Jornada: “Modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas sin situación de dependencia desde su aprobación”
Madrid, 23 de septiembre de 2015
Sala 3 de los Servicios Centrales del Imserso
Av. de la Ilustración esquina a Ginzo de Limia, 58

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Esta jornada pretende dar a conocer los acuerdos y medidas adoptadas por el Consejo Territorial
de Servicios Sociales y Dependencia que han dado origen a los cambios efectuados en la Ley de
Dependencia desde su aprobación

Entre los contenidos generales a tratar se encuentran:
−
−
−
−
−

Los Órganos de cooperación: Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, así
como los órganos consultivos establecidos en la Ley de Dependencia.
Los Acuerdos del Consejo Territorial que dieron origen a los cambios normativos en la Ley de
Dependencia.
Las modificaciones incorporadas en la normativa de desarrollo de la Ley.
El nuevo aplicativo informático del Sistema de Información del Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia (SISAAD)
La modificación del Acuerdo de Acreditación del Consejo Territorial aprobado en noviembre de
2008 respecto a la cualificación de los profesionales que trabajan en el ámbito de la
Dependencia.

DESTINATARIOS
Personal y profesionales procedentes del ámbito de los servicios sociales públicos y privados o
interesados en la atención a las personas en situación de dependencia.

Programa Provisional
9,00

Recepción y entrega de documentación

9:15

Ponencia:
Instrumentos de coordinación y colaboración del SAAD. El Consejo Territorial
de Servicios Sociales y Dependencia y otros órganos de consulta y
participación. Acuerdos adoptados.
Isabel Herranz Donoso. Subdirectora General de Planificación, Ordenación y
Evaluación. Imserso.
Coloquio

10:45

Pausa café

11:00

Ponencia:
Medidas de mejora adoptadas en el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre: modificaciones incorporadas en la normativa de desarrollo de la
Ley
Mª Encarnación de Haro Giménez, Subdirectora General Adjunta de Planificación
y Cooperación del SAAD. Imserso
Coloquio

12:30

Ponencia:
El nuevo Sistema de Información del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia (Sisaad).
María Llanos Hinojosa Cervera, Jefa de Área de Estadística Imserso
Coloquio

14:00

Comida

15:30

Ponencia:
Acuerdo de Acreditación de Centros y Servicios. Cualificación de los
Profesionales en el ámbito de la Dependencia.
Clara Gutiérrez Gamero. Jefa de Área de Calidad. Imserso.
Coloquio

17:30

Clausura

