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CENTRO ALZHEIMER 

FUNDACIÓN REINA SOFÍA.
PROGRAMA DE FORMACIÓN

SEGUNDO CICLO DE 
CONFERENCIAS: 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
APLICACIÓN NORMATIVA EN 
MATERIA DE SUJECIONES A 

PERSONAS MAYORES

Jueves, 2 de marzo de 2023. 

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:

Para realizar la inscripción será necesario rellenar un formulario 
online al que habrá podido acceder en la difusión de este evento:

Pinche aquí para acceder al formulario.

En caso de que tenga algún problema con el formulario, escríbanos 
a esta dirección de correo:
formacion.alzh.reinasofia@madrid.org

LUGAR DE REALIZACIÓN:

¿CÓMO LLEGAR?

Metro más cercano: Begoña (línea 10) y Herrera Oria (línea 9).
Cercanías: estación Ramón y Cajal (C7).
Líneas de autobus cercanas: 67, 124, 133, 137.

Pinchando aquí, podrá ver las mejores opciones de transporte público en google maps.

Le rogamos que tome preferentemente el transporte público para llegar al evento.

Hospital Universitario Ramón y Cajal Ctra. de Colmenar Viejo km.
9,100 28034 Madrid.

CON LA COLABORACIÓN DE:

https://forms.office.com/e/FwHqK9mhV2
https://www.google.com/maps/search/Estaciones+de+transporte+p%C3%BAblico/@40.486645,-3.7098524,14z/data=!3m1!4b1!4m7!2m6!3m5!2sHospital+Universitario+Ram%C3%B3n+y+Cajal!3s0xd418c260618ad75:0xfc9646db76144494!4m2!1d-3.6945485!2d40.4874172


Tras la publicación de la Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la Fiscalía General
del Estado, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en
unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o
sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad, la Dirección General
de Atención al Mayor de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social
organiza un ciclo de conferencias con el fin de analizar los recientes cambios
normativos que afectan a la aplicación de sujeciones en los centros para personas
mayores en la Comunidad de Madrid. En un primer ciclo de conferencias se
abordó la Instrucción y cómo desde los centros directivos implicados en la gestión
de centros sociosanitarios se ha tenido en cuenta esta actualización normativa
para su aplicación.

En esta segunda parte se propone abordar el lado más práctico y técnico en la
reducción del uso de sujeciones o el uso responsable de las mismas:
• Se enmarca el ciclo con una exposición relativa a la identificación y abordaje

de dificultades habituales para la prestación de un servicio libre de sujeciones.
Se ofrecerá una visión sobre el estado actual y futuro de las sujeciones y de la
importancia de los planes de cuidados complementarios y los planes de
reducción de sujeciones.

• Se propone abrir espacios para compartir experiencias. Por un lado la de tres
centros en los trabajos para la certificación, según diferentes modelos. Por
otro, la puesta en común de la experiencia de profesionales médicos de
distintos equipos (de residencia, de UAR y de hospital) en gestiones
relacionadas con las sujeciones, poniendo en valor la importancia de la
prescripción médica para prevenir las sujeciones.

OBJETIVOS DEL CICLO DE CONFERENCIAS:
• Dar a conocer experiencias de éxito en materia de sujeciones en centros para

personas mayores, de acuerdo con la actualización normativa que se publica
en 2022.

• Facilitar a los asistentes las actitudes y aptitudes necesarias para la
minimización del uso de sujeciones en sus centros.

• Sensibilizar e implicar a los profesionales hacia esta visión que prima la
dignidad de la persona humana, siendo un espacio de encuentro y debate que
permita visibilizar las resistencias, los retos y desafíos que este cambio
normativo supone para los centros sociosanitarios para personas mayores.

DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE CONFERENCIAS.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

• Profesionales sanitarios y sociosanitarios asistenciales

PROGRAMACIÓN

9:15 – 9:30 INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL.
D. Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda. Viceconsejero de Familia,
Juventud y Política Social · Comunidad de Madrid
D. Juan José García Ferrer, Director General de Atención al
Mayor y a la Dependencia. Consejería de Familia, Juventud y
Política Social. Comunidad de Madrid.
Dra. Carmen Guillén Ponce, Adjunta a la Gerencia en Gestión
del Conocimiento del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

9:30 – 10:45 CONFERENCIA INAUGURAL. la certificación
como centro libre de sujeciones y las dificultades que nos
podemos encontrar a la hora de conseguirlo.
Las sujeciones. Evaluación de la Gestión y Control de
Sujeciones en Centros de Atención Sociosanitaria
Dra. Ana Urrutia Beaskoa. Presidenta Fundación Cuidados
Dignos.
Moderador: Dña. Carmen Zeledón Martínez. Inspectora de
la Subdirección General de Inspección de Centros y
Servicios Sociales

10:45 – 11:15 Descanso - Catering ofrecido por Mensajeros de
la Paz.

11:15 – 12:45 PRIMERA MESA. Experiencias en centros para
personas mayores.
Moderador: D. Isidro Donoso Toresano. Subdirector General
de Centros y Servicios.
D. Alexander Velásquez Ramírez. Director de Residencia “Las
Vegas” (Albertia).
D. José Ignacio Val de Santos. Fisioterapeuta en Residencia
Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen.
Dña. Celina Suárez Moreno. Directora del centro “Servitres
Mayores”.

12:45 – 14:00 SEGUNDA MESA. Importancia de la prescripción
médica para la prevención de necesidades de sujeción.
Moderador: D. Primitivo Ramos Cordero. Director coordinador
sanitario asistencial de la Agencia Madrileña de Atención Social.
Dra. Myriam Piqueras Bravo. Supervisora médico en
Sanitas Mayores.
Dra. Ana Belén Melgar Borrego. Médico UAR Sureste.
Gerencia Asistencial de Atención Primaria.
Dra. Susana Peñuela Melero. Médico de emergencias del
SUMMA 112.
Dra. Esther Lueje Alonso. Geriatra del Hospital Fundación
Jiménez Díaz-Quirón Salud.

14:00 – 14:30 CLAUSURA INSTITUCIONAL
D. Francisco Javier Martínez Peromingo. Director General de
Coordinación Socio-Sanitaria. Consejería Sanidad. Comunidad
de Madrid.
Dra. Carmen Guillén Ponce. Adjunta a la Gerencia en Gestión
del Conocimiento del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
D. Oscar López Santos. Director General de Evaluación, Calidad
e Innovación.


