
                

 

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene entre sus objetivos la 

transformación de los servicios de apoyo y cuidados dirigidas a las personas 

que más lo necesitan para garantizar que todas las personas puedan vivir donde ellas 

elijan. 

Actualmente, muchos de estos servicios dirigidos a personas con más necesidades 

de apoyo se prestan en grandes instituciones y precisamente el objetivo de la futura 

Estrategia es tratar de promover servicios que permitan a las personas vivir con 

independencia y autonomía en su entorno familiar, social y comunitario. 

La futura Estrategia de Desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo 

comunitarios quiere priorizar la atención personalizada en la comunidad. Para niños 

y niñas, esta atención tiene que realizarse en el entorno familiar, prioritariamente. 

El compromiso del Gobierno es garantizar que todas las personas tengan 

acceso a los servicios que más les pueden ayudar y sobre todo asegurarnos de 

que pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que cualquier otra 

persona. 

De esta manera estaríamos reforzando el cumplimiento de nuestra Constitución, pero 

también del Pilar Europeo de Derechos Sociales y de varias convenciones de 

Naciones Unidas como la de los Derechos de las Personas con Discapacidad o de 

los Derechos de la Infancia. 

Estrategia estatal de Desinstitucionalización  

Para una buena vida en la comunidad 
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Programa 

 

12:00 

BIENVENIDA INSTITUCIONAL 

IONE BELARRA, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030  

  

12:15 

CÓMO AVANZAR HACIA LA BUENA VIDA EN LA COMUNIDAD: 

TENDENCIAS EN EUROPA 

SIMON DUFFY, Investigador sobre los derechos del bienestar y cofundador de 

Citizen Network y el Centro para la Reforma del Bienestar en Reino Unido.  

TARA DOHENY, Directora de Reforma de Genio en Irlanda.  

13:15 LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE LA BUENA VIDA 

EN LA COMUNIDAD 

13:45 ¿QUÉ CUESTIONES DEBERÍA PRIORIZAR LA FUTURA ESTRATEGIA? 

En esta sesión tendremos la oportunidad de tener un diálogo con personas 

expertas por experiencia sobre las cuestiones que creen que deberían 

priorizarse en la futura estrategia. 

14:30 COMIDA 

16:00 

 

CLAVES PARA EL CAMBIO: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y NUEVAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

En esta sesión se presentarán algunas de las clave y tendencias en las 

políticas sociales, haciendo especial hincapié en aspectos innovadores y 

transformadores. Contaremos con la participación de distintas instituciones y 

organizaciones que podrán aportar una visión complementaria: una mirada 

institucional, una visión desde el ámbito académico y un enfoque más 

pragmático basado en la práctica. 

17:00 CLAVES PARA EL CAMBIO: CAMBIO DE MODELO DE CUIDADOS Y 

APOYOS  

En esta sesión conoceremos cuáles son los cambios que se están planteando 

o poniendo en marcha en las comunidades autónomas en el  modelo de 

cuidados y apoyos. 

18:15 CLAUSURA 

IGNACIO ALVAREZ, Secretario de Estado de Derechos Sociales 

18:30 FIN DEL EVENTO 
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