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La dependencia, éxito sociosanitario  

Claver dice que el futuro de la atención a personas mayores es el trabajo común de 
médicos y trabajadores sociales  

   

 
La psiquiatra Dolores Claver Martín, durante su ponencia sobre la atención a personas dependientes.  
 MULTIMEDIA 

 Fotos de la noticia 
 
M. MANCISIDOR  
La psiquiatra Dolores Claver Martín, trabajadora del Ayuntamiento de Madrid, participó ayer en 
los cursos de La Granda que organiza la Fundación Asturias de Estudios Hispánicos y disertó 
sobre la atención sociosanitaria del anciano. Claver Martín puso como ejemplo el modelo que 
utiliza el Consistorio madrileño basado en un combinado de Servicios Sociales y atención 
sanitaria.  
Con más de seiscientas mil personas mayores de sesenta y cinco años, de las cuales, 67.000 
son dependientes, Dolores Claver calificó de «exitoso» el programa sociosanitario que lleva a 
cabo en Madrid, donde, sólo en 2006, se atendieron a 657 personas dependientes en un 
trabajo en común desarrollado por los centros de salud, los hospitales y los Servicios Sociales. 
«Ya tenemos un logro, que es el aumento de la esperanza de vida, y tenemos un reto, vivir 
más y mejor. Para alcanzar este reto es fundamental que exista coordinación sociosanitaria», 
matizó.  
En Madrid, puntualizó, la población diana son personas mayores de 75 años, con problemas 
sociales y patologías crónicas. «Con estas personas trabajamos en prevención de la 
dependencia y nuestra intención es lograr el envejecimiento activo, el año pasado se 
atendieron a más de seiscientas personas y, en lo que va de año, ya hemos atendido a más de 
mil», dijo la psiquiatra durante su intervención en los cursos, quien destacó que en el 
Ayuntamiento la coordinación entre los Servicios Sociales y Sanitarios ya está dando sus frutos.  
El curso sobre asistencia sanitaria que se celebra en La Granda continuará hoy, a partir de las 
diez de la mañana, con las ponencias del director de la Fundación Jiménez Díaz, Álvaro de la 
Parra; el catedrático de Hacienda Pública Leopoldo Gonzalo González; el catedrático de 
Estructura Económica Juan Velarde Fuertes, y el también catedrático de Economía José T. 
Raga. 
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