PREVISIÓN INFORMATIVA
SANTIAGO DE COMPOSTELA ACOGE
LA IV MESA DE DEBATE ITINERANTE
SOCIOSANITARIA Y DE LA
DEPENDENCIA
Acudirán como invitada la Consejera de Trabajo y
Bienestar Social, Beatriz Mato y la Secretaria General de
Política Social de la Xunta Gallega, Coro Piñeiro.
Estarán presentes empresas y empresarios del sector.
La mesa de debate recorre toda España tratando aspectos
claves del sector sociosanitario y de la dependencia.
Está organizada por la Federación Empresarial de la
Dependencia (FED) en colaboración con la Fundación
Economía y Salud.
Madrid.-15 de Noviembre 2013.- La Consellería de Traballo e Benestar de la
Xunta Gallega (Edifico de la Consellería de Traballo e Benestar. San Lázaro
s/n) acogerá en su IV edición la mesa de debate itinerante y de la
dependencia que se celebrará el próximo 18 de noviembre (lunes), a las
12´00 horas en Santiago de Compostela.
Estas sesiones de trabajo, que se desarrollan por distintos lugares de
España, están organizadas por la Federación Empresarial de la
Dependencia (FED) en colaboración con la Fundación Economía y Salud,
y analizan asuntos de actualidad en referencia al sector sociosanitario y
de la Dependencia.
En esta ocasión la invitada será la Consejera de Trabajo y Bienestar,
Beatriz Mato, que estará acompañada entre otros por la Secretaria General de
Política Social, Coro Piñeiro, y otros representantes de sanidad, además del
Presidente de la Fundación Economia y Salud (FES), Alberto Giménez; el

Presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, José Alberto
Echevarría (FED), y la Presidente de AGARTE, Eva Jove.
La primera de estas sesiones comenzó el pasado mes de mayo en la
prestigiosa escuela de negocios IESE de Madrid, con la participación de César
Antón, Director General del IMSERSO y con la presencia de los Presidentes de
las distintas asociaciones de la Federación Empresarial de Asistencia a la
Dependencia (FED), así como de los patronos y comité de expertos de la
Fundación Economía y Salud. Ya se han celebrado además de Madrid
encuentros en Valencia, Valladolid y, en estos días, en Galicia y Murcia.
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.
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