16. Fundación Caser para la Dependencia

Aportando ideas, construyendo realidades
La Fundación Caser para la Dependencia es
una institución impulsada y constituida por
Caser en marzo de 2009, junto con un grupo
de personalidades de reconocido prestigio
representativas de diferentes ámbitos de la
sociedad y que constituyen su patronato. Sus
fines son la promoción, desarrollo e incentivación de cualquier actividad, tanto de carácter
asistencial como de estudio, investigación y
formación, relacionada con la dependencia.
Los diferentes estudios realizados con anterioridad por Caser sobre dependencia en
nuestro país ponen de manifiesto el gran
desconocimiento y la falta de concienciación
social sobre esta materia, haciendo necesario
profundizar en su estudio y análisis. La constatación de esta realidad, unido al principio de
responsabilidad social de Caser, son el origen
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A pesar de su corta vida, la
Fundación ha puesto ya en
marcha diversas iniciativas.
Sí, cuando pensamos en crear la
Fundación, no queríamos que se
quedase en una mera declaración de intenciones o un foro sólo
de reflexión, queríamos, sobre
todo, mover a la acción. Nuestra
intención es seguir en esa línea.

de la creación de esta Fundación y su motivación principal es dar respuesta a una de las
más urgentes demandas sociales, derivada
del incremento progresivo del número de ciudadanos en situación de dependencia como
consecuencia de los cambios demográficos y
sociales.

Premios Fundación Caser
Dependencia y Sociedad
Uno de los principales hitos llevados a cabo
por la Fundación en 2010 fue la celebración
de la I Edición de los Premios Fundación
Caser Dependencia y Sociedad en sus tres
categorías: Comunicación, I+ D y Excelencia.
Estos premios —dotados con una obra de
arte relativa al espíritu del premio y un reco-

¿Qué esperan conseguir con
los premios Fundación Caser
y Dependencia?
Por una parte reconocer la excelente labor que desde diferentes
ámbitos se está haciendo en
materia de dependencia. Por
otra, que sean una referencia y
un aliciente para que otros desarrollen nuevos proyectos.
¿Cree que la sociedad española está sensibilizada en materia
de Dependencia?

Cada vez más. Por ejemplo, un
Estudio que realizamos en 2010
señala que el 88% de la población es capaz de darse cuenta
de los gastos que generan las
personas en situación de dependencia, aunque no tengan un
caso en su familia.
¿Qué objetivos hay para 2011?
Entre otros, potenciar nuestros
premios, llevar a cabo nuevos
estudios sobre dependencia y
lanzar una publicación periódica.

La motivación
principal de la
Fundación es
responder a
una de las
demandas sociales
más urgentes

La Fundación espera que
los premios sirvan como
referente y ejemplo a seguir
nocimiento económico de 6.000, 10.000 y
18.000 euros respectivamente—, tienen como
objetivo reconocer y potenciar la promoción,
desarrollo e incentivación de cualquier actividad relacionada con la dependencia. La
Fundación considera de vital importancia
premiar aquellos esfuerzos significativos que
sirvan como referente y ejemplo a seguir.
El Premio Comunicación y Dependencia recayó
sobre la periodista del diario El País, Carmen
Morán Peña, por sus 47 artículos publicados

en 2009 sobre la ley de la Dependencia en su
doble vertiente: el punto de vista de los dependientes, con una visión social y humana,
y el seguimiento analítico de su desarrollo. El
accésit fue para Ruth García Ribote de Castilla
y León TV.
El Premio I+D en Dependencia fue otorgado
a José Laparra, investigador del Instituto
de Biomecánica de Valencia por su trabajo
Desarrollo y puesta a punto de una nueva
metodología para obtener las necesidades y
preferencias de las personas en situación de
dependencia por deterioro cognitivo, basada
en la utilización de señales fisiológicas no
invasivas (encefalografía, electromiografía,
presión sanguínea, ritmo cardíaco, etc.) para
valorar las preferencias y necesidades de

Los premiados de la I Edición de los premios
Fundación Caser Dependencia y Sociedad.

las personas en situación de dependencia.
Asimismo, se concedió un accésit de 1.500
euros a Elena Panizo, logopeda del Centro de
Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, por su proyecto piloto Sistema de ayuda
a la comunicación de personas con afasia
mediante el teléfono móvil.
El Premio Excelencia en Dependencia fue
para Álvaro Bilbao y José Luis Díaz, investigadores del Centro de Referencia Estatal
de Atención al Daño Cerebral, por su trabajo
Formación en manejo cognitivo conductual
para profesionales que trabajan con personas
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En 2010 se puso en
marcha junto con la
CECA una web
sobre la normativa
de Dependencia
con dependencia derivada del daño cerebral.
Se trata de una herramienta formativa para
profesionales que trabajan con personas con
daño cerebral para facilitar su recuperación y
la reducción del grado de minusvalía.
Águeda Alonso, presidenta de la Asociación
Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), recibió un accésit por su incansable
labor al frente de la Asociación durante trece
años, en los que se ha logrado un significativo
avance en la atención a los enfermos y sus
familias y la sensibilización de la sociedad.
Actualmente ya está en marcha la II Edición
de los Premios Caser Dependencia y Sociedad, nacidos con vocación de permanencia
en el tiempo.

Web sobre la normativa
en Dependencia
Asimismo, otras de las acciones relevantes
llevada a cabo en 2010 fue la puesta en marcha en colaboración con la CECA de una
completa web www.normativadependencia.
es sobre la normativa de Dependencia en
España. Una exhaustiva base de datos que
comprende toda la normativa que actualmente regula y desarrolla la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, a nivel
estatal o autonómico, así como los convenios
entre la administración central las administraciones autonómicas. La web, que ya ocupa
la primera posición en los principales buscadores de Internet, es actualizada diariamente

El Casino de Madrid acogió
la entrega de Premios
de la Fundación
Caser para la Dependencia.

e incluye información complementaria sobre
la vigencia, modificación o derogación de
cualquier norma en esta materia. Asimismo,
permite acceder a la información mediante
varios procedimientos, que facilitan la búsqueda de cualquier contenido al usuario.
La iniciativa ha partido del Comité de Trabajo
de la Fundación Caser para la Dependencia y
ha sido realizada por la CECA.

Estudio sobre la
formación del Cuidador
Uno de los objetivos de la Fundación es llevar a cabo estudios rigurosos sobre diversos
aspectos de la dependencia que, con sus conclusiones y análisis, contribuyan a promover la
mejora del cuidado y nivel de vida de las personas dependientes. En este sentido, en 2010 se
llevó a cabo un estudio denominado Cuidadores
Profesionales en España: formación, empleabilidad y oportunidades de empleo, que analizaba
en profundidad la situación de los profesionales
en materia de dependencia en España y que
ponía de manifiesto que existe una importante
demanda de cuidadores cualificados por parte
de los proveedores de servicios que resulta
difícil cubrir.
Asimismo, el estudio reflejaba que el sector
sociosanitario ha observado un crecimiento
continuo, tanto en términos económicos como
laborales, durante el periodo 2000-2008, y de
forma más acusada desde la implantación de
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. El subsector de los cuidados
profesionales siguió una tendencia positiva en

2009, generando empleo incluso en una etapa
de adversidad económica.
Por otra parte ponía el énfasis en la necesidad
de profesionalizar el cuidado al dependiente
para alcanzar los objetivos iniciales de convertir
el sector en un motor de desarrollo social para
lo cual serán necesarias diferentes medidas
como sensibilizar a la población de los beneficios de los cuidados profesionales, mejorar las
condiciones laborales y rediseñar un modelo de
atención domiciliaria sostenible.
Otras acciones relevantes en 2010 fueron la
celebración en mayo del I Foro Diálogos para la
Dependencia, así como las distintas reuniones
del Patronato y la presentación del Plan de Actuación 2011 en el Protectorado de Fundaciones.
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PRINCIPALES acciones año 2010
Mapa de la Dependencia en España
Relación pormenorizada de los servicios y
prestaciones disponibles en las distintas CC.AA.
para la atención de las personas dependientes.

La mirada del mayor
Una visión real de la vida de las personas mayores
resultante de sus propias declaraciones a los
autores del trabajo.

Cuidadores profesionales en España
Estudio sobre las perspectivas reales del mercado
laboral de este colectivo: formación del sector,
niveles de oferta y demandas, iniciativas y buenas
prácticas en España y otros países.

Complementariedades privadas de las
acciones públicas relacionadas con la
dependencia
Análisis sobre distintos sistemas de cooperación
público-privada en la protección social para la
dependencia.

Web Fundación Caser para la Dependencia
www.fundacioncaser.org
I foro Diálogos para la Dependencia
Jornada de reflexión con la participación de expertos en el desarrollo de la Ley de Dependencia.
La Dependencia en entornos rurales
Evaluación de la situación real de las personas
dependientes en el mundo rural, a fin de diseñar
Web normativa de dependencia
acciones de intervención acorde al entorno y
Realizada en colaboración con la Confederación
características.
Española de Cajas de Ahorros que recoge toda
la normativa relacionada con la Dependencia,
Percepción de las Ayudas a la Dependen- tanto a nivel estatal como autonómico, con una
actualización diaria.
cia en España: situación actual (2010)
Investigación sobre el grado de conocimiento y satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento I Edición Premios Fundación Caser
de los servicios de la Ley de Dependencia.
Dependencia y Sociedad
En sus tres categorías: Excelencia, I+D y
Comunicación en la Dependencia
Impacto de la Dependencia en el ámbito
familiar
Trabajo realizado con familiares de personas
dependientes a causa de parálisis cerebral y
autismo que recoge el día a día de estos colectivos.

Presentación con
la CECA de la web
sobre la Normativa
de Dependencia.

