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Vicepresidencia de Derechos Sociales, patronales y
sindicatos ratifican el Plan de Choque en Dependencia
Se trata de la firma de un acuerdo histórico que mejorará la atención de las
personas dependientes y las condiciones laborales de los profesionales

PRESENTACIÓN
BALANCE SOCIOSANITARIO es
una publicación mensual referente en información del sector
sociosanitario.
Está dirigido a todos aquellos
profesionales que trabajan en
el ámbito sanitario y social, especialmente del cuidado y
atención de personas mayores,
dependiente y/o con discapacidad. Está disponible desde
2010 en versión impresa y digital.
Las secciones que conforman
esta publicación mensual son:

EDITORIAL
OPINIÓN
ENTREVISTA DE ADMINISTRACIÓN
ENTREVISTA PROFESIONAL
DEPENDENCIA
SANIDAD

P

ablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; Nacho Álvarez,
secretario de Estado de Derechos Sociales; Gerardo Cuerva,
presidente de Cepyme y vicepresidente de Ceoe; Unai Sordo, secretario general de CCOO; y Pepe Álvarez, secretario
general de UGT ratificaron, el pasado 18 de marzo, el acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales en la Mesa de
Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la
plena implementación del Sistema de Dependencia.
Se trata del Plan de Choque en Dependencia que, con una
inyección financiera de 600 millones de euros este año y can-

ECONOMÍA

SANIDAD

NextGenerationEU: una oportunidad para la
reforma sostenible del sector sociosanitario

Cuidados paliativos: hacia una
intervención precoz

Soluciones a los retos del
envejecimiento en España

España tiene el reto de ajustar en un plan global
de país los 17 planes esbozados por las comunidades autónomas, para participar en la convocatoria de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE. En general, las comunidades
han apostado por la digitalización de la salud,
la integración de las historias clínica y sociosanitaria y por la innovación en los cuidados de
larga duración.

En los últimos años, se está produciendo un
viraje de la atención paliativa de un perfil de
paciente oncológico muy al final de la vida hacia otro con cronicidad compleja. Por ello, los
equipos de cuidados paliativos están apostando por una progresiva intervención precoz,
porque permite crear un vínculo terapéutico
que favorece un mejor control de los síntomas
que, incluso, aumenta la supervivencia de los
pacientes.
Pág. 22

En la Ponencia de Estudio sobre el Proceso
de Envejecimiento en España han seguido
compareciendo diferentes expertos en la
materia, la mayoría líderes de instituciones
de prestigio en el sector sociosanitario: el
director general del Imserso, Luis Barriga; el
catedrático y miembro de la RANM, José Manuel Ribera Casado; Fundación Pilares; FED;
Lares o el Consejo General de Trabajo Social.
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- directores de residencias y centros
de día
- gestores de grupos residenciales
- directores centros hospitalarios
- técnicos de las administraciones
públicas

CALIDAD

- gerocultores

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
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El perﬁl del lector del periódico BALANCE
SOCIOSANITARIO es el del profesional de
atención a la dependencia:

- geriatras

ECONOMÍA

CALIDAD

PERFIL DEL LECTOR

DISCAPACIDAD
FORMACIÓN

tidades similares los dos próximos, pretende reducir la lista de
espera, mejorar la atención a las personas dependientes y las
condiciones laborales de los trabajadores.
El Plan de Choque da luz verde a una reivindicación histórica
del sector de atención sociosanitaria: la mejora del Sistema de
Dependencia. En este reportaje sus principales actores explican
qué supone el acuerdo: Vicepresidencia de Derechos Sociales,
CEOE y Cepyme, sindicatos CCOO y UGT, así como los representantes de las patronales nacionales de atención a la dependencia: Aeste, Ceaps, FED y Lares.
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- profesionales sanitarios
- profesionales sociosanitarios
(trabajadores sociales, terapeutas
ocupacionales, psicólogos,
ﬁsioterapeutas, logopedas,
educadores sociales, TASOC)
- asesores jurídicos
- responsables de formación
- directivos y profesionales de empresas
proveedoras

2

DISTRIBUCIÓN
BALANCE SOCIOSANITARIO se envía a los directores de residencias, además de hospitales,
centros de día, sociedades cientíﬁcas, colegios profesionales, empresas de teleasistencia, ayuda a
domicilio y empresas proveedoras y servicios de todas las comunidades autónomas.
Con una tirada de 10.000 ejemplares,
distribuidos de la siguiente manera:

BALANCE SOCIOSANITARIO suma más de 50.000 lectores,

- Representantes políticos y técnicos de las Administraciones, central, Autonómicas y locales.
- Presidentes, directores generales y responsables de compras de las empresas del sector de los grupos
residenciales y hospitales.
- Colegios y Asociaciones profesionales
- Proveedores de productos y servicios en temas tales como:
Alimentación
Ayudas técnicas
Restauración
Comunicaciones
Consultorías
Equipamiento sanitario y no sanitario
Formación
Higiene y aseo
Tecnología
Lavandería y textil
- Organizaciones de personas mayores
- Fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

17 %

15%
Administraciones
Entidades públicas
y privadas

Empresas
proveedoras del sector

12%

Organizaciones
Profesionales
Periodicidad - 10 números al año
Tirada -10.000 ejemplares

56 %

Residencias,
hospitales, centros de día, ayuda
a domicilio y teleasistencia
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Las ediciones autonómicas de BALANCE Sociosanitario publican la información más cercana y de
interés para cada Comunidad Autónoma, en una separata de ocho páginas encuadernada en la
edición nacional del periódico.
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EDICIÓN CASTILLA Y LEÓN
ENTREVISTA

María Isabel Blanco Llamas
Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades

“La vacuna nos ha abierto una
puerta a la esperanza, pero no
debemos bajar la guardia”
Pág. 2

REPORTAJE

En marcha una Ley que apuesta por
la autonomía de las personas con
discapacidad a lo largo
de toda su vida

Alfonso FERNÁNDEZ MAÑUECO
Presidente de la
Junta de Castilla y León

E
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NOTICIAS

Acalerte plantea 5 normas para atender
a las personas mayores

Lares
SEGG
Cermi
UDP Ávila
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s un placer participar en este primer número
de Balance Sociosanitario en su edición de
Castilla y León. Un medio que ha apostado con
fuerza por la información sobre el mundo de las
personas mayores y un foro de diálogo y de difusión de enorme importancia en el sector.
Quiero agradecer, ante todo, su decisión de
ofrecer una información veraz, transparente,
especializada y cercana, que da voz a las distintas administraciones, patronales, empresas
colaboradoras, entidades y expertos, en una
materia especialmente importante para Castilla
y León.
Para mi Gobierno es una prioridad proteger
a las personas, especialmente a las más vulnerables, las personas mayores y dependientes.
Balance Sociosanitario es testigo del esfuerzo
de Castilla y León en esta materia. Un esfuerzo
que nos ha llevado a ser referentes de la buena
gestión del Sistema de Atención a la Dependencia, a ser la comunidad con menos lista de
espera y mayor cobertura y la única con plena
atención. En un sector que da empleo a más
de 45.000 personas, muchas de ellas en el medio rural, ayudándonos así a fijar población.
Para mí es un orgullo que Castilla y León tenga el índice de cobertura residencial más alto
de España, un 7,9 %, y la comunidad con más
plazas de financiación pública, un 80 % del total. Desde el nacimiento de Balance Sociosanitario, en 2010, hasta los últimos datos de 2019,
en Castilla y León hemos incrementado un 12,5
% el número total de plazas residenciales: más

FEBRERO 2021

EDICIÓN CASTILLA - LA MANCHA
ENTREVISTA

Aurelia Sánchez
Consejera de Bienestar Social

“El modelo residencial de Castilla-La
Mancha es uno de los más respetados
por su dimensión y por la calidad del
servicio”
Pág. 2

REPORTAJE

Medias de atención a las personas
mayores ante la borrasca ‘Filomena’

Con el fin de contrarrestar los efectos del
temporal de nieve, el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha un Plan de
emergencia para los usuarios del Servicio Público de Teleasistencia frente a las
incidencias. Además, en coordinación
con Cruz Roja, realizó 1.500 intervenciones para traslado de personas o atención
domiciliaria con suministro de alimentos y
medicación.
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NOTICIAS
Artecam y los Fondos Europeos de Reconstrucción

Se pone en marcha la Comisión para el Diálogo Civil
con la Mesa del Tercer Sector Social
Cómo recuperar la movilidad en las personas mayores
La vacunación de los profesionales
no dependientes del Sescam
Pág. 6

to y la depresión.
Una amenaza que
crece, a medida
que la despoblación aumenta, es
la dificultad para
prestar la atención
social y sanitaria
que nuestros mayores merecen, y a
la que no renunciamos. Ni reduciendo la presencia de
Atención Primaria,
ni dejando de fomentar la acción
social.
desgracia,
Por
la pandemia, que
aún nos golpea de
todas las formas
posibles, ha puesto de manifiesto algunas debilidades
Emiliano GARCÍA-PAGE
del sistema –también muchas de sus
fortalezas- que nos
Presidente de
obligan, a nivel naCastilla - La Mancha
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tad de reconstruir una nación dividide 1995.
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Desde ese mismo momento, y sales.
fundamental
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sus
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Es evidente que del COVID hemos
Mancha no ha dejado de crecer en
de salir más fuertes, pero sobre
todos los aspectos relacionados con
protección
la
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efi
más
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la atención a nuestros mayores, hasta
de nuestros mayores.
situarnos como una de las primeras
No albergo la menor duda acercomunidades autónomas en cuanto
ca de cómo, una publicación como
a plazas públicas en residencias con
esta, centrada en las residencias y
relación a la población, y despleganlos mayores de Castilla-La Manen
do en solitario, o en colaboración con
cha, ha de resultar de extrema utientidades privadas, políticas encalidad para afrontar, con una visión
minadas a dotar de salud a los años,
y en diálogo con la sociedad,
global
buscando en las nuevas tecnologías,
los cambios necesarios para seguir
pero también en la mejora del transprofundizando en la mejora del cuiporte, a los mejores aliados para romnuestros mayores.
de
dado
per fronteras y, con ello, el aislamien-
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del doble que la media nacional. Y
vamos a seguir incrementando las
plazas de responsabilidad pública.
Sé que tenemos mucho que mejorar. El COVID-19 está suponiendo
un durísimo embate, en el que nuestra prioridad es la protección de los
mayores. De hecho, fuimos la primera comunidad en aprobar un Decreto-ley con medidas extraordinarias
para proteger las residencias y nos
hemos volcado en ello: monitorizándolas, haciendo acopio de equipos
de protección, creando los equipos
COVID residencias, impulsando cribados mediante test serológicos y
test de antígenos, analizando las
aguas residuales para detectar con
anticipación el virus e insistiendo en
la formación del personal.
La pandemia ha demostrado que
es necesario repensar el modelo de
atención residencial, para mejorar su
capacidad de respuesta ante situaciones de crisis y seguir aumentando la calidad de la atención. Por eso,
hemos promovido el funcionamiento
de un grupo de trabajo que nos ha
entregado ya sus propuestas, que
vamos a trasladar a nuestra futura
Ley de Atención Residencial.
Mientras tanto, seguimos impulsando mejoras en la atención a la dependencia. El año
pasado redujimos el plazo para el reconocimiento del derecho a tres meses y dimos un
paso importante en teleasistencia avanzada,
aprobando en diciembre una Ley por la que
mi Gobierno asume el servicio y garantiza la
gratuidad y la igualdad de acceso en todo el
territorio.
Recientemente, hemos incrementado un
10 % de media la cuantía de las prestaciones
ENTREVISTA
económicas de dependencia, impulsando una
subida que beneficiará a 73.300 personas,
con más intensidad para las rentas más bajas
y las personas que más lo necesitan.
Y en este 2021 de lucha y esperanza vamos
a seguir dando pasos con casi 680 millones
de euros dedicados a las 105.000 personas
dependientes de Castilla y León y, para ello,
vamos a mejorar la financiación de la ayuda a
domicilio, con el objetivo de incrementar el núJosé Maria
mero de horas que los usuarios reciben. QueVergeles
Vicepresidente
remos también mejorar la atención residencial
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Tarifas
Formatos

Papel

1 Página:
Cubierta
Página General
Interior Cubierta
240 x 340 mm.
Sangre: 246 x 346 mm.

FORMATOS

1/2 Página
vertical
120 x 340 mm.
Sangre: 123 x 346
mm.

PRECIO

Contraportada

3.000 €

Interiores cubierta

2.350 €

Página general

1.850 €

Robapáginas

1.600 €

Media página vertical

1.350 €

Media página horizontal

1.100 €

Faldón

700 €

Módulo de portada

1/2 Página
horizontal
240 x 170 mm.
Sangre: 243 x 173 mm.

1.800 €

Publirreportaje

consultar

Encartes

consultar

Descuento de agencia

Robapáginas
175 x 270 mm.
Sangre:
178 x 273 mm.

10%

Entrevista ADMINISTRACIÓN
CARMEN MORENO

María José
Pérez Magdalena

En eso estoy, pero también con ganas
de poder dedicarme plenamente a, como
he dicho, planificar cómo queremos vivir cuando seamos mayores. Por eso, y
aunque con menos energías, seguimos
trabajando en el desarrollo de la Estrategia de Envejecimiento Activo. Nuestros mayores, nosotras cuando seamos
mayores, no seremos igual que nuestros
padres o abuelos y abuelas. La sociedad
ha experimentado un cambio sustancial
en los últimos años, y las personas mayores y las políticas que se desarrollan
para ellas no pueden mantenerse al margen. Tenemos muy clara la apuesta por la
autonomía. Poder estar en casa, con los
nuestros, el mayor tiempo posible y que
la residencia sea el último recurso para
quien así lo quiera.

Directora general de Personas
Mayores de la Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas de la
Comunitat Valenciana

Faldón
240 x 75 mm.
Sangre:
243 x 78 mm.

María José Pérez Magdalena ha aterrizado hace unos meses en la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la Comunitat Valenciana, en concreto, como directora general de Personas Mayores. Pero la dilatada trayectoria profesional de esta trabajadora social en la atención
a la población vulnerable la precede. Asegura que este nombramiento, para ella, “es un reto de
dimensiones mayúsculas”, pero se muestra emocionada por esta oportunidad que le han dado
para contribuir al diseño de políticas por y para las personas. “He venido a trabajar, a impulsar y
a construir sistema, y las personas mayores tienen un gran peso dentro de él”, afirma.

“La Administración tiene que seguir desarrollando políticas
valientes que pongan a las personas en el centro”
¿Qué supone para usted su
nombramiento como directora
general de Personas Mayores?
Para mí es un reto de dimensiones mayúsculas. Mi trayectoria profesional se ha
desarrollado en torno a la población más
vulnerable, así que, tener la oportunidad de
contribuir a diseñar y construir políticas inclusivas, centradas en las personas, es una
gran responsabilidad. Mi llegada se produjo
en un momento muy delicado, en el que la
pandemia azotaba con gran virulencia a las
personas mayores, pero me encontré con

6

abril 2021

un equipo totalmente centrado en trabajar
por y para las personas, sin horarios, y unirme a él no me resultó difícil. He venido a
trabajar, a impulsar y a construir sistema, y
las personas mayores tienen un gran peso
dentro de él.
¿Cuáles son los principales objetivos o
metas que se plantea?
Desde la Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas ya estaba
muy clara la hoja de ruta sobre políticas de
personas mayores y, en ese sentido, se si-

gue trabajando desde el departamento que
yo dirijo.
Antes de la pandemia, el objetivo era
plantear unas políticas de envejecimiento
activo y autonomía para las personas mayores. Pero, evidentemente, la lucha contra
la COVID-19 es ahora mismo la principal
prioridad para todo el Gobierno valenciano.
Nos dejamos la piel y las horas del día en
adoptar todas las medidas necesarias para
que la pandemia deje de causar dolor y más
pérdidas en un colectivo como es el de mayores, que es al que más ataca este virus.

¿Ha puesto en marcha algunas
estrategias para conseguirlos?
Mi llegada a la Dirección General se
produjo el pasado mes de enero y, desde
entonces, todas mis energías, al igual que
la del conjunto del equipo de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, están centradas en luchar
contra la pandemia, porque ahora mismo
es el objetivo prioritario.
En este sentido, y en pocos meses desde la Conselleria se ha creado todo un
cuerpo normativo para regular el funcionamiento de los centros residenciales, con el
objetivo de que la incidencia del virus sea
mínima, pero siempre intentando hacerlo
compatible con el bienestar de las personas que residen en estos centros.
Así, entre otras medidas, quiero destacar las ayudas de alrededor de 11 millones
de euros destinadas a paliar las pérdidas
del sector con motivo de los gastos extra
por la COVID. La Conselleria también estableció que parte de ese dinero se gastara en las residencias para comprar tablets
y otro material electrónico para favorecer
el contacto y la comunicación de las personas residentes con sus familiares en un
momento de duras restricciones. Sabemos la angustia que ha supuesto la distancia para muchas familias y las personas
usuarias de los centros.
¿Cuál es la preocupación actual de
la Administración con respecto a las
personas mayores?
La preocupación fundamental del Consell del Botànic es el bienestar de las
personas mayores. Nosotros somos el
gobierno que hemos venido a rescatar
personas, después de muchos años de
que éstas estuvieran en un segundo plano
fruto de una política cuyo objetivo principal
era beneficiar el negocio de unos pocos,

Se han destinado 11
millones de euros a paliar
las pérdidas del sector
con motivo de los gastos
extra por la COVID
sin preocuparse de que el servicio que recibía la ciudadanía fuera el adecuado.
En esta línea, se ha desarrollado un nuevo modelo residencial cuyo principal objetivo es que la persona está en el centro,
facilitando que se encuentre con unas instalaciones que se parezcan lo más posible
a un hogar, con plazas reducidas distribuidas como pequeñas unidades de convivencia, donde las personas puedan traer
sus objetos y aquellas cosas que las vinculan a la historia de su vida. Las personas
mayores son lo que son porque les acompaña su ciclo vital, y las políticas sociales
no pueden diseñarse sin tenerlo en cuenta.
Paralelamente, seguimos trabajando
para desarrollar un sistema de atención
que permita a las personas mayores mantenerse en su entorno el máximo tiempo
posible, con una apuesta sin procedentes
por el sistema de ayuda a domicilio o sistemas como la teleasistencia avanzada, que
es una de las apuestas de esta Conselleria
de cara a los futuros fondos europeos para
la reconstrucción.
El envejecimiento de la población es
un reto para las sociedades. ¿Qué
desafíos considera que implica?
Como comentaba las personas cada
vez viven más tiempo y, en este sentido,
es fundamental garantizar que su bienestar
sea óptimo en las diferentes etapas. Por
eso, es tan importante que, paralelamente
al diseño de un modelo residencial, se
pongan en marcha políticas de promoción
de la autonomía personal.
Este ha sido y sigue siendo el reto del
Gobierno valenciano, que ha impulsado
mecanismos de la ley de Dependencia que
no se habían desarrollado durante más de
10 años, como el sistema de ayuda a domicilio de carácter privado, que ya atiende
a más de 2.000 personas, y que en 2021
ha incrementado un 65 % su presupuesto.
La institucionalización de las personas
en residencias debe ser siempre la última
parte del camino, porque la gente con
quien mejor está es con sus seres queridos
y, con ese objetivo, se van a seguir desarrollando políticas públicas.
Los ámbitos de mejora con respecto
al envejecimiento y el cuidado de
las personas mayores son diversos,
desde el económico hasta el social,
pasando por el sanitario. ¿Cómo
se abordan todos estos factores de
manera eficaz?

El Consell del Botànic se caracteriza por
el desarrollo de políticas trasversales, y el
trabajo por el bienestar de las personas
mayores no es una excepción en esta manera de concebir la política.
El trabajo realizado durante la pandemia
ha sido un ejemplo de cómo desde los distintos departamentos del Gobierno valenciano se ha trabajado para que la incidencia del virus en las personas mayores fuera
el mínimo posible.
Este espíritu de colaboración y de trabajo
en equipo es el que debe seguir impregnando todas las políticas que se pongan en
marcha para mejorar la vida de las personas mayores en la Comunitat Valenciana.
¿Cómo está trabajando su
departamento en este sentido?
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas trabaja siempre
desde un prisma de colaboración y sinergias, donde no puede faltar la creación de
foros en los que estén presentes todas las
personas implicadas, y donde las personas
mayores tengan un protagonismo esencial.
En este sentido, se ha intensificado el trabajo conjunto con el Consell de Persones
Majors de la Comunitat Valenciana, porque
no se pueden construir políticas para un
colectivo sin escuchar sus propuestas y
contar con su visión.
¿Qué caracteriza a las personas
mayores de Comunidad Valenciana?
Las personas mayores en la Comunitat
Valenciana tienen las mismas características que puedan tener las de otras partes
de España, y en este sentido sus preocupaciones son muy similares.
¿Qué es lo que más les preocupa?
Se estima que más de 2,5 millones de
personas mayores se sienten solas. Se trata de una realidad terrible que llega casi al
40% de las personas mayores de 65 años,
la mayoría mujeres, encontrándonos, igual
que pasa con la pobreza, con una feminización de la soledad no deseada. Esta
situación de aislamiento desemboca muchas veces en problemas de relaciones
con el entorno, resentimiento, depresión,
tristeza y ansiedad.
¿Cree que durante esta pandemia se
ha visibilizado más la discriminación a
la población mayor?
Las personas mayores han sido las más
afectadas por la pandemia, tanto porque
han sido las que han padecido de una forma más dura sus efectos como porque les
ha generado una situación de aislamiento
que en algunos casos todavía están viviendo.
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Módulo
portada
105 x 75 mm.
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Tarifas
S1

TAMAÑO
S1

HS1

R1

H1
R2

Banner Superior Fijo 728x90 px

MENSUAL SEMESTRAL

ANUAL

500 €

2.100 €

3.000 €

HS1 Banner Central Hztal. 980x90 px

450 €

1.890 €

2.700 €

HS2 Banner Central Hztal. 980x90 px

300 €

1.260 €

1.800 €

R1

Banner Lateral Robapáginas 300x250 px

450 €

1.890 €

2.700 €

R2

Banner Lateral Robapáginas 300x250 px

400 €

1.680 €

2.400 €

R3

Banner Lateral Robapáginas 300x250 px

250 €

1.050 €

1.500 €

H1

Banner Horizontal 728x90 px

400 €

1.680 €

2.400 €

H2

Banner Horizontal 728x90 px

300 €

1.260 €

1.800 €

H3

Banner Horizontal 728x90 px

250 €

1.050 €

1.500 €

500 €

2.100 €

3.000 €

500 €

2.100 €

3.000 €

RA1

H2

M

RA1 Banner Rascacielos 300x500 px
M

H3

Microsite - Branded Content

R3

HS2

TAMAÑO
R1

Banner Lateral
Robapáginas 300x250 px

R2

RA1

Banner Lateral
Robapáginas 300x250 px
Banner Rascacielos
Scroll 300x500 px

MENSUAL

SEMESTRAL

ANUAL

300 €

1.260 €

1.800 €

200 €

840 €

1.200 €

300 €

1.260 €

1.800 €
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Tarifas
WEB
BANDAS

SEMANAL

MENSUAL

Bandas Laterales*

400 €

1.000 €

Bandas Laterales* + Banner Superior

480 €

1.200 €

Banner 600 x 250 px 1

TAMAÑO

PRECIO

1 Banner horizontal grande 600x250 px

400 €

2 Banner horizontal 600x90 px

250 €

3 Rascacielos derecha 230x460 px

400 €

El Boletín electrónico cuenta con una amplia y
completa base de datos de los profesionales del
sector sociosanitario y del entorno a la atención a la
dependencia. Periodicidad semanal con la recopilación
de las noticias más relevantes del sector.

3
Banner
230x460

Banner 600 x 90 px 2

7
Banner 600 x 90 px 2

Premios SENDA
Los Premios SENDA reconocen el trabajo de
empresas y entidades a favor del envejecimiento
activo y la atención a la dependencia.
Desde el año 1010, la gala de entrega de los Premios
constituye el punto de encuentro del sector.

Foros Sociosanitarios
Encuentros sectoriales
Jornadas que abordan temas específicos del sector, como
teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, gestión
residencial, propuestas de la administración pública.

Encuentros
virtuales
En 2020 Grupo SENDA mantuvo su actividad
como punto de encuentro del sector con los
Encuentros Virtuales BALANCE
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Conchi Gutiérrez

91 373 47 50

cgutierrez@gruposenda.es • Felipe Ribagorda

fribagorda@gruposenda.es

