
Presentación del libro 
RESPUESTAS A LA DEPENDENCIA

La dependencia en España (afecta en torno a 1.650.000 personas) y propuestas concretas para la protección social y
la prevención de la misma

El día 28 de septiembre de 2004, se presentó, en el Salón de actos de Caja Madrid, el libro Respuestas a la
dependencia. Esta publicación, editada por CCS y dirigida por Demetrio Casado, recoge los trabajos presentados de
modo oral en las II Jornadas sobre Intervención y Políticas Sociales, del Seminario de idéntica denominación, que
tuvo lugar en Madrid los días 27 a 30 de noviembre de 2003, bajo el patrocinio de la Obra Social de Caja Madrid.

El acto estuvo presidido por Dª Mª Fernanda Ayán, Directora de Área de Programación y Concertación Asistencial
de Obra Social Caja Madrid, e intervinieron en él: D. Demetrio Casado, director del libro; D. Gregorio Rodríguez
Cabrero, autor del libro y catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares; D. Isidoro Ruipérez, autor del libro y
Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; D. Eduardo Rodríguez Rovira, Presidente de la
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y el Ilmo. Sr. D. Pablo Cobo Gálvez,
Subdirector General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO).

El propósito del libro es contribuir a la ampliación y mejora de las respuestas a la dependencia que se vienen
dando en España. Está estructurado en cuatro partes: Aproximación Preliminar, Estimaciones de Necesidades,
Políticas Institucionales de Protección Social y Políticas Activas en Relación a la Dependencia, e incluye trabajos
de nueve autores.

En el libro se muestra que la dependencia funcional no sólo es padecida por una parte de las personas envejecidas,
sino también por niños, jóvenes y adultos afectos de deficiencias graves, así como por niños carentes de hogar y
por adultos en situación de marginación extrema.

Además, en sus páginas, se desvelan claves tan importantes para comprender la situación de la dependencia en
España como la cifra aproximada de población mayor de seis años afecta de dependencia, que el profesor
Rodríguez Cabrero sitúa en torno a 1.650.000 personas, o el hecho de que la atención que reciben dichas personas



es proporcionada, básicamente, por familiares, sobre todo mujeres, ya que la ayuda a domicilio sólo alcanza al
2,7% de la población en situación de dependencia, la teleasistencia al 0,3% y el servicio de respiro al 0,5%.

Entre las conclusiones del libro se evidencia que en un Estado social de derecho, como el español, no cabe otra
alternativa que ampliar los recursos públicos -servicios técnicos y prestaciones monetarias- de apoyo a las personas
afectas de dependencia funcional y a sus familiares y cuidadores. Por otra parte, el conocimiento científico
disponible nos permite reducir las situaciones de dependencia funcional en todos los momentos de la vida, incluso
en la edad geriátrica.

 


	Disco local
	boletin 21


