
 

 

 
 

Manuela Carmena: “Hay que redefinir el concepto de 
tercera edad y empezar a pensar que la edad no 

constituye un elemento de diferencia o discriminación” 
 

 La alcaldesa de Madrid inauguró este martes el VI Congreso Internacional 
Dependencia y Calidad de Vida junto al secretario de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Mario Garcés 
 

 ‘La atención integrada y centrada en la persona’ es el lema de este encuentro 
en el que participan expertos nacionales e internacionales para dar a conocer 
sus experiencias en el desarrollo de sistemas integrados de atención sanitaria 
que sitúa en el centro a la persona 

 
Madrid, 23 de mayo de 2017.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró 
este martes que es necesario “redefinir el concepto de tercera edad, hablar 
siempre de personas y empezar a pensar que la edad no constituye un elemento 
de diferencia o discriminación”.  
 
Carmena hizo estas declaraciones durante la inauguración del VI Congreso 
Internacional Dependencia y Calidad de Vida que la Fundación Edad&Vida 
organiza estos días en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid. Se trata 
de un foro de diálogo que se ha consolidado como referente dentro de los 
sectores social y sanitario para la mejora de la calidad de vida de las personas 
mayores y de aquellas que lo serán en el futuro. 
 
La regidora madrileña insistió en que a lo largo de la vida, hay muchos momentos 
en los que todos los seres humanos necesitan los cuidados de otros, por lo que “las 
sociedades modernas deben pasar de ser sociedades de derechos a sociedades de 
cuidados”, englobando a todas las personas, sea cual sea su edad, y concibiéndolas 
“como auténticas protagonistas de sus destinos”. En este sentido, aseguró que 
“hay que procurar tener una visión muy clara de los mayores como un adultos”, 
puesto que existe cierta tendencia a “infantilizarlos”. 

  



 

 

Durante la inauguración, Carmena estuvo acompañada por el secretario de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; la viceconsejera de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Belén Prado; el presidente del 
Comité de Programa del Congreso, Josep María Via; el director general de España 
y Portugal de Compass Group, Fernando Pascual; el presidente de la Fundación 
Edad&Vida, Eduardo R. Rovira, y du director general, Albert Vergés. 
 
Mario Garcés afirmó que la sociedad española ha cambiado mucho en los ultimos 
40 años, convirtiéndose en una sociedad que ha envejecido progresivamente y que 
“necesita que sus poderes públicos estén a la altura”. En este contexto, indicó que 
el cambio demográfico y el envejecimiento de la población requieren de un “un 
pacto de Estado en el que se involucren todas las administraciones públicas”. 
“Tenemos una esperanza de vida envidiable, nuestra sociedad ha mejorado en 
salud. Es por esto que no podemos permanecer indiferentes e impasibles y nos 
vemos en la obligación de actuar sin perder un solo minuto”, dijo. 
 
Por su parte, Belén Prado aseguró que el aumento de la eperanza de vida es uno 
de los retos mas importantes de la sociedad del siglo XXI a nivel europeo y 
mundial. La representante del Gobierno regional recordó que la Comunidad de 
Madrid es, con una media de 84 años, la región con mayor esperanza de vida de 
toda Europa, siendo más de 1.100.000 los mayores madrileños. 
  
Prado reiteró por ello la importancia de prevenir las enfermedades a través de la 
promoción del envejecimiento activo y la mejor atención a las personas por vía de 
una ruta sociosanitaria conjunta que permita el desarrollo de políticas que den 
una respuesta integral a la necesidades de los pacientes. “La coordinación de los 
servicios sociosanitarios implica la movilización y la optimización de recursos  para 
mejorar la eficacia de la atención. Para ello es necesario fomentar el trabajo 
multidisciplinar para garantizar la continuidad y el seguimiento del paciente”, 
concluyó. 
 
En esta línea, Eduardo R. Rovira señaló que en 50 años la esperanza de vida se 
situará en los 90 años y el número de personas centenarias se multiplicará por 13, 
alcanzando las 220.000 personas. Ante situación, recordó que la Fundación 
Edad&Vida se centra en la atención aplicada e integrada en la persona “para 
conocer las necesidades futuras de la población mayor para afrontar las últimas 
etapas de la vida en las mejores condiciones de salud y económicas”.  



 

 

CONFERENCIA INAUGURAL 
 
El presidente del Comité de Programa del Congreso, Josep María Via, fue el 
encargado de presentar el congreso y dar paso a la conferencia inaugural, que 
contó con las intervenciones del director general España y Portugal de Compass 
Group, Fernando Pascual, y el coordinador de organización de Servicios e 
Intervenciones Clínicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hernán 
Montenegro, cuya ponencia trató sobre la estrategia global de la OMS en servicios 
de salud integrados y centrados en las personas. 
 
Fernando Pascual afirmó que “ser mayor no es problema y que cumplir años es 
una tendencia imparable y muy deseable, pero que será buena siempre que se 
haga con una calidad de vida y un estado de salud adecuados”. 
 
En este sentido, Pascual indicó que la alimentación juega un papel decisivo en la 
calidad de vida y que el cuidado de la tercera edad es una prioridad de Eurest. 
“Somos personas que cuidamos de personas. En Medirest y Vitarest, las dos 
marcas dedicadas a esta actividad, trabajan casi 1.500 de los más de 12.000 
empleados de nuestra compañía en España y cada día atendemos, en centros y a 
domicilio, a más de 20.000 personas, a los que proporcionamos 7,5 millones de 
comidas anuales", indicó. 
 
Por su parte, Hernán Montenegro expuso los grandes desafíos a nivel global de los 
servicios de salud, donde el principal problema es que millones de personas en el 
mundo todavía no cuentan con acceso a servicios básicos, además de los desafíos 
financieros y la baja medida de calidad de los centros sanitarios.  
 
Desde la OMS, Montenegro abogó por apoyar a los países en su avance en el 
cuidado integrado y centrado en las personas, humanizando los sistemas de salud, 
con un trato más comprensivo. “Para que se produzca un cambio y se cree una 
atención integrada y centrada en la persona hay que renovar los sistemas de salud 
desde todos los puntos de vista”, dijo. 

  



 

 

VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 
 
Desde su primera edición, el Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 
Vida se ha consolidado como plataforma de diálogo y foro de debate y reflexión 
sobre la situación actual, los retos pendientes y las posibles soluciones en el 
ámbito del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. 
  
Durante dos días, expertos nacionales e internacionales tratarán, en diferentes 
módulos temáticos y con un enfoque multidisciplinar, aspectos tan diversos como 
la continuidad asistencial, la larga estancia y su relación con el sistema sanitario, la 
gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, la planificación de decisiones 
anticipadas, el autocuidado o la humanización de la salud, ente otros asuntos. 
 
El Congreso recibe el apoyo institucional del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través del Imserso; de las Consejerías de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Además, cuenta con el patrocinio principal de Medirest y la colaboración de 
Aquarius, Geriatros SARquavitae, ISS Facility Services, Mémora, Obra Social ‘la 
Caixa’, Roche y Fundación Salud y Persona. 
 
Sobre Fundación Edad&Vida 
 
Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de 
diversos sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y 
organizaciones de personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la 
calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es facilitar corresponsabilidad y 
equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los 
retos económicos y sociales del cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de 
eficiencia y sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la 
mejora de los comportamientos de todos los actores en el entorno de las personas para 
cuando sean mayores. 
 

 

CONTACTO: 

1vcarretero@servimedia.net 

Contacto 
Virginia Carretero: 91 545 01 97 – 667 148 351 / vcarretero@ilunion.com  
Eugenia Robreño: 93 488 27 20 – 679 939 021  / erobreno@edad-vida.org 
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La atención de la cronicidad en los hospitales de agudos y en el territorio 

VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida  
 

Los profesionales sociosanitarios apuestan por la 

formación en cronicidad y en habilidades para poder 

ejercer un enfoque centrado en la persona  
 

 Expertos nacionales e internacionales analizan la atención a la cronicidad en los 

hospitales agudos y en el territorio 

 

Madrid, 24 de mayo de 2017.- Los profesionales sociosanitarios deben tener 

formación en cronicidad y en habilidades para poder ejercer un enfoque 

centrado en la persona, según la opinión de los expertos nacionales e 

internacionales que participan estos días en el VI Congreso Internacional 

Dependencia y Calidad de Vida sobre ‘Atención integrada y centrada en la 

persona’. 

 

El presidente de ISS y vicepresidente del Área de Productos y Servicios de la 

Fundación Edad&Vida, Joaquín Borrás, fue el encargado de moderar la sesión que 

trató la atención de la cronicidad en los hospitales de agudos.  

 

La mesa redonda, presidida por el presidente de la Fundación Instituto para el 

Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), Adolfo Fernández-Valmayor, contó 

con la participación del jefe de la División de Políticas de Desarrollo Regional de la 

OCDE y profesor asociado de la Universidad de París-Dauphine, Joaquim Oliveira 

Martins; el profesor del IESE Business School y director del CRHIM for Reserarch in 

Healthcare Innovation Management, Jaume Ribera, y el director de la División de 

Políticas de Atención a la Salud e Investigación de la Universidad de Colorado, Eric 

A. Coleman. 

 

Adolfo Fernández-Valmayor indicó que España presenta actualmente una 

situación complicada en la búsqueda de un nuevo modelo reformista global que dé 

respuesta a las necesidades de la sociedad en temas de salud y bienestar. Según 

dijo, “para situarse a la altura de los países de nuestro entorno, debería duplicar el 

gasto sanitario, generar nuevas estructuras y reconventir los servicios existentes”. 

 

Respecto al gasto sanitario, Joaquim Oliveira Martins señaló que la relación entre 

el PIB y el gasto económico en España se encuentra en la actualidad estabilizado, 



 

 

pero alertó de que los gastos de salud van a seguir aumentando en los próximos 

años. “A pesar del envejecimiento de la población, la edad no va a cambiar el gasto 

público, solo cambiará la estructura”, dijo. Actualmente, un 65% del gasto público 

se destina a los menores de 65 años y un 40%, a los mayores de esa edad; en 

cambio, en 2050, con el envejecimiento de la población, ese 40% será lo que se 

destine a los menores de 65 años. 

 

LOS HOSPITALES DEL FUTURO 

 

En un contexto así, los hospitales van a cambiar hacia estructuras más pequeñas y 

conectadas entre sí. Así lo indicó Jaume Ribera, quien señaló que el futuro pasa 

por hospitales pequeños, completos y con nuevos servicios, como los extendidos 

para la atención crónica. 

 

Otra de las novedades de los hospitales del futuro es el intercambio de 

conocimiento. Y es que, según Ribera, los hospitales se comunicarán más entre sí, 

estarán más conectados e involucrarán más al paciente. Asimismo, indicó que los 

cambios en los hospitales “generarán unas necesidades que se tendrán que crubir 

con nuevas profesiones, como ingenieros de salud o el ‘coach’ de casos o 

profesionales para que aconsejen a santirarios y pacientes”. 

 

En este sentido, Eric A. Coleman habló también de la figura del ‘coach’ pero, en 

este caso, orientada al autocuidado. Coleman apuntó que se está produciendo una 

transición de la atención de los hospitales a otros entornos para que los pacientes 

crónicos y sus familias puedan cubrir sus necesidades cuando no cuentan con el 

apoyo de un sanitario. “Si estos pacientes no conocen el autocuidado corren el 

riesgo de que se cree una relación de dependencia con los ptofesionales. Para ello 

nace la figura de un ‘coach’ capaz de transferir destrezas y competencias tanto a 

profesionales como a pacientes que les preparará para hoy y también para el 

futuro”, agregó. 

 

ATENCIÓN A LA CRONICIDAD EN EL TERRITORIO 

 

Otra de las sesiones del Congreso trató el tema de la cronicidad centrada en el 

territorio con una mesa redonda presidida por la subdirectora general de Servicios 

Sociosanitarios del Grupo Eulen, Natalia Roldán, y moderada por el vicepresidente 

de Europa Occidental del Grupo Hartmann, Marc Pérez Pey, ambos miembros de 

la Fundación Edad&Vida.  

 

El ex subsecretario de Salud del Departamento de Asuntos de los Veteranos de 

Estados Unidos, Robert A. Petzel; la Comunnity Health de Healthcare en Nueva 

Zelanda, Erica Amon, y el director del programa de Prevención y Atención a la 



 

 

cronicidad, Sebastià Santaeugènia, fueron los encargados de exponer sus visiones 

sobre este tema. 

Robert A. Petzel indicó que la atención geriátrica de larga duración tiene que estar 

centrada en el paciente, ya que “éste es el que controla su atención y toma la 

decisión sobre lo que le va a ocurrir”. Con este tipo de atención, los pacientes 

tienen acceso a su registro médico, puesto que todo el sistema se centra en las 

necesidades del veterano y no en lo que quiere proporcionar el proveedor de 

servicios, teniendo así cuidados disponibles las 24 horas al día los siete días a la 

semana.  

 

Por su parte, Erica Amon señaló la importancia de tejer una red de servicios 

sanitarios centrados en el paciente para hacer un mejor uso de todo el personal y 

de las herramientas disponibles. “Se debe diseñar este modelo con los recursos de 

los que disponemos, intentando utilizar al máximo la experiencia de los expertos 

con los que contamos”, añadió.  

 

Amon también defendió la mejora de los autocuidados para que los pacientes 

pudieran cuidarse a sí mismos. Además, señaló que las interacciones en el 

domicilio del paciente optimizan el sistema de salud, mejorando la experiencia del 

paciente con respecto a los cuidados y reduce el coste per capita de los servicios 

sanitarios, mejorando la salud de las poblaciones. 

 

Por su parte, Sebastià Santaeugènia aseguró que es funadamental contar con una 

historia clínica compartida y accesible para el paciente, en línea con un modelo de 

atención integrada y centrada en la persona, siendo ésta protagonista esencial del 

autocuidado y de la propia gestión de su enfermedad. 

 

VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 

 

Desde su primera edición, el Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 

Vida se ha consolidado como plataforma de diálogo y foro de debate y reflexión 

sobre la situación actual, los retos pendientes y las posibles soluciones en el 

ámbito del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. 

  

Durante dos días, expertos nacionales e internacionales tratarán, en diferentes 

módulos temáticos y con un enfoque multidisciplinar, aspectos tan diversos como 

la continuidad asistencial, la larga estancia y su relación con el sistema sanitario, la 

gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, la planificación de decisiones 

anticipadas, el autocuidado o la humanización de la salud, ente otros asuntos. 

 

El Congreso recibe el apoyo institucional del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, a través del Imserso; de la Comunidad de Madrid y del 



 

 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

Además, cuenta con el patrocinio principal de Medirest y la colaboración de 

Aquarius, Geriatros SARquavitae, ISS Facility Services, Mémora, Obra Social ‘la 

Caixa’, Roche y Fundación Salud y Persona. 

 

Sobre Fundación Edad&Vida 

 

Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de 

diversos sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y 

organizaciones de personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la 

calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es facilitar corresponsabilidad y 

equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los 

retos económicos y sociales del cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de 

eficiencia y sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la 

mejora de los comportamientos de todos los actores en el entorno de las personas para 

cuando sean mayores. 
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Farmacéuticos y centros sociosanitarios consensuan 
un nuevo modelo de actuación para la gestión y 

dispensación de medicamentos 
 

 El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Fundación Edad&Vida 
han elaborado una Guía de Actuación con el objetivo de mejorar la efectividad y la 
eficiencia en la utilización de los medicamentos, productos sanitarios y 
dietoterápicos en los pacientes ingresados en estos centros 
 

 El documento ha sido presentado este martes en el marco del VI Congreso 
Internacional Dependencia y Calidad de Vida 

 
Madrid, 23 de mayo de 2017.- El Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos y la Fundación Edad&Vida han promovido una línea de trabajo conjunta 
que ha tenido como resultado la elaboración de una Guía de Actuación en el Ámbito de 
la Asistencia Farmacéutica en Depósitos de Medicamentos de Centros Sociosanitarios 
o Residenciales, con el objetivo de mejorar la efectividad y la eficiencia de su utilización 
en los pacientes ingresados en estos centros. 
 
El presidente de la Fundación Edad&Vida, Eduardo R. Rovira, y el presidente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, han sido los 
encargados de presentar hoy este documento en el marco del VI Congreso 
Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre ‘Atención integrada y centrada en la 
persona’ que se celebra estos días en Madrid. 
 
El presidente de la Fundación Edad&Vida, Eduardo R. Rovira, ha destacado el perfil 
sanitario de las personas actualmente ingresadas en centros residenciales, afirmando 
que la mayoría de personas que optan por un servicio de atención residencial lo hacen 
por problemas de salud complejos, asociados a niveles de dependencia elevados, que 
requieren de recursos y profesionales especializados de carácter sanitario y social. “La 
atención sanitaria y farmacéutica es un derecho universal de todos los pacientes 
ingresados en centros sociosanitarios o residenciales, que deben tener acceso a las 
mismas prestaciones que si estuvieran en sus domicilios”, ha dicho. 
 
Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, ha asegurado que “la Atención Sociosanitaria está planteando el reto de crear 
un espacio común de confluencia y coordinación para todos los servicios sanitarios y 
sociales”. En este sentido, ha señalado que “la red de farmacias llega al 99% de la 
población en su lugar de residencia, una capilaridad única que tiene que ser 
aprovechada por las administraciones sanitarias y sociales para cubrir las necesidades 
de los pacientes. La red de farmacias ofrece calidad, equidad y eficacia en la atención 
farmacéutica a centros sociosanitarios. Sin embargo, estamos viendo como en algunas 
comunidades autónomas se están desarrollando normativas que dejan a un lado a la 



 

 

farmacia comunitaria. Normativas que quieren excluir a la red de farmacias de la 
prestación farmacéutica a centros sociosanitarios”.  
 
Guía de actuación  
 
Para la elaboración de la guía se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 6 del 
Real Decreto ley 16/2012 en el que se recoge que será obligatorio el establecimiento de 
un servicio de farmacia hospitalaria propio en todos los hospitales y centros 
psiquiátricos de cien  o más camas, así como en los centros de asistencia social con este 
mismo número de camas en régimen de asistidos. 
 
Esta normativa establece, además, que los centros hospitalarios, los centros de 
asistencia social que presten asistencia sanitaria específica y los centros psiquiátricos 
que no cuenten con un servicio de farmacia hospitalaria propio y que no estén 
obligados a tenerlo dispondrán de un depósito, que estará vinculado a un servicio de 
farmacia del área sanitaria y bajo la responsabilidad del jefe de servicio, en el caso de 
los hospitales del sector público; y a una oficina de farmacia establecida en la misma 
zona farmacéutica o a un servicio de farmacia hospitalaria, en el supuesto de que se 
trate de un hospital del sector privado. 
 
Esta guía recoge las funciones a realizar con carácter general por los farmacéuticos: 
adquisición, custodia, conservación y dispensación de los medicamentos, productos 
sanitarios y dietoterápicos, así como la vigilancia y control de las recetas médicas o la 
elaboración de fórmulas magistrales y de preparados oficinales. 
 
Asimismo, los farmacéuticos de los centros sociosanitarios o residenciales deberán 
estar en permanente coordinación y colaboración con el resto de profesionales que 
forman parte del equipo multidisciplinar: médicos, enfermeros, trabajadores sociales, 
psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionales, etc. 
 
Será también responsabilidad de los profesionales de farmacia la participación en 
actividades informativas y de formación al resto del equipo asistencial, la colaboración 
en los programas que promuevan las administraciones sanitarias sobre garantía de 
calidad de la asistencia farmacéutica y de la atención sanitaria en general, entre otras 
muchas actuaciones. 
 
La guía completa se ha distribuido entre los asistentes del Congreso y estará 
próximamente disponibles en la web de la Fundación Edad&Vida. 
 
Sobre Fundación Edad&Vida 
 
Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de diversos 
sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y organizaciones de 
personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores. Su razón de ser es facilitar corresponsabilidad y equilibrio entre el sector 

http://www.edad-vida.org/


 

 

público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los retos económicos y sociales del 
cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de eficiencia y sostenibilidad, generando 
un estado de opinión independiente que facilite la mejora de los comportamientos de todos los 
actores en el entorno de las personas para cuando sean mayores. 
 
Sobre el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
 
El Consejo General es el órgano de representación y coordinación de los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España, en el ámbito del Estado e internacional, y tiene, a todos los efectos, 
la condición de Corporación de Derecho Público. Su misión es representar a la profesión 
farmacéutica en el ámbito nacional e internacional, promocionando los intereses de los 
farmacéuticos, facilitando su avance profesional en beneficio de la sociedad y proporcionando 
una oferta de servicios de máxima calidad. 
 
 
 

 

 

CONTACTO: 

Virginia Carretero: 91 545 01 97 // 667 148 351 
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Fundación Edad&Vida 
Virginia Carretero: 91 545 01 97 – 667 148 351 / vcarretero@ilunion.com  
Eugenia Robreño: 93 488 27 20 – 679 939 021  / erobreno@edad-vida.org 
 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
Raquel Pérez Veloso: 91 431 25 60 / rveloso@redfarma.org 
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VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre ‘Atención integrada y centrada en la persona’ 

 

La humanización de la salud pretende recuperar la 

relación entre pacientes y profesionales sociosanitarios  
 

 El vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Julio Sánchez 

Fierro, confía en una salud más humana que recupere la confianza y el contacto 

más fluido entre pacientes y profesionales 

 

Madrid, 25 de mayo de 2017.- El vicepresidente de la Asociación Española de 

Derecho Sanitario, Julio Sánchez Fierro, indicó en el marco del VI Congreso 

Internacional Dependencia y Calidad de Vida que la humanización de la salud 

“pretende recuperar la relación entre pacientes y profesionales sociosanitarios 

para evitar su desorientación, inseguridad y pruebas de diagnóstico innecesarias, 

además de  generar una confianza y un contacto fluido entre los mismos”. 

 

La humanización de la atención sociosanitaria fue el tema principal de la mesa 

redonda sobre ‘Humanización de la salud’ que la Fundación Edad&Vida organizó 

en el marco de la celebración de su VI Congreso Internacional Dependencia y 

Calidad de Vida sobre ‘Atención integrada y centrada en la persona’ que tiene 

lugar estos días en el Palacete de los Duques de Pastrana. 

 

La sesión, presidida por la directora general adjunta del Grupo Amma y miembro 

de la Fundación Edad&Vida, Lourdes Rivera, y moderada por el presidente de la 

Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y secretario general de la 

fundación Ad Qualitem, Joaquin Estévez, contó con la participación de la 

subdirectora general de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Cristina González del Yerro; el subdirector 

general de Gestión y Tramitación de Procedimientos de Dependencia de la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Jose Luis 

Prieto, y el director corporativo del Área Social de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, 

Marc Simón. 

 

Julio Sánchez definió la humanización de la salud como un tipo de filosofía cuyas 

raíces están profundamente vinculadas a las personas y a sus valores. “Se trata de 

un fenómeno de interés creciente en el debate sociosanitario que ha tenido buena 

respuesta por parte de las administraciones públicas, pero sobre el que todavía no 

hay unas doctrinas y unos conceptos confeccionados”, dijo.  



 

 

“Para consolidar este fenómeno, hay que tener cuidado con las nuevas 

tecnologías, ya que la medicina online, la prescripción a distancia y la robotización 

pueden suponer un gran riesgo para la humanización”, añadió. 

 

En esta línea, Cristina González del Yerro aprovechó su intervención para 

presentar el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria en la Comunidad de 

Madrid, una iniciativa en la que participan profesionales sanitarios, sociosanitarios 

y pacientes. González del Yerro indicó que “humanizar es poner en consideración 

la dignidad de las personas”, en este caso en el tema de la salud. Por ello, en el 

plan de la Comunidad de Madrid han creado 10 líneas de actuación para 

conseguirlo, entre ellas, la humanización en la atención primaria, en la atención en 

urgencias y un proyecto para abrir las puertas de la UCI. 

 

Por su parte, Marc Simón centró el concepto de humanización en el cuidado de las 

personas, indicando que “cuidar es un tema de identidad que consiste en ponerse 

en el lugar del otro, ya sea uno cuidado o cuidador para tener claro cómo nos 

gustaría que nos trataran”. Para Simón, los cuidados son un reto importante 

porque afectan directamente al cambio de la demografía, al envejecimiento de la 

población y a los riesgos de las condiciones de vida. “Un total de 385.000 personas 

mayores de 85 años viven solas y en un plazo de 15 años esta cifra se multiplicará 

por mucho”, indicó. 

 

SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA 

 

José Luís Prieto mostró su visión de la humanización de la salud desde los servicios 

sociales y la dependencia. Tomando como ejemplo la Comunidad de Madrid, 

Prieto indicó que a partir de 80 años, hay un 62% de personas atendidas por el 

sistema público de dependencia, una cifra que aumenta hasta el 76% si se le suma 

la población de entre 65 y 79 años. Por el contrario, las personas atendidas entre 

18 y 64 años representan un 19%. También apuntó que se está produciendo una 

feminización en el ámbito de la dependencia. 

 

Respecto a la sanidad y los servicios sociales, dijo que “existen ventajas en los 

servicios sociales que la sanidad no tiene, como el hecho de estar muy 

introducidos en los domicilios todos los días”. Además, señaló que, si se quiere 

atender a las personas en el ámbito social y sanitario, hay que compartir 

protocolos comunes de los que se deriven actuaciones y proyectos individuales de 

atención. 

 

  



 

 

VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 

 

Desde su primera edición, el Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 

Vida se ha consolidado como plataforma de diálogo y foro de debate y reflexión 

sobre la situación actual, los retos pendientes y las posibles soluciones en el 

ámbito del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. 

  

Durante dos días, expertos nacionales e internacionales tratarán, en diferentes 

módulos temáticos y con un enfoque multidisciplinar, aspectos tan diversos como 

la continuidad asistencial, la larga estancia y su relación con el sistema sanitario, la 

gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, la planificación de decisiones 

anticipadas, el autocuidado o la humanización de la salud, ente otros asuntos. 

 

El Congreso recibe el apoyo institucional del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, a través del Imserso; de la Comunidad de Madrid y del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

Además, cuenta con el patrocinio principal de Medirest y la colaboración de 

Aquarius, Geriatros SARquavitae, ISS Facility Services, Mémora, Obra Social ‘la 

Caixa’, Roche y Fundación Salud y Persona. 

 

Sobre Fundación Edad&Vida 
 
Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de 
diversos sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y 
organizaciones de personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la 
calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es facilitar corresponsabilidad y 
equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los 
retos económicos y sociales del cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de 
eficiencia y sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la 
mejora de los comportamientos de todos los actores en el entorno de las personas para 
cuando sean mayores. 
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Gestión eficiente del ahorro tras la jubilación – VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 
 

“Los españoles deben ahorrar mejor, no más” 
 

 El director asociado de Analistas Financieros Internacionales, José Antonio 
Herce, asegura que en España “hay ahorro suficiente para construir buenas 
rentas complementarias de jubilación” 

 
Madrid, 23 de mayo de 2017.- El director asociado de Analistas Financieros 
Internacionales, José Antonio Herce, aseguró este martes que “los españoles 
deben ahorrar mejor, pero no más” de lo que ya lo hacen, puesto que “ya ahorran 
bastante”, aunque no de forma adecuada. 
 
Esta es una de las principales conclusiones de la mesa redonda sobre ‘Gestión 
eficiente del ahorro tras la jubilación’ que la Fundación Edad&Vida organizó este 
martes en el marco de la celebración de su VI Congreso Internacional Dependencia 
y Calidad de Vida sobre ‘Atención integrada y centrada en la persona’, que tiene 
lugar estos días en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid. 
 
La sesión, presidida por José Antonio Iglesias, vicepresidente del Área de 
Financiación y Servicios a las personas de Fundación Edad&Vida y subdirector 
general de VidaCaixa, y moderada por Clara Armengol, miembro de Fundación 
Edad&Vida y directora de Negocio, Ahorro y Pensiones de BanSabadell, Pensiones 
y Vida, contó también con la participación de Pablo Antolín, economista principal 
de la Unidad de Pensiones Privadas de la OCDE, y Mercedes Ayuso, catedrática de 
Econometría, Estadística y Economía Aplicada del Riskcenter de la Universidad de 
Barcelona. 
 
Durante su intervención, José Antonio Herce explicó que el ahorro de los 
españoles se acumula mayoritariamente en forma de vivienda, mientras que el 
ahorro en productos financieros, incluidas las acciones de compañías cotizadas y/o 
participaciones en empresas no cotizadas, es muy escaso y su gestión no es lo 
eficiente que podría ser en un mercado más grande. “Hay ahorro suficiente en 
España para construir buenas rentas complementarias de jubilación”, dijo. 
 
“En España hay frustración con la gestión del ahorro para la jubilación. Hay poco 
ahorro dedicado exclusivamente a la jubilación. La transparencia con la que se 
comunica su gestión no es toda la que nos gustaría, tenemos un mercado 
pequeño, poco profundo y difícil de dinamizar”, añadió. 
 
Herce analizó cómo el sector financiero y asegurador puede contribuir a mejorar el 
ahorro tras la jubilación en España y repasó una serie de principios entre los que se 
encuentran algunos como que el hecho de que “el ahorro acumulado no debe 
sobrevivir a su titular” y viceversa. 

  



 

 

Además, aseguró que la acumulación y la desacumulación del ahorro provisional 
deben tener costes reducidos, con comisiones competitivas. Y es que la industria 
de las pensiones debe ser competitiva y debe innovar en las soluciones y el 
asesoramiento a sus clientes. “Me preocupa mucho que no tengamos una 
verdadera industria de las pensiones. Necesitamos tener una hucha si queremos 
tener una pensión de entre mil y mil quinientos euros durante los 20 o 25 años de 
vida que nos quedarán tras la jubilación”, concluyó. 
 
DIVERSIFICAR LAS FUENTES 
 
Por su parte, Pablo Antolín recordó algunas de las recomendaciones de la OCDE en 
materia de ahorro para la jubilación. En este sentido, reiteró la necesidad de 
diversificar las fuentes de financiación para la etapa de retiro, con un sistema 
mixto que compagine el reparto de las contribuciones corrientes con la 
capitalización, financiando las pensiones con activos acumulados. 
  
En esta línea, Mercedes Ayuso apuntó la importancia de desarrollar productos de 
ahorro a largo plazo “flexibles, que recojan los diferentes tipos de riesgo y su 
comportamiento por edades”, que sean individualizados y que permitan adaptarse 
a las necesidades de las personas de forma dinámica, y productos garantistas 
frente a los riesgos más posibles de producirse en la vejez, sin olvidar aquellos 
riesgos menos frecuentes pero más severos”. 
 
“Necesitamos un sistema previsional de ahorro que pueda cubrir lo que nos pueda 
ocurrir en un futuro. A los 65 años es importante saber qué es lo que tenemos. La 
cuestión es que en España existe una cultura de la herencia muy arraigada por 
querer dejar un legado a nuestros hijos. Los mayores no quieren consumir todo el 
ahorro que tienen”, zanjó. 
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DEPENDENCIA Y CALIDAD DE VIDA 

 
Desde su primera edición, el Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 
Vida se ha consolidado como plataforma de diálogo y foro de debate y reflexión 
sobre la situación actual, los retos pendientes y las posibles soluciones en el 
ámbito del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. 
  
Durante dos días, expertos nacionales e internacionales tratarán, en diferentes 
módulos temáticos y con un enfoque multidisciplinar, aspectos tan diversos como 
la continuidad asistencial, la larga estancia y su relación con el sistema sanitario, la 
gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, la planificación de decisiones 
anticipadas, el autocuidado o la humanización de la salud, ente otros asuntos. 
 
El Congreso recibe el apoyo institucional del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través del Imserso; de la Comunidad de Madrid y del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 

  



 

 

Además, cuenta con el patrocinio principal de Medirest y la colaboración de 
Aquarius, Geriatros SARquavitae, ISS Facility Services, Mémora, Obra Social ‘la 
Caixa’, Roche y Fundación Salud y Persona. 
 
Sobre Fundación Edad&Vida 
 
Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de 
diversos sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y 
organizaciones de personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la 
calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es facilitar corresponsabilidad y 
equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los 
retos económicos y sociales del cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de 
eficiencia y sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la 
mejora de los comportamientos de todos los actores en el entorno de las personas para 
cuando sean mayores. 
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La atención sociosanitaria está cambiando de un 

abordaje centrado en la enfermedad a uno  

basado en la persona 
 

 Expertos en materia sociosanitaria han apostado por la coordinación entre niveles 

asistenciales y continuidad asistencial 

  

 “Lo más relevante debe ser la calidad de vida, la autonomía y la vivencia de los 

enfermos” 

 

Madrid, 24 de mayo de 2017.- Expertos en atención sociosanitaria coincidieron 

este miércoles al asegurar que la asistencia en este ámbito está cambiando y “ya 

no hay que centrarse tanto en la enfermedad, sino en la persona en su conjunto, 

teniendo en cuenta sus valores y su entorno”. 

 

Esta es una de las principales conclusiones de la mesa redonda ‘La larga estancia y 

su relación con el sistema sanitario en España’ que la Fundación Edad&Vida 

organizó en el marco de la celebración de su VI Congreso Internacional 

Dependencia y Calidad de Vida sobre ‘Atención integrada y centrada en la 

persona’, que tiene lugar estos días en Madrid. 

 

En la sesión presidida por Valentín García, miembro de la Fundación Edad&Vida y 

director general de Caser Residencial, y moderada por David Macià, miembro de la 

Fundación Edad&Vida y director ejecutivo de Hestia Alliance, participaron expertos 

en la materia como Aitziber Arizmendiarreta, enfermera e impulsora del proyecto 

BPSO para Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados en Egogain; 

Eugenio Vera, responsable de la unidad de Atención a Residencias y de la 

Estrategia de Seguridad del Paciente del Distrito Sanitario Granada Metropolitano; 

Enric García Restoy, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Terrassa, 

y Francisco Javier Martínez, médico geriatra y coordinador sociosanitario de los 

Hospitales Públicos de Madrid de Quirónsalud.  

 

El principal objetivo del debate fue poner a los pacientes en el centro del sistema 

con independencia de cómo esté organizado el sistema social y sanitario en cada 

comunidad autónoma. Los expertos estuvieron de acuerdo al afirmar que este es 

el gran reto, así como garantizar la continuidad asistencial, evitando las 

duplicidades y las insuficiencias que, en algunos casos, vienen asociadas. En este 

caso, indicaron como principales problemas, la falta de comunicación entre los 



 

 

diferentes profesionales. 

 

La primera en tomar el turno de palabra fue la enfermera Aitzber Arizmendiarreta, 

quien apostó por integrar y coordinar los centros gerontológicos a través del 

trabajo común de procesos asistenciales. En este sentido, impulsó la creación de 

una red de centros comprometidos con la implantación de una Guía de Prácticas 

Clínicas en enfermería con una metodología común, compartiendo conocimiento 

para transferir la evidencia a la práctica clínica. “Es un movimiento que transforma 

la enfermería a través del conocimiento”, recalcó, al tiempo que añadió que “se 

necesita el apoyo de la dirección para dar una atención excelente a pie de cama y a 

pie de paciente”.  

 

El experto en Gestión y Desarrollo de Profesionales de Servicios Sanitarios, Eugenio 

Vera, dio a conocer su experiencia en lo que se refiere a la conciliación de 

medicación entre el centro residencial y el hospital. A su juicio, estos errores tan 

comunes incrementan la mortalidad y pueden provocar lesiones a los pacientes. 

Para intentar prevenir esto, propuso un procedimiento de conciliación que 

implique a todos los profesionales, incluidos los farmacéuticos. “Apuesto por 

obtener una mejor historia farmacoterapéutica que contraste con la información 

clínica de la historia del paciente”, señaló.  

  

Seguidamente, su compañero de mesa, el doctor Enric García, explicó que desde 

su experiencia “la asistencia está cambiando de un abordaje centrado en la 

enfermedad a uno centrado en la persona. Por ello, reiteró que hacen falta 

equipos multidisciplinares y la colaboración de los servicios sociales de la 

comunidad”. Además, indicó que “no es suficiente elaborar un diagnóstico clínico, 

sino detectar necesidades, además de llevar a cabo una evaluación 

multidimensional conociendo a la persona, sus valores y entornos para poder 

atender las patologías en su globalidad”. 

 

Con respecto a los tiempos de actuación, apuntó que no hay que hacerlo sólo en 

situaciones de crisis, sino llevar a cabo un seguimiento proactivo en periodos de 

estabilidad. “Hoy lo importante es compartir la incertidumbre de los enfermos con 

todos los médicos que están alrededor de los pacientes. Lo más relevante es la 

calidad de vida, la autonomía y la vivencia de los enfermos”, dijo, al tiempo que 

destacó que las nuevas generaciones de profesionales deben “respirar el perfume 

de la multidisciplinariedad”. 

 

  



 

 

El siguiente en tomar la palabra fue el doctor Francisco Javier Martínez, que 

presentó el proyecto de Portal Sociosanitario que ha llevado a cabo en el Hospital 

Universitario Rey Juan Carlos. Esta nueva herramienta permite a los profesionales 

de los centros sociosanitarios acceder a la historia clínica del hospital, una vez que 

los pacientes han otorgado su consentimiento. Además, permite al enfermo la 

posibilidad de comunicarse con los profesionales, modificar sus citas o realizar 

consultas no presenciales. 

 

VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 

 

Desde su primera edición, el Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 

Vida se ha consolidado como plataforma de diálogo y foro de debate y reflexión 

sobre la situación actual, los retos pendientes y las posibles soluciones en el 

ámbito del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. 

  

Durante dos días, expertos nacionales e internacionales tratarán, en diferentes 

módulos temáticos y con un enfoque multidisciplinar, aspectos tan diversos como 

la continuidad asistencial, la larga estancia y su relación con el sistema sanitario, la 

gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, la planificación de decisiones 

anticipadas, el autocuidado o la humanización de la salud, ente otros asuntos. 

 

El Congreso recibe el apoyo institucional del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, a través del Imserso; de la Comunidad de Madrid y del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

Además, cuenta con el patrocinio principal de Medirest y la colaboración de 

Aquarius, Geriatros SARquavitae, ISS Facility Services, Mémora, Obra Social ‘la 

Caixa’, Roche y Fundación Salud y Persona. 

 

Sobre Fundación Edad&Vida 

 

Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de 

diversos sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y 

organizaciones de personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la 

calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es facilitar corresponsabilidad y 

equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los 

retos económicos y sociales del cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de 

eficiencia y sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la 

mejora de los comportamientos de todos los actores en el entorno de las personas para 

cuando sean mayores. 
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La Planificación de Decisiones Anticipadas es todavía 
un reto en el modelo de atención a personas con 

enfermedades crónicas avanzadas 
 

 Expertos sociosanitarios han coincidido este miércoles en que la Planificación de 
Decisiones Anticipadas (PDA) es esencial para poder ofrecer mejores cuidados a los 
pacientes crónicos teniendo en cuenta sus preferencias con respecto a los futuros 
tratamientos. 
 

 La mesa redonda ‘Planificación de Decisiones Anticipadas’ que la Fundación 
Edad&Vida ha celebrado este miércoles en el marco de su VI Congreso Internacional 
Dependencia y Calidad de Vida sobre ‘Atención integrada y centrada en la persona’ ha 
concluido que la implicación de la ciudadanía es “necesaria” para llevar a cabo este 
modelo asistencial que mejorará la autonomía de los pacientes.  

 
Madrid, 25 de mayo de 2017. Expertos sociosanitarios han coincidido este 
miércoles en que la Planificación de Decisiones Anticipadas (PDA) es esencial 
para poder ofrecer mejores cuidados a los pacientes crónicos teniendo en cuenta 
sus preferencias con respecto a los futuros tratamientos. Además, se deben 
respetar  sus valores y también los de sus familias.  
 
Además han destacado que lo ideal es llevar a cabo esta planificación cuanto 
antes, incluso cuando la persona goza de una buena salud, para diseñar un plan 
que permita dar los pasos adecuados ante situaciones de crisis. A pesar de esto, la 
realidad es que actualmente la PDA es todavía un reto y requiere de una 
intervención multidisciplinar, así como de una buena comunicación entre 
profesionales y pacientes. Además, es necesaria la implicación de la ciudadanía. 

 
Esta es una de las principales conclusiones de la mesa redonda ‘Planificación de 
Decisiones Anticipadas’ que la Fundación Edad&Vida ha celebrado este miércoles 
en el marco de su VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre 
‘Atención Integrada y centrada en la persona’, que se está desarrollando en 
Madrid.  
 
La sesión ha estado presidida por Juanjo Mulero, miembro de la Fundación 
Edad&Vida y director general de Seguros Generales y Vida DKV Seguros y ERGO 
Seguros Vida, y moderada por Xavier Gomez-Batiste, director del Observatorio 
‘Qualy’. Además, han participado expertos en la materia como Bernard ‘Bud’ 
Hammes, director del programa ‘Respecting Choices’; Judith Rietjens, científica de 
Salud Mental y profesora asistente en el campo de los cuidados y toma de 
decisiones al final de la vida en el Departamento de Salud Púlica del Erasmus 
Medical Center, en Holanda; y Cristina Lasmarías, coordinadora del Área Docente 
del  Observatorio ‘Qualy’. 
 



 

 

El principal objetivo del debate ha sido poner sobre la mesa la planificación de 
deciciones anticipadas que se debe seguir desde el ámbito sanitario cuando las 
personas se acercan al final de su existencia. Los expertos han coincidido en que es 
necesario tener esto en cuenta para llevar a cabo los cuidados paliativos 
pertinentes que preserven la dignidad de las personas porque, al igual que los 
individuos se merecen tener una vida digna, también se merecen tener un final 
de vida digno. En este sentido han destacado que hay que tener en cuenta la 
preferencia y voluntad de los propios pacientes, así como de sus familias para 
ofrecerles un mayor cuidado y garantizar la máxima calidad asistencial.  
 
Interacción y comunicación con el paciente 
 
El primero en intervenir ha sido el doctor Bernar ‘Bud’ Hammes, quien ha indicado 
que esta planificación debe empezar por mantener una interacción con el paciente 
o, si por cualquier tipo de discapacidad no puede, hacerlo con un familiar o 
cuidador, para buscar y clarificar los objetivos y valores que guiarán el 
tratamiento médico futuro. En este sentido, ha indicado que los pacientes 
residenciales son los que tienen mayor necesidad de planificar estas decisiones por 
lo que sería bueno que desde las residencias de mayores se ofrezcan servcios 
paliativos para evitar trasladar al enfermo al hospital.  
 
Explicando su proyecto ‘Respecting Choices’, o ‘Respetando  las elecciones’ 
traducido al español, ha manifestado que “la planificación de decisiones 
anticipadas tiene como objetivo crear una cultura de atención centrada en el 
paciente para que sean autónomos.  Es una herramienta para desarrollar un 
sistema sanitario en el que el paciente se tiene en cuenta, al igual que sus 
opiniones, teniendo presente también su historial médico”. 
 
La figura de los ‘facilitadores’ es esencial 
 
Con respecto a los profesionales sanitarios ha destacado la figura de los 
‘facilitadores’ para llevar a cabo el proceso. Para ‘Bud’ Hammes estos serían los 
trabajadores sociales y enfermeras, que conocen más al paciente y que tienen que 
jugar un papel esencial en este sentido para poder hacer realidad este reto.  
 
Seguidamente, intervino la doctora Judith Rietjens quien adelantó algunas de las 
recomendaciones que desde la Asociación Europea de Cuidados Paliativos se han 
enumerado para que la PDA vaya más allá de las necesidades físicas, y que incluya  
un alcance psicológico, social y espiritual. 

 
Entre estas recomendaciones está examinar las experiencias y preocupación de los 

sujetos, llevar a cabo un diagnostico y pronóstcio de la enfermedad que incluya las 

ventajas e inconvenientes de los tratamientos y, en definitiva, adaptar los 

cuidados a la preparación y situación individual de cada persona involucrando a 

los facilitadores. “No solo hay que  tener en cuenta  los deseos de los paientes sino 

vereficarloso y ver si son realistas”, ha puntualizado la experta. Además ha 



 

 

indicado que sería conveniente desarrollar leyes que reconozcan los documentos 

de PDA para que así fueran válidos legalmente.  

 

Por último intervino Cristina Lasmarías, enfermera y experta en Cuidados 

Paliativos, quien ha manifestado que la PDA es una herramienta que permite 

facilitar la exploración de valores, deseos, expectativas y preferencias de las 

personas con cualquier tipo de enfermedad y ha recalcado que “el objetivo 

principal de esta planificación es contruir un plan de actuación que respete a la 

persona”.  

 

En su intevención también ha destacado que “pretendemos un cambio de cultura 

asistencial para sensibilizat a los profesionales, pacientes y familias”. Para terminar 

ha querido recalcar que las fases para llevar a cabo el proceso deberían pasar por 

preparar la discusión, ejecutar la propuesta, llevar a cabo el diálogo con el 

paciente, validarlo, registrarlo y hacer una reevaluación. 

 

               VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 

 
Desde su primera edición, el Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 
Vida se ha consolidado como plataforma de diálogo y foro de debate y reflexión 
sobre la situación actual, los retos pendientes y las posibles soluciones en el 
ámbito del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. 
  
Durante dos días, expertos nacionales e internacionales tratarán, en diferentes 
módulos temáticos y con un enfoque multidisciplinar, aspectos tan diversos como 
la continuidad asistencial, la larga estancia y su relación con el sistema sanitario, la 
gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, la planificación de decisiones 
anticipadas, el autocuidado o la humanización de la salud, ente otros asuntos. 
 
El Congreso recibe el apoyo institucional del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través del Imserso; de las Consejerías de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Además, cuenta con el patrocinio principal de Medirest y la colaboración de 
Aquarius, Geriatros SARquavitae, ISS Facility Services, Mémora, Obra Social ‘la 
Caixa’, Roche y Fundación Salud y Persona. 
 

  



 

 

Sobre Fundación Edad&Vida 
 
Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de 
diversos sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y 
organizaciones de personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la 
calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es facilitar corresponsabilidad y 
equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los 
retos económicos y sociales del cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de 
eficiencia y sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la 
mejora de los comportamientos de todos los actores en el entorno de las personas para 
cuando sean mayores. 
 

 

CONTACTO: 

1vcarretero@servimedia.net 
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Virginia Carretero: 91 545 01 97 – 667 148 351 / vcarretero@ilunion.com  
Eugenia Robreño: 93 488 27 20 – 679 939 021  / erobreno@edad-vida.org 
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Mañana domingo se celebra el Día Mundial de la Nutrición 

 

Los factores nutricionales son determinantes en el retraso 
del envejecimiento y previenen la aparición de patologías 

 
 En  la  mesa  redonda  sobre  “La  alimentación  y  nutrición  centrada  en  la 

persona”  que  la  Fundación  Edad&Vida  celebró  en  el  marco  de  su  VI 
Congreso  Internacional  Dependencia  y  Calidad  de  Vida  sobre  ‘Atención 
Integrada y centrada en  la persona’ se destacó que  la malnutrición  influye 
en la capacidad funcional de los mayores e incluso en la mortalidad 

 
 Expertos en la materia apostaron por combinar una adecuada nutrición con 

ejercicio físico para que los mayores de 65 años mejoren la masa muscular, 
la fuerza, el balance y su velocidad 

 
Madrid, 27 de mayo de 2017 
 
Los factores nutricionales son determinantes en el retraso del envejecimiento y en 
prevenir  o  limitar  la  aparición  de  patologías  ligadas  al  envejecimiento,  según 
explicó Carmen García Revilla, experta en nutrición, durante su participación en la 
mesa  redonda  “La  alimentación  y  nutrición  centrada  en  la  persona”  que  la 
Fundación  Edad&Vida  celebró  en  el  marco  de  su  VI  Congreso  Internacional 
Dependencia y Calidad de Vida sobre ‘Atención Integrada y centrada en la persona’ 
que tuvo lugar esta semana en Madrid.  
 
La sesión fue presidida por María Soledad Frías, directora general de  la Dirección 
General de Personas Mayores y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, y 
moderada  por  Juan  López  de  Sagredo, miembro  de  la  Fundación  Edad&Vida  y 
director de Campofrío Health Care.  
 
Carmen  García  destacó  que  los  sistemas  de  salud  pública  deben  impulsar 
estrategias que permitan  la prevención de problemas de malnutrición.   Además, 
aprovechó para asegurar que hay numerosos estudios que demuestran la elevada 
prevalencia de malnutrición de los mayores en países desarrollados. En su opinión, 
esta malnutrición influye en la capacidad funcional e incluso en la mortalidad. 

 
En el encuentro participaron también Gregorio Varela, catedrático de Nutrición y 
Bromatología  de  la  facultad  de  Farmacia  de  la  Universidad  San  Pablo  CEU  y 
presidente de  la Fundación Española de Nutrición; Montserrat Banqué, miembro 
de  la  Fundación  Edad&Vida  y  responsable  de  ‘Regulatory  Affairs’  de  Nestlé 
Healthscience; Antonio Bermejo, director general de Amber Marketing Research 
and Consulting; Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador sociosanitario 
del Hospital Rey Juan Carlos; y Carmen García Revilla, experta en nutrición. 
 



 

 

Malnutrición y personas mayores en países occidentales 
 
Gregorio  Varela  alertó  de  que  en  los  países  occidentales  la malnutrición,  o  el 
riesgo  de  padecerla,  se  concentra  principalmente  en  las  personas mayores.  “A 
pesar de que los españoles mayores mantienen mejores hábitos alimentarios que 
los mayores en otros países de su entorno, en los últimos años la tradicional dieta 
mediterránea está en retroceso”, manifestó. 
 
Seguidamente, Montserrat Banqué y Antonio Bermejo presentaron el estudio de 
Edad&Vida para conocer las preferencias de los españoles mayores de 75 años en 
relación a su alimentación. Los resultados del estudio servirán para elaborar una 
guía  que  aporte  consejos  de  elaboración  y  preparación  de  los  alimentos  para 
mejorar la ceptación de las comidad en las personas mayores. 
 
Por  último,  Francisco  Javier  Martínez  Peromingo  aconsejó  combinar  una 
adecuada nutrición con ejercicio físico para que los mayores de 65 años mejoren la 
masa muscular, la fuerza, el balance y su velocidad. 

 
VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 
 
Desde  su  primera  edición,  el  Congreso  Internacional  Dependencia  y  Calidad  de 
Vida se ha consolidado como plataforma de diálogo y foro de debate y reflexión 
sobre  la  situación  actual,  los  retos  pendientes  y  las  posibles  soluciones  en  el 
ámbito del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. 
  
Durante  dos  días,  expertos  nacionales  e  internacionales  trataron,  en  diferentes 
módulos temáticos y con un enfoque multidisciplinar, aspectos tan diversos como 
la continuidad asistencial, la larga estancia y su relación con el sistema sanitario, la 
gestión  eficiente  del  ahorro  tras  la  jubilación,  la  planificación  de  decisiones 
anticipadas, el autocuidado o la humanización de la salud, ente otros asuntos. 
 
El  Congreso  recibe  el  apoyo  institucional  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios 
Sociales  e  Igualdad,  a  través  del  Imserso;  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Además,  cuenta  con  el  patrocinio  principal  de  Medirest  y  la  colaboración  de 
Aquarius,  Geriatros  SARquavitae,  ISS  Facility  Services, Mémora,  Obra  Social  ‘la 
Caixa’, Roche y Fundación Salud y Persona. 
 
 
 

   



 

 

Sobre Fundación Edad&Vida 
 
Es  una  fundación  privada  apolítica  cuya  misión  es  promover  desde  las  empresas  de  diversos 
sectores,  en  colaboración  con  instituciones  de  investigación  y  formación  y  organizaciones  de 
personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas 
mayores.  Su  razón de  ser  es  facilitar  corresponsabilidad  y  equilibrio  entre  el  sector público  y  la 
iniciativa  privada,  con  el  fin  de  dar  respuesta  a  los  retos  económicos  y  sociales  del  cambio 
demográfico, actuando desde una perspectiva de eficiencia y sostenibilidad, generando un estado 
de opinión independiente que facilite la mejora de los comportamientos de todos los actores en el 
entorno de las personas para cuando sean mayores. 

Contacto 
Virginia Carretero: 91 545 01 97 – 667 148 351 / vcarretero@ilunion.com  
Eugenia Robreño: 93 488 27 20 – 679 939 021  / erobreno@edad‐vida.org 



 

 

 
 

Un mercado regulatorio “poco claro y desfavorable” 
dificulta la extensión del seguro de dependencia en España 

 
 La incertidumbre sobre el número futuro de personas con dependencia y el coste 

de sus cuidados son otras de las barreras que obstaculizan su desarrollo 
 

 Adelina Comas, investigadora: “El seguro no es un bien que se desee consumir, su 
adquisición no hace ilusión y, además, hay cierta desconfianza hacia el sector 
asegurador” 

 
Madrid, 26 de mayo de 2017 
 
La existencia de un mercado regulatorio “poco claro y desfavorable” es una de las 
principales barreras que dificultan la extensión y el desarrollo del seguro de 
dependencia en España, según explicó la investigadora de la London School of 
Economics and Political Science, Adelina Comas, en el marco del VI Congreso 
Internacional Dependencia y Calidad de Vida que se celebró estos días en Madrid. 
 
Comas fue una de las profesionales del sector que participaron en una sesión 
sobre el seguro de dependencia presidida por el presidente del grupo Previsión 
Sanitaria Nacional (PSN) y miembro de la Fundación Edad&Vida, Miguel Carrero, y 
moderada a su vez por el director de Desarrollo de Negocio de Europ Assistance y 
también miembro de la Fundación Edad&Vida, Daniel Gómez. 
 
Para Comas, otro de los frenos al seguro de dependencia es que existe cierta 
incertidumbre sobre el número futuro de personas con dependencia y el coste de 
sus cuidados. “El seguro no es un bien que se desee consumir, su adquisición no 
hace ilusión y, además, hay cierta desconfianza hacia el sector asegurador”, dijo. 
 
Entre otros obstáculos, la investigadora apuntó también a la que denominó 
“miopía” de la sociedad, ya que “todos pensamos que no nos va a tocar a 
nosotros”, e insistió en que los ciudadanos suelen tener “expectativas no realistas” 
con respecto a la cobertura de la Seguridad Social, puesto que tienden a pensar 
que las posibles contingencias por dependencia están cubiertas en su totalidad por 
el sistema público. 
 
En cuanto a las posibilidades de incentivar el mercado de seguros de dependencia, 
Comas propuso que el Estado asuma parte del riesgo de la contingencia, además 
de fomentar este tipo de seguro a nivel de grupo y  de concienciar a la población 
sobre el riesgo al que se enfrentan y los límites de la cobertura pública. “El 
seguro de dependencia funciona mejor cuando tiene un papel complementario y 
no cubre el riesgo entero de la contingencia, se vende a grupos y no a individuos y 
cuando el sistema regulatorio es claro y favorable”, concluyó. 

  



 

 

En su intervención, Comas estuvo acompañada por la directora de Investigación 
del ICEA, María José Salcedo, quien explicó que para las personas mayores es 
importante tener cubierta esta contingencia y les parece esencial que existan este 
tipo de productos. En su opinión, la respuesta a su escaso desarrollo se encuentra 
en la propia realidad del mercado asegurador español. 
 
Según dijo,  la preocupación de la sociedad española es bastante importante, los 
ciudadanos son conscientes de esa necesidad y pagarían por tener cubierta esta 
contingencia, pero el principal escollo a superar es que “a ciertos segmentos de la 
población les falta la capacidad económica para contratar este tipo de servicios”. 
 
En el encuentro participaron también la directora general de SCOR Global Life 
Reinsurance Switzerland - SCOR Global Life Zurich Branch, Gabriele Ingrid 
Hollmann, y la directora general del Grupo PSN, Cristina García, que presentó la 
experiencia de su compañía en el desarrollo del seguro de dependencia en España. 
Esta última afirmó que “lo que hay detrás de cada caso de dependencia es una 
persona con una enorme dificultad, con una situación muy dura para ella y para 
sus cuidadores”. 

 
VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 
 
Desde su primera edición, el Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 
Vida se ha consolidado como plataforma de diálogo y foro de debate y reflexión 
sobre la situación actual, los retos pendientes y las posibles soluciones en el 
ámbito del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. 
  
Durante dos días, expertos nacionales e internacionales trataron, en diferentes 
módulos temáticos y con un enfoque multidisciplinar, aspectos tan diversos como 
la continuidad asistencial, la larga estancia y su relación con el sistema sanitario, la 
gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, la planificación de decisiones 
anticipadas, el autocuidado o la humanización de la salud, ente otros asuntos. 
 
El Congreso recibe el apoyo institucional del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través del Imserso; de la Comunidad de Madrid y del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Además, cuenta con el patrocinio principal de Medirest y la colaboración de 
Aquarius, Geriatros SARquavitae, ISS Facility Services, Mémora, Obra Social ‘la 
Caixa’, Roche y Fundación Salud y Persona. 
 

  



 

 

Sobre Fundación Edad&Vida 
 
Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de 
diversos sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y 
organizaciones de personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la 
calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es facilitar corresponsabilidad y 
equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los 
retos económicos y sociales del cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de 
eficiencia y sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la 
mejora de los comportamientos de todos los actores en el entorno de las personas para 
cuando sean mayores. 
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Representantes de la Administración Pública debaten 
sobre los hospitales del futuro  

 
 En la mesa redonda ‘Punto de vista de los representantes de las 

Administraciones Públicas’ que la Fundación Edad&Vida celebró este miércoles 
en el marco de la celebración de su VI Congreso Internacional Dependencia y 
Calidad de Vida se recalcó la necesidad de humanizar la sanidad. 
 

 Los hospitales deben evolucionar de cara al futuro teniendo en cuenta que la 
sociedad irá envejeciendo cada vez más y, por lo tanto, sumará más enfermos 
crónicos y pacientes con pluripatologías. 

 
Madrid, 24 de mayo de 2017. Representantes de la Administración Pública 
aseguraron este miércoles que los hospitales deben evolucionar de cara al futuro 
teniendo en cuenta que la sociedad irá envejeciendo cada vez más y, por lo tanto, 
sumará más enfermos crónicos y pacientes con pluripatologías. En este sentido se 
manifestó Fernando Prados, director general de Coordinación de la Atención al 
Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, quien manifestó que “hay que incidir en la prevención 
y educación para la salud”. De la misma manera, apostó por una asistencia 
personalizada para retrasar que se produzcan algunas enfermedades graves y 
crónicas. 
 
Además, indicó que desde el sistema sanitario hay que evitar el deterioro físico y 
mental de las personas. “Debemos humanizar la sanidad y situar al ciudadano 
como eje del sistema en lo que se refiere a la atención integral”, resaltó, al 
tiempo que dijo que “hay que potenciar el papel de la enfermería como referencia 
en el acompañamiento de las personas mayores”. 

  
Con esta misma reflexión coincidió Antonio Sagués, jefe del Servicio de Atención 
Sociosanitaria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,  quien aprovechó 
su intervención para subrayar que hay que potenciar la atención domiciliaria a 
través de la atención primaria y la unificación de procesos.  
 
Por su parte, Fernando Vicente, vocal asesor en el Instituto de Mayores  y Servicios 
Sociales (Inserso) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
manifestó que “al sistema sanitario nunca le ha gustado la larga estancia porque 
no está preparado para atender procesos agudos”. En este sentido, apostó por 
“utilizar la colaboración público-privada para complementar la necesidad de tratar 
la larga estancia y a las personas que estaban ingresadas”. 

 
Estas son las principales conclusiones de la mesa redonda ‘Punto de vista de los 
representantes de las Administraciones Públicas’ que la Fundación Edad&Vida 



 

 

celebró este miércoles en el marco de la celebración de su VI Congreso 
Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre ‘Atención Integrada y centrada 
en la persona’, que se está desarrollando en Madrid. 
 
La sesión fue presidida por Teótimo Sáez, miembro de la Fundación Edad&Vida y 
secretario general de SegurCaixa Adeslas y moderada por Agustín Lopesino, 
miembro de la Fundación Edad&Vida y director de Licitaciones y Relaciones 
Institucionales Geriatros-SARquavitae. Además intervinieron representantes de 
diferentes administraciones como Francisco Javier Abad, secretario general 
técnico de la Consejería de Política Social de la Xunta de Galicia; Purificación 
Galvés, secretaria general de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía; Manuel Galván, secretario general 
técnico de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid; 
Fernando Prados, director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid;  Antonio Sagués, jefe del Servicio de Atención 
Sociosanitaria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía; y Fernando 
Vicente, vocal asesor en el Instituto de Mayores  y Servicios Sociales (Inserso) del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Garantizar la atención sociosanitaria de una persona que vive en una 
residencia 
 
Por otro lado, durante el encuentro también se puso sobre la mesa la manera en la 
que desde la Administración se garantiza la atención sociosanitaria de una persona 
que vive en una residencia. En relación a esto, Francisco Javier Abad, secretario 
general técnico de la Consejería de Política Social de la Xunta de Galicia ha 
explicado que desde el Sistema Gallego de Salud se da continuidad a los cuidados 
hospitalarios en el centro residencial. Además, indicó que gracias a diversos 
acuerdos, se facilita el suministro de medicación a los usuarios para evitar 
desplazamientos innecesarios.   

 
Por su parte, Purificación Gálvez, secretaria general de Servicios Sociales de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía manifestó que 
desde su Comunidad Autónoma “estamos trabajando con la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía para implantar un manual de estándares a la atención 
residencial que tiene como ejes principales la medicación, prestación 
farmacéutica, hábitos saludables y alimentación para mejorar la calidad de vida 
de las personas”. 

 
VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 
 
Desde su primera edición, el Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 
Vida se ha consolidado como plataforma de diálogo y foro de debate y reflexión 
sobre la situación actual, los retos pendientes y las posibles soluciones en el 
ámbito del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. 
  
Durante dos días, expertos nacionales e internacionales tratarán, en diferentes 



 

 

módulos temáticos y con un enfoque multidisciplinar, aspectos tan diversos como 
la continuidad asistencial, la larga estancia y su relación con el sistema sanitario, la 
gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, la planificación de decisiones 
anticipadas, el autocuidado o la humanización de la salud, ente otros asuntos. 
 
El Congreso recibe el apoyo institucional del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través del Imserso, de la Comunidad de Madrid y del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Además, cuenta con el patrocinio principal de Medirest y la colaboración de 
Aquarius, Geriatros SARquavitae, ISS Facility Services, Mémora, Obra Social ‘la 
Caixa’, Roche y Fundación Salud y Persona. 
 
Sobre Fundación Edad&Vida 
 
Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de 
diversos sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y 
organizaciones de personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la 
calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es facilitar corresponsabilidad y 
equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los 
retos económicos y sociales del cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de 
eficiencia y sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la 
mejora de los comportamientos de todos los actores en el entorno de las personas para 
cuando sean mayores. 
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Clausura del VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 
 

Carlos Izquierdo: “Hay que trabajar por un modelo 
integrado de atención sociosanitaria que abarque toda la 

trayectoria vital de una persona” 
 

 El consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid estuvo 
acompañado por la primera teniente de alcalde y delegada del Área de 
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de 
Madrid, Marta Higueras, entre otras autoridades y miembros de la Fundación 
Edad&Vida, organizadora del evento 

 
 La atención sociosanitaria integrada y centrada en la persona fue el centro del 

discurso de los participantes en la clausura 

 
Madrid, 24 de mayo de 2017 
 
El consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos 
Izquierdo, aseguró este miércoles que “hay que trabajar conjuntamente para el 
desarrollo de un modelo integrado de atención sociosanitaria que abarque desde 
la prevención hasta la intervención individualizada y especifica durante toda la 
trayectoria vital de una persona”. 

 
El representante del Gobierno regional hizo estas declaraciones durante el acto de 
clausura del VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida de la 
Fundación Edad&Vida que se ha celebrado durante dos días en el Palacete de los 
Duques de Pastrana de Madrid. 
 
El congreso reunió a todos los actores del entorno de las personas mayores para 
dar a conocer experiencias en el ámbito nacional e internacional en el desarrollo 
de sistemas integrados de atención que sitúen en el centro a la persona, poniendo 
especial énfasis en el ámbito de la cronicidad y en el tratamiento de pacientes 
agudos. 
 
Durante el acto, el consejero estuvo acompañado por la primera teniente de 
alcalde y delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo 
del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras; el presidente de la Fundación 
Edad&Vida, Eduardo R. Rovira; su director general, Albert Vergés, y el director 
general de España&Portugal de Compass Group, Fernando Pascual. 
 
Izquierdo, que aseguró que las personas mayores son uno de las grandes pilares 
con los que cuenta la sociedad, destacó la necesidad de seguir llevando a cabo 
políticas sociales comprometidas con la dependencia, el envejecimiento activo y la 
atención centrada en la persona.  



 

 

 
En este sentido, recordó que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha en los 
últimos años un programa con alto contenido social que “piensa en los que más lo 
necesitan”. “Madrid es una de las comunidades que lideran el ranking de atención 
a la dependencia. A la obtención de estos buenos resultados contribuye que en 
Madrid contamos con muy buenos profesionales, entidades sociales, empresas y 
una red de centros con un alto nivel de especialización y de máxima calidad”, 
concluyó. 
 
Por su parte, Marta Higueras reiteró el compromiso del Ayuntamiento de Madrid 
por una atención integral e integrada de las más de 640.000 personas mayores que 
superan los 65 años en la capital y que representan a al 20 por ciento de la 
población. “Apostamos por una ciudad en la que las personas mayores 
protagonicen sus vidas y se impliquen más en la toma de decisiones que les 
afectan directamente”, dijo. 
 
En esta línea, Eduardo R. Rovira afirmó que el modelo de atención con un enfoque 
centrado en la persona “conlleva tener en cuenta las necesidades y preferencias 
de las personas en su atención, dotándolas de los conocimientos y la formación 
necesarias para que participen activamente en el cuidado de su salud y puedan 
tomar decisiones sobre la atención y el tipo de cuidados que desean recibir”.  
 
Para la consecución de este objetivo, el presidente de la Fundación Edad&Vida 
recordó que es esencial la colaboración entre administraciones, en especial de las 
Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales, “que deberían ir a la una en el 
desarrollo de un sistema de atención integrada sociosanitaria y en función de sus 
disponibilidades, aportar los recursos necesarios para hacerlo posible”.  
 
“La  colaboración entre Administración Pública e iniciativa privada también es un 
elemento fundamental. Ofrecer unos servicios de garantía pública de máxima 
calidad a los ciudadanos significa contar con todos los recursos disponibles: 
públicos y privados. Para ello son necesarios marcos claros y estables de actuación, 
con un planteamiento a medio y largo plazo y en condiciones de igualdad para 
todos los actores implicados”, añadió. 
 
VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 
 
Desde su primera edición, el Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 
Vida se ha consolidado como plataforma de diálogo y foro de debate y reflexión 
sobre la situación actual, los retos pendientes y las posibles soluciones en el 
ámbito del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. 
  
Durante dos días, expertos nacionales e internacionales trataron, en diferentes 
módulos temáticos y con un enfoque multidisciplinar, aspectos tan diversos como 
la continuidad asistencial, la larga estancia y su relación con el sistema sanitario, la 
gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, la planificación de decisiones 
anticipadas, el autocuidado o la humanización de la salud, ente otros asuntos. 
 



 

 

El Congreso recibe el apoyo institucional del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través del Imserso; de la Comunidad de Madrid y del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Además, cuenta con el patrocinio principal de Medirest y la colaboración de 
Aquarius, Geriatros SARquavitae, ISS Facility Services, Mémora, Obra Social ‘la 
Caixa’, Roche y Fundación Salud y Persona. 
 
Sobre Fundación Edad&Vida 
 
Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de 
diversos sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y 
organizaciones de personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la 
calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es facilitar corresponsabilidad y 
equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los 
retos económicos y sociales del cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de 
eficiencia y sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la 
mejora de los comportamientos de todos los actores en el entorno de las personas para 
cuando sean mayores. 
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