18. Fundación Caser
para la Dependencia
Un referente para la sociedad
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En su segundo año de actividad, la Fundación
Caser para la Dependencia ha desarrollado
numerosos trabajos dirigidos, de acuerdo a
su misión, a convertirse en un claro referente en
materia de dependencia, con propuestas innovadoras
y proyectos sólidos y viables. Estos trabajos han
contribuido positivamente a consolidarla como una
de las instituciones más relevantes en su ámbito de
actuación. Entre ellos, cabe destacar los siguientes:

Reflexiones acerca de
la coordinación sociosanitaria

.....
EN SU SEGUNDO AÑO DE ACTIVIDAD,
LA FUNDACIÓN HA DESARROLLADO
NUMEROSOS TRABAJOS DIRIGIDOS A
CONVERTIRSE EN UN CLARO REFERENTE
EN MATERIA DE DEPENDENCIA,
CON PROPUESTAS INNOVADORAS Y
PROYECTOS SÓLIDOS Y VIABLES
.....

Por segundo año consecutivo tuvo lugar una jornada
de reflexión de Diálogos para la Dependencia con
la participación de gestores públicos y agentes
sociales para compartir experiencias e intercambiar

Juan Sitges,
Director de la Fundación Caser
¿QUÉ INICIATIVAS DESTACA DE ENTRE
TODAS LAS REALIZADAS EN 2011?
Hemos desarrollado numerosas
iniciativas que han servido para hacer de
la Fundación un referente en el campo
de la dependencia. Por lo novedoso
destacaría las Jornadas de Innovación
en Residencias, que han aportado
soluciones concretas y múltiples ejemplos
de buenas prácticas aplicables en el
día a día de la persona dependiente.
¿CÓMO APOYA LA FUNDACIÓN A LA
SENSIBILIZACIÓN EN DEPENDENCIA?
Con cada una de las inicativas que

ponemos en marcha, al mismo tiempo
que intentando unir voluntades entre
diferentes actores y expertos en el
ámbito de la dependencia en España.
¿QUÉ PAPEL TIENEN LOS PREMIOS
DEPENDENCIA Y SOCIEDAD?
Son muy relevantes y claves en cuanto a
reconocimiento y difusión de importantes
proyectos que se desarrollan en España.
En la II Edición de los Premios
hemos recibido 440 candidaturas,
una cifra muy significativa.
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.....
“LAS JORNADAS DE INNOVACIÓN EN RESIDENCIAS
HAN APORTADO SOLUCIONES CONCRETAS Y
EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS APLICABLES EN
EL DÍA A DÍA DE LA PERSONA DEPENDIENTE”
.....

conocimientos estrechamente relacionados con el
desarrollo de la Ley. En esta ocasión tuvo como eje
principal la coordinación sociosanitaria. El foro contó
con la participación de representantes de las distintas
administraciones y expertos en la materia que, entre
otras conclusiones, señalaron que los ciudadanos
sufren en demasiadas ocasiones unos servicios
sanitarios y sociales que no cooperan entre ellos, lo
que les exige un sobreesfuerzo. Los encuentros se
organizan anualmente con el objetivo de reflexionar
sobre aspectos concretos de la dependencia,
compartiendo experiencias, detectando buenas
prácticas, intercambiando conocimientos, resultados,
inquietudes y soluciones que mejoren la eficacia en la
gestión de la dependencia.
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La Autotutela, a análisis
En colaboración con la Fundación del Consejo
General del Notariado, Aequitas, se organizó
en Santander la jornada ‘Autotutela y demás
mecanismos de promoción de la autonomía y de
protección de personas mayores y con discapacidad’.
Además de abordar otros mecanismos de promoción
de la autonomía personal, se destacó que para
la atención patrimonial de las necesidades de las
personas con discapacidad son esenciales las figuras
jurídicas que fomenten que otros sujetos les destinen
fondos. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad
de potenciar vías encaminadas a proteger la situación
económica de las personas con discapacidad y
que respeten su voluntad, tanto en su generación
como en su aplicación, poniendo en conocimiento
de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal las
situaciones de presuntos malos tratos tanto físicos
como psicológicos.

Actas de la Dependencia
En marzo de 2011 se lanzó el primer número de Actas
para la dependencia. Su principal objetivo es ofrecer
ideas y soluciones para lograr un correcto y completo
sistema de atención integral a la Dependencia.
Con periodicidad cuatrimestral, especialistas en
la materia abordan en profundidad en esta revista
divulgativa, desde una perspectiva técnica y científica,
todos aquellos temas que afectan al Sistema de la
Dependencia. El contenido de Actas da prioridad a los
asuntos de mayor actualidad o que más preocupen al
sector, sin descuidar otros aspectos de interés para el
desarrollo de la Dependencia.
En su consejo editorial participan relevantes
profesionales relacionados con la comunicación y la
dependencia: Ángel Expósito, Amando de Miguel,
Julio Sánchez Fierro, Gregorio Rodríguez Cabrero,
Antonio Jiménez Lara y Juan Sitges. Dirige la
publicación Pablo Cobo.

.....
EN LAS JORNADAS
‘DIÁLOGOS PARA
LA DEPENDENCIA’,
REPRESENTANTES
DEL SECTOR
PÚBLICO Y
AGENTES SOCIALES
ANALIZARON LA
COORDINACIÓN
SOCIOSANITARIA
.....

Innovar en el modelo de atención
a personas dependientes
La Fundación organizó, en colaboración con la
Fundación Pilares, las jornadas Innovaciones en
residencias para personas en situación de dependencia:
Diseño arquitectónico y modelo de atención.
Relevantes profesionales vinculados a la dependencia
procedentes de Alemania, Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Reino Unido y Suecia analizaron en
sus ponencias las diferentes soluciones y tendencias
internacionales que en materia de servicios se ofrecen
actualmente en las residencias. Así, el Palacio de
Congresos de Madrid se convirtió en un espacio de
encuentro y reflexión en el que mostraron una variedad
de experiencias nacionales y extranjeras relacionadas
con el diseño y los modelos de atención residencial
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que se están proponiendo como idóneos en el ámbito
internacional. Los encuentros contaron con una
significativa participación y aportaron, a través de
conferencias y mesas redondas con expertos en la
materia, nuevas perspectivas e ideas para abordar la
dependencia. Todos los participantes coincidieron en
la necesidad de centrar el modelo en la persona.

II Premios Dependencia y Sociedad
La Fundación Caser celebró la II Edición de los
reconocidos premios Dependencia y Sociedad en sus
distintas categorías. Superando todas las expectativas,
en 2011 se recibieron más de 440 candidaturas. Así, las
principales iniciativas, estudios o proyectos en materia de
dependencia distinguidas por el jurado de la Fundación
reciben el necesario reconocimiento así como un
importante impulso para su desarrollo o difusión.
Los premiados de la II Edición fueron, en la categoría de
Comunicación, Roberto Bécares y el cámara Federico
Chicou, de www.elmundo.es, por los ocho reportajes
publicados de junio a diciembre de 2010, que bajo
el título El drama de la Dependencia, reflejan el día a
día de las personas dependientes. Los reportajes, la
mayoría con soporte de vídeo, ofrecen, a través de las
historias de sus protagonistas, distintas visiones sobre la
aplicación de la Ley de la Dependencia.
En la categoría de I+D en Dependencia ganó la
Fundación CNSE (Confederación Estatal de Personas
Sordas), por su proyecto SVisual, un Servicio de
Videointerpretación en lengua de signos española que
contribuye a la autonomía y a la inclusión social de las
personas sordas. Este sistema permite la conexión de
audio y vídeo en tiempo real entre una persona con esta
discapacidad y una oyente (o viceversa) a través de un
video-intérprete que realiza las labores de interpretación
solicitada por cada usuario con el fin de establecer una
comunicación fluida entre ambos. Se puede acceder al
servicio con cualquiera de las tecnologías existentes en
la actualidad sin necesidad de instalar ningún software
adicional o depender de un dispositivo en particular.
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.....

Los participantes en las Jornadas de Autotutela que se celebraron en julio en
Santander.

LA FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM
RECIBIÓ EL ‘PREMIO A LA EXCELENCIA’ POR
SU PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL
NUEVO LESIONADO MEDULAR
.....

El ex director general de Coordinación de la dependencia, Miguel Ángel García,
clausuró las Jornadas de Innovación que se celebraron en noviembre.

Foto de familia de los premiados en la II Edición de los Premios de la Fundación Caser para la
dependencia.

La Federación Nacional Aspaym recibió el premio a
la Excelencia por el Programa de Atención Integral al
Nuevo Lesionado Medular, creado en 2007 y dirigido a
ayudar a las personas víctimas de una lesión medular
y a sus familias durante el periodo de adaptación a la
nueva situación en el que surgen muchas incertidumbres.
Se desarrolla en dos fases, la hospitalaria y la post
hospitalaria. En la primera de ellas se intenta disminuir el
alto nivel de ansiedad que presentan las personas con
lesión medular debido a la escasez de información y los
cambios que conllevará su vuelta a casa, así como las
condiciones en las que se desenvolverá en un futuro
próximo. La segunda fase —la post hospitalaria— incluye
el apoyo psicosocial pues supone un elemento clave en
la adaptación a la nueva situación.
Adicionalmente se han desarrollado otros trabajos
de investigación encaminados a analizar la dependencia
no sólo en España, sino en otros países, con el objetivo
de difundir y poner en conocimiento de la sociedad
española las mejores prácticas y experiencias. En este
sentido, durante el ejercicio se realizó, en colaboración
con Eurapco, el informe Análisis de la dependencia en
Europa, que recoge y pone en valor aquellas iniciativas
cuya aplicación resulta interesante en aras de promover
la autonomía personal de las personas. Por su parte,
el informe Percepción de las Ayudas a la Dependencia
ofrece una clara fotografía de la dependencia en España
que sirve como punto de partida para dimensionar
el alcance y la necesidad de desarrollar la Ley de
dependencia en nuestro país.

83

