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21 de marzo de 2014 
Salón de Actos del Centro Polifuncional “Blas Infante” 

Avda. Blas Infante s/n – Jerez de la Frontera 
 

Organización 
Servicios Sociales Especializados del Área de Desarrollo y Bienestar Social. 

Diputación de Cádiz. 
 

Colaboran  
El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la Fundación Gerón 

 
Dirigido a 

Responsables políticos y empresariales de programas de Personas Mayores. 
Directores/as, Responsables Asistenciales, Médicos/as, Trabajadores/as  

Sociales, Dues, Psicólogos/as, Fisioterapeutas, Animadores SC, Auxiliares de 
Clínica y Geriatría, etc... que trabajen en Residencias de Personas Mayores, 
Centros de Día, Unidades de Estancia Diurna, Centros de Enfermos/as de 

Alzheimer y Centros Sanitarios. 
Personal de los Servicios de Inspección de la Junta de Andalucía,  

Organizaciones de Personas Mayores, Trabajadores/as de los Servicios 
Sociales, profesionales de la intervención social, Asociaciones de atención a la 

dependencia y estudiantes de materias afines al tema tratado. 
 

Información 
956.240.131 / 956.240.129 / 956.240.632 

e-mail: ebsocial@dipucadiz.es 
www.dipucadiz.es/servicios_sociales/JORNADA-21-03-2014/ 

 
Para una información más exhaustiva, sugerencias, dudas,  

opiniones, comentarios, preguntas, etc, hemos habilitado el blog: 
http://envejecimientoactivocadiz.blogspot.com.es/ 

 
Aforo 

200 plazas 



08.45h – 09.30h: Recepción y Entrega de Documentación 
 
09.30h – 09.50h: Inauguración 
* José Loaiza García (Presidente de la Diputación de Cádiz) 
* Antonio García Ortega (Diputado de Desarrollo y B. Social de la Diputación de Cádiz) 
* Isabel Paredes Serrano (Concejala de B.Social, Igualdad y Salud. Ayto de Jerez de la F) 
* Araceli Cabrero Baena (Directora de Desarrollo y B. Social de la Diputación de Cádiz) 
 
09.50h – 11.00h: 
EL DISEÑO DE UN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN  
• Los primeros pasos hacía la construcción de un nuevo paradigma de atención. 
Mediante un convenio con el gobierno Vasco la Fundación Matía (http://www.matiainstituto.net/es/home) ha 
iniciado el camino para transformar sus Residencias. El proyecto “Etxean Ondo” (Como en casa)  pretende 
conseguir mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del 
respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias, y contando con su participación.  
* Maite Sancho Castiello 
Licenciada en Psicología y Máster en Gerontología Social. Es asesora Técnica de Matia-INGEMA y Dra. del 
Área de Planificación y Modelos de Atención. Experta a nivel nacional e internacional en nuevos modelos de 
atención a PM. Trabajó como Experta de la OCDE en  Protección Social y Envejecimiento, miembro del Comité 
Técnico de la SEGG, Directora del Observatorio del Envejecimiento y la Dependencia, Co-Directora de Portal 
Mayores, Coordinadora del Proyecto “Malos Tratos a Personas Mayores” en la OMS y del Proyecto “Saber 
envejecer, prevenir la dependencia”. Ha sido miembro del Jurado de los Premios Infanta Cristina. Participó en 
el diseño del Centro Alzheimer promovido por la Fundación Reina Sofía.  
 
11.00h – 11.30h: Descanso - Café 
 
11.30h – 12.55h:  
EL PROCESO CONTINÚA… SIN VUELTA ATRÁS 
• La trasformación de la Residencia pública “Los Royales (Soria) al nuevo modelo de 
convivencia: “En mi Casa”. 
Las bases y realidades de un proyecto que apuesta por un nuevo modelo de derechos, que pivota sobre el 
principio de autodeterminación de la persona y que trata de superar el modelo actual basado en la 
satisfacción de necesidades y provisión de cuidados, fundamentalmente asistenciales y sanitarios. Aquí prima 
la persona y la atención personalizada. Otras 40 Residencias de la Comunidad Autónoma han decidido 
sumarse a este ilusionante proyecto, contabilizándose 80 Unidades de Convivencia. 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1284257146354/_/_/_ 
* Antonio Valdenebro Alonso  
Licenciado en Medicina, Master en Gerontología Social, Master en Psicoterapia psicoanalítica. 
Es el Director de la Residencia pública “Los Royales” de Soria, dependiente  de la Gerencia de los Servicios 
Sociales. Consejería de familia e Igualdad de oportunidades. Junta de Castilla y Leon. 
Fue evaluador del Sistema Nacional de Acreditaciones y competencias profesionales y Asesor de la Consejería 
Laboral de Buenos Aires y Montevideo 
 
12.55h - 14.20h:  
DE LA UTOPIA A LA REALIDAD AFIANZADA 
• Residencial Santa Clara: “13 años autogestionando nuestro futuro”  
* Aurora Moreno Gonzalez y * Magdalena Ruiz Jerez 
Presidenta y Vicepresidenta de la Sociedad Cooperativa Andaluza “Los Milagros SCA”. Malaga 
http://masqueunacasa.org/es/experiencias/cooperativa-los-milagros-residencial-santa-clara 
Un grupo de amigos/as, en los años 70, idean y ponen en marcha un proyecto visionario, bajo la máxima 
“Autogestiona tu futuro”. Preocupados por su futuro, por su senectud y por la calidad de vida del mañana, 
plantean una alternativa a los denominados “asilos de ancianos”, promoviendo un futuro de solidaridad, 
donde compartir la vejez y los gastos, y donde hombres y mujeres se asocien para satisfacer las necesidades 
y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
• Trabensol: “Una respuesta colectiva posible y satisfactoria a nuestras necesidades de 
personas mayores”  
* Luis Abad Márquez 
Representante del Centro Social de Convivencia TRABENSOL -Torremocha del Jarama, Guadalajara. 
http://trabensol.org/.  
“Nosotros apostamos por una vida rica en interrelaciones y actividades que nos ayuden a mantenernos en 
forma física e intelectualmente. Una forma satisfactoria de vivir.  La convivencia, la cultura y el ocio activo.  
Una independencia en compañía. Un clima afectivo de amistad y cooperación. Cultivar las cualidades y 
aficiones de cada uno. Participar de las actividades del pueblo. Favorecer las relaciones familiares gratuitas y 
cercanas sin que supongan una carga” 
 
14.20h- 14.30: Clausura:  
* Antonio García Ortega (Diputado de Desarrollo y B. Social de la Diputación de Cádiz) 


