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1. Conferencia Inaugural  

1.1. Fundación Edad&Vida: Alineando el reto, la respuesta y la política 

La conferencia inaugural corrió a cargo de Rafael Bengoa, médico, codirector de Si-Health, ex 

director del Sistema de Salud OMS, ex consejero de Sanidad del Gobierno Vasco y Senior Fellow 

de Harvard. 

La intervención partió del dato que dice que en el año 2020, por primera vez en la historia 

universal va a haber más personas de 65 años que menores de 25 con su consecuente elevada 

prevalencia de cronicidad y vulnerabilidad.  

Se subrayó 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. Esto es 

así, porque actualmente, la atención social y de salud, a nivel estatal, aún se presta de forma 

demasiado fragmentada, sin conseguir un grado adecuado de integración social y sanitaria, ni 

dentro de los distintos niveles del sistema de salud. De hecho, en numerosos casos ni siquiera 

se comparte la información clínica de las personas entre los diferentes servicios y niveles 

asistenciales. 

De igual modo, se señalaron 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, se hace patente la necesidad de construir un sistema integrado local, con una 

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

Finalmente, concluyó con la defensa de la generación de 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. 

Para ello se precisa de liderazgo, compromiso y determinación política. El cambio que se precisa 

es de tal envergadura que puede verse comprometido sin esta determinación por parte del 

estamento político. 
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2. Módulos principales 

2.1. Módulo 1: Atención domiciliaria 

La atención domiciliaria (AD) será una de las respuestas asistenciales emergentes que se 

visualizará a corto y medio plazo en España y en la mayoría de países que asumen el reto de 

articular una respuesta de atención efectiva y basada en los valores y preferencias de los 

ciudadanos. Con toda seguridad, la AD acabará siendo un ámbito de atención emergente y 

extraordinariamente dinámico. 

Actualmente observamos el desarrollo de programas de atención en el domicilio, tanto en el 

ámbito sanitario como social, que acaban actuando en silos y con inercias poco colaborativas. 

Por ello, en este módulo se ha priorizado un contenido en el que se puedan conocer experiencias 

avanzadas y de innovación organizativa en este ámbito de atención. 

La primera ponente, Tazim Virani, directora de SE Global at Saint Elizabeth Health Care en 

Ontario (Canadá), reflexionó 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. En 

Canadá, los presupuestos sanitarios se han centrado principalmente en hospitales y médicos, 

con menor atención en áreas como la atención domiciliaria y comunitaria. Existe una amplia 

evidencia de que este patrón es insostenible. Proporcionar atención domiciliaria para 

situaciones agudas, cuidados asistenciales a largo plazo, mantener a las personas fuera de los 

hospitales, identificar y evaluar las patologías en fases tempranas y establecer estrategias de 

prevención son los objetivos generales de los sistemas de atención domiciliaria efectivos e 

integrales.  

En su presentación se centró en proporcionar una visión general de la atención domiciliaria en 

Canadá, cuyo modelo tiene un alto nivel de cobertura e intensidad, incluyendo algunos de los 

aspectos críticos, retos y soluciones. Se destacó el alto nivel de desarrollo de servicios en el 

domicilio constituyendo un auténtico sector en Canadá. Existen unos servicios altamente 

profesionalizados con organizaciones que actúan como un verdadero agregador de servicios 

(“hub”) de amplio espectro (enfermería, terapia ocupacional, logopedia…) a las personas 

usuarias y sus cuidadores. Además, han incorporado un número importante de enfermeras de 

práctica avanzada (“nurse practitioners”) con competencias y regulación avanzada que ofrecen 

un modelo de alta resolución. 

Además, Tazim impartió el taller titulado “Atención domiciliaria. Estructura del servicio de 

atención médica domiciliaria en Ontario, Canadá” en la que hizo una exposición más detallada 

de la experiencia canadiense en la evaluación de la elegibilidad de los usuarios de la atención 

domiciliaria, la asignación de los recursos en función de las necesidades de los usuarios y de las 

buenas prácticas en la provisión de los cuidados y en la valoración de la calidad. 

La situación actual de los países nórdicos fue presentada por Astrid Lindström, consultora de 

política social de la Universidad de Estocolmo. Así, centró su exposición en la descripción de 

modelos de integración de cuidados a domicilio de alta cobertura e intensidad en Dinamarca y 

Suecia donde es objetivable la importancia y tradición en el desarrollo y priorización de servicios 

de atención personal y atención domiciliaria versus servicios residenciales, con una fuerte 

implicación de los municipios y el papel de estos para que los servicios sanitarios y sociales 

actúen de una manera más colaborativa. Resaltó los condicionantes y el nivel y modalidades de 
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integración/coordinación/conectividad de los servicios a domicilio en dichos países en los que 

el modelo de bienestar y de atención a las personas se caracteriza por su orientación universal, 

responsabilidad pública, atención en la comunidad, su alto grado de descentralización, como ya 

hemos dicho, y alto grado de autonomía financiera de los condados/regiones y los municipios 

que gestionan dichos servicios. Otra característica fundamental de estos servicios es la 

conversión del servicio analógico de la tele-asistencia a digital en el 90% de los municipios y que 

permite añadir funcionalidades para vídeo-conferencias con el usuario, registro de sus 

constantes vitales (mediante “wearables”) y su abordaje en casa. De este modo, los 

profesionales que prestan atención domiciliaria tienen información en tiempo real en sus 

móviles sobre los usuarios a atender, los servicios a prestar en cada caso y las rutas para llegar, 

y pueden documentar in situ e incluso, en caso de necesidad, abrir las puertas de sus usuarios 

con el móvil. Finalmente, resaltó la introducción de otros elementos singulares como la asunción 

de la responsabilidad de los municipios en la repuesta que se le requiere cuando el usuario de 

un recurso de hospitalización es candidato a recibir el alta y ya está listo para volver a la 

comunidad evitando el fenómeno de bloqueo al alta (“bedblocking”). Además, comentó los 

diferentes modelos de financiación de estos servicios en los que participarían el gobierno 

central, las municipalidades y el propio usuario en distinto grado según los mismos. 

La última intervención, a cargo de Lluís Torrens, director de Innovación Social del área de 

Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, presentó 

el proyecto conocido como “supermanzanas sociales” que consiste en un proceso de 

reorganización y transformación de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio (SAD). 

Mediante la adaptación de modelos internacionalmente reconocidos, tales como la experiencia 

holandesa de Buurtzorg que se caracteriza por un modelo de mayor autonomía y resolución en 

la prestación del servicio, el ayuntamiento de Barcelona está desplegando un nuevo patrón de 

atención basado en la proximidad que permite mayor adaptación a las necesidades de los 

usuarios, una mejor calidad en el trabajo profesional y que facilita la incorporación de nuevos 

servicios y la integración sociosanitaria, ganando eficacia y eficiencia. Más en detalle, implica la 

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

SAD. También se describió la experiencia colaborativa entre los servicios de SAD y los Equipos 

Atención Primaria en dos áreas de Barcelona (Vilapicina y Sant Martí) que se está extendiendo 

a otros barrios de la ciudad. Finalmente, se ha introducido un modelo de interoperabilidad entre 

los sistemas de información sanitarios y sociales que permite compartir un conjunto mínimo de 

datos de interés común que facilita un modelo de trabajo más colaborativo y resolutivo en la 

toma de decisiones. 
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2.2. Módulo 2: Atención al final de la vida: Ciudades compasivas o cuidadoras 

Bajo el título “Atención al final de la vida. Ciudades compasivas o cuidadoras”, se presentaron el 

desarrollo de los modelos asistenciales de atención paliativa tanto en residencias, en hospitales, 

así como muchos otros tipos de servicios prestados en la propia comunidad, más allá de lo social 

y lo sanitario, estos últimos a través de las diferentes experiencias de ciudades compasivas o 

cuidadoras. 

En este módulo todos los participantes coincidieron en que en la actualidad se están 

construyendo ciudades que no facilitan que las personas mayores vivan 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. 

En primer lugar, Patxi del Campo San Vicente, director del Instituto MAP (Música, Arte, Proceso), 

centró su intervención en la presentación de “Vivir con Voz Propia”, un proyecto que reflexiona 

sobre el final de la vida y promueve 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. Los objetivos de este proyecto se engloban en el proyecto “Vitoria-

Gasteiz, Vecindario Compasivo” mediante el que se pretende 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. Para ello, nos habló de su experiencia en la conformación de redes y 

coordinación entre las entidades e instituciones encargadas de asistir a las personas enfermas, 

en situación de vulnerabilidad, soledad o duelo. 

Por su parte, Julio Gómez Cañedo, médico coordinador del Servicio de Cuidados Paliativos del 

Hospital San Juan de Dios de Santurce, resaltó 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 como tal. Para ello, señaló la importancia de volver a la 

responsabilidad comunitaria del cuidado de sus miembros para que nadie muera con dolor, 

miedo o soledad. Así, la comunidad encontrará en el cuidado de los más vulnerables un bien 

relacional a ser protegido desde una lógica de reciprocidad. Esto conllevaría a establecer un 

concepto de salud diferente: la salud como bien relacional. Además, 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.  

Además, Julio Gómez fue el ponente del taller titulado “¿Cómo diseñar e implementar 

programas de ciudades cuidadoras?” en el que se centró en la metodología necesaria para poner 

en marcha este tipo de proyectos analizando los principales retos que surgen en el proceso, así 

como en sus posibles soluciones. 

Finalmente, Libby Sallnow, profesora clínica superior de la Universidad College London (Reino 

Unido) y experta en medicina paliativa, analizó el desarrollo e impacto del movimiento de 

comunidades compasivas.  

Así, presentó un estudio que proporcionaba un relato reflexivo y crítico de los procesos e 

impactos del trabajo de las comunidades compasivas en la práctica. De hecho, los resultados 

obtenidos fueron amplios e incluyeron una reducción de la soledad, mejoras en el bienestar y 
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cambios en la práctica de los cuidados paliativos. Finalmente, se concluyó que las relaciones 

recíprocas entre personas eran su principal fundamento, lo que insta a evaluar la naturaleza del 

poder y la agencia en todas las interacciones. 
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2.3. Módulo 3: Mejora de la calidad en la atención a las personas mayores 

En esta sesión se analizaron 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. 

En primer lugar, María Dolores Navarro Rubio, médica especialista en medicina preventiva y 

salud pública, doctora en Medicina y Cirugía por la Universitat Autònoma de Barcelona y 

directora del Departamento de experiencia de paciente del Hospital Sant Joan de Déu de 

Barcelona, centró su intervención en los retos que supone la atención desde la perspectiva de 

la persona mayor. Se parte de la base de que el reto que presenta la cronicidad hoy en día en el 

modelo de atención centrada en el paciente se produce a tres niveles: El del propio paciente y 

su familia, el de los profesionales sanitarios y el de las instituciones sanitarias. En este sentido, 

describió el cambio producido en el rol del paciente, qué se entiende por participación del 

paciente en la toma de decisiones y el papel de las personas mayores en la mejora de la calidad 

de la atención. Sin una planificación estratégica que englobe los tres niveles de actuación 

(pacientes, profesionales e instituciones), difícilmente se conseguirá alcanzar el objetivo de la 

atención centrada en el paciente. Por otro lado, se introdujo en el debate la necesidad de formar 

a pacientes y profesionales y diseñar políticas y estrategias que busquen la responsabilidad del 

paciente en su propio cuidado, así como su participación en la toma de decisiones o en la 

representación de otros pacientes. 

De hecho, una las conclusiones fue precisamente este último aspecto. La involucración del 

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. 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, 

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. 

Por su parte, Henk Nies, miembro del comité ejecutivo de Vilans en Utrecht y profesor de 

organización y políticas de atención y cuidados a largo plazo en la Vrije University de Amsterdam, 

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. 

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. 
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Finalmente, 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. 

En el debate final, 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.  

Por otro lado, el taller 2 “Acreditación de servicios: retos de futuro en los servicios residenciales 

para personas mayores” estaba relacionado con esta sesión participando en él, además de Henk 

y Claire, María del Mar Fernández, directora del área responsable de programas de acreditación 

de la Fundación para la Acreditación y Desarrollo Asistencial. 

En conjunto, se puede concluir lo siguiente: 

1. Existe una necesidad importante de metodologías y soporte para la implementación de 

estrategias de mejora. 

2. Los sistemas de evaluación de calidad y la acreditación de servicios deberían ser 

sistemas de garantía hacia los ciudadanos y usuarios, además de potentes activadores y 

dinamizadores de los procesos de mejora.  

3. Habría que centrarse en el acompañamiento en los procesos de mejora previamente 

definidos y pactados con los usuarios en función de lo que es realmente importante. Así, 

se debería tener el objetivo en todos los procesos evolutivos que van desde la 

información y apoyo en la toma de decisiones, pasando por la co-producción hasta llegar 

al empoderamiento con un equilibrio dinámico en la gestión de riesgos compartidos. 

4. Facilitar que haya menos carga burocrática y esta mejora se centre en resultados. Los 

procesos de atención se deberían adaptar al entorno y situación de las personas y 

recursos. Las mejores prácticas, las buenas prácticas, las prácticas emergentes y las 

prácticas novedosas, se adaptan a la complejidad y a las necesidades y potencialidades 

individuales, grupales y de los profesionales. Tratar de medir lo que realmente es 

importante para evitar la carga en procesos vinculados al registro y tener más tiempo 

disponible junto a la persona. Más personalización de las intervenciones y de los 

sistemas de evaluación en función de situación y entornos. 

5. Se visualiza el cambio de paradigma hacia la identificación de potencialidades y no 

únicamente de necesidades y situaciones problemáticas de la persona. Se debe poner 

énfasis en un concepto de salud dinámico y de cómo lo vive la propia persona. Alto 

impacto de los aspectos relacionales y de la interacción como tema a garantizar y que 

forma parte de esta red sanadora. 
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2.4. Módulo 4: Experiencias internacionales de atención integrada e integral 

En este módulo se presentaron resultados objetivos, cuantitativos y cualitativos, de experiencias 

internacionales innovadoras y pioneras en relación con diferentes modelos de asistencia 

integrada sociosanitaria. Todo ello desde el convencimiento de que ante los retos demográficos, 

epidemiológicos, financieros y tecnológicos que deben afrontar los sistemas de cuidados resulta 

imprescindible disponer de espacios, foros, iniciativas de “benchmarking” en el ámbito de la 

atención integrada que nos permitan acelerar la adopción de aquellas experiencias y buenas 

prácticas que demuestren impacto. 

De esta forma, se han podido identificar elementos clave para hacer una transformación efectiva 

del sistema sanitario y de servicios sociales hacia un modelo más comunitario, preventivo, pro 

activo e integrado en el que las personas puedan adoptar un papel apoderado y responsable. 

Antes de entrar al resumen de cada una de las ponencias, se deben destacar los elementos 

comunes en todas las intervenciones analizadas:  

 La necesidad de disponer de una visión y narrativa sólida. 

 Claro enfoque en el territorio y en el establecimiento de alianzas estratégicas.  

 Estrategia multipalanca con acciones top-down y bottom up simultáneas. 

 El uso de herramientas activadoras y facilitadoras (modelos de pago, digitalización de 

cuidados, etc.). 

 Gestión del cambio en cuanto a modelos de implantación y nuevos estilos de liderazgos. 

 Necesidad de profesionales formados y comprometidos para dar una buena calidad del 

servicio. 

La primera intervención la realizó Ana Maria Miquel Gómez, colaboradora de la Cátedra de 

Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y se centró en explorar, 

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

principales iniciativas innovadoras de atención integrada implementadas en tres regiones 

españolas que podrían ser trasladadas a los Estados Unidos. Los resultados expuestos en esta 

intervención fueron los obtenidos por un estudio coordinado por Richard Sheffler y Stephen 

Shortell de la School of Public Health de la Universidad de Berkeley y financiado por la Robert 

Wood Johnson Foundation. Así, nos describió el proceso realizado en el análisis de iniciativas en 

Catalunya, Madrid y País Vasco. De esta forma, de Catalunya se destacaron elementos como la 

integración de la Historia Clínica Electrónica, la estratificación de la población, los planes de 

atención personalizados, la integración de los servicios médicos de urgencias, la integración 

social y sanitaria y las reuniones intersectoriales. Por su parte, del modelo vasco se identificaron 

dos oleadas de integración. Una vinculada a la mejora de la atención a pacientes crónicos (2010-

2012) y otra (2013, en adelante) centrada en conseguir la integración sistémica a través de un 

enfoque de salud de la población y la creación de organizaciones sanitarias integradas que 

cubran todo el territorio. Finalmente, del modelo madrileño se destacan elementos de atención 

integrada vinculados a la atención a pacientes crónicos como la estratificación de la población, 

las rutas asistenciales integradas, la organización de los cuidados paliativos o evaluación del 

proceso de implementación e impacto en el territorio. 

A continuación, Robin Miller, codirector del Center for Leadership in Health & Social Care en la 

Universidad de Birmingham y coeditor jefe de la International Journal of Integrated Care, centró 

su intervención en la descripción de los sistemas de salud integrados en las cuatro naciones de 
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Reino Unido. Se presentó la tipología del sistema, integración práctica, organizativa y 

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

Además, se compararon los efectos de estas diferentes configuraciones de la atención integrada 

y los enfoques adoptados para su aplicación. Finalmente, se concluyó que, si bien es cierto que 

cada sistema de salud y de cuidados tiene su propio contexto, existen barreras comunes para 

que los usuarios atendidos perciban esa integración de la atención, siendo posible aprovechar 

el aprendizaje entre países para desarrollar enfoques de implementación más exitosos. 

La última en intervenir fue Rhona Radley, gerente de Mejora de Servicios del NHS Calderdale 

Clinical Commissioning Group, que explicó el programa “Quest for Quality in Care Homes” 

(búsqueda de la calidad en los centros residenciales, en castellano). Este programa se presentó 

como una muestra de los beneficios de un trabajo integrado entre la asistencia sanitaria y social 

y cómo la tecnología contribuye a ello. Está basado en un equipo multidisciplinar 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. Este equipo trabaja con las principales partes 

implicadas para minimizar la necesidad de que los residentes sean derivados a servicios de 

atención no planificados y garantizar que sean gestionados de manera proactiva en el propio 

centro y con el personal de atención hospitalaria para apoyar el alta temprana de los residentes 

que han sido admitidos en el hospital. 
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2.5. Módulo 5: Experiencias nacionales de atención integrada e integral 

El objetivo de este módulo fue presentar resultados objetivos, cuantitativos y cualitativos, de 

experiencias nacionales innovadoras y pioneras en relación con diferentes modelos de asistencia 

sociosanitaria. 

En primer lugar, Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, 

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, con metodología de gestión de casos y coordinación sociosanitaria, 

garantizando la continuidad de la atención. 

Por su parte, 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, se centró en la experiencia 

de integración sociosanitaria en dicha comunidad. 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. 

Finalmente, 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, 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 trata de dar respuesta a 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. 

A modo de conclusión, se puede afirmar que, en todos los casos, existen bases coincidentes que 

permiten que extraigamos las siguientes conceptualizaciones básicas en el establecimiento de 

propuestas de integración de servicios: 

1. La necesidad de colaboración por parte de los diferentes agentes que, de una manera u 

otra, están vinculados en la atención a personas y en la cobertura de sus necesidades. 

2. El fomento de la visibilidad y conocimiento mutuo de los sistemas social y sanitario. 
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3. La importancia de la prevención, la detección temprana y las actuaciones anticipadas 

para aminorar el impacto de las situaciones de necesidad y dependencia en las personas 

y su entorno. Proactividad vs reactividad. 

4. La importancia de poner en valor, de nuevo, el sentido y sentimiento de comunidad y 

proximidad. 

5. La superación de una visión fragmentada de las necesidades de las personas, logrando 

una continuidad de cuidados dentro del sistema. 

6. La obligación de atender, por igual, la salud física y la emocional. 

7. La atención a la presencia, o ausencia, del entorno familiar y apoyo social en los 

planteamientos de cuidados que se planteen. 

Todas estas cuestiones tendrán un impacto directo sobre la calidad percibida de las personas en 

situación de dependencia y su entorno; en el reconocimiento sobre el empleo vinculado a los 

cuidados de larga duración; en la coordinación de agentes sociales y sanitarios implicados en los 

cuidados y, por ende, en la sostenibilidad del sistema. 
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3. Sesiones paralelas 

3.1. Sesión paralela 1: Humanización y gestión desde los medicamentos y 

productos sanitarios 

En la primera de las sesiones paralelas del VII Congreso se debatió sobre la importancia de la 

utilidad terapéutica de los productos sanitarios y medicamentos en los cuidados de personas 

con algún tipo de demencia. Así, se introdujo la importancia de contar con un modelo de gestión 

encaminado a conseguir el “quadriple aim” sin olvidar los aspectos de humanización y dignidad 

en los cuidados. 

Pablo Martínez-Lage, neurólogo de la Fundación CITA Alzhéimer, expuso el estado actual del 

conocimiento sobre los mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad y posibles dianas 

terapéuticas. Además, presentó la realidad y las ventajas, terapéuticas y de otro tipo, del 

diagnóstico temprano como un objetivo alcanzable para cualquier profesional. Finalmente, 

revisó la actualidad de los ensayos clínicos en marcha con nuevas terapias y repasó los datos de 

eficacia de los fármacos y suplementos nutricional aprobados y disponibles para el tratamiento 

de la enfermedad. 

Más en detalle, se explicó cómo ha cambiado la forma de entender y afrontar la enfermedad 

gracias al diagnóstico en la fase pre-clínica. De hecho, hoy en día se puede 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. 

Además, se 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. 

Tras su exposición se dio paso a un debate entre Candela Calle, directora del Institut Catalá de 

Oncologia; Carlos Mur de Viu, director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio 

Madrileño de Salud; y Carmen Ferrer Arnedo, jefe de Servicio de Atención al Paciente del 

Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid. 

En este debate se 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 y se resaltó la importancia de acompañar a la persona 

ya los familiares así como de potenciar el trabajo en equipo para humanizar el sistema. 

En resumen, las principales conclusiones y temas tratados en el debate fueron los siguientes: 

 Hay que perderle el miedo al Alzheimer. 

 La ética ha de estar presente en todas las decisiones. 

 Las decisiones han de basarse en la evidencia científica. 
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 El abordaje del paciente ha de ser biopsicosocial teniendo en cuenta todas las 

necesidades de él y su familia. 

 Se ha de trabajar más para garantizar la trazabilidad de la atención redefiniendo la 

cartera de servicios. 

 La necesidad de plantear organizaciones basadas en valores sólidos si se persigue 

humanizarlas. 

 Los valores cambian el dialogo en las organizaciones, la relación con los profesionales y 

en consecuencia con los pacientes y sus familiares. 
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3.2. Sesión paralela 2: Nuevos cuidados a medida de los usuarios y sus familias y 

cuidadores 

Esta sesión se ha enfocado hacia los cuidadores familiares y a las nuevas necesidades que se 

plantean las familias españolas. Son precisas iniciativas innovadoras para responder a las nuevas 

necesidades de las personas mayores y sus familias. En esta sesión, se ha hablado de nuevas 

posibilidades de cuidados y de soporte a las familias con expertos de diferentes ámbitos, como 

la asistencia sanitaria, el urbanismo, el diseño y la tecnología que 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, especialmente ante un escenario de envejecimiento y longevidad aumentada de 

la población. 

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 se ha hecho 

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, se puso en marcha el concepto Campus, un conjunto de 

plataformas de servicios que permiten dar a las personas mayores distintas opciones en función 

de sus necesidades, desde la residencia y los centros de día hasta los cuidados profesionales en 

el hogar. 

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. 

El punto de vista del diseño en los cuidados especializados lo puso Lekshmy Parameswaran (The 

Care Lab), 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 (Smart IoT Labs) aportó las posibilidades del “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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3.3. Sesión paralela 3: Alimentación y nutrición en personas en situación de 

necesidad de cuidados asistenciales 

Esta sesión se centró en analizar el estado y necesidades nutricionales específicas de las 

personas mayores de 65 años en situación de necesidad de cuidados asistenciales, sin importar 

el nivel, esto es, sean usuarios de atención especializada domiciliaria, residencial u hospitalaria. 

Además, se presentaron y se debatió sobre las intervenciones y tratamientos específicos en cada 

nivel asistencial. 

En ella, Federico Cuesta, del servicio de geriatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, 

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 que vienen moduladas por un 

perfil de dependencia en diferentes aspectos (económicos, movilidad, soporte social y 

requerimientos nutricionales). En este contexto, el soporte nutricional permite en muchos casos 

mejorar el pronóstico y la recuperación física 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 de la persona 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. 

Por su parte, Elena Guedea, nutricionista clínica del Hospital Universitario General de Cataluña  

del Grupo Quirónsalud, recordó que las personas mayores son muy vulnerables a la 

deshidratación y a la malnutrición y que son muchos los aspectos que acaban determinando la 

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

económica, costumbres, hábitos o cultura alimentaria). 

Por eso, se hace imprescindible realizar una valoración nutricional y analizar los factores que 

puedan incidir en una alimentación inadecuada, con el fin de conseguir un estado nutricional 

óptimo que proporcione el mejor estado de salud y bienestar y permita sumar a la longevidad 

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. 

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

alimentación y la nutrición de las personas mayores en situación de dependencia 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, de 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.  
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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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3.4. Sesión paralela 4: Atención sociosanitaria en centros residenciales 

Esta sesión tuvo como objetivo principal contribuir al debate sobre la situación, a nivel estatal, 

y papel de los centros residenciales como proveedores de atención y cuidados integrales y 

especializados a las personas que lo necesitan. 

Así, en primer lugar se expusieron las conclusiones de un documento de posicionamiento sobre 

“atención sociosanitaria y asistencia farmacéutica en centros residenciales” coordinado por 

Fundación Edad&Vida y elaborado en colaboración con diferentes agentes expertos en el ámbito 

de la atención sociosanitaria: representantes de sociedades científicas y profesionales, 

asociaciones de pacientes, prestadores de servicios y proveedores de medicamentos, de 

productos sanitarios y nutrición enteral. 

En dicho documento se defiende que el envejecimiento de la población, el aumento de la 

esperanza de vida, junto con el incremento de la cronicidad, la pluripatología y las situaciones 

de dependencia, tienen una incidencia directa en el perfil de personas que están siendo 

atendidas actualmente en los centros residenciales para personas mayores en España. 

Es necesario el desarrollo de una adecuada red de servicios integrados de atención social y 

sanitaria en nuestro país: centros sociosanitarios y residenciales, servicios de atención a 

domicilio y de teleasistencia, que cubran la demanda creciente de atención a estas personas. 

Precisamente, en los últimos años, debido al comentado envejecimiento progresivo de la 

población y a la alta incidencia de enfermedades crónicas y complejas, los centros residenciales 

están asumiendo una carga de atención sanitaria cada vez más importante, atendiendo a 

personas con problemas de salud complejos y con niveles de dependencia cada vez más 

elevados. 

En este sentido, en Fundación Edad&Vida impulsamos y coordinamos un proyecto y reunimos 

en torno a unas mesas técnicas a diferentes agentes expertos en el ámbito de la atención 

sociosanitaria: representantes de sociedades científicas y profesionales, asociaciones de 

pacientes, prestadores de servicios, proveedores de medicamentos, de productos sanitarios y 

nutrición enteral; para analizar la situación actual, detectar y describir los principales retos y 

proponer posibles soluciones que permitan mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de 

las personas que viven en estos centros residenciales. Al mismo tiempo, pretendimos dar 

visibilidad a la atención sanitaria (médica, funcional y farmacéutica) que se realiza en ellos para 

que se considere como un nivel asistencial intermedio dentro del Sistema Nacional de Salud. 

Más en detalle, se ha trabajado en tres mesas centradas en aspectos diferenciales.  

En relación a la atención sociosanitaria, las principales recomendaciones son: 

1. Reconocer la atención en residencias como un nivel asistencial diferenciado de la 

primaria y de la hospitalaria y plenamente integrado en el Sistema Nacional de Salud. 

2. Establecer las herramientas de coordinación necesarias para facilitar el funcionamiento 

de este nuevo nivel asistencial de forma integrada. 

3. Desarrollo de un modelo de planificación que permita diferenciar los centros según las 

necesidades sociales y asistenciales. 

4. Poner en marcha estudios científicos robustos que expliciten la carga sanitaria que 

atienden los centros residenciales. 
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5. Visibilizar la labor tanto de los profesionales de los centros como de los que actúan en 

coordinación con ellos. 

6. Apostar por la especialización profesional, reconociendo la formación específica y 

especializada, e impulsar la formación continua. 

7. Mejorar las condiciones laborales de los profesionales equiparándolos con los del 

sistema nacional de salud. 

8. Creación de una estructura real de relación entre hospitales, centros y recursos de 

atención intermedia (centros sociosanitarios y residenciales) y de atención primaria. 

9. Creación de un marco estatal de acreditación social y sanitaria básico y común que 

valore positivamente la implantación de protocolos innovadores y garantice la calidad y 

homogeneidad de la asistencia prestada. 

10. Establecimiento de un modelo de financiación pública mixto vinculado al modelo de 

planificación de dos tipos de aportaciones en función de la tipología de necesidades que 

se atiendan en los centros, es decir, del sistema social para las de este tipo y del sistema 

de salud para las asistenciales. 

Sobre la asistencia farmacéutica en los centros, se propone: 

1. Potenciar el desarrollo de servicios farmacéuticos propios en los centros e integrar al 

farmacéutico dentro del equipo profesional del centro con capacidad para preescribir. 

2. Mejorar los métodos de administración adaptados a las necesidades de los usuarios. 

3. Se debería mantener y/o participar en la capacidad de decisión de proveedores y se 

tendría que incluir en los concursos un período de prueba. 

4. Además del pago del precio de medicamento, producto sanitario o dietético; se debería 

evolucionar a uno de sistemas mixtos de pago por servicios profesionales, capitativos o 

una combinación de ambos, introduciendo nuevas fórmulas de financiación que tengan 

en cuenta la complejidad de las personas atendidas en los centros residenciales. 

5. Elaborar una guía farmacoterapéutica de los productos a usar en el centro con el fin de 

seleccionar los idóneos y facilitar la gestión. 

6. Considerar la prestación farmacéutica pública que tenemos todos los ciudadanos como 

parte de la asistencia sanitaria de modo que esté totalmente financiada. 

7. Desarrollar y formalizar la normativa del depósito de medicamentos ya sea vinculado a 

una oficina de farmacia o a un servicio de farmacia. 

8. Disponer de existencias controladas de productos farmacéuticos de urgencia, productos 

habituales y de la medicación personalizada de los usuarios del centro, así como de 

productos específicos de la atención paliativa. 

9. Establecer un plan de formación continuada y creación de una plataforma integrada por 

todos los agentes implicados (establecimiento de protocolos, criterios de selección, 

etc.). 

10. Fomentar la participación de los profesionales sanitarios en estudios de investigación 

en farmacoterapia y productos sanitarios; y analizar y evaluar, de un modo riguroso, los 

resultados económicos y sanitarios de experiencias de integración. 

Finalmente, en relación a la atención al final de la vida, se recomienda: 

1. Establecimiento de planes asistenciales específicos de atención al final de la vida.  

2. Establecimiento de planes de formación específica en cuidados al final de la vida y exigir 

una correcta formación de los profesionales. 

3. Implementación de políticas de retención y no rotación del profesional formado. 
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4. Mejora de los registros de datos en los que se incluya un ítem que indique que esa 

persona se encuentra en situación de final de vida y otros condicionantes y variables no 

meramente sanitarias. 

5. Acreditación de los centros residenciales dotados de recursos de atención paliativa. 

6. Unificar los criterios y establecer, a nivel estatal, guías de buenas prácticas clínicas y 

protocolos específicos de atención paliativa. 

7. Desarrollar un programa estatal para el apoyo e implantación de la planificación 

anticipada de decisiones. 

8. Analizar exhaustivamente los modelos asistenciales y de coordinación entre niveles 

existentes que se puedan considerar como buenas prácticas. 

9. Desarrollar y establecer un sistema de coordinación y comunicación entre todos los 

niveles para facilitar el acceso a estos productos y facilitar la creación de un depósito 

específico. 

10. Establecimiento de los mecanismos de acreditación y reconocimiento de los centros y 

profesionales o unidades específicas de cuidados al final de la vida en los centros 

residenciales. 

Durante el posterior debate intervinieron 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; Fini Pérez Martínez, directora del Departamento Técnico Asistencia de DomusVi 

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

directiva de CEAPS.  

El debate sirvió para refrendar las conclusiones anteriormente expuestas salvo la relativa a la 

creación de un nivel asistencial intermedio. En este sentido se argumentó que lo realmente 

importante para ofrecer una atención adecuada es no crear artefactos 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. 
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3.5. Sesión paralela 5: Atención primaria de salud e integración de cuidados: dos 

conceptos que precisan el uno del otro 

En el contexto actual, los sistemas que atienden la salud y el bienestar de las personas, 

especialmente de aquellas con mayores necesidades, proponen la integración asistencial como 

un vector de transformación imprescindible.  

Ante este reto, la atención primaria de salud (APS) deviene un nivel asistencial clave, en tanto 

que es un entorno preferente para la gestión y la toma de decisiones referidas a estas personas. 

Además, en nuestro país la APS se considera un argumento determinante para que España 

pueda ser considerada el país más saludable del planeta, según el Bloomberg Healthiest Country 

Index. 

Las ponencias de los Drs. Joan Gené, Tino Martí y Raquel Hernández en el congreso han aportado 

datos, experiencias y reflexiones muy interesantes (y a la vez controvertidas) sobre la 

incorporación de la APS a las estrategias de integración.  

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. 

Por su parte, Hernández habló de la Unidad Funcional de Crónicos (UFC) del CAP 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, garantizar un control adecuado de síntomas y situaciones 

clínico-sociales y evitar atenciones en urgencias hospitalarias y hospitalizaciones innecesarias. 

De una manera resumida, las lecciones aprendidas en esta sesión de controversias han sido: 

1. A nivel mundial, la OMS sigue considerando la APS como el contexto asistencial clave en 

el desarrollo de políticas de salud efectivas, satisfactorias, sostenibles y socialmente 

justas. 

2. No obstante, los planteamientos tradicionales de este nivel asistencial deben ser 

reconsiderados a la luz de los nuevos retos (demográficos, epidemiológicos, sociales, 

tecnológicos y económicos). 

3. En este proceso de reconsideración, las propuestas basadas en argumentos 

dialécticamente impecables deben ser avalados por resultados que confirmen el valor 

que aportan las propuestas de innovación. 
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4. En España, está floreciendo un sinfín de iniciativas donde la APS lidera planteamientos 

de cambio en contextos de integración asistencial con un aparente impacto positivo en 

términos Triple Aim. 

5. Así pues, resulta imperativo que predomine el rigor (metodológico y evaluativo) en las 

propuestas de cambio que asocian APS e integración de la atención. 
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3.6. Sesión paralela 6: La vivienda y sus efectos en la salud y el bienestar de las 

personas en situación de dependencia 

En esta sesión se presentaron los efectos y resultados que los nuevos modelos de alojamiento 

para personas mayores tienen en su bienestar y calidad de vida. 

En este sentido, Jeremy Porteus, director gerente de Housing LIN Ltd y del Plan Nacional Lead 

for Housing del Ministerio de Sanidad de Inglaterra, trató los nuevos modelos colaborativos de 

vivienda y atención para las personas mayores en Inglaterra. En este sentido, 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. 

Actualmente, 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, en muchos lugares siguen siendo opcionales y no un requisito, a pesar 

de que más del 30% de la población local, en Inglaterra, 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. La 

principal conclusión de esta ponencia es que 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. Así, un entorno residencial será la “vivienda adecuada” si cuenta con suficiente 

versatilidad o capacidad de adaptación a las diferentes situaciones de la persona. En una 

situación de interdependencia con la vivienda, se defiende su diseño y/o transformación para 

que sea accesible, segura, próxima a un entorno comunitario, favorecedora de las relaciones 

sociales pero también garante de la intimidad, flexible y versátil para facilitar la adaptación al 

medio y siempre garantizando el papel protagonista de las personas que la habitan. 

Finalmente, Paca Tricio, presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), reclamó a 

las administraciones la puesta en marcha de cuantos mecanismos sean necesarios 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. Además, consideró 

necesario analizar las características que la vivienda ha de tener para garantizar la máxima 

permanencia de las personas mayores en su entorno ya 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. 
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3.7. Sesión IMSERSO: La autonomía personal desde la atención personal 

En esta sesión, el director adjunto del IMSERSO, Pablo Martínez, 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, se 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 de su desarrollo se reduce a un breve artículo 19 de la Ley de Dependencia 

con algunas cuestiones por especificar y por eso se está trabajando para mejorar 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 

autónoma 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. 

Por último, 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. 


