
 

 

EVALUATION OF PUBLIC POLICIES FOR SUSTAINABLE 

LONG-TERM CARE IN SPAIN 

 
The Evaluation for public policies for sustainable Long-Term Care in Spain Workshop will 
be held in Valencia the July 3th 2015, and will be organized by Applied Economics Department 
(Valencia University) and Riskcenter(Barcelona University) and the International Long-Term 
Care policy Network. Among others, its aim is to provide a forum for researchers in the field of 
Long-Term Care Policy in Spain to discuss their work. Presentations will be given in Spanish by 
leading experts.  
For more information, please visit:  
http://www.ub.edu/riskcenter/oepd_index.html# 
or http://www.uv.es/ecoapli 
 

 

 
Programme 

Friday, July 3 

 
 
09.00 Welcome 
 
09.15-10.00 Guillem López-Casasnovas(Universidad PompeuFabra),“La financiación de 
la Dependencia en el contexto de los desequilibrios intergeneracionales del bienestar 
social” 
 
 
10.00-10.45 José Luis Fernández(LSE, LondonSchool of Economics), “Analizando 
variaciones geográficas en el gasto público en cuidados de larga duración: el caso del 
Reino Unido” 
 
Sessionchair:Montse Guillem  
 
BREAK  
 
11.00-11.45  Raúl del Pozo  (Universidad Castilla- La Mancha), “El actual copago de 
dependencia en España: ¿carácter recaudador y eficiente o factor de empobrecimiento 
para las familias?” 
 
11.45-12.30 Mary Martínez (La Saleta, Valencia), “Reflexiones para el diseño de un 
modelo de cuidados en el ámbito de la dependencia” 
 
12.30-13.15 Mª Dolores Puga (CSIC, Madrid), “Meeting needs and long-term care 
provision among the Spanish elderly, does region matter?” 
 
Sessionchair:  Adelina Comas 
 
LUNCH  
 
15.00-15.35 Mercedes Ayuso  (Universidad de Barcelona), “Impacto económico de la 
adaptación funcional del hogar en la ayuda a domicilio y prevención de caídas” 
 
 
 

http://www.ub.edu/riskcenter/oepd_index.html
http://www.uv.es/ecoapli


 

 
15.35-16,10 Raquel Poveda (IBV, Instituto de Biomecánica, UPV y UniversitatValència),  
“Tecnologías para la Atención Domiciliaria de los mayores. La 
prevencióncomobeneficio” 

 
 
16,10-16.45 Judith Vall (Universidad PompeuFabra), “Employment effects of conditional 
income taxation for disabled workers” 
 
 
16.45- 17,20 Francisco Ródenas (Polibienestar, Universitat de València), “Estratificación 
y detección de reingreso hospitalario en  pacientes mayores crónicos” 
 
Session chair: Mª Angeles Tortosa 
 
 
17.30 Closing session 
 
  



 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SOSTENIBLE DE CUIDADO DE LARGO 
PLAZO EN ESPAÑA 
 
El taller sobre la evaluación de las políticas públicas para un desarrollo sostenible de los 
cuidados de larga duración en España se celebrará en Valencia el 3 de julio del 2015, y será 
organizado por el Departamento de Economía Aplicada (Universidad de Valencia) y Riskcenter 
(Universidad de Barcelona) y ILPN  y LSE (London School of Economics). Entre otros, su 
objetivo es proporcionar un foro para los investigadores en el ámbito de la política de cuidados 
de larga duración en España en el que discutir sobre su trabajo. La presentación será en 
español por los principales expertos. 
Para obtener más información, por favor visite: 
http://www.ub.edu/riskcenter/oepd_index.html# 
o http://www.uv.es/ecoapli 
 
 

Programa 
Viernes, 3 de julio 

 
 
09.00 Bienvenida 
 
09,15-10,00 Guillem López-Casasnovas (Universidad PompeuFabra), “La financiación de 
la Dependencia en el contexto de los desequilibrios intergeneracionales del bienestar 
social” 
 
 
10.00-10.45 José Luis Fernández (LSE, LondonSchool of Economics),“Analizando 
variaciones geográficas en el gasto público en cuidados de larga duración: el caso del 
Reino Unido” 
 
Moderador: Montse Guillem 
 
 
DESCANSO- ALMUERZO 
 
 

11.00-11.45 Raúl del Pozo (Universidad Castilla- La Mancha),“El actual copago de 

dependencia en España: ¿carácter recaudador y eficiente o factor de empobrecimiento 
para las familias?” 
 
 
11,45-12,30 Mary Martínez (La Saleta, Valencia), “Reflexiones para el diseño de un 
modelo de cuidados en el ámbito de la dependencia” 
 
 
12,30-13,15 Mª Dolores Puga (CSIC. Madrid), “Meeting needs and long-term care 
provision among the Spanish elderly, does region matter?” 
 
Moderador:  Adelina Comas 
 
COMIDA 
 
15,00-15,35 Mercedes Ayuso  (Universidad de Barcelona), “Impacto económico de la 
adaptación funcional del hogar en la ayuda a domicilio y prevención de caídas” 
 
 

http://www.ub.edu/riskcenter/oepd_index.html
http://www.uv.es/ecoapli


 

15.35-16,10 Raquel Poveda (IBV, Instituto de Biomecánica de Valencia, UPV y Universitat 
de València), “Tecnologías para la Atención Domiciliaria de los mayores. La prevención 
como beneficio” 
 
 
16,10-16,45 Judith Vall (Universidad PompeuFabra), “Employment effects of conditional 
income taxation for disabled workers” 
 
 
16,45- 17,20 Francisco Ródenas (Polibienestar, Universitat de València)“Estratificación y 
detección de reingreso hospitalario en  pacientes mayores crónicos” 
 
Moderador: Mª Angeles Tortosa 
 
17.30 Cierre de sesión 
 
 


