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Durante los días 18 a 20 de octubre de 2007 tuvieron lugar en Madrid, en La Casa Encendida de Obra Social Caja
Madrid, el ENCUENTRO de INTERVENCIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES CAJA MADRID 2007 y las VI
JORNADAS DEL SEMINARIO DE INTERVENCIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES dedicadas a La Coordinación
y la Cooperación Sociosanitarias .

El objeto previsto para esta reunión fue reflexionar sobre la correcta articulación de intervenciones de las diversas
disciplinas, ramas de actividad y entidades de bienestar, muy especialmente en las ramas sanitaria y de los servicios
sociales. Además de las medidas de carácter institucional y organizativo, dada la importancia que tiene, para una
correcta atención individual, que los profesionales puedan contar con instrumentos que faciliten la conexión y
enlace de los recursos, el programa prestó una atención especial a las experiencias y técnicas de gestión de casos (
case management ).

En las Jornadas, participaron alrededor de 80 personas entre profesionales sanitarios y de servicios sociales,
investigadores y profesores universitarios de disciplinas sanitarias y de servicios sociales, directivos y profesionales
de asociaciones y fundaciones del tercer sector social y funcionarios especializados en políticas sociales.

Aspecto general de una de las sesiones del Encuentro 
y VI Jornadas.

Las Jornadas comenzaron la tarde del jueves 18 de octubre con una ponencia introductoria a cargo de Demetrio
Casado, Director del Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO), que trató sobre las divisiones de la
acción pro bienestar y modos de superarlas.



Una vez terminada la intervención de Demetrio Casado, tuvo lugar el Acto de Apertura presidido por Mercedes
Guerrero, Directora del Departamento de Atención a Personas Dependientes, de Obra Social Caja Madrid,
acompañada del propio Demetrio Casado y de José Félix Sanz Juez, Director del Centro Dato II y miembro del
Comité de Gestión del SIPOSO . En sus palabras, Mercedes Guerrero, destacó la importancia del tema abordado en
esta ocasión y recordó el apoyo que Obra Social da a las Jornadas, concretado en el hecho de que a partir de la
quinta edición éstas llevan el encabezamiento de Encuentro de Intervención y Políticas Sociales Caja Madrid. Por
último, mostró su satisfacción porque estas Jornadas se puedan celebrar en La Casa Encendida de Obra Social Caja
Madrid.

Acto de apertura por parte de Mercedes Guerrero, 
acompañada en la mesa por Demetrio Casado y José Félix Sanz.

Una vez concluida la apertura, comenzó la primera sesión dedicada a LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA:
DEBATE Y OPCIONES APLICADAS, moderada por Antonio Jiménez Lara, Sociólogo, que incluyó dos
ponencias en las que se abordó la coordinación sociosanitaria desde el ámbito sanitario y el social. Con el título
“Visión y experiencias desde la asistencia sanitaria,” intervino Javier Gómez Pavón, del Servicio de Geriatría del
Hospital Central de la Cruz Roja y Fernando Fantova, Consultor social , que presentó la visión y experiencias
desde los servicios sociales.

De izquierda a derecha: Javier Gómez Pavón, 
Antonio Jiménez Lara y Fernando Fantova.

El viernes 19 comenzó la segunda sesión dedicada a reflexionar sobre la LEY SOBRE AUTONOMÍA Y
DEPENDENCIA Y SU CONTEXTO: NECESIDADES Y PREVISIONES DE COORDINACIÓN Y
COOPERACIÓN INSTITUCIONALES Y ORGÁNICAS. Estuvo moderada por Antoni Vilà, Profesor de la
Universitat de Girona , y en ella participaron María Eugenia Zabarte, Especialista en Derecho sanitario con el tema
Aportaciones del Sistema Nacional de Salud relativas a la dependencia, y Gregorio Rodríguez Cabrero, Catedrático
de Sociología de la Universidad de Alcalá , que disertó sobre las Previsiones de la Ley sobre autonomía y
dependencia en materia de colaboración interadministrativa y valoración de riesgos.



De izquierda a derecha: Gregorio Rodríguez Cabrero, 
Antoni Vilà y Mª Eugenia Zabarte. 

Tras la pausa, comenzó la tercera sesión moderada por Víctor Renes Ayala, del Servicio de Estudios de Cáritas
Española , dedicado a la presentación del libro PERFECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN
ESPAÑA, Informe con ocasión de la ley sobre autonomía y dependencia realizado por el SIPOSO, con el
patrocinio de la Fundación FOESSA y publicado por Cáritas Española Editores. La presentación estuvo a cargo de
María Asunción Martínez, Catedrática de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Alicante , y de
Demetrio Casado. La síntesis de este informe es el contenido del primer número de la colección CUADERNOS
DEL SIPOSO que se edita con la colaboración de Obra Social de Caja Madrid.

Durante la 3ª sesión se presentó el Informe pro perfeccionamiento de los servicios sociales en España. En la foto,
de izda. a dcha.: Asunción Martínez, Víctor Renes, Demetrio Casado.

La cuarta sesión, dedicada a LA GESTIÓN DE CASO, estuvo moderada por José Félix Sanz Juez y en la misma se
presentaron cuatro ponencias. Comenzó Cristina Rimbau, Profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social
de la Universidad de Barcelona , con el tema «Concepción y experiencias de la gestión de caso». Dolors Colom,
Directora del Institut de Serveis Sanitaris y Socials , disertó sobre el trabajo social sanitario y la planificación del
alta. La experiencia de las enfermeras de referencia fue presentada por Elena Gonzalo, profesora del Área de
gestión de los servicios sanitarios, de la Escuela Andaluza de Salud Pública , y por último Alicia Sarabia,
Consultora social , intervino para hablar sobre las experiencias del profesional de referencia en los servicios
sociales públicos españoles.

De izquierda a derecha: Alicia Sarabia, Elena Gonzalo, 



José Félix Sanz Juez, Dolors Colom y Cristina Rimbau.

La quinta sesión ocupó la mañana del sábado y su moderación correspondió a Demetrio Casado y Encarna Guillén,
Catedrática del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, de la Universidad Complutense de Madrid .
Contó con la participación de José Arizcun, de GENYSI , que presentó la experiencia de colaboración
interdisciplinar en la atención de niños de riesgo; posteriormente intervino María Jesús Sanz, Subdirectora General
de Asistencia Técnica y Coordinación del Plan para las Personas con Discapacidad, de la Comunidad de Madrid ,
para hablar sobre la coordinación sociosanitaria en la atención a las personas con enfermedad mental, la experiencia
de la Comunidad de Madrid.

De izquierda a derecha: Mª Jesús Sanz, 
José Arizcun y Demetrio Casado.

En último lugar intervino Carlos Egea, Consultor , que presentó diversas experiencias de integración sociosanitaria
autónoma en entidades sociales privadas y mercantiles.

Carlos Egea presentó diversas experiencias 
de integración sociosanitaria.
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