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J CONFERENCIA INAUGURAL
J Sr. D. Francesc Torralba Roselló. Director de la Cátedra Ethos de ética aplicada, Universitat Ramon
Llull, Barcelona.
El Sr. Torralba (Barcelona, 15/5/1967) es Doctor en Filosofía y Teología
(Universitat de Barcelona), Profesor y Director de la Cátedra Ethos de ética
aplicada en la Universitat Ramon Llull y Director del Ramon Llull Journal of
applied Ethics. Imparte cursos y seminarios en varias universidades de España y
de Sur América, y forma parte de diferentes comités de ética. También es
vicepresidente de la Sociedad Hispánica de Amigos de Soeren Kierkegaard
(SHAK).
A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido diferentes premios de ensayo
y ha publicado más de cincuenta libros de filosofía sobre temas muy variados.
Publica en diversas revistas especializadas y también es muy presente en los medios de comunicación
social en Catalunya. Parte de su obra ha sido traducida al castellano, alemán, francés, italiano y
portugués.
Crisis de los valores que inspiraron el Estado del Bienestar.
El Estado del Bienestar no es una casualidad de la historia. Es el resultado de un proceso histórico y de la
correlación de los tres grandes valores de la Modernidad europea: la libertad, la igualdad y la fraternidad.
En el ADN del Estado del Bienestar, se hallan interrelacionados estos tres grandes ideales del espíritu de la
Ilustración. La crisis que padece el Estado del Bienestar y las malas prospectivas de futuro que se
vislumbran, exige una reflexión serena y, a la vez, autocrítica, de las causas de su descomposición y de los
movimientos que deben hacerse para salvarlo y, si es posible, afianzarlo para las generaciones futuras.
Partimos del supuesto que el Estado del Bienestar, con todas sus debilidades, es un constructo social,
económico y político óptimo, una creación exportable que debería despertar sentido de orgullo entre los
europeos. Su crisis viene especialmente motivada, por una crisis de los valores que le han sustentado y
alimentado hasta el presente. La hipertrofia de la libertad y especialmente el cultivo de una libertad sin
responsabilidad, entendida al modo individualista es una de las causas de la crisis. También la
transformación de la equidad en un igualitarismo homogeneizador que, en lugar de potenciar la
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creatividad y el espíritu emprendedor, acaba generado clones institucionales. Finalmente, la fraternidad, la
idea más olvidada de la Modernidad, se ha transformado, hábilmente, en una sesgada idea de solidaridad
que, por un lado, ha servido para generar profundas injusticias, pero también, para generar un
paternalismo acomodaticio que ha acabado minando las capacidades del Estado.

J MÓDULO 1: MODELO SOCIOSANITARIO
J Sra. Dª. Montserrat Cervera. Directora Unidad Social y Sociosanitaria, Antares Consulting.
Licenciada en pedagogía, es una conocedora en profundidad del
sector social y sociosanitario en el que ha desarrollado su actividad
profesional desde el año 1990 hasta la actualidad, ocupando distintos
puestos desde la actividad como técnica de base hasta la Dirección
General del Institut Català de Serveis Socials

de la Generalitat de

Catalunya del 1999 al 2003.
La formulación de políticas y el diseño de servicios y su planificación, la gestión directa, la financiación,
etc., son aspectos que ha ejecutado en su actividad laboral y que le han permitido adquirir una amplia
experiencia complementada por los conocimientos que le ha aportado llevar a cabo más de 100 proyectos
de consultoría en los últimos años con administraciones públicas, prestadores de servicios, entidades y
organizaciones del sector social y sociosanitario.
Ha participado en la elaboración de diversas publicaciones y fue miembro de la comisión de expertos
creada a instancias del Parlamento Español que evaluó la implantación de la Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas con dependencia en España en el año 2009.
Eficiencia en la atención a la dependencia en España: la necesidad de un modelo sociosanitario.
Lo sociosanitario no es más que la confluencia en el tiempo y con una alta intensidad, de la prestación de
servicios sociales y sanitarios para atender las necesidades de quienes requieren de ambos servicios a la
vez. Puesto que las personas con dependencia que tienen esta necesidad son cada vez más, la
construcción del espacio sociosanitario en España es una acción que no podemos demorar por más tiempo.
La principal razón es poder atender mejor y con mayor calidad a las personas que lo requieran, pero
también nos lo impone la exigencia de una mayor eficiencia en la utilización de los recursos de que
disponemos para atender a la dependencia.
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Numerosas experiencias internacionales nos dan las claves de cómo hacerlo. Para ello, se hace necesario
conocer bien cuál es la situación actual en nuestro país, que se caracteriza por una clara separación entre
las redes social y sanitaria, además de una escasa orientación de los servicios a las necesidades de
quienes los reciben, una gran rigidez de las estructuras o recursos desde las que éstos se prestan, la falta
de trabajo interdisciplinar,

de coordinación de profesionales en el territorio y de herramientas que lo

propicien como son los sistemas de información.
Proponemos cuatro pasos que permitan redireccionar la actual situación y construir de verdad el espacio
sociosanitario: Integrar las políticas destinadas al espacio sociosanitario con acciones estratégicas
decisiones compartidas entre salud y servicios sociales,

y

comprometer los mecanismos de soporte

necesarios para la constitución de dicho espacio de manera conjunta entre ambos sistemas; definir el
modelo a implantar: fijar territorio, población diana, cartera de servicios, recursos estructurales, sistema
de financiación, sistema de compra, participación activa del usuario, sistema de evaluación, control y
corrección; y finalmente promover el plan de comunicación y participación de todos los agentes con el
objetivo de romper las barreras culturales existentes en cada sistema en relación a la puesta en marcha
de este nuevo espacio común.
IMPLANTACIÓN DE UN MODELO SOCIOSANITARIO. MESA REDONDA.
Una experiencia internacional
J Sr. D. Göran Stenberg. Director, Procyon Management Consulting Ltd. - Suecia.
El Sr. Stenberg lleva más de 24 años en el ámbito de la consultoría de
dirección (primero en Siar-Bossard, y los últimos 14 años en Procyon)
principalmente en el desarrollo de proyectos de organizaciones
sanitarias, tanto públicas como privadas.
En concreto, sus principales áreas de especialización son: la estrategia
para gobiernos municipales, hospitales y organizaciones de atención
primaria; reingeniería de los procesos de atención a los pacientes,
coordinación sociosanitaria, gestión transfronteriza, dirección por
resultados, organización, resolución de conflictos, etc.
Previamente, fue miembro del equipo de gestión del Hospital Universitario de Lund, en tanto que
responsable de la planificación y el desarrollo de la atención sanitaria.
Es licenciado en economía pública y políticas.
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La visión del Sector Residencial
J Sr. D. Domènec Crosas. Miembro de Edad&Vida y Director General, Sanitas Residencial.
Domènec Crosas es licenciado en Filosofía y diplomado por el IESE.
Antes de incorporarse al sector de la dependencia desarrolló su carrera
profesional en los sectores de consultoría, organizaciones empresariales,
editorial, y gran consumo. Durante ese período trabajó más de diez años en
entornos internacionales participando en diversos proyectos en más de quince
países en Europa, Asia y América.
Es Director General de Sanitas Residencial desde 2001, compañía del Grupo
británico Bupa dedicada a la atención a la dependencia en España.
Es Vicepresidente tercero de la organización empresarial AESTE de la que fue presidente y es miembro del
Patronato de la Fundación Edad&Vida.

La visión del Sector Sanitario
J Sr. D. Manel Jovells i Casas. Director General, Fundación Althaia y Presidente, Unió Catalana
d’Hospitals.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Central de Barcelona, el Sr. Jovells también cursó el programa de Función
directiva en las organizaciones públicas y privadas de ESADE. Desde 2004
es Director General de la Fundación Privada Althaia – Red Asistencial de
Manresa. Anteriormente fue Director gerente de la Red Sanitaria y Social
Santa Tecla, Secretario General del Departamento de Bienestar y Familia
de la Generalitat de Catalunya y Gerente del Institut Català de la Salut,
entre otros cargos. Desde enero de 2011 preside la Unió Catalana
d’Hospitals (UCH), cargo que compatibiliza con sus responsabilidades en la
Fundación Althaia.
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MÓDULO 2: NUEVOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
J Dr. José-Luis Fernández. Deputy Director, Principal Research Fellow, PSSRU at LSE.
José-Luis Fernández Plotka es director adjunto y Principal Research
Fellow en PSSRU, la unidad de investigación sobre la sanidad y
servicios sociales ubicada en la London School of Economics and
Political Sciences. Doctorado como economista de la salud en la LSE,
se especializa en el análisis de sistemas de financiación de servicios,
productividad en el sistema de sanidad y servicios sociales, y
variabilidad geográfica en la provisión de servicios. Entre otras, ha
asesorado a entidades como los departamentos de sanidad y del
tesoro británicos, la Organización Mundial de la Salud, y el Banco
Mundial. José-Luis ha publicado un gran número de artículos y escrito
varios libros sobre equidad y eficiencia en el sistema de servicios sociales.
Nuevos modelos de organización y financiación de los servicios de atención a la dependencia en
Europa.
La ponencia resume las tendencias principales en las reformas de los sistemas de atención a la
dependencia en Europa. El análisis se centra en particular sobre dos aspectos. Por un lado, las reformas de
los sistemas de financiación de los servicios a la dependencia en Francia, Alemania e Inglaterra. Por otro
lado, en un análisis de los cambios en los modelos de ayudas, y en particular del aumento de uso de
ayudas directas y del aumento del control directo de los usuarios de servicios sociales sobre el tipo de
ayudas recibidas.

J Sr. D. Victor Regnier Faia. ACSA Distinguished Professor of Architecture
and Gerontology, University of Southern California.
Victor Regnier es profesor, investigador y arquitecto, posee una cátedra
conjunta de la Escuela de Arquitectura y Gerontología. Es miembro del Instituto
Americano de Arquitectos y de la Sociedad Gerontológica. Durante los años 90,
fue Decano de arquitectura de la Universidad del Sur de California.
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Ha publicado 6 libros sobre la vivienda de las personas mayores y ha recibido numerosos premios. Los
resultados de sus trabajos de investigación han sido presentados en más de 200 conferencias y 60
simposios universitarios.
En su cualidad de arquitecto, ha participado como consultor en más de 400 proyectos de construcción en
38 estados, Canadá, Alemania e Inglaterra.
Housing vs. el concepto tradicional de residencia.
El modelo holandés de “condominios para la vida” o apartamentos de propiedad horizontal está diseñado
para que los residentes puedan envejecer en un apartamento residencial adaptado a los estándares de
accesibilidad universal. Los servicios de atención se refuerzan a medida que las capacidades de los
residentes disminuyen. El uso de un modelo de distribución de servicios de atención basados en el
domicilio ha permitido que un destacado número de personas hayan desarrollado comportamientos de
auto-apoyo, facilitando que puedan envejecer permaneciendo en el hogar.
En el Bergweg, el sitio original holandés donde se realizó el experimento, sólo un reducido número de
residentes han sido realojados en una institución convencional en los últimos 15 años.

Estos modelos de

alojamiento utilizan tecnologías audiovisuales high-tech para conectar los residentes con enfermeras del
distrito y otro personal de diagnóstico. Asimismo, combinan la guardería infantil y la cohabitación para
atraer a un espectro más amplio de la población.
Los desarrollos más recientes incluyen clústeres a pequeña escala de demencia y programas de atención
de día a adultos. Los servicios de alimentación también están aumentando su distribución de comidas en el
hogar, para las cuales cada residente ha sido evaluado. En EEUU, cada unidad de 800-1000 viviendas es
espaciosa y contiene una cocina completa, lo que resulta atractivo para las parejas. Los modelos más
novedosos tienen espacios que fomentan el ejercicio y la terapia del movimiento. A lo largo de la ponencia,
los proyectos del norte de Europa se compararán con los proyectos propuestos en EEUU.

J Sr. D. Jean-Jacques Monachon. Director General, AVASAD.
Jean-Jacques Monachon es diplomado en enfermería de cuidados generales
(1988) y Master of Arts (2001).
Desde el 2004 es Director General del AVASAD, una asociación de derecho
público que implementa la política de ayuda y atención a domicilio en el
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cantón de Vaud (700.000 habitantes). La AVASAD está formada por seis Asociaciones y una Fundación
regionales que gestionan 50 oficinas. En la AVASAD trabajan 4.000 personas, que tienen a su cargo a
20.000 clientes al año. El presupuesto anual de la entidad es de 240 millones de francos suizos.
Modelo integrado sociosanitario en el domicilio: coordinación y complementariedad en los
servicios.
El cantón suizo de Vaud es una región de 700.000 habitantes. Desde hace más de 20 años, 50 Centros
sociosanitarios aportan prestaciones de ayuda y atención a domicilio a más de 20.000 clientes al año.
Desde su creación, este modelo integrado ha hecho frente a cuestiones de coordinación y de
complementariedad de los servicios. Este modelo además ha fomentado la creación de equipos
pluridisciplinares (enfermería, auxiliares sanitarios, ergoterapeutas y asistentes sociales) para comprender
y atender mejor a las necesidades específicas presentes en la atención a domicilio.
Hoy en día, la tendencia a acortar la duración de la hospitalización incitada por razones financieras plantea
un desafío a los servicios extra-hospitalarios: ¿cómo garantizar los mejores cuidados, en el lugar y
momento adecuados y al menor coste?
Esta presentación hace hincapié en las piezas clave en la complementariedad del trabajo de los médicos de
atención primaria, los hospitales, los servicios a domicilio, el alojamiento y el voluntariado con el fin de
ofrecer la mejor atención a las personas mayores en su domicilio. Asimismo, se presentarán varios
modelos de redes de atención integrada que implican los servicios de ayuda y atención a domicilio.

J Sr. D. Axel Nemetz. Director de la unidad de mHealth, Vodafone.
Axel Nemetz se unió a Vodafone en octubre de 2010 y dirige la unidad
de

negocio

de

soluciones

sanitarias

móviles

globales.

Vodafone mHealth Solutions utiliza tecnologías de telecomunicación
móviles para mejorar la atención a los pacientes mediante soluciones
innovadoras en varios niveles, p. e. cediendo más control a los
pacientes a través de atención remota en el domicilio, mejorando
pruebas

clínicas

mediante

diarios

electrónicos

de

pacientes

y

mejorando la logística de los medicamentos en mercados emergentes.
Axel tiene más de 15 años de experiencia en el sector sanitario/farmacéutico, ha trabajado para empresas
farmacéuticas, biotecnológicas, de tecnología médica, aseguradoras, hospitales y agrupaciones médicas.
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Con anterioridad a sus responsabilidades en Vodafone, fue Vice-Presidente Europeo de Novo Nordisk,
dirigida por el negocio sanitario en Alemania de Rothschild y trabajó con McKinsey en Europe y en EEUU
para clientes del sector farmacéutico y sanitario.
Axel es doctor en física por el Max Planck Institute.
La contribución de las Nuevas Tecnologías en el desarrollo y sostenibilidad de los sistemas
sociosanitarios.
Esta presentación ofrecerá una visión general de las ventajas que la tecnología móvil brinda a las
aplicaciones sanitarias y de atención social. Vodafone es el operador más global con más de 400 millones
de clientes en 31 países, y está presente en el sector mHealth (salud móvil) desde finales de los años 90.
Pacientes, hospitales, médicos, gestores, empresas farmacéuticas y gobiernos se benefician de la
independencia y de la eficiencia de costes que las soluciones móviles ofrecen a las personas mayores y a
los pacientes crónicos. Vodafone presentará varios ejemplos de ello.

MÓDULO 3: FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS
El suministro de medicamentos y productos sanitarios en centros residenciales. Mesa redonda.
J Ilmo. Sr. D. Pedro Llorente Cachorro. Director General de Gestión
Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos del Servicio
Madrileño de Salud. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid (1990), funcionario por
oposición

del

Cuerpo

Superior

de

Administradores

Civiles

del

Estado

(Promoción 1992), y PADE en Instituciones Sanitarias por IESE (2009).
Desde julio de 2010 es Director General de Gestión Económica y Compras de
Productos Farmacéuticos y Sanitarios de Servicio Madrileño de Salud, de la
Comunidad de Madrid.
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J Ilmo. Sr. D. José Clérigues Belloch. Director General de Farmacia y Productos Sanitarios. Conselleria
de Sanidad. Generalitat Valenciana.
Licenciado en Farmacia, Especialista en Análisis Clínicos y Farmacéutico Inspector de Servicios Sanitarios
de la Conselleria de Sanidad. Desde 1993 es funcionario de carrera,
después de un período de experiencia en iniciativas y actividades
relacionadas con el ejercicio de la oficina de farmacia.
En el periodo 2003 – 2007 ha sido Jefe de Área de Farmacia y
Productos Sanitarios, con competencias en la ordenación, control y
prestación farmacéutica en la Comunidad Autónoma Valenciana.
Desde Julio de 2007 es Director General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Agencia Valenciana de
Salud.

J Ángel María Martín. Jefe de Área de Farmacia, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense (1980), Master
en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios por la Universidad
Pompeu Fabra y Farmacéutico Inspector de Servicios Sanitarios por
oposición desde 1985.
El Sr. Martín es Jefe de Área de Farmacia del Servicio de Salud de
Castilla La Mancha desde 2004. Anteriormente, fue Jefe de la División
de Inspección y Evaluación del Servicio de Salud de Castilla La Mancha
(2002 a 2004).
Sus anteriores responsabilidades incluyen: Coordinador de la Dirección General de Evaluación e Inspección
de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha (desde 2001 a 2002), Jefe de Servicio de Ordenación
Farmacéutica de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha (desde 1997 a 2001) y Farmacéutico
Inspector del Equipo Territorial de Castilla La Mancha (desde 1990 a 1997).
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J José Luis Sánchez Chorro. Subdirector de Gestión Farmacéutica del Servicio Extremeño de Salud,
Junta de Extremadura.
El Sr. Sánchez Chorro es Licenciado en Farmacia por la Universidad de
Salamanca y diplomado en Farmacoeconomía por la Escuela Nacional de
Sanidad. Participó en el Programa de Alta Dirección de Empresas de IESE
y en el Health Policy Seminar for Clinicians de la Fundación José Laporte
en la sede del Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard.
Ha desarrollado su labor profesional en la inspección de Salud Pública,
posteriormente como farmacéutico del Área de Salud de Coria y
actualmente es el Subdirector de Gestión Farmacéutica del Servicio
Extremeño de Salud.

MÓDULO 4: ENVEJECIMIENTO Y DISCAPACIDAD: AMPLIAR HORIZONTES
VITALES
J Sra. Dª. Pilar Rodríguez Rodríguez. Presidenta de la Fundación Pilares para la autonomía personal.
Licenciada en Filosofía y con cursos de doctorado en Sociología, es también
gerontóloga y experta en servicios sociales.
Fue coautora del Plan Gerontológico para los años 90 y Directora de Programas
del Plan (1988-1993).

En tanto que Directora de investigación y Jefa del

Servicio de Estudios del IMSERSO (93-99), promovió un importante número de
investigaciones

sobre

personas

mayores,

discapacidad,

apoyo

informal,

dependencia y servicios sociales (SAD, Residencias…). Fue miembro de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) (199399) y colaboradora asidua en proyectos científicos.
También fue Directora General de Atención a Personas Mayores, Discapacidad y Dependencia en el
Principado de Asturias (1999-2003) y Presidenta de la Fundación de Atención a Personas con Discapacidad
y/o Dependencia (FASAD) (1999-2004). Fue coautora del “Libro Blanco de la dependencia”: Atención a las
personas en situación de dependencia en España (2005).
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Sus más recientes responsabilidades han sido: Consejera de Bienestar Social del Gobierno del Principado
de Asturias (2007-2008), Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
(2008-2010), y Asesora de la Secretaria General de Política Social (2010-febrero 2011).
Desde 2011 es Presidenta de la Fundación Pilares para la autonomía personal. Al mismo tiempo, es
directora de la Colección de Libros “Gerontología Social”, de la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología, que edita Panamericana.
Tiene un su haber más de 80 publicaciones, tanto en libros (Los Servicios de Ayuda a Domicilio,
Residencias para personas mayores, Género y Vejez, Discapacidad y Envejecimiento, Envejecimiento en el
mundo rural….) como en revistas especializadas (Dependencia, apoyo informal, políticas públicas de
atención….).
Es ponente habitual en congresos, jornadas y reuniones relacionadas con la protección social, y
colaboradora habitual de diferentes Universidades españolas y de Latinoamérica.
La atención integral centrada en la persona. Principios y criterios que fundamentan un modelo
de intervención en discapacidad, envejecimiento y dependencia.
En las sociedades avanzadas en políticas sociales se está produciendo desde hace años un análisis en
profundidad para revisar los sistemas de protección y de atención a quienes precisan cuidados de larga
duración, tanto en lo que atañe a la definición del modelo, como a los aspectos de financiación, gestión y
provisión de recursos.
Fenómenos como el incremento progresivo de la esperanza de vida, la incorporación masiva de la mujer a
la vida sociolaboral, la globalización, la revolución tecnológica, los avances en materia de igualdad, el
proceso de individualización, la emergencia del sujeto y la conquista de nuevos derechos civiles y sociales,
están entre los factores que, entremezclados, han abocado a esta necesidad de redefinir, por obsoletas,
algunas de nuestras políticas sociales y, en concreto, los modelos clásicos de atención a personas
mayores y personas con discapacidad, especialmente cuando se encuentran en situaciones de fragilidad o
de dependencia.
Se considera que la definición y aplicación de un nuevo modelo de atención debe tener en cuenta y
conjugar cuatro dimensiones esenciales: los cambios sociales acaecidos, el resultado de experiencias
satisfactorias de políticas sociales avanzadas en el ámbito internacional,

la promulgación de nuevos

derechos sociales y la fundamentación del modelo sobre el conocimiento científico disponible.
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En la ponencia se presentarán las líneas básicas para la aplicación del que se ha denominado por su
autora “modelo de atención integral centrado en la persona”, en el que se han tratado de tener en cuenta
las cuatro dimensiones mencionadas y que se apoya en un conjunto de principios y criterios de actuación
que lo fundamentan. Se ha definido el modelo de la siguiente manera:
La atención integral centrada en la persona es la que se dirige a la consecución de mejoras en todos los
ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y
derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva.

J Sr. D. Miguel Pereyra Etcheverría. Presidente de Fundace CLM, Vicepresidente de FEDACE, Miembro
del CERMI Estatal y CERMI de Castilla-La Mancha.
Licenciado en Filosofía (Facultad Pontificia de Alcalá de Henares) en 1963,
Licenciado en Teología (Facultad Pontificia de Granada) en 1969 y Licenciado en
Filosofía (Universidad Central de Barcelona) en 1972.

Desde hace 43 años

participa en el Movimiento Asociativo de personas con discapacidad, inicialmente
con la discapacidad física, ampliando el campo desde la Fundación ONCE a la
mayoría de las discapacidades.
Fue Concejal y Alcalde en Argés, Toledo (1979-1987), se dedicó a la docencia
en varios Colegios (1963-1965 y 1968-1971), fue Director del Colegio de
Educación Especial en Murcia (1971-1973), Técnico en Asistencia, Formación y
Empleo del SEREM (Servicio

Social de discapacitados de la Seguridad Social,

1973-1974) y Subdirector Técnico del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (1974-1988). Desde el
inicio de la Fundación ONCE, en 1988, fue Secretario General

hasta el año 2000. Posteriormente fue

Director de Accesibilidad de la Fundación ONCE (2000-2002).
En la actualidad es Patrono de la Fundación ONCE, Presidente de la Comisión de Valoración y Miembro de
la Comisión de Accesibilidad del CERMI Estatal, Secretario de CERMI de Castilla La Mancha, Vocal de la
Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla La Mancha (ADACE-CLM), Vicepresidente de
Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) y Presidente de la Fundación de Daño Cerebral
Sobrevenido de Castilla La Mancha (FUNDACE CLM).
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Visión desde el ámbito de los afectados.
En esta ponencia se realizará una breve introducción sobre la historia de la incorporación de las personas
discapacitadas a la Ley de Autonomía Personal y Dependencia. Seguidamente, se centrará en los
conceptos de discapacidad, autonomía y dependencia.
En un marco de crisis global, la atención a la autonomía y dependencia no provoca la crisis y hay que
atenderla con un horizonte de superación de la misma. Por ello, hay que tener en cuenta las
peculiaridades de las personas con discapacidad y no personas mayores. Las estadísticas los separan
aunque es una realidad continua.
Algunas de las particularidades que se pueden destacar:
Personas con discapacidad menores de sesenta y cinco años son más diversas y deben ser
atendidas en su individualidad y peculiaridad.
Introducen el concepto de autonomía personal.
Aportan la complejidad de valoración DI/EM, personas con discapacidad intelectual y personas
con enfermedad mental, en sentido extenso, incorporando a las personas con daño cerebral,
autismo, enfermedades raras, con plurideficiencias…
Trabajar la prevención como en el envejecimiento activo.
Esfuerzo de integración laboral y cuando no es posible, actividades de realización personal.
Asimetría de la solidaridad familiar. El cuidador informal es la mujer.
Desarrollo de la figura del asistente personal.
Interesa la creación de recursos y servicios públicos y concertados sobre las aportaciones
económicas.
Diferencia entre lo rural y lo urbano.
Búsqueda de modelos nuevos, cercanos localmente, con sostenibilidad.
La atención a la autonomía personal y dependencia, armonizada con las reformas de pensiones
en un sistema único y solidario.
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J Dr. Matthew P. Janicki. Rehabilitation Research and Training Center on Aging and Developmental
Disabilities – Lifespan Health and Function, University of Illinois, Chicago, IL, USA.
Matthew P. Janicki, Ph.D. es profesor asociado de investigación sobre el
desarrollo humano en el Instituto de Discapacidad y Desarrollo Humano de la
Universidad de Illinois en Chicago, y ejerce de director de asistencia técnica
para

el

Rehabilitation

Research

and

Training

Center

Developmental Disabilities de la misma universidad.

in

Aging

with

Anteriormente, fue

Director del area de personas mayors y poblaciones especiales de la Oficina de
Personas con Discapacidades del Estado de Nueva York.
El Dr. Janicki fue investigador del área de políticas públicas de la Fundación
Joseph P. Kennedy, Jr., y pasó un año sabático en el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y el
Senado de EEUU. Es autor de numerosos libros y artículos en el área del envejecimiento, la demencia,
políticas licas, y la rehabilitación en personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo, y ha
ofrecido clases y formaciones en envejecimiento y discapacidades intelectuales por todo el mundo.
Actualmente, como investigador adjunto del proyecto financiado por el gobierno Americano que examina
las condiciones de salud en las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo que están
envejeciendo. También copreside el Grupo de Trabajo Nacional de EEUU sobre Discapacidades
Intelectuales y Demencia.
Recientemente fue investigador principal de un proyecto que analizaba cómo las familias reciben apoyo de
las agencias comunitarias en la atención a adultos con discapacidades intelectuales con Alzheimer.
También fue director de un proyecto para ofrecer a la OMS una serie de informes para la promoción de la
longevidad en la población adulta con discapacidades intelectuales a través del mundo, y fue director de
un proyecto del The Arc of the US que ofrecía formación y asistencia técnica a agencias estatales y locales
de atención a personas mayores, para la atención de padres mayores y otros cuidadores de adultos con
discapacidades intelectuales y de desarrollo que viven en su domicilio.
Experiencias internacionales.
La conexión entre la población mayor y aquella afectada por discapacidades se explorará en el contexto de
la confluencia del envejecimiento y la discapacidad a lo largo de la vida. El ponente comentará los vínculos
y la necesidad de mantener imágenes positivas (para evitar una confusión entre envejecimiento y
enfermedad, o entre discapacidad e incapacidad), las coincidencias y las divergencias entre los dos grupos,
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y también ilustrará cómo, a nivel internacional, los servicios y apoyos a ambas poblaciones están
frecuentemente interrelacionados.
Se presentarán dos ejemplos: el primero aborda la atención social continuada que puede ser apropiada
tanto para personas mayores con discapacidades como para personas mayores, y cuyo uso común puede
beneficiar a ambos grupos; el segundo ejemplo se refiere a

la atención a la dependencia común que

puede resultar útil tanto para personas con discapacidades como para personas mayores con demencia.
También se hará referencia a otras áreas de interés mutuo en el ámbito de las políticas públicas.

Martes 29 de Marzo
MÓDULO 5: COLABORACIÓN SECTOR PÚBLICO E INICIATIVA PRIVADA
J Sr. D. Albert Serra. Director del Máster en Dirección Pública de ESADE y Director del Programa
PARTNERS.
Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad de Barcelona) y Máster en
Dirección Pública por ESADE, el Sr. Serra es Profesor del Departamento de
Política de Empresa y del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de
ESADE, Director del Máster en Dirección Pública de ESADE y Director del
Programa PARTNERS de fomento de la Cooperación Público-privada. También
ejerce como consultor en gestión pública. Anteriormente, fue gerente del
sector de Servicios de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona,
gerente del Instituto de Estudios Metropolitanos de Barcelona y director
general de INITS, SA Consultores en Gestión Pública. Sus áreas de
especialización son la dirección estratégica, el control de gestión, la gestión
relacional, la participación y la gestión de políticas de bienestar social y servicios a las personas.
Factores de éxito en la colaboración público-privada.
La cooperación público-privada se ha incorporado de forma definitiva a la gestión de las políticas y de los
servicios públicos. Para las Administraciones Públicas ya es un elemento estratégico contar como recurso
con el sector privado y social para cumplir con su función de creación de valor público. Esta realidad no
oculta, sin embargo, precariedades y disfunciones muy notables en la gestión de esta cooperación
derivadas en su mayor parte de dos factores principales: un mal ajuste entre objetivos y deficiencias
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relevantes en las capacidades de dirección y gestión de la relación. En esta aportación se intentan
identificar los factores críticos que hay que considerar para garantizar una gestión óptima de la
cooperación público privada.

J Sr. D. Jean Claude Brdenk. Directeur Général Délégué Exploitation Groupe Orpea.
Jean-Claude Brdenk es antiguo alumno del Institut Supérieur de Gestion,
escuela superior de comercio y gestión de París. Ha realizado sus estudios en
Paris, Nueva York y Tokio.
Diplomado en 1991, el Sr. Brdenk empezó a trabajar en el sector
farmacéutico, en Roussel Uclaf Mexique. Del 1993 al 1997, se unió al
Institute

of

Management

reestructuración

de

Resources,

grandes

donde

empresas

se

especializó

internacionales,

en

la

como

la

reestructuración de la filial francesa del grupo americano de cosmética Avon,
o de entidades del holding francés Euris (Go Sport, Casino Cafétéria, etc.).
El Sr. Brdenk se incorporó al grupo ORPEA en 1997 en calidad de Director de Explotación del Grupo, el
grupo contaba entonces con 43 establecimientos en Francia, entre los cuales 3 clínicas y 1.500
asalariados. Trece años después, ORPEA es uno de los líderes europeos de los servicios a la dependencia,
presente en 5 países europeos, con 300 establecimientos especializados (residencias medicalizadas para
mayores dependientes, clínicas de media estancia, clínicas psiquiátricas), lo que representa 28.073 camas
y 17.000 colaboradores.
Jean Claude Brdenk ha participado activamente en el desarrollo del grupo estructurando los equipos,
coordinando los servicios generales e instaurando normas de calidad en sus más altos estándares, en
todos los sectores de actividad y en todos los países donde el Grupo ORPEA está posicionado.
Experiencias Internacionales de colaboración entre el Sector Público y la iniciativa privada en el
ámbito de la atención a la dependencia. Francia.
Orpea es un actor de referencia en la atención integral a la dependencia física o psíquica, tanto en
residencias para mayores como en clínicas de estancias medias. Cuenta con 298 centros y 26.702 camas
en Francia y una red internacional de 6237 camas en España, Bélgica, Italia y Suiza. Sus centros ofrecen
la calidad de un hotel en una atmósfera de convivencia y atención de calidad.
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Orpea basa su éxito en un crecimiento interno y un crecimiento externo controlado. No es ajeno a ello el
modelo de colaboración público-privado que se da en Francia, tanto en residencias como en clínicas. El
modelo en residencias se basa en la segmentación de los costes en tres áreas: alojamiento, atención
sanitaria, dependencia. En clínicas, el precio es fijado y asumido mayoritariamente por la Seguridad Social.
La política de calidad y de formación proactiva genera posibilidades de optimización y mejora de las
prestaciones al servicio del bienestar de residentes y pacientes. Ello permite a Orpea seguir
desarrollándose y consolidarse como un referente en toda Europa.

J Sr. D. Josep Lluís Giménez. Director General, Abertis autopistas de España.
El Sr. Giménez Sevilla es economista, completó su formación con el Programa
de Alta Dirección de IAE – Universidad Austral (PAD), con un diploma en
Dirección Financiera y Master en Gestión Gerencial per EADA, y el Programa de
Desarrollo Directivo (PDD) en el IESE.
Inició su trayectoria profesional en 1981 en la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad en Barcelona- actualmente “La Caixa”. Desarrolló funciones de gestión
bancaria hasta su incorporación en 1989 al área de control de compañías
participadas de la entidad financiera. Asimismo en 1995 se incorporó como
Director del Area Operativa y Financiera

de Inmobiliaria Colonial S.A. donde

realizó su actividad hasta la solida en bolsa de la sociedad en 1999. Fue director
general de la compañía Q-Factory 21, S.L., sociedad incubadora de negocios
relacionados con las nuevas tecnologías.
En febrero de 2001 se incorporó a Autopistas Concesionaria Española S.A. (acesa) como director del área
de Concesiones Suramérica, asumiendo las funciones de presidente de Grupo Concesionario del Oeste S.A.
(GCO) y vice-presidente de Autopistas del Sol S.A. (Ausol), concesionarias de los accesos a la ciudad de
Buenos Aires, también ha sido consejero de varias sociedades del grupo abertis en Suramérica.
Posteriormente ha sido Director General adjunto Abertis Autopistas de España y Director de Negocio y
miembro de los consejos de administración de empresas pertenecientes al grupo abertis.
Desde 2011 es Director General de Abertis Autopistas de España.
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La colaboración público-privada en otros sectores en España.
En el marco del III Congreso Internacional Dependencia y Calidad de vida, la gestión de las
infraestructuras públicas por sectores privados, es un caso singular de éxito que se inicia en los años 70
con la ley que regula el régimen de concesión de obras públicas por peaje.
La trascendencia del modelo deberemos observarla fundamentalmente en tres grandes factores: (I) la
transferencia de los riesgos implícitos de ejecución y nivel de servicio que la administración pública
transfiere al privado, (II) El sistema de pago para el sostenimiento del servicio con visión a largo plazo y la
retribución de la inversión en función de los riesgos transferidos y, por último (III) el marco de relación
que garantiza la seguridad jurídica del modelo de colaboración público-privada (CPP)
Este modelo hace compatible la aplicación de recursos privados en la dotación de bienes y servicios
públicos susceptibles de obtener una rentabilidad, liberando recursos públicos para atender aquellos
servicios deficitarios pero necesarios para la sociedad.
El sistema de pago por uso, sea de infraestructuras como de otros servicios públicos, es el garante del
mantenimiento del estado del bienestar, sin excluir las subvenciones públicas en aquellos casos de escasos
recursos y necesidad obligada.

MÓDULO 6: FINANCIACIÓN. PENSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS DE
FINANCIACIÓN
J Sr. D. Pablo Vázquez. Director Ejecutivo, FEDEA.
Actualmente es Director Ejecutivo de FEDEA, Profesor Titular de Economía
aplicada en la Universidad Complutense y responsable de la Cátedra de
Inmigración promovida por el Banco Popular.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense (1992), realizó estudios
de posgrado en Economía en la Universidad de California, Berkeley. Ha sido
responsable de las áreas de Farmacia, Legislación, Relaciones Internacionales
y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.
A lo largo de su trayectoria académica, ha dirigido numerosos proyectos de
investigación financiados con fondos públicos, cuenta con un buen número de
publicaciones de carácter científico sobre Economía de la Salud, Inmigración
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y Economía Laboral y ha realizado estancias de investigación en el Fondo Monetario Internacional y en la
Comisión Europea.
La reforma del Sistema de Pensiones en España.
Los acuerdos alcanzados hasta el momento en el marco del Pacto de Toledo se han traducido en reformas
que han supuesto avances en la dirección correcta pero de un alcance aún limitado. En estos momentos, la
gravedad de los retos a los que se enfrenta nuestro sistema público de pensiones exige que las reformas
sean mucho más ambiciosas que en el pasado y establezcan unas bases sólidas para avanzar hacia un
sistema de pensiones sostenible, equitativo y transparente.
Alrededor de un centenar de relevantes economistas académicos han pedido públicamente una reforma
integral del sistema público de pensiones con el fin de garantizar su viabilidad financiera en el medio y
largo plazo. El documento promovido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)
recomienda que se afronte una reforma gradual que proporcione estabilidad al sistema, que se basaría en
tres principios: una pensión proporcional a las cotizaciones realizadas; una edad de jubilación flexible y
adaptada a la esperanza de vida; y la introducción en el sistema de mecanismos automáticos de ajuste
ante posibles cambios demográficos y económicos.

J Sr. D. José Antonio Iglesias. Director de Marketing y Desarrollo de Segmentos de VidaCaixa Grupo,
S.A.
El Sr. Iglesias es economista y Actuario de Seguros desde el año 1992, siendo
su cargo el de Director de Marketing y Desarrollo de Segmentos de VidaCaixa
Grupo, S.A.
Ahorro a largo plazo. Complementariedad de sistemas de pensiones
públicos y privados. Experiencias internacionales de incentivación
fiscal.
En los últimos 15 años los instrumentos de Ahorro Previsional se han hecho
populares, especialmente los de los Planes Individuales. Sin

embargo, el

ahorro privado en planes de pensiones actualmente sólo podría financiar una pensión equivalente al 5% de
la pensión pública. No estamos ahorrando suficiente en productos de jubilación (13% España frente al
33% de media en Europa). Lo importante es informar a la sociedad sobre este tema, para que tome
conciencia, pues estamos en la "cuenta atrás".
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Las experiencias internacionales indican que en algunos países las empresas tienen la obligatoriedad de
informar al trabajador sobre la posibilidad de constituir un plan de pensiones y los gobiernos han iniciado
campañas activas de información al ciudadano. Al mismo tiempo, inspirados en las iniciativas de otros
países, el Estado debe introducir de forma progresiva la motivación/obligación de ahorrar a través del
denominado Segundo Pilar: el desarrollo del ahorro de pensiones en todas las empresas. Tampoco nos
podemos olvidar de las modificaciones en los sistemas actuales con el objetivo de incrementar su
flexibilidad, así como incentivar su contratación.

J Dr. Craig Berry. Investigador Sénior del International Longevity Centre-UK.
Dr Craig Berry es Investigador Sénior del ILC-UK, especializado en las
políticas de pensiones. Antes de unirse al ILC-UK en marzo de 2010, fue
Asesor sobre Personas Mayores y Pensiones Estatales en el Ministerio del
Tesoro del Reino Unido. Es licenciado en Ciencias Políticas, Máster en
Métodos de Investigación por la Universidad de Sheffield, y se doctoró en
globalización y la política británica de comercio en 2009.

La financiación de la dependencia: la Comisión Dilnot y la convivencia de los sistemas públicoprivados en el Reino Unido.
El envejecimiento de la población ha situado la atención a la dependencia en la agenda política de
sucesivos gobiernos en el Reino Unido. Sin embargo, la financiación de los servicios de atención a la
dependencia ha sido un tema complejo durante una década en la política británica. Esta presentación
planteará la historia de la financiación de la dependencia en el Reino Unido, explicará las propuestas
realizadas por el anterior gobierno (y por qué fracasaron), y las atribuciones y la dirección de la Comisión
Dilnot sobre la Financiación de la Atención y el Apoyo, establecida por el gobierno conservador en el
contexto de cortes significativos en el gasto público. También se analizarán algunas de las propuestas en
el ámbito de la financiación de la dependencia realizadas por el ILC-UK en los últimos años, que incluyen la
aparición de un mercado competitivo en seguros de la dependencia, y se plantearán otros temas más
amplios que tienen un impacto en la financiación de la atención en el Reino Unido, tales como la reforma
de las pensiones.
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MÓDULO 7: FINANCIACIÓN. DEPENDENCIA
LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DEL SAAD. MESA REDONDA:
J Excmo. Sr. D. Carlos Aguirre Arana. Consejero de Economía y Hacienda, Gobierno Vasco.
Su carrera profesional comienza en la banca. En 1981 se incorpora a Cámara
de Comercio de Bilbao y en 1985 al Ente Vasco de la Energía.
En 1987 accede al Gobierno Vasco como Director de Economía y Planificación,
y

posteriormente es nombrado Director para Asuntos Económicos de la

Vicepresidencia del Gobierno Vasco. Ha sido miembro de diversos consejos de
administración o dirección y

de foros y comités de carácter nacional e

internacional.
Experto en política económica y política regional, tiene un amplio bagaje en
temas presupuestarios. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la UPV.

J Excma. Sra. Dª. Carmen Martínez Aguayo. Consejera de Hacienda y Administración Pública, Junta
de Andalucía.
La Sra. Martínez Aguayo es Licenciada en Medicina y Cirugía en la especialidad
de Puericultura, Diplomada en Sanidad y en Medicina Familiar y Comunitaria
por

la

Universidad

Complutense

de

Madrid.

También

es

Máster

en

Administración Sanitaria y Salud Pública por la Universidad Autónoma de
Madrid.
Es Médico de Atención Primaria con plaza en propiedad por oposición. Fue
Directora del Ambulatorio de Alcorcón, Directora de la 11ª Sectorial de
Ambulatorios de Madrid y Gerente del Área 11 de Madrid. Posteriormente,
ejerció las responsabilidades de Subdirectora General de Planificación Sanitaria
del Ministerio de Sanidad y Consumo, Subdirectora General de Atención Hospitalaria del Instituto Nacional
de la Salud, Directora General del Instituto Nacional de Salud (INSALUD), Gerente del Servicio Andaluz de
Salud y Viceconsejera de Economía y Hacienda.
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También ha ejercido como docente en diversas ediciones del Máster de Salud Pública y Administración de
la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Actualmente es Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía,

cargo que

desempeña desde el 24 de abril de 2009.

J Ilmo. Sr. D. Antonio Beteta Barreda. Consejero de Economía y Hacienda, Comunidad de Madrid.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, fue diputado del PP en la
Asamblea de Madrid en 1983, cargo que revalidó en sucesivas convocatorias
electorales (1987, 1991, 1995 y 1999). En 1995, fue nombrado Consejero de
Hacienda de la Comunidad de Madrid. En 2000 pasó a ocupar la Secretaría
General de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria del Ministerio de Hacienda.
Desde 2003 hasta 2008 fue portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. En junio
de 2008 fue nombrado Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid.
Antonio Beteta es vocal de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular y ha
sido senador, en la VIII Legislatura, en representación de la Comunidad de
Madrid.

MÓDULO 8: LA PREVENCIÓN ANTE LA DEPENDENCIA: AVANCES CIENTÍFICOS,
SANITARIOS Y SOCIALES
J Dr. Pablo Martínez-Lage. Fundación CITA-Alzhéimer, San Sebastián. Coordinador del Grupo de
Estudio de Neurología de la Conducta y Demencias de la Sociedad
Española de Neurología.
Licenciado en Medicina, el Dr. Martínez-Lage es Médico especialista en
Neurología y Doctor en Medicina (Universidad de Navarra).
Ha centrado su actividad asistencial y científica en el ámbito de la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Entre 1994 y 1996 llevó a
cabo un Fellowship en demencias en el Department of Clinical
Neurosciences de la University of Western Ontario bajo la dirección del
Profesor Vladimir Hachinski.
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Entre 1996 y 1998 trabajó como investigador asociado en la Sección de Neurología del Hospital Virgen del
Camino y en 1999 pasó a trabajar en el Centro Psicogeriátrico y Centro de día terapéutico Landazábal en
Burlada (Navarra). Posteriormente se incorporó en 2001 al equipo de la Unidad de Trastornos de Memoria
del Departamento de Neurología de la Clínica Universitaria de Navarra. En 2007 se incorporó como Jefe del
Área de Investigación al equipo de la Unitat de Diagnòstic de la Fundació ACE-Institut Català de
Neurociències Aplicades en Barcelona.
Desde Marzo de 2010 desarrolla su actividad en el Centro de Investigación y Terapias avanzadas de la
Fundación CITA-Alzheimer en San Sebastián.
Ha publicado más de 20 trabajos sobre enfermedad de Alzheimer y otras demencias en revistas
internacionales. Es autor o coautor de tres libros y numerosos capítulos sobre enfermedad de Alzheimer y
otras demencias.
Es coordinador del Grupo de Estudio sobre Neurología de la Conducta y Demencias de la Sociedad
Española de Neurología.
Avances en las estrategias de prevención del deterioro cognitivo.
Los avances que se han producido en la investigación clínica sobre diagnóstico y tratamiento de las
demencias han sido muy significativos. En el caso concreto de la enfermedad de Alzheimer ha tenido lugar
un cambio conceptual de enorme calado.
El desarrollo de marcadores diagnósticos y el mejor conocimiento de las características clínicas de las
primeras fases del proceso han puesto al alcance de los especialistas la posibilidad de establecer un
diagnóstico fiable antes de que aparezca demencia y pérdida de autonomía. Es posible que los
tratamientos sintomáticos que ya están disponibles sean más eficaces en esas fases pre-demencia. Estos
fármacos podrían retrasar la aparición de demencia y hacer que el enfermo mantenga su autonomía y, por
tanto, su mejor calidad de vida un tiempo mayor. Más aún, la posibilidad de establecer el diagnóstico en
esa fase previa a la demencia abre una vía crucial para la investigación de nuevas estrategias terapéuticas
que modifiquen el curso de la enfermedad.
Por otro lado, el conocimiento cada vez más exhaustivo de que la demencia aparece como resultado no
sólo de la acumulación de cambios patológicos sino también del fracaso de los mecanismos
compensadores de la reserva cerebral ha abierto nuevos horizontes para la aplicación de estrategias
preventivas. Tales abordajes se pueden plantear ya en la línea de mejorar y cuidar el estado de salud
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cerebral (control del riesgo vascular, dieta y cambios en los estilos de vida) así como de potenciar la
capacidad de reserva cognitiva (entrenamiento cognitivo, ejercicio físico). En un futuro no muy lejano se
abrirá la investigación de estrategias preventivas específicas en personas asintomáticas en las que los
marcadores diagnósticos pongan de manifiesto la presencia de la enfermedad.

J Dr. Jordi Camí. Director General, Fundación Pasqual Maragall y Parque de Investigación Biomédica de
Barcelona.
Doctor en Medicina y especialista en Farmacología Clínica. Actualmente es
catedrático de Farmacología de la Universidad Pompeu Fabra y Director
General del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona y de la
Fundación Pasqual Maragall. De 1984 a 2005, fue el director del Instituto
Municipal de Investigación Médica de Barcelona.
Su trayectoria científica se ha centrado en el campo de la farmacología de
las drogas de abuso y más recientemente en el ámbito de la bibliometría,
evaluación y política científica. Ha sido el impulsor del despliegue de los
estudios en Ciencias de la Salud y de la Vida en la UPF.
El Dr. Camí hablará sobre la genómica en la predicción de riesgos de
enfermedades.

J Dra. Kerry Allen. Investigadora del Health Services Management Centre, University of Birmingham.
La Dra. Kerry Allen es Investigadora del Health Services Management Centre,
de la Universidad de Birmingham.

Sus principales áreas de interés son: la

experiencia y la gestión de las enfermedades crónicas, los sistemas sanitarios
en Europa y los servicios de atención a las personas mayores en situación de
dependencia. Sus proyectos de investigación actuales incluyen un proyecto de
la UE sobre los sistemas sanitarios y la atención a la dependencia en 14 países
Europeos y varios proyectos y evaluaciones entorno a los servicios a las
personas mayores en el Reino Unido.
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Integrar la prevención en los servicios para mayores: 10 cambios de alto impacto.
Esta presentación se centrará en cómo intervenciones simples pueden maximizar la salud, la
independencia y el bienestar de las personas mayores. En concreto, se tratarán: los ejes de las políticas y
una visión general sobre las intervenciones de prevención; las razones por las que ciertas intervenciones
de prevención pueden resultar con un impacto significativo en la salud y el bienestar de las personas
mayores; y el papel de intervenciones clave para mantener las personas mayores en un estado saludable.
Durante los últimos años los gobiernos se han encontrado bajo una presión creciente debido a una serie de
cambios demográficos, sociales y tecnológicos. Existe un creciente consenso acerca de la necesidad de una
reforma profunda de la atención a las personas mayores basada en la prevención, con el fin de dar
respuesta a la futura demanda; sin embargo, cómo conseguir dicha reforma en la práctica resulta menos
claro. En este contexto, durante la presentación se identificarán 10 cambios de gran impacto en lo que a
la prevención en los servicios de atención a las personas mayores se refiere. Teniendo presente que por el
momento para este tipo de intervenciones se dispone escasos datos, la ponente presentará y revisará los
datos más recientes que están surgiendo a partir de la experiencia en el Reino Unido.

J Dr. Pedro Gil Gregorio. Presidente, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).
El Dr. 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 octubre de
2010 también es Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid. Anteriormente, y durante 12 años, fue Jefe de Sección del Servicio de
dicho Hospital.
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.
Actividad física como instrumento de prevención.
Desde hace más de medio siglo existe una solida evidencia científica que demuestra el papel capital que
desempeña la actividad física en el estado de salud. No obstante, a pesar de esa evidencia existe una
reticencia muy extendida a recomendar actividad física a las personas mayores que puede deberse a la
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creencia de que el deterioro físico que acompaña al envejecimiento es inevitable. Sin embargo, podemos
afirmar que una parte de los cambios considerados acompañantes inevitables del envejecimiento son el
resultado de la escasa actividad física y del desuso y, por lo tanto, pueden ser revertidos.
Existen cuatro tipos de ejercicio que se deben recomendar a la población anciana:
1. Ejercicios de resistencia: están encaminados a aumentar la masa y potencia

muscular. Las

recomendaciones específicas son 2-3 días en semana en 1-3 series de 8-12 repeticiones cada una
que incluyan 8-10 grupos musculares mayores. Los movimientos deben realizarse lentamente y el
aumento de intensidad debe ser progresivo para evitar lesiones
2. Ejercicio aeróbico: los de intensidad media o moderada mejoran las prestaciones cardiovasculares.
Debemos recomendar esta actividad entre 3-7 veces en semana con una duración de 30-60
minutos por sesión. El aumento de intensidad y el tiempo deben ser también progresivos
3. Ejercicio de equilibrio: ejemplos de este tipo de ejercicio incluyen el Tai-Chi, la marcha en tándem,
subir y bajar escaleras, caminar sobre las puntas y los talones. Se recomienda este ejercicio en 12 series de 4-10 ejercicios diferentes aumentando la dificultad de forma progresiva
4. Ejercicios de flexibilidad: están encaminados a aumentar la amplitud de los movimientos de los
grupos musculares mayores. La distensión del músculo debe mantenerse unos 20 segundos. La
intensidad debe aumentarse también de forma gradual.

MÓDULO 9: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
J Dr. Miguel León. Secretario General, European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN).
El Dr. Miguel León Sanz realizó los estudios de Medicina en
la Universidad Complutense (1974-1980), donde también
obtuvo el grado de Doctor en 1988. Es especialista en
Endocrinología y Nutrición (1982-1986). Desde 1992 es
Jefe de la Unidad de Nutrición Clínica, Servicio de
Endocrinología, del Hospital Universitario Doce de Octubre.
Además es Profesor Titular de Endocrinología y Nutrición,
Departamento de Medicina, Universidad Complutense.
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Ha publicado en varios aspectos de enfermedad metabólica ósea, desnutrición, proteinuria y obesidad,
nutrición artificial y diabetes mellitus, organización y complicaciones de la nutrición artificial domiciliaria.
Ha formado parte de diferentes comités nacionales e internacionales de instituciones científicas y
académicas. Actualmente es Secretario General de la European Society of Clinical Nutrition and
Metabolism.
Causas globales de la desnutrición en el paciente mayor.
Durante los últimos 30 años, numerosas publicaciones han señalado que muchos pacientes sufren
desnutrición. Esto no se limita a países menos desarrollados, sino que ocurre también en Europa, donde se
estima que un 5% de la población tiene riesgo de desnutrición. Esta prevalencia asciende a 10 y 20% en
la población mayor de 65 y 80 años, respectivamente. Se puede estimar que el riesgo de desnutrición en
la Unión Europea alcanza a 20 millones de individuos y que el coste para la sociedad de la desnutrición
puede llegar a 120.000 millones €.
Los individuos desnutridos tienen mayores riesgos de complicaciones, de mortalidad, de prolongación de la
estancia hospitalaria. Menos de un 50 % de los pacientes consumen totalmente las comidas, pero sólo un
pequeño porcentaje de ellos recibe algún tipo de soporte nutricional para cubrir las carencias de
nutrientes. Es necesario aumentar la educación nutricional entre profesionales, el compromiso de las
autoridades sanitarias, la protocolización obligatoria de evaluación y tratamiento nutricional, y la creación
de auditorías que analicen el cumplimiento de estas guías e indicadores de calidad.

J Dra. Julia Álvarez. Comité Científico, Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral.
Julia Álvarez Hernández es Doctora en Medicina por la Universidad Complutense
de Madrid, especialista en Endocrinología y Nutrición.
En la actualidad ejerce como Profesor Asociado de Ciencias de la Salud en la
Universidad de Alcalá, es Jefe de la Sección de Endocrinología y Nutrición del
Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, es Coordinadora
del Comité Científico y Educacional de la SENPE y Vocal de la Fundación de la
SEEN.
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Sus líneas de investigación, con amplia producción científica, comprenden: alteraciones Endocrinologicas y
Nutricionales en pacientes con VIH, obesidad, TCA, Nutrición Clínica y Diabetes Mellitus, Bioética y
Nutrición, así como Gestión y Nutrición.
Coste de la malnutrición hospitalaria: estudio PREDYCES.
La desnutrición relacionada con la enfermedad constituye un problema sanitario de elevada prevalencia y
altos costes. Afecta a unos 30 millones de personas en Europa y conlleva un coste asociado de unos 170
billones de euros anuales.
El estudio PREDYCES® (Prevalencia de la Desnutrición Hospitalaria y Costes Asociados en España)
realizado por la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE) efectuado en 1.597 pacientes
de 31 centros hospitalarios, representativos del mapa sanitario en todo el territorio nacional, y en
condiciones de práctica clínica habitual, comunica que un 23% de los pacientes están en riesgo de
desnutrición, siendo el grupo etario más prevalente el de mayores de 70 años.
Las condiciones que se asociaron significativamente con una mayor prevalencia de desnutrición fueron la
disfagia, las enfermedades neurológicas, las neoplasias, la diabetes y la patología cardiovascular. Los
pacientes polimedicados, presentaron una prevalencia de desnutrición del doble respecto a la de los
pacientes no polimedicados.
Los pacientes con desnutrición presentaron una estancia media hospitalaria significativamente superior de
4,2 días. En términos económicos el coste hospitalario fue un 50% más elevado en los pacientes
desnutridos.

J Sr. D. Enrique Bascompte Bonvehi. Presidente de la Comisión Alimentación y Nutrición de Edad&Vida
y Responsable del Área de Contratación Pública de Eurest Colectividades, S.L., Compass Group España.
Nacido en Barcelona en 1958, Enrique Bascompte es Diplomado en
Trabajo Social por la Universidad de Barcelona, Especialista en Centros de
Alojamiento y Restauración por la Universidad Politécnica de Madrid y
Especialista a su vez en Dirección y Gestión de Empresas Sociosanitarias
por la Universidad de Alcalá de Henares.
Desde hace 11 años desempeña su labor en el Grupo Compass
centrándose en el desarrollo de productos y servicios sociosanitarios
relacionados con la alimentación.
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Actualmente es Responsable del Área de Contratación Pública del Grupo Compass en España y Presidente
de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Edad y Vida.

J Sra. Montserrat Banqué. Miembro de Edad&Vida y Responsable de Regulatory Affairs, Nestlé
Healthcare Nutrition España.
Dra. Montserrat Banqué i Molas realizó estudios de medicina en la
Universidad Central de Barcelona (1976 – 1982). Tras un breve paso por la
medicina asistencial, se focalizó en el área de la nutrición humana y realizó
estudios

específicos de nutrición en diversas universidades (Université de

Nancy, Francia, facultad de Farmacia de la Universidad Central de Barcelona
y Université René Descartes Paris V).
Empezó su carrera en la industria alimentaria en 1988 en el área de la
nutrición infantil, enfocándose

tanto en niños sanos como en niños con

patologías. Más tarde amplio el campo de acción hacia la nutrición del adulto
y en especial de las personas mayores, con especial atención a las áreas de
disfagia y nutrición clínica.
Actualmente y desde 2007 es responsable de Regulatory y Calidad para los productos de Nestlé Healthcare
Nutrition, que actúa en los campos de nutrición clínica, obesidad, nutrición básica adaptada y alimentación y
nutrición infantil.

Prácticas de alimentación y estado nutricional de las personas mayores institucionalizadas.
Estudio de Edad&Vida.
La calidad de la Alimentación y de la Nutrición de las personas mayores influye de manera decisiva en su
Calidad de Vida. Es preciso conocer la situación de las personas mayores institucionalizadas respecto a la
desnutrición o al riesgo de sufrirla. También es importante ser conscientes de todos los factores que
influyen en el estado nutricional de este colectivo y de las prácticas de alimentación que deberían
fomentarse en los centros residenciales.
Se trata, por tanto, de aportar rigor al análisis de este aspecto y de mostrar, con toda su complejidad, las
buenas prácticas establecidas en los centros residenciales de las entidades que pertenecen a la Fundación.
Edad&Vida, por medio de este estudio y a través de sus recomendaciones, pretende lanzar un mensaje de
tranquilidad y confianza a todas las entidades públicas y privadas que intervienen en la regulación o en la
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ejecución de cuidados de las personas mayores y a la sociedad en general, destacando la importancia de
instaurar y desarrollar políticas de carácter preventivo, que ayuden a la sostenibilidad del sistema y
mejoren la calidad de vida de los mayores. Todo ello sin olvidar que la Nutrición y la Alimentación, en su
doble vertiente de mantenimiento de la salud y de fomento del bienestar, forman parte de una visión
transversal de la persona mayor, con un marcado carácter sociosanitario.

MÓDULO 10: NUEVAS TECNOLOGÍAS
J Dra. Ruth Mayagoitia-Hill. Directora, Centre of Rehabilitation Engineering, King’s College London.
Ruth E Mayagoitia es profesora de tecnología asistencial y coordinadora adjunta
del Master (MSc) en Fisioterapia Avanzada en el King’s College de Londres.
Durante sus estudios de grado y doctorado en ingeniería biomédica se
especializó en las áreas de instrumentalización electrónica e ingeniería de
rehabilitación. Sus investigaciones más recientes se centran en la biomecánica
de subir escaleras, el uso de sensores en el cuerpo para estudiar actividades de
la vida diaria, cómo el entorno construido y la tecnología asistencial interactúan,
y el uso de la tecnología asistencial por parte de las personas mayores.

Futuro y presente de las nuevas tecnologías para la mejora de la autonomía personal.
Las personas mayores cuentan con una gran gama de tecnologías para prolongar la autonomía personal y
poder permanecer en el hogar que les es familiar. Sin embargo, estas ayudas no siempre cuentan con la
aceptación no sólo del usuario principal sino también por parte de las personas que viven con y ayudan a
la persona de forma cotidiana. Usando metodologías usuario-céntricas, hemos podido definir y redefinir las
características de dispositivos para su mayor aceptabilidad y por ende su mayor éxito comercial. Con
proyección al futuro las tecnologías de asistencia deberán contar con todas las características de auténtica
innovación tecnológica, como cualquier otro producto en el mercado, aunque no todas ellas sean de alta
tecnología. De allí la importancia crucial de involucrar al usuario potencial en todas las etapas de desarrollo
de nuevos productos; mismos que deberán encontrarse a la venta en las tiendas y almacenes habituales.
La definición de la mejora en la autonomía deberá hacerse usando medidas combinando no solo calidad de
vida y los costos, sino también los valores y metas de las personas que usan las tecnologías.
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J Dr. José Carlos Millán Calenti. Director del Grupo de Investigación en Gerontología, Universidad de A
Coruña.
Doctor en Medicina. Máster en Gerontología Clínica y Social. Máster en
Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos. Catedrático (EU) de
Gerontología

y

Geriatría

UDC.

Director

Grupo

de

Investigación

en

Gerontología. Director del Complejo Gerontológico La Milagrosa.
Autor numerosos artículos en revistas científicas y de 15 libros entre los
que se encuentran algunas referencias de

su especialidad como son:

Principios

(2006)

de

Gerontología

y

Geriatría

de

McGraw-Hill

Interamericana y Gerontología y Geriatría. Valoración e Intervención
(2010) y Cuidar y Acompañar a la persona con demencia (2010) de la Ed.
Médica Panamericana.

Telegerontología y determinación de parámetros biomédicos online. Presentación del proyecto
ganador de la Vª Edición del Premio Edad&Vida: Dispositivo de recogida online de parámetros
biomédicos adaptado a las personas mayores.
En la actualidad, el importante desarrollo que están viviendo las Tecnologías de la Información y la
Comunicación hacen que cada vez más grupos de investigación busquen su aplicación en el sector
sociosanitario, constituyéndose las personas mayores un grupo de especial interés.
Desde la Teleasistencia clásica, pasando por los más sofisticados sistemas de telemedicina, se han ido
desarrollando diferentes productos que hoy tienen una importante

aplicación práctica, siendo

Telegerontología® uno de ellas.
Básicamente, Telegerontología® es un dispositivo que conecta un hogar remoto con un centro control a
través de Internet, permitiendo que el usuario final disponga en su domicilio de diferentes funcionalidades,
entre las que se incluyen: videoconferencia, contenidos en relación a la salud, entrenamiento cognitivo,
telealarma y determinación de parámetros biomédicos.
La implementación del dispositivo para la determinación de los parámetros biomédicos fue realizada
aprovechando la financiación facilitada por la Fundación Edad&Vida y permite evaluar tensión arterial,
pulso, temperatura y nivel de saturación de oxígeno.
La interacción del usuario final con el sistema es registrada en el Centro Control, lo que permite hacer el
seguimiento longitudinal de usuarios y pacientes.
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J Dr. Arantxa Rentería. Directora de Proyectos, Tecnalia- Unidad de Salud y Calidad de Vida.
Arantxa Rentería es doctora en Ingeniería Informática, y
Máter en Robótica y Automatización Avanzada (Universidad
de Deusto). Trabaja en Robotiker-Tecnalia desde 1987 en
temas de robótica y automatización, donde actualmente es
Directora de Proyectos en la Unidad de Salud y Calidad de
Vida.
Ha trabajado en áreas de investigación y desarrollo de
instalaciones robotizadas, robots móviles, monitorización y
adquisición

de

datos,

interfaces

persona-máquina,

simulación de robots y automatización para ingeniería
ambiental. Ha dirigido trabajos de post-grado relacionados con la robótica entre 1997 y 2000,
compaginando su trabajo en Tecnalia con el de profesora de robótica industrial en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Deusto. Pertenece a las plataformas tecnológicas de robótica Hisparob y
EUROP.
CompanionAble: El Robot cuidador.
Actualmente hay una clara necesidad de ofrecer, por el mayor tiempo posible, cierto tipo de ayudas para
las personas mayores que viven en sus casas de forma semi-independiente. El proyecto que se presenta
se enfoca en temas de inclusión social y cuidados en el hogar para personas que padecen de discapacidad
cognitiva crónica, enfermedad que se extiende entre la población de mayor edad en Europa. El trabajo
está caracterizado por una fase de diseño inclusivo y validación de escenarios, incluyendo la participación
de los receptores de los cuidados y del personal sanitario. El sistema en desarrollo en Companionable
asegura la flexibilidad y la modularidad a un precio razonable. Ofrece la sinergia de la robótica y las
tecnologías de inteligencia ambiental para proporcionar un entorno asistivo al cuidador. Se utiliza un
compañero robot (robot móvil sobre ruedas), trabajando en colaboración con un entorno domótico
inteligente. Entre las funciones del robot está la videoconferencia, agenda de actividades diarias,
entrenamiento cognitivo, monitorización de parámetros clínicos, etc.
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J Dr. Juan Mª Belda Lois. Investigador del IBV.
Juan Manuel Belda Lois es Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad
Politécnica de Valencia. Investigador del Instituto de
Biomecánica de Valencia desde el año 1997. Ha trabajado en proyectos
de investigación relacionados con las personas mayores y el desarrollo de
productos de apoyo para la autonomía personal y el apoyo a la
dependencia.
Accesibilidad, usabilidad y nivel de satisfacción en productos tecnológicos: Los métodos de
evaluación.
La usabilidad y la aceptación determinan el uso de las tecnologías en personas mayores y personas con
discapacidad.
Durante los últimos diez años se ha venido constatando un interés creciente en lo concerniente al uso de
tecnologías de la información y la comunicación por colectivos que tradicionalmente han hecho,
comparativamente, un uso reducido de este tipo de tecnologías. Este interés se ha centrado en dos
aspectos complementarios, por un lado en los beneficios potenciales que el uso de estas tecnologías puede
tener en la calidad de vida de estos colectivos y por otra parte en el temor en la aparición de nuevas
barreras que creen nuevas formas de marginación, lo que se ha venido en denominar info-inclusión.
El grupo de colectivos que han sido objeto de interés ha sido muy heterogéneo, pero tanto las personas
mayores, por su importancia relacionada con el progresivo envejecimiento de la población, como las
personas con discapacidad, por los beneficios potenciales sobre su independencia y autonomía, han sido
dos grupos ampliamente estudiados por diferentes grupos de investigación.
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Miércoles 30 de Marzo
MÓDULO 11: BALANCE DE LA LEY DE DEPENDENCIA E IMPLANTACIÓN DEL
SAAD. BALANCE DE LA FUNDACIÓN EDAD&VIDA Y DE LAS ASOCIACIONES DE
PERSONAS MAYORES
J Sr. D. Higinio Raventós. Presidente de Edad&Vida y Presidente Ejecutivo del Congreso.
D. Higinio Raventós Negra es Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA y
Finanzas Empresariales

por ESADE. Ostenta varios Cargos y Títulos

Honoríficos, siendo Presidente de la Fundación Edad&Vida, Presidente de la
Fundación SAR, Miembro del Patronato de la Fundación Española de
Directivos (AED) y Miembro del Consejo Rector de la “Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD). En cuanto a su actividad empresarial, es
Presidente Ejecutivo del Grupo CONFIDE, S.A., Presidente Ejecutivo de Grupo
SAR, Presidente de SIRESA – Sociedad Inversora en Residencias de
Estudiantes, S.A. – (red de residencias universitarias

para estudiantes) y

Presidente de Confide Correduría de Seguros, S.A.
Balance de la Ley de Dependencia e implantación del SAAD. Balance de la Fundación
Edad&Vida.
Desde Edad&Vida siempre hemos expresado nuestra convicción de que el cambio demográfico plantea en
nuestro país un conjunto de oportunidades y retos extraordinarios. Por este motivo entendemos que su
abordaje ha de ser valiente e innovador y ha de conllevar actuaciones y cambios en la forma de actuar y
operar. Si a ello le añadimos la actual situación de crisis económica, no podemos más que reforzar este
planteamiento. Tanto por parte de las empresas, como de las instituciones y de la propia sociedad.
La aprobación de la Ley de la Dependencia hace algo más de cuatro años supuso un gran paso en el
reconocimiento de esta nueva realidad que supone el cambio demográfico

y el envejecimiento de la

población en España. Sin embargo, y a pesar de que se ha avanzado en algunos desarrollos normativos y
en la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), no se ha actuado
con suficiente intensidad, celeridad y coordinación en algunos de los elementos clave del Sistema.
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Durante nuestra exposición nos referiremos a la necesidad de avanzar en temas tan importantes como la
necesaria acreditación de servicios por grados y niveles de dependencia; la excepcionalidad del cuidador
familiar; la colaboración público-privada; la implantación de un modelo sociosanitario; el copago y el
fomento de productos de previsión y ahorro asequibles para el ciudadano; en definitiva todos aquellos
aspectos que son clave para contribuir a desarrollar un sistema de atención a la dependencia de calidad y
sostenible en el tiempo.

J Sr. D. Luis Martín Pindado. Presidente, UDP
El Sr. Martín Pindado estudió Peritaje Industrial en Madrid y tras prestar
sus servicios en una gran empresa multinacional de Comunicaciones
durante más de treinta años, se vio obligado a prejubilarse con 54 años,
circunstancia que le impulsó a acercarse al movimiento asociativo y social.
Durante más de diez años fue coordinador del Voluntariado Social de
Cáritas en el Hospital 12 de Octubre en Madrid.
Se integró en la Unión Democrática de Pensionistas de España (UDP) en
1996 y ya no ha descansado en dedicar toda su vida al desarrollo del
movimiento asociativo de mayores en España, luchando por defender sus
intereses y su calidad de vida. Es Presidente de esta Federación desde el año 2002, así mismo es
Vicepresidente del Consejo Estatal de Mayores y Secretario de la Plataforma de ONGs de Acción Social.
Está en poder de la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social impuesta por SM la Reina en el
2009.
Balance de la Ley de Dependencia e implantación del SAAD. Balance de la UDP.
La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia fue publicada en el BOE el 15 de diciembre de 2006. En estos cuatro años, el Sistema de
Atención a la Dependencia se ha desarrollado en España de manera desigual en los diferentes territorios,
con prevalencia de las prestaciones económicas a los cuidadores y no de servicios de atención
sociosanitaria, lo que ha provocado que no se cumplan las expectativas de negocio entre los empresarios
ni de creación de empleo que anunciaba la creación del SAD.
Por otra parte, la situación económica actual incide de manera decisiva en el sostenimiento y desarrollo del
sistema en los próximos años.
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J Sr. D. José Luis Méler de Ugarte. Presidente, CEOEl Sr. Méler 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 como: Mecánica de
la Peña, S. A., Boetticher y Navarro, S. A., UIPICSA/IBERDROLA y Sevillana de
Electricidad, S. A., desempeñando puestos de la máxima responsabilidad.
Es Colaborador asiduo de varias publicaciones: Revista DYNA (Órgano Oficial
de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España),
Revista Tierra, Mar y Aire (Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil), Boletín Informativo “Corriente” (Grupo de
Empresas de Sevillana/ Endesa, S.A.)
Desde mediados de marzo de 2003 empezó a colaborar con CEOMA y fue
nombrado Secretario General en 2004. En la Asamblea General de CEOMA -del
11 de diciembre de 2007- fue elegido Presidente.
Balance de la Ley de Dependencia e implantación del SAAD. Balance de CEOMA.
CEOMA siempre ha estado preocupada porque nuestro país tuviera una Norma que reconociera la
protección de las Personas que se encuentran en situación de Dependencia y ya en el año 2003, comenzó
nuestro trabajo para impulsar la Ley, razón por la cual nos congratula decir que la misma ha recogido
muchas de las aportaciones que nuestra Confederación propuso.
Esta es una Ley que ha creado algo muy importante para los ciudadanos -a saber- un derecho subjetivo,
es decir, un derecho cuya conculcación puede ser reclamada ante los Tribunales. Es -por tanto- una Norma
hecha para las personas y por eso considero que lo primero que tenemos que analizar son las expectativas
que la Ley creó entre los ciudadanos, en general y -entre los potenciales beneficiarios y sus familias- en
particular y tenemos que decir que no se han visto satisfechas en la medida esperada.
Las esperanzas puestas en la Ley se han visto defraudadas por la falta de dotación económica y la lentitud
en el desarrollo normativo. Ahora nos podemos preguntar si casi cuatro años son el tiempo suficiente para
que el llamado “cuarto pilar del Estado de Bienestar” quede apuntalado.
Por otra parte, el ambicioso Proyecto sufre desde sus orígenes de defectos enquistados, como la falta de
recursos

económicos

-agudizada

ahora

por

la

crisis-

y

la

evidente

descoordinación

entre

las
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Administraciones implicadas, que ha desembocado -en la práctica- en 17 modelos diferentes y ha
provocado, además, una grave merma del Principio de Igualdad.
Desde el punto de vista de CEOMA las reformas deben pasar por el consenso entre los Partidos Políticos,
consenso que garantizará que se preste a esta cuestión una atención debida.
CEOMA, desde el inicio de su implicación en la Ley -en el año 2003- cuando se publicaron “Las Bases para
una Ley Estatal de Atención a las Personas en Situación de Dependencia” ya abogaba por esa prioridad
que debía darse al entorno del Beneficiario, ya que en España -la Familia- es el centro de la atención
natural de las personas y -por ello- debe promoverse la permanencia y relación de las personas en
situación de Dependencia, en y con su familia o unidad de convivencia.
No podemos olvidar cuál es el principal problema de la Ley: la escasa financiación de la que está dotada
que ha impedido su puesta en marcha definitiva. Desde luego, esta cuestión debe resolverse de forma
inmediata.
Así pues, es claro que debemos plantearnos modificaciones en la Ley o -en su aplicación- que mejoren la
realidad de todos los afectados.

MÓDULO 12: BALANCE DE LA LEY DE DEPENDENCIA E IMPLANTACIÓN DEL
SAAD. PUNTO DE VISTA DE LOS AGENTES SOCIALES
J Sr. D. Antonio Balbontín López-Cerón. Subdirector General de Planificación, Ordenación y
Evaluación, IMSERSO.
El

Sr.

Balbontín

es

actualmente

Subdirector

General

de

Planificación,

Ordenación y Evaluación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO). Anteriormente, fue Subdirector General Adjunto de Planificación y
Ordenación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y Jefe
del Servicio de Estadística del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad
Complutense de Madrid, es Funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la
Administración de la Seguridad Social.
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J Alfonso De La Lama-Noriega. Responsable Área Sanidad y Asuntos Sociales, CEOE.
El Sr. De La Lama-Noriega es Licenciado Superior en Derecho por ICADE (UPCo)
y Master en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Postgrado de
ICADE-UPCo
Desde noviembre de 2010 es Responsable del Área de Sanidad y Asuntos
Sociales

en

el

Departamento

de

Relaciones

Laborales

de

CEOE.

En

representación de CEOE, es miembro del Comité Consultivo del SAAD, del
Comité Ejecutivo y del Consejo General del IMSERSO, del Comité Consultivo del
SNS y del Consejo de Participación del INGESA.

J Sra. Dª. Almudena Fontecha. Secretaria para la Igualdad, UGT.
Afiliada a la Unión General de Trabajadores (UGT) desde diciembre de 1983.
Es auxiliar de enfermería y pertenece a la Federación de Servicios Públicos.
Desde su incorporación a este sindicato ha ocupado la Secretaría General de la
Unión Provincial de UGT en Toledo, así como la Secretaría General de la Unión
Regional de UGT en Castilla-La Mancha.
En 1995, se incorporó a la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT como
Secretaria de Acción Social Confederal, en la que ha permanecido desde
entonces, ocupando actualmente la Secretaría para la Igualdad y teniendo a
su cargo la coordinación de las políticas de Mujer, Migraciones y Servicios
Sociales de la organización.
En representación de UGT, es miembro del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no
Discriminación de las Personas por su Origen Racial o Étnico, del Consejo Económico y Social, del Consejo
General del IMSERSO, Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, Consejo General de la Ciudadanía en el
Exterior, Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y Comité Consultivo para el Sistema de
Atención para la Dependencia.
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J Sra. Dª. Rosana Costa. Secretaria de Política Social, CCOO.
Diplomada en Trabajo Social, fue profesora asociada de la
Universidad de Alicante (2003-2009) y es Trabajadora (en
excedencia desde 2007) del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante)
desde 1987.
La Sra. Costa ha sido secretaria de Política Social de CCOO País
Valenciano, y desde 2009 es secretaria confederal de política
social de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.
Tiene experiencia en distintos ámbitos de carácter profesional: Programas de cooperación social e
Internacional. Servicios sociales para atención en situaciones de dependencia, acogimiento familiar y
desarrollo comunitario.

MÓDULO 13: BALANCE DE LA LEY DE DEPENDENCIA E IMPLANTACIÓN DEL
SAAD. PUNTO DE VISTA DE LAS ADMINISTRACIONES Y LOS PROVEEDORES

J

Excma. Sra. Dª. Engracia Hidalgo. Consejera de Familia y Asuntos

Sociales, Comunidad de Madrid
Engracia Hidalgo Tena se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y es funcionaria del Cuerpo Técnico de la
Administración General del Ayuntamiento de Madrid desde 1986.
Inició su actividad profesional en el Área de Hacienda y Economía del
Ayuntamiento de Madrid, desempeñando, en primer lugar, el puesto de adjunta
al departamento de Presupuestos (1986-1993) y ocupando, con posterioridad, la
Secretaría Técnica de dicha Área (1993-1996).
En 1996 inició su actividad política al ser nombrada por Esperanza Aguirre directora general de
Programación Económica y Control Presupuestario del Ministerio de Educación y Cultura en el primer
Gobierno del Partido Popular (PP), a la vez que presidió, por primera vez, la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos, organismo que tenía encomendada la construcción de las infraestructuras educativas y
culturales.
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En mayo de 2000, coincidiendo con el segundo Gobierno del Partido Popular, es nombrada directora
general de Programación Económica, Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Cultura,
participando activamente en el proceso de las transferencias educativas a las comunidades autónomas.
Ocupa, de nuevo, el cargo de Presidenta de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del mismo
Departamento ministerial, donde se pilotan los trabajos de ampliación, construcción y rehabilitación de los
bienes culturales de titularidad estatal (archivos, museos y bibliotecas).
El 21 de noviembre de 2003 deja el Ministerio de Educación y Cultura para ser nombrada consejera de
Hacienda de la Comunidad de Madrid y Presidenta de ARPROMA e Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid (ICM). Desde junio de 2008 y hasta la fecha es Consejera de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid. Además, ha sido elegida diputada de la Asamblea de Madrid en la
VIII Legislatura.
Engracia Hidalgo Tena, ha participado, también, como presidenta en las Comisiones de Personal y de
Estadística en el seno de la Conferencia Sectorial y como vocal en las siguientes instituciones y órganos
colegiados de la Administración General del Estado: Consejo Escolar del Estado, Comisión de Coordinación
de Inversiones Públicas, Consejo Superior de Estadística, Tecnología y Gestión de la Innovación S.A.,
Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, Comisión Ministerial para la Introducción del Euro,
Ente Público Puertos del Estado y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.

J

Hble. Sra. Dª. Angélica Such. Consejera de Bienestar Social, Generalitat

Valenciana
Angélica Such Ronda es Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia en
la especialidad de Derecho Privado, y Letrada del Tribunal de la Rota. Pertenece a
la Asociación Nacional de abogados especialistas en Derecho de Familia.
Ha ejercido la abogacía desde el año 1987. Desde el año 2000 al 2007 fue Asesor
Jurídico de la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Benidorm. También fue
Directora General de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno de la
Generalitat, y en las elecciones de mayo del 2007 fue elegida Concejal del
Ayuntamiento de Benidorm.
Consellera de Turismo del Gobierno Valenciano de la Generalitat desde el 29 de junio de 2007, el 27 de
agosto de 2009 fue nombrada Consellera de Bienestar Social del Gobierno Valenciano de la Generalitat.
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J

Excmo. Sr. D. César Antón. Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, Junta de Castilla y

León.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Valladolid, desde 1983 ha trabajado en la
Junta de Castilla y León. Desde 1988 es Funcionario del Cuerpo Superior Escala Económico-Financiera- de la Administración de esta Comunidad.
Ha desempeñado varios puestos en el ámbito de Bienestar Social y ha
participado directamente, como responsable de la Comunidad Autónoma, en la
negociación del traspaso de las funciones del INSERSO a la Comunidad de
Castilla y León.
Ocupó el puesto de Gerente de Servicios Sociales (1995-2001), de Secretario
General de la Consejería de Medio Ambiente (2001-2003). Fue Consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León (2003-2007), y desde julio de 2007 es Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León.

J

Hble. Sra. Dª. Fina Santiago Rodríguez, Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración,

Govern de les Illes Balears.
Licenciada en Psicología por la Universitat de les Illes Balears, es, además,
diplomada en trabajo social. Es funcionaria del cuerpo técnico superior de la
Administración des de el año 1982. Su experiencia profesional se ha desarrollado
en el ámbito de la protección de la infancia y atención a la dependencia,
personas mayores y personas con discapacidad.
Fue directora del Instituto Balear de Asuntos Sociales durante el Gobierno de
1999 a 2003. Durante esta etapa, se pusieron en marcha importantes proyectos
como la tarjeta básica o el programa «A ca vostra», a raíz del cual la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears se

convirtió en la primera de todo el Estado a

otorgar una ayuda económica mensual a las persones que tenían cura de sus mayores.
Durante este periodo, también se pusieron en marcha los primeros centros de estancias diurnos públicos
con atención especializada para

personas mayores asistidas (fisioterapia, talleres de memoria,

psicomotricidad…) en las Illes. En este sentido, y en el curso de cuatro años, se pasó de cero plazas de
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centros de día a trescientas. La construcción y puesta en marcha de la residencia pública de Felanitx —la
primera de construcción autonómica— fue otro de los proyectos que la dirección del IBAS llevó a cabo
durante aquella legislatura.
Ha realizado también diferentes investigaciones que han sido premiadas.

J

Sr. D. Jorge Guarner. Presidente, Asociación de Empresas de Servicios

para la Dependencia (AESTE).
Ingeniero Industrial y MBA por IESE, actualmente preside AESTE (Patronal
Estatal del Sector de la Tercera Edad). Es miembro de la Junta Directiva de la
CEOE

(Confederación

Española

de

Empresarios),

Consejero

Delegado-

Director
General de SARQuavitae, Consejero Grupo Confide, Consejero de BEFESA,
S.A (Grupo ABENGOA) y Presidente del Comité Retribuciones de la misma.

J

Sr. D. José Alberto Echevarría. Presidente, Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia

(FED).
El Sr. Echevarría es Presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la
Dependencia (FED) y Secretario General de “European Confederation of Care
Home Organisations” (ECHO).
Licenciado

en

Derecho

y

Máster

en

Dirección

y

Gestión

de

Centros

Residenciales, es también Técnico superior en Prevención en Riesgos Laborales,
especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, Higiene Industrial y
Seguridad en el Trabajo.
Con anterioridad, ha sido Vicepresidente de la Asociación de Residencias de la
Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM), Asesor Jurídico de la Confederación Española de Atención
a la Dependencia (CEAD), Negociador-portavoz del IV y V Convenio Colectivo de Residencias Privadas de
Castilla-La Mancha y Negociador del III, IV y V Convenio Colectivo Estatal de Residencias privadas y
Servicio de Ayuda a Domicilio.
También ha ejercido como Profesor en diferentes Cursos de formación, el último el Curso Superior de
Especialización en Dirección y Gestión de Centros de Atención a Mayores de Castilla-La Mancha en el área
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de Legislación, redactor de diferentes manuales de formación para personal del ámbito sociosanitario, ha
sido miembro del Comité Técnico de Normalización de AENOR para la norma 158.000 y auditor de
Sistemas de Gestión de la Calidad de las normas ISO9001:2000 y UNE 158000.

J

Sr. D. José Ignacio Santaolalla. Presidente, Federación de Residencias y Servicios de Atención a los

Mayores (LARES).
El Sr. Santaolalla es Licenciado en Teología Pastoral Sanitaria,
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en
Dirección de Centros Sociales de Personas Mayores.
Empezó su trayectoria profesional como Auxiliar de Enfermería,
primero en el Hospital-Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes
(Barcelona) y después en la Residencia Asistida San Camilo de Tres
Cantos (Madrid). Fue también Administrador del Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos
(1993-2001) y Director de la Residencia de Ancianos San Camilo de Sevilla, al mismo tiempo que
Ecónomo Provincial de la Provincia Española de los Religiosos Camilos (2001-2007).
De 2004 a 2009 presidió Lares Andalucía (Asociación andaluza de residencias y servicios de atención a los
mayores - sector solidario) y de 2007 a 2008 fue Director del Programa de Diagnóstico y
Valoración de Centros Asociados de “Lares Andalucía”. Desde el 29 de mayo de 2009 es Presidente de la
Federación Lares (Federación de residencias y servicios de atención a los mayores – sector solidario) y
desde el 25 de junio de 2010 es también Ecónomo Provincial de la Provincia Española de los Religiosos
Camilos.
Ha publicado Humanizar los cuidados en los centros geriátricos, en PEREZ CANO, V., MALAGON BERNAL,
J.L., AMADOR MUÑOZ, L. (DIRECTORES): Vejez, autonomía o dependencia pero con calidad de vida, Ed.
Dykinson, Sevilla 2006.
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