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Prof. Chris Ham: La colaboración en la 
integración de cuidados: de la evidencia a la 
acción.

Currículum
Chief Executive, The King’s Fund, 
Reino Unido. 

CBE (Commander of the British Em-
pire), PhD, MPhil, FRCP (Hon).
Chris Ham tomó posesión de su 
cargo como Director Ejecutivo del 
King’s Fund en abril de 2010.
Ha sido profesor de política y ges-

tión de la salud en la Universidad de Birmingham, Ingla-
terra, desde 1992. Entre 2000 y 2004 fue adscrito al De-
partamento de Salud, donde fue director de la unidad de 
estrategia, trabajando con los Ministros en la reforma del 
NHS (Sistema Nacional de Salud). El profesor Ham es autor 
de 20 libros y numerosos artículos sobre política y gestión 
de la salud. Fue investido doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad de Kent en 2012.
El Sr. Ham ha asesorado a la OMS y al Banco Mundial y ha 
trabajado como consultor de los gobiernos de varios paí-
ses. Es miembro honorario del Royal College of Physicians 
de Londres y del Royal College of General Practitioners, 
profesor honorario de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, miembro del Institute of Healthcare Ma-
nagement y profesor visitante en la Universidad de Surrey. 

El profesor Ham fue gobernador y posteriormente director 
no ejecutivo del Heart of England NHS Foundation Trust 
entre 2007 y 2010. También ha sido gobernador de la Ca-
nadian Health Services Research Foundation and the Health 
Foundation. 
En 2004 se le concedió el título honorífico de Comandante 
del Imperio Británico (CBE) por sus servicios en el Servicio 
Nacional de Salud.

Abstract
Esta ponencia resumirá  ejemplos en atención integral y su 
impacto alrededor del mundo. Argumentará que el desafío 
al que se enfrentan los responsables políticos y los líderes 
en salud y atención social es el de actuar según la evidencia 
y hacer realidad la atención integral. Esto significa la elimi-
nación de las barreras que hacen que la atención integrada 
sea difícil de administrar en la práctica, y el reconocimien-
to de que las innovaciones exitosas en la atención integral 
son la excepción y no la regla. Se necesitan varios cambios 
para superar las barreras a la atención integral, incluyendo 
la puesta en marcha de incentivos financieros adecuados, 
el desarrollo de sistemas de información y el intercambio 
de información, la creación de equipos multidisciplinares, y 
proporcionar un sistema de liderazgo y gobierno efectivos 
entre las organizaciones asociadas. La principal tarea de los 
servicios de salud y sociales es innovar al ritmo adecuado 
para satisfacer las necesidades de las poblaciones que en-
vejecen en las que la multimorbilidad genera gran parte de 
la necesidad y la demanda de atención.
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Conferencia Inaugural

Sr. D. Juan Manuel Moreno Bonilla: Hacia un 
espacio integral de atención sociosanitaria 
en España.

Secretario de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
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Módulo 1: Aproximación a la situación de la atención sociosanitaria 
en España

Sra. Montse Cervera y Sr. Emilio Herrera: 
Requisitos para la atención sociosanitaria. 
La realidad en España.

Currículum Sra. Montse
Cervera.
Directora de la Unidad Social y So-
ciosanitaria, Antares Consulting. 

Licenciada en Pedagogía, conoce en 
profundidad el sector social y socio-
sanitario en el que ha desarrollado 
su actividad profesional desde el 
año 1990 hasta la actualidad, apor-

tando las diversas perspectivas y ángulos que le han pro-
porcionado los distintos puestos que ha ocupado, desde la 
actividad como técnica de base hasta la Dirección General 
de Servicios Sociales de la Generalitat de Catalunya.
La formulación de políticas y el diseño de servicios y su pla-
nificación, la gestión directa , la financiación,  etc., son as-
pectos que ha ejecutado de modo directo en su actividad 
laboral y que le han permitido adquirir una amplia expe-
riencia complementada por los conocimientos que le ha 
aportado llevar a cabo más de 150 proyectos de consultoría 
en los últimos años con administraciones públicas, presta-
dores de servicios, entidades y organizaciones del sector 
social y sociosanitario a nivel nacional e internacional.
Fue miembro de la comisión de expertos que evaluó la im-
plantación de la Ley de promoción de la autonomía perso-
nal y atención a las personas con dependencia en España 
(2009). Ha participado en diversas publicaciones y coordina 
los contenidos del portal Antares Co_Social desde el que se 
emite opinión y se divulga conocimiento sobre el sector y, 
especialmente, sobre temas de atención a las personas con 
dependencia. 

Currículum Sr. Emilio Herrera.
Presidente Fundación NewHealth. 

Es experto en el sector de la aten-
ción sociosanitaria y los cuidados 
paliativos. En la actualidad es el pre-
sidente de la Fundación NewHealth 
y CEO de Enterprising Solutions for 
Health. En los últimos 9 años de su 
carrera profesional ha recibido di-

versos premios nacionales e internacionales por el diseño 
e implementación de programas innovadores tales como el 
Plan Marco de Atención Sociosanitaria 2005-2010 en Ex-
tremadura (premio nacional Infanta Cristina del IMSERSO, 
2006), Plan Integral de Atención Sociosanitaria al Deterioro 

Cognitivo (premio nacional de la SEN, 2006) y desarrollo 
del Programa Regional de Cuidados Paliativos en Extrema-
dura (International Association for Palliative Care, IAHPC). 
Ha participado en el grupo de trabajo para la elaboración 
de indicadores de Cuidados Paliativos de la Asociación La-
tinoamericana de Cuidados Paliativos, ALCP (2013), como 
revisor experto en el desarrollo del documento “Palliative 
Care Model” área de “Cancer Control” de la Organización 
Mundial de la Salud, OMS (2008) y en numerosas publica-
ciones científicas, sesiones docentes y conferencias a nivel 
nacional e internacional como experto en cuidados palia-
tivos.

Abstract
Los elementos clave que facilitan el desarrollo de sistemas 
sociosanitarios (tanto coordinados como integrados) han 
sido bien perfilados en los últimos años: políticas comparti-
das entre salud y servicios sociales, sistemas de financiación 
conjuntos y  generación y provisión de oferta de servicios y 
recursos compartidos. 
Contrastar su efectiva aplicación en las políticas y la presta-
ción de servicios de atención a personas mayores en España 
resulta tan pertinente como complejo, por la unión de di-
versos elementos: no se ha aceptado con carácter general 
una estrategia (modelo) general en el Estado a pesar de 
tener bases teóricas bien definidas, en el entorno actual de 
dificultad socioeconómica es complejo  hacer  los cambios 
estructurales necesarios, y de otro lado hay una escasa tra-
dición tanto del desarrollo de redes de aprendizaje compar-
tido entre las CCAA como de la publicación de sus buenas 
prácticas.
Un acercamiento informal al desarrollo de la coordinación 
sociosanitaria en España permite aproximar que 1º hay dis-
cretos avances en iniciativas de coordinación general de 
ambos sectores y que 2º las experiencias de integración 
efectiva se limitan a proyectos/programas, demostración de 
provisión de servicios concretos o cofinanciación de cier-
tas plazas. Resulta a nuestro entender necesario, orquestar 
medidas para poder aprovechar el conocimiento resultante 
de la puesta en marcha de todas estas iniciativas. 

Sra. Lide Amilibia: El Servicio de 
Teleasistencia en Euskadi. Una experiencia 
de integración sociosanitaria.

Currículum
Directora de Servicios Sociales, 
Gobierno Vasco.

Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Deusto.
Hasta el año 2003 trabajó en la 
empresa privada y compatibilizó su 
labor profesional con la de Juez de 
Paz de su municipio.

A partir del  2003 ha ocupado diferentes cargos de respon-
sabilidad en la Administración Pública Vasca: en el ámbito 
local,  en el comarcal  y ahora desde enero de 2013 en el 
Gobierno Vasco.
Toda su trayectoria pública ha estado vinculada a los Servi-
cios Sociales.  En la actualidad, participa en la definición y 
desarrollo de las líneas estratégicas de la atención sociosa-
nitaria en Euskadi y es la responsable del Servicio Vasco de 
Teleasistencia.

Dr. José Augusto García: La experiencia 
de los PADES en Cataluña, equipos 
sociosanitarios a domicilio. 

Currículum
Director General del CSC.

Médico especialista en geriatría, 
diplomado en gestión clínica por 
EADA, en gestión de servicios sa-
nitarios por ESADE y en liderazgo y 
gestión de equipos por la Universi-
dad de Barcelona. 
Profesionalmente ha ocupado los 

siguientes puestos de trabajo: director del Hospital de la 
Santa Creu de Tortosa (1999-2003), director de Atención 
Sociosanitaria y Social del Grup Sagessa (2000-2004), ge-
rente del Área Operativa del Grup Sagessa (2004-2007), 
director gerente del Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
(2007-2011) y director general del Grup Sagessa desde ju-
lio de 2011 hasta enero de 2013. Desde el 25 de enero has-
ta ahora ha pasado a ocupar el cargo de Director General 
del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Desde 2005, es coordinador de la Comisión sociosanitaria 
del Consorci Sanitari i Social de Catalunya y miembro del 
Consejo Asesor del Pla director Sociosanitari del Departa-
ment de Salut de Catalunya.
Es autor de 12 capítulos de libro en el ámbito de la geriatría 
y la gestión hospitalaria, 24 artículos en revistas indexadas 
en el ámbito de la geriatría y la gestión hospitalaria, 137 
comunicaciones en congresos estatales en el ámbito de la 
geriatría y la gestión, 21 comunicaciones en congresos in-

Abstract
El Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi descansa so-
bre tres pilares: homogeneización de las condiciones en las 
que se presta el servicio, racionalización de recursos y coor-
dinación sociosanitaria. La Ley 12/2008 de Servicios Socia-
les asigna el servicio de teleasistencia al Gobierno Vasco, 
prestado hasta entonces por las Diputaciones Forales. En 
Julio de 2011, con la publicación del Decreto 144/2011, el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales pone en mar-
cha un único servicio de teleasistencia para toda la Comu-
nidad. Simultáneamente el Departamento de Salud define 
su estrategia de cronicidad con el despliegue de modelos 
asistenciales no presenciales en los que el ámbito de actua-
ción se extiende más allá del hospital. Ambos Departamen-
tos utilizan la teleasistencia como estructura conjunta para 
la convergencia entre servicios no presenciales propios de 
servicios sociales y de sanidad. En la actualidad el servicio 
atiende a 30.000 personas. El 68% de las derivaciones de 
la Central  de Teleasistencia tienen carácter sanitario. Los 
departamentos de Empleo y Políticas Sociales junto con el 
de Salud del Gobierno Vasco avanzan en un modelo de 
colaboración sociosanitario con la persona como centro del 
proceso, y caracterizado por el equilibrio entre la autono-
mía personal y la potenciación de una red de apoyo.

ternacionales en el ámbito de la geriatría y 3 ponencias 
plenarias en congresos internacionales de geriatría. Es eva-
luador de la ANEP para proyectos de geriatría y gestión sa-
nitaria y profesor asociado en la Universitat Rovira i Virgili.

Abstract
En los últimos 20 años se ha desarrollado la actividad so-
ciosanitaria domiciliaria en Cataluña a través de los equipos 
PADES (programa de atención domiciliaria, equipo de so-
porte). Estos son equipos interdisciplinares (normalmente 
formados por médico, enfermera y trabajador social, con 
una participación más variable de otros profesionales) con 
formación avanzada en cuidados paliativos y geriatría y, 
por lo tanto, centran su atención en pacientes con pato-
logía crónica múltiple y dependencia, demencia avanzada 
y situación de final de vida (oncológica y no oncológica). 
Existen en Cataluña 1,01 equipos PADES por cada 100.000 
habitantes, con una distribución muy irregular según el te-
rritorio. La edad media de las personas atendidas por estos 
equipos es de 77,1 años (48,5 % mujeres). Durante el año 
2012, se atendieron 14.839 episodios con la siguiente dis-
tribución por patologías: 51% neoplasias, 11 % demencias, 
17 % enfermedades respiratorias y 16% enfermedades del 
aparato circulatorio. La duración media de la atención fue 
de 81 días, lo que refleja un perfil de cuidados de larga 
duración. La especialización de algunos PADES, centrán-
dose en población residencial; realizando rehabilitación a 
domicilio en pacientes ancianos; reforzando el seguimiento 
inmediato al alta hospitalaria de pacientes ancianos com-
plejos; así como un mayor soporte a perfiles de pacientes 
subagudos será el camino a seguir en el futuro inmediato.
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Inauguración

Sra. Dª Ana Mato Adrover

Ministra de Sanidad, Servicios  
Sociales e Igualdad.

Sr. D. Juan Manuel Moreno 
Bonilla
Secretario de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

Sr. D. César Antón Beltrán

Director General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales  
(IMSERSO) Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

Sr. Higinio Raventós Negra

Presidente de Edad&Vida y  
Presidente Ejecutivo del Congreso. 

Dr. Josep Maria Via i 
Redons
Presidente del Comité de Programa 
del Congreso. 

Excm. Sr. Xavier Trias i 
Vidal de  Llobatera
Alcalde de l’Excel·lentíssim  
Ajuntament de Barcelona.

Hble. Sr. Boi Ruiz i Garcia 

Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya.

Il·lm. Sr. Josep Oliva i 
Santiveri 
Diputat Delegat de Benestar Social, 
Salut Pública i Consum de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones  de la 
Diputació de Barcelona. 

Sr. Albert Vergés Millet 

Director General de Edad&Vida y 
Director Ejecutivo del Congreso. 

Sr. Alfredo Ruiz-Plaza

Miembro de Edad&Vida y  
Managing Director Medirest /  
Compass Group Spain&Portugal. 

Módulo 2: Modelos de compra y financiación

Sr. Bernard van den Berg: La financiación 
del sistema de atención a la dependencia 
en los Países Bajos: Complementariedad del 
sistema de aseguramiento público y privado.

Currículum
Centre for Health and Economics, 
University of York. 

Máster en Economía Social e Insti-
tucional de la Universidad de Utre-
cht y doctorado en Economía de la 
Salud de la Universidad Erasmus de 
Rotterdam.
Ha trabajado en la VU University de 

Amsterdam, la University of Technology de Sydney y la Uni-
versitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Sus investigaciones más recientes incluyen los métodos de 
valoración, los incentivos financieros en la atención a la de-
pendencia/asistencia social, cuidados informales, gestión 
de la competencia y compra de servicios de atención.

Abstract
La compra de servicios de atención es de vital importan-
cia en cualquier sistema sanitario y/o de atención de larga 
duración que introduce elementos de competencia. Por lo 
menos se pueden distinguir tres tipos de compradores: (1) 
los clientes/consumidores y/o sus cuidadores, (2) las asegu-
radoras, (3) el gobierno.
Los compradores de servicios de atención pueden contratar 
a proveedores sanitarios y/o de cuidados a largo plazo, ba-
sándose por ejemplo en el precio, la calidad o una combi-
nación de precio y calidad que, obviamente, podría implicar 
diferentes incentivos para la eficiencia y la calidad.
Los sistemas sanitario y de cuidados de larga duración en 
los Países Bajos contienen una mezcla de compradores, 
así como de tipos de competencia. En esta presentación 
se describen y evalúan críticamente los distintos tipos de 
compra de servicios de atención y de competencia de pro-
veedores.

Dr. Enric Agustí i Fabre: Bases de los 
modelos conceptuales de contratación y 
asignación de recursos a proveedores.

Currículum
Gerent de la Regió Sanitària de Bar-
celona, Servei Català de la Salut.

Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Maestría en Economía 
de la Salud y gestión sanitaria por 
la Universidad de Barcelona. Experto 

en el diseño, implantación y evaluación de la contratación 
y del sistema de pago en la red hospitalaria, atención pri-
maria, salud mental y sociosanitaria para la Aseguradora 
Pública de Catalunya (Servicio Catalán de la Salud).

Abstract
Los  modelos de contratación pueden definirse en un siste-
ma bidimensional.
En un eje del sistema podríamos considerar los sistemas 
como retrospectivos “ex post” o bien prospectivos “ex 
ante”. Es evidente que para regular correctamente la con-
tratación, es importante que el sistema sea prospectivo en 
la medida de lo posible.
En el segundo eje se tendrían en cuenta los parámetros de 
compra que se utilizan, partiendo de la premisa que no se 
puede elaborar un sistema de asignación de recursos sin un 
sistema de información fiable y reproducible. Los modelos 
de contratación oscilan desde un modelo presupuestario 
hasta un modelo basado en una asignación capitativa, pa-
sando por un modelo de asignación basado en actividad 
teniendo en cuenta una mayor o menor complejidad.
La elección de un sistema de contratación dependerá de 
los objetivos que quiera lograr el comprador: por ejemplo,  
una asignación capitativa o presupuestaria evitaría desvia-
ciones en una asignación, pero podría conducir a una cierta 
ineficiencia. Una asignación basada en actividades nos po-
dría conducir a una cierta demanda inducida. 
En Catalunya la asignación de la red sociosanitaria  se ha ba-
sado en actividades (estancias) y en ocasiones presupuestos 
(UFISS, PADES). Actualmente estamos evolucionando hacia 
un cambio en el pago por actividad (pago por alta modu-
lado por algún factor que mide la intensidad de recursos). 
Se añadirán objetivos en salud que serían, no únicamente 
propios de los centros, sino también incentivos cruzados 
con el resto  de proveedores del sistema público de salud. 

Dr. Jordi Roca: Una experiencia de 
capitación territorial. El Modelo de Osona.

Currículum
Director Gerente, Fundació Hospital 
de la Santa Creu de Vic y Vocal del 
Consorci Hospitalari de Vic.

Médico Oncólogo. Máster en cuida-
dos paliativos y Máster en dirección 
de hospitales y empresas sanitarias.
Su carrera profesional se ha dividido 
en dos etapas, como médico oncólo-

go inicialmente y de cuidados paliativos más adelante. Tuvo 
la oportunidad de iniciar proyectos asistenciales pioneros en 
el ámbito sociosanitario. Después inició un cambio gradual 
hacia la gestión de servicios sanitarios y sociales, donde ha 
podido consolidar proyectos e iniciar otros nuevos, también 
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innovadores, especialmente en procesos de integración 
sanitarios y sociales con fórmulas diversas. Ha participado 
como asesor de la administración sanitaria y social en diver-
sos consejos asesores de ambos departamentos.

Abstract
En Catalunya, el Servei Català de la Salut, como asegura-
dora sanitaria pública, inició en 2001 un proyecto piloto de 
compra de servicios en base poblacional mediante la asig-
nación de un presupuesto per capita a los proveedores que 
operan en un territorio, para la contratación integral de los 
servicios de salud y superar los problemas que generaba la 
compra fraccionada por líneas de servicios. 
Así pues, desde hace unos años y en respuesta a los nuevos 
desafíos que plantea la cronicidad, la comarca de Osona 

Dr. José Antonio Serra Rexach

Currículum 
Jefe del Servicio de Geriatría del 
Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón.

Jefe del Servicio de Geriatría. Hos-
pital General Universitario Gregorio 
Marañón (HGUGM) desde Mayo  de 
2004.
Director de Atención Sanitaria, 

HGUGM (Abril 2002-Mayo 2004).
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complu-
tense de Madrid. 
Diploma “Curso superior de metodología de investigación 
en clínica”, por el Colegio Universitario de Salud Pública. 
Experto Universitario en Dirección de Organizaciones Sani-
tarias por la Universidad Carlos III de Madrid.
Profesor Asociado de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Acreditado como Profesor Titular por la ANECA.
Vicepresidente del Área Clínica de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología (2011-2013).

Módulo 3: Punto de vista de los profesionales

Sr. David Macià

Currículum 
Director de Enfermería Corporativo,  
Hestia Alliance Senior Care.

D.U.E. (Diplomado en Enfermería) 
por la Escuela Universitaria de Santa 
Madrona entre 1989-1991. 
Curso de Post-Grado en Cuidados 
Intensivos por el Hospital de la San-
ta Cruz de San Pablo de Barcelona. 

Curso de Asistencia y Transporte al enfermo crítico por el 
IEM (Instituto de Emergencias Médicas) en Barcelona. 
CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) por la UPC (Uni-
versidad Politécnica de Catalunya) en Barcelona. 
Máster de Gestión en Servicios de Enfermería por la divi-
sión de Ciencias de la Salud de la Escuela de Enfermería de 
la Universidad de Barcelona. 
Instructor del Consell Català de Resuscitació en SVB + DEA.

Sr. Txema Duque Carro

Currículum 
Jefe de sección de Inclusión y Ur-
gencias Sociales, Ayuntamiento de 
Bilbao.

Es Diplomado en trabajo social y en 
criminología y Máster en cuidados 
paliativos. Tras una prolongada ex-
periencia profesional en interven-
ción en toxicomanías, forma parte 

del equipo de profesionales que inicia el servicio municipal 
de urgencias sociales en Bilbao (1999). 
Durante el mandato 2003-2007 desempeña el puesto de 
Subdirector del Área de Acción Social del Ayuntamiento de 
Bilbao y responsable de los servicios de atención primaria. 
A partir de 2008 ocupa la Jefatura de Sección de Inclu-
sión y Urgencias Sociales, sección a la que corresponde la 
planificación, coordinación y supervisión de los programas 
dirigidos a personas en situación de grave exclusión.
Es autor de algunos artículos y colaboraciones en varias pu-
blicaciones y eventos científicos en relación con la actividad 
anteriormente descrita. 

Sesión Paralela 1: Farmacia y productos sanitarios

Sr. Lluís Segú: Principales conclusiones y 
recomendaciones del estudio.

Currículum
Director del estudio de Edad&Vida 
“Efectividad y eficiencia en la utili-
zación y gestión de productos far-
macéuticos y sanitarios en centros 
residenciales”. 

Licenciado en Farmacia, Diplomado 
en Salud Pública y Máster en Econo-
mía de la Salud y Gestión Sanitaria. 

Fue Responsable Técnico de la División de Atención Farma-
céutica del Servicio Catalán de la Salud y Responsable del 
Servicio de Estudios y Prospectivas en Política Sanitaria del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya. En la actualidad 
es el Director de Consultoría de CSC Consultoria i Gestió. 
Como consultor ha trabajado en distintos proyectos rela-
cionados con reforma y organización de sistemas de salud 
en países de América Latina como República Dominicana, 
Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, México, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Argentina, etc. Ha desarrollado activi-
dades de gestión en atención primaria siendo responsable 
de gestión clínica del Centro de Atención Primaria de la 
Barceloneta y farmacéutico de atención primaria del CAP 
La Roca del Vallès. Actualmente es miembro del Comité 
de Evaluación Económica e Impacto presupuestario para la 
reincorporación de nuevas tecnologías sanitarias y Miem-
bro del Comité de Evaluación de Nuevos Medicamentos de 
la Agencia de Información, Evaluación y Calidad en Salud 
(AIAQS). 
Es profesor asociado de la Unidad de Farmacia Clínica del 
Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología Farma-
céutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Barcelona y Profesor del Módulo de Gestión de Medica-
mentos de la Maestría de Economía de la Salud y Farma-
coeconomía de la Universidad Pompeu Fabra. Ha realizado 
publicaciones nacionales e internacionales, así como comu-
nicaciones y ponencias.

Abstract
Las residencias asistidas atienden a un conjunto de pobla-
ción especialmente susceptible de presentar problemas 
relacionados con los productos farmacéuticos y sanitarios 
durante el proceso de prescripción – dispensación – admi-
nistración. En el año 2009 la Fundación Edad&Vida, a tra-
vés de un estudio cualitativo transversal analizó el proceso 
de gestión de esos productos en las residencias asistidas y 
realizó unas recomendaciones generales para los diferentes 
ámbitos operativos. Después de 4 años de haber realizado 
este estudio, la situación descrita en su momento ha sido 
actualizada a día de hoy a fin de contrastar la existencia de 

cambios relevantes y proponer un Modelo adaptado a las 
actuales circunstancias del sector. 
El estudio de actualización que se presenta forma parte de 
un proyecto más amplio que pretende conformar un marco 
estratégico y operativo de gestión de la terapia farmacoló-
gica y productos sanitarios de alto consumo en las residen-
cias asistidas y que implique de forma coherente a todos los 
profesionales y ámbitos relevantes (clínico, logístico y eco-
nómico) de forma que se puedan proponer los elementos 
de mejora necesarios para garantizar un entorno efectivo, 
seguro y  eficiente en el manejo de estos productos, tanto 
desde la perspectiva de los dispositivos asistenciales como 
de la del Sistema de Salud en general.
La metodología utilizada para llevar acabo esta actualiza-
ción del estado de situación de la gestión de los productos 
farmacéuticos y sanitarios se basa en tres elementos bási-
cos, como son el diseño del marco de análisis, la elabora-
ción y aplicación en centros piloto de un instrumento de 
análisis cualitativo que permita recoger los aspectos con-
siderados como críticos para garantizar la gestión de este 
recurso y la identificación de iniciativas innovadoras.
Los resultados obtenidos en este proceso sitúan la gestión 
actual de los medicamentos y productos sanitarios en los 
centros residenciales en un marco del que potencialmen-
te derivan ineficiencias para todos los actores. Existe, en 
definitiva, una potencialidad de mejora importante y se re-
quiere, a nuestro entender,  de cambios estructurales en el 
modelo externo vinculado a la financiación y suministro de 
productos y, también un proceso de reflexión que permita 
cambiar la cultura y actitud interna de los dispositivos asis-
tenciales, sobre todo incorporando el concepto de gestión 
clínica como elemento integrado del proceso. 

ha iniciado el camino hacia una prestación de servicios in-
tegrada a las personas con necesidades de atención com-
plejas desarrollando una serie de estrategias con el objetivo 
de que el paciente reciba la atención sanitaria, según sus 
necesidades de salud, en el nivel asistencial más adecuado, 
mejorando la eficiencia del sistema y la continuidad asis-
tencial.
El área territorial afectada tiene una población de más de 
156.000 habitantes, 1.263 Km2 y 51 municipios y la inte-
gración (en este caso virtual) de proveedores para la pres-
tación de servicios ha permitido evolucionar hacia la co-
rresponsabilización en todos los niveles de atención, con 
la transferencia de una parte del riesgo de gestión a los 
proveedores.

Sr. D. Agustín Rivero 
Cuadrado
Director General de Cartera Básica 
de Servicios del Sistema Nacional 
de Salud y Farmacia, Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

Sr. D. José Luis García 
Herrera
Jefe del Servicio de Asistencia 
Farmacéutica y Dietoterapéutica, 
Conselleria de Sanitat de la  
Generalitat Valenciana.
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Dra. Mª Carmen Castellanos Lácar

Currículum 
Responsable del Servicio de Far-
macia del Centro Gerontológico 
Amma Oblatas.

Doctora en Farmacia y Especialista 
en Farmacia Hospitalaria. Responsa-
ble del Servicio de Farmacia de los 
Centros del Grupo Amma en Pam-

Sesión Paralela 2: La coordinación sociosanitaria en el ámbito 
domiciliario

Sra. Núria Fustier García: La atención 
sociosanitaria en los municipios: la 
coordinación de los sistemas de salud y 
servicios sociales.

Currículum
Consultora experta en Servicios 
Sociales.

Licenciada en Derecho, Diplomada en 
Trabajo Social, Máster en Dirección y 
Gestión de la Administración Local.
Su último puesto de trabajo ha sido 
como Directora de Servicios Perso-
nales, Bienestar y Familias; donde 

desarrollaba funciones de dirección general de un Área 
municipal que prestaba los servicios de Servicios Sociales 
Básicos, de Salud Pública, de Consumo, de Acción Comu-
nitaria, de Solidaridad y de Cooperación al desarrollo y de 
Cultura.
Ha desarrollado toda su vida laboral en el ámbito de los ser-
vicios sociales; coordinó la elaboración del primer Plan estra-
tégico de Servicios Sociales de Catalunya (2010-2013) y del 
primer Plan de Calidad de los Servicios Sociales de Catalunya 
(2010-2013) desde la Oficina de Planificación Estratégica de 
la Secretaría General del Departamento de Acción Social y Co-
munitaria de la Generalitat de Catalunya. También coordinó el 
Diagnóstico de la situación de necesidad social de Catalunya 
previo a la elaboración de estos documentos.
Anteriormente, fue la directora del Programa de Calidad 
del Área de Bienestar Social de la Diputació de Barcelona 
donde trabajó en el desarrollo del proyecto de Círculos de 
Comparación Intermunicipal, en el desarrollo de un aplica-
tivo informático para gestión de los expedientes sociales y 
del asesoramiento a los municipios.
También fue Jefa del Servicio de Servicios Sociales en el 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet durante 10 
años, donde impulsó, entre otros, el  todavía actual regla-
mento del Servicio de Atención a Domicilio y el modelo 
actual de prestación. 

Abstract
La atención sociosanitaria es objeto de debate desde hace 
muchos años pero, deberíamos empezar por aclarar qué 
entendemos por este concepto. 
Si la definimos como la atención integral e integrada de las 
necesidades relacionadas con la salud y la atención social 
de las personas estaremos en un contexto determinado; 
pero si con este concepto estamos refiriéndonos a formas 
organizativas integradas, entonces el contexto es distinto. 
Partimos de dos sistemas con estructuras muy distintas, 
que dependen de administraciones distintas, que tienen 
lógicas diferentes, distintos proveedores, disciplinas profe-
sionales diferentes…
Periódicamente surgen nuevos intentos para mejorar la in-
tervención sociosanitaria; en Catalunya se han realizado di-
versas pruebas piloto pero, ninguno de estos experimentos 
ha conseguido superar la barrera de lo local para proponer 
un modelo general.
Así pues, ¿qué diagnóstico podríamos hacer de la situa-
ción? La atención sociosanitaria de las personas con necesi-
dades de cuidado, especialmente, de larga duración se de-
termina de manera independiente desde los dos sistemas 
(sanitario y social). Actualmente, más que hablar de una 
atención integrada, podríamos hablar de una coordinación 
entre profesionales de los diferentes ámbitos. 
Probablemente la coordinación, y la mejora sobre los me-
canismos de coordinación, sea la opción más factible para 
implantar una atención centrada en la persona en un con-
texto tan complejo como la existencia de dos sistemas dis-
tintos. 
¿Cómo deberíamos afrontar la coordinación? Una pro-
puesta pasaría por el diseño de protocolos consensuados 
e integrales de intervención, en los que se contemplen to-
das las disciplinas y sus roles. Por otra parte, no debemos 
olvidar que la acción en los municipios queda restringida 
a la atención en el propio domicilio y queda pendiente la 
gran asignatura: la continuidad de la atención cuando no 
se puede mantener la persona en el domicilio; la deter-
minación del recurso más adecuado para cada persona y 
superar la división administrativa de los sistemas.

plona. Profesora en el Master en Atención Farmacéutica en 
Geriatría impartido por la Universidad de Navarra. Profeso-
ra en el Curso Experto en Envejecimiento y Farmacoterapia 
impartido por la Universidad de Navarra en colaboración 
con el Instituto de Formación Cofares. Tutora de alumnos 
de Estancias Tuteladas del Grado en Farmacia. Miembro del 
Grupo CRONOS de la Sociedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria.

Sr. Miguel Duarte Rodríguez: La Gestión 
de Casos como garantía y soporte de la 
integración de cuidados.

Currículum
Enfermero Gestor de Casos del 
Distrito de Atención Primaria de 
Sevilla.  

Enfermero y antropólogo. Enferme-
ro Gestor de Casos del distrito Se-
villa.
Vocal de Enfermería (2006-2008) y 
Vicepresidente (2008-2010) de la 

Sociedad Española  de Cuidados Paliativos. 
Experto nombrado por el ministerio de sanidad en las Estra-
tegias Nacionales de Cuidados Paliativos.
Publicaciones y documentos: Plan Andaluz de Cuidados 
Paliativos; Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Palia-
tivos de Andalucía; Cuidados paliativos domiciliarios. Aten-
ción integral al paciente y su familia. 
Grupos de trabajo: Modelo Andaluz de Gestión de Casos; 
Manual de Competencias Profesionales de la Enfermera de 
Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos; Evaluador ex-
terno de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

Abstract
La gestión de casos, es definida por la Case Management 
Society of America como “un proceso de colaboración 
mediante el que se valoran, planifican, aplican, coordinan, 
monitorizan y evalúan las opciones y servicios necesarios 
para satisfacer las necesidades de salud de una persona, 
articulando la comunicación y recursos disponibles para 
promover resultados de calidad y costo-efectivos”. Este 
modelo de trabajo puede ser desarrollado por diversos pro-
fesionales (enfermera, médico, trabajadora social) o equi-
pos, aunque en general suele ser una enfermera la que lo 
lleva a cabo.
En Andalucía se puso en marcha la figura de la Enfermera 
Gestora de Casos (EGC) hace más de 10 años al amparo del 
Plan de Apoyo a las Familias.
La EGC tiene como objetivo general garantizar una aten-
ción integral y continuada que resuelva las necesidades de 
cuidados del paciente y sus cuidadores en el domicilio. Es 
la encargada de “acompañar” a la persona y a su familia, 
a lo largo de todo su proceso asistencial, gestionando los 
recursos y programas e impulsando la coordinación de los 
diferentes profesionales, niveles y servicios implicados en la 
asistencia.
Aunque queda mucho camino por recorrer, los resultados 
hasta ahora son muy positivos y hay que resaltar la satisfac-
ción de los usuarios y cuidadores, y también de los diversos 
profesionales implicados. 

Sra. Jennifer Olivarez: La coordinación 
sociosanitaria en el sistema de seguro de 
dependencia de Luxemburgo.

Currículum
Chef du Service Qualité, Cellule 
d’évaluation et d’orientation de 
l’Assurance dépendance, Ministère 
de la Sécurité Sociale du Grand 
Duché du Luxembourg.

Jennifer Olivarez es directora del ser-
vicio de calidad del Departamento 
de Evaluación y de Orientación del 

Seguro de Dependencia (Luxemburgo). Sus funciones abar-
can, por un lado, la implementación del sistema de gestión 
de la calidad de su servicio y por otro lado, el desarrollo de 
la estrategia de control de las prestaciones concedidas a los 
beneficiarios del seguro de dependencia. En este sentido, 
participa en diferentes grupos de trabajo a nivel nacional y 
contribuye a fortalecer los vínculos entre los distintos acto-
res del sector servicios de atención de larga duración.

Abstract
En 1995, un informe sobre la dependencia en Luxemburgo 
señaló una grave falta de oportunidades para las personas 
que querían ser atendidas en su hogar.
Una oferta dispar de la atención, una cobertura geográfica 
desigual por parte de los proveedores de servicios, y un nú-
mero poco satisfactorio de cuidadores profesionales dejó 
a los proveedores de atención frente a la incapacidad para 
asegurar los servicios de atención en el hogar durante 7 
días a la semana. Sin la ayuda de familiares o asociaciones 
benéficas, era imposible que una persona dependiente pu-
diera quedarse en casa.
Por lo tanto, dotar a la persona dependiente de toda la ayu-
da necesaria para quedarse en su hogar el máximo tiempo 
posible se convirtió en el leitmotiv de la ley de Luxemburgo 
que instauró el seguro de dependencia en 1998.
Junto con el concepto de atención continuada, la prioridad 
de las prestaciones en especie por encima de las presta-
ciones económicas y el énfasis en las medidas de rehabi-
litación, el establecimiento de un seguro de dependencia, 
permite hoy en día que cerca de 2/3 de la población que 
sufre una dependencia física o psicológica reciban la aten-
ción y asistencia que necesitan en el hogar.
El 15 aniversario de la Ley del seguro de dependencia mar-
cará una reforma. El principal objetivo ha sido alcanzado, 
pero todavía es posible mejorar. Una plataforma de inter-
cambio seguro de datos del paciente debería mejorar la 
continuidad de la atención. Además, hacer frente a las ne-
cesidades de una población que envejece sin duda será el  
próximo reto que Luxemburgo deberá afrontar con el fin de 
proporcionar atención sostenible y económicamente dura-
dera a las personas mayores y/o con alguna discapacidad.
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Sesión Paralela 3: El soporte a enfermos y familiares en fases 
terminales

Dr. Stephen R. Connor: Progreso Global en 
los Cuidados Paliativos: Implicaciones para 
la atención a largo plazo y la calidad de 
vida.

Currículum
Senior Fellow to Worldwide Pa-
lliative Care Alliance, International 
Palliative Care Consultant.

Ha trabajado durante más de 36 
años en cuidados paliativos como 
investigador, psicólogo clínico, con-
sultor, educador, escritor, abogado y 
ejecutivo. Durante 10 años (98-08) 

trabajó en la National Hospice and Palliative Care Organi-
zation (USA) como vicepresidente de investigación y desa-
rrollo internacional.
Ha publicado más de 80 artículos en revistas, reseñas y ca-
pítulos de libros sobre temas relacionados con los cuidados 
paliativos para los pacientes y sus familias y es el autor de 
Hospice: Practice, Pitfalls, and Promise (1998) y Hospice 
and Palliative Care: The Essential Guide (2009) y co-editor 
del próximo Global Atlas of Palliative Care at the End-of-
Life (a punto de publicarse).

Abstract
Los cuidados paliativos son uno de los secretos mejor guar-
dados de la atención sanitaria. Un modelo holístico de 
atención que necesitan millones de personas cada año y 
que solo está disponible para menos del 15% de aquellos 
que lo necesitan globalmente. Cada sistema sanitario re-
quiere un completo continuum de atención: desde la pre-
vención, promoción, tratamiento y rehabilitación, hasta la 
paliación. No se trata solo de cuidados paliativos sino de 
atención a pacientes y familias con condiciones limitantes 
/ que ponen en riesgo su vida en el transcurso de una en-
fermedad grave.
En esta sesión se presentará un informe sobre el desarrollo 
mundial de los cuidados paliativos, centrándose en las si-
guientes preguntas:
• ¿Q ué son los cuidados paliativos?
• ¿Cuáles son las principales enfermedades que requieren 
cuidados paliativos?
• ¿C uántas personas necesitan cuidados paliativos?
• ¿C uáles son las barreras para recibir cuidados paliativos?
• ¿Dónde se encuentran actualmente disponibles los cuida-
dos paliativos y cuánto se han desarrollado?
• ¿Qué impacto tienen los cuidados paliativos en la calidad 
de vida de los beneficiarios?
La Worldwide Palliative Care Alliance y la Organización 
Mundial de la Salud publicarán en breve este informe, que 
establece un punto de referencia mundial para el desarrollo 
de los cuidados paliativos.

Dr. Antonio Pascual López: Arteterapia en el 
final de la vida. 

Currículum
Responsable Unitat Cures 
Pal·liatives, Hospital de Sant Pau.

Especialista en Medicina Interna y 
Oncología Médica. Director de la 
Unidad de Cuidados Paliativos del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona. Profesor Asociado de 
Medicina Paliativa de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Coordinador científico de la Es-
trategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Sa-
lud (2006-2011). 

Abstract
El estímulo de la creatividad mediante arteterapia ofrece 
una oportunidad para explorar el mundo interior. Su intro-
ducción en nuestra Unidad de Cuidados Paliativos ha con-
tribuido a una atención más integral de los pacientes y de 

sus familias, facilitando el establecimiento de conexiones 
de sanación durante el periodo final de la vida.
Los objetivos específicos de la intervención, a través de la 
elaboración posterior de las producciones artísticas, son los 
siguientes: favorecer la comunicación a partir del material 
expresado, estimular la toma de conciencia acerca de la 
propia situación, contribuir a la adaptación a la enferme-
dad y aumentar la serenidad frente a la inminencia de la 
muerte. 
Investigaciones realizadas en nuestra Unidad han mostrado 
una satisfacción muy elevada de los pacientes, familias y 
equipo terapéutico con la intervención. El 90% de los pa-
cientes considera que la intervención “le ayuda”. 
Hemos observado en un estudio prospectivo de interven-
ción pre-post mejorías significativas de la calidad de vida, 
particularmente en los dominios existenciales y espirituales. 
Resultados preliminares del análisis de datos cualitativos 
destacan los siguientes beneficios: relajación, expresión de 
emociones y sentimientos, revisión de vida, aumento de la 
autoestima y autocontrol y profundización en cuestiones 
espirituales. En algunos casos las obras realizadas suponen 
un valioso legado. 

Dr. Josep Planas Domingo: La Musicoterapia 
en los cuidados paliativos. 

Currículum
Responsable Unitat Cures 
Pal·liatives, Hospital del Mar.

Licenciado en Medicina por la Uni-
versitat de Barcelona. Doctor en 
Medicina por la Universidad Autó-
noma de Barcelona. Especialista en 
Oncología Médica.
Profesor Asociado de Medicina de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Ex presidente  de la 
Sociedad Catalano-Balear de Cures Pal·liatives (Acadèmia 
de Ciències Mèdiques).
Actividad profesional: Hospital del Mar y Hospital de 
l’Esperança (Parc de Salut Mar, Barcelona).
Cargo: Jefe de Sección de Oncología Médica. Responsable 
de la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP). 

Abstract
El programa de Musicoterapia de enfermos con cáncer 
avanzado y terminal ingresados en la UCP se inició el mes 
de enero de 2011. El diseño del programa consiguió una 
subvención (Programa Estrella) del Hospital del Mar para 

Sr. Marc Simón: Atención integral a 
personas con enfermedades avanzadas. 

Currículum
Director del Área de Integración 
Social, Fundación “la Caixa”.

Máster Técnico de Desarrollo en 
entornos TIC por la Universidad Po-
litécnica de Catalunya y PDG – Pro-
grama de Dirección  General- por la 
Universidad de Navarra, IESE.
Después de una breve estancia en 

Telefónica ha llevado a cabo su trayectoria profesional en 
la Caja de ahorros y Pensiones de Barcelona ”la Caixa”, 
donde empezó el año 1981, participando desde entonces 
en distintas funciones en la entidad.
En “la Caixa” ha dirigido las áreas de Gestión Tecnológica, 
Sistemas de Información, Organización y Calidad Operativa 
e Innovación y Expansión Internacional. 
De manera relevante y como Director de Gestión Estraté-
gica y Arquitectura del Sistema de Información, se dedicó 
a la solución informática de la incorporación al Euro y  del 
efecto 2000.
En la actualidad y desde el mes de julio de 2008 es el Direc-
tor del Área de Integración Social de Fundación “la Caixa”.

Abstract
En el año 2008, la Obra Social “la Caixa” puso en mar-
cha el Programa para la Atención Integral a Personas con 
Enfermedades Avanzadas con el objetivo de contribuir a 
la mejora de la calidad de vida de estas personas, que ex-
perimentan una situación especialmente vulnerable, así 
como de apoyar a sus familiares y a los profesionales que 
las atienden. 
La voluntad del Programa es complementar la atención sa-
nitaria que se realiza desde las unidades de cuidados pa-
liativos aportando ayuda psicosocial para conseguir una 
atención integral. Los datos estadísticos ponen en eviden-
cia esta necesidad: en España mueren anualmente 380.000 
personas (INE 2011), de las cuales 150.000 necesitan aten-
ción en cuidados paliativos.
La atención emocional, espiritual y social a pacientes y fa-
milias, la atención al duelo, el apoyo a profesionales y el 
desarrollo del voluntariado son los ejes principales del Pro-
grama, que se lleva a cabo mediante equipos multidisci-
plinarios (psicólogos, trabajadores sociales, enfermos, etc.) 
con presencia en todas las Comunidades Autónomas.
Los 29 Equipos de Atención Psicosocial que actúan en 55 
hospitales y centros sociosanitarios conjuntamente con  62 
equipos de atención domiciliaria atienden anualmente a 
más de 12.000 pacientes y 17.000 familiares. 
Uno de los retos de esta iniciativa es generar evidencia cien-
tífica de que este tipo de atención a pacientes y familiares 
es eficaz y eficiente.

proyectos innovadores. La realización práctica, bajo la di-
rección técnica de la Sra. Núria Escudé (Directora del Máster 
de Musicoterapia de la Universitat de Barcelona y Directora 
del Institut Català de Musicoteràpia) se desarrolló durante 
los años 2011 y 2012. Los resultados prácticos de la in-
tervención de musicoterapia en los enfermos con cáncer, 
comparado con los pacientes que no reciben esta práctica, 
fue que disminuía la ansiedad, la depresión y el número de 
síntomas que sufrían los pacientes.
Entre las actividades que se hicieron en el contexto del pro-
yecto, estaba la realización de un audiovisual de 15 minu-
tos de duración donde se veía la evolución de dos enfermos 
neoplásicos a lo largo de cuatro sesiones de musicoterapia 
en días sucesivos. Este audiovisual, que sólo se ha presen-
tado en actos académicos, ha tenido un gran impacto en la 
comunidad científica.
Debido al éxito asistencial de la musicoterapia, y no pudien-
do mantener la financiación del Parc de Salut Mar, aunque 
disponiendo del apoyo incuestionable a la continuidad del 
proyecto, sobre todo por parte de la Dirección de Comuni-
cación del hospital, se apeló a la filantropía de la empresa 
privada. En este sentido, el programa de musicoterapia está 
financiado actualmente por la empresa Mémora, lo que 
nos permite continuar con la actividad asistencial e iniciar 
cuatro nuevos proyectos de búsqueda en musicoterapia.
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30 de octubre de 2013
Módulo 4: Punto de vista de los proveedores

Sr. Juan Ferrer Riera: La media y larga 
estancia. Modelo de eficiencia.

Currículum
Subdirector de Hospitales en SSCC 
IBSALUT (Servei Balear de la Salut). 

Jefe de Servicio de Admisión de la 
Fundación Hospital Son Llàtzer (Ba-
leares) (2005-2012).
Médico inspector (actualmente en 
excedencia)  en el Servei Balear de 

la Salut – IBSalut - (anteriormente  dirección territorial del 
insalud en baleares desde el año 1992 -2005).
Profesor asociado de la Universidad de les Illes Balears, res-
ponsable de  la asignatura pedagogía de la salud. (1997 
– 2012).
Máster en administración sanitaria (ENS); Máster en sexua-
lidad humana (UNED/ INCISEX- univ. Alcala de Henares) ) y 
Diplomado en Educación para la Salud, (IVESP- Valencia). 
Ha desarrollado su actividad profesional en estos dos cam-
pos. Destacando su actividad como docente en los cursos 
de educación para la salud desarrollados en colaboración 
con el GAP de Mallorca, para residentes de medicina fami-
liar y comunitaria.
Desde 1984 a 1992 su actividad profesional estuvo cen-
trada en un servicio  de promoción de la salud de ámbito 
municipal.

Abstract
El cambio de estrategia en la atención sociosanitaria a los 
enfermos crónicos de media y larga estancia, con un incre-
mento del número de camas disponibles y sectorizando es-
tas, a la vez que integrándolas en las gerencias de los hospi-
tales de agudos, logrando poner bajo un mismo paraguas 
la atención especializada y la sociosantaria, integrando 
niveles asistenciales, así como modificando discretamente 
los circuitos de derivación existentes hasta ahora desde los 
hospitales de agudos a los sociosanitarios, a la vez que dan-
do una salida a los pacientes de larga estancia y/o sociales, 
hacia hospitales de menor complejidad, en este caso un 
hospital concertado, ha resultado coste-eficiente, con un 
beneficio claro en la actividad y gestión de camas de los 
hospitales de agudos, logrando poder desactivar un núme-
ro de camas de agudos que conlleva un ahorro en recursos 
humanos, entre otros, lo que ayuda de manera importante 
a la sostenibilidad del sistema sin merma en la calidad asis-
tencial ofertada.

Dr. Antonio Burgueño: La atención al 
enfermo crónico en el  cambio de la gestión 
en Hospitales.

Currículum
Director de Hospitales y Servicios 
Sanitarios, Comunidad de Madrid.  

Médico Titular por oposicion en Ca-
sarrubios del Monte, Calatayud.
Médico de la Sanidad del aire por 
oposición.
Médico por oposición del Ayunta-
miento de Madrid.

Médico de la Seguridad Social por oposición.
Especialista en Medicina Interna, Hospital Clínico de San 
Carlos y Cuidados Intensivos.
Director Asistencial de los servicios médicos de Banesto.
Jefe de ingresos del hospital del Aire y del Hospital alemán 
de Madrid.
Director gerente de la Clínica Covesa, Los Nardos y Director 
Médico de Povisa en Vigo.
Director asistencial de Adeslas desde el 1990 al 2001.
Director Gerente del Centro Gallego de Buenos Aires.
Creador del Modelo Alzira, Jefe de Proyecto de Valdemoro 
y del Hospital Madrid Sanchinarro.

Dr. Josep Pascual: La atención continuada a 
pacientes crónicos complejos. Integración 
de recursos Hospitalarios y Comunitarios.

Currículum
Director Técnico Asistencial, SAR-
quavitae. 

Licenciado  en Medicina y Cirugía en 
1977 por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Formación en gestión 
de Servicios y Centros Sanitarios 
(EADA y UCH).
Amplia experiencia en el Sector So-

ciosanitario con dos direcciones médicas de Centros Socio-
sanitarios (1985-2000). 
Desde el año 2000 trabaja en el Grupo SARquavitae des-
empeñando los cargos de Coordinador Médico y Respon-
sable de I+D en la Fundación. 
Actualmente es el Director Técnico Asistencial de SARqua-
vitae, con responsabilidades centradas en el modelo de 
atención sociosanitaria y de la dependencia, en sistemas 

de información y registro asistencial, e indicadores de ges-
tión y calidad asistencial. Miembro del CEA de SARquavitae 
desde su creación.

Abstract
Es evidente el papel que están jugando los enfermos cróni-
cos complejos y avanzados  en el sistema sanitario español. 
Alrededor del 75% de la población muere a causa de una 
o varias enfermedades o condiciones crónicas avanzadas. 
En un estudio de prevalencia poblacional, se observa que la 
edad media es de 82 años, con predominio femenino, que 
padecen síndromes geriátricos con o sin demencia, con una 
media de supervivencia de 8 - 12 meses.  Se observa que la 
prevalencia de estos enfermos en los hospitales oscila entre 
26-47%, que cada médico de cabecera tiene una media 
de 28 pacientes, y que entre el 40-60% viven en el ámbito 
residencial. 

Cuando se observa que la intervención sobre estos enfer-
mos es fragmentada, se realiza en los momentos de crisis y 
que esto genera un consumo de recursos sanitarios inade-
cuado, se deduce fácilmente la equivocada ubicación de 
los mismos, y las incorrectas y poco eficaces intervenciones.
Esto comporta una seria reflexión sobre la estructura de 
nuestro sistema sanitario que hoy llama a ser reconvertida, 
y nos exige a poner en marcha un sistema de atención con-
tinuada, integrada y coordinada, con herramientas claras 
de identificación de estos pacientes, unas excelentes comu-
nicaciones con acceso fácil al historial del paciente, un ges-
tor de casos que administre adecuadamente el caso en el 
nivel asistencial que le corresponda y la toma de decisiones 
por anticipado de común acuerdo con el entorno afectivo 
y todos los niveles asistenciales. Esto es la atención en red 
“Network” que se propone desde SARquavitae y que se ha 
desarrollado con un plan de integración de recursos.

Módulo 5: Experiencias de éxito de servicios sociales y sanitarios 
integrados

Dr. Andrew McCormick: Experiencias de 
servicios sociales y sanitarios integrados en 
Irlanda del Norte.

Currículum
Permanent Secretary, Department 
of Health, Social Services and Public 
Safety of Northern Ireland. 

El Dr. Andrew McCormick es Secre-
tario Permanente del Departamento 
de Sanidad, Servicios Sociales y Se-
guridad Pública y Director Ejecutivo 
de Sanidad y Asistencia Social de Ir-

landa del Norte.
El Dr. McCormick tiene una amplia experiencia en la ad-
ministración pública especializándose en finanzas, el gasto 
público, la planificación estratégica y la asistencia sanitaria 
y social.
Dirigió la significativa reestructuración de la asistencia sa-
nitaria y social en Irlanda del Norte entre 2007 y 2009; y 
ahora está trabajando para el Ministerio en la transforma-
ción del servicio enfocándose en el paciente e integrando 
la salud y los servicios sociales.
Tiene un gran interés en el campo de la eHealth y es uno de 
los directores de la European Connected Health Alliance.

Abstract
La magnitud y la importancia de los desafíos a los que se 
enfrenta la atención sanitaria y social del siglo XXI ante el 
crecimiento y envejecimiento de la población, el incremen-

to de la cronicidad, en un contexto de creciente restricción 
financiera y la necesidad de una mayor eficiencia, exigen 
respuestas innovadoras.
Irlanda del Norte está tratando de hacer frente a estos retos 
a través de un programa de gestión de la transformación.
“Transformando sus cuidados: Una revisión de la atención 
Sanitaria y Social en Irlanda del Norte” (2011) establece 
una estrategia para la transformación. El objetivo es hacer 
los cambios necesarios para optimizar los beneficios para 
los pacientes, usuarios de los servicios y cuidadores, a la vez 
que garantizar un sistema de atención sanitaria y social de 
alta calidad y sostenible en el futuro. El objetivo de la estra-
tegia es maximizar la eficacia del modelo de atención inte-
grada, la promoción de la personalización de la atención, 
proporcionar la atención más cercana posible al domicilio, 
garantizar la sostenibilidad del servicio, mejorar la calidad-
precio y trabajar en la innovación tecnológica.
Actualmente se están realizando cambios para apoyar 
la estrategia a través de prácticas innovadoras. Se están 
creando alianzas  de integración de cuidados para mejorar 
la colaboración entre los profesionales y proveedores de 
atención a la salud con el objetivo de maximizar el bien-
estar de los pacientes y reducir las visitas hospitalarias in-
necesarias; la aplicación de nuestro registro electrónico de 
atención regional mejorará el intercambio de información 
sobre los pacientes y nos ayudará  a trabajar en la interven-
ción temprana y a luchar contra las desigualdades en salud 
y contra todos aquellos factores que afectan al bienestar y 
a la calidad de vida. La agenda de prosperidad y salud bus-
ca maximizar los beneficios de la innovación, tanto para la 
atención al paciente como para la economía.
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Sr. Fernando Fantova: Factores clave 
y buenas prácticas en coordinación e 
innovación sociosanitaria.

Currículum
Consultor social. 

Se incorpora a finales de los años se-
tenta al voluntariado comunitario y 
al movimiento asociativo de la disca-
pacidad. Desde 1993 trabaja como 
consultor sobre gestión e interven-
ción social en América Latina y Espa-
ña. En el cuatrienio 2009-2013 ha 

sido viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
y director para la puesta en marcha de la Fundación Vasca 
para la Innovación Sociosanitaria (Etorbizi). Es educador so-
cial, licenciado en psicología, máster en recursos humanos 
y doctor en ciencias políticas y sociología. Autor de diez li-
bros y cien artículos y ponencias (en su mayoría disponibles 
en www.fantova.net).

Sra. Teia Fàbrega: La experiencia de 
coordinación sociosanitaria de la comarca 
de La Garrotxa, Catalunya. 

Currículum
Directora del Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa. 

Educadora social; Mediadora fami-
liar; Máster en dirección pública.
Después de trabajar algunos años 
como educadora social en diferen-
tes equipamientos: aulas taller de 
Justicia Juvenil, centros residenciales 

de acción educativa y educadora en los servicios básicos, en 
el año 1997 inició la creación, y hasta la actualidad ejerce, 
la dirección del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, enti-
dad pública formada por el Ajuntament d’Olot y el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, que gestiona los servicios sociales 
básicos de toda la comarca y servicios sociales especializa-
dos. 

Abstract
Para poder dar respuesta a las necesidades de atención so-
cial y sanitaria de las personas mayores y en situación de 
dependencia, con unos servicios de calidad y eficacia, se 
hace imprescindible poder encontrar formas de atención 
integral e integrada entre los servicios sociales y los sani-
tarios. 

Abstract
En la exposición se utilizará un esquema de tres niveles 
(gobierno, gestión e intervención) para intentar presentar 
algunas experiencias que pudieran resultar interesantes y, 
especialmente, innovadoras en lo que toca a la convergen-
cia entre los servicios sanitarios y los servicios sociales en 
nuestro entorno cercano. Leyendo dichas experiencias se 
reflexionará sobre los elementos políticos, organizativos u 
operativos que pueden estar impulsando u obstaculizan-
do la eficacia del trabajo conjunto entre ambos sectores o 
la integración de ambos tipos de actividades, con especial 
atención a las oportunidades que puede brindar el proceso 
de conceptualización de los servicios sociales y de estructu-
ración del sistema público de servicios sociales y la incorpo-
ración de un enfoque personalizado, ecológico, inclusivo, 
domiciliario y comunitario a la atención sociosanitaria, así 
como la gestión de la diversidad y basada en la evidencia. 
Se dedicará por otra parte una especial atención a las in-
teracciones y sinergias entre las políticas de investigación, 
desarrollo e innovación y las políticas de coordinación e 
integración sociosanitaria, rescatando la importancia de 
proyectos tractores en áreas estratégicas como la atención 
temprana, los cuidados paliativos, los cuidados de larga du-
ración, la teleasistencia o la gestión de casos.

En la comarca de la Garrotxa, con una larga trayectoria de 
trabajo coordinado, hemos conseguido algunas estructuras 
de integración que mejoran exponencialmente la atención 
e intervención con las personas en situación de dependen-
cia o enfermedades crónicas: Integración entre las áreas 
básicas de salud y los servicios básicos de atención social, 
comisiones comarcales que aglutinan todos los servicios so-
ciales y sanitarios de la comarca, para la gestión de los re-
cursos dirigidos a personas con dependencia, gente mayor, 
discapacitados psíquicos, enfermos mentales y personas 
con demencia, servicio de ayuda a domicilio social espe-
cializado en paliativos en el domicilio, trabajo conjunto de 
servicios sociales con la enfermera de en enlace…
Todos coincidimos en que la persona ha de ser el eje prin-
cipal de todos nuestros servicios e intervenciones, pero los 
sistemas sociales y sanitarios que tenemos son muy rígi-
dos y no permiten adaptarse a las necesidades de nuestra 
población. De todas maneras, aún con complejidad que 
provoca esta rigidez, a menudo es posible encontrar so-
luciones organizativas, si hay una relación profesional de 
confianza y un objetivo común, que es nuestro usuario.
De todas maneras, es necesario avanzar rompiendo y cam-
biando modelos no integrales y conseguir una atención so-
cial y sanitaria más adecuada a las necesidades actuales.

Sesión Paralela 4: Alimentación y Nutrición

Dra. Pilar Riobó Serván y Dr. José Antonio 
Serra Rexach: Guía de la Fundación 
Edad&Vida para la alimentación y nutrición 
de las personas mayores.

Currículum Dra. Pilar Riobó 
Serván.
Jefe Asociado del  Servicio de En-
docrinología y Nutrición, Fundación 
Jiménez Díaz - idcsalud. 

Licenciada en Medicina y Cirugía, 
Universidad Complutense de Ma-
drid. Especialidad en Endocrinología 
y Nutrición, sistema M.I.R, en el Ser-

vicio de Endocrinología del Hospital Ramón y Cajal, de Ma-
drid.Doctora en Medicina por la Universidad Complutense 
de Madrid. Presidenta del Congreso SENPE, celebrado en 
Madrid 2012.
Desde 1990 hasta la actualidad es Jefe Asociado de Endo-
crinología y Nutrición del Hospital Fundación Jiménez Díaz 
de Madrid. Anteriormente fue Facultativo Especialista de 
Endocrinología y Nutricion en Hospital Ramon y Cajal y Mé-
dico Interno Residente (MIR) de Endocrinología en Hospital 
Ramon y Cajal. Es miembro activo de diversas sociedades 
científicas españolas y extranjeras: Sociedad Española de 
Nutrición Enteral y Parenteral (SENPE), Sociedad Española 
de Endocrinologia y Nutrcion (SEEN), Federacion Española 
de Sociedades de Nutricion (FESNAD), Sociedad Española 
para el estudio de la Obesidad (SEEDO), European Society 
of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN), Sociedad Ma-
drileña de Endocrinología y Nutrición (Sendimad).
Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas  
españolas y extranjeras y en  capitulos de libros. Ha publi-
cado 2 libros para profesionales y 5 de divulgación para el 
público general sobre nutrición. Es colaboradora habitual 
con diversos medios de comunicación en temas de Medici-
na y Nutrición.

Currículum Dr. José Antonio 
Serra Rexach*.
Jefe del Servicio de Geriatría del 
Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón. 

*Puede consultar el currículum del 
Doctor Serra Rexach en la página 8.

Abstract
Se presenta la Guía para la Alimentación y la Nutrición de las 
Personas Mayores realizada bajo el impulso de la Comisión 
de Alimentación y Nutrición de la Fundación Edad&Vida.
Esta guía va dirigida a las personas mayores sanas y preten-
de servir de ayuda y orientación para seguir una dieta ade-

cuada que ayude a vivir más y especialmente a vivir mejor, 
con mejor calidad de vida y mayor independencia funcio-
nal. Para su redacción, se ha tratado de huir de tecnicismos 
para que resultara de fácil lectura y comprensión. La guía 
ha sido testada por un grupo de personas mayores, con el 
apoyo de FATEC. En cada apartado se realizan recomen-
daciones específicas claras y concretas para que el mayor 
entienda las variaciones que debería hacer. 
En primer lugar se comentan las recomendaciones sobre 
alimentación e hidratación, para hablar seguidamente so-
bre los hábitos de vida, especialmente exposición solar y 
actividad física. En los dos siguientes puntos se hacen reco-
mendaciones específicas para hacer una compra saludable 
y económica, además de unos consejos sobre seguridad 
alimentaria. Finalmente se repasan recomendaciones para 
problemas concretos muy frecuentes en las personas ma-
yores (diabetes, hipertensión, estreñimiento, etc.) y otros 
no tan frecuentes pero que si pueden verse muy alterados 
por una alimentación inadecuada (sequedad de boca, pro-
blemas de deglución, etc.).
En resumen, hemos tratado de elaborar una guía de con-
sulta, de fácil lectura y comprensión, sobre alimentación 
para personas mayores. 

Sr. Mario Cugat: Guía de la Fundación 
Edad&Vida para la alimentación y nutrición 
de las personas mayores. La visión de los 
usuarios.

Currículum
Presidente de FATEC.

Ingeniero Metalúrgico, especialista 
en Tratamientos Térmicos de meta-
les; Titulado en Alta Especialización 
en Solduras (C.S.I.C.) y Titulado en 
Administración y Dirección de Em-
presas (E.A.E.)
Su historial profesional incluye: La-

boratorio Metalúrgico de Elizalde, S.A; Segundo jefe de 
Carrocerías en la Fábrica Mercedes-Benz de Barcelona.; 
Jefe del Laboratorio Químico-Metalúrgico en Joresa, S.A.; 
Gerente de Caldereria Oralga, S.L.; Director General de Su-
pertrem, S.A., Tratamientos Térmicos de Metales; Primer 
Accionista y Gerente de Supertrem, S.A.
Como docente fue: Profesor de Química Industrial en la 
Escuela de Aprendices Elizalde, S.A., Profesor de Mate-
máticas y Química Industrial en Politécnico Oris y Profesor 
de Tratamientos Térmicos en cursos de post-grado en el 
Col·legi Xaloc.
Actualmente está jubilado. En enero de 2002 ingresa en 
FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalun-
ya) y se ocupa de estudios y proyectos y es responsable de 
la relación con las Instituciones.



IV Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida Coordinación sociosanitaria: Integrar para avanzar.  Barcelona, 29-30 / Octubre / 2013

www.edad-vida-congreso.com   |   1918    |   Abstracts y currículums

Sesión Paralela 5: Colaboración Público-privada

Sra. Mónica Reig Majoral: La aportación de 
la colaboración público privada al sistema 
de la Dependencia.

Currículum
Directora asociada Programa  
PARTNERS, Instituto de Gobernanza 
y Dirección Pública de ESADE.

Master en Dirección Pública por 
ESADE, Diplomada en Dirección 
de Empresas por la Universidad de 
Navarra IESE y Licenciada en Dere-
cho.  Actualmente Directora Asocia-

da del Programa PARTNERS del Instituto de Gobernanza y 
Dirección Pública de ESADE y consultora especializada en 
innovación pública y gestión de políticas sociales. Con an-
terioridad ha ejercido, entre otras responsabilidades, como 
directiva en el sector de atención a las personas con de-
pendencia.

Abstract
La colaboración público-privada supone aceptar la trans-
formación del Estado autosuficiente, con capacidad exclu-
siva para proveer y producir servicios públicos, a un Estado 
relacional o cooperativo, que se relaciona con el sector pri-
vado para dar respuestas a los problemas colectivos y a las 
demandas sociales. Este cambio de modelo conlleva que lo 
relevante son las necesidades sociales y no tanto la natura-
leza pública o privada de las organizaciones. 
Gobernar hoy requiere una gran capacidad de liderazgo, 
un directivo público capaz de movilizar los recursos públi-
cos y privados presentes en la sociedad. Las decisiones de 
como prestar servicios públicos han de sustentarse en la 
capacidad de los agentes implicados para dar respuesta de 
forma más ajustada y efectiva a estas necesidades.
La colaboración público-privada incorpora al sistema de la 
dependencia el conocimiento de la especialización del mer-
cado, la innovación tecnológica, financiación e introduce 
flexibilidad y eficiencia a nuestros servicios públicos. 

Sr. Simon Cox: La colaboración público-
privada en el ámbito sociosanitario en el 
Reino Unido.

Currículum
Managing Director, ISS Facility  
Services – Public Sector. 

Con 30 años de experiencia traba-
jando para el Grupo ISS en el Reino 
Unido, Simon Cox ha llevado a la 
compañía a convertirse en el mayor 
proveedor de servicios para el Servi-
cio Nacional de Salud (NHS). Esto se 

ha logrado mediante el desarrollo de una completa gama 
de servicios, desde limpieza hasta catering, que apoyan el 
servicio que presta el NHS.
Durante los últimos 10 años, la compañía se ha ampliado 
para convertirse en un importante proveedor de servicios a 
otros grandes sectores públicos como la Educación y la De-
fensa, de modo que ahora ISS emplea a 20.000 personas 
que trabajan para el sector público. 
Simon Cox tiene la experiencia y por lo tanto es un po-
nente que puede hacer comentarios de primera mano so-
bre cómo una empresa del sector privado puede trabajar 
con éxito con las grandes organizaciones del sector público 
para el beneficio de ambos. 

Abstract
Se ofrecerá una visión general de la experiencia adquirida 
por ISS en 14 contratos de CPP firmados con el sector Sani-
tario en el Reino Unido durante los últimos 15 años.
Como subcontratista de varios Consorcios de Colaboración 
Público-Privada, proporcionando una amplia gama de ser-
vicios que abarcan desde la limpieza, la restauración o el 
mantenimiento de edificios, ISS ha ganado mucha expe-
riencia práctica en este tipo de contratos.
Se expondrá un ejemplo de cómo ISS está trabajando junto 
con dos de sus clientes en un programa de catering para 
pacientes que se espera tendrá un impacto significativo en 
las tasas de recuperación y la duración de las estancias.
Se presentará también la descripción de un enfoque con-
tractual que ha sido adoptado por uno de los grandes clien-
tes de ISS del sector público, pero no Sanitario, que propor-

Sr. Eduardo F. Vidal Regard: La colaboración 
público-privada en el ámbito de la gestión 
de servicios funerarios: una experiencia de 
éxito.

Currículum
Miembro de Edad&Vida y Vicepresi-
dente Grupo Mémora.  

Actuario de Seguros.  Licenciado en 
Derecho y en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad 
de Barcelona y MBA por la misma.  
Durante su trayectoria profesional 
ha desempeñado cargos tales como 

el de Subdirector General de FIATC y Director General de 
Serveis Funeraris de Barcelona.

En la XXI Asamblea General, en junio de 2004, es elegido 
Presidente de FATEC, reelegido en la XXVI Asamblea Ge-
neral de junio de 2009 y en la XXX Asamblea General de 
abril de 2013.

Abstract
Se analizan con cierto detalle los contenidos del documen-
to y se valora la sencillez, concreción, facilidad de lectura, 

etc. Se aportan propuestas de nuevos temas no contempla-
dos que se podrían incluir. Se hace referencia al problema 
vigente de la obesidad y cómo el hábito de la alimentación 
durante la vida laboral se traslada a la jubilación. Se pro-
ponen los ámbitos de distribución para que llegue a las 
personas jubiladas.

ciona un marco excelente para cualquier gran proveedor 
del sector privado de servicios para trabajar con cualquier 
gran organización del sector público, y que por su naturale-
za fomenta una mentalidad de “trabajo conjunto” en lugar 
de un enfoque contractual de adversarios.

Abstract
Teniendo en cuenta que los servicios funerarios dejaron de 
ser un servicio público en 1996, la colaboración público-
privada en este ámbito genera mucho valor para el terri-
torio en el que se desarrolla, ayuda a la política económica 
local y tiene una clara rentabilidad social, ya que viabiliza 
nuevas inversiones en periodos en donde no la financiación 
es limitada, y asimismo incorpora a la provisión de servicios 
la eficiencia del sector privado, que sin duda tiene mayor 
especialización operativa en esta actividad.
Es fundamental que exista una clara distribución de roles y 
responsabilidades entre la Administración y los operadores 
funerarios, con un marco regulatorio estable, muy claro, y 
que sea respetado, además de un sistema de colaboración 
eficaz construido en base a tres ejes: la generación de con-
fianza, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la 
rendición de cuentas.
La Administración es la propietaria de la infraestructura y 
la responsable final del activo en servicio; mientras que el 
sector privado es un gestor temporal, por ello, la Adminis-
tración no debe de competir con ninguna parte de la inicia-
tiva privada sino al revés, fomentarla y dejarle su espacio. 

Sesión Paralela 6: La capacidad económica de las personas mayores 
y su contribución a la financiación de los servicios de garantía 
pública 

Dr. José Enrique Devesa Carpio: ¿Puede 
la pensión pública continuar siendo la 
principal fuente de renta de las personas 
mayores?

Currículum
Profesor de la Universidad de 
Valencia y Miembro del Comité de 
Expertos sobre pensiones impulsa-
da por el Gobierno. 

Profesor Titular de la Universidad 
de Valencia. Licenciado y Doctor 
en Economía por la Universidad de 
Valencia. Actuario de Seguros por la 

Universidad Complutense de Madrid. 
Ha trabajado en temas relacionados con pensiones, segu-
ros y Seguridad Social desde hace más de 20 años.
Tiene publicados más de 30 artículos en revistas nacionales 
y extranjeras. Ha participado en más de 40 congresos na-
cionales e internacionales. Ha formado parte de numerosos 
Proyectos de Investigación, en varios de ellos como investi-
gador principal.

Miembro del Comité de Expertos sobre el factor de sosteni-
bilidad del sistema público de pensiones en España.

Abstract
El problema de sostenibilidad del sistema de pensiones 
español es ya una realidad. Es el momento de empezar a 
ponerle remedio. Ante la insuficiencia de la Ley 27/2011 
de reforma de las pensiones, se ha propuesto la elabora-
ción de la “Ley reguladora del factor de sostenibilidad y 
del índice de revalorización del sistema de pensiones de la 
seguridad social”. Casi con toda probabilidad, la aplicación 
de dicha ley va a dar lugar a reducciones de la tasa de susti-
tución de las pensiones, con lo cual es necesario hacer una 
estimación de esa disminución y de las posibilidades que 
se les puede ofrecer a los futuros pensionistas para poder 
complementar su pensión. Pero también va a afectar a los 
ya jubilados, debido a la aplicación del Índice de Revalori-
zación de las Pensiones. Como se puede ver, los retos a los 
que se enfrenta la sociedad para mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores son cada vez más complejos. En 
esta ponencia vamos a tratar de desentrañar cuáles son las 
consecuencias de la aplicación de la nueva ley y qué medi-
das se pueden adoptar de cara a la mejora de la situación 
de los nuevos y futuros jubilados.
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Sr. Dave Hodges: Cambios en el Mercado de 
Pensiones – la perspectiva del Reino Unido.

Currículum
Director of Client Relations & Servi-
cing, Zurich Corporate Savings. 

Director de Relaciones y Servicios 
con los Clientes de Zurich Corpo-
rate Savings para el Reino Unido y 
Negocios Internacionales. Ha traba-
jado en el sector de pensiones Inter-
nacional y del Reino Unido y con el 

Grupo Zurich desde hace más de 29 años en diferentes 
áreas: ventas, marketing, servicio al cliente y roles técnicos. 
Dave Hodges es responsable de todos los aspectos de la 
experiencia del cliente con Zurich y dirige las funciones de 
implementación, promoción laboral y gestión de relaciones 
con clientes a través de ambos negocios. El Sr. Hodges es 
también Trustee Director de Zurich Financial Services UK 
Pension fund. También es colaborador habitual en el Reino 
Unido en debates sobre el sector del ahorro y un portavoz 
cualificado de Zurich.

Abstract
En términos europeos, el Reino Unido ha seguido un ca-
mino de pensiones estatales de carácter universal relativa-
mente bajas, complementadas por ahorros voluntarios.
Esto significa que en el Reino Unido la responsabilidad del 
estado en las pensiones de reparto es más limitada que en 
la mayoría de los países europeos; sin embargo, los ciu-
dadanos británicos tienen que ahorrar más en planes de 
pensiones de empresa e individuales para lograr una renta 
cómoda en su jubilación.
La cobertura de las pensiones privadas en el Reino Unido 
ha sido elevada para las personas con ingresos superiores a 
la media, pero mucho menor para las personas con ingre-
sos inferiores a la media.
En un intento de mejorar el nivel general de ahorro para la 
jubilación en el Reino Unido, el Gobierno está introducien-
do la afiliación automática. Bajo este sistema, una parte 
del salario de los trabajadores será retirada para destinarla 
a un fondo de pensiones. Asimismo, los empleadores es-
tán obligados a efectuar cotizaciones compensatorias. En 
el caso de que los individuos quisieran salir de este sistema, 
podrían hacerlo, sin embargo, perderían la contribución 
compensatoria de los empleadores. 
La introducción de la afiliación automática ha dado lugar a 
una nueva serie de cuestiones, entre ellas:
• ¿Se han establecido los niveles de contribución en la can-
tidad correcta?
• ¿Deberían los seguros de vida y de discapacidad estar 
también sujetos a la afiliación automática?
• ¿Se pueden utilizar los fondos creados por afiliación au-
tomática y ahorro privado para financiar la atención a la 
dependencia, y qué reformas serían necesarias para faci-
litarlo? 

Sra. Adelina Comas i Herrera: La 
financiación de la dependencia: ¿hay 
potencial para la colaboración público-
privada?

Currículum
Research Fellow at PSSRU, London 
School of Economics.

Su principal área de investigación es 
la financiación de la dependencia y 
su sostenibilidad, con especial aten-
ción a los determinantes del gasto 
futuro en dependencia y en concre-
to el impacto de las demencias. Ha 

trabajado con DG ECFIN (Comisión Europea) desarrollando 
la metodología para realizar proyecciones de gasto futuro 
comparables internacionalmente que utilizan en su Ageing 
Report. Durante mucho tiempo ha realizado proyecciones de 
gasto en dependencia para el Ministerio de Sanidad inglés.
Recientemente ha trabajado en un proyecto financiado por 
el AXA Research Fund investigando el papel de los seguros 
privados en la financiación de la dependencia y su poten-
cial para suplementar el sistema público.
Está trabajando en un nuevo modelo de demencia que va a 
permitirnos investigar el impacto de nuevas intervenciones 
en la demanda futura de servicios, costes, y la calidad de 
vida.

Abstract
El futuro es incierto. Pero si hay una cosa de la que po-
demos estar bastante seguros, es de que en los próximos 
veinte años tendremos que destinar muchos más recursos 
a la dependencia de los que estamos destinando hoy. Esto 
es el resultado de un gran logro: hay muchas más personas 
que viven vidas más largas. 
Mientras las mejoras en la salud de las personas mayores 
no sucedan lo suficientemente rápido como para poder 
confiar en que haya una “compresión de la morbilidad“ 
que compense por los aumentos en el número de personas 
en situación de dependencia los próximos años, debemos 
plantearnos cómo hacer frente a este aumento en el gasto 
futuro en dependencia.
Hay que entender si existe una limitación real en la capaci-
dad de financiación pública que implica que no va a poder 
aumentar al mismo ritmo que el aumento de los gastos 

Sr. José Antonio Iglesias: Posicionamiento 
de la Fundación Edad&Vida sobre la 
financiación de las personas mayores.

Currículum
Vicepresidente Área Financiación 
de Servicios a las Personas de 
Edad&Vida y Director de Marketing 
y Desarrollo de Negocio de  
VidaCaixa. 

Economista y Actuario de Seguros 
por la Universidad de Barcelona. 
En el año 1992, entra a formar parte 

del Grupo Asegurador de “la Caixa”: SegurCaixa Holding. 
Desarrollando desde entonces responsabilidades en los 
ámbitos comerciales y de marketing. Actualmente, y tras 
varias operaciones corporativas, que cambiaron la denomi-
nación social de la compañía y su composición accionarial, 
ocupa el cargo de Director de Marketing y Desarrollo de 
Negocio simultáneamente en las compañías VidaCaixa y  
SegurCaixa Adeslas.

Se han propuesto diferentes soluciones a estas cuestiones, 
entre ellas:
• Cambiar la fiscalidad de las pensiones para permitir que 
las personas retiren una determinada cantidad de dinero 
para cubrir sus gastos de atención
• Aumentar los niveles de las cotizaciones de la afiliación 
automática
• Sustituir la afiliación automática por un sistema de ahorro 
obligatorio.

Abstract
El cambio demográfico y el envejecimiento de la población, 
unido al actual contexto de crisis económica, tienen una 
influencia directa sobre el Estado del Bienestar que conoce-
mos y sobre los recursos necesarios para financiar la sani-
dad, la dependencia y las pensiones, pilares especialmente 
sensibles para las personas de mayor edad.
Actualmente asistimos a un cambio de paradigma. La es-
casez de recursos conlleva que los ciudadanos deban con-
tribuir progresivamente a financiar los servicios de garantía 
pública y empiecen a pagar por productos y servicios que 
hasta ahora gozaban de financiación pública. Al mismo 
tiempo, la sostenibilidad del sistema público de pensiones, 
única fuente de ingresos para muchas personas mayores, 
está en entredicho. Todo ello debe hacernos reflexionar so-
bre cómo deben financiarse las necesidades de las personas 
mayores. 
La Fundación Edad&Vida lleva años trabajando para con-
cienciar a sociedad, administración y empresas sobre la 
importancia de planificar el ahorro para la jubilación y ase-
gurar así que las personas mayores dispongan del nivel de 
renta necesario para hacer frente a sus necesidades en esta 
etapa de sus vidas, afrontándola con las máximas garantías 
y calidad posibles. Nuestras propuestas se presentarán en 
esta sesión.

Hble. Sr. Boi Ruiz i Garcia 

Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya.

Excmo. Sr. D. Íñigo Allí 
Martínez 
Consejero de Políticas Sociales del 
Gobierno de Navarra.

Módulo 6: Punto de vista de las Administraciones y los proveedores 
de servicios

futuros de dependencia. Y,  si es así, si existen nuevas solu-
ciones para cubrir la brecha que deje el financiamiento pú-
blico y que combine las ventajas de la financiación pública 
con, potencialmente, la habilidad del sector privado para 
innovar, adaptarse y recaudar fondos.

Excmo. Sr. D. José Ignacio 
Echániz Salgado
Consejero de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la Junta de Castilla la 
Mancha. 

Ilmo. Sr. D. Carlos 
Izquierdo Torres 
Viceconsejero de Familia y   
Asuntos Sociales de la Comunidad 
de Madrid.. 
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D. Julio Sánchez Fierro
Presidente de la Comisión  
Permanente del Consejo Asesor de 
Sanidad, Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

Sr. Jorge Guarner Muñoz
Presidente de la Asociación de Em-
presas de Servicios para la Depen-
dencia (AESTE) y Consejero  
Delegado-Director General de 
SARquavitae.

Currículum
Formación: Ingeniero Industrial. 
Universidad Politécnica de Barcelo-

na; MBA, IESE. Universidad de Navarra.
Inicia su carrera profesional en 1978 en el Grupo Aceri-
nox, primer fabricante mundial de acero inoxidable, siendo 
Consejero Delegado de Roldán, S.A.,  Presidente de Inoxfil, 
S.A., y formando parte del comité de Dirección de Aceri-
nox. Asimismo durante esta etapa, es miembro de la Comi-
sión Ejecutiva de Confemetal, y Presidente de la Asociación 
Europea de Acero Inoxidable. 
Entre 1992 y 1995 es Consejero Delegado de Mas Molas, 
S.A., y Consejero de Fibracolor, S.A, siendo miembro de la 
Junta Directiva de la patronal textil AITPA.  
En 1996, se incorpora al Grupo Confide, como Consejero 
Delegado de RESA (Residencias de Estudiantes, S.A.) so-
ciedad participada del Grupo. Compatibiliza dicho puesto 
durante los dos primeros años, con el de Delegado General 
en Cataluña del Grupo Abengoa.
En 2003 es nombrado Consejero Delegado de Grupo SAR 
(Servicios Residenciales y Asistenciales), actualmente SAR-
quavitae.
Es Presidente de la Asociación de Empresas de Servicios 
para la Dependencia (AESTE), miembro de la Junta Directi-
va de la CEOE y Consejero del IMSERSO, miembro del Co-
mité Consultivo del Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad, para la Ley de la Dependencia y Patrono de la 
Fundación Edad & Vida.
Participa como Consejero en Grupo Confide y  Befesa S.A. 
(Grupo Abengoa), así como miembro del Advisory Board 
del Club Salud & Farma de ESADE.

Sr. José Alberto Echevarría 
García
Presidente de la Federación  
Empresarial de Asistencia a la  
Dependencia (FED).

Currículum
Secretario General de la European 
Confederation of Care Home Or-
ganizations (ECHO); Miembro del 

Consejo General del IMSERSO; Miembro del Comité Con-
sultivo del SAAD; Miembro de CEOE; Presidente de la mesa 
paritaria del VI Convenio Colectivo Marco Estatal de Aten-
ción a personas dependientes. 
Licenciado en derecho. Master en dirección y gestión de 
centros residenciales. Master en prevención de riesgos la-
borales.

Sr. D. César Antón Beltrán
 
Director General del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

Hble. Sra. Neus Munté i 
Fernández 
Consellera de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de  
Catalunya.

Copresidenta del Comité  
Organizador del Congreso.

Sr. Higinio Raventós Negra

Presidente de Edad&Vida y  
Presidente Ejecutivo del Congreso. 

Dr. Josep Maria Via i 
Redons
Presidente del Comité de Programa 
del Congreso. 

Sr. Albert Vergés Millet 

Director General de Edad&Vida y 
Director Ejecutivo del Congreso. 

Sr. Alfredo Ruiz-Plaza

Miembro de Edad&Vida y  
Managing Director Medirest /  
Compass Group Spain&Portugal. 

Clausura

Sr. Manuel Merino Pastor 

Miembro de la Junta Directiva de 
la Federación de Residencias y 
Servicios de Atención a los Mayores 
(LARES FEDERACIÓN).

Currículum
Licenciado en Filosofía, Teología y 
Ciencias de la Información. Exper-

to en Marketing. Master en Dirección de Empresas. Vida 
profesional vinculada a la docencia y a la promoción y ges-
tión de Servicios Sociales en el ámbito del Tercer Sector. 
Actualmente Director general de la Fundación Aspaldiko 
de Portugalete, presidente de Lares Euskadi,  Asociación de 
Residencias y Centros de atención a Mayores no lucrativos 
de Euskadi, y miembro de la Junta Directiva de la Federa-
ción Lares. 

Il·lm. Sr. Josep Oliva i 
Santiveri 
Diputat Delegat de Benestar Social, 
Salut Pública i Consum de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones  de la 
Diputació de Barcelona. 

Sr. D. César Antón Beltrán

Director General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales  
(IMSERSO) Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

Sra. Carmela Fortuny i 
Camarena
Directora General de l’ICASS,  
Institut Català d’Assistència i  
Serveis Socials de  la Generalitat de 
Catalunya.






