DE 9,30 A 14,00 HORAS

1 DE OCTUBRE

PROGRAMA
PROVISIONAL

LA CUMBRE DEL

BABYBOOM

LA TRANSFORMACIÓN
DE LOS CUIDADOS

SUSCRIPCIÓN GRATUÍTA

CEAPS

https://ceaps.org/i-cumbre-del-babyboom-la-transformacion-de-los-cuidados/#formulario
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LA CUMBRE DEL BABYBOOM
PROGRAMA PROVISIONAL

INAUGURACIÓN
Cinta Pascual Montañés | Presidenta de CEAPs
09,30 horas

Ione Belarra | MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030
FUNDACIÓN LA CAIXA | DIRECTOR Y/O PRESIDENTE
AUTORIDADES PÚBLICAS

PRESENTACIÓN
Cinta Pascual Montañés | Presidenta de CEAPs
Presentación de la motivación de la cumbre:
Objetivos y bienvenida a todos los asistentes.

PLATAFORMAS DE SERVICIOS
José María Toro | Secretario general de CEAPs
De 09,55 a 11,30 horas

SAD – Centros de día Teleasistencia - Residencias
El objetivo de esta muestra es un continuo asistencial. Los servicios no funcionan como
COMPARTIMENTOS ESTANCOS. Mostrar el futuro basado en plataformas de Servicios, la
flexibilidad, y la continuidad en la atención, desde la prevención de la Dependencia
hasta la atención en las últimas etapas de la vida.
Conexiones a DIRECTOS integradas en la conversación que muestran esa realidad.

DESCANSO
De 11,30 a 12,00 horas
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NEXT GENERATION,
¿UNA OPORTUNIDAD O UNA QUIMERA?
Andrés Rodríguez | Presidente de Cecua y JD de CEAPs
De 12,00 a 12,30 horas

Ignacio Álvarez | Secretario de Estado de Derechos Sociales
Luis Socías | Director Oficina de Fondos Europeos - CEOE
Teresa Muela | Secretaria General de la FAMP
Marcel Smeets | Consultor Ejecutivo de EAN (Europe Ageing
Network)
¿Cuáles son las aplicaciones reales y las oportunidades que ofrecen para el sector los
fondos UE? ¿Cómo han sido transferidos? ¿Cómo lo están aplicando o lo aplicarán las
diferentes regiones?

LA ATENCIÓN SANITARIA COMO UN DERECHO
BÁSICO DE LAS PERSONAS MAYORES
Rafael Sánchez-Ostiz | Presidente de Anea y JD de CEAPs
De 12,30 a 13,00 horas

La pandemia como paradigma de la garantía de acceso a la Sanidad Pública Universal
con independencia de la edad y del lugar de residencia. El DERECHO de los ciudadanos dentro del MODELO SOCIAL.

Antoni Andreu | Director General de Investigación
e Innovación de Salud de Cataluña y Director de Estrategia
de ACRA
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LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO,
LAS CLAVES DE LA ACTUALIDAD
Aitor Pérez | Socio - Director de Gerokon
Marina del Corral | Directora General de CEAPs
De 13,00 a 13,30 horas

Resumen presentación del trabajo de investigación realizado por CEAPs y Gerokon con
el que se muestran los costes reales de la atención a la dependencia en España con el
que se pretende lograr que en todo el territorio nacional se ofrezcan sistemas de concierto viables de manera que se ofrezcan unos estándares de calidad comunes.

CLAUSURA
Cinta Pascual Montañés | Presidenta de CEAPs
14 h.

Cierre a cargo de la presidenta de CEAPs ACOMPAÑADA DE LAS AUTORIDADES
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BREVE RESEÑA CURRICULAR
DE LOS PONENTES
Mª Cinta Pascual Montañés
Lugar y fecha de nacimiento:
La Rápita, 12 de septiembre del 1970.
Curriculum como empresaria:
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona, Posgraduada en Dirección de
Equipamientos Sociales por la Universidad Ramón Llul y Máster en Dirección de Empresas
basado en el modelo de calidad EFQM por la Universidad Rovira i Virgili.
Cargos principales en la actualidad:
• Miembro del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña
• Presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs)
• Presidenta de Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
• Miembro del Comité Ejecutivo de Fomento
• Directora General de Perfect Group y L’Onada Serveis
Honorada con grandes premios a su trayectoria, calidad empresarial y profesional.

Teresa Muela Tudela
Lugar y fecha de nacimiento:
Úbeda (Jaén).
Currículum:
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Granda y Experta en Género e Igualdad
de Oportunidades por la Universidad de Sevilla.
Su trayectoria profesional ha estado ligada con el mundo local desde el 1992 y será a comienzos
de 1997 cuando llega a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
En el año 2000 se hace cargo de la dirección del Departamento de Políticas de Igualdad y
Redes, hoy de Programas, Políticas de Igualdad y Redes; como responsable de actividades de
planificación estratégica, diseño, implementación, marketing público/privado, evaluación y seguimiento de proyectos vinculados a con las áreas de: Igualdad de Oportunidades para mujeres y
hombres, Violencia de Género, Cultura y Patrimonio Histórico, Turismo, Consumo, Gobernanza
Local - Participación Ciudadana y Voluntariado Local, Salud Pública, I+D+i, Nuevas Tecnologías
para la Información y la Comunicación, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Tanto en el
ámbito Autonómico como Europeo.
Desde el pasado 2 de febrero de 2017 es la Secretaria General de la FAMP. Desde el compromiso con “lo local”, trabaja para tender puentes y generar alianzas que hagan posible una Administración Local.
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Aitor Pérez Artetxe

Curriculum:
- Diplomado en Educación Social por la Escuela de Magisterio
de la Universidad del País Vasco.
- Experto en Animación Socio Cultural por la UNED
- Postgrado en Educación Social por la Facultad de Filosofía y CC. de la educación de
la Universidad del País Vasco.
- Máster en Dirección de Empresas (MBA) por la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales de la Universidad del País Vasco.
- Postgrado en Innovación Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad
del País Vasco
Acredita más de 30 años de experiencia en diseño y gestión
de servicios sociales y socio-sanitarios.
- Director de actividades y servicios Cruz Roja Bizkaia (1987-1998)
- Gestor programa europeo Horizon , ADIR-BIZGORRE(1998-1999)
- Promotor y Socio-Director de GEROKON desde el año 2.000
- Desde el año 2.000 ha asesorado a más de un centenar de entidades, públicas y
privadas, en materia de envejecimiento y atención a la dependencia.

José María Toro

Curriculum:
Convencido de la capacidad que tienen las empresas para mejorar la sociedad en la que trabajan, concentra su trabajo dar soporte a las entidades asociadas, en sus relaciones con los distintos
grupos de interés sobre las cuestiones esenciales que afectan al sector de los servicios sociales
Tras su paso como Director de SERCOVAL, cooperativa de servicios a personas, es Presidente de
AERTE, asociación empresarial de atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana, y
Secretario de CEAPS, patronal mayoritaria del sector a nivel nacional. Preside de la Comisión de
Colaboración Público Privada de la CEV y pertenece a su Comité Ejecutivo.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, complementó su formación en el Instituto
de Estudios Políticos de Estrasburgo (Francia). Desde entonces, ha cursado el PMD de ESADE
Business School, el Master en Sostenibilidad y RSC de la UNED-UJI, la Acreditación Internacional
en Consejos de Administración en Buen Gobierno de la Universidad Europea de Valencia y el
Postgrado en Dirección de Asuntos Públicos de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.o y
atención a la dependencia.
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Rafael Sánchez-Ostiz
Lugar y fecha de nacimiento:
Pamplona, 1962.
Curriculum:
Doctor en Medicina por la Universidad de Navarra, Especialista en Geriatría y Gerontología.
Premio Nacional de Investigación en Gerontología (2006). Premio Aster-ESIC Mejor Emprendedor (2012)
Ha sido Profesor Asociado de Geriatría en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Navarra (2004-2018).
- Como líneas de investigación cabe destacar estudios en longevidad humana, calidad asistencial
y ética asistencial. En 2007 publica con la editorial Herder el libro “Longevidad con éxito” referente de los estudios de longevidad en España.
- En 2005 funda junto con el Departamento de Psiquiatría de la Clínica Universitaria el Foro de
Investigación y Docencia “Calidad de vida en personas de edad avanzada” Asociación que
agrupa a profesionales de la Geriatría y Gerontología, que desarrolla proyectos de I+D en estas
áreas de conocimiento y de la que es presidente en la actualidad.
- Desde 1998 a 2007 desarrolla su trabajo profesional como Director Técnico de Amma, siendo
responsable de la expansión de la empresa y del desarrollo del modelo de atención.
- Desde 2007 asume la Dirección de Innovación y Desarrollo Asistencial IDEA, entidad que
desarrolla y gestiona diferentes centros y servicios, consultoría y formación en el sector gerontológico y socio sanitario.
- En 2014 preside la Asociación Navarra de entidades asistenciales (ANEA) entidad referente del
sector en la Comunidad Foral.

Luis Socías Uribe

Curriculum:
Graduado en Administración y Dirección de Empresas y Graduado en Derecho por la Universidad de Deusto.
Tras desarrollar su carrera profesional en consultoría estratégica para el Sector Público en Deloitte,
en agosto de 2020 se unió al equipo de CEOE como jefe de la Oficina de Proyectos Europeos.
Desde entonces, coordina los trabajos relacionados con los fondos europeos, la información a las
empresas y la interlocución con el Gobierno en este ámbito.
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Antonio Andreu

Curriculum:
- Director científico de EATRIS (European Infrstructure for Translational Medicine Amsterdam
Netherland)
- Director de estrategia de ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials)
- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), doctor en
Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), especialista en bioquímica clínica
por el Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) y experto en genética.
- Cuenta con una amplia trayectoria en el sector sanitario y ha ocupado cargos de responsabilidad en la administración pública. Entre el 2016 y el 2017 fue director General de Investigación e
Innovación en Salud del Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña
- Formó parte del comité científico sobre el Ébola que se creó con motivo de la crisis por la
enfermedad (2015). Investigador en varios proyectos nacionales e internacionales, director de
diversas tesis doctorales y autor de más de 170 publicaciones científicas internacionales del área
de la genética.
- Ha recibido varios premios de investigación en este ámbito, es miembro de varios comités asesores,
científicos y de evaluación tanto nacionales como internacionales en actividades R+D+I i es profesor
de programas universitarios en genética y gestión científica en universidades estatales.

