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• Amando de Miguel Rodríguez
• Clarisa Ramos Feijóo
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• Gregorio Rodríguez Cabrero
• Cristina Rodríguez-Porrero Miret
• Mayte Sancho Castiello
• Antoni Vilà i Mancebo

COMITÉ ORGANIZADOR

• Ana Artacho Larrauri
• Purificación Causapié Lopesino
• Carlos Fernández Elipe
• Gabriel Gallardo Reyes
• Julián Soriano Flores de Lemus

DIRECCIÓN

• Pilar Rodríguez Rodríguez
• Juan Sitges Breiter



PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LAS JORNADAS
El conocido fenómeno del envejecimiento de la población tendrá, como anuncian todas
las proyecciones demográficas, un llamativo crecimiento en España. Este hecho, junto a
la necesidad de ajustar la oferta de servicios a los deseos de sus potenciales destinarios,
obliga a los poderes públicos, a los proveedores de servicios y al conjunto de la sociedad
a conocer las diferentes soluciones y tendencias internacionales en este campo y
contrastarlas con las nuestras.
Al diseñar el contenido de estas Jornadas hemos pretendido partir de un objetivo clave:
Ofrecer un espacio de encuentro y reflexión en el que mostrar una variedad de experiencias
de fuera y de dentro de España relacionadas con el diseño y los modelos de atención
residencial que se están proponiendo en el ámbito internacional como idóneos por un
doble motivo. Por una parte, porque ofrecen a las personas que requieren apoyos por su
situación de dependencia una atención de calidad sin menoscabo de principios como la
salvaguarda de su autonomía personal y, por otra parte, porque los costes del modelo de
atención centrada en la persona resultan asequibles. 
Bien conocidos son, por recurrentes, los resultados de encuestas y estudios cualitativos
sobre los deseos y expectativas de la ciudadanía acerca de los lugares donde desean recibir
cuidados y atención en caso de necesitarlos: la casa, el propio entorno y, en su defecto,
un lugar (residencia, apartamentos o viviendas con servicios) donde no se resienta la
percepción  de control de la propia vida. 
Con el desarrollo de este Encuentro esperamos contribuir al debate abierto desde hace
años en la mayor parte de los países de nuestro entorno y que también ha comenzado a
abrirse en España, sobre los diseños arquitectónicos y los modelos de atención que podrían
ser capaces de responder a cuestiones como las siguientes: 

• ¿Cómo hacer viables los principios de dignidad, autonomía, derechos cuando las
personas viven en alojamientos de larga estancia por su necesidad de recibir apoyos y
cuidados permanentes? 

• ¿Qué criterios arquitectónicos y de diseño se requieren para ofrecer ambientes que
favorezcan el control del espacio y de la propia vida? 

• ¿Son asumibles los costes de los alojamientos “hogareños” donde se aseguran cuidados
de calidad?

• ¿Cómo avanzar en el modelo de atención centrada en la persona partiendo de los
equipamientos existentes?

DESTINATARIOS DE LAS JORNADAS
Teniendo en cuenta que los intervinientes en las Jornadas son de diversa procedencia,
tanto territorial como cultural, así como que el enfoque de las ponencias tiene un alcance
multidisciplinar, también se enriquecerá el debate en el seno de las Jornadas si a ella
acuden los diferentes agentes concernidos en este ámbito de reflexión: 

• Movimiento asociativo de personas mayores
• Movimiento asociativo de personas con discapacidad
• Responsables de políticas públicas
• Planificadores, gestores y proveedores de servicios.
• Expertos en políticas sociales y de vivienda
• Profesionales de la intervención social y sanitaria
• Entidades del Tercer Sector
• Empresas constructoras
• Profesionales de la arquitectura
• Otros/as profesionales (sociología, psicología, filosofía, antropología, etc.)
• Estudiantes



Día 30 de noviembre
Primera jornada: Derechos, evidencia científica y expectativas

Mañana

8:30 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES

9:00 PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LAS JORNADAS
Juan Sitges Breiter, Director de la Fundación Caser para la dependencia
Pilar Rodríguez Rodríguez, Presidenta de la Fundación PILARES para la
autonomía personal

9:30 - 10:30 Presenta y modera: Marije Goikoetxea Iturregi, Máster en Bioética
Universidad de Deusto

CONFERENCIA: Autonomía y dignidad a lo largo de la vida.  Especial
referencia a las personas que viven en residencias
Adela Cortina Orts, Catedrática de Ética y Filosofía Política de la
Universidad de Valencia

10:30 INAUGURACIÓN OFICIAL
Isabel María Martínez Lozano, Secretaria General de Política Social
y Consumo. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

11:30 Pausa café

12:00 - 14:00 Presenta y modera: Mercè Pérez Salanova, Instituto de Envejecimiento,
Universidad Autónoma de Barcelona

MESA DE EXPERIENCIAS: Avances conceptuales y de diseño
arquitectónico basados en evidencia científica

• Países escandinavos: Las relaciones entre diseño arquitectónico y el
bienestar subjetivo
Mary-Ann Knudstrup, Directora del proyecto “Trivsel og Boligform”
(Alojamientos que generan bienestar), encargado por el Gobierno de
Dinamarca
Profesora del Departamento de Arquitectura, Diseño y Tecnología de la
Universidad de Aalborg

• Alemania: Cambios normativos para avanzar en la garantía de los
derechos y experiencias innovadoras en modelos de atención
Miguel Montero Lange, Sociólogo. Experto en política social y atención
a las personas en situación de dependencia. Berlín 

• Reino Unido: El juego generacional: una nueva era para las viviendas
de las personas mayores
Jeremy Porteus, Ex responsable de Planificación Nacional del
Departamento de Salud del Reino Unido

• Estados Unidos: Cambios en la regularización de las nursing-homes
para garantizar la dignidad de la persona
Karen C. Schoeneman, Subdirectora de la División de Nursing Homes
de los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS),
Departamento de Salud y Servicios a las personas. EE.UU. 



Tarde

16:00 - 18:30 Presenta y modera: Ana Artacho Larrauri, Fundación Caser para la
dependencia 

MESA REDONDA: Expectativas sobre el cuidado de las personas
en situación de dependencia en España, según resultados
de investigación

• IMSERSO
Expectativas sobre el cuidado de las personas en situación de
dependencia en España: Diseño para todos y Alzheimer
Cristina Rodríguez-Porrero Miret, Directora del CEAPAT

• Centro de humanización de la salud
Humanizar el cuidado a los mayores en centros residenciales
José Carlos Bermejo Higuera, Director

• Fundación Caser para la Dependencia
Percepciones de la Población Española, ante los Servicios de Atención a
la Dependencia
Antonio Flores Alba

• Federación de Personas Mayores de Cataluña (FATEC)
La residencia en la que nos gustaría vivir
Mercè Mas i Quintana, Consell de la Gent Gran de Catalunya

• Fundación Matía/INGEMA
Percepciones deducidas de investigación y aplicaciones prácticas del
concepto housing
Mayte Sancho Castiello, Directora Científica
Javier Quintás Cuadrado, Director de la Residencia Lamorous



Día 1 de diciembre
Segunda jornada: Algunas respuestas

Mañana

9:00 - 10:30 Presenta y modera: Juan Sitges Breiter, Director de la Fundación Caser
para la dependencia 

CONFERENCIA: Consideraciones críticas en el proyecto de viviendas y
establecimientos para el cuidado de personas mayores con discapacidades
físicas y mentales
Victor Regnier, Arquitecto y gerontólogo. Profesor de la Universidad del Sur
de California y de la Universidad de Kansas.

Réplica por parte de José Antonio Camuñas Solís, Presidente de la
Fundación Antonio Camuñas de Arquitectura

Debate con los asistentes 

10:30 Pausa café

11:00 - 13:00 Presenta y modera: Pilar Rodríguez Rodríguez, Presidenta de la
Fundación PILARES para la autonomía personal 

PANEL DE EXPERIENCIAS: Realidad y tendencias de futuro en el modelo
de atención residencial en Europa

• Modelo nórdico: Evolución en el cuidado y espacio para las personas que
precisan atención continuada en Suecia con relación a Dinamarca y Noruega
Jonas E. Anderson, Arquitecto y Profesor de la Escuela de Arquitectura
y Urbanismo, KTH. Real Instituto de Tecnología. Suecia

• Francia: Valor del entorno físico y de las relaciones humanas para vivir bien
en una residencia, a pesar del Alzheimer
Marie Jo Guisset, Gerontóloga. 
Fundación Médéric Alzheimer. París

• España: Experiencia desde la gestión de las Administraciones Públicas

Alojamientos para personas con discapacidad en Álava
Francisco Javier Leturia Arrazola, Subdirector Técnico del Área de
Personas con Discapacidad del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava

Tendencias de futuro en la atención residencial de personas mayores desde
la C.A. de Castilla y León
Jesús Fuertes Zurita, Gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla
y León



13:00 - 14:00 Presenta y modera: Gonzalo Berzosa Zaballos, Instituto de
Gerontología y Servicios Sociales

MESA REDONDA: Los deseos de las personas. Perspectiva de las
organizaciones representativas de las personas mayores y de las
personas con discapacidad

• La opinión de las personas mayores
Luis Martín Pindado, Presidente de Unión Democrática de Pensionistas
(UDP) y Vicepresidente del Consejo Estatal de Personas Mayores

• La opinión de las personas con discapacidad. Modelos de apoyo para una
vida independiente
Miguel Ángel García Oca, Presidente de Aspaym-Madrid y representante
del CERMI

Tarde

16:00 - 17:30 Presenta y modera: Antonio Balbontín López-Cerón, Subdirector
General de Planificación, Evaluación y Ordenación del IMSERSO 

PANEL DE EXPERIENCIAS: Avances en diseño y modelo de atención
centrada en la persona en España

• Innovaciones desde los proveedores de servicios
- Federación LARES, José Ignacio Santaolalla Sáez, Presidente
- Caser Residencial, Planificación centrada en la persona
Pablo González Álvarez, Director de Calidad y Procesos y María Ruiz
Cejudo, Directora de la Residencia Caser de Arturo Soria

• Innovaciones promovidas por las propias personas
La experiencia de la Cooperativa “Los Milagros” S.C.A.R.                   Santa Clara,
de Málaga
Aurora Moreno González

• El proyecto Etxean ondo de atención integral centrada en la persona
Miren Amilibia Urzelai, Directora Alta Inspección de los Servicios Sociales.
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Gobierno Vasco

17:30 - 18:00 DEBATE GENERAL

18:00 CLAUSURA
Miguel Ángel García Martín, Director General de Coordinación de la
Dependencia. Consejería de Asuntos Sociales. Comunidad de Madrid



INFORMACIÓN GENERAL

Sede de la Reunión:
Todas las sesiones científicas tienen lugar en la Sala 8 situada en la 2.ª planta del
Palacio de Congresos de Madrid
Paseo de la Castellana, 99 – 28046 Madrid

Transportes:
Metro: Estación “Santiago Bernabéu” Línea 10
Autobuses: Número 27, 150, 40 y 147

Secretaría técnica durante las Jornadas:
La secretaría de las Jornadas estará situada junto a la Sala 8 en la 2.ª planta del
Palacio de Congresos de Madrid

Horario:
Miércoles, 30 noviembre 2011: De 8,30 a 14,00 h. y de 16,00 a 18,30 h.
Jueves, 1 diciembre 2011: De 8,30 a 14,00 h. y de 16,00 a 18,30 h.

Traducción simultánea:
Está prevista traducción simultánea Español/Inglés

Secretaría Técnica:
SIASA CONGRESOS, S.A.
Paseo de la Habana, 134
28036 Madrid
Tel: 91 4574891 / Fax:91 4581088
Correo electrónico Sylvia Ureta: sureta@siasa.es


