


El director general de Imserso inauguró este foro, celebrado en marzo en la sede de la Fundación Once. César Antón
Beltrán anunció que “es el momento de decidir, entre todos, un nuevo modelo de Ley de Servicios Sociales”

Madrid consagra al Ateneo Gerontológico
como un espacio de debate de referencia 

para el sector a nivel nacional

E. Vicente / EM

“Muy buenas vibraciones”
fue la sensación unánime obte-
nida del Ateneo Gerontológico
“Respuestas sociales, riesgos
e innovación”, que celebró el
grupo de comunicación entre-
mayores el 12 y 13 de mar-
zo, en la sede madrileña de la
Fundación Once. La relevancia
de este foro de debate en la
capital ha sido muy significati-
va ya que consiguió aunar el in-
terés particular de una Comu-
nidad Autónoma y el interés
general a nivel nacional. Buena
fe de este hecho es el atracti-
vo suscitado a través del inten-
so programa desarrollado du-
rante dos jornadas, una cons-
tatación refrendada por la alta
participación en el Ateneo. En
concreto, más de 200 perso-
nas, llegadas de toda España,
acudieron a este evento que,
sin duda, se consolidó como la
plataforma de referencia para
que todos los sectores implica-
dos -político, asociativo, em-
presarial y profesional- puedan
analizar, desde diversos enfo-
ques, los temas clave a definir
en la atención a mayores.

César Antón Beltrán, direc-
tor general del Imserso, presi-

dió el acto de apertura. A mo-
do de preámbulo señaló que
“es importante mejorar la orga-
nización en la atención a las
personas mayores en momen-
tos de cambios económicos y
sociales, como ahora”. Así, en
su intervención, César Antón
realizó un breve repaso sobre
cuatro aspectos que centran,
actualmente, la labor de su de-
partamento con ese fin. 

En primer lugar, el director
general del Imserso hizo refe-
rencia al desarrollo de la pro-
tección social en España y
colocó en el centro de la diana
a “la familia, el principal núcleo
de este reto, donde, además,
ha surgido el avance mismo de
este área. Por ello, es obliga-
ción de los poderes públicos
protegerlo”. En paralelo, a jui-
cio de César Antón, la protec-
ción social “ha avanzado cuan-
do ha habido desarrollo soste-
nido en términos económicos
y cuando ha habido empleo”,
dos puntas de lanza que hay
que potenciar para seguir pro-
gresando, destacó. 

En segundo lugar, hizo un re-
paso de la evolución de los
servicios sociales y la aten-
ción a mayores. Según Cé-
sar Antón, “uno de los hitos

más importantes en el impulso
de los servicios sociales ha si-
do el desarrollo del modelo te-
rritorial”. Aunque el verdadero
salto llegó con la Ley de Servi-
cios Sociales de segunda ge-
neración, que ya “incluyó la
atención a las personas mayo-
res y con discapacidad, su de-
recho a recibir asistencia”. Sin
embargo, como manifestó el
máximo responsable del Im-
serso, “en ese momento se
perdió la oportunidad de hacer
una ley estatal de servicios so-
ciales básica. Esto ha provoca-
do que, actualmente, a pesar
de la mejora en la atención, es-
te modelo necesite cambios”.
Consecuentemente, añadió
que “cuando tenemos retos,
tenemos oportunidades. Aho-
ra es el momento de decidir,
entre todos, un nuevo modelo
de Ley de Servicios Sociales
donde será muy importante la
forma de organizarlos y aten-
der a las diferencias entre las
comunidades”. En ese nuevo
modelo habrá que tener en
cuenta, según explicó, “a la
atención integral y la preven-
ción, y distinguir dos aspectos,
la solidaridad social y el volun-
tariado”. También destacó que
“el sistema actual de los servi-

cios sociales que se ofrecen
en España (a través de los
ayuntamientos, diputaciones,
comunidades y Gobierno esta-
tal) adolece de un sistema de
información nacional de perso-
nas atendidas, recursos y gas-
tos destinados. Si lo hubiera,
daría transparencia y más enti-
dad al propio modelo”. César
Antón matizó sus propias pala-
bras añadiendo que “no es que
no haya esta información, sino
que los datos conjuntos ayuda-
rían al modelo de servicios so-

ciales a mejorar la calidad de
vida de las personas y sus fa-
milias y a facilitar la atención a
los mayores”. En definitiva, “el
Consejo Territorial, ya refundi-
do, no puede tener más que
un sistema de coordinación”.

El tercer aspecto que cen-
tró la intervención del direc-
tor general fue la actividad
económica que afecta al
Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, y
por ende, a su departamen-
to. César Antón Beltrán par-
tió de la premisa de que “lo
que tiene que hacer un siste-
ma de protección social es
atender a los que lo necesi-
tan”. Esta piedra angular
ayudaría a conseguir el fin
prioritario que es el empleo,
“porque la profesionalización
en la atención a mayores,
genera y sostiene la activi-
dad laboral”. Para ello, el
máximo responsable del Im-
serso cree que “el sistema
de información complemen-
taría eficientemente la activi-
dad de los servicios sociales
y de recursos económicos a
mayores y discapacitados”.
En paralelo, recordó que “el
Imserso ha sido siempre un
referente; es una entidad
gestora de la Seguridad So-
cial. Paga 500.000 pensio-
nes no contributivas”. Ade-
más de hacer un repaso de
las áreas en las que trabaja
en este sentido, reclamó
“una información sensible,
dotada de rigor, basada en
datos contrastados del Go-
bierno”. César Antón realizó
un repaso sobre los datos
más recientes en cuanto a la
aplicación de la Ley de De-
pendencia. Evidentemente,
uno de los retos más impor-
tantes que afronta el Imser-
so es la falta de financiación
que arrastra esta norma por,
según el director general,
“unas previsiones erróneas
desde su origen”. En este
punto de su exposición, alu-
dió a la controversia surgida
recientemente con los datos
del Tribunal de Cuentas que
mostraban duplicidades. Cé-
sar Antón señaló que están
trabajando en su clarifica-
ción pero se refirió, como
posible causa de este des-
cuadre a tomar como refe-
rencia “a las previsiones de
la ley mismas” y reflexionó
“sobre cómo se ha valorado
la dependencia”.

En el centro de la imagen, César Antón durante la apertura del Ateneo Gerontológico celebrado en Madrid. A la izquierda de la fotografía, Modesto
Martínez, director del periódico entremayores; y a la derecha, Miguel Ángel Vázquez, geriatra y presidente del Comité Científico del Ateneo.

“Es importante mejorar
la organización en la
atención a las personas
mayores en momentos
de cambios económicos
y sociales, como ahora”
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En su intervención,
César Antón Beltrán
ofreció una visión
pasada, presente y
futura del Imserso 

                           



ATENEO GERONTOLÓGICO  3EM, abril de 2013

E.V. / EM

La primera mesa de trabajo-
coloquio de este Ateneo se ti-
tuló “Economía y envejeci-
miento: nuevo escenario para
oportunidades de cambio” y
estuvo moderada por Erik
Montalbán, periodista especia-
lizado en salud del periódico
La Razón. La mesa se inició
con la intervención de Álvaro
Hidalgo Vega, presidente del
Instituto Max Weber, quien,
partiendo del RD 12/2012, re-
pasó los costes en sanidad a
las personas mayores e hizo
una discriminación de los da-
tos por regiones ya que “el
efecto de envejecimiento no
va a afectar por igual a todas
las comunidades”. Este Real
Decreto señala que “ha dismi-
nuido la cobertura porque se
ha eliminado a determinados
colectivos”. Apoyado en dife-
rentes estudios que mostró a
modo de resumen, partió de
una idea fundamental: “el per-
fil y el gasto medio aumenta a
medida que se incrementa la
edad de los pacientes”. Hidal-
go señaló que este hecho “po-
dría hacer pensar que el enve-
jecimiento es el causante del
gasto”. Este economista expli-
có que esto es inexacto por-
que el consumo se produce
por “el efecto muerte del en-
vejecimiento”. Se trata de que
“el 90% del gasto sanitario se

produce en los dos últimos
años de nuestra vida”, inde-
pendientemente de la edad.
Por último, aludió a la “necesi-
dad de trabajar en analizar los
gastos en dependencia y en
sanidad, de una manera con-
junta, lo cual nos ayudaría a
encontrar un equilibrio entre
gasto y financiación”. 

Por su parte, Ángel Rodrí-
guez Castedo, director ad-
junto de Promoción y Análisis
de Proyectos de Sepides, rea-
lizó una “mirada específica
que une el desarrollo e implan-
tación de la Ley de Dependen-

cia y sus potencialidades con
la altísima tasa de desempleo
de nuestro país”. A su juicio,
“habría que ser más proacti-
vo, buscar un plan de choque
inicial que junto a otros secto-
res permitiese, de una manera
clara y amplia, la creación de
empleo, un tema que nos des-
borda”. Rodríguez Castedo
señaló que “en nuestro país,
hay recursos para crear em-
pleo y debería ser obvio, pero
hay que creérselo”. Recordó
que es el momento de abor-
dar una red de recursos y ser-
vicios de dependencia con re-

tornos. “Después de la de
educación y la de la sanidad,
ahora toca crear la red de la
dependencia”. Se debería, a
su juicio, reducir la inversión
del PIB nacional en desem-
pleo, y destinarlo a pagar em-
pleo. “Esto es factible”, enfati-
zó. Además de otras propues-
tas, apuntó la necesidad de fi-
jarnos en las políticas de em-
pleo en el sector de servicios
de carácter comunitarios apli-
cadas en el resto de Europa, y
sobre todo, en los países que
van bien. Como conclusión,
Rodríguez Castedo subrayó

que “si redistribuimos el gasto
en desempleo y hacemos polí-
ticas de empleo, habría un
crecimiento inmediato en el
sector”.

Carlos Blanco Bravo, di-
rector general de Mayores y
Acción Social del Ayuntamien-
to de Madrid -que sustituyó a
María Dolores Navarro, dele-
gada del Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales en
el Consistorio madrileño, cuya
ausencia se debió a proble-
mas de agenda- puso sobre la
mesa que “las personas ma-
yores son un activo muy im-
portante de la sociedad” y
añadió que “partimos de que
este colectivo es consumidor
y productor, es decir, son ge-
neradores y sostenedores de
la riqueza por su economía es-
table”. Asimismo, Blanco re-
cordó las características de
los servicios a los mayores
madrileños que presta el Con-
sistorio y que se basan “en la
proximidad, la atención perso-
nal -de personas a personas-,
de calidad, con transparencia
en la gestión, y cuyo objetivo
es facilitar la vida a los ciuda-
danos”. Pero, además, fijó su
atención en que estos recur-
sos bien invertidos suponen
ahorro. A modo de ejemplo,
señaló que, en Madrid, “por
cada euro invertido en telea-
sistencia, se ahorran 2,6 eu-
ros en Sanidad”. 

Los expertos proponen a la dependencia como
un factor clave para impulsar la economía

La intervención de Ángel Rodríguez Castedo fue la más crítica de la mesa y reclamó más atención para este ámbito, con
inmenso potencial para mitigar “el altísimo desempleo de nuestro país y con importantes posibles retornos para el sector”

De izda. a dcha., Álvaro Hidalgo, Carlos Blanco, Ángel Rodríguez Castedo y el periodista Erik Montalbán.

También en este punto qui-
so abordar el tema de los cui-
dados familiares. En su opi-
nión, “con las personas que
se dedican a esta atención,
entre los que no hay relación
laboral, no se debería consi-
derar empleo”. Es por este
motivo que justifica que la Se-
guridad Social haya dejado
de hacerse cargo de estas
cotizaciones.

Por último, su intervención
sirvió para exponer los cua-
tro aspectos prioritarios en
los que, en este momento,
está trabajando el Imserso
en el ámbito sociosanita-
rio: definir el perfil del pa-
ciente sociosanitario; con
qué servicios se debe aten-
der a estos pacientes; crear
una comisión de seguimiento
de cada caso; y conseguir
un buen sistema de informa-
ción sociosanitario para po-
der ordenar pacientes y ser-
vicios. “Este 2013 debe ser
el año del avance sociosani-
tario”, concluyó. 

Datos finales
A modo de resumen, el di-

rector general del Imserso
quiso concluir con una decla-
ración de intenciones en su
gestión futura. Así, señaló que
“el Consejo Territorial fusiona-

do debe asumir el liderazgo.
Es voluntad del Imserso y
también de las comunidades
autónomas”. Asimismo desta-
có que su departamento “de-
be consolidarse como refe-
rente en la información común

y contrastada de los servicios
sociales”. Como reto final, Cé-
sar Antón señaló que “el Im-
serso no puede seguir tenien-
do unos espacios -como los
centros de referencia estata-
les- que no tengan un criterio

común para todo el país”. 
En definitiva, la intervención

del director general del Imser-
so sirvió para ofrecer una vi-
sión pasada, presente y futura
de un departamento que hege-
moniza este sector. 

Una fórmula de debate
consolidada

Madrid ha servido para con-
solidar al grupo de comunica-
ción entremayores, como lí-
der dentro del sector de pren-
sa especializada en personas
mayores. Y esto se debe a
que gracias a esta fórmula de
debate innovadora, todos los
expertos vinculados a este
área pueden contar con un es-
pacio donde exponer, compar-
tir, intercambiar y deliberar
sus aportaciones teóricas y
sus experiencias prácticas. En
definitiva, el Ateneo Gerontoló-
gico celebrado en la capital
puede interpretarse como el
impulso definitivo para verifi-
car que este espacio inexplo-
rado era muy necesario.
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Bajo el título “Farmacia y nu-
trición geriátrica. Nuevos
avances, complementos y
adaptaciones”, el Ateneo Ge-
rontológico puso el acento,
desde diferentes puntos de
vista, en una cuestión relevan-
te para la calidad de vida de
las personas mayores: la rela-
ción entre alimentación y me-
dicación. Así, el presidente del
Instituto de Nutrición de Hero
España, Pedro Abellán, ex-
puso el papel de la empresa
privada de alimentación al em-
prender proyectos de investi-
gación y desarrollo de mejora
del estado nutricional de los
mayores, conscientes de que
éste cambia con la edad. Abe-
llán recordó que las institucio-
nes privadas disponen de los
recursos para llevar esos tra-
bajos a cabo, muchas veces
en colaboración con entida-

des públicas, que dan lugar a
productos e ingredientes de
los que se benefician poste-
riormente los usuarios. 

Por su parte, el presidente
de la Sociedad Madrileña de
Geriatría y Gerontología, Pri-
mitivo Ramos, el presidente
del Comité Científico de la So-
ciedad Española de Dietética,
Jesús Román Martínez, y el
secretario del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Madrid,
Luis Joaquín González, aporta-
ron una visión más sanitaria
de la cuestión. Así, el doctor
Ramos explicó que la mitad
de las reacciones adversas
de los medicamentos en per-
sonas mayores serían preveni-
bles con una mayor profesio-
nalización, por ejemplo, imple-
mentando servicios profesio-
nales de farmacia en los cen-
tros residenciales. “El sistema
de dispensación de medica-
mentos en los recursos asis-

tenciales supone el 40% de la
actividad de estos centros y,
sin embargo, está fuera de
cualquier control”, aseguró,
para concluir que “éticamente
no podemos permitirnos no
entrar en esta parcela”. En pa-
ralelo, Jesús Román Martí-
nez defendió un mayor fo-
mento de actividades de pro-
moción alimentaria, es decir,
ofrecer a los mayores -y a

quienes se encargan de su
cuidado- pautas dietéticas que
les ayuden a seguir una ali-
mentación adecuada. “Si la
medicación es importante, ali-
mentarse bien es esencial”,
zanjó Martínez. 

Si tanto Ramos como Ro-
mán hicieron hincapié en el
control -ya sea en el ámbito de
la alimentación o en el farma-
cológico- para garantizar la

seguridad del mayor y evitar
interacciones fármaco-nutriti-
vas, Luis Joaquín González,
defendió el papel de la farma-
cia para detectar este tipo de
cuestiones. “El farmacéutico
conoce si el paciente hace un
uso adecuado de los medica-
mentos, su dieta y sus estilos
de vida, por eso puede prede-
cir las deficiencias nutriciona-
les en los ancianos”, aseguró. 

Control, formación e investigación, claves
para garantizar una adecuada nutrición 

(De izda. a dcha.) Primitivo Ramos, Luis Joaquín González, Pedro Abellán, Jesús Román Martínez y
Alberto López Rocha, moderador de la mesa. 

Esta mese se centró en el impacto de la
alimentación y la medicación en la salud
de los mayores y aportó ideas para mejorarla
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Se estima que el 75% de las
personas mayores de 65
años padecen una o más en-
fermedades crónicas y que el
35% de los octogenarios tie-
nen, al menos, dos. Teniendo

en cuenta  que en e l  año
2050, el 30% de los ciudada-
nos tendrán más de 65 años,
el abordaje de la cronicidad se
plantea como una cuestión de
suma importancia. Y en ello in-
cidieron Santiago Sevilla Alon-
so, subdirector general de

Promoción y Prevención de la
Salud de la Dirección General
de Atención Primaria de la Co-
munidad de Madrid, y José
Manuel Ribera Casado, cate-
drático de Geriatría de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid, que, dirigidos por el pre-

sidente del Comité Científico
del Ateneo, Miguel Ángel Váz-
quez, expusieron las principa-
les estrategias para afrontar
la cronicidad en el Sistema
Nacional de Salud. 

Santiago Sevilla Alonso
profundizó en la prevención y
promoción de la salud como
herramienta para minimizar,
en el futuro, el impacto de la
cronicidad y presentó las prin-
cipales líneas de actuación de
la Comunidad de Madrid para
ello, como son el Plan de pro-
moción de la salud y preven-
ción 2011-2013, los talleres
de educación para la salud o
el proyecto piloto “Escuela de
pacientes diabéticos”. 

Por su parte, José Manuel
Ribera Casado puso el acen-
to en que la cronicidad se
plantea en dos términos: los
costes para el sistema y el
problema humano para quien
padece la enfermedad. Al res-
pecto, criticó que es habitual
considerar en mayor medida
la cronicidad en términos de
coste económico, “como si
pareciera que, arreglando es-
to, se resuelve todo el proble-
ma”, ironizó. Sin embargo, pa-

ra este especialista el proble-
ma fundamental es el impacto
sobre la persona porque afec-
ta a la calidad de vida, la de-
pendencia, tiene costes indivi-
duales, genera una falta de ex-
pectativas al paciente y guar-
da relación con el abandono y
la marginación. 

Falta concreción
Por otra parte, hizo un repa-

so a algunas de las estrate-
gias adoptadas hasta el mo-
mento para abordar la cronici-
dad. Aunque consideró que,
en general, todos los planes
elaborados a este respecto
“están muy bien en cuanto a
sus declaraciones, en la prác-
tica las medidas no han cala-
do, no se aplican porque falta
concreción”. A juicio de Ribera
Casado, el problema general
es que falta planificación, in-
formación, sensibilización,
que se apliquen suficientes re-
cursos y formar mejor a los
profesionales y a los propios
pacientes. Por ello, hizo un lla-
mamiento a los asistentes:
“es fundamental que todos
contribuyamos a la sensibiliza-
ción de todo esto”.  

Ribera Casado: “Es fundamental la contribución
de todos en torno a la cronicidad”

Miguel Ángel Vázquez presentó a José Manuel Ribera Casado (izda.) y a Santiago Sevilla (dcha.).

El catedrático de Geriatría participó, con Santiago Sevilla, en la
mesa “Estrategias en salud y envejecimiento desde la cronicidad”
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Diego Trinidad, coordina-
dor de Residencias de Mayo-
res y Centros de Día de la Co-
munidad de Madrid, fue el en-
cargado de abrir la mesa “Efi-
ciencia, calidad y recursos
sociosanitarios. Alternativas
y propuestas”.

El presidente de la Funda-
ción Edad y Vida, Higinio Ra-
ventós, profundizó en las ba-
ses de la coordinación socio-
sanitaria integrada como ele-
mento clave para optimizar la
calidad de vida de las perso-
nas mayores. Así, y tras ase-
gurar que el desarrollo de la
atención sociosanitaria ha si-
do “escaso y heterogéneo” en
los últimos años, enumeró las

características y retos que im-
plica dicha coordinación, co-
mo la creación de una cartera
de servicios integrados por re-
cursos acreditados, el impul-
so de sistemas de preven-
ción, la definición de los perfi-
les de atención y de los recur-
sos materiales y humanos, y
la reorganización de la aten-
ción social y sanitaria. Todo
ello bajo el paraguas de un bi-

nomio en el que coincidieron
todos los presentes en esta
mesa de trabajo: la colabora-
ción público-privada.

Tras él participó Alicia
Azaña, secretaria general de
la Asociación de Empresas
de Servicios para la Depen-
dencia (Aeste), que aseguró
que “las administraciones no
han cambiado la manera de
ofertar los servicios, sino que

sólo han modificado los pre-
cios”, una fórmula de la que,
dijo, se acerca al “mecanis-
mo de una subasta”. Por ello,
Azaña insistió en reforzar la
colaboración entre ambas
partes, así como llevar a ca-
bo la reconversión del sector,
la acreditación y el fortaleci-
miento de la calidad y la inno-
vación, como posibles guías
para la evolución positiva del

sector. Insistió, además, en
que “el coste de las residen-
cias de gestión pública es
tres veces mayor que los
centros privados”. 

La mesa se cerró con Pe-
dro Gil Gregorio, presidente
de la Sociedad Española de
Geriatr ía y Gerontología
(SEGG), quien advirtió la im-
portancia de tener en cuenta
los distintos tipos de depen-
dencia y, en función de ello,
establecer el modelo de plan
de cuidados más adecuado.
Así, hizo una especial men-
ción al modelo de gestión de
casos como idóneo para pla-
nificar, coordinar, gestionar y
revisar el cuidado prestado.
Además, aludió a que ya que
el 90% de la dependencia se
deriva de enfermedades, am-
bos conceptos van de la ma-
no y, por tanto, dicha coordi-
nación sociosanitaria “es una
obviedad”, opinó. 

Todos ellos coincidieron en
destacar que predomine la
eficiencia y la eficacia en el
diseño, aplicación y desarro-
llo de los recursos existentes
y los de futuro.

La eficiencia de los recursos se erige como
uno de los grandes retos del sector

Componentes de la mesa “Eficiencia, calidad y recursos sociosanitarios. Alternativas y propuestas”.

La secretaria general
de Aeste, Alicia
Azaña, reclamó un
cambio en la manera
en que las adminis-
traciones ofertan los
servicios
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La primera conferencia se
desarrolló bajo el título “Inno-
vación tecnológica y perso-
nas mayores”, impartida por
José Ramón Menéndez Aqui-
no, director general del Ma-
yor de la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Comunidad
de Madrid, y cuya presenta-
ción corrió a cargo de José
Luis Méler y de Ugarte, presi-
dente de la Confederación
Española de Organizaciones
de Mayores (Ceoma).

La brecha digital fue el tema
principal que centró la inter-
vención del director general
del Mayor, quien se mostró
optimista y afirmó de ésta que
“se irá reduciendo paulatina-
mente debido a dos motivos:
el cambio sociocultural y la in-
tegración de las tecnologías”.

Perfiles y tipologías
Menéndez Aquino comenzó

diferenciando al mayor como
usuario pasivo y activo. La pri-

mera de las nociones haría re-
ferencia al senior como recep-
tor de la tecnología, de mane-
ra que ésta contribuye a mejo-
rar su vida diaria (domótica,
teleasistencia, programas de-
sarrollados en centros, etcé-
tera). En el segundo de los ca-
sos, el director del Mayor hizo
alusión a un cambio natural

evidente ya que los verdade-
ros creadores e impulsores
de la tecnología ya han llega-
do a mayores.

“Madrid es eminentemente
urbana, lo que influye nota-
blemente en el uso de la tec-
nología”, dijo Menéndez Aqui-
no, que añadió que también
el hecho de que la población

presente una esperanza de
vida elevada influye en el con-
sumo de TIC (lo que sería el
denominado nivel salud) y,
por último, el aspecto econó-
mico ya que mientras Europa
presenta una pensión media
de 1.058 euros, la de Espa-
ña se sitúa en 851 euros.

Por todo ello, concluyó se-

ñalando que el ámbito de las
tecnologías deberá enfrentar-
se a dos retos de futuro: por
un lado, alcanzar una mejor
accesibilidad de hardware y
software, y por otro, tratar el
coste de los servicios de valor
añadido. Al respecto de este
último punto, insistió en que
“los operadores actualmente
en España son caros y ello su-
pone una barrera añadida en
el uso de la tecnología”.

Para apoyar su exposición,
Menéndez Aquino enumeró
diversas iniciativas en las que
la Comunidad de Madrid está
trabajando actualmente para
impulsar la introducción de
los senior en el universo TIC
como, por ejemplo, Gente
3.0 (en colaboración con La
Caixa); talleres de uso del te-
léfono móvil (programa desa-
rrollado con Vodafone); insta-
lación de wifi gratuito en 32
centros de mayores; mejora
de la accesibilidad en el Por-
tal Mayor de la Comunidad
de Madrid, etcétera.

Menéndez Aquino asegura que “la brecha
digital se irá reduciendo paulatinamente”

José Ramón Menéndez Aquino y José Luis Méler y de Ugarte.

El director general del Mayor de la Comunidad de Madrid analizó los perfiles del senior como usuario de tecno-
logía y expuso las iniciativas que su departamento impulsa para mejorar la accesibilidad del colectivo a las TIC
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“Innovación y transferencia
de conocimiento como estra-
tegias de mejora en el ámbito
sociosanitario” resultó ser una
de las mesas más atractivas
del programa. En primer lu-
gar, intervino Josep Ollé
Pous, director del área de Ac-
ción Social La Caixa, cuya par-
ticipación fue muy celebrada.
Ollé realizó un breve viaje a
sus orígenes desde 1915, pa-
sando por los años 90 en que
inician el desarrollo de políti-
cas de envejecimiento activo,
hasta llegar a la actualidad
con un nuevo marco concep-
tual basado en la prevención.
En concreto, el último plan es-
tratégico aprobado en octu-
bre de 2012 dirigido a las per-
sonas mayores -señaló Ollé-,
“tiene como ejes de actuación
prioritarios promover las rela-
ciones sociales, la calidad de

vida y la prevención de situa-
ciones no deseadas; reducir
la vulnerabilidad a la exclu-
sión; e impulsar la transferen-
cia de conocimiento a la so-
ciedad”. Este plan benefició a
636.000 personas gracias a
las 12.000 iniciativas puestas
en marcha, a las que destina-
ron 20 millones de euros. En-
tre los proyectos que desarro-
llan citó “Cibercaixa en cen-
tros penitenciarios o Proyecto
Cero Envejecimiento”.

Por su parte, Ricardo Tru-
jillo Casas, director gerente
del Hospital Rey Juan Carlos I,
explicó pormenorizadamente
el trabajo que están realizan-
do, desde hace un año -su
apertura-, en colaboración
con las residencias madrile-
ñas y gracias al apoyo de la
Consejería de Asuntos Socia-
les. Trujillo señaló que lo que
quieren transmitir, a través de
una atención en el propio cen-

tro residencial, es que “éste
se convierta en el domicilio
del paciente y en el centro de
salud sociosanitario”. Con es-
te fin han creado el Portal del
Profesional para contactar
con las residencias públicas; y
el Portal Sociosanitario que
los relaciona con las privadas.
Trujillo señaló que el futuro del
Hospital Rey Juan Carlos I pa-
sa por incorporar la telemedi-
cina a varias especialidades,
entre otras, la Geriatría.

Por último, Montserrat
Hernández Pascual, direc-
tora técnica de la Dirección
General de Sistemas de Infor-
mación Sanitaria de la Conse-
jería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, partió de ex-
poner unos “puntos críticos”,
como definió a “la esperanza
de vida, la vulnerabilidad, la
vejez, la dependencia, la dis-
capacidad, etcétera”. Estos
conceptos suponen “un incre-
mento de las necesidades so-

ciosanitarias pero que deben
tener una continuidad asisten-
cial”. En la búsqueda de mejo-
rar la calidad de vida, entre
otras iniciativas, habló sobre
la Estrategia a Pacientes Cró-
nicos con la que trabaja la
CAM. Hernández quiso desta-
car, a modo de conclusión,
que “el abordaje sociosanita-
rio es una necesidad sentida y
detectada, y que las TIC tie-
nen que ser facilitadoras de la
accesibilidad”.

La experiencia pública y privada se apoya en las
TIC para mejorar el ámbito sociosanitario

Laura Peraíta, coordinadora de Familia en el periódico ABC (a la derecha), moderó esta mesa de trabajo. 

La evolución de la Obra Social La Caixa y de
la Sanidad en la Comunidad de Madrid ins-
piraron el rumbo de posibles nuevas acciones 

E. Vicente / EM

La presidenta de la Funda-
ción Pilares, Pilar Rodríguez,
en su conferencia titulada “Ma-
yores y sociedad: respuestas y
riesgos sociales”, puso el
acento sobre la necesidad de
trabajar sobre un nuevo mode-
lo centrado en dos ejes funda-
mentales: “el rol social que tie-
nen y tendrán las personas ma-
yores; y el modelo de atención
que necesita y que quiere este
colectivo”. Tras una excelente
presentación de esta conferen-
cia-coloquio, realizada por el
presidente de Lares Federa-
ción, José Ignacio Santaolalla,
Pilar Rodríguez profundizó en
los proyectos que lidera su
Fundación. Como prioridad,
para ella, “los mayores deben
salir del rincón y ponerse en el

centro de la atención. Tene-
mos que contar con ellos”. 

Un rol social en construcción
Dentro de este primer eje,

Pilar Rodríguez avanzó algu-
nos datos sobre una investiga-
ción, “muy específica y ambi-
ciosa”, que está realizando su
Fundación -junto con La Caixa-
entre una muestra de perso-
nas de 50 a 70 años, sobre

cómo afecta la jubilación a la
vida de las personas. Se elige
esta franja de edad por su es-
peranza de vida (según el INE,
a los 50 años, los hombres vi-
virán de media 30,8 años más
y las mujeres, 36). Los cam-
bios observados, a priori, en
esta franja de edad, con res-
pecto a anteriores generacio-
nes es que tienen más forma-
ción, con pensiones más altas

y con un mayor manejo de las
TIC. Estos datos ayudan a
contextualizar a las personas
que se están investigando. Pi-
lar Rodríguez explicó que al ju-
bilarse “se produce un proce-
so de readaptación” ya que
hay tensiones temporales, de
actividad y sociales”. La presi-
denta de Pilares incidió en que
en esta etapa “se produce un
nuevo ritmo para el que hay

que buscar un proyecto de vi-
da”. Con este fin, en su en-
cuesta se investiga el área de
la participación social, partien-
do de que “trabajo no es sinó-
nimo de empleo”, incidió Pilar
Rodríguez. El nivel de ocupa-
ción analizada muestra que la
oferta de actividades para ma-
yores es alta pero no se ajusta
a las necesidades; y en cuanto
a la baja participación en vo-
luntariado se debe a que hay
un potencial latente pero para
el  que no hay propuestas
atractivas. 

Nuevo modelo de atención 
Para Pilar Rodríguez, “este

nuevo modelo debe ser inte-
gral y centrado en la persona,
teniendo en cuenta las dos di-
mensiones de la Ley de De-
pendencia y anteponiendo la
dignidad y la ética”. Así, “el
cambio debe significar que el
eje sea la persona y no los ser-
vicios, como hasta ahora”. Por
ello, Rodríguez destacó que
“el instrumento básico para
desarrollar estos planes de ac-
tuación deben atender a la his-
toria de vida del beneficiario,
sus datos de salud y la valora-
ción profesional”. 

Pilar Rodríguez: “Por un modelo en el que el eje sea
la persona y no los servicios, como ahora”

José Ignacio Santaolalla, presidente de Lares Federación, introdujo la conferencia de Pilar Rodríguez.

Para la presidenta de
la Fundación Pilares
es fundamental que
“los mayores salgan
del rincón y se pongan
en el centro de la
atención”
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Tres profesionales del sector profundizaron en la estructura de los centros de día y en cómo la innovación tecnológica
centrada en el usuario puede mejorar la atención y calidad de vida del mayor en función de sus propias necesidades

Los centros especializados y la tecnología de
apoyo, dos conceptos que van de la mano

M.S. Massó / EM

El gerente de Pabmar, Pedro
Béjar, fue el encargado de mo-
derar la mesa de debate “Ser-
vicios comunitarios y centros
especializados: nuevos servi-
cios, productos y tecnologías
de atención y apoyo”, que reu-
nió a destacados profesiona-
les implicados con esta mate-
ria: Juan Carlos de la Torre, je-
fe del Departamento de Cen-
tros de Mayores del Ayunta-
miento de Madrid; Iñaki Barto-
lomé, director general de El-
dersarea y socio cofundador
de Ideable Solutions; y Javier
Gómez, presidente de la Aso-
ciación Madrileña de Atención
a la Dependencia (Amade).

Iñaki Bartolomé expuso
cómo desde Ideable Solutions
detectaron problemas de usa-
bilidad en la tecnología, es de-
cir, “vimos que existían ciertas
barreras y que la tecnología
no estaba pensada para to-
dos, sino sólo para algunos”.
Partiendo de este punto, pro-
fundizó durante su interven-
ción en el diseño y lanzamien-
to de una plataforma tecnoló-
gica software para tablet, El-
dersarea, que funciona en tor-
no a tres ejes que demandan
las personas mayores: comu-
nicación, ocio y salud.

“Trabajamos en la innova-
ción centrada en el usuario”,
comentó Bartolomé, “de ahí

que actualmente estemos reu-
niéndonos y en contacto conti-
nuo con las organizaciones de
mayores para conocer las ne-
cesidades de los usuarios”. Y
añadió que “no es lo mismo
que el dispositivo sea un com-
plemento del servicio de telea-
sistencia, un apoyo a las tare-
as del SAD o un elemento des-
tinado al ocio”.

Actualmente, según comen-
tó el director general de Elder-
sarea, están presentando estu-
dios relativos a la evaluación
del producto pero ya pueden
concluir en que la tablet resulta
muy adecuada para usuarios
mayores y, entre otros benefi-
cios, han detectado que la esti-
mulación cognitiva de los ma-
yores a través de la tecnología
es más eficaz que mediante
otros mecanismos.

Los centros día, un equipa-
miento que evoluciona

Juan Carlos de la Torre
tomó la palabra para profun-
dizar en el modelo de centros
de día que llevan desarrollan-
do desde 1992 en la Comuni-
dad de Madrid. “Es un recur-
so joven pero muy importante
que todavía está reinventán-
dose y en evolución”, señaló
De la Torre, que realizó un re-
paso de las características
de estos equipamientos y de
los servicios que éstos ofre-
cen al usuario en función de

sus distintos perfiles, hacien-
do una diferenciación entre
usuarios con deterioro físico
y cognitivo. En su exposición,
el jefe del Departamento de
Centros de Mayores del Ayun-
tamiento destacó algunas ci-
fras como que Madrid cuenta
con 102 centros de día, sien-
do 60 de titularidad municipal
y 42 con plazas concertadas.
En todos ellos, como añadió,
se incluyen programas y tera-
pias que se basan en el uso
de la tecnología.

Por último, intervino el di-

rector de Amade, quien apos-
tó por dos conceptos clave
para el buen funcionamiento
de los centros de día: la pro-
fesionalidad y la especializa-
ción de los servicios. Así, Ja-
vier Gómez recalcó la nece-
sidad de abandonar el estere-
otipo que compara a los cen-
tros de día con guarderías,
“un concepto del que huyo”,
dijo, y la importancia de po-
tenciar los centros de día es-
pecializados (CDE), que ya
existen en el Ayuntamiento de
Madrid, basados, precisa-

mente, en esa colaboración
público-privada tan comenta-
da a lo largo de estas dos jor-
nadas de debate.

Estos CDE, aseguró Gó-
mez, se configuran en fun-
ción del origen de la depen-
dencia del usuario y de su ti-
pología, lo que ofrece una
atención más específica y
adecuada a las necesidades
de cada uno. Además, el di-
rector de Amade señaló al
equipo multidisciplinar como
“piedra angular de todo el
proceso de atención”, ya que
ello permite una valoración
geriátrica integral, diseñar un
plan de atención individual, el
estudio de las necesidades
desde la atención centrada
en la persona, el seguimiento
de evaluación de las patologí-
as, etcétera. Y añadió, “la co-
ordinación sociosanitaria, por
tanto, sí existe, y la vemos
cada día en estos procesos”.

Iñaki Bartolomé y Pedro Béjar, durante la presentación del tema que se abordaría en la mesa de trabajo.

(De izda. a dcha.) Juan Carlos de la Torre, Javier Gómez, Iñaki Bartolomé y Pedro Béjar.

Bartolomé explicó
el funcionamiento
de Eldersarea, una
plataforma diseñada
en función de las
demandas de los senior

“El centro de día es
un recurso joven
que todavía está
reinventándose y en
evolución”, señaló Juan
Carlos de la Torre
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La actualización del sistema actual para que éste sea más eficiente fue el tema central de un interesante debate
en el que el director técnico de Asispa, Manuel Monteserín, reclamó “un marco inspirado en la persona, y no al revés”

¿Es sostenible el actual modelo normativo 
y de gestión de centros?

M.S. Massó / EM

“Gestión de centros y marco
normativo: necesidades de ac-
tualización e innovaciones para
la sostenibilidad del actual mo-
delo” fue el epígrafe bajo el
que se celebró otra de las me-
sas de trabajo principales de
este Ateneo Gerontológico. El
catedrático emérito de Socio-
logía de la Universidad Com-
plutense de Madrid Benjamín
García Sanz fue el encargado
de presentar este coloquio en
el que se analizaron numero-
sos aspectos relacionados
con la gestión de los centros.

El primero en intervenir en el
debate, Manuel Monteserín,
director técnico de Asispa, que
realizó un repaso del marco
normativo actual que existe y
los puntos que son necesarios
asegurar en este ámbito. 

“Si analizamos el marco ac-
tual, encontramos que la nor-
mativa es diversa y compleja,
y con requerimientos que, en
ocasiones, son difíciles de asu-
mir debido en las actuales si-
tuaciones económicas”, apun-
tó Monteserín. Por ello, aludió
a la necesidad de contar con
una normativa homogénea,
que facilite el acceso por igual
a los servicios en todo el terri-
torio nacional; una normativa
sencilla, clara, flexible; una nor-
mativa sostenible económica-
mente; y una normativa en la
que se priorice la prevención y
la coordinación sociosanitaria.

El director técnico de Asispa
comentó, también, la impor-
tancia de “evitar duplicidades
para que el sistema sea más
eficiente y prime la coordina-
ción sociosanitaria”. “Para al-
canzar este objetivo -añadió-
es imprescindible la correspon-
sabilidad de todos los implica-

dos en el sector”.
En resumen, culminó su ex-

posición reclamando “un mar-
co inspirado en la persona, y
no al revés” y apuntando la si-
guiente idea, lema de Asispa:
“que la falta de autonomía no
me cueste mi libertad”.

Por su parte, María del Pi-
lar López, subdirectora gene-
ral de Control de Calidad, Ins-
pección, Registro y Autoriza-
ciones de la Consejería de

Asuntos Sociales de la Comu-
nidad de Madrid, coincidía, co-
mo sucedió a lo largo de ésta y
otras mesas, en reclamar una
atención integral e individuali-
zada, de ahí el cambio normati-
vo impulsado por la Comuni-
dad en materia de servicios so-
ciales con el fin de simplificar
los trámites, eliminar las tra-
bas burocráticas y reducir pla-
zos de respuesta.

En este sentido, profundizó

en procedimientos como la co-
municación previa, puesta en
marcha por este departamen-
to, que contribuye a “configu-
rar unos servicios sociales de
calidad adaptados a las nece-
sidades de los ciudadanos”.
Para ello, señaló María del Pilar
López, “en 2009 iniciamos los
Planes de Inspección”, cuyas
funciones, según expuso,
abarcan el área preventiva, ins-
tructiva e informativa. “Ha

cambiado la concepción de la
actuación inspectora como
una actividad de policía y con-
trol, para convertirse en un ins-
trumento de mejora continua y
garantía de calidad en la aten-
ción social a cada uno de los
colectivos”, añadió. 

La mesa se cerró con la in-
tervención de José Alberto
Echevarría, presidente de la
Federación Empresarial de
Atención a la Dependencia
(FED), quien insistió en el es-
fuerzo que están realizando los
empresarios y la urgencia de
que “las administraciones ten-
gan valentía” y ayuden a “un
sector que ha creído y ha
apostado por la Ley de Depen-
dencia”. En este sentido, aler-
tó de que “están en peligro los
16.000 millones de euros de
inversión que la iniciativa priva-
da ya ha realizado y más de
5.000 empresas del sector y
200.000 empleos”. Son, to-
das estas cifras, consecuen-
cias del drástico recorte eco-
nómico de 820 millones que
ha recaído sobre un sector cla-
ve como el de la dependencia.

Echevarría defendió la idea
de que la inversión privada su-
pondría un coste cero para las
administraciones y, sin embar-
go, proporcionaría un gran re-
torno económico al Estado. 

Como posibles soluciones a
esta situación, el presidente de
la FED esbozó algunas salidas:
llenar las 50.000 plazas vacías
existentes, crear más plazas
nuevas, definir la coordinación
sanitaria y hablar seriamente
de la gestión pública que, ase-
guró, “es menos eficiente que
la privada ya que, partiendo de
que ambas ofrecen la misma
calidad, la pública supone una
inversión entre tres y cuatro ve-
ces superior”.

(De izda. a dcha.) Manuel Monteserín, María del Pilar López, José Alberto Echevarría y Benjamín García Sanz. (Abajo) Detalles de los tres ponentes de la mesa.
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Los expertos reflexionan sobre cómo salir
de una crisis que también atañe a la

atención gerontológica 

M.S. / EM

El encuentro organizado por
entremayores también inclu-
yó un debate sobre la “Crisis
en atención gerontológica y es-
trategias necesarias”, una me-
sa que estuvo moderada por
el presidente de la Confedera-
ción Nacional de Jubilados y
Pensionistas de España (Conju-
pes), Vicente Sanz.

Victoria de la Orden, direc-
tora regional en Castilla y León
de Servicios de Teleasistencia,
planteó unas posibles guías de
futuro en cuanto al ámbito de
la prestación de servicios. “To-
dos sabemos lo que conlleva
la crisis. Ahora debemos ha-
blar de qué hacer, de apuestas
de futuro”, dijo De la Orden.

Entre otros puntos, insistió
en que si bien los recortes
afectan a la prestación de ser-
vicios, éstos siempre suponen
algún coste mínimo que no se
puede reducir a cero. Una de
las responsabilidades de las
administraciones públicas,
añadió, es la de recortar pero
sin sacrificar la eficiencia ni la
calidad, y de esta forma, ase-
guró, “los prestadores de ser-
vicios nos vemos obligados a
realizar un cálculo como el de
la economía familiar, es decir,
de cuánto disponemos para
llegar a final de mes, por ello
tenemos que intentar satisfa-
cer las necesidades de las per-
sonas con lo que tenemos y di-
señando servicios eficientes
basados en la tecnología”.

Por su parte, José Manuel
Ramírez, presidente de la
Asociación de Directoras y Ge-
rentes de Servicios Sociales,
hizo alusión a los últimos infor-
mes presentados por la organi-
zación que preside, entre los
que destacó la “demolición
controlada del sector y de la
Ley de Dependencia, ya que
en una hora se registran siete
beneficiarios menos, muchos
de los cuales terminarán mu-
riendo”. Así, Ramírez denunció
que “las personas están su-
friendo los recortes de políti-
cos desalmados y mediocres”
y, entre otras reflexiones, seña-
ló que la situación debe cam-
biar por tres motivos esencia-
les: “porque no debemos per-
mitir la desatención; por reacti-
var la economía y ahorrar en el
coste; y porque es de justicia”.

Concluía sus palabras em-
plazando a que todos los im-
plicados del sector se unan y
tengan complicidad para al-

canzar sus objetivos. “Si to-
dos estamos de acuerdo será
muy difícil que no nos tengan
en cuenta los que realmente
deben hacerlo (las administra-
ciones)”, defendió José Ma-
nuel Ramírez.

El sentido humanista al de-
bate lo aportó Víctor López,
vocal de la Unión Democráti-
ca de Jubilados y Pensionis-
tas de España, que desgranó
algunas de las deficiencias
que según UDP detectan para
el desarrollo de una atención
sociosanitaria integral plena,
entre las que destacó la falta
de geriatras, la inexistente
universalidad y homogenei-
dad en el acceso a los servi-
cios geriátricos en el territorio
nacional y la oferta pública in-
suficiente de residencias, cen-
tros de día, etcétera. Frente a
ello, el vocal de UDP defendió
la “promoción y conciencia-
ción a la ciudadanía sobre el
valor de la salud en todos los
órdenes de la vida”

José Manuel Ramírez durante su intervención.

(De izda. a dcha.) José Manuel Ramírez, Víctor López, Victoria de la Orden y Vicente Sanz.

“Los prestadores de
servicios debemos
satisfacer las
necesidades de las
personas diseñando
servicios eficientes
basados en la
tecnología”, afirmó
Victoria de la Orden
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La experiencia de ofrecer servicios de calidad
Tal y como expresó Vic-

toria de la Orden, el propó-
sito de ST es ofrecer un
conjunto de servicios ba-
sados en elementos de
avanzada tecnología y en
una atención de alta cali-
dad, que faciliten a las per-
sonas dependientes per-
manecer en sus entornos
habituales. En todo caso,
aseguró, este objetivo re-
quiere una responsabili-
dad conjunta entre admi-
nistraciones públicas y

prestadores de servicios.
“Existen estrategias para
prestar buenos servicios
pero siempre y cuando to-
dos asumamos nuestras
responsabilidades”, con-
cluyó la directora regional
de Castilla y León de esta
empresa líder del sector de
la teleasistencia.

Comprometida con la
mejora de la calidad de vi-
da de las personas que han
sufrido una pérdida en su
autonomía, movilizando
recursos adaptadados a
sus necesidades, ST se
constituyó en 1992 y ac-
tualmente dispone de seis
delegaciones en España.

Los ponentes aportaron algunas ideas y estrategias que podrían mejorar la situación actual que está viviendo el sector



El vicepresidente de la Fundación Ideas clausuró el Ateneo Gerontológico con un alegato en torno a la necesidad de
“generar un debate nacional” sobre la inversión en este ámbito “no sólo por razones sociales, sino también económicas”

Caldera sitúa al sector de la atención a la
dependencia como principal fuente de empleo

A.Vila / EM

Para superar su actual si-
tuación económica, España
debe crear en los próximos
años de tres a cuatro millo-
nes de empleos, es decir,
tantos como se han perdido
desde el comienzo de la cri-
sis y, en este sentido, el ma-
yor yacimiento de empleo
con el que cuenta el país es
el sector de los servicios so-
ciales y, más concretamen-
te, el de la atención a la de-
pendencia. Así de firme se
mostró el vicepresidente de
la Fundación Ideas, Jesús
Caldera. El exministro, bajo
cuyo mandato se aprobó la
Ley de Autonomía Personal
y Atención a la Dependen-
cia, fue el encargado de po-
ner el broche de oro al  Ate-
neo Gerontológico “Res-
puestas sociales, riesgos e
innovación”. 

En su exposición, Caldera
reflexionó sobre el papel del
Sistema de Autonomía Per-
sonal y Atención a la Depen-
dencia (SAAD) como motor
económico, pues, aseguró,
en estos momentos el sec-
tor de la atención tiene en
E s p a ñ a  u n  d é f i c i t  d e
800.000 empleos en com-
paración con otros países de
la Unión Europea y en los

próximos años generará 1,5
millones de puestos de tra-
bajo. Según explicó el vice-
presidente de la Fundación
Ideas, este ámbito constitu-
ye, hoy por hoy, el principal
foco de empleo para Espa-
ña, por delante del sector
energético -cuyo cambio de
modelo sería una fuente pa-
ra la creación de un millón
de puestos- y del fomento de
la I+D+i, que ocuparía el ter-
cer puesto en cuanto a po-
tencial para generar trabajo. 

Pero, ¿por qué el ámbito de
los servicios sociales está lla-
mado a ser fuente de empleo
y motor económico? Por un
lado, explicó Caldera, por
factores demográficos y, por
otro, por las especificidades
propias del sector. Así, las
prospecciones del Instituto
Nacional de Estadística apun-
tan a que, en el año 2030, el
30% de la población españo-
la tendrá más de 65 años, lo
que supone una tasa muy su-
perior a la que representa

hoy este grupo, que es el
18% de la población total. Es-
tas personas serán, por lo
tanto, potenciales usuarias
de los recursos sociales. “O
convertimos este factor en
un yacimiento de empleo o
no saldremos de aquí”. 

Ventajas del sector
Asimismo, el exministro ci-

tó tres ventajas fundamenta-
les en cuanto a la inversión
en atención que, a su juicio,
deberían ser determinantes

para la inversión en el ámbito
de la atención personal: es el
sector más intensivo por de-
trás de la construcción, no
es una actividad deslocaliza-
ble y el empleo en esta área
tiene un razonable nivel me-
dio de cualificación. 

Jesús Caldera hizo hinca-
pié, además, en que el sec-
tor de la atención tiene un re-
torno positivo en clave eco-
nómica que es, dijo, “extra-
ordinario”, y lo fijó en el 70%
de la inversión. “Cada euro
que se retire al sector de la

El doctor Bartolomé Beltrán (dcha.) fue el encargado de introducir a Jesús Caldera y moderar su intervención. 

El exministro aseguró
en su exposición que
los servicios sociales
generarán 1,5 millones
de empleos en los
próximos años

En 2030, tres de cada
diez españoles tendrán
más de 65 años. “O
convertimos esto en un
yacimiento de empleo,
o no salimos de aquí”,
argumentó Caldera

El vicepresidente de la Fundación Ideas, durante su exposición. 
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dependencia es una oportu-
nidad perdida”, lamentó al
respecto el exministro.

En este contexto, el ponen-
te explicó que el impacto pú-
blico de la inversión es de un
0,15% del PIB (Producto Inte-
rior Bruto) y que, sumado al
gasto privado en esta área,
sólo el sistema de atención a
la dependencia habría gene-
rado el 0,7% de crecimiento
del PIB en el caso de que se
hubiera mantenido el calen-
dario original de aplicación
de la Ley de Dependencia
(que  es tab lec ía  que ,  en
2015, todos los grados y ni-
veles de dependencia estarí-
an ya cubiertos por el SAAD). 

En relación con esto, Calde-
ra manifestó que, teniendo en
cuenta que el número de per-

sonas receptoras de los ser-
vicios de atención es cada
vez mayor, “la destrucción de
empleo en el sector sólo se
explicar por la falta de inver-
sión en estos recursos”. 

Iniciar un debate nacional
La falta de inversión públi-

ca no es la única cuestión
que preocupa al vicepresi-
dente de la Fundación Ide-

as. “Se han producido re-
cortes penosos, como que
puedan pasar  hasta dos
años y medio para cobrar la
prestación reconocida sin
que haya efecto retroactivo
cuando hay mucha gente
que se muere esperando
por ella; no es razonable”,
manifestó. Por eso, criticó
duramente las políticas de
ajustes y recortes del Go-
bierno, asegurando que “si
los resultados de la rees-
tructuración extrema son
que ésta nos deprime aún
más, es evidente que nece-
sitamos estímulos a la eco-
nomía”, e instó al Gobierno
a “abrir un gran debate na-
cional” a este respecto, “no
sólo por razones sociales,
sino también económicas”. 

A. V. / EM

“No sólo hay que tener
buenas cartas, sino que tam-
bién hay que saber jugarlas”.
Con esta metáfora tan gráfi-
ca, la investigadora del Con-
sejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) Án-
gela Casado Moragón expu-
so la influencia de la genómi-
ca  en  e l  enve jec im ien to
pues, tal y como explicó la
investigadora, “es un hecho
que los genes influyen en un
25% y que el estilo de vida lo
hace en un 75%”. 

Su ponencia “Genómica y
vejez” puso fin a la primera
jornada del Ateneo Gerontoló-
gico y, en ella, realizó una

aproximación a este concep-
to, destacando la importancia
de la genómica en la ciencia,
por ejemplo, para la medicina
y la farmacología, que nos
permiten alcanzar una medici-
na más individualizada, o la
nutrición, dado que su cono-
cimiento puede ayudar a es-
tablecer dietas personaliza-
das. A su vez, analizó las cau-
sas del envejecimiento que,
según explicó, es “universal,
endógeno o intrínseco (es de-
cir, sus causas tienen origen
interno), progresivo (está pre-
sente a lo largo de toda la vi-
da) y deletéreo (de carácter
perjudicial para el individuo)”
y recordó las principales teo-
rías biológicas que relacionan

la genética con la vejez. 
En este sentido, Casado

Moragón estableció la dife-
rencia entre las corrientes
deterministas, que plantean
que son los genes los únicos
responsables del envejeci-
miento, y las escolásticas o
epigenéticas, que defienden

una corresponsabilidad entre
genética y estilos de vida.

A raíz de esta última cues-
tión, y porque “a todos nos
gusta vivir muchos años pe-
ro a nadie le gusta ser viejo”,
la investigadora del CSIC
aportó a los asistentes a su
ponencia algunas ideas para

detener o paliar el deterioro
del paso de los años. “Los
métodos que actualmente se
manifiestan más efectivos
para aumentar la longevidad
son la práctica de actividad
física, de actividad mental y
el seguimiento de una co-
rrecta nutrición”, aseguró.

“No sólo hay que tener buenas
cartas; hay que saber jugarlas”

Ángela Casado fue presentada por Itziar Jiménez, periodista de RNE.

De esta forma la investigadora del CSIC Ángela Casado Moragón expli-
có la influencia de los genes y los estilos de vida en el envejecimiento

“A todos nos gusta
vivir muchos años,
pero a nadie le gusta
ser viejo”, dijo Casado
al instar a los asistentes
a adoptar estilos de
vida saludables

“La de dependencia
fue la primera ley casi

cooperativa entre todas
las autonomías”

Entre otros méritos, el
mediático doctor Barto-
lomé Beltrán definió du-
rante su presentación a
Jesús Caldera como “el
creador de un nuevo de-
recho: la asistencia a las
personas dependientes”.
Y es que la Ley de De-
pendencia fue uno de los
proyectos más importan-
tes de Caldera durante
su etapa como titular de
Trabajo y Asuntos Socia-
les durante la VIII legisla-
tura. Por eso, no es de
extrañar que la conferen-
cia del exministro en el
Ateneo Geronto lóg ico
comenzara con un reco-
rrido por cómo se gestó
esta norma. 

En  s u  i n t e r v enc i ó n ,
Caldera admitió ser co-
nocedor de que “hay mu-
chas críticas en cuanto a
la estructura de la Ley
de Dependencia” e inclu-
so asumió que “cuando
hicimos la norma sabía-
mos que no iba a dar lu-
gar a empleo de mucha
calidad, pero todos so-
mos presos de la heren-
cia y había que tener en
cuenta nuestra tradición:
en España muchísimas
mujeres se encargan in-
formalmente del cuida-

do” .  A  pesar  de estas
cuestiones, sin embar-
go, Caldera se mostró
sa t i s f echo  po r  habe r
constituido “una ley para
la igualdad, para la cohe-
sión social, que ofrece
más derechos sociales a
los ciudadanos, una ley
contra la soledad y para
el crecimiento económi-
co” y que, a su juicio, “a
pesar de los recortes no
ha funcionado mal”. 

Complicada “arquitec-
tura” de la ley

Para su promotor, ade-
más, el sistema de aten-
ción a la dependencia su-
pone otro hito: “es la pri-
mera ley casi cooperativa
entre todas las comunida-
des autónomas”. En este
sentido, Caldera explicó
que “por la arquitectura
constitucional y por las
competencias de las dife-
rentes administraciones
en este ámbito tuvimos
que hacer una ley de ba-
ses que definiera unas
pautas y se resolv iera
mediante el camino de la
cooperación” y, sin em-
bargo, desde su punto de
vista “hay divergencias
pero el modelo es bastan-
te común”.  

Foto de familia en la que están el presidente y algunos miembros del Comité Científico del Ateneo; Bartolomé
Beltrán; Jesús Caldera; el periodista Primitivo Rojas; y el editor y la directora de publicidad de entremayores.

“Se han producido
recortes penosos, como
que puedan pasar dos
años y medio hasta
cobrar la prestación
sin retroactividad”
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El arte como aproximación
sincera a la vejez

EM, abril de 2013www.entremayores.es

En paralelo al programa socio-
sanitario, el Ateneo Geronto-
lógico “Respuestas sociales,

riesgos e innovación” acogió la ce-
lebración del Ateneo Cultural “La
vejez y el arte, descubrir el ritmo y
el tiempo”, donde el doctor en Filo-
sofía y experto en Arte, Luis Pe-
ñalver Alhambra, profundizó en la
relación de los pintores más laurea-
dos de la Historia con el envejeci-
miento. Y lo hizo de la forma más
cercana y sincera posible: con un
recorrido por los autorretratos rea-
lizados por estos artistas en los úl-
timos años de sus vidas. 
Partiendo de Tiziano, el profesor
desgranó algunas de las caracterís-
ticas de la vejez a través de El Gre-
co, Rembrandt, Goya y Picasso.
Contó, por ejemplo, que El Greco fir-
ma algunos de los mejores retratos
de ancianos que se han hecho por-
que en esos lienzos “dejó de pintar
personajes para pintar hombres”.
También destacó que el medio cen-
tenar de obras en las que Rem-
brandt se pintó a sí mismo configu-
ran “su diario más íntimo”, donde se
muestra sin disimulos, haciendo pa-
tente el paso del tiempo en su piel.
Goya, consciente del aislamiento y
la incomunicación al que lo sometía
su sordera, dibujó en sus autorretra-
tos a un hombre marcado por los
sueños frustrados de su juventud.
De este autor, además, Peñalver se
detuvo en la obra “Aún aprendo”
donde se retrata a los 79 años. Por
último, el experto hizo una aproxima-
ción a la obra del artista que, proba-
blemente, mejor ha recogido la tra-

dición pictórica española: Picasso.
De él, el autor destacó su obra más
sincera, el Autorretrato de 1972,
donde se muestra a un hombre de
92 años consciente de que, proba-
blemente, sería la última vez que se
pintaría. Picasso se enfrentó por pri-
mera vez en este trabajo a la muer-
te, una temática de la que siempre
había huido, al dar a su cabeza la
forma de una calavera. 
De las obras de todos estos auto-
res, el experto concluyó que “hay
una voluntad de franqueza, de ve-
racidad, como si quisieran recor-
dar a través de su imagen y no de
su memoria”. 

Los mayores como descubridores
de la riqueza cultural 
Tras este interesante recorrido pic-
tórico, fue el turno de José Luis
Jordana Laguna, director del pro-
grama “Voluntarios Culturales Mayo-
res” y secretario general de Ceate,
quien expuso las pautas en las que
se basa el proyecto de voluntariado
senior en museos, que lleva ya 20
años en marcha. Jordana Laguna
explicó que esta iniciativa surgió pa-
ra dar solución a un problema: “en
prácticamente todos los museos
del mundo hay excelentes profesio-
nales y arqueólogos trabajando, pe-
ro no hay nadie que enseñe la rique-
za artística y cultural de esos muse-
os”. Pero además, se buscaba ha-
cer frente a los llamados “inmovilis-
mos” (físico, cerebral, afectivo y so-
cial) pues, advirtió citando a Grego-
rio Marañón, “descansar en la jubila-
ción es empezar a morir”.   

A.V. / EM

El Ateneo Cultural “La vejez y el arte, descubrir el ritmo
y el tiempo” realizó un recorrido pictórico por el signifi-
cado del envejecimiento a lo largo de la historia, de la
mano del profesor Luis Peñalver. El experto analizó cómo
veían la vejez los grandes autores: a partir de sus auto-
rretratos, la forma más personal, franca y veraz posible

El Ateneo Cultural estuvo magistralmente conducido por el periodista Primitivo Rojas.

Autorretrato de 1972 de Pablo Picasso, obra con la que concluyó su exposición Luis Peñalver.
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