
 

 

 

Desarrollo rural, nuevo marco comunitario y reconstrucción socioeconómica: 
La economía de los cuidados como motor para la creación de empleo en las 

áreas rurales 

 
Objetivos: 
 

Potenciar el diseño de centros residenciales como entornos similares a los domésticos, difundir un 
modelo de cuidados, fomentando la atención domiciliaria frente a la residencial y la creación empleo 
de calidad en zonas rurales en un sector altamente precarizado y feminizado, son algunos de las 
cuestiones que pretendemos trasladar a los asistentes de estas tres sesiones, en un momento en el 
que el sector de los cuidados está llamado a ser un elemento dinamizador de la economía y del 
empleo, especialmente oportuno en el entorno rural. 
 
Entendemos que es más necesario que nunca un mayor impulso al desarrollo de infraestructuras y 
servicios vinculados a la satisfacción del derecho a la atención a la dependencia, teniendo en cuenta 
las perspectivas demográficas de nuestro país. 
 

Contenidos: 

 La Economía de los Cuidados y el Envejecimiento: El cuarto pilar del Estado de Bienestar. 
 Plan de choque para una economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión: 

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. 
 Medidas frente al Reto Demográfico. Bienestar y economía de los cuidados. 
 El sector de los cuidados a mayores: un elemento dinamizador de la economía y del empleo 

en las áreas rurales. 
 El empleo vinculado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en áreas rurales. 
 Innovación social y soluciones inclusivas para personas mayores y entorno rural. 
 La atención a las personas con discapacidad y sus familias: generación de empleo, equidad y 

retornos económicos y sociales para el mundo rural. 
 Modelos de Economía Social en el Medio Rural. 
 Dependencia y Empleo. Una oportunidad de empleo y competitividad del territorio. 

Destinatarios: Personal de las Entidades Locales de las áreas rurales con funciones relacionadas con el 
contenido del curso. Grupos de Desarrollo Rural. Entidades del Tercer Sector. 

Fechas: días 28, 29 y 30 de junio de 2021 

Horario: de 12, 00 a 14, 30 horas 

Modalidad: La Jornada se desarrollará on-line, se enviará el enlace tras la recepción de su inscripción. 
  



 

 

 

Sesión I - 28 de junio de 2021 

La Economía de los Cuidados y el Envejecimiento:  
El cuarto pilar del Estado de Bienestar 

Presenta y modera 

D. José Víctor Rodríguez Fernández,  
Alcalde de Cangas del Narcea (Asturias),  
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la FEMP 
 
11,45 Apertura aula virtual y pruebas de conexión 
 
12,00 – 12,30 Políticas europeas sobre envejecimiento 

 
D. Pablo Cornide 
Administrador Principal 
Unidad Estrategia de Empleo 
Comisión Europea 

 
12,30 – 13,00  Medidas frente al Reto Demográfico. Bienestar y economía de los 
cuidados 

 
Dña. Juana López Pagán 
Directora General de Políticas contra la Despoblación 
Secretaría General para el Reto Demográfico 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

 
13,00 – 13,30 Plan de choque para una economía de los cuidados y refuerzo de las 

políticas de inclusión: Nueva economía de los cuidados y políticas de 
empleo 
 
Dña. Patricia Bezunartea Barrio 
Directora General Diversidad Familiar y Servicios Sociales 
Secretaría de Estado de Derechos Sociales 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

 
13,30 – 14,30  Coloquio 
 
 

  



 

 

 

Sesión II – 29 de junio de 2021 

El sector de los cuidados a mayores: un elemento dinamizador  
de la economía y del empleo en las áreas rurales 

Presenta y modera 

D. Marcel Iglesias Cuartero,  
Alcalde de Bonansa (Huesca), Presidente de EsMONTAÑAS, 
Vocal de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la FEMP 
 
11,45 Apertura aula virtual y pruebas de conexión 
 
12,00. – 12,20 El nuevo modelo de cuidados de larga duración centrado en la persona como 

motor de transformación 
 

D. Luis Alberto Barriga Martín 
Director General del IMSERSO 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
 

12,20. – 12,40 El empleo vinculado al Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en áreas rurales 

 
Dña. Natalia Fernández Durán 
Asesora Especializada del Área de Estudios y Análisis  
Consejo Económico y Social 
Ministerio de Trabajo y Economía Social  
 

12,40. – 13,00 Innovación social y soluciones inclusivas para personas mayores y 
entorno rural 
 
D. Benedicto Caminero Pérez 
Director Técnico de Atención a Personas Mayores y a Personas con 
Discapacidad. Gerencia de Servicios Sociales de la Dirección General de 
Atención a Personas mayores, Discapacidad y Dependencia. Junta de Castilla y 
León 

 
13,00. – 13,20 La provisión de cuidados a los mayores en los entornos rurales y 

oportunidades para la generación empleo 
 
D. Ángel Martín 
Profesor Asociado 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca 
Director Técnico de ZIES Investigación y Consultoría 

 
13,20. – 13,40 Transformación de los servicios de atención a las personas del ámbito 

rural desde el modelo AICP (Atención Integral Centrada en la Persona) 
 
Dña. Pilar Rodríguez Rodríguez 
Presidenta de la Fundación Pilares 

 
13,40. – 14,30  Coloquio  



 

 

 

Sesión III – 30 de junio de 2021 

La atención a las personas con discapacidad y sus familias: generación de 
empleo, equidad y retornos económicos y sociales para el mundo rural 

Presenta y modera 

D. José Manuel Fernández Díaz,  
Alcalde de Peñamellera Baja (Asturias),  
Vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la FEMP. 
 
 
11,45 Apertura aula virtual y pruebas de conexión 
 
12,00 – 12,30 Construyendo Comunidades centradas en las personas 
 

Enrique Galván 
Director General de Plena Inclusión 

 
12,30 – 13,00 Proyecto Dependencia y Empleo. Una oportunidad de empleo y 

competitividad del territorio 
 

D. Juan Recio Mompó 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del CERMI 

 
13,00 – 13,30 Cinco Villas: Modelo de Economía Social en el Medio Rural 
 

D. Jesús Gaspar Rodrigo 
Director Técnico de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de 
las Cinco Villas (ADISCIV) - Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 

 

13,30 – 14,00 Desarrollo rural desde la inclusión. Acciones del Grupo ADESVAL en ese 
camino 

 
Dña. Pilar Solano Domínguez  
Gerente de la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (ADESVAL) 

 
14,00 – 14,30 Coloquio y conclusiones 
 

Dña. Judit Flórez Paredes 
Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
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