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Presentación
En busca de soluciones 
para una atención social y 
sanitaria eficaz y eficiente

D. Higinio Raventós Negra 
Presidente Ejecutivo 
del Congreso y Presidente 
de la Fundación Edad&Vida.

Desde su creación, hace 12 años, 
la Fundación Edad&Vida se ha 
centrado en la reflexión, el deba-
te y la elaboración de propuestas 
para mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores, y lo ha 
hecho trabajando intensamente 
en varias áreas de actividad, en-
tre las cuales la salud, en  sus ver-
tientes sanitaria, sociosanitaria y 
de atención a la dependencia, ha 

ocupado y ocupa un espacio destacado. El objetivo principal es po-
ner en relieve y dar respuesta a las necesidades de atención social y 
sanitaria de las personas mayores, con servicios de calidad, eficaces 
e integrados en un modelo de atención sostenible en el tiempo, y 
en el cual la colaboración entre las administraciones públicas y la 
iniciativa privada ha de tener un papel crucial. 

Teniendo en cuenta la limitación de los recursos disponibles así 
como las previsiones de incremento de la demanda de forma expo-
nencial de los servicios en este ámbito, para Edad&Vida es evidente 
la necesidad de mejorar la eficiencia en la utilización de los recur-
sos y la eficacia en la gestión. Es necesario, pues, reflexionar sobre 
el modelo que tenemos en  la actualidad y fomentar la atención 
integral e integrada a los enfermos crónicos y  a las personas en 
situación de dependencia, donde resulta imprescindible la coordi-
nación sociosanitaria, que sitúe a la persona en el centro y permita 
ofrecerle los recursos más adecuados a sus necesidades de cada 
momento.

La persona, el ciudadano, debería ser el eje principal sobre el que se 
articularan todas las políticas y esquemas organizativos destinados 
a cubrir sus necesidades de atención, y no al revés como sucede 
en muchos casos. A la vez que el ciudadano además de exigir sus 
derechos, debería tomar conciencia de sus obligaciones, utilizando 
responsablemente el sistema y contribuyendo a su financiación.

La persona debe ser vista como un todo y debe ser el centro de 
las ayudas y del sistema. De esta manera nuestra fundación busca 
las mejores soluciones para que los mayores sean atendidos de la 
mejor manera posible. Por ello, mantenemos un diálogo abierto 
con las asociaciones de mayores, que nos ayudan en la definición 
de nuestra estrategia de trabajo con el objetivo de cubrir las expec-
tativas y demandas de las personas mayores. Edad&Vida coopera 
también con universidades, institutos de investigación y centros de 
formación para promover la generación de conocimiento con el 
objetivo de crear herramientas de rigor científico y técnico que ayu-
den a mejorar la calidad de vida de los mayores.

Nuestra razón de ser es la promoción de la corresponsabilidad en-
tre el sector público y la iniciativa privada en los retos económicos y 
sociales que plantea el envejecimiento de la población y esperamos 
que el IV Congreso contribuya a este objetivo .

D. Albert Vergés i Millet
Director Ejecutivo del Congreso y
Director General de la Fundación 
Edad&Vida.

El patrón de las enfermedades ha 
cambiado en los últimos años, 
produciéndose un incremento de 
la cronicidad y la pluripatología. 
Actualmente, el 70% del gasto 
sanitario está ligado a enfermeda-
des crónicas, con mayor prevalen-
cia entre las personas mayores y 
se calcula que más de un  25% 
de los mayores de 45 años sufre 
más de una patología crónica que 
requiere ser tratada. Como siem-
pre, el problema no es en sí el cambio epidemiológico, sino la rigidez 
de nuestro sistema para adaptarse al cambio y la limitada eficacia 
del enfoque tradicional para conseguir buenos resultados en el tra-
tamiento y seguimiento de la enfermedad crónica, que requiere de 
atención tanto de carácter sanitario como social, para curar pero tam-
bién cuidar. Precisamente, la necesidad de atención social y sanitaria 
coordinada surge por la simultaneidad de situaciones de cronicidad 
y dependencia. Edad, enfermedades crónicas y pluripatología están 
altamente correlacionadas, no solamente en su presencia en las per-
sonas, sino también en su intensidad. En la mayoría de las personas 
en situación de dependencia el curso de la enfermedad agrava la 
dependencia, a la vez que la dependencia dificulta la capacidad para 
seguir el tratamiento de la enfermedad.

Por todo esto desde la Fundación Edad&Vida hemos decidido organizar 
el IV Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, que se 
celebrará en Barcelona del 29 al 30 de octubre, con el lema Coordina-
ción Sociosanitaria: Integrar para avanzar, ya que consideramos que es 
necesario plantear una reconversión de la atención sanitaria y social. El 
eje temático será el análisis del rol de los diferentes dispositivos asisten-
ciales, sanitarios y sociales, en la atención a las personas mayores con 
pluripatología crónica y en situación de dependencia. 

Desde su primera edición, el congreso de la Fundación Edad&Vida se 
ha convertido en un marco idóneo para la reflexión y la puesta en co-
mún de la situación actual, los retos pendientes y las posibles solucio-
nes en el ámbito de la dependencia y la calidad de vida de las personas 
mayores. Es una cita ineludible y una plataforma de diálogo de refe-
rencia para todas las entidades del sector de atención a las personas en 
situación de dependencia.

Nuestro Congreso está dirigido a empresas, administraciones públicas, 
ministerios y consejerías de Servicios Sociales, Sanidad y Economía, 
diputaciones, ayuntamientos, partidos políticos, patronales, colegios 
profesionales, sindicatos, universidades, institutos de investigación, 
asociaciones y confederaciones del sector asociativo de personas ma-
yores y en situación de dependencia. 

Por todo ello esperamos contar con su asistencia al Congreso e inter-
cambiar puntos de vista y propuestas con todos ustedes, con el con-
vencimiento de que juntos podremos construir un sistema que tenga a 
la persona como eje y avanzar para que los mayores tengan una mejor 
calidad de vida .

Coordinación Sociosanitaria: 
Integrar para avanzar
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Barcelona acoge el IV Congreso
Barcelona cuenta con una larga tradición en organización de fe-
rias y congresos, una experiencia a la que no es ajena la celebra-
ción en la capital catalana de dos exposiciones universales que 
han impulsado de manera decisiva su desarrollo más reciente.

Su designación como sede de los Juegos Olímpicos de 1992 ini-
ció una transformación en el tejido urbano que ha trascendido 
el propio acontecimiento deportivo y que está generando la con-
tinua aparición de nuevos equipamientos e infraestructuras que 
refuerzan la imagen de una Barcelona innovadora, vanguardista 
y, al mismo tiempo, hospitalaria, abierta e integradora.

El auditorio AXA y L’illa Diagonal

El Auditorio y Centro de Convenciones AXA se halla en la Dia-
gonal, auténtico eje vertebrador de esa Barcelona que, gracias a 
su profunda vinculación con la modernidad, el diseño, la moda, 
la cultura, el ocio y el deporte, ocupa ya un lugar destacado en 
los circuitos turísticos y de negocios europeos internacionales. El 
Auditorio y Centro de Convenciones forma parte de L´illa Diago-
nal, un enorme complejo inmobiliario que integra, además, un 
Centro Comercial de 35.000m2, dos Hoteles de cuatro estrellas, 
48.000m2 de oficinas y un parking con 2.500 plazas.

L´illa alberga también dos escuelas, un polideportivo y un parque 
público de 6.000m2. El emplazamiento privilegiado de l´illa Dia-
gonal en la principal arteria barcelonesa facilita un rápido acceso 
desde el aeropuerto o las Rondas, mientras que las comunica-
ciones urbanas son también excelentes, tanto en el transporte 
subterráneo como de superficie.
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Programa

Josep Maria Via
Presidente del Comité 
de Programa

Como Presidente del Comité de 
Programa del IV Congreso Inter-
nacional Dependencia y Calidad 
de Vida, cuyo lema es “Coordina-
ción Sociosanitaria: integrar para 
avanzar”, me corresponde en pri-
mer lugar, agradecer a todos los 
miembros del Comité por su ines-
timable colaboración. Durante 
dos días, tendremos la oportuni-
dad de reunir en Barcelona a pro-
fesionales y expertos, tanto na-
cionales como extranjeros que 

han aceptado el encargo que se les ha hecho como ponentes y que sin 
duda, garantizan el objetivo de ofrecer un programa que aporte alto 
valor añadido a los asistentes al Congreso.

En esta ocasión, hemos elegido como tema central del Congreso la 
coordinación sociosanitaria, es decir la optimización del trabajo conjun-
to de profesionales de los servicios de salud y sociales, con la finalidad 
de adaptar al máximo la oferta de salud y social a las necesidades de las 
personas mayores que, siendo dependientes, sean tributarias de ser 
atendidas en recursos sociosanitarios como mejor opción.

A nadie se le escapa que hasta hoy, dicha coordinación no siempre ha 
resultado ser la óptima. Para empezar, el propio concepto “sociosanita-
rio”, requiere ser consensuado en el conjunto de España ya que, bajo 
esta denominación, se incluyen realidades que pueden llegar a ser bas-
tante distintas. Por este motivo, se destina un módulo a analizar cual es 
la situación de la atención sociosanitaria. Una especie de “fotografía” 
de la realidad actual, para enmarcar el resto de presentaciones y deba-
tes del Congreso.

Además del módulo mencionado con el fin de presentar la realidad 
española en éste ámbito, las aportaciones internacionales, entre las 
que destaca la conferencia inaugural, deberán permitirnos contrastar 
nuestra realidad con la de otros países. Y ello en distintos ámbitos: 
modelos de compra y financiación de servicios sociosanitarios, el punto 
de vista de los principales protagonistas (profesionales, proveedores y 
patronales y administraciones), se aportarán  experiencias de éxito en 
la integración de servicios de salud y sociales.

Además del mencionado tema de la coordinación sociosanitaria como 
eje central del Congreso, se abordaran cuestiones que van desde el 
soporte a enfermos y familiares en fases terminales, hasta la alimenta-
ción, nutrición y uso de medicamentos y productos sanitarios en perso-
nas mayores, pasando por modelos de colaboración público-privada.

Confiamos que fruto del debate, las conclusiones del congreso sean 
útiles para todos. En especial para las administraciones públicas en un 
momento en el que la crisis que nos afecta, empuja más que nunca a 
la reordenación y reconversión de servicios sanitarios y sociales, con el 
fin de transformar unas estructuras pensadas para personas jóvenes 
con prevalencia de patologías agudas en nuevos servicios orientados a 
una población longeva (y que tal vez lo será más de lo previsto por el 
efecto de la crisis sobre los flujos migratorios) con prevalencia de pato-
logías crónicas .

Presentación del programa  29 de octubre de 2013

9:30 – 9:50 Inauguración 

10:30 – 12:00 Módulo 1. Aproximación a la situación 
de la atención sociosanitaria en España

Analizamos la realidad actual en el ámbito sociosanitario y 
presentamos 2 experiencias de coordinación sociosanitaria 
en España: la gestión de la Teleasistencia en el País Vasco y el 
programa PADES de atención sociosanitaria en el domicilio 
en Catalunya.

12:00 – 12:30 Pausa-café

12:30 – 14:00 Módulo 2. Modelos de compra y finan-
ciación. Ámbito regulatorio

El objetivo de este módulo es revisar algunas experiencias 
a nivel nacional e internacional donde se hayan hecho pro-
puestas innovadoras o singulares, en el ámbito de la finan-
ciación, la asignación de recursos y la compra de servicios a 
proveedores de atención sociosanitaria.

9:50 – 10:30 Conferencia Inaugural

Sr. Chris Ham, 
Chief Executive, The King’s 
Fund, Reino Unido. 

The King’s Fund es una or-
ganización independiente 
que trabaja para mejorar la 
salud y la atención sanitaria 
en Inglaterra. Colabora para 
dar forma a las políticas y 
prácticas a través de la in-
vestigación y el análisis, ayu-
da al desarrollo individual y 
colectivo de las organizacio-
nes sanitarias, promueve la 

comprensión del sistema de atención sanitaria y social; y se 
ha convertido en un foro de debate donde compartir cono-
cimiento, debatir y aprender. Su objetivo es que una buena 
atención sanitaria sea asequible para todos. 
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14:00 – 15:30 Comida

15:30 – 17:00 Módulo 3. Punto de vista de los profe-
sionales

Profesionales de Atención Primaria, del ámbito hospitalario 
y de los Servicios Sociales nos presentan su punto de vista 
de la situación actual de la coordinación sociosanitaria en 
España.

17:00 – 18:30 Sesión Paralela 1. Farmacia y productos 
sanitarios

17:00 – 18:30 Sesión Paralela 2. La coordinación so-
ciosanitaria en el ámbito domiciliario

17:00 – 18:30 Sesión Paralela 3. El soporte a enfer-
mos y familiares en fases terminales

 30 de octubre de 2013

9:00 – 10:30 Módulo 4. Punto de vista de los provee-
dores

Expertos en gestión hospitalaria y de atención sociosanitaria 
en el domicilio nos presetarán sus propuestas para mejorar 
la organización de la atención sociosanitaria.

10:30 – 12:00 Módulo 5. Experiencias de éxito de ser-
vicios sociales y sanitarios integrados

En este módulo se presentarán nuevos e innovadores mode-
los de gestión, financiación y provisión que se orientan hacia 
un escenario de mayor colaboración e integración en la pres-
tación de servicios. Se aportan experiencias desarrolladas en 
diferentes ámbitos geográficos, Reino Unido, España y Ca-
talunya, con el denominador común de construir un modelo 
de atención integrada entre los servicios sanitarios y sociales.

12:00 – 12:30 Pausa-café

12:30 – 14:00 Sesión Paralela 4. Alimentación y Nu-
trición

12:30 – 14:00 Sesión Paralela 5. Colaboración Públi-
co-privada

12:30 – 14:00 Sesión Paralela 6. Financiación de las 
personas 

14:00 – 15:30 Comida

15:30 – 18:00 Módulo 6. Punto de vista de las Admi-
nistraciones y los proveedores de servicios

Debate entre altos representantes de la Administración Cen-
tral y Autonómica, con responsabilidades en los ámbitos de 
la Sanidad y los Servicios sociales, y representantes de los 
proveedores de servicios de atención sociosanitaria.

18:00 – 18:30 Conclusiones y clausura

IV  Congreso Internacional
    Dependencia y Calidad de Vida

     Coordinación Sociosanitaria: Integrar para avanzar
     Barcelona, 29 y 30 de Octubre de 2013
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Historia del Congreso

La II edición del Congreso se celebró en Pamplona, del 11 al 
13 de mayo de 2009, con la colaboración del Departamento de 
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de 
Navarra; el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y 
el IMSERSO. Además, contó con el patrocinio de Grupo Amma, 
Obra Social Fundación “La Caixa”, Vitania y Vodafone y la cola-
boración de Coca-Cola España.

Dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Depen-
dencia, profesionales, representantes de la administración y de 
los agentes sociales, académicos y asociaciones del ámbito de 
atención a la dependencia, se reunieron para hacer un balan-
ce de su aplicación. El congreso facilitó la puesta en común de 
los retos pendientes en materia de financiación, coordinación 
sociosanitaria, calidad y acreditación, las nuevas tecnologías, la 
seguridad jurídica, los medicamentos y los productos sanitarios, 
los profesionales de atención, entre otros temas, en el ámbito de 
la dependencia. 

Participaron más de 400 congresistas y casi un centenar de ex-
pertos invitados. Contamos con la participación como ponen-
tes de personalidades del mundo académico, empresarial y del 
mundo asociativo, de ámbito nacional e internacional, así como 
representantes de las diferentes administraciones del Estado y de 
las CC.AA.  La Clausura del Congreso fue presidida por S.A.R. la 
Princesa de Asturias y Viana.

II CONGRESO 
Pamplona, 11-13 de 
mayo de 2009

La I edición del Congreso Internacional Dependencia y Calidad 
de Vida, que se celebró Valencia los días 28 de febrero, 1 y 2 de 
marzo de 2007, fue organizada por la Fundación Edad&Vida, 
junto con la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Va-
lenciana y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

El Congreso tuvo lugar en un momento  crucial del desarrollo de 
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia y contó con la participación de todos los agentes 
sociales implicados, que expusieron sus propuestas, experiencias 
y opiniones, en temas tan importantes como la valoración del 
usuario, la acreditación de las organizaciones prestadoras de ser-
vicios en la red de utilización pública, o el desarrollo de instru-
mentos privados de financiación de la dependencia, entre otros. 
La experiencia  internacional estuvo en todo momento presente 
a través del análisis de las políticas y estrategias seguidas en dife-
rentes países de nuestro entorno por parte de expertos de reco-
nocido prestigio de instituciones europeas y americanas.

I CONGRESO
Valencia, 28 de febrero 
al 2 de marzo de 2007
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El III Congreso Internacional sobre Dependencia y Calidad de 
Vida, se celebró  en el Palacio de Congresos de Madrid, los días 
28, 29 y 30 de marzo de 2011, conjuntamente con la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través del IM-
SERSO. Además contó con el patrocinio de Fundación Vodafone 
España, Medirest y Obra Social Caja Madrid, y la colaboración 
de Coca-Cola España, Mémora, Personalia y Red Valenciana de 
Salud Mental.  

Si en las anteriores ediciones se reflexionó sobre  lo que signi-
ficaba la aprobación de la Ley de Dependencia en España y su 
incipiente desarrollo, 4  años después de su entrada en vigor, se 
analizaron los avances alcanzados haciendo balance de la situa-
ción actual y poniendo sobre la mesa los retos pendientes y las 
perspectivas de futuro en el ámbito de la atención a la depen-
dencia. 

Los retos que planteaba el contexto en 2011, no sólo de crisis 
sino también de cambio demográfico, suponían una oportuni-
dad para reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos, 
necesitamos y podemos conseguir.  Con el lema “Mirando al Fu-
turo”, se orientó la III edición del Congreso hacia el debate sobre 
cómo debería construirse un modelo de bienestar que garanti-
ce la atención a la dependencia, tanto en términos de calidad, 
como de sostenibilidad en el tiempo. 

En el Congreso participaron más de 600 personas, incluyendo 
casi un centenar de expertos invitados procedentes del mundo 
académico, empresarial y asociativo, de ámbito nacional e inter-
nacional, así como representantes de las diferentes administra-
ciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) 

La Inauguración del Congreso contó con la intervención de la 
Sra. Dª. Leire Pajín. Ministra de Sanidad, Política Social e Igual-
dad, la Excma. Sra. Dª. Engracia Hidalgo. Consejera de Familia y 
Asuntos Sociales y Presidenta del Comité Organizador del Con-
greso y el Sr. D. Higinio Raventós Negra, Presidente de la Funda-
ción Edad&Vida y Presidente Ejecutivo del Congreso.

III CONGRESO 
Madrid, 28-30 de marzo 
de 2011

Asistentes

 Valencia 2007 Pamplona 2009 Madrid 2011

CONGRESISTAS   

Miembros Edad&Vida 128 139 165
Administraciones 121 110 128
Otros Congresistas 213 178 264
Total Congresistas 464 427 557
   
EXPERTOS INVITADOS   

Ponentes 43 64 56
Presidentes y Moderadores 13 28 26
Autoridades 5 5 6
Total Expertos invitados 61 97 88
   
TOTAL PARTICIPANTES  525 524 645



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

•	 INSA-ETEA	– Institución Universitaria de la Compañía de Jesús
•	 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
•	 UDP	– Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de  

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

Miembros Promotores


