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A finales de 2006 se promulgó la Ley 39/2006, de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, creándose en 2007 el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Esta ley supuso un avance social de primera magnitud en el
ámbito de los derechos ciudadanos, que debía acompañarse
de un cambio estructural a gran escala en la organización
de la asistencia en los cuidados de larga duración,
considerándose como el cuarto pilar del Estado de Bienestar
de España. No obstante, la crisis económica, los problemas
de financiación, estratégicos y organizativos de los primeros
años, así como los cambios demográficos y sociales que
se están produciendo en toda Europa y en los países de la
OCDE suponen un auténtico reto para la construcción de
un sistema solvente que sea capaz de dar respuesta a las
expectativas generadas y a las demandas sociales presentes
y futuras.

Hasta el 15 de junio de 2018
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A partir del 18 de junio de 2018
Santander
Palacio de la Magdalena
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Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
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➔

Encuentro «Ernest Lluch»
Del 26 al 27 de julio

Horario
de 9.00 a 14.00 h
de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

Horario
de 9.00 a 14.00 h
de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

PLAZOS
➔ Plazo

de solicitud de becas

Hasta el día 28 de mayo, para los
cursos que comiencen antes del 6 de
julio de 2018

➔

Apertura de matrícula

Desde el 8 de mayo de 2018
(Plazas limitadas)

Hasta el día 15 de junio, para los
cursos que comiencen a partir del día
9 de julio de 2018

➔ Código 63VD z Tarifa: B z ECTS: 0,5

El Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia (SAAD) en la encrucijada:
panorama actual y miradas de futuro
Juan Oliva Moreno
Luz María Peña Longobardo

Colaboración

041-18-002-0

El público al que va dirigido el curso abarca desde estudiantes
de postgrado interesados en ampliar conocimientos
sobre el sistema de cuidados de larga duración en todas
sus vertientes, a profesionales y decisores de los ámbitos
público y privado del campo sociosanitarios, asociaciones de
pacientes e investigadores con interés en el tema tratado.
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Portada: basada en el original de Hugo Fontela para la UIMP, 2018

El principal objetivo del encuentro es abordar, desde una
perspectiva multidisciplinar, la situación actual del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia desde
varias dimensiones de análisis. En el Encuentro se tratarán
temas como las diferencias existentes entre los sistemas de
cuidados de larga duración en Europa, aspectos relativos a
la financiación del SAAD en España, el papel que juegan los
cuidados prestados por las familias, la coordinación entre
los servicios sanitarios y los cuidados de larga duración, así
como los aspectos clave de avance que se precisan y los
diferentes retos esperados.
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Organizado en colaboración con
@UIMP
www.facebook.com/UIMPSantander
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Programa académico

Encuentro «Ernest Lluch»
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD) en la encrucijada: panorama actual y miradas de
futuro

Del 26 al 27 de julio de 2018
jueves 26

Viernes 27

09.30 h z Inauguración

09.30 h z La magnitud de los cuidados informales y su maridaje
con los cuidados profesionales

Joan Majó

Presidente de la Fundación Ernest Lluch

Luz María Peña Longobardo

Dirección
Juan Oliva Moreno
Profesor del Departamento de Análisis Económico y Finanzas y
del Seminario de Investigación en Economía y Salud (SIES)
Universidad de Castilla-La Mancha

Juan Oliva Moreno

10.15 h z Integración y coordinación entre los sistemas sanitarios y
los sistemas de cuidados de larga duración: ¿realidad o mito?

Luz María Peña Longobardo
Profesora del Departamento de Análisis Económico y Finanzas y
del Seminario de Investigación en Economía y Salud (SIES)
Universidad de Castilla-La Mancha

11.00 h z Sistemas de Cuidados de Larga Duración en Europa.
Un análisis comparativo

Secretaría
Raúl del Pozo Rubio
Profesor del Departamento de Análisis Económico y Finanzas y del Grupo
de Investigación en Economía, Salud y Alimentación
Universidad de Castilla-La Mancha

10.00 h z Cambio demográfico, tecnológico y social:
¿Hacia dónde vamos?

Roberto Nuño Solinis

José María Labeaga

Universidad de Deusto

Universidad Nacional de Educación a Distancia

11.30 h z Mesa redonda:
Retos y futuro del Sistema de Cuidados de Larga Duración en España
y en Europa

Adelina Comas-Herrera

Gregorio Rodríguez Cabrero

London School of Economics

Universidad de Alcalá de Henares

12.30 h z Financiación del Sistema de Cuidados de Larga Duración y
contribución de las familias

Tunstall Healthcare

Raúl del Pozo Rubio

15.30 h z Mesa redonda:
La voz de los actores principales
Evaluación del SAAD: ¿Qué mejoras se precisan?
Luis Cayo Pérez Bueno

Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad
Ángel Parreño Lizcano

Vicepresidente del Observatorio Estatal para la Dependencia
Isabel Sánchez Robles

Diputada Foral de Acción Social de Bizkaia
Moderación
Félix Lobo

Universidad Carlos III de Madrid

Ester Sarquella
Roberto Nuño Solinis

Moderación
Juan Oliva Moreno

12.45 h z Clausura
Josep María Carreras

Vicepresidente de la Fundación Ernest Lluch
Luz María Peña Longobardo

