autonomía personal es un bien muy preciado e 
indicador de calidad de vida de las personas y por lo tanto es deber de la Administración 
impulsar programas que faciliten su consecución a lo largo de toda la vida, desde los 0 años 
hasta el final de la misma, en segundo lugar, se describirán las líneas concretas de actuación 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, y finalmente, se 
presentarán los servicios y ayudas que se impulsan en las diferentes áreas de actuación: 
Atención Temprana, Personas con Discapacidad y Personas Mayores. 
 
 
Dr. Pedro Gil Gregorio es Doctor Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Geriatría y 
Gerontología. Desde 1992 es Jefe de la Unidad de Demencias del Servicio de Geriatría del 
Hospital Universitario San Carlos, y desde 1998 también es Jefe de Sección del Servicio de  
 
Geriatría del Hospital Clínico San Carlos, Madrid. Paralelamente, ha desarrollado su actividad 
docente en la Universidad Complutense de Madrid desde 1987. En Junio de 2007 fue elegido 
Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 
 
Prevenir: ¿es posible?      
Dentro de la atención a las personas mayores, el gran olvidado sigue siendo la prevención. ¿Es 
posible la prevención en las personas mayores?  
A esta simple pregunta le acompaña una simple respuesta. SI. El único modo conocido para 
disminuir, tanto en forma cuantitativa como cualitativa las situaciones de dependencia, es 
mediante la compresión de la morbilidad (Teoría de Fries). Las medidas encaminadas hacia un 
envejecimiento activo mediante Educación Sanitaria pueden y deben ser el camino a seguir. 
Proyectos que mejoren la situación de salud física, psíquica y social son los que lograrán hacer 
de la Dependencia una situación cada vez menos frecuente en los países desarrollados. 
 



   
Para conseguir el objetivo de la prevención en el mayor, se deben de implicar profesionales de 
diversos ámbitos: Geriatras, Enfermería, Personal Rehabilitador, Trabajadores Sociales y un 
amplio grupo de otras profesiones que dirigen su actividad hacia este grupo etario. 
 
No debemos olvidar otros agentes sociales, incluidos Ayuntamientos, Comunidades 
Autónomas y el propio Estado. Todos debemos estar implicados en el tan denostado y 
solicitado Plan Nacional de Atención a las Personas Mayores, que debe cubrir las demandas 
en el área terapéutica y preventiva a la que tienen derecho nuestros mayores. 
 
 
Sra. Dña Montserrat Caminal Echevarría es Licenciada en Psicología por la Universidad de 
Barcelona. Actualmente es Subdirectora del Área Social de la Fundación “la Caixa”. Desde 
hace más de 20 años trabaja en el ámbito de las personas mayores dentro de la Obra Social 
“la Caixa”. 
 
Fomento de la autonomía en las personas mayores,  prevención y atención a la 
dependencia 
La promoción de la autonomía personal de los mayores, la prevención de la dependencia y el 
soporte a los cuidadores familiares son tres grandes retos sociales a afrontar para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores. Por este motivo la Obra Social “la Caixa” desarrolla 
los siguientes programas: 
  
A través de una red de centros propios y en convenio con las administraciones públicas se 
lleva a cabo el  programa “Envejecimiento Activo” centrado en el acercamiento a las TIC, la 
formación, la adquisición de hábitos saludables, la participación social activa, el asociacionismo 
y el voluntariado. 
 
El “Reto de la Autonomía” promueve talleres de atención psicosocial para reforzar sus 
capacidades mediante la realización de ejercicios de estimulación. Dispone de un servicio de 
transporte adaptado para las personas con movilidad reducida. 
 
“Un cuidador. Dos vidas” desarrolla talleres con el objetivo de aportar conocimientos prácticos 
que ayuden a mejorar la calidad de vida de los cuidadores familiares que tienen a su cargo 
personas con dependencia y así ayudarles a realizar mejor su labor.  
 
 
Sra. Dña. Àngels Nogué i Solà es, desde el 2001, coordinadora del Área de Bienestar Social 
de la Diputación de Barcelona y ha sido Jefe del Servicio de Acción Social de la misma 
organización de 1999 al 2001. Es licenciada en Ciencias de la Educación, diplomada en 
magisterio, Master en Dirección Pública de ESADE y ha participado en diferentes jornadas y 
congresos. 
 
El fomento de la autonomía personal desde la proximidad 

La promoción de la autonomía personal debe ser objeto de las políticas dirigidas tanto a las 
personas mayores con dependencia como a aquellas que disponen de buen estado de salud. 
La proximidad es un elemento clave en el fomento de la autonomía, ya que mejora el 
conocimiento de las necesidades; facilita la participación; permite actuaciones flexibles y 
garantiza la reciprocidad y el reconocimiento. Des del Área de Bienestar Social de la Diputación 
de Barcelona se ofrece apoyo a los 311 municipios de la provincia en la promoción de la 
autonomía personal des del valor de la proximidad y la transversalidad. Algunos programas son 
el Servicio Local de Teleasistencia; visitas a personas mayores de 80 años; Respiro y apoyo a 
cuidadores; mejora de la accesibilidad de viviendas de personas mayores y actividades de 
envejecimiento activo, como fomento de las TIC e intercambio entre casales.  

 

 
 



   
 
MÓDULO 9: CALIDAD Y ACREDITACIÓN 
 
 
Sr. D. Clive Bowman es Médico experto en la gestión de personas mayores, y desde el año 
2000 es Director Médico de Bupa Care Services, con amplias responsabilidades para la calidad 
de los servicios.  La cartera de servicios de atención a las personas mayores de Bupa  se 
extiende desde el Reino Unido hasta Sanitas Residencial en España, Australia y Nueva 
Zelanda. El Sr. Bowman ha participado en numerosos grupos de trabajo, grupos de políticas y 
organizaciones de beneficencia, todos ellos centrados en mejorar la atención a las personas 
mayores.   
  
La calidad en su contexto y la creación de valor a través de capacidades y confianza  
La atención en el Reino Unido ha sido y continúa siendo intensamente regulado y los 
reguladores mismos han sido redefinidos tres veces durante la última década. Esta 
presentación describirá tres dimensiones de servicio y de regulación: 

1) Personalización, la manera en que un servicio reconoce al individuo 
2) Clínico y atención, la manera en que la salud y la atención son gestionados para 

facilitar al individuo un bienestar óptimo 
3) La gestión del riesgo 

Existen tensiones entre estas dimensiones que hay que equilibrar. Actualmente, la 
Personalización es una aspiración razonable pero difícil de medir, el Clínico y atención son muy 
variables y dependientes del estado de salud del individuo, permitiendo más fácilmente la 
medición del riesgo, pero sin un liderazgo garantizado. El debate explorará enfoques más 
equilibrados. 
 
 
Sra. Dña. Pilar García García es Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica). En estos 
momentos es la Directora del Servicio de Calidad e Inspección del Departamento de Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra desde septiembre de 2007. 
Anteriormente, ha desempeñado funciones en otros Departamentos.  
 
Modelos de gestión y calidad de vida      
Teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos donde está pendiente de 
desarrollar cuáles van a ser los indicadores y estándares de calidad mínimos que se van a 
exigir para la obtención de la futura acreditación, cuyas condiciones mínimas ya se fijaron a 
nivel estatal en el Acuerdo del Consejo Territorial, conviene realizar una reflexión acerca de las 
características que deberían tener los instrumentos, herramientas o modelos de gestión que 
posibiliten a los centros la prestación de un servicio de calidad orientados siempre a la mejora 
continua, así como  sobre el diseño de los instrumentos de evaluación externa que midan la 
calidad en la prestación del servicio, partiendo siempre del concepto de calidad total donde lo 
que se pretende es la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente-, usuario 
en el caso de los servicios sociales-. 
  
 
Sr. D. Iñaki Buitrón Pérez de San Román es Licenciado en Ciencias Empresariales y  Master 
en Calidad Total. Es en la actualidad Jefe proyecto Consultoría Zona Norte de NOVOTEC 
Consultores, S.A. Consultor especialista en Calidad y Organización principalmente en el sector 
público y en servicios sociales.  
 
Presentación del estudio de Edad&Vida: Calidad y Acreditación para las empresas 
prestadoras de servicios de atención a las personas mayores en situación de 
dependencia 
La Ley de Dependencia establece que “la atención a las personas en situación de 
dependencia y la promoción de su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de 



   
una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de 
oportunidades”. 
Las administraciones públicas deben establecer  pautas en el proceso  de acreditación / 
homologación y proponer modelos de calidad a los centros que prestan servicios de atención a 
las personas en situación de dependencia. Novotec en colaboración con Edad & Vida han 
desarrollado de dicho modelo, basándose en los principales a nivel internacional, analizando 
las mejores aportaciones de las administraciones públicas, tanto españolas como 
internacionales. Un modelo que facilite: 

• la mejora de la asistencia,  
• aumente la satisfacción de la ciudadanía 
• permita una mejor gestión de los centros.     

 
 
Sr. D. Josep de Martí Vallés es Licenciado en Derecho.  Máster en Gerontología Social, en 
Derecho Público y Organización administrativa.  Durante diez años, inspector de servicios 
sociales de la Generalitat de Cataluña. Fundador y director del portal Inforesidencias.com y de 
eai|consultoria. Profesor en diversos cursos de postgrado y másters en gerontología y dirección 
de residencias. 
 
Posibles efectos del proceso de acreditación en el sector geroasistencial   
Los elementos comunes que establece el acuerdo sobre acreditación y calidad de diciembre de 
2008 son tan limitados que, en la práctica, supondrán la repetición de una situación en la que 
conviven diecisiete modelos diferentes. 
A pesar de esta diversidad podemos deducir dos consecuencias que tendrán lugar con toda 
seguridad: El incremento en requisitos de tipo arquitectónico arquitectónicos y funcionales 
tendrá  efectos negativos sobre el sector de residencias pequeñas del segmento “familiar”. El 
aumento de exigencias de titulación y capacitación profesional repercutirá en los precios en el 
medio plazo. 
Determinar la extensión de esas consecuencias es un ejercicio indispensable antes de poner 
en marcha un sistema que puede tener repercusiones irreversibles. 
 
 
 
CONFERENCIAS DE CLAUSURA 
 
 
Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodríguez es licenciada en Filosofía y Letras, con cursos de 
doctorado en Sociología, gerontóloga y experta en servicios sociales. De 2007 a 2008 ha sido 
Consejera de Bienestar Social del gobierno del Principado de Asturias, donde anteriormente 
había sido directora general de Atención a Personas Mayores, Discapacidad y Dependencia. 
Desde 2008 es directora general del IMSERSO. Tiene en su haber más de cien publicaciones 
sobre los temas en los que es experta.  
 
Calidad y excelencia en la atención residencial      
Uno de los retos de una sociedad tan dinámica como la nuestra es la constante adaptación de 
los servicios sociales a los requerimientos de la población. Las personas mayores han 
cambiado mucho en las últimas décadas, y este cambio precisa nuevas respuestas.  El modelo 
residencial es un ámbito sometido a debate en el momento actual. De un modelo residencial 
casi uniforme, hemos pasado a alternativas diversificadas en función de las necesidades de los 
usuarios. Y en la búsqueda de mejorar su calidad debatimos ahora sobre aspectos 
impensables hace unas décadas, con una visión más integradora de los servicios y de las 
intervenciones profesionales. Las residencias son un recurso social necesario pero en qué 
casos, desde qué momento, con qué equipos profesionales. Y qué alternativas existen, en qué 
circunstancias y hasta cuándo. 
 
 



   
 
Dra. Rocío Fernández-Ballesteros García es Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, 
Diplomada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, en Sociología por la 
Universidad Internacional de Estudios Sociales de Roma y Especialista en Psicología Clínica. 
 
Catedrática del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos de la Universidad 
Autónoma de Madrid, es autora de 26 libros en psicología, evaluación y envejecimiento. 
 
Calidad de vida individual y contextual 
Calidad de Vida (CV) es un concepto multidimensional y  multinivel que emerge en los años setenta y 
que experimenta un crecimiento extraordinario en bases de datos científicas (bio-médicas, psicológicas 
y sociales) y en el ámbito socio-político. Es más, el concepto CV es ya una etiqueta verbal corriente, 
utilizada por la gente sencilla. Por tanto, examinaremos tanto datos relativos a la evolución de la 
literatura en CV como estudios relativos a lo que las personas consideran que es la calidad de vida. 
 
Se examinaran distintas definiciones  de CV así como algunas confusiones con otros términos como 
satisfacción con la vida, competencia o envejecimiento activo. Cuando esto se hace nos encontramos 
una evolución del concepto de CV ha girado desde una perspectiva multidimensional en la que los 
aspectos objetivos y subjetivos de la vida son incluidos a una perspectiva subjetivista. Desde una 
perspectiva socio-política, se hace necesaria una severa crítica de una conceptualización reduccionista 
por las razones que se pormenorizaran. 
 
La CV no solo es multidimensional y ha de abarcar distintos aspectos objetivos y subjetivos sino que se 
refiere a distintos niveles (macro, meso o micro); es decir puede referirse a la población, a un 
determinado contexto o al individuo. Tras examinar algunos ejemplos sobre indicadores de CV 
poblacional, nos centraremos en la CV del Individuo y del Contexto. Por lo que se refiere a la CV 
individual, se examinarán algunos datos sobre la calidad de vida en distintos contextos y finalmente, se 
analizaran algunos resultados de la CV contextual tomando como ejemplo la calidad de vida en 
residencias de mayores. 


