Presentación

Fundación sin ánimo de lucro que trabaja para promover la corresponsabilización, y el
equilibrio, entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta
a los retos económicos y sociales derivados del envejecimiento de la población, desde
una perspectiva de eficiencia y sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la mejora de los comportamientos de todos los actores en
el entorno de las personas mayores y de las que van a serlo.
Favorecer un envejecimiento activo; defender el buen trato a las personas mayores;
que estas dispongan de la capacidad económica suficiente para cubrir sus necesidades y llevar a cabo sus proyectos; así como impulsar una atención adecuada a sus necesidades sociales, emocionales y de salud, incluyendo un final de vida digno y en
paz, son causas que defendemos todos los que formamos parte de la gran familia que es
Edad&Vida.
El proyecto más longevo y por lo que el que la Fundación ha adquirido a lo largo del
tiempo un reconocimiento público, es el Congreso Internacional de Dependencia y
Calidad de Vida.
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Carta de Salutación
En nombre del Comité de Programa del VIII Congreso Internacional Dependencia
y Calidad de Vida “Integración sociosanitaria: los cuidados del futuro” queremos
darles la bienvenida al Congreso que por primera vez en 16 años será virtual y tendrá
lugar los días 20 y 21 de octubre de 2021.
Después de haber consolidado nuestro Congreso como reunión técnico-científica de
referencia en España, en el ámbito de la dependencia y de la calidad de vida de los mayores, en el terreno de la integración de servicios sociales y sanitarios, no podíamos dejar
de celebrarlo por las limitaciones impuestas por la COVID. Trataremos de transformar el
terrible “problema COVID”, que afecta a todo el planeta, en una oportunidad. El carácter
telemático del Congreso, nos permitirá contar con más congresistas de muchos países y
beneficiarnos todos de la ampliación de nuestro foro de conocimiento. Estamos trabajando con profesionales de primera línea, para que el formato virtual sea un éxito.
Todos deseamos prolongar la esperanza de vida y que los años vividos sean de mayor
calidad. Ello nos obliga a prevenir y abordar la dependencia y la cronicidad, derivadas
de la pluripatología crónica de prevalencia creciente a medida que se envejece. Nuestro
reto sigue siendo, por lo tanto, aportar novedades que mejoren la atención a nuestras
poblaciones envejecidas, singularmente que optimicen los beneficios de la mejor integración social y sanitaria, sociosanitaria, posible.
Este no será un congreso COVID, pero sí un congreso marcado -como lo está todo en
nuestra vida- por la COVID, más allá del formato virtual. Y al igual que trataremos de sacar
provecho de dicho formato, desde el Comité de Programa del Congreso, analizaremos
la respuesta dada a la pandemia por los servicios sociosanitarios de distintos países, en
función de sus logros en materia de integración, con el objetivo de extraer experiencias
positivas y aprendizajes. Dicho ejercicio incluirá el análisis de lo sucedido en España, en
el ámbito residencial y la consideración del potencial derivado de la atención domiciliaria
integrada y la innovación. Todo ello con el objetivo irrenunciable de proponer mejoras
para el futuro. Estos contenidos se desarrollarán a través de cuatro módulos principales
y, contaremos también con sesiones paralelas y posters científicos, para complementar
el Core del Congreso con temáticas sectoriales y específicas, de máximo interés.
En definitiva, se trata de avanzar, de forma que los años de vida ganados, se acompañen
de una disminución de la carga de enfermedad o por lo menos de sus efectos limitantes
y, por lo tanto, de una mejora de la autonomía personal. Estamos seguros que el programa será atractivo y útil para todos los que de una forma u otra estamos implicados con
este objetivo.
Sería un gran honor para nosotros contar con su participación.
Dr. Josep Maria Via i Redons
Presidente del Comité de Programa del Congreso
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Comité de Programa
Josep Maria Via i Redons
Asesor de la Fundación Edad&Vida y presidente
del Comité de Programa del Congreso, MD, PhD, MSc.

Joan Carles Contel Segura
Miembro del Programa Prevención y Atención a la Cronicidad y del
Plan Interdepartamental de Atención Integrada sanitaria y social,
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.

Oriol Fuertes Cabassa
CEO de QIDA y miembro del Consejo Asesor del
Programa de Atención Integrada Social y Sanitaria en Cataluña (PAISS).

José Augusto García Navarro
Director general del Consorcio de Salud y Social de Cataluña y
presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

Fernando Martínez Cuervo
Presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica
y Gerontológica (SEEGG).

Ana Miquel Gómez
Responsable de Innovación y Proyectos Internacionales,
Dirección General Investigación, Docencia y Documentación,
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

José Miguel Morales Asencio
Catedrático de Universidad, vicedecano de Investigación y Posgrado.
Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud,
de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Málaga.
IP Grupo CTS-970 “Cronicidad, Dependencia, Cuidados y Servicios de Salud”
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA)
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Programa Científico
Preliminar
Miércoles 20 de octubre
9.45 h. Bienvenida del presidente de la Fundación Edad&Vida
Sala de Conferencias

9.50 h. Presentación del congreso a cargo del Presidente del comité de
programa
Sala de Conferencias

10.00 - 12.00 h. Módulo 1: La atención integrada en los centros de cuidados intermedios o sociosanitarios, el long term care
Sala de Conferencias

12.05 - 13.50 h. Módulo 2: La respuesta de las residencias de mayores en
España frente a la crisis provocada por la COVID-19.
Sala de Conferencias

15.00 - 16.00 h. Sesiones Paralelas: Sesiones Paralelas
Sala de Conferencias

16.05 - 17.05 h. Sesiones Paralelas: Sesiones Paralelas
Sala de Conferencias

Jueves 21 de octubre
10.00 - 11.45 h. Módulo 3: La transformación de la atención domiciliaria
social y sanitaria: presente y futuro
Sala de Conferencias

11.50 - 13.35 h. Módulo 4: Innovación en el ámbito del envejecimiento saludable
Sala de Conferencias

15.00 - 16.00 h. Sesiones Paralelas: Sesiones Paralelas
Sala de Conferencias

16.05 - 17.05 h. Sesiones Paralelas: Sesiones Paralelas
Sala de Conferencias
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Nota: a lo largo del día se podrán visualizar las comunicaciones.

Objetivos del Congreso
l Tras ocho ediciones, nuestro propósito es analizar las carencias, ya conocidas, que
la COVID ha evidenciado en materia de integración sanitaria en aras de construir un
sistema sanitario y social integrado para atender mejor a las personas mayores pluripatologías con alto consumo de fármacos.
l Búsqueda de las mejores soluciones a nivel internacional para la atención de los enfermos pluripatológicos (fundamentalmente cronicidad) que necesitan una atención
social y sanitaria integrada tanto en las residencias, centros sociosanitarios o hospitales de cuidados intermedios y sus domicilios.
l Generar un diálogo constructivo entre las Administraciones y el Sector privado, social
y sanitario (industria) con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas mayores pluripatológicas
l Escucha activa de los agentes sociales, asociaciones de pacientes y asociaciones de
personas mayores para la implantación de programas y sistemas que mejoren la atención sanitaria y social de estos colectivos.
l En definitiva, buscar una respuesta innovadora que garantice la integración sociosanitaria en un entorno donde el 80% del gasto sanitario lo produce el 5% de la población
y en su mayoría mayores de 65 años.
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Información Congresos
Anteriores
Participantes

Alcance Medios
+ 130 IMPACTOS
40% Medios especializados personas mayores
29% Medios generalistas y regionales
18% Medios sanitarios
15% Medios especializados por temas tratado
Casi 13 millones de usuarios y la repercusión obtenida se cifra en un valor económico de
169.002€. Fuente: Kantar Media

Alcance RRSS

Promedio asistencia en sus ediciones +500 congresistas +- 50
PONENTES NACIONALES E INTERNACIONALES
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Información Congreso
Virtual
Desde la edición virtual del Congreso Edad&Vida 2021 le presentamos la nueva forma de
entender las relaciones comerciales dentro de los congresos.
Debido a la situación actual y a la imposibilidad de realizar el congreso de forma presencial hemos implementado un sistema bastante novedoso, funcional y fácil de utilizar para
seguir prestando un marco ideal para que, tanto las empresas comerciales como los asistentes al evento, puedan seguir teniendo el espacio de interacción que hemos ofrecido
en ediciones anteriores y que tantos buenos resultados han dado.
En este nuevo sistema virtual de Exposición Comercial hemos intentado mantener la
esencia de la labor comercial que realizan las empresas que participan en el Congreso
por ello le hemos dado mucha relevancia a la interacción en tiempo real y a través de vídeo llamadas, muy de moda en estos tiempos, entre los visitantes y las empresas.
Además, los diferentes modelos de stands siguen permitiendo la posibilidad de informar
a los asistentes a través de imágenes comerciales, descarga de documentos, visualización de vídeos, etc., como si de un evento presencial se tratase.
Por todo ello, las ventajas que aporta este tipo de sistema para las empresas comerciales
son ilimitados. Seguir ofreciendo información sobre los servicios y productos a un público
objetivo de una forma fácil, con el mínimo personal posible, sin desplazamientos, y con
un coste mucho menor que si de un evento presencial se tratase, hace que participar en
la modalidad virtual del Congreso sea una opción bastante recomendable.
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Colaboraciones:
¿Por qué colaborar con el Congreso?
Porque es un espacio de relación de carácter científico, completamente consolidado, y
de reconocido prestigio en el que participan Administraciones, agentes sanitarios y sociales, pacientes y personas mayores, con el objetivo de avanzar en los retos de una población envejecida con importantes problemas de cronicidad.

Con el apoyo de:

Con la Colaboración de:
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Miembros Promotores

Miembros Colaboradores
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Secretaría Técnica

C/ Narváez 15,1oizq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
Persona de contacto:
Ignacio Portela
Email
iportela@fase20.com
teléfono
699780920
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Dentro de la zona comercial, cuyo plano será una sala del Palacio de Congresos 3D, existen 3 tipos de stands. Todos los stands del mismo tipo tendrán una estructura y disposición común.
En los tipos oro y platino, los expositores podrán hacer demostraciones o presentaciones
de productos a través de transmisiones en vivo o videos pregrabados dentro de su stand
virtual. Usando enlaces directos, pueden guiar a los asistentes a sus sesiones patrocinadas, demostraciones y reuniones 1:1
A continuación, mostramos los distintos tipos de stands disponibles:

Stand tipo plata diseño 3D
Características:

• 1 zona interactiva para dar información. Esta opción no permite conversar directamente con
los congresistas.
• Atención a consultas mediante chat.
• 1 proyección multimedia de producto.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Zona de descarga de publicidad.
• Personalización en frontal y fondo del stand.
• Aparición en carteles virtuales de su logo.
• Asistencia de un técnico compartido con otros stands.
• Inclusión del logotipo en la web del Congreso.
• Aparición en la exposición comercial virtual.

Stand tipo oro diseño 3D
Características:

• 1 zona de reunión interactiva, en tiempo real, con congresistas:
• Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con grupos reducidos de los delegados con los congresistas para atender a los visitantes del stand de una
forma privada y cercana.
• La zona de reunión interactiva de expositores será atendida directamente por el/la delegado/a del patrocinador para garantizar la privacidad de las reuniones mantenidas.
• El horario de las reuniones está suscrito al horario de realización del Congreso.
• 2 zonas interactivas para dar información a congresistas (mediante descarga de documentos).
• 1 proyección multimedia de producto.
• Atención a consultas mediante chat.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Personalización del stand frontal y fondo
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D.
• Aparición en carteles virtuales de marcas.
• Asistencia de un técnico compartido.
• Inclusión del logotipo en la web del Congreso.
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Stand tipo platino diseño 3D
Características:

• 1 zonas de reunión interactiva de expositores:
• Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con grupos
reducidos de los delegados con los congresistas para atender a los visitantes del
stand de una forma privada y cercana.
• La zona de reunión interactiva de expositores será atendida directamente por el/la delegado/a del patrocinador para garantizar la privacidad de las reuniones mantenidas.
• El horario de las reuniones está suscrito al horario de realización del congreso.
• 1 proyección multimedia de producto.
• Atención a consultas mediante chat.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D con soporte publicitario en altura
y personalización completa.
• 2 zonas interactivas para dar información a congresistas (mediante descarga de documentos).
• Aparición en carteles virtuales de marcas.
• Asistencia de 1 técnico durante todo el congreso.
• Inclusión del logotipo en la web del congreso.

Proyección de un video en la
zona comercial
Características:

• El anunciante tendrá la posibilidad de proyectar
en una zona de la exposición comercial virtual un
video de promoción de su empresa. Este estará en
emisión durante todo el Congreso Vitual.
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Sesión científica
Características:

• No incluido los gastos de inscripción, y honorarios de ponentes.
• La duración final y los ponentes de las sesiones patrocinados deben ser previamente
aprobados por la Fundación.
• Mención en el programa
• Inserción del logotipo de la empresa, a modo
de SPONSOR, en la Web del Congreso.
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O pciones de Col aboració n

Servicios
Tecnológicos

iEvents
APP iEvents
¿Qué es?

Es una aplicación que se descarga directamente
de los Store de Apple y de Android que permite al
congresista interactuar en tiempo real con la organización del Congreso, recibe en formato digital
toda la información, permite que se confeccione
su propia agenda, conectar con los patrocinadores, etc.
¿Cómo funciona iEvents?

Tras confirmar previamente la inscripción al Congreso, el usuario puede descargar la aplicación
para su Smartphone y acceder a su información
introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por la secretaría técnica.
Antes del Congreso podrá actualizar los datos del
mismo y confeccionar su propia agenda personal
con las actividades científicas de su interés.

Anuncio en la app iEvents
Características:

El patrocinador de la APP del Congreso tendrá en todas las páginas y secciones el logo
de su empresa.

Patrocinio Aula virtual
e-Posters
Características:
El logo del patrocinador estará visible en el acceso del Aula Virtual de Posters. Esta sección de la
plataforma permite que todos los asistentes vean
los posters que se han enviado y aceptado en el
congreso.
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O pciones de Col aboració n

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocino de la web de Congreso
Características:

El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas las páginas y secciones de la web el logo de su
empresa insertado en un banner fijo bien visible que
pondrá: Página web patrocinada por: ______

Inclusión de logo en las circulares
Características:

El patrocinador podrá incluir su logo o imagen
en una circular que se enviará durante los meses previos al momento del congreso. Las circulares incluirán información sobre el congreso, avances de programa, fechas importantes, y
cualquier dato relevante para los participantes.

Proyección de video entre sesiones
Características:

El patrocinador podrá enviar un video publicitario
y/o informativo (calidad 1080p) de una máxima
duración de 2 minutos para que sea transmitido
en directo al comienzo de una sesión de interés.
El contenido del video y momento de retransmisión deben ser aprobados por el comité. No se
podrán transmitir videos al inicio de los simposios patrocinados. Patrocinio no exclusivo.
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Colaboraciones
COLABORACIÓN

COSTE

Exposición Comercial
Stand tipo plata diseño 3D

2.000 €

Stand tipo oro diseño 3D

3.000 €

Stand tipo platino diseño 3D

4.000 €

Proyección de un video en la zona comercial

3.500 €

Servicios Tecnológicos
Aplicación iEvents

Consultar con la Secretaría Técnica

Anuncio en la app iEvents

1.000 €

Aula Virtual de e-Poster

Consultar con Secretaría Técnica

Otras Colaboraciones
Patrocinio de la web del congreso

1.000 €

Inclusión de logo en circulares (por circular)

1.000 €

Proyección de video (entre Sesiones)

1.500 €

Actividades Científicas
Sesión Paralela

6.000 €

Mesa única en colaboración con el
Comité de Programa

15.000 €

21% IVA no incluido

Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador del
Congreso está abierto a cualquier sugerencia.
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Diferentes opciones de colaboración
Packs de distintos niveles que le permite rentabilizar la inversión y reconocimientos:
1.- Oro
2.- Plata
Servicios que incluye cada nivel:

1.Pack Oro
• 1 sesión científica
• 1 elemento adicional de las opciones de patrocinio recogidas en el dossier.
Ahorra el 20% sobre el precio final
de los elementos patrocinados.
Nota: Servicios no reembolsables, aunque no se completen. Se pueden cambiar por otros.

2.Pack Plata
• 2 elementos de las opciones de patrocinio recogidas en el dossier, excluyendo las sesiones científicas.
Ahorra el 20% sobre el precio final
de los elementos patrocinados.
Nota: Servicios no reembolsables, aunque no se completen. Se pueden cambiar por otros.
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Incripciones
TIPO

hasta 13 /09/ 2021

desde 14 /09/ 2021

Inscripción Socios E&V (1)

100,00€

100,00€

Inscripción Público General.

100,00€

150,00€

Estudiantes (2)

35,00€

35,00€

Latinoamérica (3)

50,00€

80,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA.

(1) Socios E&V
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Estudiante
(3) Imprescindible acreditar residencia en Latinoamérica

La cuota de inscripción incluye:
• Acceso Virtual a Sesiones Científicas
• Documentación virtual del congreso
• Acceso virtual a la exposición comercial y zona de posters
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Boletín de Reserva
Datos de facturación
Razón social

CIF

Dirección
Ciudad

C.P.

Tlfno.

E-mail

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las publicaciones del Congreso.
Formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo y correo electrónico
Nombre comercial con el que desea aparecer
*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de:
STAND TIPO		
MESA
OTRAS COLABORACIONES
Al precio total indicado de			

+ 21% IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio mediante:

• Transferencia Bancaria.
• Titular:		
• Entidad:
• IBAN:		
• BIC/SWIFT:
• Cheque bancario a nombre de VIAJES GENIL S.A

• Firma y sello en señal de conformidad			

Fecha
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Reconocimiento
de Interés Sanitario
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