
 Plataforma para la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia. 

TALLER: LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN  EL DOMICILIO 

 

Taller: La Atención a la Dependencia en el Domicilio. PaDDep  

Correo electrónico: p.dependencia@gmail.com 

Tlf de contacto: Antón 665585675 

Pamplona/Iruña  2 de Junio 2016 

 

Estimada compañera/estimado compañero:  

 

Desde la Plataforma de Dependencia nos ponemos en contacto contigo para 

pedir tu colaboración en una nueva actividad que nos proponemos realizar.  

 

Como ya conocerás, la Plataforma se constituyó para desarrollar un trabajo de 

participación social en relación al Sistema de Atención a la Dependencia.  Un sistema 

público de atención que arrancó con la Ley de Dependencia (2006) y que está 

requiriendo de mayores apoyos financieros y técnicos para hacer realidad los derechos 

de atención que establece la Ley.  

 

 En este caso, queremos dedicar un espacio a analizar y poder concluir propuestas 

respecto a la atención domiciliaria y las prestaciones o servicios que le complementan 

para que el mantenimiento en el hogar de las personas con limitaciones funcionales se 

pueda realizar en condiciones dignas. Nos proponemos realizar un debate desde 

diferentes perspectivas (profesionales, población afectada, entidades sociales).El 

programa previsto es el siguiente: 

 
Día: martes, 14 de junio, de 17.00 a 20:00 horas 

LUGAR: CIVICAN, calle Pío XII, 2 (Pamplona) 

 

¿El SAD puede y debe desarrollarse, mediante su potenciación con los servicios 

profesionales y otras prestaciones relacionadas con él, para dar respuesta a necesidades 

de las personas en situación de dependencia que viven en el domicilio? 

 

Sesión de tres horas de trabajo participativo, con la siguiente distribución:   

o Introducción a la materia (30 minutos) 

o Trabajo en pequeños grupos (45 minutos) 

o Pausa-café (15 minutos) 

o Puesta en común de las aportaciones de cada grupo (35 minutos) 

o Análisis y discusión entre el total de participantes (35 minutos) 

o Conclusiones (20 minutos)  

 

Nos gustaría contar con tu presencia. Si no pudieras asistir, agradecemos que nos 

enviaras por escrito tu opinión u observaciones respecto a esta materia. Agradecemos 

también que hagas extensiva la invitación a otras personas que consideres.  

 

Para mejor organización del encuentro, te pedimos comuniques tu asistencia 

respondiendo a este email.  

 

 Agradecemos tu atención y en la confianza de que desees apoyarnos en nuestra 

labor, en la medida de tus posibilidades,  te enviamos un saludo cordial. 

 

Edurne Petrerena 

Miembro de la Plataforma PaDDep 

 


