
  
  

 

 
 

Expertos en atención sociosanitaria analizarán las alternativas asistenciales con las que se 
esperan mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

 
 

Barcelona acogerá el VII Congreso Internacional de 
Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de 

modelos a resultados’ 
 

 En 2050, España será el país más envejecido del mundo, momento en el que casi 
la mitad de la población habrá cumplido más de 65 años y tendrá una esperanza 
de vida que alcanzará los 85,8 años 
 

 Se revisarán experiencias innovadoras en materia de integración de servicios 
sociales y sanitarios, en los respectivos niveles asistenciales, para afrontar de 
forma óptima la atención a la pluripatología y la problemática social que se 
deriva, asociadas a la cronicidad y al envejecimiento 
 

 Las sesiones abordarán, entre otros temas, la atención domiciliaria social y 
sanitaria; se presentarán resultados de experiencias de éxito en materia de 
integración de servicios de atención a la dependencia y sociosanitarios, 
nacionales e internacionales, y se analizará la aportación de las TICs junto con la 
atención al final de la vida 
 

Barcelona, 11 de febrero de 2019 
 

Los próximos 29 y 30 de octubre tendrá lugar en Barcelona el VII Congreso 
Internacional de Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a 
resultados’, organizado por la Fundación Edad&Vida, en el que especialistas 
nacionales e internacionales aportarán su visión sobre el reto que supone las 
consecuencias del envejecimiento de la población unido al incremento de la 
longevidad: la cronicidad, la pluripatología y la problemática social asociada a la 
población envejecida. 
 
En cuatro décadas España ha pasado de tener 4,4 millones de personas mayores de 
64 años a 8,8 millones. La OCDE y el Banco Mundial, entre otras instituciones, 
coinciden en afirmar que, en 2050, España será el país más envejecido del mundo, 
momento en el que casi la mitad de la población habrá cumplido más de 65 años y 
tendrá una esperanza de vida que alcanzará los 85,8 años.  

 
Este cambio demográfico va a conllevar varias revoluciones a las que habrá que 
hacer frente en los próximos años. Una de ellas será la sanitaria y la asistencial tanto 
social como de salud. Una población envejecida tan numerosa va a requerir una 
reconversión del dispositivo sanitario actual tal como lo conocemos, así como la 



  
  

 

integración social y sanitaria en los distintos niveles asistenciales.  
 
El nuevo rol de la atención primaria social y de salud, la reconversión de los 
hospitales aún llamados de agudos, los centros sociosanitarios como nuevo modelo 
hospitalario para mayores con pluripatología crónica y la problemática social 
asociada, la atención domiciliaria, nuevos modelos de prevención… Un esfuerzo que 
tendrá que llevarse a cabo tanto en el entorno de atención pública como en el de la 
privada. 
 
Con el lema ‘Integración: de modelos a resultados’, la séptima edición de este 
congreso girará en torno a cómo crear un modelo integrado de atención 
sociosanitaria que dé respuesta a las necesidades integrales de las personas y sirva 
para analizar las diferentes alternativas asistenciales disponibles tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras.  
 
En palabras del doctor Josep María Vía, presidente del Comité de Programa del 
Congreso, “queremos que su contenido sea novedoso, atractivo y práctico, fiel 
reflejo de nuestra actividad diaria y, a la vez, punto de encuentro y debate, mediante 
sesiones plenarias, paralelas, talleres y posters científicos. 
 
La conferencia inaugural correrá a cargo del doctor Rafael Bengoa Rentería, asesor 
internacional en reformas sanitarias, exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco y 
Senior Fellow de la Business School de la Universidad de Manchester, cuya 
intervención se centrará en los retos y soluciones de la integración de cuidados. 
 
Entre una gran variedad de temas, se revisarán algunos de los modelos de atención 
domiciliaria nacionales e internacionales más y mejor desarrollados; se 
profundizará en la evaluación y mejora de la calidad asistencial, se darán a conocer 
de primera mano experiencias innovadoras como, por ejemplo, las llamadas 
‘ciudades compasivas o cuidadoras’, concepto relacionado con la atención al final 
de la vida, y se repasarán las claves para mejorar el proceso de atención integrada 
e integral a las personas mayores, incluyendo un repaso a algunas de las 
experiencias de éxito, tanto españolas como de fuera de nuestro país. 
 
Además, se debatirán los retos del cuidado de las personas mayores desde su 
propia perspectiva, las acciones clave para mejorar estos retos en los entornos de 
cuidados de larga duración, y los procesos de evaluación y mejora de la calidad del 
cuidado residencial de las personas mayores. 
 
El congreso, que cuenta con el apoyo institucional del IMSERSO, la Diputación de 
Barcelona; el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la 
Generalitat de Cataluña, el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña 
y el Ayuntamiento de Barcelona, desarrollará sesiones paralelas que tendrán entre 
sus temáticas el tratamiento farmacéutico y los productos sanitarios, la 
alimentación y nutrición o la financiación de los cuidados.  



  
  

 

 
Asimismo, el congreso hace una llamada a los investigadores interesados en 
difundir sus trabajos sobre atención integrada y centrada en la persona; calidad 
asistencial; atención domiciliaria; alimentación y nutrición en personas mayores; 
atención farmacéutica en el ámbito sociosanitario, o final de vida, para que envíen 
sus comunicaciones a la secretaría científica (a través de la web del congreso) hasta 
el 31 de julio que podrán ser presentadas en el congreso en modo póster. 
 
Como en anteriores ediciones, se llevarán a cabo varios talleres vinculados con los 
principales ejes de comunicación del evento y, además, sus organizadores han 
solicitado su homologación al Consejo Catalán de Formación Continuada, de tal 
forma que los asistentes puedan obtener créditos que les sirvan para ampliar sus 
conocimientos y mejorar sus carreras profesionales. 
 
Fundación Edad&Vida espera que esta cita sea la plataforma de referencia para el 
diálogo y reflexión sobre temas relacionados con el envejecimiento y la calidad de 
vida de las personas mayores en torno a la atención social y sanitaria. 
 
Web del congreso:  
https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 
 
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. 
 
 

  

  

Para más información: 
 
Fundación Edad&Vida 
Ángel Quero: 91 545 01 05 – 600 53 90 25 / alquero@ilunion.com  

 

https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php
mailto:alquero@ilunion.com


  
  

 

 
 

Organizado por la Fundación Edad&Vida, tendrá lugar en Barcelona los próximos 29 y 30 de 
octubre 

 

El VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad 
de Vida analizará las diferentes alternativas 
asistenciales nacionales e internacionales 

 
 Entre otros temas, se abordará la situación específica española y de cómo desde 

el sector residencial, muy extendido en nuestro país, es posible aproximarse a 
una verdadera atención sociosanitaria 
 

Barcelona, 15 de abril de 2019 
 

Los próximos 29 y 30 de octubre tendrá lugar en Barcelona el VII Congreso 
Internacional Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a 
resultados’, organizado por la Fundación Edad&Vida, un evento que girará en torno 
a cómo crear un modelo integrado de atención sociosanitaria que dé respuesta a 
las necesidades integrales de las personas y sirva para analizar las diferentes 
alternativas asistenciales disponibles, tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras. 
 
Actualmente, la esperanza de vida está en los 83 años para los hombres, y 87 para 
las mujeres; los centenarios se han multiplicado por veinte desde 1977, y las 
previsiones son que España sea el país más envejecido del mundo en 2050, con casi 
la mitad de la población con más de 65 años, un colectivo con un periodo de 
madurez en plenas facultades mucho más largo y un final de vida también más 
duradero, en este caso marcado por la cronicidad, la pluripatología y la necesidad 
de servicios asistenciales adecuados.   
 
Teniendo todos estos datos en cuenta, el congreso se centrará en mostrar 
experiencias de éxito españolas y extranjeras (Canadá, Reino Unido, Holanda, 
Estados Unidos…) en las que se expondrán los resultados objetivos, cuantitativos y 
cualitativos para poner el énfasis en la atención domiciliaria, la acreditación y la 
evaluación de la calidad asistencial. 
 
También se abordará la situación específica española y de cómo desde el sector 
residencial, muy extendido en nuestro país, es posible aproximarse a una verdadera 
atención sociosanitaria. Además, se revisarán propuestas concretas y evaluadas de 
adaptación de la atención primaria a la realidad demográfica (envejecimiento) y 
epidemiológica (cronicidad). 
 
Según sus organizadores, “en este evento se debatirán los retos del cuidado de las 



  
  

 

personas mayores desde su propia perspectiva, las acciones clave para mejorar el 
proceso de cuidado de las personas mayores en los entornos de cuidados de larga 
duración y los procesos de evaluación y mejora de la calidad del cuidado residencial 
de las personas mayores”. 
 
Entre otros, habrá un módulo específico dedicado a la iniciativa “Ciudades 
compasivas o cuidadoras”, en el que se presentarán experiencias británicas y 
españolas y, además, se abordarán cuestiones relacionadas con el uso de 
medicamentos y productos sanitarios, la alimentación y nutrición y los recursos de 
las personas mayores para financiar sus necesidades. 
 
En las sesiones paralelas habrá espacio para que los expertos debatan acerca de la 
alimentación y nutrición, la financiación de servicios, la farmacia y productos 
sanitarios, la atención sanitaria y sociosanitaria en centros residenciales, la atención 
primaria e, incluso, la vivienda y sus efectos en la salud y el bienestar de las personas 
en situación de dependencia. 
 
Asimismo, el congreso hace una llamada a los investigadores interesados en difundir 
sus trabajos sobre atención integrada y centrada en la persona; calidad asistencial; 
atención domiciliaria; alimentación y nutrición en personas mayores; atención 
farmacéutica en el ámbito sociosanitario, o final de vida, para que envíen sus 
comunicaciones a la secretaría científica (a través de la web del congreso) hasta el 
31 de julio que podrán ser presentadas en el congreso en modo póster. 
 
Web del congreso:  
https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 
 
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. 
 
 

  

  

Para más información: 
 
Fundación Edad&Vida 
Ángel Quero: 91 545 01 05 – 600 53 90 25 / alquero@ilunion.com  

 

https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php
mailto:alquero@ilunion.com


  
  

 

 
 

La Fundación Edad&Vida celebra el VII Congreso Internacional de 
Dependencia y Calidad de Vida y presenta los últimos avances a 

nivel sociosanitario 
 

 El congreso se celebrará los días 29 y 30 de octubre en Barcelona bajo el lema 
“Integración: de modelos a resultados” 

 Los principales temas a tratar serán el envejecimiento, la calidad de vida, las 
innovaciones y avances a nivel social y los cuidados relacionados con la longevidad 

 
Barcelona, 6 de junio de 2019.- Fundación Edad&Vida celebra un año más el Congreso 
Internacional de Dependencia y Calidad de Vida los próximos 29 y 30 de octubre en 
Barcelona con el lema ‘Integración: de modelos a resultados’ en el que se presentarán 
los últimos avances a nivel sociosanitario de la mano de diferentes expertos en la 
materia. En concreto, la de este año será la VII Edición de una cita que congregará 
aproximadamente a 500 personas.  

 
La entidad ha animado a la ciudadanía y, en particular, a los profesionales relacionados 
con el diseño, provisión y evaluación de cuidados sociosanitarios a personas de 65 años 
o más, a participar en esta cita para conocer, de la mano de especialistas nacionales e 
internacionales, los últimos avances en atención sociosanitaria.  
 
Durante el Congreso, en el que se desarrollarán charlas, talleres y sesiones paralelas, se 
tratarán temas como la creación de modelos integrados de atención sociosanitaria para 
dar respuesta a las necesidades integrales de las personas, el análisis de diferentes 
alternativas asistenciales o la revisión de algunos modelos de atención domiciliaria 
nacionales e internacionales. 
 
Además, se debatirán temáticas como el cuidado de las personas mayores, las acciones 
clave para mejorarlo en los entornos de cuidados de larga duración, y los procesos de 
evaluación y mejora de la calidad del cuidado residencial teniendo presente la 
longevidad, la cronicidad y la pluripatología de la sociedad actual. Según los últimos 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida de los españoles es 
de 83 años (de media), un dato que corrobora que este colectivo precisa asistencia 
especializada para cubrir sus necesidades integrales.  
 
“Para que el Congreso siga siendo de referencia en España en los ámbitos de atención 
social, sanitaria y, en definitiva, sociosanitaria integrada, a mayores con pluripatología 
crónica y dependencia en mayor o menor grado, hay que recurrir a experiencias de éxito 
y presentar resultados y por eso hemos seleccionado excelentes iniciativas y expertos 
nacionales e internacionales ”, ha explicado el Dr. Josep María Vía, presidente del 
Comité de Programa del VII Congreso Dependencia y Calidad de Vida.  

 

https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php/es/
https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php/es/


  
  

 

 
 

Presentación de trabajos científico-técnicos  
 
Además, Fundación Edad&Vida ha recordado que se pueden presentar trabajos 
científico-técnicos sobre atención integrada y centrada en la persona; calidad 
asistencial; atención domiciliaria; alimentación y nutrición en personas mayores; 
atención farmacéutica en el ámbito sociosanitario o final de vida, que después serán 
presentados en formato póster durante el Congreso. 
 
Así, todo aquel que quiera enviar sus comunicaciones, podrá presentarlas hasta el 31 de 
julio. Todos los trabajos recibidos serán evaluados por el comité científico quien 
comunicará la decisión sobre su aceptación el 16 de septiembre. Además, la Fundación 
Edad&Vida dará a conocer próximamente la I edición del Programa de Becas destinadas 
a los profesionales sanitarios y a quienes presenten algún póster para facilitar su 
asistencia a este foro de carácter científico-profesional. 

 
 
Web del congreso:  
https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 
 
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. 
 
 
  

 

 

 

 

 

  

Para más información: 
 
Fundación Edad&Vida 
Almudena Pérez: 91 545 02 21 – 600 51 60 64/ aperezpedrayo@ilunion.com  
Blanca Ruiz: 91 545 01 98 – 617 43 38 95/ bruizh@ilunion.com  
 

 

https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=511
https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=511
https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php
mailto:aperezpedrayo@ilunion.com
mailto:bruizh@ilunion.com


  
  

 

 
 

Se celebrará en Barcelona los días 29 y 30 de octubre 

El VII Congreso Internacional  Dependencia y Calidad de Vida 

permitirá obtener una certificación de formación continuada a 

los profesionales sanitarios  
 El Congreso ha recibido por primera vez la certificación como actividad acreditada por 

el Consejo Catalán de  Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

 

 Este foro de carácter científico-profesional pretende contribuir con esta acreditación a 

la continuidad en la formación del profesional sanitario y la actualización de sus 

conocimientos con el objetivo de mejorar la calidad asistencial de las personas a las que 

atienden. 

 

 Los profesionales deberán asistir 14 horas de forma presencial para obtener 1,8 

créditos que les servirán para mejorar así competencias en el desarrollo de su carrera 

profesional. 

 

Barcelona, 17 de septiembre de 2019.- El VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 

Vida, organizado por Fundación Edad&Vida, que se celebrará los próximos días 29 y 30 de octubre 

en Barcelona, permitirá obtener una certificación de formación continuada a los profesionales 

sanitarios.  

La séptima edición del Congreso ha recibido por primera vez la certificación como actividad 

acreditada por el Consejo Catalán de la Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, 

miembro de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. Este 

organismo es el encargado de regular y establecer los mecanismos que garanticen la coordinación y 

la homogeneidad de las estructuras de acreditación y la gestión de las instituciones de este tipo de 

aprendizaje en Cataluña. 

La formación continuada consiste en un proceso de enseñanza y aprendizaje activo para los 

profesionales sanitarios una vez finalizada la formación reglada de cara a actualizar y mejorar los 

conocimientos, habilidades y actitudes ante la evolución científica y tecnológica y las nuevas 

demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario. 

Así, el congreso, que tiene por objetivo aportar soluciones al reto que supone el envejecimiento 

de la población unido al incremento de la longevidad, la cronicidad y la pluripatología, permitirá 

a médicos, geriatras, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos clínicos, fisioterapeutas, dietistas y 

nutricionistas actualizar sus conocimientos en materias relacionadas con el envejecimiento y la 

calidad de vida de las personas mayores en torno a la atención social y sanitaria. 

En concreto, los profesionales sanitarios que deseen certificar su formación con esta actividad, 

deberán acudir al Congreso durante 14 horas de forma presencial para obtener 1,8 créditos que 

les servirán para enriquecer su curriculum y mejorar así sus competencias en el desarrollo de su 

carrera profesional. 

Con el lema ‘Integración: de modelos a resultados’, la séptima edición de este congreso girará en 

torno a cómo crear un modelo integrado de atención sociosanitaria que dé respuesta a las 

necesidades integrales de las personas y sirva para analizar las diferentes alternativas 

asistenciales disponibles tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.  

Web del congreso:  



  
  

 

https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 

Programa del congreso:  
https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php/es/programa/esquema-programa  

 

Con el apoyo de:  

 
Con el patrocinio de:  

 

 

Con la colaboración de:   

 

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.   
 
 
  

 
  

Para más información: 
Fundación Edad&Vida 
Almudena Pérez: 91 545 02 21 – 600 51 60 64/ aperezpedrayo@ilunion.com  
Blanca Ruiz: 91 545 01 98 – 617 43 38 95/ bruizh@ilunion.com  
 

 

https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php
https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php/es/programa/esquema-programa
mailto:aperezpedrayo@ilunion.com
mailto:bruizh@ilunion.com


  
  

 

 

Organizado por Fundación Edad&Vida 
Las soluciones al reto del envejecimiento, a debate en el VII 

Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida 
 La Fundación Edad&Vida ha definido un amplio programa del congreso que 

contará con expertos a nivel nacional e internacional 

 

 Según las previsiones en 2050 España será uno de los países más envejecidos del 

mundo ya que casi la mitad de la población tendrá más de 65 años 

 

Barcelona, 1 de octubre de 2019.- El VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad 

de Vida: ‘Integración: de modelos a resultados’ que organiza la Fundación Edad&Vida y 

que se celebra los días 29 y 30 de octubre de 2019, tiene como objetivo aportar soluciones al 

reto que supone el envejecimiento de la población unido al incremento de la longevidad, la 

cronicidad y la pluripatología. 

En España, la esperanza de vida de los hombres se sitúa en 83 años y en 87 para las mujeres. 

Según las previsiones en 2050 España será uno de los países más envejecidos del mundo 

ya que casi la mitad de la población tendrá más de 65 años.  

Para hacer frente a este escenario, la Fundación Edad&Vida ha definido un amplio programa 

del congreso que contará con expertos a nivel nacional e internacional y que servirá como 

plataforma de referencia para el diálogo y reflexión sobre temas relacionados con el 

envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores en torno a la atención social y 

sanitaria.  

Para el Dr. Josep María Vía, presidente del Comité del Programa del Congreso, “esta 

situación está obligando a redefinir los servicios sanitarios y sociales y por eso es fundamental 

avanzar hacia la construcción de un modelo integrado de atención sociosanitaria centrado en 

la persona que dé respuesta a sus necesidades integrales”. 

Así, la jornada estará estructurada en cinco módulos con sesiones paralelas y cada uno de 

ellos contará con un presidente y un moderador. Así, diferentes ponentes expondrán sus 

puntos de vista y sus reflexiones sobre las temáticas y se generará un debate final.  

Necesidades, modelos de atención y experiencias  

El primero de estos módulos, que tendrá lugar el 29 de octubre, tratará sobre la atención 

domiciliaria y en él se reflexionará sobre los motivos por los que, en los últimos años, se ha 

puesto el foco en la atención domiciliaria como solución a las necesidades actuales de las 

personas.  

Además, se explicará cómo, mediante la adaptación de modelos internacionalmente 

reconocidos, el ayuntamiento de Barcelona está desplegando un nuevo modelo de atención 

basado en la proximidad. Por último, se expondrán los condicionantes y el nivel y modalidades 

de integración, coordinación y conectividad de los Servicios a Domicilio en los Países 

Nórdicos.  

Durante el módulo ‘Atención al final de la vida: ciudades compasivas o cuidadores’, que 

también se llevará a cabo el 29 de octubre, se presentará, de la mano de expertos, el desarrollo 

de los modelos asistenciales de atención paliativa tanto en residencias, en hospitales o en la 

propia comunidad, estos últimos a través de las diferentes experiencias. Además, se 

reflexionará sobre la importancia de sistematizar el proceso de construcción de una comunidad 

compasiva, definir los aspectos que lo facilitan y conceptualizar los elementos clave que la 

definen.  



  
  

 

En la segunda jornada del congreso, el 30 de octubre, se llevará a cabo un módulo cuyo título 

es ‘Mejora de la calidad en la atención a las personas mayores’ donde se debatirán los 

retos del cuidado de las personas mayores desde su propia perspectiva, las acciones clave para 

mejorar el proceso de cuidado de estas en los entornos de cuidados de larga duración y los 

procesos de evaluación y mejora de la calidad del cuidado residencial. 

Por último, durante el cuarto y quinto módulo ‘Experiencias internacionales y nacionales 

de atención integrada e integral’, se presentarán resultados objetivos, cuantitativos y 

cualitativos, de experiencias, tanto nacionales como internacionales, innovadoras y pioneras 

en relación con diferentes modelos de asistencia sociosanitaria. 

El congreso, que cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social a través del IMSERSO, de los Departamentos de Salud y de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya, del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona 

y de la Diputación de Barcelona, desarrollará una sesión específica sobre el Imserso y sesiones 

paralelas que tendrán entre sus temáticas el tratamiento farmacéutico y los productos 

sanitarios, la alimentación y nutrición o la financiación de los cuidados.  

Web del congreso:  https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 

Programa del congreso: https://congresoedadyvida.pacifico-

meetings.com/index.php/es/programa/esquema-programa  

  

Con el apoyo de:  

 
Con el patrocinio de:  

 

 

Con la colaboración de:   

 

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.   
 
  
 
  

 
  

Para más información: 
Fundación Edad&Vida 
Almudena Pérez: 91 545 02 21 – 600 51 60 64/ aperezpedrayo@ilunion.com  
Blanca Ruiz: 91 545 01 98 – 617 43 38 95/ bruizh@ilunion.com  
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Los próximos 29 y 30 de octubre en el Auditorio AXA de Barcelona (Avenida Diagonal 

547) 
Barcelona acoge el VII Congreso Internacional Dependencia 

y Calidad de Vida  
 La Fundación Edad&Vida ha definido un amplio programa del congreso que 

contará con expertos a nivel nacional e internacional 

 

 La conferencia inaugural será impartida por el doctor Rafael Bengoa cuya 

intervención se centrará en los retos y soluciones de la integración de cuidados 

 

Barcelona, 22 de octubre de 2019.- La ciudad de Barcelona acogerá el VII Congreso 

Internacional Dependencia y Calidad de Vida, organizado por la Fundación 

Edad&Vida, los próximos 29 y 30 de octubre en el Auditorio AXA (Avenida Diagonal 547) 

en el que expertos nacionales e internacionales debatirán sobre el reto que supone el 

envejecimiento de la población unido al incremento de la longevidad, la cronicidad y la 

pluripatología. 

Con el lema ‘Integración: de modelos a resultados’, la séptima edición de este congreso 

girará en torno a cómo crear un modelo integrado de atención sociosanitaria que dé 

respuesta a las necesidades integrales de las personas y sirva para analizar las diferentes 

alternativas asistenciales disponibles tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Además, 

se debatirán los retos del cuidado de las personas mayores ya que, según las previsiones, en 

2050, España será el país más envejecido del mundo, momento en el que casi la mitad de 

la población habrá cumplido más de 65 años.  

La inauguración del congreso correrá a cargo de la secretaria de estado de Servicios Sociales, 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ana Isabel Lima; la regidora de Salud, 

Envejecimiento y Cuidados del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa; la secretaria 

general de Salud de la Generalitat de Catalunya, Laura Pelay; la coordinadora del Área de 

Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputació de Barcelona, Teresa Llorens; el 

presidente de Fundación Edad&Vida, Joaquím Borrás; y el presidente del Comité de 

Programa de Fundación Edad&Vida, Josep Maria Via. 

La conferencia inaugural será impartida por el doctor Rafael Bengoa, médico, codirector 

del Instituto de Salud y Estrategia (Si-Health), exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco y 

Senior Fellow de la Business School de la Universidad de Manchester, cuya intervención se 

centrará en los retos y soluciones de la integración de cuidados. 

Además, el congreso será clausurado por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social en funciones, María Luisa Carcedo y   por el consejero de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya, Chakir el Homrani. 

Web del congreso:  https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 

Programa del congreso: https://congresoedadyvida.pacifico-

meetings.com/index.php/es/programa/esquema-programa  
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Con el apoyo de:  

 
Con el patrocinio de:  

 

 

Con la colaboración de:   

 

 

 

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.   

 
  
 
  

  

Para más información: 
Fundación Edad&Vida 
Almudena Pérez: 600 51 60 64/ aperezpedrayo@ilunion.com  
Blanca Ruiz: 617 43 38 95/ bruizh@ilunion.com  
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El próximo 29 de octubre a las 9:30 en el Auditorio AXA de Barcelona (Avenida Diagonal 547) 
Administraciones públicas y expertos en sanidad abordarán 

los retos sobre dependencia y envejecimiento de la población 
 La conferencia inaugural correrá a cargo del doctor y exconsejero Rafael 

Bengoa, cuya intervención se centrará en los retos y soluciones de la integración 

de cuidados 

 

 El VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: 

de modelos a resultados’, organizado por la Fundación Edad&Vida, se celebra 

los días 29 y 30 de octubre de 2019 y acogerá a especialistas nacionales e 

internacionales 

Barcelona, 25 de octubre de 2019.- Administraciones públicas y expertos en sanidad 

abordarán los retos sobre la dependencia y el envejecimiento de la población en el VII 

Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a 

resultados’, que la Fundación Edad&Vida organizará durante los próximos 29 y 30 de 

octubre en el Auditorio Axa de Barcelona (Avenida Diagonal 547).  

La conferencia inaugural ‘Fundación Edad&Vida: Alineando el reto, la respuesta y la 

política’, correrá a cargo del Dr. Rafael Bengoa, médico, codirector del Instituto de Salud y 

Estrategia (Si-Health) y exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco y contextualizará la 

situación actual, posibles acciones a implementar para mejorar y adaptar los sistemas 

sanitarios y sociales a las necesidades reales de la sociedad del siglo XXI y, a nivel político, 

insistirá en la necesidad de que todos los actores implicados se comprometan a realizar un 

diagnóstico real y compartido de la situación y establecer el plan de acción, teniendo en cuenta 

que, sin este compromiso político, la integración sociosanitaria no es viable.   

Durante la inauguración también estarán presentes la secretaria de estado de Servicios Sociales 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, Ana Isabel Lima; la 

regidora de Salud, Envejecimiento y Cuidados del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma 

Tarafa; la secretaria general de Salud de la Generalitat de Catalunya, Laura Pelay; la 

coordinadora del Área de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputació de 

Barcelona, Teresa Llorens; el presidente de Fundación Edad&Vida, Joaquím Borrás; y el 

presidente del Comité de Programa de Fundación Edad&Vida, Josep Maria Via. 

Además, el congreso será clausurado por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social en funciones, María Luisa Carcedo y   por el consejero de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya, Chakir el Homrani. 

Web del congreso:  https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 

Programa del congreso: https://congresoedadyvida.pacifico-

meetings.com/index.php/es/programa/esquema-programa  
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Con el apoyo de:  

 
Con el patrocinio de:  

 

 

Con la colaboración de:   

 

 

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.   

 
  
 
  

 
  

Para más información: 
Fundación Edad&Vida 
Almudena Pérez: 91 545 02 21 – 600 51 60 64/ aperezpedrayo@ilunion.com  
Blanca Ruiz: 91 545 01 98 – 617 43 38 95/ bruizh@ilunion.com  
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Mañana 29 de octubre a las 9:30 en el Auditorio AXA de Barcelona (Avenida Diagonal 547) 
Administraciones públicas y expertos en sanidad abordarán 

los retos sobre dependencia y envejecimiento de la población 
 La conferencia inaugural correrá a cargo del doctor y exconsejero Rafael 

Bengoa, cuya intervención se centrará en los retos y soluciones de la integración 

de cuidados 

 

 El VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: 

de modelos a resultados’, organizado por la Fundación Edad&Vida, se celebra 

los días 29 y 30 de octubre de 2019 y acogerá a especialistas nacionales e 

internacionales 

Barcelona, 28 de octubre de 2019.- Administraciones públicas y expertos en sanidad 

abordarán los retos sobre la dependencia y el envejecimiento de la población en el VII 

Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a 

resultados’, que la Fundación Edad&Vida organizará durante los próximos 29 y 30 de 

octubre en el Auditorio Axa de Barcelona (Avenida Diagonal 547).  

La conferencia inaugural ‘Fundación Edad&Vida: Alineando el reto, la respuesta y la 

política’, correrá a cargo del Dr. Rafael Bengoa, médico, codirector del Instituto de Salud y 

Estrategia (Si-Health) y exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco y contextualizará la 

situación actual, posibles acciones a implementar para mejorar y adaptar los sistemas 

sanitarios y sociales a las necesidades reales de la sociedad del siglo XXI y, a nivel político, 

insistirá en la necesidad de que todos los actores implicados se comprometan a realizar un 

diagnóstico real y compartido de la situación y establecer el plan de acción, teniendo en cuenta 

que, sin este compromiso político, la integración sociosanitaria no es viable.   

Durante la inauguración también estarán presentes la secretaria de estado de Servicios Sociales 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, Ana Isabel Lima; la 

regidora de Salud, Envejecimiento y Cuidados del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma 

Tarafa; la secretaria general de Salud de la Generalitat de Catalunya, Laura Pelay; la 

coordinadora del Área de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputació de 

Barcelona, Teresa Llorens; el presidente de Fundación Edad&Vida, Joaquím Borrás; y el 

presidente del Comité de Programa de Fundación Edad&Vida, Josep Maria Via. 

Además, el congreso será clausurado el 30 de octubre a las 18:30 por la ministra de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo y   por el 

consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya, 

Chakir el Homrani. 

Web del congreso:  https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 

Programa del congreso: https://congresoedadyvida.pacifico-

meetings.com/index.php/es/programa/esquema-programa  
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Con el apoyo de:  

 
Con el patrocinio de:  

 

 

Con la colaboración de:   

 

 

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.   

 
  
 
  

 
  

Para más información: 
Fundación Edad&Vida 

Almudena Pérez: 600 51 60 64/ aperezpedrayo@ilunion.com   

María Martín: 600 505 797/ mmartinc@ilunion.com  
 

 

mailto:aperezpedrayo@ilunion.com
mailto:mmartinc@ilunion.com


  
  

 

 

VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida  
Rafael Bengoa: “Debemos poner una solución inmediata a 

la fragmentación entre el sistema social y sanitario” 
 

 El codirector del Instituto de Salud y Estrategia (Si-Health), médico y 

exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, aboga por construir un sistema 

integrado local con planificación a medio plazo 
 

 Durante el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: 

‘Integración: de modelos a resultados’, organizado por la Fundación 

Edad&Vida que se celebra hoy y mañana en Barcelona 
 

 El objetivo de este congreso es aportar soluciones al reto que supone el 

envejecimiento de la población unido al incremento de la longevidad, la 

cronicidad y la pluripatología 

 

Barcelona, 29 de octubre de 2019.- El codirector del Instituto de Salud y Estrategia (Si-

Health), médico y exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, subrayó este 

martes la necesidad de poner una solución inmediata a la fragmentación entre el sistema 

social y sanitario que permita establecer un buen sistema de salud público en España. 

Bengoa hizo estas declaraciones durante la conferencia inaugural del VII Congreso 

Internacional Dependencia y Calidad de Vida que la Fundación Edad&Vida organiza 

estos días en el Auditorio AXA de Barcelona. Se trata de un foro de diálogo consolidado 

como referente dentro de los sectores social y sanitario para la mejora de la calidad de vida de 

las personas mayores que reúne a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre 

el reto que supone el envejecimiento de la población unido al incremento de la longevidad, la 

cronicidad y la pluripatología. 

Durante su intervención, Bengoa abordó los problemas que presenta el sistema de salud en 

España: listas de espera, insatisfacción del usuario y fragmentación entre lo sanitario y lo 

social, entre otros. En este sentido, el ex director del sistema de salud de la OMS centró su 

discurso en la necesidad de construir un sistema integrado local, con una planificación que 

atienda a las necesidades geográficas de cada población a medio plazo. 

Y es que, tal y como aseguró Bengoa, “el ámbito político no razona siempre con la ciencia y 

la evidencia y el resultado es que la experiencia del paciente no es la que debería ser”. Por eso, 

apostó por “generar una tendencia hacia un modelo de salud poblacional como factor principal 

de prevención que permita a la población estar más en casa y en la comunidad, y menos en los 

hospitales”. 

Durante la inauguración, también estuvieron presentes la secretaria de Estado de Servicios 

Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, Ana Isabel 

Lima; la regidora de Salud, Envejecimiento y Cuidados del Ayuntamiento de Barcelona, 

Gemma Tarafa; la secretaria general de Salud de la Generalitat de Catalunya, Laura Pelay; 

la coordinadora del Área de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputació de 

Barcelona, Teresa Llorens; el presidente de Fundación Edad&Vida, Joaquím Borrás; y el 



  
  

 

presidente del Comité de Programa de Fundación Edad&Vida, Josep Maria Via i Redons. 

Apuesta por un modelo centrado en la persona  

Ana Isabel Lima, secretaria de Estado de Servicios Sociales en funciones, afirmó que “hay 

un cambio de valores en el mundo que tiene que ver con los cuidados” y apuntó al consenso 

existente por parte de todos los agentes involucrados sobre la necesidad de desarrollar un 

modelo integral y centrado en la persona con la finalidad de conseguir un servicio social 

universal y de derecho subjetivo. 

Teniendo en cuenta que España tiene una de las esperanzas de vida más altas, con una media 

de 83,3 años, solamente superada por Japón, Lima aseguró que “aún tenemos una estrategia 

sociosanitaria pendiente” y reconoció que nuestro país aún se encuentra por debajo de otros 

países de la Unión Europea en términos sociales como por ejemplo en el gasto social. 

La secretaria general de Salud de la Generalitat de Catalunya, Laura Pelay, destacó la 

importancia y necesidad de poner a la persona y al paciente en el centro de la actividad 

social y sanitaria y en el foco de la agenda política para que toda la población pueda vivir 

más y mejor.  

Asimismo, abogó por “contar con una visión cohesionada y coordinada del sistema sanitario 

y social”. En este sentido, destacó que “el Govern de la Generalitat aprobó el ‘Programa País’, 

un programa con el objetivo de avanzar en este modelo no fragmentado y de gobernanza 

compartida” y apostó por “redefinir los roles de los trabajadores sociales, la enfermería, los 

médicos y las profesiones sanitarias en su conjunto”.  

La coordinadora del Área de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputació de 

Barcelona, Teresa Llorens, recordó la importancia de establecer políticas que promuevan un 

envejecimiento activo y saludable teniendo en cuenta las desigualdades territoriales y la 

perspectiva de género.  

En este sentido, destacó que “la gran mayoría de la s personas mayores de 65 años son mujeres 

y por tanto es imprescindible que la atención sociosanitaria tenga una mirada de género”. 

Además, recalcó que “un 19% de las personas mayores de 65 años se encuentran en riesgo 

de pobreza y no llegan a los 11.000 euros anuales y muchos no pueden hacer frente a los 

gastos que suponen la mejora de las condiciones de accesibilidad, autonomía para ejercer una 

vida saludable y activa”.  

Por su parte, Gemma Tarafa, regidora de Salud, Envejecimiento y Cuidados del 

Ayuntamiento de Barcelona, señaló que el envejecimiento, la dependencia y los cuidados de 

quienes cuidan son retos que han de adquirir importancia en las políticas públicas e insistió en 

la necesidad de que las administraciones aborden conjuntamente todos estos retos, cuidando 

tanto a las personas en situación de dependencia como a sus cuidadores. 

Por último, el presidente del Comité de Programa de Fundación Edad&Vida, Josep Maria 

Via i Redons, aseguró que “nos enfrentamos a una epidemia de cronicidad, a la presencia de 

cada vez más personas mayores con pluripatología crónica” y lamentó que “nuestros sistemas 

sanitarios y sociales no están todavía suficientemente coordinados ni integrados a pesar de 

los avances que se van consiguiendo”.  

De la misma manera, subrayó que “excepto en Cataluña, País Vasco y de forma aislada, en 

otras comunidades, no existe un verdadero sistema de atención sociosanitaria a personas 



  
  

 

mayores con pluripatología crónica y problemática social asociada que les provoca un grado 

de dependencia variable”. 

Web del congreso:  https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 

Programa del congreso: https://congresoedadyvida.pacifico-

meetings.com/index.php/es/programa/esquema-programa  

  

Con el apoyo de:  

 
Con el patrocinio de:  

 

 

Con la colaboración de:   

 

 

 

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.   

  
  

Para más información: 
Fundación Edad&Vida 

 Almudena Pérez: 600 51 60 64/ aperezpedrayo@ilunion.com   

 María Martín: 600 505 797/ mmartinc@ilunion.com  
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VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida  
El Ayuntamiento de Barcelona apuesta por las 

‘supermanzanas sociales’ en la atención domiciliaria 
 Este proyecto piloto pretende mejorar la calidad del Servicio de Atención 

Domiciliaria, las condiciones de trabajo de sus profesionales, así como alcanzar 

su sostenibilidad social y económica. 
 

 Durante el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: 

‘Integración: de modelos a resultados’, organizado por la Fundación 

Edad&Vida que se está celebrando estos días en Barcelona  
 

 El objetivo es aportar soluciones al reto que supone el envejecimiento de la 

población unido al incremento de la longevidad, la cronicidad y la 

pluripatología 

 

Barcelona, 29 de octubre de 2019.- El Ayuntamiento de Barcelona apostó este martes por 

las ‘supermanzanas sociales’, un modelo de atención basado en la proximidad que permite 

mayor adaptación en la atención domiciliaria a personas dependientes.  

 

Así lo manifestó el director de Innovación Social del área de Derechos Sociales, Justicia 

Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, Luis Torrens, en la sesión 

sobre atención domiciliaria en el marco del VII Congreso Internacional Dependencia y 

Calidad de Vida, organizando por Fundación Edad&Vida, y que se está celebrando estos 

días en Barcelona. 

 

Este proyecto piloto, creado por el Ayuntamiento de la ciudad Condal, implica la creación de 

equipos de entre 10 y 15 profesionales que atienden entre 45 y 90 usuarios del Servicio de 

Atención Domiciliaria (SAD) residentes en una pequeña zona de la ciudad. Inspirado en el 

modelo de Buurtzorg -una organización holandesa de servicios sanitarios domiciliarios-, este 

proyecto permite mejorar la continuidad, proximidad y personalización de la atención.  

 

Según Torrens, el modelo actual de provisión de los Servicios de Atención Domiciliaria 

(SAD) muestra “signos de agotamiento” y por eso “este nuevo proyecto pretende mejorar la 

calidad del SAD, las condiciones de trabajo de sus profesionales y alcanzar su sostenibilidad 

social y económica”.  

 

La sesión, presidida por Cristina Segura, directora del Área de Personas Mayores de la 

Fundación Bancaria ‘la Caixa’ y moderada por Joan Carles Contel departamento de Salud 

de la Generalitat de Catalunya, contó también con la participación de Tazim Virani, directora 

en SE Global en Saint Elizabeth Health Care en Ontario, Canadá y Astrid Lindström, 

consultora de política social de la Universidad de Estocolmo. 

 



  
  

 

Ejemplos canadienses y nórdicos en la atención domiciliaria 
 

Astrid Lindström, consultora de política social de la Universidad de Estocolmo, habló del 

presente y futuro de la atención domiciliaria en los países nórdicos. Durante su intervención, 

destacó el alto nivel de descentralización del modelo nórdico de Atención a Domicilio, 

tomando como ejemplos los modelos de Suecia y Dinamarca. 

Así, explicó cómo el modelo nórdico de bienestar y de atención a las personas, conocido 

como ‘Nordic Care Regime’, se caracteriza por su orientación universal, responsabilidad 

pública y atención en la comunidad. 

Lindström también explicó cómo la coordinación de los servicios de salud y sociales se 

resuelve preferentemente mediante acuerdos entre regiones y municipios en base a 

programas, registros nacionales de calidad, protocolos de atención por grupos de población 

(‘chains of care’). 

Por su parte, Tazim Virani, directora en SE Global en Saint Elizabeth Health Care en Ontario, 

detalló la experiencia de atención domiciliaria canadiense, donde las competencias regionales 

de salud adquieren un papel altamente relevante.  

Pese a los avances conseguidos, Virani recordó los retos a los que se enfrenta la atención 

domiciliaria en Canadá para que esta sea efectiva e integral: proporcionar atención en 

situaciones agudas, establecer cuidados asistenciales a largo plazo, mantener a las personas 

fuera de los hospitales, identificar y evaluar las patologías en fases tempranas y crear 

estrategias de prevención. 
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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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Fundación Edad&Vida 

 Almudena Pérez: 600 51 60 64/ aperezpedrayo@ilunion.com   

 María Martín: 600 505 797/ mmartinc@ilunion.com  
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VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida  

Expertos coinciden en la necesidad de aplicar iniciativas 

innovadoras para responder a las necesidades de las personas 

mayores y sus familias 
 

 Durante el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: 

de modelos a resultados’, que se está celebrando estos días en Barcelona. 

 En la sesión ‘Nuevos cuidados a medida de los usuarios y sus familias y cuidadores” se 
debatió sobre la aplicación de diferentes iniciativas desde las perspectivas asistencial, 
diseño, urbanismo y tecnología 

 

Barcelona, 29 de octubre de 2019.- Expertos de diferentes ámbitos, como la asistencia 

sanitaria, el urbanismo, el diseño y la tecnología coincidieron en la necesidad de aplicar 

iniciativas innovadoras a la atención de las personas que precisan cuidados especializados 

para dar respuesta a las necesidades integrales que presentan estas personas en la actualidad, 

ante un escenario de envejecimiento. 

Esta es una de las conclusiones a las que se llegó durante la sesión ‘Nuevos cuidados a medida de 
los usuarios y sus familias y cuidadores’, en el contexto del VII Congreso Dependencia y Calidad de 
Vida, organizado por Fundación Edad&Vida, que se celebra estos días en Barcelona. 
 
El debate, celebrado este martes, fue presidido por Domènec Crosas, director general de Sanitas 
Mayores, y moderado por Pedro Cano, director de Innovación Médica y Sistemas de Gestión en 
Sanitas Mayores. La sesión contó también con la participación de María Rosa Valls, directora del 
Campus Mirasierra de Sanitas Mayores, Elisa Pozo, investigadora del grupo ABIO-Universidad 
Politécnica de Madrid y coordinadora del proyecto UNI-Health EIT Health, Lekshmy Parameswaran, 
cofundadora de ‘Fuelfor Healthcare Innovation’ y ‘The Care Lab’, y José Murillo, cofundador y CEO 
de ‘Smart IoT Labs’. 
 

Durante el debate se abordaron nuevas posibilidades de cuidados y de soporte a las familias 

de las personas que precisan de cuidados especializados desde cuatro perspectivas: asistencial, 

diseño, urbanística y tecnológica. 

Así, María Rosa Valls, directora del Campus Mirasierra de Sanitas Mayores, habló de la 

oferta asistencial de servicios que pusieron en marcha dentro del formato Campus. “Lo que 

hicimos fue crear grupos de trabajo trasversales en los que participaron personas de ámbitos 

muy distintos pero con una finalidad común: mejorar la vida de las personas que necesitan 

cuidados especializados”.  

De esta forma, crearon al concepto Campus, un conjunto de plataformas y servicios que 

permiten dar a las personas mayores distintas opciones en función de sus necesidades, 

ofreciéndoles servicios que van desde la residencia y los centros de día hasta los servicios 

nocturnos y la atención domiciliaria. 

“Lo que nos ha permitido es ofrecer un servicio 360 grados, puesto que las opciones que tienen 

las personas mayores y sus cuidadores son muy diferentes y además pueden cambiar de una 



  
  

 

modalidad a otra, facilitando su adaptación poco a poco”, aseguró Valls. 

Por su parte, Elisa Pozo, investigadora del grupo ABIO de la Universidad Politécnica de 

Madrid y coordinadora del proyecto UNI-Health EIT Health, habló del proyecto que están 

desarrollando sobre urbanismo y ciudad saludable en el distrito de Usera en Madrid. 

Pozo subrayó que la ciudad “debe transformarse para incorporar en nuestro día a día el 

cuidado de las familias” y señaló que España tiene una gran ventaja debido a su clima, cultura 

y abundancia de ciudades medias en las que se puede caminar a pie con facilidad. 

En este sentido, señaló que no solo es importante apostar por ciudades amigables con las 

personas mayores, sino que además sean saludables, algo que destacó “es imprescindible para 

que a la vez podamos tener ciudades inclusivas y pensadas para personas mayores”. 

El punto de vista del diseño en los cuidados especializados lo puso Parameswaran, experta 

en diseño centrado en la persona y cuidados, quien destacó la necesidad de “pensar en cómo 

rediseñar nuestras vidas para vivir cien años y más”. 

Para ella, las claves son en primer lugar, escuchar con atención no solamente a los familiares, 

sino también a los profesionales; en segundo lugar, facilitar un diálogo y, en tercer lugar, co-

crear desde el punto de vista del diseño. 

José Murillo, aportó su conocimiento sobre el ‘Internet de las cosas’ y su aplicación a los 

cuidados con sus posibles aplicaciones. Así, apuntó al 5G, la Inteligencia Artificial, la 

robótica y el vehículo autónomo como elementos que ayudarán “significativamente” a las 

personas que precisan cuidados especializados, sus familias y cuidadores.  

Asimismo, Murillo señaló los costes, la interoperabilidad entre soluciones y la interactuación 

con los usuarios como los tres principales retos para que estas tecnologías puedan 

implementarse. 
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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 
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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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VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida  
Expertos coinciden en que las ciudades deben estar mejor 

preparadas para cuidar a las personas que afrontan el 

final de su vida 

 
 Durante el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: 

‘Integración: de modelos a resultados’, organizado por la Fundación 

Edad&Vida que se está celebrando estos días en Barcelona  
 

 Fomentar la participación y decisión en el proceso vital de cada persona y 

extender la responsabilidad del cuidado de la vida a la comunidad son algunas 

de las propuestas que se han planteado  

 

Barcelona, 29 de octubre de 2019.- Expertos en sanidad, atención y cuidados a personas 

mayores coincidieron este martes en que las ciudades deben estar mejor preparadas para 

cuidar a las personas que afrontan una enfermedad avanzada o el final de su vida.  

Esta es una de las conclusiones a la que llegaron los diferentes participantes de la sesión 

‘Atención al final de la vida: ciudades compasivas o cuidadoras’ en el marco del VII 

Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, organizado por la Fundación 

Edad&Vida, que se está celebrando estos días en Barcelona.  

La sesión, presidida por Joan Berenguer, director de la Fundación Mémora y moderada por 

Xavier Gómez, director del Observatorio Qualy del ICO, director de la Cátedra de Cuidados 

Paliativos de la Universitat de Vic, director Científico del Programa para la atención integral 

de personas con enfermedades avanzadas de la Obra Social La Caixa y director de Atención 

Paliativa de DomusVi, contó también con la participación de Patxi del Campo, director del 

Instituto MAP (Música, Arte, Proceso); Julio Gómez, médico y coordinador del Servicio de 

Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce y Libby Sallnow, profesora 

clínica superior de la Universidad College London (Reino Unido) y experta en medicina 

paliativa. 

 

Todos ellos coincidieron en que en la actualidad se están construyendo ciudades que no dan 

derecho a las personas mayores a vivir en buenas condiciones e insistieron en la idea de crear 

comunidades compasivas, esto es, que “permitan el cuidado colectivo de las personas al final 

de su vida y la de sus familiares, personas cuidadoras y allegadas”.  

 

Durante su intervención, el director del Instituto MAP (Música, Arte, Proceso), Patxi del 

Campo, presentó el proyecto ‘Vivir con Voz Propia’, que nació en 2013 para reflexionar 

sobre el final de la vida y promover el cumplimiento de un itinerario vital completo, 

personalizado y respetuoso con la persona, fomentando la participación y la capacidad de 

decisión en su proceso vital. 

 



  
  

 

Según explicó del Campo, “este proyecto engloba todos sus objetivos en un proyecto holístico 

denominado ‘Vitoria-Gasteiz, Vecindario Compasivo’, el cual pretende contribuir a crear 

una ciudad más sensibilizada y preparada para cuidar a las personas que afrontan una 

enfermedad avanzada o el final de su vida en soledad”. 

 

Apuesta por la vuelta a la comunidad  

 

Durante su intervención, Julio Gómez apuntó que “las ciudades cuidadoras y compasivas solo 

se pueden construir sobre una importante implicación de la sociedad civil, con un liderazgo 

de la Administración Pública más cercana y con el soporte de instituciones o grupos referentes 

en el territorio”. 

El coordinador del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce 

incidió en la necesidad de humanizar la atención al final de la vida ya que “el 95% del 

tiempo del final de nuestras vidas lo pasaremos con familiares y allegados, mientras que solo 

un 5% de ese tiempo estaremos acompañados de profesionales”. 

Gómez explicó el caso pionero de atención al final de la vida que han implantado en Santurce, 

cuyo foco no se encuentra en los servicios y los profesionales, sino en las comunidades y en 

las personas que las configuran, siendo la salud un bien relacional. En palabras de Gómez, “se 

trata de extender la responsabilidad del cuidado de la vida, volver a la comunidad, con la 

finalidad de que en ningún caso nadie muera con dolor, miedo o soledad”. 

La ponencia de Libby Sallnow, profesora clínica superior de la Universidad College London 

(Reino Unido) y experta en medicina paliativa, se centró en el desarrollo de las comunidades 

compasivas o cuidadoras y en la atención paliativa como parte de la atención sanitaria 

universal.  

 

Durante su intervención, Sallnow reflexionó sobre la perspectiva de salud pública en relación 

a los cuidados paliativos y abogó por tener en cuenta la “prevención, la intervención precoz y 

minimizar el daño de la enfermedad”. 

 

Web del congreso 

Programa del congreso 

  

 

 

Con el apoyo de:  

 
Con el patrocinio de:  

 

 

Con la colaboración de:   

 

https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php
https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php/es/programa/esquema-programa


  
  

 

 

 

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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mailto:aperezpedrayo@ilunion.com
mailto:mmartinc@ilunion.com


  
  

 

 

VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 

La intervención nutricional reduce la mortalidad de los 

mayores y aumenta su satisfacción y bienestar personal 
 Durante el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: 

‘Integración: de modelos a resultados’, organizado por la Fundación 

Edad&Vida que se está celebrando estos días en Barcelona  

 

 El objetivo es aportar soluciones al reto que supone el envejecimiento de la 

población unido al incremento de la longevidad, la cronicidad y la 

pluripatología 

Barcelona, 29 de octubre de 2019.- La intervención nutricional reduce la mortalidad de los 

mayores y aumenta su satisfacción y bienestar personal según explicó Federico Cuesta, del 

servicio de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid durante su participación en la 

mesa redonda ‘Alimentación y nutrición en personas en situación de necesidad de 

cuidados asistenciales’ en el marco del VII Congreso Internacional Dependencia y 

Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a resultados’, organizado por la Fundación 

Edad&Vida que se está celebrando estos días en Barcelona. 

La sesión fue presidida por Juan López de Sagredo, director comercial de ‘Campofrío food 

Group’ y moderada por el director general de ‘Bunzl’, Pedro de Bernardo Alonso. Su 

objetivo ha sido analizar el estado y las necesidades nutricionales específicas de las personas 

mayores de 65 en situación de necesidad de cuidados asistenciales, ya sean usuarios de 

atención especializada domiciliaria, residencial u hospitalaria. 

Cuesta subrayó que la situación de riesgo nutricional en el mayor viene determinada por la 

complejidad que supone el abordaje de una persona con múltiples patologías médicas que 

vienen moduladas por un perfil de dependencia en diferentes aspectos (económicos, 

movilidad, soporte social y requerimientos nutricionales). 

Sin embargo, Cuesta destacó que el “soporte nutricional permite en muchos casos mejorar el 

pronóstico y la recuperación médica y funcional sin olvidar el efecto sobre la calidad de 

vida”. Además, recalcó que “habitualmente se requiere una optimización de la dieta adaptada 

a los gustos y costumbres del mayor, pero, sin embargo, en muchas ocasiones y debido a las 

enfermedades existentes es preciso alcanzar unos requerimientos energéticos más elevados 

que no pueden cubrirse exclusivamente con la dieta tradicional, lo que conlleva el empleo 

adicional de productos enriquecidos sobre todo con proteínas”.  

En el encuentro participaron también Elena Guedea, nutricionista clínica del Hospital 

Universitario General de Cataluña y del Grupo Quirón Salud y el director de 

Inforesidencias.com, Josep de Martí. 

Estado nutricional óptimo 

La nutricionista Elena Guedea recordó que las personas mayores son muy “vulnerables a 

la deshidratación y a la malnutrición” y que son muchos los aspectos que intervienen en la 

alimentación de estas personas (si viven solos o conviven con otros familiares, la situación 

económica, costumbres, hábitos o cultura alimentaria). 

Por eso, Guedea subrayó que es imprescindible “realizar una valoración nutricional y 

analizar los factores que puedan incidir en una inadecuada alimentación” para “adquirir 



  
  

 

un estado nutricional óptimo que proporcione el mejor estado de salud y bienestar y permita 

alcanzar una longevidad con una buena calidad de vida”. 

Asimismo, recordó que algunas de las causas de una alimentación inadecuada en las 

personas mayores son la pérdida de interés por la comida, la falta de apetito, la forma de 

cocinar ciertos alimentos, encontrar que es aburrida o poco atractiva la presentación en el 

plato, la utilización de cubiertos inadecuados en personas con problemas articulares en las 

manos, los problemas de masticación-deglución, los cuidados de la boca y el estado de las 

prótesis dentales o el deterioro cognitivo del paciente. 

Hacia la Atención Centrada en la Persona  

Por último, el director de Inforesidencias.com, Josep de Martí, centró su ponencia en la 

alimentación y la nutrición de las personas mayores dependientes y aportó soluciones de 

asistencia nutricional existentes a nivel nacional e internacional, así como requisitos y normas 

que se plantean desde las administraciones públicas para este tipo de atención. 

Así, Martí destacó que “al igual que otros aspectos de la asistencia sociosanitaria, en la 

nutrición y alimentación se está viviendo un empoderamiento de la persona beneficiaria, 

individualizando su atención y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias”.  

No obstante, señaló que “en este cambio encontramos algún obstáculo normativo que da más 

peso a los aspectos nutricionales o incluso, logísticos, de la alimentación que a las opciones 

personales como la capacidad de elección de una dieta o la implicación del usuario en la 

elaboración de los menús y los platos”. Finalmente, concluyó diciendo que “ambos aspectos 

deben coexistir en armonía, garantizando la calidad y seguridad de la alimentación y 

respetando la autonomía y preferencias de las personas mayores”.  
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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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VII Congreso Dependencia y Calidad de Vida 

El IMSERSO reclama el desarrollo de la prestación 

económica de asistencia personal, recogida en la Ley de 

Dependencia 
 Durante el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: 

‘Integración: de modelos a resultados’, organizado por la Fundación 

Edad&Vida que se está celebrando estos días en Barcelona  

 

 El objetivo es aportar soluciones al reto que supone el envejecimiento de la 

población unido al incremento de la longevidad, la cronicidad y la 

pluripatología 

Barcelona, 29 de octubre de 2019.- El Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) 

reclamó el desarrollo de la prestación económica de asistencia personal, recogida en la 

Ley de Dependencia, que tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas 

en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados.  

Así lo manifestó el director adjunto, Pablo Martínez, durante su intervención en el VII 

Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a 

resultados’ que se está celebrando estos días en Barcelona y que ha congregado a numerosos 

expertos a nivel nacional e internacional con el objetivo de aportar soluciones al reto que 

supone el envejecimiento de la población, unido al incremento de la longevidad, la 

cronicidad y la pluripatología.  

Durante la sesión, moderada por el director general de operaciones de DomusVi, José Luis 

Roselló, el director adjunto del Imserso explicó que el objetivo de esta prestación económica 

es “contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas, que 

facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más 

autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria”. 

Pero la regulación del desarrollo de la prestación económica de asistencia personal, en palabras 

de Pablo Martínez “se reduce a un breve artículo 19 de la Ley de Dependencia con algunas 

cuestiones por especificar” y por eso, explicó “desde el grupo de la dirección general 

del Imserso y las direcciones generales de las Comunidades y Ciudades Autónomas estamos 

trabajando en reuniones sobre aspectos relativos a definición, objeto, requisitos y 

formación”. 

En este sentido, recalcó que “es necesario regular esta prestación determinando su finalidad, 

características y sus objetivos principales para que se encamine a lograr una vida lo más 

independiente posible de la persona en situación de dependencia, facilitando su acceso a 

aspectos tan importantes como la formación, la participación en la comunidad, la cultura, el 

ocio o el tiempo libre”. “Se debe abordar una completa regulación de la figura del asistente 

personal, definiendo con claridad la capacitación y la formación de las personas que ejerzan 

estas funciones”, apuntó.   

Por último, Martínez subrayó que “el objetivo es que en un breve plazo el Consejo Territorial 



  
  

 

de Servicios Sociales y del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) 

apruebe un texto que permita su tramitación normativa, para contar con una regulación 

específica y homogénea, que asegure una verdadera situación de igualdad en el 

reconocimiento de este tipo de prestaciones en todo el territorio nacional”. 

 

Web del congreso:  https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 
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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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Fundación Edad&Vida 
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Mañana 30 de octubre a las 18:30 en el Auditorio AXA de Barcelona (Avenida Diagonal 547) 
Carcedo clausurará el VII Congreso Internacional 

Dependencia y Calidad de Vida  
 

 El VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: 

de modelos a resultados’, organizado por la Fundación Edad&Vida, se está 

celebrando estos días en Barcelona y ha acogido a especialistas nacionales e 

internacionales 

Barcelona, 29 de octubre de 2019.- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

en funciones, María Luisa Carcedo, clausurará mañana el VII Congreso Internacional 

Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a resultados’, organizado por 

la Fundación Edad&Vida que se está celebrando estos días en Barcelona.  

El acto tendrá lugar mañana 30 de octubre a las 18:30 horas en la primera planta del 

Auditorio Axa de Barcelona (Avenida Diagonal 547)  y contará con la participación del 

consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya, Chakir el 

Homrani; la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 

del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez; la diputada y presidenta del Área de Cohesión 

Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de Barcelona, Llüisa Moret; el presidente de 

la Fundación Edad&Vida, Joaquim Borrás y el presidente del Comité de Programa de la 

Fundación Edad&Vida, Josep María Via.  

El Congreso se ha celebrado bajo el lema ‘Integración: de modelos a resultados’ en el que se 

han reunido numerosos expertos nacionales e internacionales y cuyo objetivo ha sido 

abordar los retos que supone el envejecimiento de la población unido al incremento de la 

longevidad, la cronicidiad y la pluripatología.  

 Web del congreso:  https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 

Programa del congreso: https://congresoedadyvida.pacifico-

meetings.com/index.php/es/programa/esquema-programa  

  

Acto: Clausura VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida  

Día: miércoles 30 de octubre  

Hora: 18:30 horas  

   Lugar:  Auditorio Axa de Barcelona (Avenida Diagonal 547) 

    Contacto:  

 Almudena Pérez: 600 51 60 64/ aperezpedrayo@ilunion.com   

 María Martín: 600 505 797/ mmartinc@ilunion.com  
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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.   

  



  
  

 

VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida  
Involucrar al paciente crónico en la toma de decisiones, clave 

para avanzar en la humanización de la asistencia sanitaria  
 Esta es una de las conclusiones del debate ‘Mejora de la calidad en la atención a 

las personas mayores’ del VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad 

de Vida: ‘Integración: de modelos a resultados’, celebrado estos días en 

Barcelona   

  

 Expertos coincidieron en la necesidad de poner al paciente en el centro del sistema 

sanitario y otorgarle una participación activa  

 

Barcelona, 30 de octubre de 2019.- Involucrar al paciente crónico en la toma de decisiones es 

clave para avanzar en la humanización de la asistencia sanitaria y conseguir así una relación 

de confianza con los profesionales. Esta es una de las conclusiones a las que llegaron diferentes 

expertos en sanidad este miércoles durante la sesión ‘Mejora de la calidad en la atención a 

las personas mayores’ que se ha celebrado en el contexto del VII Congreso Dependencia y 

Calidad de Vida organizado por la Fundación Edad&Vida en Barcelona.  

“El prototipo de paciente pasivo y dependiente asociado al modelo de relación paternalista 

entre profesionales y enfermos se ha visto reemplazado por un modelo de paciente más activo 

que busca un tipo de relación con los profesionales basado en la deliberación y la 

participación”. Así lo aseguró la médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública 

del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, María Dolores Navarro. 

En este sentido, manifestó que “los pacientes crónicos y las personas mayores se están 

incorporando cada vez más en la toma de decisiones sanitarias” y por eso “es fundamental 

que las instituciones pongan al paciente en el centro del sistema sanitario para poder contar 

con una confianza en la relación profesional-paciente”. 

 

Para ello, Navarro aseguró que “es fundamental una planificación estratégica que englobe a 

los pacientes, profesionales e instituciones con la finalidad de alcanzar el objetivo de la 

atención centrada en el paciente, así como lograr su participación en la toma de decisiones o 

en la representación de otros pacientes”.  

 

La sesión, presidida por Lluís Bohigas, presidente de la Comisión de Economía de la Salud 

del Colegio de Economistas de Cataluña, y moderada por Marco Inzitari, director de 

Atención Intermedia, Investigación y Docencia del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona y 

presidente de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, contó también con la 

participación de Henk Nies, miembro de la Junta Ejecutiva de Vilans (organización nacional 

de conocimiento para la atención a largo plazo) de Utrecht y profesor de Organización y 

Política en la atención a largo plazo de la Universidad Vrije (Amsterdam) y de Claire 

Drummond, inspectora de salud en Escocia. 

 

Por su parte, Henk Nies trató los avances en la calidad de la atención a las personas mayores 



  
  

 

en los Países Bajos para explicar su visión sobre el modelo de atención óptimo. En concreto, 

compartió el funcionamiento del programa ‘Dignity & Pride on Site’ (Dignidad y Orgullo en 

el emplazamiento, esto es, en las residencias, en su traducción al español), al que se han 

adherido 300 residencias de los Países Bajos.  

Este programa, promovido por el Ministerio de Salud y Bienestar, permite a las residencias 

someterse a una evaluación continua para conocer la calidad en la atención que ofrecen, tanto 

desde el punto de vista de los usuarios como de los profesionales, recibir apoyo y someterse a 

sucesivas evaluaciones. 

Y es que, partiendo de este modelo, la persona debe estar en el centro y recordó la 

importancia de poner también la atención en las necesidades de los profesionales. De la misma 

manera, reconoció que “hay que intentar alcanzar un equilibrio entre todos los agentes 

implicados”. 

Por su parte Claire Drummond, inspectora de salud en Escocia, explicó que el ‘Care 

Inspectorate’, organismo regulador de la asistencia social y el trabajo social en Escocia, ha 

desarrollado e implementado, desde 2017, una nueva metodología y un nuevo marco de 

inspección en centros residenciales para personas mayores. Esta acción se enmarca dentro 

de los nuevos estándares de salud y asistencia social desarrollados por el gobierno escocés en 

colaboración con el ‘Care Inspectorate’ y otras organizaciones. 

 

Según explicó, “este nuevo modelo se elaboró tras la consulta al propio sector de la atención 

social, a los usuarios de estos servicios, a sus familiares y sus cuidadores”. “Se basa en el 

modelo europeo ‘European Framework for Quality Management’ y está diseñado para facilitar 

la autoevaluación por parte de los proveedores de estos cuidados”.  

 

Por último, los expertos también coincidieron en “la necesidad de contar con una 

planificación estratégica que englobe a pacientes, profesionales e instituciones para alcanzar 

el objetivo de la atención centrada en el paciente”. 

 

Web del congreso:  https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php 

Programa del congreso: https://congresoedadyvida.pacifico-
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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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 Almudena Pérez: 600 51 60 64/ aperezpedrayo@ilunion.com   

 María Martín: 600 505 797/ mmartinc@ilunion.com  
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La atención integrada e integral, a debate en el VII Congreso 

Internacional Dependencia y Calidad de Vida 
 

 Durante las sesiones organizadas por Fundación Edad&Vida estos días en 

Barcelona se expusieron diferentes experiencias internacionales y nacionales 

como ejemplos de buenas prácticas de asistencia a los cuidados a personas 

 

Barcelona, 30 de octubre de 2019.- La atención integrada e integral en la asistencia a los 

cuidados a personas fue uno de los temas de debate en el VII Congreso Internacional 

Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a resultados’, organizado por 

Fundación Edad&Vida, que se está celebrando estos días en el Auditorio Axa de Barcelona. 

Y es que la atención integrada e integral son dos conceptos necesarios para proveer una 

asistencia de calidad. Mientras que la atención integrada hace referencia a la coordinación 

entre los sistemas sanitarios y sociales, que contempla a la persona como una unidad, la 

atención integral hace referencia al cuidado de las distintas esferas de la persona, como la 

física, sociale, psicológica, emocional y espiritual, entre otras. La combinación de ambas es 

“absolutamente necesaria”, tal y como coincidieron en señalar los expertos. 

Así, el congreso contó con dos sesiones en las que se analizaron casos de éxito nacionales e 

internacionales. Durante el debate sobre las prácticas internacionales, presidido por Ignacio 

Vereterra, gerente de Desarrollo ‘Compass Group’ y moderado por Ester Sarquella, 

directora de desarrollo de negocio en salud para el sur de Europa del Tunstall Healthcare, 

proveedor líder de servicios y soluciones digitales para la salud, el cuidado y el bienestar, se 

explicaron las experiencias en Reino Unido y en un proyecto de transferencia de conocimiento 

de España a EE.UU. 

 

La colaboradora de la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan 

Carlos, Ana María Miquel, presentó un trabajo realizado por la Universidad Berkeley y 

financiado por la fundación Robert Wood cuyos objetivos fueron explorar, identificar, 

describir y analizar, mediante estudios de caso con resultados tangibles, las principales 

iniciativas innovadoras de atención integrada implementadas en Madrid, País Vasco y 

Cataluña, que podrían ser trasladadas a los Estados Unidos. 

Por su parte, Robin Miller, codirector del Centro para el Liderazgo en Salud y Asistencia 

Social de la Universidad de Birmingham y coeditor jefe de la Revista Internacional de 

Atención Integrada, explicó el modelo de atención integrada en Reino Unido y afirmó que 

“las cuatro naciones de origen del Reino Unido (Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra) 

tienen autonomía para desarrollar sus propias políticas sanitarias y de asistencia social”. “Esto 

ha significado una mezcla de enfoques diferentes dentro de cada país en la promoción de 

atención coordinada y centrada en la persona”, subrayó.  

Además, puso de manifiesto que “la atención integrada necesita profesionales formados y 

comprometidos para dar una buena calidad del servicio”. Utilizando el modelo ‘Rainbow de 

atención integrada (Valentijn et al 2013)’, esta sesión proporcionó una visión general de los 



  
  

 

enfoques en Reino Unido en base a la tipología del sistema, integración práctica, organizativa 

y profesional, y de las dos dimensiones que sustentan la integración funcional y normativa.  

Por otro lado, Rhona Radley, gerente de Mejora de Servicios del ‘NHS Calderdale Clinical 

Commissioning Group’, explicó el programa ‘Quest for Quality in Care Homes’ (búsqueda de 

la calidad en los centros residenciales, en español), una iniciativa implementada por el ‘NHS 

Calderdale Clinical Commisioning Group’ en Calderdale, Reino Unido. Este programa se 

presentó durante el congreso como una muestra de los beneficios de un trabajo integrado 

entre la asistencia sanitaria y social y cómo la tecnología contribuye a ello. 

Y es que este proyecto está basado en un Equipo Multidisciplinario integrado que apoya a 

los médicos de cabecera y asesora al personal de los centros residenciales en materia de 

prevención y atención “para garantizar que se satisfagan las necesidades de los residentes y 

que las normas se apliquen de manera coherente”.  

BUENAS PRÁCTICAS EN ESPAÑA 

Durante la sesión sobre prácticas nacionales, presidida por Juanjo Mulero, director general 

del Área de Seguros Generales y Vida de DKV Seguros, y moderada por Natalia Roldán, 

subdirectora general de servicios Sociosanitarios de Eulen, participaron Pilar Rodríguez, 

presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, Carlos Raúl de Pablos, 

gerente regional de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades 

de la Junta de Castilla y León, y Conxita Barbeta, directora de la Residencia Asistida y Centro 

de Día Feixa Llarga “Laia González” en Hospitalet de Llobregat y miembro del equipo de 

Dirección General de Protección Social de la Generalitat de Catalunya. 

 

Rodríguez explicó el proyecto ‘Cuidamos Contigo’, implementado en Madrid y municipios 

de la Vega Baja alicantina, que tiene como objetivo mejorar la atención y la calidad de vida 

de personas con enfermedades crónicas y dependencia, sus familias cuidadoras y equipos 

profesionales sociosanitarios que trabajan en el ámbito de los cuidados de larga duración 

(CLD).  

La iniciativa aplica instrumentos y técnicas innovadoras propias del modelo de atención 

integral y centrada en la persona (Maicp), con metodología de gestión de casos y coordinación 

sociosanitaria, garantizando la continuidad de la atención. 

 

Por otro lado, la experiencia de integración sociosanitaria en Castilla y León también fue 

ejemplo de buena práctica de atención al cuidado de las personas. Así, la creación de la 

plataforma tecnológica ARGOSS, en marcha entre 2016 y 2019, basada en la incorporación 

de soluciones innovadoras, favorece esta actuación simultánea y sinérgica de los servicios 

sanitarios y sociales.  

 

Esta plataforma pretende mejorar la eficiencia de los sistemas, posibilitar la atención 

integrada en cualquier ámbito territorial de la comunidad autónoma, con especial atención a 

los entornos rurales, disminuyendo las visitas y desplazamientos evitables de la persona para 

la atención de primer nivel en los sistemas de salud y social, así como mejorar los tiempos 



  
  

 

de respuesta del sistema de atención integrada en los casos que presenten necesidad de 

intervención urgente. 

 

Por último, Conxita Barbeta, directora Residencia Asistida y Centro de Día Feixa Llarga 

‘Laia González’ de Hospitalet de Llobregat, subrayó que “el envejecimiento de la población 

en Cataluña, el aumento de la expectativa de vida (aumento de les enfermedades crónicas, de 

la fragilidad y de la pérdida de funciones), el perfil actual del usuario de las residencias 

geriátricas y la heterogeneidad de las mismas, requiere la creación de una nueva cultura 

integradora de los servicios sociales y sanitarios en el entorno residencial”. 

 En este sentido, destacó el Plan Interdepartamental de Atención e Interacción Social y 

Sanitaria (Piaiss), que pone de manifiesto la necesidad de ofrecer una atención integral e 

integrada, sanitaria y social con el objetivo de crear una red asistencial entre los servicios 

sanitarios de atención primaria y las residencias geriátricas del territorio de Cataluña centrado 

en la atención a la persona, con un servicio de proximidad, garantizando la calidad asistencial 

y optimizando los recursos públicos.  
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VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida  
La humanización, el gran reto en el tratamiento de las 

personas con Alzheimer 
 El VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de 

modelos a resultados’, organizado por la Fundación Edad&Vida, acogió un 

debate sobre la humanización y la gestión desde los medicamentos y productos 

sanitarios para esta enfermedad 

Barcelona, 30 de octubre de 2019.- Expertos sanitarios coincidieron en que la humanización 

en el tratamiento de los pacientes con Alzheimer es el gran reto para los profesionales de la 

salud en la atención a las personas con esta enfermedad en España. 

Así lo manifestaron los participantes de la mesa redonda ‘Humanización y gestión desde los 

medicamentos y productos sanitarios’ en el contexto del VII Congreso Internacional 

Dependencia y Calidad de Vida, organizado por Fundación Edad&Vida, que se está 

celebrando este martes y miércoles en el Auditorio Axa de Barcelona. 

La sesión, presidida por Raquel García, directora de Government Affairs, Market Access and 

Pricing de Esteve Pharmaceuticals, y moderada por Candela Calle, directora General del 

Instituto Catalán de Oncología, contó con la intervención de Pablo Martínez-Lage, neurólogo 

de la Fundación CITA Alzhéimer, quien dio una visión científica sobre los mecanismos 

causantes del Alzheimer.  

 

A continuación, se dio paso al debate, en el que también participaron Carlos Mur de Viu, 

director general de Coordinación sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud de la 

Comunidad de Madrid, y Carmen Ferrer, jefa de Servicio de Atención al Paciente del 

Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid. 

 

Martínez-Lage explicó cómo ha cambiado la forma de entender y afrontar la enfermedad 

gracias al diagnóstico en la fase pre-clínica. “Hoy en día podemos saber si en el cerebro de 

una persona se están produciendo depósitos de amiloide, que es lo que ocasiona el deterioro y 

poder disponer de estos biomarcadores ha modificado la manera de entender y afrontar la 

enfermedad”, subrayó. 

 

Además, manifestó que “existen varios fármacos que permiten intervenir sobre los depósitos 

de amiloide y que estos aportan beneficio y estabilidad de la enfermedad siendo el efecto 

mayor si se inicia el tratamiento lo antes posible”. “Con el tratamiento farmacológico se 

pueden prolongar las fases leves de la enfermedad y mejorar así, la calidad de vida de los 

pacientes evitando situaciones indeseadas como accidentes, presencia de mayores alteraciones 

conductuales, mayores niveles de sobrecarga en el entorno afectivo, prevención y abusos a la 

persona, etc.”, afirmó. 

 



  
  

 

Por su parte, el director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de 

Salud de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, reconoció la importancia del aspecto bioético 

en el acceso a todos los avances sobre todo por lo que tiene que ver con la falta de autonomía 

y la capacidad de decidir de estas personas con enfermedad de Alzheimer”. “En cuanto a la 

gestión económica hay que tomar decisiones que tengan que ver con dejar de financiar 

medicamentos que no han aportado suficientes resultados y apostar por otros que están 

empezando a demostrarlos”, aseguró. 

 

En este sentido, la jefa de Servicio de Atención al Paciente del Hospital Central de la Cruz 

Roja en Madrid, Carmen Ferrer, insistió en que “además del fármaco es necesario acompañar 

a la persona, a los familiares y potenciar el trabajo en equipo para humanizar el sistema”.  
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Paca Tricio (UDP) a las administraciones: “no podemos 

permitir que los mayores mueran en soledad” 
 

 Durante el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida: 

‘Integración: de modelos a resultados’, organizado por la Fundación Edad&Vida 

que se está celebrando estos días en Barcelona  

 

 En referencia a los últimos acontecimientos sobre muertes de personas mayores 

en su domicilio en soledad 

Barcelona, 30 de octubre de 2019.- La presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas 

(UDP), Paca Tricio, reclamó este miércoles a las administraciones “mecanismos para que 

las personas con discapacidad y las personas mayores que viven en soledad cuenten con 

la ayuda necesaria para salir a la calle y no mueran en casa sin que nadie se entere”.  

Tricio hizo estas declaraciones en referencia a los últimos sucesos ocurridos en España sobre 

muertes de personas mayores en soledad en sus domicilios y, en este sentido, afirmó que “a 

los mayores no nos dejan envejecer en casa con dignidad”. 

En el marco del VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida que se celebró 

este miércoles en Barcelona, Tricio reivindicó durante su intervención en la sesión ‘La 

vivienda y sus efectos en la salud y el bienestar de las personas en situación de 

dependencia’ que “es necesario analizar las características que la vivienda ha de tener para 

garantizar la máxima permanencia de las personas mayores en su entorno” y que “el reto de la 

dependencia exige reflexionar y tomar decisiones de amplio calado para garantizar derechos 

y calidad de vida a las personas dependientes y su entorno afectivo y social”.  

En esta misma sesión participaron Jeremy Porteus, director gerente de Housing LIN Ltd y 

del Plan Nacional Lead for Housing del Ministerio de Sanidad de Inglaterra, y Javier del 

Monte Diego, arquitecto y gerontólogo de la Asociación Jubilares. 

Viviendas diseñadas para personas mayores  

Durante su intervención, Porteus trató los nuevos modelos colaborativos de vivienda y 

atención para las personas mayores en Inglaterra. En este sentido, afirmó que “se estima que 

para 2030 haya un déficit de 400.000 nuevas viviendas construidas especialmente para las 

personas mayores” y añadió que “el gobierno está poco preparado para el envejecimiento”.  

“En 2008 se elaboró un informe del Reino Unido sobre la vivienda para las personas mayores 

llamado ‘Lifetime Homes, Lifetime Neighbourhoods’”, señaló Porteus. “Parece que diez años 

después del informe original del gobierno, existe un movimiento creciente a favor de más 

viviendas dirigidas a las personas mayores, diseñadas y construidas de acuerdo con estándares 

de diseño totalmente accesibles y adaptados”. Sin embargo, apuntó que “en muchos lugares 

siguen siendo opcionales y no un requisito, a pesar de que más del 30% de la población local 

está en edad de jubilarse”. 

Por su parte, el arquitecto y gerontólogo de la Asociación Jubilares, Javier del Monte Diego, 

centró su conferencia en los criterios de diseño de las viviendas y del entorno de la misma. 



  
  

 

Según del Monte es imprescindible observar para descubrir aquellas estrategias y 

características propias que faciliten la satisfacción de las necesidades personales y conseguir 

de esta manera optimizar los niveles de autonomía, independencia y calidad de vida de las 

personas. 
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Clausura del VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida  
Carcedo reconoce la necesidad de elaborar una propuesta de Estrategia 

Estatal de Lucha contra la Soledad de las Personas Mayores 
 

 Durante el acto de clausura del VII Congreso Internacional de Dependencia y 

Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a resultados’, organizado por la 

Fundación Edad&Vida que se celebró estos días en Barcelona  
 

Barcelona, 30 de octubre de 2019.- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 

funciones, María Luisa Carcedo, reconoció este miércoles que “es necesario elaborar una 

propuesta de Estrategia Estatal de Lucha contra la Soledad de las Personas Mayores y 

actualizar los programas de ocio, entre otras acciones dirigidas al envejecimiento activo”. 

La ministra hizo estas declaraciones durante el acto de clausura del VII Congreso 

Internacional de Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a resultados’, 

organizado por la Fundación Edad&Vida que se ha celebrado durante dos días en Barcelona. 

Asimismo, Carcedo destacó la longevidad y el aumento del número de personas mayores 

como dos de los principales desafíos demográficos a los que se enfrenta la sociedad española. 

En este sentido, reconoció que estos cambios son reflejo de la “solidaridad de la ciudadanía, 

cuya voluntad ha puesto en marcha logros tan importantes como el sistema de protección 

social y de servicios sociales, la universalización de la atención sanitaria, el sistema de 

pensiones y el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en situación de Dependencia”. 

En relación a los retos a corto plazo, la ministra destacó tres: el desarrollo de la prestación 

económica de asistencia personal; el replanteamiento del modelo de cuidado centrado en 

la persona, tanto en los servicios a domicilio como en las residencias de mayores; y finalizar 

la Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y para su 

Buen Trato. 

Durante el acto, Carcedo estuvo acompañada por el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y 

Familias de la Generalitat de Catalunya, Chakir el Homrani; la coordinadora del Área de 

Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de Barcelona, Teresa Llorens; la 

comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Fuertes; el presidente 

de la Fundación Edad&Vida, Joaquim Borrás; y el presidente del Comité de Programa de la 

Fundación Edad&Vida, Josep María Via i Redons.  

El congreso reunió a expertos nacionales e internacionales con el objetivo de debatir sobre 

el reto que supone el envejecimiento de la población unido al incremento de la longevidad, 

la cronicidad y la pluripatología. 

 

Bajo el lema ‘Integración: de modelos a resultados’, la séptima edición de este congreso 

giró en torno a cómo crear un modelo integrado de atención sociosanitaria para dar 

respuesta a las necesidades integrales de las personas y analizar las diferentes alternativas 

asistenciales disponibles tanto dentro como fuera de España. 



  
  

 

Web del congreso 

Programa del congreso 

 

 

Con el apoyo de:  

 
Con el patrocinio de:  

 

 

Con la colaboración de:   

 

 

 

Sobre Fundación Edad&Vida 
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VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida  
Expertos abogan por unificar los servicios sanitarios, sociales, 

farmacéuticos y residenciales en la atención a los mayores 
 

 Durante el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: 

‘Integración: de modelos a resultados’, organizado por la Fundación 

Edad&Vida que se está celebrando estos días en Barcelona  

 

 El objetivo es aportar soluciones al reto que supone el envejecimiento de la 

población unido al incremento de la longevidad, la cronicidad y la 

pluripatología 

 

Barcelona, 4 de noviembre de 2019.- Diferentes expertos en geriatría, gerontología y asistencia 

sanitaria a mayores apostaron por la unificación de los servicios sanitarios, sociales, 

farmacéuticos y residenciales en la atención a estas personas como respuesta al reto del 

envejecimiento. 

 

Así lo manifestaron durante el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 

celebrado en Barcelona y que fue organizado por la Fundación Edad&Vida con el objetivo de 

dar soluciones al reto demográfico al que se enfrenta España vinculado al incremento de la 

longevidad, la cronicidad y la pluripatología. 

 

Durante su intervención en el mismo, el director general del Consorci de Salut i Atenció Social 

de Catalunya y presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto 

García, ante la pregunta de si la atención en residencias para personas mayores debería 

configurarse como un nuevo nivel de atención intermedia, tal y como defiende la Fundación 

Edad&Vida, argumentó que “lo realmente importante para ofrecer una atención adecuada es 

no crear excusas que acaben fragmentándola más, sino trabajar en la unificación e integración 

de los servicios para atender todas las necesidades de la persona, sin importar qué nivel o quién 

los provea, y siempre respetando sus preferencias y deseos”. 

 

Además, se debatió sobre el papel de los centros residenciales como proveedores de atención 

y cuidados integrales y especializados. Para ello, la jornada también contó con las 

intervenciones de Fini Pérez, directora del Departamento Técnico Asistencia de DomusVi en 

representación de AESTE; Montserrat Llopis, directora de ACRA y miembro de la junta directiva 

de CEAPS; y Juan Manuel Martínez, presidente de CEOMA, y de Josep Pascual, médico 

asesor experto en asistencia sociosanitaria, que moderó el debate.  

 

Precisamente Pascual presentó las conclusiones del documento de posicionamiento sobre 

atención sociosanitaria al final de la vida en centros residenciales, al que se han adherido 

diversas entidades y sociedades científicas, y que ha sido coordinado por Fundación 



  
  

 

Edad&Vida. Dicho documento propone soluciones que permitan reconocer y mejorar la 

atención sanitaria y la calidad de vida de las personas que viven en centros residenciales al mismo 

tiempo que pretende dar visibilidad a la atención sanitaria (médica, farmacéutica y al final de la 

vida) que se ofrece en ellos para que se considere como un nivel asistencial intermedio dentro del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

Otras de las sesiones en torno a la unificación de servicios fue la de ‘Atención Primaria de Salud 

e integración de cuidados. Dos conceptos que precisan el uno del otro’, que fue presidida por 

Jordi Guinovart, director general de HARTMANN España, y moderada por Carles Blay, médico 

de familia en el Institut Català de la Salut de la Facultad de Medicina de la Universitat de Vic-

Universitat Central de Catalunya, contó con la participación de Tino Martí, técnico oficial de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Joan Gené, especialista en Medicina de Familia y 

Comunitaria y profesor asociado de Medicina de la Universitat de Barcelona, y Raquel 

Hernández, responsable de la Unidad Funcional de Atención a la Cronicidad en el CAP Sant 

Cugat. 

 

Todos ellos coincidieron en señalar que las personas mayores son las que experimentan con 

mayor intensidad la fragmentación del sistema, tanto sanitario como social, por lo que se hace 

necesario un mayor nivel de coordinación entre todos los agentes implicados. 

 

Martí habló de la Declaración de Astana, adoptada hace un año en la Conferencia Global sobre 

Atención Primaria de Salud como una apuesta por los sistemas de salud centrados en las 

personas y orientados a la atención primaria y como estrategia para lograr la cobertura de salud 

universal y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas. 

 

A su juicio, “los sistemas de salud con enfoque en la atención primaria tienen un rol clave para 

abordar a nivel individual las necesidades holísticas de las personas mayores y la atención 

orientada a objetivos. 

 

Para Gené, “la lógica aconseja repensar la estrategia, abandonar los inefectivos programas 

territoriales hospitalocéntricos que segregan a los pacientes crónicos para pasar a ofrecer una 

atención centrada en la persona, su familia, su domicilio y su comunidad”, apuntó. 

 

Por su parte, Hernández habló de La Unidad Funcional de Crónicos (UFC) Sant Cugat, una nueva 

forma de organización de los equipos de atención primaria para adaptarlos al envejecimiento 

de la población, unidad que comenzó en 2012 con la intención de situar al paciente en el centro 

de la atención. 
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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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