Los Retos en la Atención

El constante aumento en la esperanza de vida y el
consecuente envejecimiento de la población lleva
asociado procesos de pérdida de salud y calidad
de vida susceptibles de atención a necesidades y
cuidados integrales, continuos y prolongados. Este
fenómeno social representa y expresa un desafío
y una oportunidad estratégica para emprender acciones globales y locales dirigidas al buen gobierno
de las políticas públicas “deseables y sostenibles”
para el mantenimiento de la sociedad del bienestar del siglo XXI. Es una cuestión de liderazgo y de
responsabilidad política y social asumir los retos de
reorientar las políticas, las organizaciones de provisión de cuidados y las practicas profesionales para
dar respuesta adecuada a las actuales y futuras demandas sociales.
Las voces de los expertos, de los profesionales, de
la sociedad expresan la necesidad de un cambio
en profundidad, ante una “crisis estructural” de las
organizaciones de cuidados. La sociedad demanda
cambios importantes en la financiación, asignación

y consumo de recursos sanitarios y sociales. Se
enuncian factores de carga asistencial y económica,
déficit de interconexión (atención primaria y hospital, servicios sanitarios y sociales, salud pública y
atención sanitaria y social). Se generan duplicidades e ineficiencias, crisis de expectativas y satisfacción de pacientes y profesionales.
La necesaria atención integral, continuada y
progresiva de cuidados exige pensar e introducir otras formas de gestión, organizaciones integradas, trabajar en red, herramientas de gestión
clínica, sistemas de información compartidos,
re-definición de los perfiles y competencias profesionales, las prioridades de investigación. Requiere la evaluación sistemática de los servicios
y la evaluación de resultados e impacto social. Es
necesario transformar las organizaciones: emergen otros perfiles de personas que utilizan los servicios, con necesidades y cuidados específicos;
deben reorientarse los modelos de atención, las
prácticas profesionales.

Se plantean interrogantes que responder en esta jornada
y quizás muchas experiencias a compartir.
¿Cuales son las claves
para el buen gobierno de las
políticas públicas en el estado
del bienestar del siglo XXI?

¿Son los sistemas de
cuidados integrados
más eficientes y más
sostenibles?

¿Son necesarios nuevos modelos
de gestión, organizaciones
integradas, redefinir perfiles y
competencias profesionales ?

Los Retos en la Atención Sanitaria y Social
ante el Envejecimiento y la Dependencia.
6 de abril de 2011

Lugar: Auditorium Hotel Beatriz. (Toledo - Ctra. de Ávila Km. 2 ,750)
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9.00 hrs. Bienvenida y entrega de documentación
9.30 hrs. Acto Inaugural
Conferencia

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR DEL S.XXI
Vicente Ortún. Departament d’ Economia i Empresa. Centre de Recerca en Economia i Salut.
Presenta: Dolores Fiuza. Vicepresidenta de SESPAS
11.00 hrs. Café
11.30 hrs. Mesa Debate
TENDENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS QUE AFECTAN AL ENVEJECIMIENTO, DEPENDENCIA
EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Modera: Andreu Segura. Presidente de SESPAS.
“Epidemiología del envejecimiento y políticas intersectoriales para abordar el reto del envejecimiento
saludable con enfoque de género”
María Victoria Zunzunegui. Profesora. Departamento de Medicina Social y Preventiva. Universidad de
Montreal.
“Fragilidad y discapacidad, un reto para la salud pública”
Francisco José García. Unidad de Memoria. Servicio de Geriatría. Complejo Hospitalario de Toledo.
“Inmigración y envejecimiento, nuevos retos en salud pública”
Josep Mª Jansà. Equip de Gerència. Agencia de Salut Pública de Barcelona.
13.00 hrs. Mesa Debate
MODELOS DE PROVISIÓN Y ASEGURAMIENTO EN ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA.
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Modera: Ángela Blanco. Instituto de Estudios Fiscales.
“Modelos de provisión, aseguramiento y costes de la atención a la dependencia en Europa”
Pilar García Gómez. Erasmus Rotterdam University.
“Proyecciones de gasto del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”
Simón Sosvilla. Universidad Complutense de Madrid.
“Proyecciones de gasto sanitario e influencia en el envejecimiento poblacional”
Alvaro Hidalgo. Universidad de Castilla - La Mancha.

14.30 hrs. Almuerzo
16.00 hrs. Mesa Debate
MODELOS Y ALTERNATIVAS DE CUIDADOS PARA LA ATENCIÓN AL MAYOR FRÁGIL,
LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA
Modera: José Luis López. Director general de ordenación y evaluación. Consejería de Salud y
Bienestar Social de Castilla-La Mancha.
“Modelos integrados de atención a mayores. Una visión internacional”
François Béland. Professor in the Health Administration Department of the Faculty of Medicine.
Universidad de Montreal. Co-Director SOLIDAGE Research Group, Jewish General Hospital.
“Lo público y lo privado en la provisión de servicios de atención social y sanitaria”
Emilio Herrera. Director general de Enterprising Solutions for Health S.L.
“Estrategias de apoyo y avances en cuidados integrados de enfermería SSPA”
Susana Rodríguez. Consejería de Salud, Junta de Andalucía.
“Abordaje integral y continuidad de la atención sanitaria y social” en Castilla-La Mancha
Agustín Cañizares. Jefe de área de atención sanitaria y procesos. SESCAM
17.30 hrs. Mesa Debate
LOS RETOS EN LA ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIAL ANTE EL ENVEJECIMIENTO Y
LA DEPENDENCIA
Con la colaboración de ASTRAZENECA.

Modera: Guillem López Casasnovas. Catedrático Universitat Pompeu Fabra. Departamento de
Economía y Empresa.
D. Gaspar Llamazares Trigo. Presidente de la Comisión de sanidad del Congreso de los Diputados.
Dña. Isabel María Martínez Lozano. Secretaria General de Política Social. Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad.
D. Fernando Lamata Cotanda. Consejero de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla – La Mancha.
D. Rafael Bengoa Rentería. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco.
D. Francisco Javier Álvarez Guisasola. Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
19.15 hrs. ACTO DE CLAUSURA
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