
Mª José Abraham
“Presentaremos diferentes modelos asistenciales 
que den respuesta a las necesidades de salud, 
sociales, emocionales, etc. de las personas 
desde su propia perspectiva y en sintonía con  
sus necesidades cambiantes y su entorno.”

¿Por qué el lema del VII Congreso Internacional 
Dependencia y Calidad de Vida es “Integración: de modelos 
a resultados”? 

A pesar que a nivel estatal se han producido avances en la 
atención sociosanitaria integrada, la realidad es que todavía 
no se ha logrado un grado adecuado de integración de los 
sistemas de salud y sociales.  En este sentido, la Fundación 
Edad&Vida, frente a una población que envejece y lo hace 
en su mayoría con pluripatología crónica y dependencia en 
distintos grados, pretende en ésta su séptima edición, aportar 
soluciones exponiendo prácticas de éxito, innovadoras y 
pioneras, de ámbito nacional e internacional, en relación con 
diferentes modelos de asistencia sociosanitaria. 

El programa se estructura en 5 módulos o ejes 
temáticos. ¿Podría avanzar a los congresistas qué se va a 
desarrollar en ellos?

Nuestro principal objetivo es dar a conocer los diferentes 
modelos asistenciales que den respuesta a las necesidades 
de salud, sociales, emocionales, etc. de las personas, desde 
su propia perspectiva y en sintonía con sus necesidades 
cambiantes y su entorno. 

Para ello trataremos la atención domiciliaria, presentando 
los últimos avances e innovación en la asistencia integral 
sociosanitaria en el domicilio. Asimismo, abordaremos la mejora 
de la calidad en la atención a las personas mayores, a partir de 
los retos del cuidado de las personas mayores y las acciones 
clave para mejorar este proceso de atención en los entornos 
de cuidados de larga duración y los procesos de evaluación y 
mejora de la calidad.

Las experiencias nacionales e internacionales de atención 
integrada e integral, ocuparán dos sesiones en las que se 
presentarán resultados objetivos, cuantitativos y cualitativos, 
de experiencias nacionales e internacionales innovadoras y 
pioneras en relación con diferentes modelos de asistencia 
sociosanitaria. 

Conoceremos también el desarrollo de los modelos 
asistenciales de atención paliativa tanto en residencias, en 
hospitales, así como muchos otros tipos de servicios prestados 
en la propia comunidad más allá de los social y lo sanitario, 
estos últimos a través de las diferentes experiencias de 
ciudades compasivas o cuidadoras. 

¿Qué nos puede avanzar del documento de 
posicionamiento sobre atención Sociosanitaria y asistencia 
farmacéutica en centros residenciales?

En dicho documento se proponen posibles soluciones que 
permitan mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de las 
personas que viven en estos centros residenciales. Al mismo 
tiempo que dar visibilidad a la atención sanitaria (médica, 
funcional y farmacéutica) que se realiza en ellos para que se 
considere como un nivel asistencial intermedio dentro del 
Sistema Nacional de Salud. El documento ha sido coordinado 
por Fundación Edad&Vida y se han adherido diversas entidades 
y sociedad científicas.

¿Qué espera de esta séptima edición del Congreso?
Hemos trabajado para presentar un contenido novedoso, 

atractivo y práctico, mediante sesiones plenarias, paralelas, 
talleres y posters científicos, que por extensión no he tenido 
oportunidad de tratar. Estamos satisfechos con el apoyo de 
las diferentes administraciones públicas, entidades privadas, 
sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones 
de personas mayores que nos han prestado una vez más su 
apoyo. Sólo cabe desear que todos los actores implicados en 
la atención social y sanitaria de las personas mayores se sumen 
a esta cita, y entre todos, avanzar hacia la construcción de un 
modelo de atención sociosanitaria integrado e integral que se 
adapte a la realidad actual y necesidades de las personas.

Os esperamos en Barcelona, los días 29 y 30 de octubre 
de 2019.
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