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CAMINANDO HACIA UN NUEVO MODELO DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN EN CANTABRIA

La crisis provocada por la pandemia, y el fuerte impacto que ha tenido durante 
este tiempo en los centros residenciales, ha puesto de manifiesto la necesidad 
y la responsabilidad que tenemos tanto la administración como las entidades 
de proteger y permitir una vida digna a las personas más frágiles. Un cambio 
que sabíamos necesario pero que ahora se convierte en una prioridad.

A este nivel la reciente publicación de la Orden EPS/6/2021 por la que se regu-
lan los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales 
y los fondos NETX GENERATION UE nos abren una ventana de oportunidad para 
poder abordar una reforma del actual modelo de cuidados de larga duración.

Con este fin, y como un elemento más de eses proceso de transformación, 
queremos convocaros a una jornada de trabajo en la que abramos un espacio 
de reflexión sobre las bases éticas en las que se fundamenta ese nuevo mode-
lo de cuidados y presentaros la propuesta que os hacemos desde la Consejería 
de Empleo y Políticas Sociales de conformación del grupo de seguimiento de 
la Orden EPS/6/2021.

La participación en esta jornada se realizará en estraiming sien-
do necesaria la inscripción a través del formulario disponible en la web 
www.serviciossocialescantabria.org

DESTINATARIOS
Profesionales y responsables de entidades, centros y servicios de atención a personas 
mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.

Responsables de colegios profesionales y sociedades científicas relacionadas con los 
cuidados de larga duración.
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PROGRAMA

9:00
  INAUGURACIÓN
  Maria Antonia Mora – Directora del ICASS
10:00
  LA ÉTICA Y LOS DERECHOS COMO REFERENTES PARA UN NUEVO MODELO  
  DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN
  Marije Goikoetxea – Universidad de Deusto
  Fernando Fantova – Consultor social
12:00
  PAUSA
12:30
  GRUPO DE SEGUIMIENTO DE LA ORDEN EPS/6/2021
  Julio Soto – Director General de Políticas Sociales
13:30
  CLAUSURA
  Ana Belén Álvarez – Consejera de Empleo y Políticas Sociales

LUGAR

FILMOTECA REGIONAL 
Bonifaz, 6. 39003 Santander, Cantabria

ORGANIZAN

Dirección General de Políticas Sociales 
Instituto Cántabro de Servicios Sociales

COLABORA

Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte S.L.
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PONENTES

MARIJE GOIKOETXEA
Doctora en derechos humanos y licenciada en psicología y teología por la Universidad de Deusto. Actual¬-
mente es profesora en esa universidad, donde imparte docencia en los grados de psicología y educación 
primaria, así como en los masters de psicología general sanitaria, de psicología para la intervención so¬-
cial, de drogodependencias, de inclusión social y discapacidad, de intervención social y mediación familiar 
y de ética para la construcción social y pertenece al equipo de investigación de intervención social: calidad 
de vida e inclusión social. 
Autora del Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a personas 
mayores en la comunidad autónoma vasca, en los últimos años ha estado trabajando en aspectos de ética 
y servicios sociales (buen trato y maltrato y autonomía y dependencia, violencia) y en áreas relacionadas 
con los cuidados paliativos.

FERNANDO FANTOVA 
Psicólogo y educador social trabaja desde finales de los setenta en procesos de intervención social con 
personas con discapacidad, desarrollo comunitario, movimientos asociativos y promoción de políticas 
sociales. Está habilitado como educador social, es licenciado en filosofía y ciencias de la educación (psi-
cología), máster en gestión y desarrollo de recursos humanos y doctor en ciencias políticas y sociología 
(sociología).
Desde mediados de los noventa trabaja como voluntario y como asesor profesional y consultor indepen-
diente, fundamentalmente en España y también en América Latina, en relación con la gestión de organi-
zaciones de acción social, el desarrollo estratégico del tercer sector y las políticas públicas de servicios 
sociales. Durante cuatro años (2009-2013) ha ejercido las responsabilidades políticas y el servicio público 
en el Gobierno Vasco: como viceconsejero de Asuntos Sociales y como director de una fundación interde-
partamental para la innovación sociosanitaria.
En la actualidad su trabajo de intervención y consultoría social se orienta preferentemente al diseño y 
acompañamiento de estrategias de organizaciones del sector público y del sector voluntario en el ámbito 
de las políticas de bienestar y los programas sociales en sentido amplio, con especial interés en la incor-
poración de un enfoque comunitario y una gestión eficiente sobre la base del conocimiento.


