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Como President de la Generalitat de Catalunya, quiero dar mi más cordial bienvenida a todas las personas que 
asisten al IV Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida. Coordinación Sociosanitaria: Integrar 
para avanzar, que organiza la Fundación Edad&Vida y que se celebra los días 29 y 30 de octubre en Barcelona. 

La esperanza de vida de las personas mayores se ha ido prolongando en los últimos años y ahora podemos 
disfrutar mucho más de su compañía, sonreír con sus recuerdos y solicitar su ayuda cuando la precisamos. Pero 
tampoco debemos olvidar la otra cara de la moneda, el incremento de las enfermedades crónicas y la necesidad 
de las personas mayores de disponer de una atención constante y continuada.

Estas nuevas circunstancias sociales nos han dejado a todos un poco fuera de juego, incluso a los poderes públi-
cos. Aunque no ha sido fácil, finalmente hemos podido crear un marco normativo específico para ocuparnos de 

nuestros mayores como se merecen. Desafortunadamente, las actuales circunstancias económicas nos impiden el despliegue de los programas 
de actuación previstos, a pesar de la gran cantidad de recursos humanos y materiales que desde el Gobierno de la Generalitat estamos desti-
nando.

Por este motivo, creo que es importante la celebración de este Congreso. Un lugar de encuentro entre todos los actores y agentes sociales 
implicados en el ámbito de la dependencia y la calidad de vida, tiene que servir para compartir experiencias, adquirir nuevos conocimientos o 
proponer otros modelos de gestión. En definitiva, dar una respuesta, en un entorno complicado, a una demanda de la sociedad y, sobre todo, 
atender la dignidad de las personas de edad más avanzada.

Autoridades que nos apoyan

Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya  

Artur Mas

Señores,
A través de estas líneas, os queremos expresar nuestra felicitación por la celebración 
del IV Congreso Internacional Dependencia y Calidad de vida que este año, bajo 
el lema Coordinación Sociosanitaria: integrar para avanzar, reunirá en Barcelona a 
profesionales y expertos de prestigio internacional para reflexionar y debatir sobre 
aspectos fundamentales en el ámbito de la atención sociosanitaria.

En Catalunya, desde hace años la atención sociosanitaria ha tenido un papel destaca-
do en nuestro modelo asistencial. Fuimos pioneros en este ámbito con la creación del 

Programa Vida als Anys y siempre hemos sido conscientes de que la aparición y el proceso de una enfermedad pueden comportar una situación 
de fragilidad que no sólo afecta al enfermo, sino también su entorno familiar, requiriendo un abordaje integral. 

En el contexto actual, marcado por el envejecimiento de la población, el incremento de la prevalencia de las enfermedades crónicas y el desa-
rrollo de alternativas a la hospitalización convencional, los recursos sociosanitarios adquieren un papel primordial en los sistemas de salud y de 
bienestar social.

Conseller de Salut
Boi Ruiz i García 

Consellera de Benestar Social i Família
Neus Munté i Fernàndez

El IV Congreso Internacional “Dependencia y Calidad de Vida. Coordinación Sociosanitaria: Integrar para avan-
zar”, organizado por la Fundación Edad & Vida, supondrá, sin duda, un paso más en la necesaria coordinación 
de la Sanidad y los Servicios Sociales. 

Desde que asumí la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, he planteado 
la necesidad de alcanzar un Pacto Sociosanitario con todos los agentes implicados, Comunidades Autónomas, 
partidos políticos y profesionales, con el fin de preservar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mante-
ner el acceso a unos servicios sociales de calidad. Asimismo, el Pacto persigue garantizar la atención a todas las 
personas en igualdad de condiciones, con independencia de su lugar de residencia. 

Desde el Ministerio somos conscientes de que no se trata de una propuesta nueva, de hecho se lleva ya mucho 
tiempo hablando de la necesidad de articular mecanismos de coordinación sociosanitaria. Sin embargo, el hecho de que, actualmente, la Sani-
dad y los Servicios Sociales estén entre las competencias de este Departamento y que la e-Salud (Historia Clínica Digital, Receta Electrónica) se 
encuentre en una fase de implantación avanzada, nos sitúa más cerca de este objetivo. 

Conseguirlo representa una doble oportunidad. Por una parte, la de optimizar los recursos públicos y privados destinados a las personas con 
necesidades simultáneas tanto de atención sanitaria como de atención social. Por otra, la de avanzar en una atención más eficiente y eficaz, 
que fije su centro de acción en las personas y sus necesidades, basándose en criterios de continuidad asistencial, trabajando en red según están-
dares de calidad establecidos, criterios comunes de autorización de centros y servicios en todo el territorio nacional y con evaluaciones periódicas 
que posibiliten su mejora continua.

En definitiva, es un compromiso del Gobierno con la atención a las personas con necesidades sociosanitarias, situando en el centro del sistema 
siempre al paciente, y en coordinación con nuestros profesionales.

Por todo ello, felicito a la Fundación Edad & Vida por la celebración de este Congreso, que ya en su cuarta edición se ha convertido en una cita 
obligada para los profesionales y técnicos de ambos sectores: sanitario y social,  así como por la elección del tema a abordar en esta ocasión.

Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ana Mato
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Presidente de la Diputación de Barcelona 

Salvador Esteve i Figueras

Xavier Trias

Los próximos días 29 y 30 de octubre tenemos la oportunidad de compartir un espacio de suma de esfuerzos para 
el bienestar de las personas. El IV Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida reúne a distintas adminis-
traciones, desde el ámbito estatal, a la Generalitat de Catalunya y el mundo local, así como a empresas, asociaciones 
de personas mayores e instituciones de investigación reunidas en la Fundación Edad y Vida. 
Un encuentro para generar conocimiento desde un amplio diálogo entre distintos agentes, lo que nos permitirá 
fortalecer la cooperación público-privada en la atención a las personas con dependencia. 
Uno de los sectores que mayor crecimiento requiere es la atención domiciliaria, por su carácter preventivo, de 
proximidad y comunitario, que a su vez facilita un ahorro en otros recursos. La colaboración entre distintos sectores 
es necesaria para lograr la sostenibilidad del servicio, pero también una mayor adaptación a las necesidades y la 

incorporación de nuevas tecnologías. Ejemplo de ello es el Servicio Local de Teleasistencia que impulsamos desde la Diputación de Barcelona, en 
colaboración con los ayuntamientos de nuestra demarcación. Se trata de un nuevo modelo de cooperación local que ha permitido un importante 
crecimiento y la mejora de las prestaciones con la incorporación de innovaciones tecnológicas. 
Espero que el IV Congreso de la Fundación Edad y Vida contribuya a este objetivo y nos permita avanzar en un modelo de atención a las personas 
que aporte calidad de vida y permita reducir costes sociosanitarios. 

Como alcalde de Barcelona, me siento muy satisfecho por la elección de nuestra ciudad como sede para la celebra-
ción del IV Congreso Internacional “Dependencia y Calidad de Vida”,que en esta edición se centrará en la coordi-
nación sociosanitaria. Porque todas aquellas acciones que mejoren la prevención en situaciones de dependencia y 
fomenten el envejecimiento activo y saludable suponen siempre un gran valor añadido.
Las características sociodemográficas de las personas mayores en Barcelona nos han llevado a definir un Plan mu-
nicipal de intervención estratégico para este colectivo que abarca hasta el año 2016. Este Plan se caracteriza por 
tener tres grandes retos a cubrir: el intenso proceso de envejecimiento de la población, el aumento del número de 
personas mayores que viven solas y su vulnerabilidad económica y social. 
Esta cuarta edición del Congreso es una gran oportunidad para que entidades de los sectores de la sanidad y la 

atención a las personas con dependencia, profesionales, representantes de la administración, agentes sociales y académicos reflexionen y analicen 
la situación actual para buscar una mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles. Las conclusiones de los ponentes, que seguro 
serán de gran valor, nos ayudarán a mejorar nuestros servicios municipales sociosanitarios para adaptarlos adecuadamente a las necesidades de 
las personas mayores.
Quiero agradecer la colaboración a todas las personas que hacen posible la celebración de este IV Congreso, un marco idóneo para trabajar con-
juntamente y contribuir a dar mejores respuestas en los servicios sociales y sanitarios de Barcelona.

Alcalde de Barcelona

Presidente de Edad&Vida y Presidente Ejecutivo del Congreso

Higinio Raventós Negra

A un paso de la inauguración del IV Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, que celebraremos los 
próximos 29 y 30 de octubre de 2013 en Barcelona, confiamos poder contar una vez más con la presencia de todas 
las entidades del sector, profesionales, representantes de la administración y de los agentes sociales, académicos y 
asociaciones. 
En esta edición hemos decidido centrarnos en una cuestión que consideramos prioritaria y cuyo lema “Coordinación 
sociosanitaria, integrar para avanzar”, es toda una declaración de intenciones. 
El envejecimiento de la población y el cambio en el patrón de enfermedades, con un incremento de la cronicidad y 
la pluripatología, hacen que la organización y la coordinación de la atención sociosanitaria sea un tema que debería 
situarse en la agenda política y en la de las entidades dedicadas a atender las necesidades sanitarias y sociales de 

este colectivo creciente de personas.
Deseo desde este espacio agradecer el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del IMSERSO, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona en la organización del Congreso, así como el patrocinio de Medirest y la cola-
boración de Aquarius, ISS Facility Services, Grupo Mémora, Obra Social “la Caixa”, Personalia, Roche y Sanofi Pasteur MSD.
Esperamos que este IV Congreso sea un éxito y sigamos avanzando, mediante el diálogo y la reflexión conjunta, por un mejor sistema de atención 
a las personas. 
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Por este motivo, hemos apostado por el desarrollo de los recursos sociosanitarios, con la implicación de todos los agentes que tienen competencia 
en dicho ámbito, potenciando el trabajo interdepartamental transversal como corresponde a nuestro modelo asistencial propio.

Una muestra de este trabajo es el Programa para la prevención y la atención a la cronicidad (PPAC), creado por los departamentos de Salut y 
Benestar Social i Família, con la finalidad de facilitar el trabajo coordinado desde las vertientes sanitaria y social en el abordaje de la cronicidad, 
trabajando estrechamente en proyectos de atención con un modelo colaborativo entre los servicios sanitarios y sociales.

Para llevar a cabo estos proyectos, es esencial contar con recursos de calidad y con unos profesionales de alto nivel. En este sentido, debemos 
destacar la excelencia con que desarrollan su actividad los profesionales de los recursos sociosanitarios.

Queremos expresar nuestro reconocimiento al excelente trabajo realizado por la Fundación Edad y Vida y expresar nuestro agradecimiento a todos 
los profesionales de la atención sociosanitaria, por su dinamismo y responsabilidad en la mejora de la calidad, la eficacia y la eficiencia del sistema, 
y por su firme compromiso con el ciudadano para ofrecer la mejor respuesta posible a sus necesidades sociales y de salud.
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PRoGRAMA

 29 - 10 - 2013

Intervienen / Intervenen:
- Sra. Montse Cervera, Directora de la Unidad Social y Sociosanita-

ria, Antares Consulting y Sr. Emilio Herrera, Presidente Fundación 
NewHealth. 

 Requisitos para la atención sociosanitaria. La realidad en España. 
 Requisits per a l’atenció sociosanitària. La realitat a Espanya.

- Sra. Lide Amilibia, Directora de Servicios Sociales, Gobierno Vasco. 
 El Servicio de Teleasistencia en Euskadi. Una experiencia de 

integración sociosanitaria.
 El Servei de Teleassistència a Euskadi. Una experiència d’inte-

gració sociosanitària.

- Sr. José Augusto García, Director General del CSC. 
 La experiencia de los PADES en Cataluña, equipos sociosanita-

rios a domicilio.
 L’experiència dels PADES a Catalunya, equipaments sociosani-

taris a domicili.

Preside / Presideix: Sr. Pedro Alsina, Director de Policy Affairs de 
Sanofi Pasteur MSD.

Modera  / Modera: Sr. Juan Ramón Pérez Sancho, Miembro de 
Edad&Vida y Director Nacional de Eulen Servicios Sociosanitarios.

Intervienen / Intervenen:

- Sr. Bernard van den Berg, Centre for Health and Economics, University 
of York. 

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

 El finançament del sistema d’atenció a la dependència als  Països 
Baixos: Complementarietat del sistema d’assegurament públic i 
privat.

- Dr. Enric Agustí i Fabre. Gerent de la Regió Sanitària de Barcelona, 
Servei Català de la Salut. 

 Bases de los modelos conceptuales de contratación y asignación 
de recursos a proveedores.

 Bases dels models conceptuals de contractació i assignació de 
recursos a proveïdors.

- Dr. Jordi Roca, Director Gerent, Fundació Hospital de la Santa Creu de 
Vic i Vocal del Consorci Hospitalari de Vic. 

 Una experiencia de capitación territorial. El Modelo de Osona.
 Una experiència de capitació territorial. El Model d’Osona.

Preside / Presideix: Sr. Albert Ledesma, Director del Programa de 
Prevenció i Atenció a la Cronicitat, Departament de Salut, Generalitat 
de Catalunya.

Modera  / Modera: Sra. Angelines Basagoiti, Miembro de Edad&Vida y 
Directora Nacional de Sanidad de Sodexo España.

14:00 – 15:30 Comida / Dinar

Intervienen / Intervenen:

- Sra. Dª Ana Mato Adrover, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

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

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

- Hble. Sr. Boi Ruiz i Garcia, Conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.

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

 e Igualdad.

- 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. Higinio Raventós Negra, Presidente de Edad&Vida y Presidente 
Ejecutivo del Congreso. 

- Sr. Albert Vergés Millet, Director General de Edad&Vida y Director 
Ejecutivo del Congreso.

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

- Sr. Alfredo Ruiz-Plaza, Miembro de Edad&Vida y Managing Director 
Medirest / Compass Group Spain&Portugal.

12:10 – 12:30 Pausa-café / Pausa-cafè

Auditorio Axa 
Av. Diagonal, 547 08029 Barcelona

9:30 – 9:35  Introducción al Programa del Congreso
                       Introducció al Programa del Congrés
Dr. Josep Maria Via, Presidente Comité de Programa del Congreso.

9:35 – 10:05  Conferencia Magistral
 Conferència Magistral

Preside / Presideix: Sr. Javier Murillo Ferrer, Miembro de Edad&Vida 
y Consejero-Director General SegurCaixa Adeslas.

- Prof. Chris Ham, Chief Executive, The King’s Fund, Reino Unido.  
 La colaboración en la integración de cuidados: de la evidencia 
 a la acción. 
 La col·laboració a la integració de l’atenció: de l’evidència a 
  l’acció.

10:05 – 10:30  Conferencia Inaugural
 Conferència Inaugural

Preside / Presideix: Sr. Eduardo Rodríguez Rovira, Presidente del 
Consejo Asesor de Edad&Vida y Presidente de Grupo Indas.

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

 Hacia un espacio integral de atención sociosanitaria en España.
  Cap a un espai integral d’atenció sociosanitària a Espanya.

10:30 – 11:40 
Módulo 1. Aproximación a la situación de la atención  
 sociosanitaria en España
Mòdul 1.  Aproximació a la situació de l’atenció 
 sociosanitària a Espanya

11:40 – 12:10 Inauguración / Inauguració

12:30 – 14:00 
Módulo 2. Modelos de compra y financiación 
Mòdul 2.   Models de compra i finançament
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Preside / Presideix: Sr. Joan Berenguer, Miembro de Edad&Vida y 
Director General Serveis Funeraris de Barcelona, Grupo Mémora.

Modera  / Modera: Prof. Xavier Gómez-Batiste, Director de CC 
OMS para Programas Públicos de Cuidados Paliativos.

Intervienen / Intervenen:

- Dr. Stephen R. Connor, Senior Fellow to Worldwide Palliative Care 
Alliance, International Palliative Care Consultant.

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

 Progrés Global als serveis Pal·liatius: Implicacions per a 
l’atenció a llarg termini i la qualitat de vida.

- Dr. Antonio Pascual López, Responsable Unitat Cures Pal·liatives, 
Hospital de Sant Pau.

 Arteterapia en el final de la vida.
 Artteràpia al final de la vida.
- Dr. Josep Planas Domingo, Responsable Unitat Cures Pal·liatives, 

Hospital del Mar. 
 La Musicoterapia en los cuidados paliativos 
 La Musicoteràpia a les Cures Pal·liatives.
- Sr. Marc Simón, Director del Área de Integración Social, Fundación “la 

Caixa”. 
 Atención integral a personas con enfermedades avanzadas. 

Atenció integral a persones amb malalties avançades.

 30 - 10 - 2013

Preside / Presideix: Sr. Juan Antonio González, Vicepresidente Área 
Social y Económica de Edad&Vida y Consejero Delegado de Personalia.

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

Mesa redonda / Taula rodona:

- Dr. José Antonio Serra Rexach, Jefe del Servicio de Geriatría del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

- Sr. David Macià, Director de Enfermería Corporativo, Hestia Alliance 
Senior Care.

- Sr. Txema Duque Carro, Jefe de sección de Inclusión y Urgencias 
Sociales, Ayuntamiento de Bilbao.

Preside / Presideix: Sra. Cinta Pascual, Presidenta de ACRA 
(Associació Catalana de Recursos Assistencials).

Modera  / Modera: Dr. Carles Blay Pueyo, Especialista en Medicina 
Familiar i Comunitària. Programa prevención y atención a la cronicidad. 
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

Interviene / Intervene:
- Sr. Lluís Segú, Director del estudio de Edad&Vida “Efectividad y efi-

ciencia en la utilización y gestión de productos farmacéuticos y sanita-
rios en centros residenciales”. 

 Principales conclusiones y recomendaciones del estudio.
 Principals conclusions i recomanacions de l’estudi.

Mesa redonda / Taula rodona:
- Sr. 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. José Luis García Herrera, Jefe del Servicio de Asistencia Far-
macéutica y Dietoterapéutica, Conselleria de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana.

- Dra. Mª Carmen Castellanos Lácar, Responsable del Servicio de 
Farmacia del Centro Gerontológico Amma Oblatas.

Preside / Presideix: Sr. Marc Pérez Pey, Miembro de Edad&Vida y 
Director General de Hartmann.

Modera  / Modera: Sr. Eugeni Sedano, Miembro de Edad&Vida y 
Director Relaciones Institucionales de Esteve.

Preside / Presideix: Sr. Manel Jovells, Presidente de UCH (Unió 
Catalana d’Hospitals).

Modera  / Modera: Sr. Javier Romero, Miembro de Edad&Vida y 
Director General de Grupo Amma.

21:00 Cena de Congresistas. Entrega de la Xª Edición 
del Premio Edad&Vida 
Sopar de Congressistes. Entrega de la Xa. Edició del 
Premi Edad&Vida. 

Intervienen / Intervenen:
- Sra. Núria Fustier García, Consultora experta en Servicios Sociales. 
 La atención sociosanitaria en los municipios: la coordinación de 

los sistemas de salud y servicios sociales.
 L’atenció sociosanitària als municipis: la coordinació dels sistemes 

de salut i serveis socials.
- Sr. Miguel Duarte Rodríguez, Enfermero Gestor de Casos del Distrito 

de Atención Primaria de Sevilla. 
 La Gestión de Casos como garantía y soporte de la integración 

de cuidados.
 La Gestió de Casos com a garantia i suport de la integració de 

cures.

Intervienen / Intervenen:
- Sr. Juan Ferrer Riera, Subdirector de Hospitales en  SSCC IBSALUT 

(Servei Balear de la Salut). 
 La media y larga estancia. Modelo de eficiencia 
 La mitja i llarga estada. Model d’eficiència.

15:30 – 17:00 
Módulo 3. Punto de vista de los profesionales 
Mòdul 3.   Punt de vista dels professionals

17:00 – 18:30 
Sesión Paralela 1.   Farmacia y productos sanitarios 
Sessió Paral·lela 1. Farmàcia i productes sanitaris

17:00 – 18:30 
Sesión Paralela 2.  La coordinación sociosanitaria en el  
 ámbito domiciliario 
Sessió Paral·lela 2:  La coordinació sociosanitària a l’àmbit  
 domiciliari

17:00 – 18:30 
Sesión Paralela 3.  El soporte a enfermos y familiares en 
 fases terminales 
Sessió Paral·lela 3. El suport a malalts i familiars en fases 
 terminals

9:00 – 10:30 
Módulo 4. Punto de vista de los proveedores
Mòdul 4: Punt de vista dels proveïdors

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

 La coordinación sociosanitaria en el sistema de seguro de 
dependencia de Luxemburgo.

 La coordinació sociosanitària al sistema d’assegurança de 
dependència de Luxemburg.

- Dr. Antonio Burgueño, Director de Hospitales y Servicios Sanitarios, 
Comunidad de Madrid. 

 La atención al enfermo crónico en el cambio de la gestión en 
Hospitales 

 L’atenció al malalt crònic al canvi de la gestió d’ Hospitals.
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Intervienen / Intervenen:
- Sra. Mónica Reig Majoral, Directora asociada Programa PART-

NERS, Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE. 
 La aportación de la colaboración público-privada al sistema 

de la Dependencia.
 L’aportació de la col·laboració público-privada al sistema de 

la Dependència.

- Sr. Simon Cox, Managing Director, ISS Facility Services-Public Sector. 
La colaboración público-privada en el ámbito sociosanitario del 
Reino Unido.

 La col·laboració público-privada en l’àmbit sociosanitari al Reg-
ne Unit.

- Sr. Eduardo F. Vidal Regard, Miembro de Edad&Vida y Vicepresi-
dente Grupo Mémora. 

 La colaboración público-privada en el ámbito de la gestión de 
servicios funerarios: una experiencia de éxito 

 La col·laboració público-privada en l’àmbit de la gestió de 
serveis funeraris: una experiència d’èxit.

Preside / Presideix: Sr. Joaquim Borrás, Vicepresidente Área 
Productos y Servicios de Edad&Vida y Director General de ISS Facility 
Services, S.A.

Modera  / Modera: Sr. Ignacio Riesgo, Miembro de Edad&Vida y 
Director de Sanidad en PricewaterhouseCoopers.

Preside / Presideix: Sr. Ramón Berra de Unamuno, Miembro de 
Edad&Vida y Director General de Sanyres.

Modera  / Modera: Sr. Juan Abarca, Secretario General de IDIS.

Intervienen / Intervenen:
- Dr. José Enrique Devesa Carpio, Profesor de la Universidad de Va-

lencia y Miembro del Comité de Expertos sobre pensiones impulsada 
por el Gobierno. 

 ¿Puede la pensión pública continuar siendo la principal fuen-
te de renta de las personas mayores?

 Pot la pensió pública continuar essent la principal font de ren-
da de las persones grans?

- Sr. Dave Hodges, Director of Client Relations & Servicing, Zurich 
Corporate Savings. 

 Cambios en el Mercado de Pensiones. La perspectiva del Rei-
no Unido.

 Canvis al Mercat de Pensions. La perspectiva del Regne Unit.

- Sra. Adelina Comas i Herrera, Research Fellow at PSSRU,  London 
School of Economics. 

 La financiación de la dependencia: ¿hay potencial para la co-
laboración público-privada?

 El finançament de la dependència: Hi ha potencial per a la 
col·laboració público-privada?

- Sr. José Antonio Iglesias, Vicepresidente Área Financiación de Ser-
vicios a las Personas de Edad&Vida y Director de Marketing y Desa-
rrollo de Negocio de VidaCaixa. 

 Posicionamiento de la Fundación Edad&Vida sobre la finan-
ciación de las personas mayores

 Posicionament de la Fundació Edad&Vida sobre el finança-
ment de les persones grans.

Preside / Presideix: Sr. Walter Molhoek, Miembro de Edad&Vida y 
Director General de Nestlé Health Science.

Modera  / Modera: Dr. Jordi Salas, Presidente de la Federación Española 
de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD).

Intervienen / Intervenen:

- Dra. Pilar Riobó Serván, Jefe Asociado del Servicio de Endocrino-
logía y Nutrición, Fundación Jiménez Díaz-idcsalud.

- Dr. José Antonio Serra Rexach, Jefe del Servicio de Geriatría del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

 Guía de la Fundación Edad&Vida para la alimentación y nutri-
ción de las personas mayores.

 Guia de la Fundación Edad&Vida per a l’alimentació i nutrició 
de les persones grans.

- Sr. Mario Cugat, President de FATEC. 
 Guía de la Fundación Edad&Vida para la alimentación y nutri-

ción de personas mayores. La visión de los usuarios.
 Guia de la Fundación Edad&Vida per a l’alimentació i nutrició 

de les persones grans. La visió dels usuaris.

- Sr. Rafael Urrialde, Health and Nutrition Manager, Coca-Cola Iberia. 
 Promoción de un estilo de vida saludable: la importancia de la 

actividad física y la lucha contra el sedentarismo.
 Promoció d’un estil de vida saludable: la importància de l’acti-

vitat física i la lluita contra el sedentarisme.

12:00 – 12:30 Pausa-café / Pausa-cafè

Intervienen / Intervenen:
- Dr. Andrew McCormick, Permanent Secretary, Department of 

Health, Social Services and Public Safety of Northern Ireland. 
 Experiencias de servicios sociales y sanitarios integrados en 

Irlanda del Norte.
 Experiències de serveis socials i sanitaris integrats a Irlanda 

del Nord.

- Sr. Fernando Fantova, Consultor social. 

 Factores clave y buenas prácticas en coordinación e innovación 
sociosanitaria.

 Factors clau i bones pràctiques de coordinació i innovació 
sociosanitària.

- Sra. Teia Fàbrega, Directora del Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa. 

 La experiencia de coordinación sociosanitaria de la comarca 
de La Garrotxa, Cataluña.

 L’experiència de coordinació sociosanitària de la comarca de 
La Garrotxa, Catalunya.

Preside / Presideix: Sra. Cristina Contel, Presidenta deACES 
(Associació Catalana d’Entitats de Salut).
Modera  / Modera: Sr. Mariano López de Ayala, Miembro de 
Edad&Vida y Secretario del Consejo de Administración y Director de 
la Asesoría Jurídica de Grupo Ballesol.

* Pendiente de confirmar / Pendent de confirmar

10:30 – 12:00 
Módulo 5.  Experiencias de éxito de servicios sociales y  
 sanitarios integrados 
Mòdul 5.  Experiències d’èxit de serveis socials i sanitaris  
 integrats

12:30 – 14:00 
Sesión Paralela 4.   Alimentación y Nutrición  
Sessió Paral·lela 4: Alimentació i Nutrició

12:30 – 14:00 
Sesión Paralela 5. Colaboración Público-privada 
Sessió Paral·lela 5. Col·laboració Público-privada

12:30 – 14:00 
Sesión Paralela 6. La capacidad económica de las personas 
 mayores y su contribución a la   
 financiación  de los servicios de garantía  
 pública
Sessió Paral·lela 6. La capacitat econòmica de les persones  
 grans i la seva contribució al finançament 
 dels serveis de garantia pública

- Dr. Josep Pascual, Director Técnico Asistencial, SARquavitae. 
 La atención continuada a pacientes crónicos complejos. 

Integración de recursos Hospitalarios y Comunitarios.
 L’atenció continuada a pacients crònics complexes. Integració 

de recursos Hospitalaris i Comunitaris.
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Credencial 
de la Casa Real

AlFREdo RuIz-PlAzA, Director General de Medirest

 14:00 – 15:30 Comida / Dinar

18:00 – 18:30 Clausura / Cloenda

Modera  / Modera: Dr. Josep Maria Via, Presidente Comité de 
Programa del Congreso.

Intervienen / Intervenen:

- Hble. Sr. Boi Ruiz i Garcia, Conseller de Salut, Generalitat de 
Catalunya.

- Excma. Sra. Dª. María José Sánchez Rubio*, Consejera de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

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

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

- Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc*, Consejero 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

- Ilmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Viceconsejero de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 

- 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.

Preside / Presideix: Sr. Alfredo Ruiz-Plaza, Miembro de Edad&Vida 
y Managing Director Medirest / Compass Group Spain&Portugal.

15:30 – 18:00 
Módulo 6.  Punto de vista de las Administraciones y los 
 proveedores de servicios
Mòdul 6:  Punt de vista de les Administracions i els 
 proveïdors de serveis

- 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 Empresas 
de Servicios para la Dependencia (AESTE) y Consejero Delegado-
Director General de SARquavitae.

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

- Sr. Manuel Merino Pastor, Miembro de la Junta Directiva de la 
Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores 
(LARES FEDERACIÓN).

Medirest es el patrocinador principal 
del IV Congreso Internacional Depen-
dencia y Calidad de Vida. ¿Por qué esta 
decisión?
Fundamentalmente porque creemos en su valiosa contribución social como foro de intercam-
bio y de propuestas entre los sectores público y privado, y además nos identificamos plena-
mente con los valores de quien está detrás, la Fundación Edad & Vida. Por nuestra experiencia, 
no podíamos faltar. 

Precisamente, Medirest estará presente en un módulo donde se analizará la colabo-
ración público-privada.
Efectivamente. En esta sesión estarán presentes algunos de los máximos responsables de 
Sanidad de las comunidades autónomas. Es fundamental que, tanto administraciones como 
operadores privados, mantengamos una relación fluida y compartamos objetivos. Eso irá en 
beneficio de todos y, sobre todo, de los usuarios a los que prestamos servicio.

Medirest ofrece un proyecto de animación para personas mayores ¿En qué consiste? 
Así es. Se llama “Llenamos de vida tu tiempo libre” porque sabemos lo importante que es 
hacerles reír, es la mejor terapia para superar el dolor o los pensamientos negativos. Hacemos 
que las personas mayores disfruten de su tiempo libre, desarrollen sus capacidades cognitivas, 
sociales, motrices y afectivas a través, por ejemplo, de talleres.

¿Cuál es el papel de Medirest en el cuidado de las personas mayores?
Tanto nuestros servicios en alimentación como de servicios auxiliares respiran nuestro lema: 
“Servimos con corazón”. Somos partícipes del día a día de muchas personas mayores y sabe-
mos lo importante que es ofrecer un servicio personalizado, basado en la empatía y el respeto. 
Nuestro trabajo no puede buscar otra cosa que contribuir a su bienestar.

Creemos en este gran foro de 
intercambio entre el sector 
público y el privado

- Hble. Sra. Neus Munté i Fernández, Consellera de Benestar So-
 cial i Família, Generalitat de Catalunya y Copresidenta del Comité 

Organizador del Congreso.
- Sr. D. César Antón Beltrán, Director General del Instituto de Mayores 

y Servicios Sociales (IMSERSO) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

- 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. Higinio Raventós Negra, Presidente de Edad&Vida y Presidente 
Ejecutivo del Congreso.

- Sr. Albert Vergés Millet, Director General de Edad&Vida y Director 
Ejecutivo del Congreso.

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

- Sr. Alfredo Ruiz-Plaza, Miembro de Edad & Vida y Managing 
Director Medirest / Compass Group Spain&Portugal.



Miembros Colaboradores

•	 AFALcontigo – Asociación Nacional del Alzhéimer
•	 CAEPS – Universitat de Barcelona
•	 Confederación	Española	Aulas	de	Tercera	Edad
•	 CEOMA	– Confederación Española de Organizaciones de  

Mayores
•	 CSIC	– Consejo Superior de Investigaciones Científicas
•	 EADA	– Escuela de Alta Dirección y Administración 
•	 ESADE	– Escuela Superior de Administración y Dirección de 

Empresas
•	 Fundación	Aequitas – Fundación del Consejo General del 

Notariado
•	 Fundació	Bosch	i	Gimpera	– Universitat de Barcelona
•	 Fundación	Consejo	General	de	la	Abogacía	Española
•	 Fundació	Pere	Tarrés	– Universitat Ramón Llull
•	 Fundación	Universitaria	San	Pablo-CEU	 	
•	 IBV	– Instituto de Biomecánica de Valencia
•	 IESE	-	Escuela	de	Dirección	de	Empresas	– Universidad 

de Navarra
•	 LOyOlA	lEADErShIP	SChOOl

•	 POlIBIENESTAr
•	 SEAUS	– Sociedad Española de Atención al Usuario de la  

Sanidad
•	 SECOT	– Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
•	 SEGG	– Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
•	 SEMEr	– Sociedad Española de Médicos de Residencias
•	 SEMErGEN – Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
•		SEMFyC	– Sociedad Española de Medicina de Familia y 
    Comunitaria
•	 UDP	– Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de  

España
•	 Universidad	de	Almería
•	 Universidad	Autónoma	de	Madrid
•		Universidade	da	Coruña	
•	 Universidad	de	Córdoba
•	 Universidad	de	Extremadura
•	 Universidad	de	Granada
•	 Universitat	Politècnica	de	Catalunya
•	 Universitat	de	Vic

Miembros Promotores


