
 

Los días 20 y 21 de octubre de 2021 

La Fundación Edad&Vida impulsa la celebración del VIII 

Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 

“Integración sociosanitaria: la atención del futuro” 

 

• El congreso reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales para debatir sobre 

el futuro de la atención sociosanitaria integrada, tratar los últimos avances del sector y 

analizar cómo han respondido a la pandemia los servicios sociosanitarios de distintos 

países.  
 

• Por primera en 16 años se celebrará en formato virtual lo que facilitará la participación de 

expertos de otras naciones, así como el seguimiento de las sesiones por parte de 

profesionales del sector.  
 

 

Barcelona, 2 de septiembre de 2021.- La Fundación Edad&Vida, entidad centrada en la mejora de la 

calidad de vida de las personas mayores, celebra los días 20 y 21 de octubre la octava edición de su 

congreso científico-profesional bienal. Las jornadas se centrarán en cómo seguir avanzando hacia una 

óptima integración sociosanitaria. Serán un punto de encuentro destinado a analizar las bases de un 

modelo eficiente que garantice el bienestar y una mayor autonomía de las personas mayores con 

pluripatología crónica y dependencia, y también contarán con un espacio para reflexionar sobre la 

gestión de la Covid-19 durante la pandemia. En definitiva, bajo el lema “Integración sociosanitaria: la 

atención del futuro”, el foro que impulsa Edad&Vida tiene como objetivo buscar soluciones para 

garantizar la mejora de la integración sociosanitaria en un entorno en el que el 80% del gasto sanitario 

lo produce el 5% de la población, en su mayoría mayores de 65 años. 

 

Tal como afirma Josep Maria Via, presidente del Comité del Programa del VIII Congreso Edad&Vida: “La 

esperanza de vida se ha prologado mucho afortunadamente. Todos deseamos vivir más años y en 

mejores condiciones, por lo que es fundamental prevenir y abordar la dependencia y la cronicidad, que 

tiene una mayor incidencia conforme se trata de personas de edad más avanzada. Por tanto, el principal 

reto de este foro de conocimiento es aportar novedades que contribuyan a mejorar la atención a nuestras 

poblaciones envejecidas, respondiendo a las necesidades de las personas desde una perspectiva 

integral”.  

 

Una de las principales novedades del VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida es que 

este año se celebrará, por primera vez, en formato virtual, hecho que dotará al congreso de mayor 

presencia de expertos nacionales e internacionales, y abrirá la puerta a un mayor seguimiento por 

parte de profesionales de otros países.  

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


 

 

A lo largo de los días 20 y 21 de octubre más de 30 ponentes debatirán sobre el futuro de la atención 

sociosanitaria integrada, tratarán los últimos avances del sector, y también analizarán la respuesta a la 

crisis sanitaria por parte de los servicios sociosanitarios de distintos países con el objetivo de extraer 

mejoras de cara al futuro.   

 

Módulos y temáticas centrales 

 

Los contenidos del foro virtual “Integración sociosanitaria: la atención del futuro” se desarrollarán a 

través de cuatro grandes módulos, y también se celebrarán sesiones paralelas y posters científicos con 

temáticas sectoriales de interés, para complementar el core del Congreso.  

 

• Módulo 1: La atención integrada en los centros de cuidados intermedios o sociosanitarios, el long 

term care. 
 

• Módulo 2: La respuesta de las residencias de mayores en España frente a la crisis provocada por la 

Covid-19. Propuestas de mejora y modelos de futuro. 
 

• Módulo 3: La transformación de la atención domiciliaria social y sanitaria: presente y futuro. 
 

• Módulo 4: Innovación en el ámbito del envejecimiento saludable. 

 

 

(*) Enlace al Programa del congreso 

 

(**) Más información y acceso a la web del VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 

“Integración sociosanitaria: la atención del futuro” 

 

    

 

 

 

 

 

Sobre la Fundación Edad&Vida 

Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de diversos sectores, en 

colaboración con instituciones de investigación y formación y organizaciones de personas mayores, la 

búsqueda de soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es 

facilitar corresponsabilidad y equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar 

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

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

comportamientos de todos los actores en el entorno de las personas para cuando sean mayores.  

Más información: www.edad-vida.org   

Con el apoyo de: 

https://www.congresoedadyvida.com/?seccion=areaCientifica
https://www.edad-vida.org/congreso-internacional/
https://www.edad-vida.org/congreso-internacional/
http://www.edad-vida.org/


 

 

Contacto de prensa: 

Albert Rimbau / Laura Sánchez 

arimbau@atrevia.com  / lsanchez@atrevia.com  

683.16.20.28 / 648.03.30.51 

mailto:arimbau@atrevia.com
mailto:lsanchez@atrevia.com

