NOTA DE PRENSA

JORNADA SOBRE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD

Diez años después de la implantación de la Ley de la Dependencia, la
Comarca de las Cinco Villas organiza una cita para debatir sobre el pasado, el
presente y el futuro de la Ley de Dependencia
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 9 DE OCTUBRE DEL 2018
Después de una década de implantación y desarrollo de la Ley de la
Dependencia, la Comarca de Cinco Villas vuelve a organizar una jornada de
análisis y de reflexión en la que compartir con las diferentes administraciones,
entidades y asociaciones, los avances, las dificultades, los desafíos y los retos
para el futuro en la atención a las personas con discapacidad y en situación de
dependencia. Será el próximo 19 de octubre en el centro cívico de Ejea de los
Caballeros a partir de las 9.00 horas.
En esta cita se abordan las perspectivas de desarrollo de la Ley, así como
la presentación de un proyecto de investigación poblacional dirigido a mejorar el
conocimiento sobre este tema y organizado por el Instituto de Salud Carlos III en
colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
La jornada continúa con la línea de actividades que arrancó la entidad
cincovillesa en el año 2004, en que se promovieron las primeras jornadas
comarcales sobre discapacidad, dirigidas principalmente a intercambiar la
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información necesaria que favoreciese la investigación y la puesta en marcha de
proyectos y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad y en situación de dependencia.
En el año 2008 se celebra otra jornada específica sobre la Ley de la
Dependencia, y ahora, en 2018, y tras diez años de su implantación, esta jornada
en la que intervendrán varios agentes implicados en su desarrollo.
Se prevé que asista Mª Luisa Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón, que, junto a Santos Navarro, presidente de la
Comarca de Cinco Villas inaugurarán el evento a las 9.00 horas.
Posteriormente, comenzarán las charlas, en las que se analizará el estado
actual del desarrollo de la Ley de Autonomía Personal en la Comunidad
Autónoma de Aragón con Joaquín Santos, gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.
Posteriormente, se hablará sobre la situación actual en Comarca de Cinco
Villas con Mª Luisa Pascual Cavero y Elisa Causín Echegoyen, trabajadoras
sociales de entidad.
Luego se mostrará una visión distinta del asunto a través de los datos de
un estudio realizado puerta a puerta en 2008-2009 que contará Jesús de Pedro,
del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Para continuar con la experiencia de
la Fundación Farasdués.
Tras el descanso, se abordará la perspectiva de las asociaciones y
entidades de la zona con varios invitados: Jesús Gaspar (Adisciv), Leticia
Lacambra (Fundación AMFE), Irama Zubiaur (Fundación Elvira Otal) y Marina
Millán (Fundación Atención Temprana). Moderará el acto Mª Pilar Serrano,
trabajadora social Comarca Cinco Villas
Las siguientes charlas serán sobre el futuro de la atención domiciliaria y
residencial con Gustavo García, trabajador social y coordinador en Aragón de la
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Para concluir, se llevará a cabo una mesa redonda y un debate sobre la
situación actual y los retos futuros de la dependencia. A las 14.00 horas, Juana
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Teresa Guilleme, consejera Acción Social Comarca de Cinco Villas, clausurará
estas jornadas.
Para inscribirse y participar, se puede descargar la hoja adjunta en el
siguiente post de la página web, y enviarla, una vez cumplimentada, al siguiente
correo electrónico: accionsocial@comarcacincovillas.es; o bien por fax al
número: 976 677 572.
IMAGEN ADJUNTA: Cartel promocional de las Jornadas sobre la Ley de
Dependencia que se celebrará en Ejea el próximo 19 de octubre.

PRENSA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS
Nuria Asín: 609001377.
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