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Con esta jornada, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) 
busca crear un espacio de reflexión que permita posicionar a los centros de día como un 
servicio de proximidad imprescindible para promover la autonomía personal y prevenir 
situaciones de dependencia.  
Para ello, profesionales y expertos en la materia analizarán el papel que juega este recurso 
en los nuevos modelos de atención, así como los servicios rehabilitadores y terapéuticos 
que aportan numerosos beneficios a las personas mayores y sus familias.
La participación de la Administración Pública resulta fundamental para ayudar a definir 
cómo serán o deberían ser los centros de día del futuro que, inevitablemente, tienen que 
adaptarse a las necesidades de las personas mayores que demandan, cada día más, 
envejecer en su casa y entorno habitual con calidad de vida.

Inauguración  
9:00-9:30 h  • Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad 
    de Madrid. 
 • Pilar Ramos, presidenta de AMADE.

Ponencia
9:30-10:00 h  Estudio de campo. ¿Qué entendemos y qué queremos los mayores 
 de un centro de día?
 Javier García, director general de la Confederación Española 
 de Organizaciones de Mayores (CEOMA). 

Ponencia
10:00 -10:30 h  Centros de día: escenarios para el desarrollo personal 
 y la participación comunitaria
 Lourdes Bermejo, doctora en Ciencias de la Educación, diplomada 
 en Gerontología Social y experta en intervención social integral.

Ponencia
10:30-11:00 h  Equilibrio sobre la percepción del precio y el valor del servicio.  
 Aitor Pérez Artetxe, socio director de Gerokon.

Mesa redonda
11:30-12:15 h Entorno eficiente para un servicio de calidad: propuestas
 • Nunsys. Aplicación para control de movilidad (seguimiento de rutas 
  y  comunicación con familias y usuarios).
 • Rehatrans. Adecuación de vehículos.
 • NeurounUP. Plataforma web de rehabilitación.
 • Aramark. Dietas innovadoras.
Modera: Inmaculada Cerejido, directora general de AMADE.

Mesa redonda
12:15-13:00 h   Servicio rehabilitador y terapéutico. Fomento de la autonomía del   
 mayor. ¿Es necesario prescribir el uso del centro de día?
 • Olga Cures, tesorera del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
  de la Comunidad de Madrid.
 • Pilar Regato, médico de Familia. Miembro de los grupos de trabajo de   
         Demencias y de Atención al Mayor de la Sociedad Española de Medicina 
  de Familia y Comunitaria (semFYC).
 • Mª Ángeles García Antón, coordinadora del Grupo de Dependencia 
     y del Grupo de Trabajo Social de la SEGG
 • Rubén Martín, secretario general de la Asociación de Empresarios 
  de Farmacia de Madrid (Adefarma).
 • Francisco García, director-gerente del Colegio Oficial  de Trabajo Social 
  de Madrid (COTS-Madrid).
Modera: Sonia García, directora Editorial de Grupo SENDA 

Mesa redonda
13:00-14:15 h    Los centros de día son una respuesta a la realidad social de hoy. 
 Entorno urbano-entorno rural. Capacidad rehabilitadora.
 • Isidro Donoso, subdirector general de Centros y Servicios de la Dirección  
  General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad 
     de Madrid.
 • Juan de la Torre, jefe del Departamento de Centros de Día y Residenciales  
    de la Dirección General de  Mayores del Ayuntamiento de Madrid.
 • Representante de Sanivida.
 • Representante de centros de día de DomusVi.
 • Representante de centros de día de Alus Salud.
 • Representante de centros de día de Vitalia Retiro.
Modera: Rafael Areñas, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 
(COFM).

Clausura y conclusiones
14:15-14:30 h   • Juan José Garcia Ferrer, director general de Atención al Mayor 
  y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid.
 • Lucrecia Adeva, directora general del Mayor del Ayuntamiento de Madrid. 
 • Pilar Ramos, presidenta de AMADE.

11:00-11:30 h  CAFÉ


