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II CONGRESO INTERNACIONAL DEPENDENCIA  
Y CALIDAD DE VIDA 

Pamplona, 11-13 Mayo 2009 
 

DISCURSO DE CLAUSURA 
 

 
Buenas tardes, 
 

• ALTEZA  
• Excmo. Sr. D. Miguel Sanz, Presidente del Gobierno de Navarra 
• Sra. Dña. Trinidad Jiménez. Ministra de Sanidad y Política Social 
• Excma. Sra. Dña. Yolanda Barcina, alcaldesa de Pamplona. 
• Sras y Sres. 

 
 
Ha llegado el momento de clausurar la segunda edición del Congreso Internacional 

Dependencia y Calidad de Vida y antes que nada quiero agradecer a S.A.R. La Princesa 

Letizia, y autoridades presentes, a todas las personas asistentes, ponentes, congresistas y 

miembros de Edad&Vida, su participación activa en el mismo. También quiero agradecer la 

implicación en la organización del Congreso del Gobierno de Navarra y del Imserso, así como 

el inestimable apoyo recibido por parte de AMMA, Fundación la Caixa, Vitania, Vodafone y 

Cocacola.  

 

Durante estos días todos los agentes implicados en el entorno de las personas en situación de 

dependencia hemos hecho balance del  desarrollo de la Ley y de la implantación del SAAD. En 

las diferentes mesas del Congreso se han identificado los principales retos pendientes y se han 

hecho propuestas concretas que deberían tenerse muy en cuenta en la revisión de la Ley 

prevista para este mismo año. 

 

La Ley de Dependencia ha representado un gran paso en el reconocimiento de la nueva 

realidad que supone el cambio demográfico y el envejecimiento de la población en España, 

pero queda todavía un largo camino por recorrer hasta su completo desarrollo e implantación. 

En este sentido,  la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada es fundamental 

para poder ofrecer unos servicios de atención a la dependencia con la calidad que los 

ciudadanos del Estado se merecen. 

 

Permítanme exponerles algunas de las principales conclusiones y propuestas que se han 

planteado en las diferentes mesas de debate durante el Congreso y que sin lugar a dudas 

todos los aquí presentes deberíamos tomar en consideración. 
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• En el Balance sobre la Ley de Dependencia, realizado por parte de confederaciones de 

mayores, agentes sociales, administraciones y proveedores de servicios, se ha valorado 

positivamente la aprobación en su día de una Ley de estas características, que establecía 

las bases  para el desarrollo de un modelo de atención integral al ciudadano en situación 

de dependencia. Sin embargo, también se ha coincidido en valorar que el desarrollo de la 

Ley y el grado de implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, está siendo más lento de lo previsto y con ritmos de avance desiguales y 
criterios no homogéneos entre las diferentes Comunidades Autónomas. Todo ello hace 

que la cohesión social y territorial, así como la garantía de igualdad en el ejercicio de 

este nuevo derecho subjetivo de ciudadanía, esté en entredicho en estos momentos. 

 

• Por otro lado, durante el Congreso se ha confirmado que La Ley había generado grandes 

expectativas  por su potencial impacto social, económico y laboral, ya que apostaba por la 

atención profesional y las prestaciones en servicios. Sin embargo,  a la luz de los datos 

estadísticos del SAAD, la  prestación económica al cuidador informal es la más 

concedida en estos momentos, pese al carácter excepcional que le otorga la propia Ley. En 

este sentido, en las diferentes mesas se ha coincidido en afirmar que es necesario 
profesionalizar la atención a la dependencia y dar un impulso a un sector de actividad 
económica generador de empleo estable y no deslocalizable, más aún si cabe en el 

actual contexto de crisis económica.  

 
• Además, entre los principios de la propia Ley destaca la alta calidad que deberían tener 

los servicios de atención a la dependencia, que solamente es posible con la atención 

profesional.  

 
• Sin duda, el futuro desarrollo de la Ley de Dependencia y la correcta implantación del 

SAAD pasan por garantizar a los ciudadanos un marco estable de recursos y 
servicios para la atención a la dependencia, capaz de cubrir las necesidades propias de 

las personas que en algún momento de su vida se encuentren en esta situación. 

 

• Es necesario, por lo tanto, un marco mucho mas claro y definido que el actual entre el 
sector público y la iniciativa privada, con un planteamiento a medio y largo plazo, para 

aportar confianza y estabilidad, facilitando así que se realicen las inversiones necesarias 

para cubrir la demanda creciente de servicios de atención a la dependencia. 

 
• La ya mencionada calidad tiene un coste que debería reflejarse en las tarifas que la 

administración concierta con la iniciativa privada, para dar garantías de continuidad y 

estabilidad tanto a los proveedores de servicios como a los ciudadanos que están 

recibiendo el servicio de estas entidades. 
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• Conseguir un marco claro y estable para todos los actores implicados, significa también dar 

varios pasos más en la definición de los criterios mínimos de acreditación y copago, 

con el objetivo final de que todos los ciudadanos del Estado reciban los servicios con un 

nivel de calidad mínimo y homogéneo y contribuyan a la financiación de los mismos con 

criterios equiparables. 

 

• Ante los efectos económicos provocados por el cambio demográfico y el envejecimiento de 

la población, en las mesas del módulo de Financiación se ha hecho hincapié en la 

necesidad de establecer criterios de copago claros, con un nivel de copago máximo y 
homogéneo en las diferentes Comunidades Autónomas, que permita desarrollar la oferta 
privada de cobertura de la dependencia a través de  productos financieros y 
aseguradores. Estos productos son absolutamente necesarios para que el ciudadano y, si 

me lo permiten, el contribuyente, pueda planificar la financiación de una posible situación 

de dependencia futura. 

 

• Hemos de hacer llegar a la sociedad, que previsión y ahorro son elementos  necesarios 

para la sostenibilidad futura de la Ley de dependencia y que los escasos recursos 

existentes deberán ser utilizados para aquellos con menor capacidad económica para 

afrontar este riesgo. 

 

• En las diferentes mesas de productos financieros y aseguradores se han reclamado 

mejoras en el tratamiento fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la 
dependencia y que se difunda un mensaje público que dé carta de naturaleza a la 
participación privada en el aseguramiento y financiación de la Dependencia, tal como 

prevé la propia ley. También se ha manifestado claramente que el actual marco no es 

suficiente para desarrollarlos. 

 

• La Ley de Dependencia tiene un problema de recursos, agravada por la actual situación 

económica y financiera, pero se ha puesto de manifiesto durante el Congreso que se trata 

sobre todo de un problema en la aplicación del  modelo actual.  
 

La coordinación sociosanitaria continúa siendo un tema esencial en el futuro desarrollo 

de la Ley e implantación del SAAD. Desde Edad&Vida nos congratulamos por la reciente 

creación del Ministerio de Sanidad y Política Social y creemos que unir el ámbito sanitario y 

el ámbito de políticas sociales es el camino a seguir por las diferentes Comunidades 

Autónomas para avanzar en el modelo de coordinación sociosanitaria. Estamos 

convencidos de que una mejor regulación de la Ley de dependencia en el ámbito de la 

coordinación sociosanitaria, así como el desarrollo de la Ley de Cohesión y Calidad del 
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Sistema Nacional de Salud, favorecerá la optimización de los recursos destinados 

actualmente para la sanidad. 

 

• Asimismo, y ligado a los temas de sostenibilidad y eficiencia que se han comentado , se ha 

puesto a debate la necesidad de que los servicios sociosanitarios contaran con tres 
módulos diferenciados de financiación: un módulo de hostelería, uno de 
dependencia y uno sanitario, con financiación procedente del usuario o servicios 

sociales, del SAAD y de Sanidad respectivamente. 

 

• Durante el Congreso se ha hablado también de prevención y se ha reclamado que se 

convierta en uno de los ejes principales del SAAD, pues el objetivo último de una atención 

integral es el mantenimiento de la autonomía y el retraso de la entrada en situaciones de 

dependencia. 

 
Estas son algunas de las conclusiones y propuestas que han surgido durante estos tres días de 

Congreso. Desde Edad&Vida, cuyo único objetivo fundamental es proponer acciones para la 

mejorar la calidad de vida de los mayores, confiamos que sirvan para continuar construyendo el 

Sistema de Atención a la Dependencia que los ciudadanos de nuestro país y en especial las 

personas mayores y en situación de dependencia se merecen. 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 


