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Descripción
Desde hace ya unas décadas, aunque espoleado por la situación vivida en la pandemia, los cuidados de
larga duración necesitan cambios y transformaciones. Estos cambios vienen marcados, por un lado, por
la necesidad ineludible del respeto a los derechos y el cumplimiento de un marco ético que otorgue a las
personas una posición central en su atención; por otro, por entender que los cuidados además de lo de
meramente instrumental, tienen que ver con maximizar el proyecto de vida de las personas y su sentido,
a pesar de los déficits.
En este Curso de Verano pretendemos ahondar en cuales van a ser las claves de futuro de estos
cuidados, estudiar experiencias - tanto cercanas, como a nivel nacional e internacional, comprender las
dimensiones y variables clave contenidos en las propuestas de los modelos más innovadores, dar la voz a
los protagonistas de los cuidados - a las propias personas mayores - para reflexionar juntamente con
ellos sobre cómo desean ser cuidados, profundizar en aspectos éticos, etc.
Todo ello en un Curso que pretende ser un debate abierto y plural sobre el futuro de los cuidados.

Objetivos
Analizar las claves de futuro en la atención a las personas mayores que necesitan cuidados.
Estudiar las experiencias y buenas prácticas.
Profundizar tanto en los nuevos modelos como en las dimensiones específicas que los integran.
Ahondar en la experiencia de las personas mayores sobre cómo quieren ser cuidados.
Examinar los aspectos éticos que guían los nuevos modelos de atención en los cuidados de larga
duración.

Colaboradores específicos del curso
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Programa
09-06-2022
09:00 - 09:15

Registro

09:15 - 09:30

Inauguración institucional
Sergio Murillo Corzo | Diputación Foral de Bizkaia - Diputado Foral de Acción Social
Maider Kortajarena Rubio | Cursos de Verano de la UPV/EHU - Secretaria Académica
Lourdes Zurbanobeaskoetxea Laraudogoitia | Diputación Foral de Bizkaia Coordinadora del Plan de Transición de Cuidados de Larga Duración

09:30 - 10:00

“Impulso a la transición en los Cuidados de Larga Duración en Bizkaia“
Sergio Murillo Corzo | Diputación Foral de Bizkaia - Diputado Foral de Acción Social

10:00 - 11:00

“The future model for Long-Term Care; conceptualisation, keys, and challenges to
address “
Sarah Harper | Gerontóloga y demógrafa del Instituto de Envejecimiento de la Universidad
de Oxford y asesora del Gobierno de Reino Unido. Coordinadora del grupo de expertos Bay of
Biscay, Bay of Care

11:00 - 11:30

Pausa

11:30 - 12:30

“Marco legal en atención de personas en situación de dependencia; revisión
normativa y claves“
Antoni Vilá Mancebo | Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP). Universidad
Autónoma de Barcelona

12:30 - 13:30

“La cuestión de la personalización“
Javier Yanguas Lezaun | Dr. en Psicología Biológica y de la Salud, experto en geriatría y
Director Científico del programa de mayores de la Fundación la Caixa

13:30 - 15:00

Pausa comida

15:00 - 17:00

Mesa Redonda: “Los Cuidados de Larga Duración desde las voces de sus
protagonistas“
Xabier Etxeberria Mauleón | Universidad de Deusto - Catedrático Emérito de Ética de la
Universidad de Deusto
Paloma Rodríguez Escudero | Profesora Titular de Hª del Arte jubilada. Voluntaria.
Juan Luis Elorza Maiztegi | Economista jubilado. Voluntario de programa de
acompañamiento de personas enfermas en domicilio
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10-06-2022
09:00 - 10:00

“El sentido en los cuidados de larga duración desde la perspectiva ética“
Marije Goikoetxea Iturregui | Profesora Universidad de Deusto - Doctora en Derechos
humanos. Experta en ética.

10:00 - 11:30

Mesa Redonda: “Buenas prácticas en cuidados de larga duración“
Experiencia del modelo Etxetic en Etxaniz
Mikel Palazuelos Santa Cruz | UTE Igurco-NTT Data-Ideable
Eneritz Elgezua Uriarte | UTE Igurco-NTT Data-Ideable

Experiencia Unidades Convivenciales en la Residencia Sagrado Corazón de Jesús
Arantza Minguez Trascasa | Residencia municipal Sagrado Corazón de Jesús de Getxo Directora

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 13:00

“Cuidar como nos gustaría ser cuidados“
Mercé Pérez Salanova | Universidad Autónoma de Barcelona - Doctora en Psicología e
investigadora el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas

13:00 - 13:30

“Conclusiones y cierre“
Lourdes Zurbanobeaskoetxea Laraudogoitia | Diputación Foral de Bizkaia Coordinadora del Plan de Transición de Cuidados de Larga Duración
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Directores

Lourdes Zurbanobeaskoetxea Laraudogoitia
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia

Licenciada en Medicina y Cirugía. Máster en Gerontología Social Aplicada por la Universidad de
Barcelona y en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, Jefa del Servicio
de Valoración y Orientación (Dependencia y Discapacidad) en la Diputación Foral de Bizkaia y
Coordinadora Sociosanitaria. Presidenta del Comité de Ética de Intervención Social de Bizkaia Miembro
de la Coordinadora de Comités de ética del País Vasco Profesora colaboradora en varios master tanto en
la UPV como en la Universidad de Deusto impartiendo materias del ámbito sociosanitario y de servicios
sociales, personas mayores, dependencia y discapacidad, así como de ética.

Javier Yanguas Lezaun
Doctor en Psicología Biológica y de la Salud, experto en geriatría., Director científico Programa Mayores

Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Neuropsicologia Clínica por la
Universidad Autónoma de Barcelona, Experto Universitario de Métodos Avanzados de Estadística por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED y MBA por la Universidad de Deusto. Ha
trabajado durante 10 años en el Centro Gerontológico Egogain de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 20
años en la Fundación Maria de Donostia, como director de I+D y Director del Instituto Gerontológico
Matia. En la actualidad es Director Científico del Programa de Mayores de la Obra Social “la Caixa" y
Director dela Sección de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la International Association of
Gerontology and Geriatrics for the European Region. Ha dirigido multiples proyectos de investigación
nacionales y europeos, siendo profesor de distintas universidades.

6

Profesorado

Eneritz Elgezua Uriarte
Neuropsicóloga. Licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Educación Social en la universidad de
Deusto. Directora de Centros de Día del grupo sociosanitario IMQ Igurco, con más de 20 años de
experiencia en la atención de las personas mayores, tanto en residencias como en centros de día y
apartamentos tutelados. Responsable del centro de día foral para personas mayores Etxaniz, en Bilbao,
primer centro de día con modelo EtxeTIC en Bizkaia.

Juan Luis Elorza Maiztegi
Diplomado en Administración Bancaria por la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de
Madrid. Hoy en día jubilado después de haber trabajado como directivo en diferentes entidades
bancarias dónde finalizó su vida profesional como Director Comercial del Banco Santander. Actualmente
es Responsable de la Pastoral de Enfermos de Elorrio y miembro del Consejo asesor económico Instituto
Diocesano de Teología y Pastoral – IDTP.

Xabier Etxeberria Mauleón
Doctor en filosofía, es profesor emérito de la Universidad de Deusto, en la que ha sido catedrático de
Ética y director del Centro de Ética Aplicada. Profesor visitante de diversas universidades de América
Latina. Imbrica su investigación filosófica con sus compromisos sociales, especialmente los relacionados
con la violencia de motivación política, en concreto, con las víctimas del terrorismo, con los pueblos
indígenas y con las personas con discapacidad intelectual; últimamente, también con las personas
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mayores. Es miembro del Comité Estatal de Ética de Plena Inclusión. En cuanto a publicaciones
relacionadas con sus dos últimos focos de interés, ha escrito diversos capítulos de libros y artículos
sobre el enfoque ético de la discapacidad, la mayoría de estos en la revista Siglo Cero, así como algunos
libros, editados en la Universidad de Deusto: Aproximación ética a la discapacidad y La condición de
ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual.

Marije Goikoetxea Iturregui
Docente-Investigadora en la Univ. de Deusto- Bilbao y Profesora colaboradora en distintos másteres y
postgrados en Bioética, Cuidados paliativos, Atención centrada en la persona, Envejecimiento y
exclusión social. Doctora en Derechos Humanos: Su tesis fué sobre MALOS TRATOS A PERSONAS en
SITUACIÓN de DEPENDENCIA: ENFOQUE ÉTICO. Licenciada en psicología y Teología . Magister en
Bioética Sanitaria por la Universidad Complutense de Madrid y Master universitario en ética para la
Construcción social por la Universidad de Deusto . Consultora y Asesora de diefrentes entidades y
Administraciones públicas en Euskadi y en el resto del Estado para el desarrollo de la ética en servicios
sociales y sanitarios donde ha impulsado la creación de Comités de ética desde el año 1996

Sarah Harper
Comendadora de la Orden del Imperio Británico y profesora de Gerontología en la Universidad de
Oxford (Reino Unido). Sarah Harper es profesora de Gerontología en la Universidad de Oxford, además
de directora del Instituto de Envejecimiento de la Población de la Universidad Oxford. Ha trabajado en
los campos de la Antropología y el estudio de la población, en los que posee un máster de la Universidad
de Cambridge y un doctorado de la Universidad de Oxford. Su labor investigadora se centra en los
cambios sociales debido al envejecimiento de la población, con especial atención al aumento de la
esperanza de vida, la familia y las relaciones intergeneracionales. En 2018, fue nombrada comendadora
de la Orden del Imperio Británico (CBE por sus siglas en inglés) por su trabajo en el campo de la
Demografía. Fue miembro del Prime Minister's Council for Science and Technology, órgano que asesora
a los primeros ministros británicos sobre la evidencia científica para orientar las políticas públicas, y
presidió la Government Review into the Future of the UK's Ageing Population (Revisión gubernamental
sobre el futuro del envejecimiento de la sociedad británica). Es editora jefe del Journal of Population
Ageing (Springer Nature).
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Arantza Minguez Trascasa
Residencia Municipal de Getxo "Sagrado Corazón de Jesús"

Licenciada en derecho y diplomada en la especialidad jurídico-económica por la universidad de Deusto.
Postgrado en “Gestión y Dirección de centros geriátricos y de tercera edad” por la UNED. Desde 2016,
Gerente de la Residencia Municipal de Getxo “Sagrado Corazón de Jesús”, organismo autónomo local del
Ayuntamiento de Getxo. Miembro de su equipo motor, el cual es responsable de la implantación del
modelo de cuidados de atención centrada en la persona así como del equipo multidisciplinar.
Anteriormente y durante 18 años, fue responsable del departamento de administración de la residencia.
Miembro de la Comisión Permanente de Centros (personas mayores) de la Diputación Foral de Bizkaia,
en representación de las residencias municipales de Bizkaia. Múltiple formación relacionada con
diferentes áreas: jurídica, económica, ética, derechos de las personas mayores, resolución de conflictos,
atención centrada en la persona, liderazgo y trabajo en equipo, sistemas de calidad, etc.

Sergio Murillo Corzo
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia

Diputado Foral de Acción Social. Departamento de Acción Social, de la Diputación Foral de Bizkaia.
Vicepresidente primero de la Asociación Europea por el Cambio Demográfico y presidente del comité de
inversiones del Fondo de capital semilla de Innovación Social de Bizkaia. Director (en excedencia) de
Orue, complejo socio-sanitario con residencia y apartamentos tutelados en Amorebieta-Etxano (Bizkaia),
hasta asumir responsabilidades en el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
como Director General de Inserción Social, primero, y de Promoción de la Autonomía Personal en hasta
2019. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y Master en Desarrollo Directivo por la
Universidad Comercial de Deusto.
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Mikel Palazuelos Santa Cruz
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por la Universidad de Deusto, ha
desarrollado su carrera profesional en el sector de consultoría estratégica y tecnológica en el ámbito del
sector público y del espacio sociosanitario. Actualmente lidera dentro de NTT DATA la línea de negocio
Social and Health Care en Euskadi. Sus líneas de especialización están orientadas a la transformación
digital del espacio sociosanitario, la implementación de nuevos modelos de atención a las personas, las
estrategias de atención data-driven o la optimización de procesos.

Mercé Pérez Salanova
Doctora en Psicologia por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualmente es investigadora
del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP), miembro del Consejo Municipal de Bienestar Social
de Barcelona en el que coordina el Grupo de Trabajo “Envejecimiento” y Vicepresidenta de la red
transnacional REIACTIS que reúne investigadores y profesionales interesados en el ámbito de la
participación y la integración de las personas mayores. Inicia su actividad en el ámbito del
envejecimiento en la Obra Social de la Caixa (1978-1982). Posteriormente se incorpora a la Diputación
de Barcelona dónde ha dirigido el programa de personas mayores y proyectos de desarrollo local,
formando parte de redes europeas orientadas a la innovación en la atención a las personas mayores y a
las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer (1982-2004). Profesora asociada de la
Universidad Autónoma de Barcelona (1992-2016).

Paloma Rodríguez Escudero
Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense, 1990. Catedrática contratada 1973
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Escuela Superior de BBAA. Univ. de Bilbao. Profesora Titular Tª e Hª del Arte Contemporáneo.
UPV/EHU. Dpto. Historia del Arte, 1992-2014. Directora del Dpto. de Historia del Arte y Música de la
UPV/EHU en varios períodos. Vicedecana y Decana de la Facultad de BBAA. Jubilada 2014. Investigación
y publicaciones: Arquitectura y escultura románicas en el Valle de Mena. Valladolid, 1987; El Ensanche
de Bilbao. Madrid, 1991; El Bilbao que pudo ser. Proyectos para una ciudad, 1800-1940. En colaboración
con N. Basurto y J. Velilla. Bilbao, 2000. Dirección de proyectos: * Arte y Mujer. * Texto e Imagen. *
Urbanismo del siglo XIX. * Textos, documentos y proyectos. Arquitectura y urbanismo en Bizkaia:
1800-1936. * Problemática de la pedagogía de la Historia del Arte. * Papel de la mujer en la creación
artística. Otros datos: * Miembro de Fe y Justicia desde 1997. * Desde 2002 colaboración Residencia
Beato Domingo Iturrate en Getxo. * Responsable Confirmación, Santísima Trinidad de Algorta,
1994-2000.

Antoni Vilá Mancebo
Licenciado en Derecho y Doctor en Pedagogía. Profesor de los estudios de Trabajo Social en la
Universitat de Barcelona y posteriormente en los de Educación Social y derecho/criminología en la
Universitat de Girona. Actualmente colabora como investigador del Instituto de Gobierno y Políticas
Pública (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de varios masters relacionados con
las políticas sociales, atención Integral y centrada en la persona y derecho y bioética. Actividad
profesional, además de la académica, ha prestado sus servicios en el ámbito de los servicios sociales en
la administración de la Seguridad Social y la Generalitat de Cataluña. Participación en diferentes
investigaciones en materia de servicios sociales, discapacidad/dependencia y envejecimiento,
especialmente en los aspectos jurídicos. También ha publicado varios libros y artículos en las materias
citadas En relación a la dependencia: participación en el equipo que elaboró el Libro Blanco, Atención a
las personas en situación dependencia en España y en el Informe del Gobierno para la evaluación de la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
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Precios matrícula
PRESENCIAL

General
INVITADOS

HASTA 09-06-2022

20,00 EUR
0 EUR
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Lugar
Bizkaia Aretoa-UPV/EHU
Avda. Abandoibarra, 3. 48009-Bilbao
Bizkaia
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