
 
 
 

Jornadas sobre el sistema de atención a las personas en situación de 
dependencia en España 
 
Se celebran los días 18 y 19 de abril, en el Auditorio Príncipe de Asturias, organizadas por 
CC.OO. de Oviedo, con la participación de José María Fidalgo y los secretarios generales de 
Asturias y Oviedo, Antonio Pino y José Manuel Prieto 
 

José María Fidalgo, los secretarios generales de CC.OO. de Asturias y Oviedo, Antonio Pino y José 
Manuel Prieto, respectivamente; Salvador Bangueses y Héctor Maravall, secretario confederal y 
adjunto de Política Institucional, María José Alende, secretaria general de la Federación de Sanidad y 
responsables sindicales de la Mujer, de Pensionistas, de Relaciones Institucionales, de Comunicación, 
de Empleo, Igualdad y Política Social de CC.OO. de Asturias, junto a responsables públicos y expertos 
de ámbito nacional y autonómico en situaciones de dependencia, geriatría y gerontología, participaran 
durante los días 18 y 19 de abril, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en las jornadas 
organizadas por CC.OO. de Oviedo sobre el sistema de atención a las personas en situación de 
dependencia en España. 
 
Tras la presentación por parte del actual Gobierno de la nación del Libro Blanco de la Dependencia, 
como antesala de la redacción y aprobación de la futura Ley Estatal de Protección Social de las 
Personas Dependientes, desde CC.OO –organización sindical que desde hace años viene defendiendo 
y trabajando para sacar adelante esta propuesta-, se considera que es ahora el momento de 
introducir un intenso debate de cara a contribuir significativamente en tan trascendente apuesta de 
progreso social. 
 
Desde este análisis, y asumiendo la importancia y necesidad de implicar tanto a sindicalistas, 
profesionales, organizaciones sociales y responsables públicos como a la sociedad asturiana en 
general, estas Jornadas se dirigirán a : 
- Debatir las conclusiones del Libro Blanco de la Dependencia, presentado recientemente por el 
Gobierno de Zapatero. 
- Sensibilizar, tanto internamente en el Sindicato como a la sociedad asturiana, de la necesidad social 
de una Ley Básica de Atención y de un Sistema Nacional de Atención a la Dependencia. 
- Dar a conocer los beneficios sociales y la dinamización económica, como importante yacimiento de 
nuevos empleos, de la puesta en marcha de esta Ley. 
- Exponer las propuestas del modelo que propone CC.OO. donde se contempla la asistencia pública, 
universal, descentralizadora e igual para todos y todas. 
- Crear un foro de discusión multidisciplinar que sirva tanto para profundizar en el conocimiento como 
para lograr puntos de encuentro y poder contribuir con propuestas concretas a la futura Ley de la 
Dependencia. 
 
CC.OO. ha diseñado en estas Jornadas un programa que incluye temas de gran interés que son los 
que componen los diferentes mesas redondas y ponencias: El papel de las diferentes AA.PP. en el 
sistema Nacional de Protección a la Dependencia; Valoración de la dependencia y plan individualizado 
de atención; La calidad en la atención a las personas en situación de dependencia; la protecci ón a la 
dependencia como yacimiento de nuevos empleos y dinamización económica; Financiación del 
sistema de protección social de la dependencia; Sistema de protección a la dependencia y atención a 
las personas y a sus familias; Experiencias europeas en la protección a la dependencia y su aplicación 
en España; Cuantificación y costes de la dependencia; la prevención y la atención de la dependencia 
desde un enfoque sociosanitario y, La prevención de la dependencia. 
 
CC.OO. espera que las Jornadas logren sus objetivos y se construyan aportaciones que contribuyan a 
consolidar un sistema de protección social en nuestro país que permita unas mejores condiciones de 
vida a la ciudadan ía. 

 

Federación de Servicios  
Financieros y Administrativos 

Cristino Martos, 4 
28015 Madrid 

Tel 91 540 92 82 Fax 91 548 28 10 
comfia@comfia.ccoo.es   Adherida a     

Página 1 de 2COMFIA- CCOO: banca, ahorro, oficinas, despachos, informatica, tic, ett, telemark...

25/04/2005http://www.comfia.info/noticias/imprimir/18841.html



Página 2 de 2COMFIA- CCOO: banca, ahorro, oficinas, despachos, informatica, tic, ett, telemark...

25/04/2005http://www.comfia.info/noticias/imprimir/18841.html


