
Calidad, empleo y fuerza de trabajo en los cuidados 
de larga duración en los hogares en zonas rurales.

Modelos centrados en las personas.

Elementos clave y aprendizajes desde la práctica y la investigación

9-10 Marzo 2023: Valladolid, España

La realidad demográfica actual en Castilla y León se caracteriza por el envejecimiento 
de la población, una gran dispersión geográfica que concentra el 60% de sus mayores 
en el medio rural y la soledad no deseada de nuestros mayores. En este contexto, el 
proyecto RuralCare desarrolla un modelo integrado de atención a largo plazo centrado 
en las personas y la comunidad. 

La mayoría de los países de Europa se enfrentan a desafíos a la hora de contratar 
personas cualificadas en el sector de los servicios sociales, especialmente en la 
prestación de cuidados a largo plazo. La creciente demanda de servicios sociales y 
los cambios demográficos son los principales contribuyentes a estos desafíos, junto 
con el bajo estatus de muchas profesiones en el sector, que también contribuye a 
la alta rotación de personal. Es fundamental desarrollar estrategias sostenibles de 
contratación y retención que aborden la remuneración y las condiciones de trabajo, las 
oportunidades de crecimiento profesional, la formación continua y el mantenimiento 
de la carga de trabajo en niveles sostenibles. 

Este taller está diseñado para :

• Compartir los resultados y lecciones aprendidas del proyecto RuralCare con actores 
regionales, nacionales y europeos.

• Promover el intercambio de experiencias y perspectivas con otros modelos de 
atención a la dependencia en zonas rurales en España y en Europa.

• Compartir aprendizajes y experiencias que ayuden a generar conocimiento y una 
comprensión común de modelos de atención basados en los proyectos de vida de 
las personas y de la vida comunitaria.

Con todo esto, el taller pretende contribuir a la ampliación y replicación de las buenas 
prácticas en el contexto de los Cuidados de Larga Duración, considerando los desafíos 
de calidad, empleo y fuerza de trabajo.

Este proyecto (Ref. VS/2020/0290)
ha recibido financiación del programa de la Unión Europea
Empleo y Innovación Social (‘‘EaSI’’) 2014- 2020



PROGRAMA

9 marzo 2023

13.30 – 14.30 Comida y acreditación

14.30 – 14.45 Bienvenida

  Benedicto Caminero, Director técnico de Atención a Personas Mayores y a  
  personas con Discapacidad Castilla y León

14.45 – 15.00 Introducción del proyecto RuralCare: 

  Benedicto Caminero, Director técnico de Atención a Personas Mayores y a  
  personas con Discapacidad Castilla y León

15.00 – 16.00 Resultados del proyecto RuralCare: Calidad

  FRESNO

  Universidad de Valladolid, España

16.00 – 17.30  Calidad en los Cuidados de Larga Duración en los hogares, modelos centrados  
  en las personas en zonas rurales: Elementos clave y aprendizajes. 

  Katariina Välikangas, Finlandia

  Health Information and Quality (HIQA), Irlanda
    
  Care Quality Commission (CQC), Inglaterra, Reino Unido

  Care Inspectorate, Escocia, Reino Unido
    
  Marta Ballester, Avedis Instituto de Investigación Donabedian, España

  Moderador: Alfonso Lara Montero, Director Ejecutivo, European Social Network

17.30 – 17.45  Pausa

17.45 – 18.45 Discusión en Grupo: Cómo promover la calidad en los Cuidados de Larga 
  Duración, en modelos centrados en las personas en zonas rurales? 

18.45 – 19.00  Conclusiones y cierre del día
   
  Alfonso Lara Montero, Director Ejecutivo, European Social Network

20.00  	 Cena	Oficial



Contacto:

José María Iglesias

Project Manager RuralCareEU

jose.iglesias@esn-eu.org 

www.ruralcare.eu

10 marzo 2023

08.30 – 09.00 Bienvenida

  Alfonso Lara Montero, Director Ejecutivo, European Social Network

09.00 –10.30	 Principales	resultados	y	desafios	de	RuralCare:	Empleo	y	fuerza	laboral

  Benedicto Caminero, Director técnico de Atención a Personas Mayores y a   
  personas con Discapacidad Castilla y León, España
  

  Laura Merino, Coordinadora de Proyectos, Fundación Personas, España

10.30 –12.00 Empleo y fuerza de trabajo social en los Cuidados de Larga Duración en el hogar,  
  modelos centrados en las personas en Zonas rurales: Elementos clave y aprendizajes. 

  George Bramley, Universidad de Birmingham,  Inglaterra, Reino Unido

  OBDS,  Austria

  SUMAR, Servicios Públicos de Acción Social de Cataluña, España
  
  DELTA Wellbeing, Gales, Reino Unido

  Moderator: Alfonso Lara Montero, Director Ejecutivo, European Social Network

12.00–12.15  Pausa

12.15 –13.45 Trabajo en Grupo: Empleo y fuerza de trabajo Social en los Cuidados de Larga Duración  
  en los hogares, modelos centrados en las personas en zonas rurales. 

13.45 –14.00 Cierre del día y clausura del evento
  
  Benedicto Caminero, Director técnico de Atención a Personas Mayores y 
  a personas con Discapacidad Castilla y León.

14.00    Comida

@RuralCare_EU

linkedin.com/company/ruralcare/
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