
 

CONVOCATORIA DE PRENSA: 20 y 21 de octubre 

 

Expertos nacionales e internacionales se darán cita en 

el VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 

Vida “Integración Sociosanitaria: la atención del 

futuro”, impulsado por Edad&Vida 
 

• La Fundación Edad&Vida organiza una nueva edición de su congreso, por primera 

vez en formato virtual, los días 20 y 21 de octubre 
 

• Este prestigioso foro de conocimiento reunirá a destacados expertos, así como a 

representantes de mundo de la empresa y de la administración pública, para debatir 

sobre el futuro de la atención sociosanitaria integrada para garantizar el bienestar 

y una mayor autonomía de las personas mayores con pluripatología crónica y 

dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Edad&Vida, entidad centrada en la mejora de la calidad de vida de las personas 

mayores y de aquellas que van a serlo, celebra los días 20 y 21 de octubre la octava edición de 

su congreso científico-profesional bienal. Un congreso que tendrá lugar por primera vez de 

forma virtual, centrado en cómo seguir avanzando para hacer realidad una óptima integración 

sociosanitaria en todos los niveles asistenciales, incluido el domicilio.  

 

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

desarrollarán a través de cuatro grandes módulos, también se celebrarán sesiones paralelas, y 

habrá un espacio en el que los congresistas podrán presentar sus comunicaciones científicas 

en formato de posters con temáticas sectoriales de interés. Más de 60 ponentes expertos 

debatirán sobre el futuro de la atención sociosanitaria integrada, tratarán los últimos avances 

del sector, y también analizarán la gestión de la COVID-19 durante la pandemia.  

Acto: VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 

Título: “Integración sociosanitaria: la atención del futuro” 

Fecha: miércoles 20 y jueves 21 de octubre 

Enlace al: PROGRAMA COMPLETO 

Inscripciones gratuitas periodistas: enviar email a edad-vida@edad-vida.org  

Horarios de las jornadas:  

- 20 oct.: de 9.45h a 14.15h y sesiones paralelas de 16.05h a 18.05h 

- 21 oct.: de 10h a 13.45h y sesiones paralelas de 16.05h a 18.05h 

 

 

 

https://www.edad-vida.org/
https://congresoedadyvida.com/
https://congresoedadyvida.com/index.php?seccion=areaCientifica
mailto:edad-vida@edad-vida.org


 

 

Módulos y temáticas centrales 

 

Los contenidos del foro virtual se desarrollarán a través de cuatro grandes módulos. Estas serán 

las temáticas centrales que se tratarán en horario de mañana:  

 

 

Miércoles 20 de octubre (9.45h a 14.15h) 

 

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

long term care. 

Adelina Comas-Herrera, profesora de investigación adjunto, de la Escuela de Ciencias 

Económicas y Políticas de Londres, realizará la conferencia inaugural “De dónde venimos, 

lecciones aprendidas y un cambio de visión y dirección en políticas de cuidados de larga 

duración”. Adelina Comas ha liderado LTCcovid.org, una iniciativa internacional para aprender 

lecciones sobre el impacto de la pandemia en personas que utilizan y proveen cuidados.  

 
 

• 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. 

Luis Alberto Barriga, director general del IMSERSO, realizará la conferencia marco “Residencias 

de mayores y crisis sanitaria: aprendizajes y retos de futuro”.  

 

 

Jueves 21 de octubre (10h a 13.45h) 

 
 

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

David Pearson, ex presidente del Sistema Integrado de Atención de Nottingham y 

Nottinghamshire, realizará la conferencia “Integración de la salud y la atención en la práctica: 

un ejemplo de Inglaterra”.  

 
 

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

Leocadio Rodríguez Mañas, Jefe de Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe. 

Miembro del Comité de Expertos para el asesoramiento, valoración y evaluación del Proyecto 

de Compa Pública de Innovación INTEGRA-CAM, realizará la ponencia “Innovación en el 

abordaje de la Fragilidad”.  

 

 

Temáticas de las sesiones paralelas  

 

La presente edición del congreso que impulsa Fundación Edad&Vida cuenta con un gran apoyo 

por parte del sector empresarial, sanitario y científico. Durante las dos jornadas, en horario de 

tarde, se realizarán 3 sesiones paralelas en dos franjas horarias, cada uno de los días.  



 

 

En estas sesiones se tratarán temas de interés como las políticas sanitarias en la promoción de 

la salud y la autonomía personal; la problemática de la disfagia en el adulto mayor; la utilidad de 

la inteligencia artificial y la robótica en la atención sociosanitaria; la importancia de los 

cuidadores y los retos a los que se enfrentan; el papel clave de la tecnología en la atención 

domiciliaria; los beneficios y utilidad de contar con un robot dispensador de medicamentos para 

favorecer la adherencia a los tratamientos; la calidad, eficiencia y acreditación en los servicios 

de atención a las personas; y también se debatirá sobre inmunosenescencia y vacunas, entre 

otras temáticas.  

 

 

(*) Enlace al Programa del congreso 

 

(**) Inscripción gratuita para prensa a través del correo: edad-vida@edad-vida.org  

 

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

de Vida “Integración sociosanitaria: la atención del futuro” 

 

 

Con el apoyo de: 

 

   

 

 

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   

 

 

Contacto de prensa: 

Albert Rimbau / Laura Sánchez 

arimbau@atrevia.com  / lsanchez@atrevia.com  

683.16.20.28 / 648.03.30.51 

https://www.congresoedadyvida.com/?seccion=areaCientifica
mailto:edad-vida@edad-vida.org
https://www.edad-vida.org/congreso-internacional/
https://www.edad-vida.org/congreso-internacional/
http://www.edad-vida.org/
mailto:arimbau@atrevia.com
mailto:lsanchez@atrevia.com

