
 

 

 

 

 

 

2º Congreso Nacional de Atención Domiciliaria 
 

FECHA: 24 DE MARZO DE 2023 

LUGAR: JUNTA DE DISTRITO DE LORANCA-NUEVO VERSALLES Y PARQUE 

MIRAFLORES. FUENLABRADA. 

 

La Cátedra en Innovación en Servicios Sociales y Dependencia del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, la UNED y la Asociación de Directoras y 

Gerentes en Servicios Sociales se complace de invitarles a participar en el 

2º Congreso Nacional de Atención Domiciliaria que tendrá lugar en 

Fuenlabrada, en la Junta de Distrito de Loranca-Nuevo Versalles y el Parque 

de Miraflores el día 24 de Marzo de 2023. 

En esta segunda edición el Congreso se centrará en la aplicabilidad de la 

tecnología en el ámbito de los cuidados. Para ello se organizarán una serie 

de mesas redondas sobre tecnología en la atención domiciliaria, tecnología 

en la atención residencial y tecnología en los centros de día. En ellas se 

reflexionará sobre cómo se puede aplicar la tecnología al nuevo modelo de 

cuidados. Un modelo que tiene entre sus objetivos la desinstitucionalización 

y la permanencia de la persona en el hogar, fomentando la autonomía 

personal, en el que la tecnología juega un papel fundamental. 

En el congreso se darán a conocer herramientas de monitorización en los 

domicilios, robots sociales, el papel del Big Data en los cuidados, o la 

capacidad de la realidad virtual para mejorar el entrenamiento cognitivo. Así 

mismo se tendrá en cuenta el papel innovador que juegan los centros 



 

residenciales y de día en el trabajo con las personas dependientes y no 

dependientes. 

Además el congreso contará con un espacio para stands y expositores donde 

las empresas/ entidades prestadoras de servicios, puedan mostrar sus 

experiencias, sistemas de apoyo y movilidad, técnicas de accesibilidad y 

comunicación, para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores 

y personas con dificultades funcionales, propiciando espacios de 

intercambio con la población específica y población en general interesadas 

en la atención de personas mayores, personas con discapacidad y personas 

dependientes. Desde aplicaciones robóticas para facilitar labores 

administrativas y de asistencia, sistemas para facilitar el ejercicio físico, así 

como la movilidad, muestras de hogares adaptados a las necesidades de 

pacientes según su tipo de enfermedad o hasta simuladores que recrean 

como se siente un usuario dependiente, como pueden ser guantes que 

recrean el temblor en las manos en un caso de Parkinson, trajes simuladores 

que dificultan el movimiento o gafas que simulan pérdida visual. 

Si está interesado en participar, por favor, remita su propuesta a 

catedraidss@ayto-fuenlabrada.es  

  

Si quiere inscribirse como asistente puede hacerlo pinchando aquí  

Un cordial saludo, esperamos poder contar con su participación. 

 

PROGRAMA 

 

09.30: Inauguración: 

▪ Francisco Javier Ayala Ortega, Alcalde del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

▪ Ricardo Mairal Usón, Rector de la UNED. 

▪ José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la AEDYGSS. 

 

mailto:catedraidss@ayto-fuenlabrada.es
https://forms.office.com/e/nMeKGQLiLw


 

9.45 Ponencia Marco. Mi casa, mi hogar para toda la vida. Nuevo modelo de 

cuidados 

• Luis Alberto Barriga Martín, Director General del IMSERSO. 

• Presenta: Raquel López Rodríguez, Tercera tenienta de alcalde, 

Responsable del Área de Gobierno de Derechos de ciudadanía, 

Concejala de Bienestar social del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

10:30. Mesa:  La Tecnología aplicada a los cuidados. Iniciativas europeas 

 Alfonso Lara Montero, European Social Network. Iniciativas y 

posibilidades que la tecnología abre para la atención a las personas 

dependientes a nivel europeo. 

 Julio Calvo, Jefe de Servicio del Proyecto Robots Ayuntamiento 

Barcelona. Proyecto ARI, un robot social pensado para complementar la 

atención y los cuidados a las personas mayores. 

 Iñaki Bartolomé Kwido-Diputación Bizkaia, “Kwido Home transforma los 

hogares en domicilios inteligentes que monitorizan y cuidan de la salud 

de las personas mayores”. 

 Modera: Antonio López Peláez, Director de la Cátedra en Innovación en 

Servicios Sociales y Dependencia. 

12.00. PAUSA-CAFÉ 

12.30. Mesa redonda: Las empresas tecnológicas al servicio de los cuidados en 

los domicilios 1 

 Patxi Echeveste, Wattio. “Big Data e inteligencia artificial al servicio de 

los cuidados”. 

 Pablo Gagliardo, Virtual “Realidad virtual y entrenamiento cognitivo. 

Rehabilitación a distancia”. 

 Jaume Saltó, Salto: Intelligent tecnology “Robótica y cuidados: robots 

personalizados e inteligentes para el cuidado, el acompañamiento o la 

formación”. 

 Modera: Nieves Sevilla Urbán. Concejala Bienestar Social Ayuntamiento 

de Getafe. 



 

 

14:00 COMIDA 

 

16:00 Mesa redonda: La INNOVACIÓN aplicada a la atención en los domicilios Y 

CENTROS DE DÍA 

 Elena Sánchez, Directora del área tecnológica de Macrosad: La 

evolución del servicio del SAD hacia un modelo 360º. 

 Carlota Quintana, ARQUISOCIAL. Stimulus: Terapia Cognitiva 

mediante el uso de las TIC. 

 Ana Barazón, SANIVIDA. Comunicación y tecnología aplicada a los 

centros de día.  

 David Villaverde, ILUNION. La Innovación en los servicios de 

proximidad. 

 Modera: Victoria Meléndez Agudín. Concejala de Servicios Sociales y 

Salud Pública de Alcorcón. 

 

17:30 Clausura:  Sixto Jansa Anadón (UNED), José Manuel Ramírez Navarro 

(AEDYGSS) y Álvaro Revilla Castro (Ayuntamiento de Fuenlabrada). 

INSCRIPCIÓN GRATUITA  
Para preinscribirse en el Congreso puede dejar sus datos pinchando en el 

siguiente formulario: https://forms.office.com/e/nMeKGQLiLw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
INFORMACION 
PARA LLEGAR A LA JUNTA DE DISTRITO DE LORANCA-NUEVO VERSALLES Y PARQUE MIRAFLORES. 
FUENLABRADA.  

Estación de Loranca. Metrosur Línea 12.  

Autobus Interurbano L1 y L4 

Pl. de las artes, 1, 28942 Fuenlabrada, Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para reservar alojamiento 
LCB Hotel Fuenlabrada 
C. de Hungría, 12,  
28943 Fuenlabrada 
Tfno.: 916 07 00 00 
 

Comité científico 

Álvaro Revilla Castro (Director General de Bienestar Social, Ayuntamiento de 

Fuenlabrada) 

Natividad Nogales Caballero (Directora Técnica de Bienestar Social, Ayuntamiento de 

Fuenlabrada) 

Sagrario Anaut Bravo (Profesora Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales, UPNA) 

Gonzalo Cavero Cano (Investigador UNED y Profesor Asociado en la URJC) 

Yolanda Domenech López (Profesora Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales, 

Universidad de Alicante) 

Natividad Duro Carralero (Directora Dpto. de Informática y Automática, UNED) 



 

Antonio López Peláez (Catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales, UNED) 

Ángel Parreño Lizcano (Co-director Cátedra Inclusión Social UNED) 

Esther Raya Díez (Profesora Titular Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de la 

Rioja) 

José Manuel Ramírez Navarro (Presidente AEDYGSS y UMA) 

 

NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN 

Este no es un evento comercial, por lo que las entidades y empresas que 

deseen participar deben presentar un proyecto con la actividad interactiva y/o 

propuesta innovadora a visibilizar que el comité organizador y científico debe 

aprobar. 

Se entregará (sorteo de ubicación) una Jaima (5x5 m) a cada empresa o entidad 

que a su vez abonará directamente el coste de montaje y gastos generales de 

infraestructura a la empresa concesionaria y se ocupará de la organización de 

la actividad. Su participación incluirá la colaboración en las actividades que se 

desarrollen, la inserción del logo en el "Photocall", la designación de un 

representante para los actos institucionales, entrevista en el set de televisión, 

y cuantos actos se desarrollen en el marco de Tecnosocial y lo considere el 

comité organizador. 

Deberán proponer a través del siguiente formulario una actividad interactiva 

relacionada con la innovación o las tecnologías en Servicios Sociales que 

estén implementando o vayan a desarrollar. El plazo de presentación se 

establece hasta el 17 de Febrero de 2023. El comité organizador se reserva el 

derecho a rechazar aquellas propuestas que no se ajusten a las normas o se 

reciban fuera de plazo. 

Los datos facilitados estarán en todo momento protegidos por lo dispuesto en 

la LOPD (Ley 15/99 de 13 de diciembre). La participación en esta convocatoria 

será exclusivamente telemática, utilizando el formulario elaborado a tal efecto. 

Una vez seleccionadas las candidaturas admitidas el comité organizador se lo 

comunicará directamente a la entidad. 
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