SEMINARIO

La atención a las necesidades sociales
y sanitarias, ¿sumamos o dividimos?
La Fundación Víctor Grifols y la Fundación Mémora desarrollan su colaboración, iniciada
en 2019, dentro del Proyecto “Ciudades que Cuidan” de la Fundación Mémora cuyo
principal objetivo se centra en prevenir en lo posible la muerte de personas en situación
de vulnerabilidad y de soledad no deseada.
Los seminarios organizados centran su objetivo en la reflexión ordenada y contrastada de
profesionales expertos sobre temas relacionados con los cambios sociodemográficos de la
sociedad que permitan una mejor atención de las personas cada vez más envejecidas,
trazando caminos para abordar las nuevas necesidades emergentes en las mejores
condiciones. La situación vivida por la COVID, especialmente en los meses más duros de
la pandemia, han puesto de relieve muchas realidades ya conocidas, pero no abordadas,
que no pueden demorarse más.
El presente Seminario pretende poner sobre la mesa la necesidad de explorar vías de
acercamiento, si es posible, de la atención sanitaria y de la atención social. El modelo
sanitario y el modelo social a menudo no aúnan sus esfuerzos para atender de manera
eficiente las necesidades de las personas en edad avanzada con problemas sanitarios y
sociales concomitantes. Es tiempo de replantear modelos que han estado alejados sin
percibir que las necesidades de las personas no son cajones estancos sino que se requiere
coordinación y diálogo entre lo sanitario y lo social si realmente apostamos por una
sociedad que atienda a la persona en su integridad, más aún en la vejez y final de vida,
y que, a su vez, lo haga optimizando sus recursos y con mayor eficiencia del sistema.
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SEMINARIO

La atención a las necesidades sociales
y sanitarias, ¿sumamos o dividimos?
PROGRAMA
18 DE MAYO
10:00 h

11:20 h

PRESENTACIÓN

Visión económica de la relación entre el modelo
sanitario – social

Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.
Joan Berenguer, director de la Fundación Mémora.

Guillem Lopez-Casasnovas, catedrático de Economía de la Universitat
Pompeu Fabra.

PANEL DE EXPERTOS

11:45 h

COFFEE-BREAK

12:00 h

DEBATE EXTENSO CON LOS PARTICIPANTES

14:00 h

CLAUSURA

10:05 h La visión ética-filosófica de la relación entre

el modelo sanitario – social

Victoria Camps, presidenta de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, catedrática
Emérita de Filosofía Moral y Política de la UAB.

10:30 h

Modelo sanitario vs modelo social
Rafael Bengoa, co-director de SiHealth, asesor internacional de políticas
de salud.

10:55 h

Modelo social vs modelo sanitario
Ana Isabel Lima, profesora de la Universidad Complutense de Madrid,
ex secretaria de Estado de Servicios Sociales.

