PRESENTACIÓN
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El Grupo de Investigación en Economía de la
Salud (Gieconpsalud) de la Universidad de
Cantabria y Atenzia, organizan la jornada
técnica: Coordinación de los Servicios Sociales y
Sanitarios como medio para una atención
integral y eficiente.
La construcción de un modelo de coordinación
entre los servicios de atención social y sanitaria
en España, es percibida como una necesidad de
primer orden por expertos y gestores en estas
materias, y ha sido y es cuestión de interés y de
debate. Sin embargo, ello contrasta con el lento
avance que se produce en la implantación de
mecanismos de coordinación entre ambos.
Son diversos los cambios sociales y
demográficos que hacen necesario la adopción
de medidas en este sentido. Se produce un
progresivo envejecimiento de la población, un
aumento de las enfermedades crónicas y
neurodegenerativas, y un aumento de la
dependencia.
El avance en la coordinación entre los servicios
sanitarios y sociales, se plantea como una
necesidad ineludible para lograr una atención
integral y eficiente, y para garantizar la
sostenibilidad económica del sistema.
A través de esta Jornada, pretendemos
contribuir a un mayor conocimiento y debate en
esta materia desde diferentes perspectivas.

La jornada tendrá lugar el jueves 5 de mayo de
2016 de 16:00 a 20:30 horas en el Salón de
Grados de la Facultad de Derecho, Universidad
de Cantabria.

INSCRIPCIONES
Gratuitas hasta completar aforo. 72 plazas.
Confirmar asistencia vía correo electrónico
(gieconpsalud@unican.es).
Se expedirá un certificado acreditativo por la
asistencia a la jornada.

DESTINATARIOS
Alumnos/as, investigadores, profesionales y
público en general interesado en conocer la
realidad de los servicios sanitarios y sociales.

PROGRAMA DE LA JORNADA
15.30-16.00- Entrega de material a los
asistentes.
16.00-16.15- Apertura Jornada.
D. Florencio Martín Tejedor. Director
General de Atenzia.
D. Javier León Serrano. Vicerrector de
Investigación
y
Trasferencia
del
Conocimiento de la Universidad de
Cantabria.
D. David Cantarero Prieto. Profesor Titular.
Responsable del Grupo de I+D+I en
Economía de la Salud, Universidad de
Cantabria.
16.15-17.15- Coordinación socio sanitaria
(Una larga historia...).
D. Carlos Fernández Viadero. Geriatra.
Hospital
Universitario
Marqués
de
Valdecilla.
17.15-18.00- Eficiencia y equidad en la
coordinación e innovación de los servicios
sanitarios y sociales.
Dr. David Cantarero Prieto. Profesor
Titular. Responsable del Grupo de I+D+I en
Economía de la Salud, Universidad de
Cantabria.

18.00-18.15-Descanso
18.15-19.15- Situación actual y objetivos
en materia de coordinación socio sanitaria
en Cantabria.
D. Rafael Navarro Ortega. Subdirector
General de Ordenación y Atención Sanitaria.
Consejería de Sanidad. Gobierno de
Cantabria.

__________________________________

Jornada técnica:

Coordinación de los
Servicios Sociales y
Sanitarios como medio
para una atención
integral y eficiente

19.15-20.15- La coordinación socio
sanitaria. Logros y retos.
D. Demetrio Casado Pérez. Seminario de
Intervención y Políticas Sociales. (SIPOSO).
20.15-20.30- Cierre de la Jornada.
MODERADOR
D. Pablo Benéitez Burgada. Director de Zona
Norte de Atenzia.

ORGANIZAN

Santander, 5 de mayo de 2016
(De 16:00 a 20:30 Horas)
Para más información
gieconpsalud@unican.es

e

inscripciones:

Salón de Grados de la Facultad de
Derecho. Universidad de Cantabria
Avda. Los Castros, s/n
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