
El Programa de Personas Mayores de 
la Obra Social ”la Caixa” inició en 
enero de 2015 el proceso de reflexión 
Primero, las personas: cuidar 
como nos gustaría ser cuidados 
con el fin de consensuar de la mano 
de diferentes agentes, tanto del 
ámbito público como del privado, 
los principios básicos para garantizar 
el buen trato y la atención tanto a 
las personas mayores que precisan 
cuidados como a aquellas que se 
ocupan de atenderlas.
 
A lo largo de este proceso, se ha 
recogido la opinión de ciudadanos, 
profesionales y expertos, desde 
diferentes ámbitos de actuación, en 
relación con la necesidad de cuidar y 
ser cuidados, especialmente teniendo 
en cuenta el contexto social actual y el 
futuro.

El fruto de este proceso de reflexión 
colectiva pretendía ser la plasmación 
y visibilización en una Carta de los 
principios básicos para garantizar el 
cuidado de las personas mayores, 
especialmente del grupo de población 
que se encuentra en situaciones de 
mayor vulnerabilidad.
 
Por ello, nos complace invitarle a asistir 
al acto de presentación de la Carta 
Primero, las personas: cuidar como 
nos gustaría ser cuidados que 
tendrá lugar el próximo 1 de junio, 
a las 10 h, en CaixaForum Madrid.

CUIDAR COMO NOS GUSTARÍA SER CUIDADOS

 10.30 - 11 h    |   Recepción y acreditación

 11 - 11.05 h    |   Presentación

 11.05 - 12 h    |   Ponencia inaugural
                               Sr. Francesc Torralba
                               Catedrático de Ética de la Universidad Ramon Llull

 12 - 13 h    |   Debate
   Modera: Sr. Iñaki Gabilondo, periodista
   Sr. Koldo Aulestia, presidente de la Federación Euskadi  de Alzheimer  
   Sr. Javier Barbero, concejal de Seguridad, Salud y Emergencias  
   del Ayuntamiento de Madrid
   Sra. Mª Ángeles Durán, Premio Nacional de Investigación  
   en Ciencias Sociales

 13 - 13.30 h    |   Presentación
   Carta Primero, las personas: cuidar como nos gustaría  ser cuidados
   Sra. Mayte Sancho, directora científica del Matia Instituto     
   Gerontológico
   Sr. Marc Simón, director corporativo del Área Social de la     
   Fundación Bancaria ”la Caixa”

 13.30 - 14 h    |   Aperitivo

Para reservar plaza, es necesario contactar  
en el teléfono 91 417 92 27 (ext 229)  

o enviar mail a marinacousom@hartford-sl.com

P R O G R A M A  D E L  A C T O


