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Ma Jos~ Abraham
Directora General de
la Fundaci6n Edad&Vida

",°rese/statetT}OS diferentes modelos asistenciales

que den/espuesta a /as necesidades de salud.
sociales emoc/ot}8/@5, etc de/as
desde su p~opia pe*spect~va yen sinton~ con
sus necesidades camb/antes y su entorno "

~Por que el lema del VII Congreso InternacJonat
Dependencia y Calidad de Vida es "lntegracion: de modelos
a resultados"?

A pesar que a nivel estatal se han producido avances en la
atencion sociosanitana integrada, la realidad es que todawa
no se ha Iogrado un grado adecuado de integracion de los
sistemas de salud y sociales En este sentido, la Fundacion
Edad&V/da, frente a una poblaci6n que envejece y Io hace
en su mayon~ con olunpato/og~#, cronica y dependencia en
distintos grados, pretende en ~sta su septima edici6n, aportar
soluciones exponiendo pr~cticas de @x~to. innovadoras y
pioneras, de bmbito nac~onal e internacionaL en relacion con
diferentes modelos de asistencia soc~osanitana

El programa se estructura en 5 m6dulos o ejes
temPt/cos. $Podria avanzar a los congresistas que se va a
desarrollar en ellos?

Nuestro pnnc~pal oblet~vo es dara conocer los diferentes
modelos asistenctales que den respuesta a las necesidades
de salud, sociales, emocionales, etc de las personas, desde
su prop~a perspectiva yen sintonia con sus necesidades
camb~antes y su entomo.

Para eflo trataremos la atencion domicfliana, presentando
los ~ltimos avances e ~nnovacion en la asistencia ~ntegral
sociosanitaria en el domicifio. Asimismo. abordaremos la mejora
de la calidad en la atencion a las personas mayores, a parer de
los retos del cuidado de/as personas mayores y/as acciones
clave para melorar este proceso de atencion en los entomos
de cu~dados de larga duracion y los procesos de evaluaci(}n 
melora de la cafidad

Las expenenc~as nacionales e internacionales de atencid)n
tntegtada e ~ntegral. ocupar,~n dos sesiones en las que se
presentaran resultados objetivos, cuantitativos y cualitat~vos.
de expenenclas nacionales e intemacionales innovadoras y
pioneras en relacion con dfferentes modelos de asistenc/a
soc~osanitaria.

Conoceremos tambien el desarrollo de los modelos
aststenctales de atencidn pahativa tanto en residencias,
hospitales, as/como muchos otros tzpos de servicios prestados
en la propia comun~dad mas alia de los social y Io sanitano.
estos Oltimos a tray,s de las diferentes expenenc~as de
ciudades co*~;pasivas o cuidadoras

~,Que nos puede avanzar del documento de
posicionamiento sobre atenci6n Sociosanitaria y asistencia
farmaceutica en centros residenciales?

En dicho documento se proponen posibles soluciones que
permitan mejorar la atencion sanitaria y la ca#dad de vida de las
personas que riven en estos centros residenctales. AI m~smo
tiempo que da~ wsibi/idad a la atencidn sanitana (m#dica,
funcior~al y farmac#ubca) que se reahza en ellos para que se
considere come un nivel aststencta/ intermed~o dentro del
Sistema Nacional de Salud Ef documento ha side coordinado
per Fundacibn Edad&V~da y se ban adherido diversas entidades
y sociedad cienhhcas.

sQue espera de esta septima edici5n del Congreso?
Heroes trabaladO para presentar un contenido novedoso.

atractivo y practice, med~ante sesiones plenanas, paralelas,
talleres y posters cientfhces, que per extensisn no he tenido
oportunidad de trata~ Estamos sattsfechos con el apoyo de
/as dfferentes adm~nistraciones poblicas, entidades pnvadas,
sociedades cientff~cas, colegios profesionales y asoc~ac~ones
de personas mayores que nos ban prestado una vez m~s su
apoyo Solo cabe desear que redes los actores implicados en
la atencion socJa] y sanitaria de las personas mayores se sumen
a esta cita. y entre redes, avanzar hacia la construcci5n de un
modelo de atencion sociosanitana integrado e integral que se
adapte a la reahdad actual y necesidades de/as personas

Os esperamos en Barcelona, los dias 29 y 30 de octubre
de 2019.
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VII CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DEPENDENCIA Y CALIDAD 
DE VIDA.  La Fundación 
Edad&Vida celebra del 
29 al 30 de octubre en 
Barcelona el séptimo 
congreso internacional 
sobre dependencia y 
calidad de vida. El 
objetivo de este 
encuentro es aportar 
soluciones al reto del 
envejecimiento y 
avanzar hacia un 
modelo integrado de 
atención sociosanitaria 
centrado en la persona. 
Más información: 
www.edad-vida.org. 
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Joaquim Borrds - Presidente de Fundaci6n Edad&Vida

"Necesitamos, de una vez por todas
poner el foco en laspersonas e ntegrar

los sistemas sanitario y social"
Horatio’ R. Maseda / EM

-Los dias 29 y 30 de este
mes se celebra, en Barce-
lona, el VII Congreso inter-
nacional de Dependencia y
Calidad de Vida, con el ob-
jetivo de aportar soluciones
al reto qua supone el enve-
jecimiento de la poblaci~n,
el incremento de la
dad, ha cronicidad y la plud-
patologia, iCon qu6 nove-
dades contaremo$ en esta
S~l/dma edlcl6n?
En este congreso, a diferencia
de los anteriores, hemos qued-
do poner el foco en los resulta~
dos qua ya se est~n empezan-
do a obtener en la integraci6n
de servicios sociosanitarios y
la dependencia.
En ediciones pasadas, explic~-
bamos los modelos que se
iban ~’abajando en los distJntos
territorios y, este aSo, cree-
mosque ha Ilegado el momen-
to de poner encima de la mesa
los resultados, por lo qua he-
mos descartado todos aque-
Ilos modelos qua no se puedan
cuantificar y valorar. Ha Ilega-
do el momento de la verdad y
el c6ctel Iongevidad, cronici-
dad pludpatolOgica y recursos
limitados hace que no poda-
mos inver’dr m&s tJempo en de-
finir modelos y nos veamos en
la obligaci6n de evaluar las ex-
periencias existentes.
Hemos reunido las mejores ex-
periencias de integraciSn so-
ciosanltarias nacionales e inter-
nacionales, y nuevas fbrmulas
de atenci6n domiciliaria y de
cuidados en el entorno comu-
nitado que den respuesta a los
retos que se nos plantean.
Adem~s, en las sesiones para-
lelas profundizaremos en te-
mas de acreditaciSn, farma-
c6uticos.y nutricionales.
-,~,Dabeme$ radefinir le$
servicio$ sociosanitarios?
No debemos redefinir los me-
delos, debemos apostar deci-
didamente por la integraci6n
de los servicios ya existentes.
La sanidad y los cuidados que
necesitaremos en los pr6xi-
mos afios no tienen nada que
ver con la que estamos pres-
tando en la actualidad. El siste-
ma estb pensado para un pa-
ciente que, si se me permite el
simil, entra en una linea de
montaje y le van solucionando
problemas. Hoy la situaciSn no
es asi. Cada uno de nosotros
tenemos varios problemas y
no todos de salud. Cada vez

que entramos en el sistema no
podemos empezar de cero.
Necesitamos, de una vez por
todas, porter el foco en las per-
sonas e integrar los sistemas
sanitario y social. Solo ’~atan-
do a personas, y no a enferme-
dades, podremos hacer soste-
nible el sistema.
-gna palabra clave del con-
greso es la integraci6n y se
refiere a las nuevas expe-
riencias de atenci6n Inte-
grada e integral./,En qu6
punto se encuenlxa Espa~a
en comparaci6n otros pal-
ses como Reino Unido?
En todos los paises tenemos
los mismos pmblemas y todos
trabajamos en buscar fSrmu-
las que nos permitan integrar
la atenciOn sanitaria y la social.
En este congreso hemos pues-
to mucho ~nfasis en presentar
las mejores experiencias inter-
nacionales de integraciOn. Rho-
na Radley explicar~ la situaci~n
cbncreta de la atenciOn inte-
gral e integrada en Calderdale,
Inglaterra, y Robin Miller habla-
r~ de los cuatro sistemas de
salud y sociales en el Reino
Unido, cuatro modos diferen-

tes de avanzar hacia el camino
de la integraci6n.
AI mismo tiempo, Ana Miquel
contarfi los resultados obteni-
dos al exportar nuesb’as exp~
riencias nacionales a regiones
de EE UU.
AJno de los bloques tem~i-
cos del ancuentro ser~ la
atenci6n domiciliaria, en la
que par’tic,pan ponentes in-
ternacionales como Astrid
Lindstri~m, de la Universi-
dad de Estocolmo./.Debe-
mos fijarnos en el ~’abajo
qua se est~ desarrollando
en los paises n6rdicos?
La atenci6n domiciliaria es uno
de los sectores qua m~s va a
crecer en el futuro. Las perso-
nas queremos permanecer el
mayor t~empo posible en el dc-

¯ micilio y para ello deberemos
proveernos de unos recursos
de calidad.
El modelo n6rdico de bienestar
y de atenci6n alas personas
se caracteriza por su orienta-
ci6n universal, responsabilidad
p0blica, atenci6n en la comuni-
dad, su alto grado de descen-
tralizaci6n y alto grado de au-
tonomia financiera de los con-

dados/region.es y los munici-
pios qua gestJonan dichos ser-
vicios. O~a caracteristica fun-
damental es la conversi6n del
servicio anal6gico de la tele-
asistencia a digital en el 90%
de los municipios y que permi-
te aSadir funcionalidades para
videoconferencias con el usua-
rio, regis1~o de sus constar~es
vitales (mediante wearables) 
su abordaje en casa.
De este modo, los profesiona-
les que prestan atenciSn domi-
ciliaria tienen ]nformaci6n en
t]empo real en sus m6viles so-
bre los usuados, los serviclos
a prestar en cada caso y las ru-
tas para Ilegar; ademfis de po-
der documentar in situ e inclu-
so, en caso de necesidad,
abrir las puertas de sus usua-
rios con el m6viI.Astrid
Lindstr6m explicar~ los condi-
cionantes, el nivet y las modali-
dades de integraci6n, coordi-
naci6n y conectividad de los
servicios a domicilio.
Por Io tanto, es un modelo a
estudiar y valorar para podedo
implementado en Espafa.
-Una de las sesiones para-
lelas del evento tratarai los

nuevos cuidados a la medi-
da de los usuarios, pero
tambi6n de los familiares
cuidadores./,Estamos de-
jando de lado a los cuida-
dores no profesionales?
Estamos descuidando a los
cuidadores familiares que ne-
cesitan m~s soporte y unos
servicios a medida. La oferta
se ha configurado en funci6n
de Io qua las Administraciones
y proveedores hem0s pensa-
do interesante ofrecer. A la
vez, no deberiamos aceptar
que cuidadores no profesiona-
les asuman funciones para las
que carecen de formaci6n y
acreditaciSn profesional. No
podemos esperar que una per-
sona sin formaciSn t6cnica
pueda hacer algo m~s que fun-
ciones de acompaSamiento.
Esta sesiSn ir~ dirigida a los
primeros, a los cuidadores fa-
miliares y alas nuevas necesi-
dades que se plantean las fa-
milias espafiolas.
Con motivo del Dia Internacio-
nal del Alzheimer, acabamos
de difundir las principales con-
cl~siones del estudio ’Retos y
preocupaciones de los cuida-
dores de personas que viven
con/Yzheimer’, realizado por
Sanitas Mayores. Creo que es
un buen resumen de las nece-
sidades que tienen los cuida-
dores. Destacan la falta de la
formaciSn necesaria para cui-
dar a su familiar, la sobrecarga
mental o fisica.que supone el
cuidado, el coste econ6mico
del mismo y la falta de adapta-
ci6n del hogar alas nuevas ne-
cesidades del cuidado. De he-
cho, cuatro de cada diez Cui-
dadores declaran que necesi-
tarian ayuda externa para po-
der cuidar adecuadamente a
la persona que vive con AIz-

" heimer y, en el 32,6% de los
casos, no Io hacen por falta
de presupuesto.
Con respecto a los retos a los
que se enfrentan los cuidado-
res, destacan la falta de tiem-

¯ po para el autocuidado, la
conciliaciSn laboral y la conci-
liaciSn con la familia. Esta
constante falta de ’dempo pue-
de derivar en sobrecarga
mental o fiscal; de hecho, es-
ta es la principal preocupa-
ciSn de los cuidadores.
En esta sesi6n, hablaremos
de nuevas posibilidades de
cuidados y de soporte alas
familias desde cuatro per~-
pectivas: asistencial, diseSo,
urbanistica y tecnol6gica. Ma-
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ria Rosa Vails, directora
del Campus Sanitas Mayo-
res Mirasierra, hablar~ de
nuestra oferta de servicios
dentro del formato cam-
pus desde la residencia
hasta servicios profesiona-
les de cuidados en el ho-
gar, como ’En Casa Conti-
go’. La profesora Ester Hi-
gueras de la Universidad
Polit~cnica de Madrid ha-
blar~ de un proyecto que
est;~n desarrollando sobre
urbanismo y ciudad saluda-
ble en el distrito de Usera.
Lekshmy Parameswaran,
cofundadora de The Care
Lab y experta en diseSo
centrado en la persona,
dar~ una visiSn diferente
acerca de c6mo ofrecer
mejores servicios. Y Jos~
Murillo, cofundador de
Smart loT Labs, aportar~
su conocimiento sobre el
’lnternet de las cosas’ (loT)
y su aplicaci6n a los cuida-
dos con sus aplicaciones
en el ~mbito del hogar, ba-
sadas en Inteligencia Artifi-
cial (IA) y domStica.
-El doctor Julio G6mez
Ilevar~ a cabo un taller
sobre el diso~o de pro-
gramas de ciudades
cuidadoras. ~.En qu~
consisten las ciudades
cuidadoras?
Estos I~royectos se basan
en la reflexiSn sobre el final
de vida y promueven el
cumplimiento de un itinera-
rio vital completo, persona-
lizado y respetuoso con la
persona, fomentando la
participaci(~n y su capaci-
dad de decisiSn.
Se trata de conseguir unas
ciudades m~s sensibiliza-
das y preparadas para cui-
dar alas personas que
afrontan una enfermedad
avanzada o el final de su vi-
da en soledad. Abordar6n
temas pr~ctJcos: c6mo cre-
ar redes o c6mo coordinar
a las distintas entidades e
instituciones que asiste a
las personas enfermas, en
situaci6n de vulnerabilidad,
soledad o duelo.
Julio G6mez reflexionar~
sobre la importancia de sis-
tematizar el proceso de
construcci6n de una comu-
nidad compasiva, como de-
finir los aspectos que Io fa-
cilitan y conceptualizar los
elementos clave que deft-
nen esta comunidad.
El objetivo es conseguir
que la comunidad encuen-
tre en el cuidado de sus
miembros un bien comOn
desde una 16gica de reci-
procidad. Volver a la cultura
comunitaria y establecer un
concepto diferente: la salud
como bien relacional.
-La atencibn a los mayo-
res es ob’a de los tem~d-
cas centrales del en-
cuen’m)./.Curies son los
retos actuales que plan-
tean sos cuidados?

Hemos invitado a la confe-
rencia inaugural al doctor
Rafa Bengoa, con un am-
plio curriculum en temas de
economia de la salud y que
no necesita presentaci6n.
En su ponencia, titulada
’FundaciSn Edad&Vida: Ali-
neando el reto, la respuesta
y la poli’dca’, partir& del da-
to que dice que, en 2050,
por primera vez en la histo-
da universal va a haber m~s
personas de 65 amos que
menores de 25. Esto quie-
re decir que tendremos una
sociedad envejecida con
elevada prevalencia de crc-
nicidad y muchas personas
vulnerables viviendo solas
en sus casas. En esta con-
ferencia, se reflex~nar~ sc-
bre el tipo de servicios que
es necesado desarrollar pa-
ra adaptar los sistemas de
salud y sociales a esta nue-
va realidad.
A nivel politico, se insistir~
en la necesidad de que to-
dos los implicados se com-
prometan a realizar un diag-
n6stico real y compartido
de la situacidn y establecer
el plan de acci6n, teniendo
en cuenta que, sin este
compromiso politico, la in-
tegraci6n sociosanitaria no
es viable.
-Centr&ndonos en la ac-
tualidad, en junio, el Go-
vern de la Genera|itat
de Catalunya presentb
en el Parlament el pro-
yecto de ley de con~a-
tos de servicios a las
personas, m~s conoci-
do como Ley Aragonbs.
Dicha regulaci(~n ha le-
vantado mucha polbmi-
ca porque sus de~’acto-
res entienden que im-
pulsaria la privalJzaci6n
y la precarizaci6n.
opina al respecto?
Desde hace a~os, defende-
mos la colaboraci6n pBbli-
co-privada porque estamos
convencidos de que hoy na-
die se atreveria a dudar de
la necesidad deque ambos
sectores ~enen que interac-
cionar y desarrollar solucio-
nes colaborativas para sa-
tisfacer de forma eficaz y
eficiente las necesidades
de una sociedad cada vez
m~s heterog~nea, comple-
ja, con diferentes necesida-
des y m~s demandante.
En los eltimos meses, esta
ley ha centrado el debate
en qui~n debe prestar es-
tos servicios (empresas es-
pecializadas, entidades del
tercer sector o Administra-
¢i6n) dejando de lado el
elemento m~s importante:
el bienestar de las perso-
nas. Creemos buenas es-
tructuras para controlar la
calidad de los servicios,
evitemos la precarizaci6n
de los trabajadores y dej~-
monos de debates est~ri-
les sobre qui~n debe pres-
tar el servicio.
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Foro de la distribuci6n farmac~utica
Fedifar, la patronal de Ins compaffias de distribuci6n farmc~utica en Espaffa, organiza su
encuentro anual donde reunir~, a expertos internacionales para analizar Ins tendencias que
est~tn marcando al sector. En la CEOE.

XXVI Congreso Nacional
de Derecho Sanitario
Del 17 al 19 de octubre en Madrid, organizado por la
Asociaci6n Espaffola de Derecho Sanitario.

Innovaci6n en salud mental
La Fundaci(~n Economia y Salud organiza el segundo "Encuentro con Expertos" en el Club
Financiero G~nova que abordar~t la "lnnovaci6n en procesos asistenciales: innovaci6n en salud
mental".

X~v’i Congreso Nacional
DEREC}-IO SANITARIO

Presente y futuro de BIFAP
La AEMPS organiza una jornada sobre BIFAP (Base de datos para la Investigack~n
Farmacoepidemiol6gica en AtenciSn Primaria que contiene registros m4~dicos del Sistema
Nacional de Salud. En el Ministerio de Sanidad, en el SalOn de Actos Ernest Lluch.

del 17 al 19
OCTUBRE 2019

Avances en el trasplante de 6rganos
Jornada Internacional sobre Avances y retos en investigaci6n en el trasplante de 6rganos.
Organizada por la Fundaci6n Ram~>n Areces, en colaboraciSn con la Universidad CEU San Pablo,
Instituto de Salud Carlos III y Organizaci(~n Nacional de Trasplantes.

Congreso ’lnnova Health 2019’
Es un ambicioso encuentro que reunirg~ en Madrid durante los dins 29 y 30 de octubre de 2019 a
2.000 profesionales, universidades, instituciones y entidades del mundo de la Salud. Entre el 29 y
el 30 de octubre, en el Hotel Weare Chamartin de Madrid.

VII Congreso Dependencia
y Calidad de Vida
La Fundaci6n Edad&Vida celebra su Congreso Internacional
los dins 29 y 30 de octubre en Barcelona.
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5julio-agosto 2019

La historia del cooperativismo sanitario en España se remonta a los 
años 50 del siglo XX, cuando no existía una cobertura sanitaria uni-

versal en nuestro país. Lejos del estado del bienestar, el acceso equita-
tivo a la sanidad era algo inimaginable y las condiciones de los profesio-
nales sanitarios dejaban mucho que desear.

En medio de estas circunstancias, un médico de Barcelona, el doctor 
Josep Espriu, ideó una manera de garantizar el acceso equitativo a la 
salud y mejorar las condiciones de los médicos, creando una serie de 
entidades gestionadas directamente por médicos. 

Estas entidades -Assistència Sanitària Col·legial, Asisa, Lavinia y 
SCIAS- constituyeron una serie de cooperativas de médicos y pacien-
tes que sentaron un modelo de cooperativismo sanitario único en el 
mundo.

El buen funcionamiento de estas instituciones, con un enfoque social, 
en el que las personas era su activo más importante, rigiéndose por los 
valores de la solidaridad y la responsabilidad social, hizo que en 1989 
se creara la Fundación Espriu, entidad privada sin ánimo de lucro que 
nació con el objetivo de promover, divulgar y desarrollar un nuevo mo-
delo de asistencia sanitaria basado en el cooperativismo.

Esta asistencia tiene como característica la autogestión de médicos 
y pacientes, sin intermediarios, lo que facilita la relación de confianza 
y cercanía entre ellos, basada en el diálogo constante. Asimismo, la 
reinversión de los beneficios en las últimas tecnologías de equipamiento 
hospitalario y en la mejora de las instalaciones es otra de las particu-
laridades del modelo, lo que le convierte en una forma de gestión que 
mejora la calidad asistencial.

Está demostrado que el cooperativismo sanitario ofrece un ahorro al 
Sistema Nacional de Salud. Además, el progresivo envejecimiento de la 
población y los problemas de recursos existentes en el sistema público 
de salud han hecho que el modelo cooperativo se convierta en una 
vía complementaria al modelo público, generando ahorro y liberando 
recursos.

Desde el nacimiento de la fundación, millones de personas reciben 
asistencia sanitaria cada año gracias a esta entidad, que en la actuali-
dad da servicio a 2,3 millones de pacientes y constituye la segunda red 
de cooperativas sanitarias del mundo por volumen de facturación.

Englobado en el enfoque de la Economía Social, la vocación de ser-
vicio al paciente y la reinversión de los beneficios en nuevas tecnologías 
convierten al modelo de cooperativismo sanitario en “una fuente de ins-
piración de iniciativas similares en otros países alrededor del mundo”, 
tal y como define a la Fundación Espriu la Alianza Cooperativa Interna-
cional (ACI).

Si bien en España y otros países europeos el modelo es una vía com-
plementaria al Sistema Nacional de Salud, en otros países en vías de 
desarrollo constituyen, en el fondo, el sistema nacional de salud de di-
chos países.

Aunque el sistema es reconocido internacionalmente y su eficacia es-
tá demostrada, tanto el sistema cooperativo como la Economía Social 
no son suficientemente conocidos en España ni obtienen el reconoci-
miento que merecen por su labor en materia de desarrollo y la sosteni-
bilidad. Aun así, cada día son más las empresas que apuestan por este 
modelo en nuestro país, por lo que a sabiendas de que queda camino 
por recorrer, podemos sentirnos satisfechos.

Ahora que la fundación cumple 30 años, los más de 181.000 coope-
rativistas que la forman y el reconocimiento internacional que nos sitúa 
como ejemplo de éxito de este innovador sistema sanitario, confirman 
que el cooperativismo es un modelo eficaz que logra reducir la des-
igualdad y constituye una vía complementaria a la sanidad pública y 
privada en el camino hacia la cobertura sanitaria universal, sin duda una 
de nuestras prioridades.

Cooperativismo sanitario, una 
tercera vía de gestión para la 
sanidad en España

Carlos Zarco. 
director general de la Fundación Espriu.

Regular la prestación 
económica de asistencia 
personal es una necesidad

Manuel Martínez Domene
Director general del Imserso

A través de la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de promoci ón de la Autonomía Personal y Atención a las Per-

sonas en situación de dependencia (conocida comúnmente como 
Ley de Dependencia), se apuntalaba aún más nuestro Estado de 
bienestar, con un texto legal que estaba llamado a ser su cuarto 
pilar, junto a la educación, la sanidad y el sistema de pensiones. 
Se reconoce en esta ley el derecho subjetivo de ciudadanía para 
todas las personas a ser atendidas en caso de encontrarse en 
situación de dependencia.

Para ello, y siempre respetando el reparto competencial esta-
blecido en nuestra Constitución, se articulaba el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y se regulaban las 
cuestiones más importantes del mismo, tales como el proceso de 
valoración, los diferentes grados de la situación de dependencia, 
el sistema de financiación, o el catálogo de servicios y presta-
ciones económicas, de las que podrían beneficiarse las personas 
en situación de dependencia. Estas grandes cuestiones, de suma 
importancia para la vertebración de un Sistema respetuoso con el 
principio de igualdad, han sido desarrolladas a través de normas 
con rango de real decreto, y elaboradas por la Administración Ge-
neral del Estado, si bien siempre con la participación de las demás 
administraciones públicas (principalmente comunidades autóno-
mas), a través de los correspondientes órganos de participación 
asociados al Sistema. 

En este sentido, el propio catálogo de servicios y prestaciones 
económicas recogido ya en la Ley de Dependencia, ha sido objeto 
de su correspondiente desarrollo, regulándose en la actualidad a 
través del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que 
se regulan las prestaciones del SAAD. En esta norma, se abordan 
las características, finalidades y componentes de las diferentes 
prestaciones y servicios del catálogo, así como la intensidad hora-
ria de los mismos y los requisitos de acceso. 

No obstante, a día de hoy aún queda una prestación por desa-
rrollar, en este caso la prestación económica de asistencia perso-
nal. Su regulación se reduce a un lacónico artículo 20 de la propia 
Ley de Dependencia, y nada específico se dispone en el citado 
real decreto.

Por ello, se presenta como una necesidad acuciante regular 
esta prestación, determinando su finalidad, características y sus 
objetivos principales, de tal manera que la prestación se encami-
ne a lograr una vida lo más independiente posible de la persona 
en situación de dependencia, facilitando su acceso a aspectos 
tan importantes como la educación, la cultura, el ocio o el tiempo 
libre. Asimismo, y de manera complementaria, se debe abordar 
una completa regulación de la propia figura del asistente personal, 
definiendo con claridad la capacitación y la formación de las per-
sonas que ejerzan las funciones de asistente personal. 

Por ello, en el seno de la Comisión Delegada del Consejo Te-
rritorial se ha llevado a cabo ya una labor previa de análisis de 
esta prestación, y toca ahora plasmarla en un cuerpo normativo 
que permita contar con una regulación homogénea (tanto de la 
propia prestación como de la figura del asistente personal) que 
resulte aplicable en la totalidad del estado español. Precisamente, 
el enfoque de esta prestación por parte de la AGE será objeto de 
un minucioso análisis en el marco de la ponencia que desarrollaré, 
bajo el título La autonomía personal desde la asistencia perso-
nal, dentro de mi participación en el VII Congreso Internacional 
Dependencia y Calidad de Vida que, con el lema Integración: de 
modelos a resultados, tendrá lugar en Barcelona los días 29 y 30 
de octubre.
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VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida

Soluciones al reto que supone el envejecimiento
de la población, el incremento de la
longevidad, la cronicidad y la pluripatología

El acto de inauguración del Congreso corrió a cargo
de Dña. Ana Lima, Secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
En la presente edición se registró un éxito de asistencia,
con 500 congresistas de todas las partes de España
y ponentes de 8 países que dieron a conocer las mejores
prácticas de ciudades comoBirmingham,Amsterdam,
Madrid, Vitoria Gasteiz o Santurce.
Organizado por la Fundación Edad&Vida, el evento
giró en torno a cómo crear un modelo integrado de
atención sociosanitaria que ofrezca respuesta a las
necesidades integrales de las personas y sirva para
analizar las diferentes alternativas asistenciales dispo-
nibles, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Una de las afirmaciones sobre las que giró el plan-
teamiento de este VII Congreso Internacional
Dependencia y Calidad es la que defiende que "La

persona mayor prefiere continuar en su propia casa el
mayor tiempo posible". Así, en una de los módulos
del Congreso se abordó la atención domiciliaria in-
tegrada, con ejemplos de prácticas excelentes de
Ontario (Canadá), Estocolmo (Suecia) y Barcelona.
Un año más el congreso trató de aportar soluciones
al reto que supone el envejecimiento de la población
unido al incremento de la longevidad, la cronicidad
y la pluripatología. Esta situación está obligando a
redefinir los servicios sanitarios y sociales y a avan-

SehacelebradoenBarcelonaelVIICongreso
Internacional Dependencia y Calidad de
Vida que analizó las diferentes alternativas
asistenciales tanto a nivel nacionales
como internacional. Así el VII Congreso
Edad &Vida de Dependencia y Calidad de
Vida centró sus principales retos en la
“Integración: de modelos a resultados”.

LaministradeSanidad,ConsumoyBienestar
Social en funciones,María LuisaCarcedo,
reconoció, durante el acto de clausura del
VII Congreso Internacional deDependencia
y Calidad de Vida: ‘Integración: demodelos
a resultados’ 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”.

De izquierda a derecha: presidente del Comité de Programa
de la Fundación Edad&Vida, Josep María Via i Redons;
coordinadora del Área de Cohesión Social, Ciudadanía y
Bienestar de la Diputación de Barcelona, Teresa Llorens;
presidente de la Fundación Edad&Vida, Joaquim Borrás; la
ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones,
María Luisa Carcedo; consejero de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias de la Generalitat de Catalunya, Chakir el

Homrani; comisionada de Acción Social del Ayuntamiento
de Barcelona, Sònia Fuertes; y el presidente del Consejo
Asesor de la Fundación Edad&Vida, Eugeni Sedano.
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zar hacia la construcción de un modelo integrado
de atención sociosanitaria centrado en la persona que
responda a las necesidades integrales de las personas.
Entre otros temas de interés, se analizó la situación
específica española y de cómo desde el sector resi-
dencial, es posible aproximarse a una verdadera
atención sociosanitaria. El congreso se centró en
mostrar experiencias de éxito españolas y extran-
jeras (Canadá, Reino Unido, Holanda, Estados Uni-
dos…) en las que se dieron a conocer los resultados
objetivos, cuantitativos y cualitativos para poner el
énfasis en la atención domiciliaria, la acreditación y
la evaluación de la calidad asistencial. Además, se
revisaron propuestas concretas y evaluadas de
adaptación de la atención primaria a la realidad de-
mográfica (envejecimiento) y epidemiológica (cro-
nicidad).
Durante la primera jornada, entre otros, se celebró
un módulo específico dedicado a la iniciativa “Ciu-
dades compasivas o cuidadoras”, en el que se presen-
taron experiencias británicas y españolas y, además,
se abordaron cuestiones relacionadas con el uso de
medicamentos y productos sanitarios, la alimenta-
ción y nutrición y los recursos de las personas ma-
yores para financiar sus necesidades.
En las sesiones paralelas, de ambos días, particpa-
ron expertos que debatieron acerca de la alimenta-
ción y nutrición, la financiación de servicios, la
farmacia y productos sanitarios, la atención sani-
taria y sociosanitaria en centros residenciales, la
atención primaria e, incluso, la vivienda y sus efec-
tos en la salud y el bienestar de las personas en si-
tuación de dependencia.
Asimismo, el congreso dió a conocer, a modo póster,
y a través de diversos investigadores, numerosos
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.

Proyecto piloto para mejorar la calidad del Servicio
de Atención Domiciliaria
El Ayuntamiento de Barcelona presentó las ‘super-
manzanas 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, Femi-
nismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona,
Luis Torrens, en la sesión sobre atención domiciliaria.

Este proyecto piloto 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 organi-
zación holandesa de servicios sanitarios domicilia-
rios-, 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 pro-
yecto pretende mejorar la calidad del SAD, las condi-
ciones de trabajo de sus profesionales y alcanzar su
sostenibilidad social y económica.”

“Nuevos cuidados a medida de los usuarios y sus
familias y cuidadores”
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 pre-
cisan cuidados especializados para dar respuesta a las
necesidades integrales que presentan estas persona-
sen la actualidad, ante un escenario de envejeci-
miento.

Astrid Lindström, consultora de política
social de la Universidad de Estocolmo,
habló del presente y futuro de la atención
domiciliaria en los países nórdicos y
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’).

informe 41

informe 40-43:Maquetación 1 11/11/2019 13:19 Página 41



INFORME

42 informe

Esta es una de las conclusiones a las que se llegó du-
rante la sesión ‘Nuevos cuidados a medida de los usua-
rios y sus familias y cuidadores’.
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 tecno-
lógica.
Así, María Rosa Valls, directora del Campus Mirasie-
rra de Sanitas Mayores, habló de la oferta asistencial
de servicios que pusieron en marcha dentro del for-
mato Campus.“Lo que hicimos fue crear grupos de tra-
bajo trasversales en los que participaron personas de
ámbitos muy distintospero con una finalidad común:
mejorar la vida de las personas que necesitan cuidados
especializados”.
De esta forma, crearon al concepto Campus, un con-
junto de plataformas y servicios que permiten dar a
las personasmayores 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 gra-
dos, puesto que las opciones que tienen las personas ma-
yores y sus cuidadores son muy diferentes y además
pueden cambiar de unamodalidad 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 ur-
banismo 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 fami-
lias”y señalóqueEspaña tieneunagranventajadebido
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 ma-
yores, sino que además sean saludables, algo que des-

tacó “es imprescindible para que a la vez podamos tener
ciudades inclusivas y pensadas para personasmayores”.
El punto de vista del diseño en los cuidados especia-
lizados lo puso Parameswaran, experta en diseño cen-
trado 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 diá-
logo y, en tercer lugar, co-crear desde el punto de vista
del diseño.
José Murillo, aportó su conocimiento sobre el ‘Inter-
net de las cosas’ y su aplicación a los cuidados con sus
posibles aplicaciones. Así, apuntó al 5G, la inteligen-
cia artificial, la robótica y el vehículo autónomo como
elementos que ayudarán “significativamente”a las
personas que precisan cuidados especializados, sus fa-
milias y cuidadores.

Las ciudades deben estar mejor preparadas para
cuidar a las personas que afrontan el final de su vida
Expertos en sanidad, atención y cuidados a personas
mayores coincidieron en que las ciudades deben estar
mejor preparadas para cuidar a las personas que
afrontan una enfermedad avanzada o el final de su
vida.
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 in-
sistieron en la idea de crear comunidades compasivas,
esto es, que “permitan el cuidado colectivo de las perso-
nas al final de su vida y la de sus familiares, personas
cuidadoras y allegadas”.
El director del Instituto MAP (Música, Arte, Pro-
ceso), 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 res-
petuoso 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 pre-
tende 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”.
Durante su intervención, Julio Gómez apuntó que
“las ciudades cuidadoras y compasivas solo se pueden
construir sobre una importante implicación de la socie-

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 durante la sesión
‘Mejora de la calidad en la atención a las
personas mayores’.

informe 40-43:Maquetación 1 11/11/2019 9:46 Página 42



informe 43

dad civil, con un liderazgo de laAdministraciónPública
más cercana y con el soporte de instituciones o grupos re-
ferentes 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 profe-
sionales”.
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 con-
figuran, siendo la salud un bien relacional. En pala-
bras de Gómez, “se trata de extender la responsabilidad
del cuidado de la vida, volver a la comunidad, con la fi-
nalidad de que en ningún caso nadie muera con dolor,
miedo o soledad”.

Urge el desarrollo de la prestación económica de
asistencia personal
El Imserso (Instituto deMayores y Servicios Sociales)
reclamó el desarrollo de la prestación económica de
asistencia personal, recogida en la Ley de Dependen-
cia, que tiene como finalidad la promoción de la au-
tonomía de las personas en situación de dependencia,
en cualquiera de sus grados.
Así lo manifestó el director adjunto, Pablo Martínez,
durante su intervención.
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 con-
tratación de una asistencia personal durante un nú-
mero de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la
educación y al trabajo, así como una vida más autó-
noma 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 espe-
cificar” y por eso, explicó “desde el grupo de la di-
rección general del Imserso y las direcciones generales
de las Comunidades y Ciudades Autónomas estamos
trabajando en reuniones sobre aspectos relativos a de-
finición, 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 aspec-
tos 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 capa-
citación 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 per-
mita su tramitación normativa, para contar con una
regulación específicay homogénea, que asegure una
verdadera situación de igualdad en el reconocimiento
de este tipo de prestaciones en todo el territorio nacional”.

Humanización de la asistencia sanitaria
“El prototipo de paciente pasivo y dependiente aso-
ciado al modelo de relación paternalista entre profe-
sionales 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 espe-
cialista 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, pro-
fesionales 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”.

En relación a los retos a corto plazo,
María Luisa Carcedo, 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
PersonasMayores para un Envejecimiento
Activo y para su Buen Trato.
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