
   

 

NOTA INFORMATIVA  

El sector de la dependencia en España 
está en bancarrota. 

� María Ángeles Palacios,  Consejera de Sanidad y Política Social de la 
Comunidad Autónoma de la región de Murcia anuncia que “ el cóctel 
envejecimiento, discapacidad, dependencia y enfermedad crónica va 
cobrando magnitud, y requiere una reorientación” 

� La FED ha reiterado que el sector se encuentra en u na situación de 
bancarrota y que 4.000 empresas podrían desaparecer  en los 
próximos meses. 

� La mesa de debate itinerante, hoy en Murcia, está r ecorriendo toda 
España, organizada por la FED en colaboración con l a Fundación 
Economía y Salud. 

Madrid.- 21 de Noviembre 2013.- Hoy se ha celebrado en Murcia la V 
edición de la MESAS DE DEBATE, promovida por la Fed eración 
Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) en  colaboración con la 
Fundación Economía y Salud . Estas mesas de debate, que tienen el carácter 
de itinerante, están recorriendo toda España tratando aspectos de actualidad 
en lo relativo a lo socio-sanitario y la dependencia. 

Hoy, la invitada en Murcia ha sido Dª. Mª Ángeles Palacios Sánchez.  
Consejera de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la región 
de Murcía ., Cesar Antón Director General del Inserso  que han estado 
acompañadados por el Presidente de la Federación Empresarial de 
Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Ech evarría , junto a José 
Miguel Marín, Presidente de Adermur y Alberto Giménez President e de la 
Fundación Economía .  

La Consejera, Angeles Palacio , ha anunciado en esta mesa de debate, “la 
importancia del sector empresarial en este campo, así como sus posibilidades 
de expansión y colaboración con la Administración Pública, y destacó que el 
desarrollo de un espacio sociosanitario va a contribuir a la sostenibilidad del 



sistema sanitario, tal y como está concebido actualmente”. Para la consejera, 
“el cóctel envejecimiento, discapacidad, dependencia y enfermedad crónica va 
cobrando magnitud, y requiere una reorientación de los sistemas social y 
sanitario en una realidad que los conecta, solapa y entrecruza”. 

Tanto la Consejera como el Director General del Inserso abogaron por la 
coordinación de los servicios sociales y los sanitarios “para dar una cobertura 
integral y rehabilitadora de las necesidades que plantea un grupo social, cada 
vez más numeroso, como es el de las personas mayores”. 

El director general de Inserso, César Antón, aseguró que el Gobierno de 
España “tiene asumido su compromiso con la Región de Murcia y hará efectivo 
el pago de los atrasos en el menor plazo de tiempo posible”, y añadió que “la 
intención es que la actualización de los datos tenga su reflejo económico en las 
mensualidades de octubre, noviembre y diciembre”, si bien aseguró que “el 1 
de enero de 2014 estará todo normalizado”. 

José Alberto Echevarría, Presidente de la FED , ha indicado “que el sector de 
la dependencia en España está en bancarrota”. Así mismo ha destacado que 
“800.000 dependientes atendidos, 300.000 trabajadores y 4.000 empresas 
podrían desparecer en los próximos meses”. Para Echevarría, “el sector 
necesita urgentemente que se aplique la ley de la dependencia y 
presupuestariamente se dote por parte de las administraciones lo que la ley 
exige. 

El Presidente de Adermur, José Miguel Marín , ha anunciado la colaboración 
de la Dependencia en Murcia para trabajar en equipo y ayudar a la viabilidad 
del sector. 

Para el Presidente de la Fundación Economía y Salud  Alberto Giménez “el 
espacio socio-sanitario y la coordinación correspondiente son claves para la 
solvencia del sistema. Galicia es una de las comunidades líderes con un plan 
marco socio-sanitario magnífico que hay que poner en marcha en toda su 
dimensión.  Es necesario crear recursos adaptados a las necesidades de las 
personas en sus distintos estados de salud con protocolos de derivación 
objetivos y de fácil y necesaria aplicación”. 

La mesa de debate itinerante, que se ha celebrado h oy en Murcia en la 
que se han organizado unas completas sesiones, ha contado con la 
participación de miembros de la Asociación Adermur, distintas asociaciones de 
la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia en España (FED),  y 
expertos de la Fundación Economía y Salud. 

La FED, fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales 
autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en 



centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios 
de teleasistencia.  

La FES, fundada en 2012 e integrada por una veintena de patronos e 
instituciones de prestigio tiene el objetivo de impulsar el conocimiento del 
sector de la salud como sector estratégico en el fomento de la actividad 
económica además de contribuir a la mejora y reordenación del sector de la 
salud para asegurar su sostenibilidad y aumentar su eficiencia y calidad. 

 

Adjuntamos fotografía del acto. De izquierda a derecha: Alberto Echevarría Pte 
FED; María Ángeles Palacios Consejera de Sanidad y Política Social de la 
CARM.y el Director General del INSERSO, Cesar Antón 
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Francisco García Cabello. 


