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Este número que a continuación presentamos nos aproxima a cuatro aspectos de especial interés relacionados con la dependencia:
Los efectos de la crisis económica en la aplicación de la Ley y su incidencia sobre el empleo y
las familias, la atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a
los trastornos mentales graves, los instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios
residenciales según el modelo de atención y un
análisis de experiencias europeas destinadas a
promover la autonomía basadas en la prevención.

José María García Martín, con su experiencia
en distintos puestos en el IMSERSO y de forma
específica como responsable de los Centros de
Referencia Estatal (CRE) y de la próxima puesta en marcha de CRE de Atención Psicosocial a
Personas con Trastorno Mental Grave de Valencia,
era la persona idónea para desarrollar este tema.
La calidad de los centros residenciales y los
sistemas y herramientas de evaluación constituyen una de las preocupaciones de los responsables de la gestión y de las Administraciones
Públicas como reguladores y responsables en
definitiva de garantizar una adecuada atención. La calidad y su medición están íntimamente relacionadas con el modelo de atención elegido. Por ello, cuando se opta por un “modelo
de atención centrado en la persona” es importante conocer qué sistemas y herramientas de
evaluación son más adecuados. La Fundación
Matía a través de Miguel Leturia nos ofrece,
además del análisis teórico, la experiencia y los
resultados de su aplicación.

Vivimos momentos especialmente difíciles
como consecuencia de la crisis económica y de
la necesidad de establecer medidas que permitan la consecución de los objetivos de consolidación fiscal que el Gobierno tiene comprometidos con la Unión Europea. Las medidas
adoptadas o en fase de implantación afectan
también al SAAD, sin embargo sería bueno
que sus efectos no incidan en la atención de
las personas más gravemente afectadas y que
las modificaciones que se adopten sirvan para
corregir aquellas deficiencias detectadas que
repercuten en la creación del empleo inicialmente previsto. Estas y otras materias conexas
se desarrollan en el artículo de Antonio Jiménez, experto en discapacidad y dependencia.

Finalmente, se abordan iniciativas de prevención en los países europeos, incluida España, en las que, teniendo en cuenta las cuatro
áreas que la Organización Mundial de la Salud
identifica para luchar contra las situaciones de
discapacidad y dependencia (las enfermedades
crónicas, los estados de depresión, el deterioro funcional y el estilo de vida sedentario), se
revisan iniciativas y proyectos: 1) de servicios
de atención a domicilio, 2) de apoyo a la vida
autónoma mediante la tecnología, 3) de promoción de la autonomía a través del trabajo
flexible, la jubilación gradual, el aprendizaje
permanente y el voluntariado. Un equipo de
profesionales de distintos países, patrocinados
por la Fundación CASER para la Dependencia,
se ha encargado de su realización.

La enfermedad mental constituye una de las
causas generadoras de dependencia. La evolución de su tratamiento en las ultimas décadas
y las dudas generadas en un principio sobre
si la Ley y el baremo de reconocimiento de la
situación de dependencia incluían de forma
adecuada la protección de esta enfermedad,
aconsejaba que la Revista estudiara en profundidad este tema, conscientes de que estamos
ante un fenómeno complejo de interrelación
de instrumentos de salud y de servicios sociales.
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