Jornada gratuita

ENVEJECIMIENTO
SALUD MENTAL
Y CALIDAD DE VIDA
3 de noviembre - De 9:00 a 14:30h
Hotel Eurostar Monte Real
Calle de Arroyofresno, 17. Madrid

Por lo tanto, es necesario contar con un sistema integral de servicios y de atención a largo
plazo en las personas mayores con enfermedad mental. Son personas que presentan
pérdidas significativas de la autonomía personal o tienen riesgo alto de presentarlas y que,
por lo tanto, necesitan servicios que respeten sus derechos y libertades fundamentales,
así como el más alto nivel de dignidad humana.

LA JORNADA

El siglo XXI supone un reto sin precedentes para reconocer las aspiraciones continuas de
bienestar y respeto de las personas a lo largo del curso de sus vidas. Hay dos dimensiones
críticas en este reto. Por un lado, la prevalencia de los trastornos mentales que continúa
aumentando y, además, causando efectos graves en la salud de las personas y en los datos
socioeconómicos. Por otro lado, los crecimientos absolutos y relativos en los próximos
años que se concentrarán en la población con edades avanzadas.

Estos servicios se configuran en un nuevo modelo de cuidados para las personas mayores
aportando sistemas de apoyo para la vida diaria y que son prestados en diversos contextos
de convivencia significativos siempre garantizando la calidad de vida de cada persona.
Las Residencias Grupo 5 parten de este modelo de cuidados centrados en las personas.
Con la apertura en Madrid de la Residencia Grupo 5 Puerta de Hierro de Psicogeriatría nos
situamos en el planteamiento de servicios integrales, integrados y fundamentados en las
mejores prácticas para el bienestar y para la autonomía personal.

Expondremos los últimos estudios y tendencias centrados en los nuevos
modelos de atención a la salud mental y la continuidad de cuidados para
personas mayores.
Abordaremos la innovación en la calidad de vida basándonos en la
evidencia científica, en el envejecimiento activo y en el diseño de
servicios centrados en las personas.
Gestionaremos el debate vinculado a las carteras de servicios que
requieren las personas con enfermedad mental a lo largo de sus
trayectorias vitales.

www.grupo5.net

OBJETIVOS

Favoreceremos una mirada multidisciplinar sobre el desarrollo
evolutivo de las personas mayores que tienen un trastorno mental.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

9:30 - 10:00

INAUGURACIÓN
Juan José García. Director General de Atención al Mayor y a la
Dependencia. Comunidad de Madrid.
Guillermo Bell. Presidente ejecutivo de Grupo 5.
Dra. Mercedes Navío. Psiquiatra. Coordinadora de la Oficina Regional
de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid.

10:00 - 11:30

NECESIDAD DE CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES CON
TRASTORNO MENTAL
Dr. Luis Agüera. Psiquiatra. Psicogeriatra. Jefe de sección del servicio de
Psiquiatría del Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid.
El proceso de envejecimiento en personas con trastorno mental grave.
Dra. Carmela Mañas. Médico Geriatra. Presidenta de la Sociedad Madrileña
de Geriatría y Gerontología de Madrid. Necesidades y servicios para la atención
integral a las personas mayores con trastorno mental. La visión desde la geriatría.
Dr. Raúl Huerta Ramírez. Coordinador de la Unidad de Hospitalización Breve
del Complejo Asistencial Benito Menni. Necesidades asistenciales desde el
punto de vista de la Psiquiatría en personas mayores con trastorno mental.
Modera: Dr. Íñigo Rubio. Psiquiatra. Residencia Grupo 5 Puerta de Hierro.
Centro especializado de psicogeriatría para personas mayores con problemas
de salud mental.

11:30 - 12:00

PAUSA CAFÉ

12:00 - 13:30

INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES CON
TRASTORNO MENTAL
Dra. María Pilar Serrano. Geriatra. Jefa del Departamento Programación,
Evaluación y Desarrollo Área de Gobierno De Familias Igualdad Y Bienestar
Social. Ayuntamiento de Madrid. La atención a mayores vulnerables: el
acercamiento a quienes no demandan.
Daniel Gil. Trabajador social y licenciado en Filosofía. Jefe de Servicio de
Trabajo Social en Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda.
Respuestas ante el desarrollo evolutivo de personas con trastorno mental.
De la adultez a la vejez.
Miguel Simón. Doctor en Psicología. Director de Innovación y Relaciones
Institucionales Grupo 5. Innovación en los servicios. El futuro de servicios y
cuidados en salud mental.
Modera: Elena Hereza. Trabajadora social. Directora de la Residencia Grupo 5
Puerta de Hierro. Centro especializado de Psicogeriatría para personas
mayores con problemas de salud mental.
Cierre de jornada.

13:30 - 14:30

VISITA RESIDENCIA GRUPO 5 PUERTA DE HIERRO Y ALMUERZO
INSCRÍBETE AQUÍ

PROGRAMA

9:00 - 9:30

