
FIRA GRAN DE INFORESIDENCIAS:

El presente y el futuro del sector geroasistencial

Programa

Dia 19 octubre

10h: Conferencia de inauguración - Josep de Martí

10:45h: Acreditación: modelo catalán versus modelo estatal - Josep
Mª Barcelona

11:15h: Residencias postpandemia: el reto de la coordinación
sociosanitaria - Raquel Calatayud

12:30h: Mesa redonda* – El reto de conseguir y mantener el personal
necesario para el sector, ahora y en el futuro. Moderadora Anna
Cebrián. *Idioma: Castellano

• Pere Solanelles – Asisted – Liderazgo en los equipos como método
de fidelización de los colaboradores

• David Cabrero del Amo – Residencia San Jerónimo en Estella,
Navarra – Gestión del talento y la importancia de tener un
programa interno para poder coordinarlo

• Anna Cebrián – Experiencias de otros países: de que forma una
empresa finesa forma a enfermeras filipinas para llevarlas a
trabajar a Finlandia

Hospitalet, 19 al 20 de octubre de 2022
10 a 14 horas

Ubicación

La Farga Hospitalet

Inscripción gratuita

Aforo Limitado Inscripción 
jornadas FiraGran 2022

https://77omlfbq.paperform.co/


Dia 20 octubre

10h: Mesa redonda - Modelos de atención i tendencias futuras.
Moderador Carles Reixach

• José Luis Monserrat – Residencial Palau – La importancia de los
servicios 360º/continuum asistencial

• Carol Mitjana – Geriátrico Lleida – La propuesta de ACP de “I feel,
el mètode”

• Marc Trepat – Arquitecte – Residencies del presente al futuro

12h: Taula rodona* - Tecnología y atención diseñada para a las
personas mayores: ¿una utopía o una realidad? Moderador Juan
Pablo Correa. *Idioma: Castellano

• Macrosad: Como se está implantando la telemedicina como
refuerzo en los centros per a persones mayores

• DomusVi : Como han llevado a cabo una experiencia de
coordinación socio-sanitaria amb usuarios de teleasistencia
a Orellana La Vieja (Badajoz).

• Medicip: Infraestructuras necesarias para la monitorización
y seguimiento de persones en residencies para solventar
los objetivos de la atención centrada en la persona

Iñaki Bartolome: CEO de Ideable. Los retos de la
transformación digital en nuestro sector
Domenec Crosas: Consejero independiente y asesor senior:
Como participar en un proyecto de innovación como asesor
senior para pensar en el desarrollo de negocio y de producto
des de las preferencias del usuario final

Ubicación

La Farga Hospitalet

Inscripción gratuita

Aforo Limitado Inscripción 
jornadas FiraGran 2022

Hospitalet, 19 al 20 de octubre de 2022
10 a 14 horas

https://77omlfbq.paperform.co/

