V Foro Sociosanitario SENDA
GALICIA: UN MODELO EN CONSOLIDACIÓN

El V Foro Sociosanitario SENDA tiene como objetivo
presentar a la sociedad los aspectos más relevantes de
la puesta en marcha del nuevo modelo normativo de
cartera de servicios sociales de dependencia, aprobada mediante Decreto 149/2013, de 5 de septiembre.
Así mismo, se avanzarán aspectos vinculados al desarrollo normativo de este decreto, en lo que atañe al régimen de autorización y acreditación de servicios, desarrollo normativo que se encuentra en tramitación en
estos momentos y cuya aprobación está prevista para
los próximos meses.
Finalmente se delimitarán las grandes líneas que orientan la futura cartera de servicios sociales para personas
mayores y/o con discapacidad.
Por otra parte, se analizará el plan de modernización
tecnológica de los servicios sociales de la Xunta de
Galicia, especíﬁcamente en lo referente a la evolución
del sistema de información uniﬁcado que permitirá
contar con una historia única.

El V Foro SENDA analizará también el estado actual de
la coordinación sociosanitaria en Galicia.
La jornada contará con la participación de los representantes de las Consellerías de Traballo e Benestar y de
Sanidade, y de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
Por su parte, el sector de atención a los mayores y las
personas en situación de dependencia expondrán su
experiencia con relación a la aplicación de la cartera
de servicios. Estarán presentes los responsables regionales de los principales grupos, así como la patronal
de Galicia AGARTE, la Asociación Alzheimer Galicia y
Acolle, la asociación que agrupa a los centros del tercer sector.
Estarán invitados también representantes del mundo
universitario, de las asociaciones de mayores, empresarios, directivos y profesionales del sector sociosanitario,
así como responsables y técnicos de las administraciones autonómica y local.
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GALICIA: UN MODELO EN CONSOLIDACIÓN
09:00 h. Registro de asistentes
09:30 h. Inauguración oﬁcial
10:00 h. Sistemas de información. Hacia la historia única sociosanitaria

Moderada por: Profesor. Dr. Jesús Varela Mallou.
Catedrático de Metodología. Unidad de Psicología del Consumidor y
Usuario. Facultad de Psicología. Universidad de Santiago.
- Mar Pereira. Directora de AMTEGA (Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia).
- Coro Piñeiro. Secretaria Xeral de Política Social de la Consellería de Traballo
e Benestar.

11:00 h. Pausa café
11:15 h. Avances en la coordinación sociosanitaria
Moderada por: Juani Loro. Grupo SENDA.
• Implantación de un nuevo modelo normativo: la cartera de servicios sociales.
- Mª Carmen Calviño Rodríguez. Subdirectora Xeral de Recursos
Residenciais e de Atención Diúrna de la Consellería de Traballo e Benestar.
• El punto de vista de sanidad.
- Teresa Queiro Verdes. Subdirectora Xeral de Planiﬁcación e Programación
Asistencial de la Consellería de Sanidade.
12:15 h.

La experiencia del sector
Moderada por: Eva Jove. Presidenta de AGARTE.
Mesa redonda con la participación de los directores regionales de grupos
residenciales.

13:00 h. Coloquio
13:30 h. Conclusiones y clausura oﬁcial
14:00 h. Vino

