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E N C U E N T R O
Este curso se inserta dentro del proceso de cambio de modelo de 
cuidados que se está llevando a cabo en este momento en nuestro 
país, impulsado desde las Administraciones Públicas por la Secretaría 
de Estado de Derechos Sociales. 
Existe un consenso sobre la necesidad de un nuevo modelo de
cuidados de larga duración, pues las circunstancias demográficas 
y sociales abocan a cambios en el modelo tradicional de atencioón. Por
ello, es importante conocer cuáles son las características de nuestro
sistema de cuidados actual, y cuáles son los puntos clave para los
cambios de modelo, para incidir en la construcción de un modelo más
justo, de mayor calidad y más sostenible, tanto para las personas que
necesitan cuidados, como para las que los prestan y para la sociedad
en general. 
En este curso, además de contar con las reflexiones de expertos
de primer orden en la materia, se darán a conocer, de primera mano,
proyectos y experiencias innovadoras que  avanzan en la línea de
buscar un cambio de modelo de cuidados centrado en la persona. 

El propósito último de este curso es el desarrollo de una serie de 
ponencias y debates en torno al modelo de cuidados tanto en 
nuestro país como en los países de nuestro entorno. Los contenidos 
realizarán un recorrido que, partiendo del análisis de la realidad 
actual de los cuidados en España, vaya analizando los cambios que 
será necesario realizar en los próximos años, estructurales, de 
gobernanza, de personal, etc. para poder garantizar cuidados acce
sibles y de calidad. 
El curso está dirigido a estudiantes, profesionales, personal de 
administraciones públicas o entidades privadas o sin ánimo de 
lucro vinculado o interesado en los cuidados de larga duración 
y las personas en situación de dependencia.
Metodología: ponencias, mesas de debate y talleres con presentación 
de experiencias.
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Lunes 5

SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS

10:00 Inauguración
Nicolas Schmit (Intervención en vídeo)
Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales 
Ignacio Álvarez Peralta 
Secretario de Estado de Derechos Sociales 
Ángela Rodríguez Martínez 
Secretaria de Estado de Igualdad

10:30 Presentación del curso: contenidos y organización
Sara Ulla Díez 

10:45 Ponencia inaugural. El cambio en el sistema de cuidados 
de larga duración en el marco de los derechos sociales: la 
estrategia europea de cuidados
Ignacio Álvarez Peralta 

12:15 Mesa redonda. Análisis de la realidad actual y 
necesidades de cuidados en los próximos años

Los sistemas de protección social y las previsiones demográficas 
y de cuidados de las próximas décadas
Eileen Rocard  
Economista. Analista de la OCDE

Evaluación y recomendaciones de la evaluación del SAAD 
Manuel Aguilar Hendrickson 
Profesor de Trabajo Social en la Universidad de Barcelona 
Miembro del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales

Avances hacia la Atención Integral Centrada en la Persona  y la 
desinstitucionalización
Luis A. Barriga Martín 

15:30 Talleres: presentación de proyectos

Proyecto: Reforzando vínculos: promoción de la autonomía en 
entornos comunitarios
Débora Arévalo de las Heras 
Psicóloga, Cruz Roja 
Coordinadora del Proyecto

Proyecto: Comunidades de cuidados: experiencias de cohousing 
y otras redes vecinales de apoyo
Javier del Monte Diego 
Cofundador y Secretario de la Asociación Jubilares

Martes 6

LOS CUIDADOS INTEGRADOS: UN ENFOQUE COMUNITARIO Y DE 
PROXIMIDAD

09:30 Ponencia marco. Cuidados y apoyos integrados: 
recomendaciones a partir de la experiencia de los países de la 
Unión Europea
Alfonso Lara-Montero (Videoconferencia)
Director Ejecutivo
European Social Network

10:30 Mesa redonda. El proceso de desinstitucionalización. 
Los cambios necesarios en los centros de cuidados de larga 
duración.

Implicaciones del cambio de modelo para la atención residencial
Pilar Rodríguez Rodríguez 
Presidenta de la Fundación Pilares

La experiencia de la desinstitucionalización desde el tercer 
sector: alternativas residenciales e impactos
Sofía Reyes 
Responsable de Transformación 

El proyecto Rural Care y la experiencia de integración de los 
cuidados en Castilla y León
Benedicto Caminero 
Director Técnico de Atención a Personas Mayores y a Personas 
con Discapacidad de Castilla y León

12:15 Mesa redonda. La coordinación y adaptación de los 
servicios como clave para los cuidados en la comunidad.

Coordinar atenciones en la construcción de ecosistemas de 
cuidados
Mayte Sancho Castiello 
Psicóloga y Gerontóloga

Coordinación socio-sanitaria. Alternativas para el abordaje de la 
cronicidad desde una atención integrada
Pilar Aparicio Azcárraga 
Directora General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad

La experiencia de las supermanzanas
Lluis Torrens Mèlich 
Director de Innovación Social del Ayuntamiento de Barcelona

15:30 Talleres: presentación de proyectos

Proyecto: Actuaciones innovadoras para avanzar en el cambio de 
modelo hacia la atención integrada y centrada en la persona
Pilar Rodríguez Rodríguez 

Proyecto: Vivir mejor en casa
Jose Augusto García Navarro 
Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

Miércoles 7

LA GOBERNANZA DEL SISTEMA DE LTC. DESAFÍOS PARA 
ESPAÑA

09:30 Análisis comparado internacional en cuidados integrados
Adelina Comas Herrera (Videoconferencia)
Assistant Professorial Research Fellow. London School of 
Economics

10:30 Mesa redonda. Las conferencias sectoriales como 
fórmula de cogobernanza para afrontar el desafío de los 
cuidados

Mecanismos y estructuras para avanzar hacia un nuevo modelo
de cuidados de forma coordinada

Luis A. Barriga Martín 

La experiencia de Illes Baleares en el proceso del cambio de 
modelo de cuidados
Gregorio Molina Paniagua 
Director General de Atención a la Dependencia de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares

La experiencia de Castilla y León en el proceso del cambio de 
modelo de cuidados
Eduardo García Brea 
Director General de Personas Mayores, Personas con 
Discapacidad y Atención a la Dependencia. Junta de Castilla 
y León

La experiencia de Cantabria en el proceso del cambio de modelo 
de cuidados
Julio Soto López 
Director General de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria

12:15 Conclusiones
Sara Ulla Díez 

12:45 Clausura
Luis A. Barriga Martín
Julio Soto López 
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