J MÓDULO 2: NUEVOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Lunes 28 de marzo de 15:30-17:00 h.
J Dr. José-Luis Fernández. Deputy Director, Principal Research Fellow, PSSRU at LSE.
José-Luis Fernández Plotka es director adjunto y Principal Research Fellow en
PSSRU, la unidad de investigación sobre la sanidad y servicios sociales ubicada
en la London School of Economics and Political Sciences. Doctorado como
economista de la salud en la LSE, se especializa en el análisis de sistemas de
financiación de servicios, productividad en el sistema de sanidad y servicios
sociales, y variabilidad geográfica en la provisión de servicios. Entre otros, ha
asesorado a entidades como los departamentos de sanidad y del tesoro
británicos, la Organización Mundial de la Salud, y el Banco Mundial. Ha publicado
un gran número de artículos y escrito varios libros sobre equidad y eficiencia en el
sistema de servicios sociales.
En su ponencia “Nuevos modelos de organización y financiación de los servicios de atención a la
dependencia en Europa” resumirá las tendencias principales en las reformas de los sistemas de atención
a la dependencia en Europa. El análisis se centrará en particular sobre dos aspectos: las reformas de los
sistemas de financiación de los servicios a la dependencia en Francia, Alemania e Inglaterra y los cambios
en los modelos de ayudas, y en particular el aumento de uso de ayudas directas y el aumento del control
directo de los usuarios de servicios sociales sobre el tipo de ayudas recibidas.
J Sr. D. Victor Regnier Faia. ACSA Distinguished Professor of Architecture and Gerontology, University of
Southern California.
Victor Regnier es profesor, investigador y arquitecto, posee una cátedra conjunta de la
Escuela de Arquitectura y Gerontología. Es miembro del Instituto Americano de
Arquitectos y de la Sociedad Gerontológica. Durante los años 90, fue Decano de
arquitectura de la Universidad del Sur de California.
Ha publicado 6 libros sobre la vivienda de las personas mayores y ha recibido
numerosos premios. Los resultados de sus trabajos de investigación han sido
presentados en más de 200 conferencias y 60 simposios universitarios.
En su calidad de arquitecto, ha participado como consultor en más de 400 proyectos de
construcción en 38 estados, Canadá, Alemania e Inglaterra.
Bajo el titulo Housing vs. el concepto tradicional de residencia nos presentará el modelo holandés de
“condominios para la vida” o apartamentos de propiedad horizontal diseñados para que los residentes
puedan envejecer en un apartamento residencial adaptado a los estándares de accesibilidad universal. Los
servicios de atención se refuerzan a medida que las capacidades de los residentes disminuyen facilitando
que puedan envejecer permaneciendo en el hogar.
Estos modelos de alojamiento utilizan tecnologías avanzadas para conectar los residentes con enfermeras
del distrito y otro personal de diagnóstico. Asimismo, combinan la guardería infantil y la cohabitación para
atraer a un espectro más amplio de la población.
A lo largo de su exposición, los proyectos del norte de Europa se compararán con los proyectos propuestos
en EEUU.

J Sr. D. Jean-Jacques Monachon. Director General, AVASAD.
Jean-Jacques Monachon es diplomado en enfermería de cuidados generales (1988)
y Master of Arts (2001).
Desde el 2004 es Director General de AVASAD, una asociación de derecho público
que implementa la política de ayuda y atención a domicilio en el cantón de Vaud
(700.000 habitantes). AVASAD está formada por seis Asociaciones y una Fundación
regionales que gestionan 50 oficinas, donde trabajan 4.000 profesionales, que
gestionan una cartera de 20.000 clientes al año. El presupuesto anual de la entidad
es de 240 millones de francos suizos.
Hoy en día, la tendencia a acortar la duración de la hospitalización incitada por razones financieras plantea
un desafío a los servicios extra-hospitalarios: ¿cómo garantizar los mejores cuidados, en el lugar y momento
adecuados y al menor coste?
En su presentación “Modelo integrado sociosanitario en el domicilio: coordinación y
complementariedad en los servicios” hará hincapié en las piezas clave en la complementariedad del
trabajo de los médicos de atención primaria, los hospitales, los servicios a domicilio, el alojamiento y el
voluntariado con el fin de ofrecer la mejor atención a las personas mayores en su domicilio. Asimismo, se
presentarán varios modelos de redes de atención integrada que implican los servicios de ayuda y atención a
domicilio.

J Sr. D. Axel Nemetz. Director de la unidad de mHealth, Vodafone es doctor en física por el Max Planck
Institute
Axel Nemetz se unió a Vodafone en octubre de 2010 y dirige la unidad de
negocio de soluciones sanitarias móviles globales. Vodafone mHealth
Solutions utiliza tecnologías de telecomunicación móviles para mejorar la
atención a los pacientes mediante soluciones innovadoras en varios niveles,
p. e. cediendo más control a los pacientes a través de atención remota en el
domicilio, mejorando pruebas clínicas mediante diarios electrónicos de
pacientes y mejorando la logística de los medicamentos en mercados
emergentes.
Axel tiene más de 15 años de experiencia en el sector sanitario/farmacéutico, ha trabajado para empresas
farmacéuticas, biotecnológicas, de tecnología médica, aseguradoras, hospitales y agrupaciones médicas.
Con anterioridad a sus responsabilidades en Vodafone, fue Vice-Presidente Europeo de Novo Nordisk,
dirigida por el negocio sanitario en Alemania de Rothschild y trabajó con McKinsey en Europe y en EEUU
para clientes del sector farmacéutico y sanitario.
La contribución de las Nuevas Tecnologías en el desarrollo y sostenibilidad de los sistemas
sociosanitarios ofrecerá una visión general de las ventajas que la tecnología móvil brinda a las
aplicaciones sanitarias y de atención social. Vodafone es el operador más global con más de 400 millones
de clientes en 31 países, y está presente en el sector mHealth (salud móvil) desde finales de los años 90.
Pacientes, hospitales, médicos, gestores, empresas farmacéuticas y gobiernos se benefician de la
independencia y de la eficiencia de costes que las soluciones móviles ofrecen a las personas mayores y a
los pacientes crónicos. Vodafone presentará varios ejemplos de ello.
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