Te c n o l o g í a s p a r a e l C u i d a d o y l a P e r m a n e n c i a e n e l H o g a r
programa

9:00

Recepción y bienvenida de asistentes.

9:15

Inauguración de la jornada.
Sergio Murillo Corzo, Diputado de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

9:30

Conferencia. “La tecnología en el
modelo de atención en el domicilio”.
Cristina Bescós, Directora de EIT Health
Spain.

10:30

Presentación de la iniciativa EtxeTIC.
Asier Alustiza Kapanaga, Director de
Promoción de la Autonomía Personal de la
Diputación Foral de Bizkaia.
Iurdana Izurza Sarobe, Asesora del
Departamento de Acción Social.

11:00

Pausa Café.

11:30

Mesa Redonda; ponencias breves y
debate.
El reto de la soledad en la vejez.
Javier Yanguas Lezáun. Director
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Fundación Bancaria “La Caixa”.
La atención geriátrica de las personas
mayores pluripatológicas.
Alejandra Gil Molet. Directora Médico del
Hospital Santa Marina.
Valoración y seguimiento de la
atención en el hogar.
Begoña Pablos de Prado. Directora de
Médicos Bizkaia.

13:00

Cierre de la jornada y próximos pasos.

presentación

La Diputación Foral de Bizkaia te invita a una
Topaketa de Acción Social, una jornada abierta
en la que queremos abordar el potencial de las
tecnologías en los cuidados de larga duración en
el hogar, en un contexto de sociedades longevas.
El incremento de la esperanza de vida es una
realidad en Bizkaia y en Europa, que está dando
lugar a mayores necesidades de cuidados de larga
duración, que f recuentemente se producen en el
hogar, donde las personas quieren permanecer
tanto tiempo como sea posible. Así, en la respuesta
a esa realidad, las tecnologías pueden y deben
jugar un papel fundamental.

Tecnologías
para el Cuidado
y la Permanencia
en el Hogar

Encuentros
de Acción Social

Nos encontramos ante un reto local y global. Por
ello, en esta jornada organizada por la Diputación
Foral de Bizkaia, se presentará la realidad de las
personas f rágiles o en situación de dependencia
en el hogar, las tecnologías disponibles para
su atención y una posibilidad concreta para
contribuir en su aplicación real en Bizkaia.
En la jornada, además de la presentación por
parte de la Diputación Foral de Bizkaia del reto
concreto a desarrollar desde un centro foral,
contaremos con la intervención de personas
expertas en tecnologías, gerontología y cuidados
de larga duración.

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA; debiéndose reservar
plaza mediante conf irmación de cualquiera de las
formas siguientes:
• A través de la web: www.bizkaia.eus
• Por correo electrónico: topaketak@bizkaia.eus
• Telefónicamente: 94 406 6000 (Horario de mañana)

Palacio Euskalduna
Jueves
23 de enero
9:00 horas

www.bizkaia.eus

