
ÁREA 3  |  ENFOCADOS 7
AUTORIZACIONES, CONTRATOS, INSPECCIONES Y LOPD

Manejo práctico de los aspectos 
legales que todo directivo tiene 
que conocer

PROGRAMAS ENFOCADOS AL SECTOR  SOCIOSANITARIO Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (PEAD)
 

MADRID 28 ABRIL   |   HORARIO 10.00 - 18.00 H   

ics

ENTIDADES COLABORADORAS



OBJETIVOS
• Conocer las principales Normativas legales con las novedades 

legislativas que afectan a los centros y servicios de atención a la 
dependencia.

• Trabajar los aspectos prácticos (preventivos y correctivos) de 
dichas normativas que afectan a la gestión diaria de un centro 
o servicio.

TEMARIO
• Relaciones con la Administración
 - Contratar con la Administración: tipos de contratos.   
     Ventajas y contraprestaciones

 - Manejar una inspección
 • Servicios sociales
 • Sanidad
 • Otras: Industria, medioambiente, etc.
 - Me han sancionado, ¿Ahora qué hago?

• Novedades en la Ley de Dependencia

• Relaciones con la familia

 - Capacidad, incapacidad e internamiento

 - Residentes en “la zona gris”

 - Disputas familiares, consecuencias jurídicas

 - Proteger la organización

• Aplicación de la LOPD en nuestros centros

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Directores de entidades sociosanitarias, profesionales del sector, 
gestores de SAD, terapeutas ocupacionales, personal de atención 
directa...

LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID. Centro Formación Hermanas del Amor de Dios. General 
Lacy, 5. 28045 Madrid

Camino de Esquiroz, 6 - Of. 3  |  31190 Cizur Menor. Navarra  |  T 948 856 025  |  F 948 184 883  programaenfocados@ideainnovacion.com   

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

CLAUSTRO
D. JOSEP DE MARTÍ VALLÉS
Licenciado en Derecho.
Diplomado en Administración Pública.
Máster en Gerontología Social Máster y en 
Derecho Público. 
Director  de www.inforesidencias.com y de 
EAI consultoría,  empresa especializada en la 

gestión del conocimiento para la dependencia. Funcionario del 
Cuerpo Superior de la Generalitat (1991-2000), Jefe de la Sección 
de Inspección de servicios sociales, y colaborador de los servicios 
jurídicos del Departamento de Bienestar Social.  

DR. RAFAEL SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ
Doctor en Medicina por la Universidad de 
Navarra. 
Profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. 
Auditor de Calidad y Evaluador Senior del 
modelo Europeo para la Calidad (EFQM). 

Desarrolló su trabajo profesional como Director Técnico de 
Amma, siendo responsable de su plan de expansión. 
En 2007 se incorpora a IDEA como Director General.

COSTE Y FINANCIACIÓN
Curso bonificable para los trabajadores (50% bonificable) 
Idea Formación ofrece la posibilidad de realizar las gestiones 
oportunas para la financiación del curso dentro de las ayudas de 
Fundación Tripartita; el importe del mismo es deducible en el 
importe de la Seguridad Social de la entidad.

El coste de cada uno de los Enfocados que se ofrecen es de 
200 € [Coffe break y comida incluidos en el precio].
INSCRIPCIONES

ES44 3008 0145 2730 4090 4025

INTRODUCCIÓN
El sector de la atención a la dependencia se enfrenta a un reto constante de 
actualizar sus sistemas de gestión, debido fundamentalmente al proceso común de 
las comunidades autónomas de una mayor intervención en el sector dependencia.
Este proceso se concreta  en una continua producción de normas legales, criterios 
de actuación y reglamentos, un mayor control de los centros y servicios, así como un 
incremento de  las actuaciones sancionadoras.
Este escenario, agravado por la situación de incertidumbre que vivimos, obliga a 
todos los responsables de entidades, centros o servicios asistenciales, a una puesta a 
punto de la actualidad legal que les afecta y a su manejo práctico en el día a día de la 
gestión, para establecer estrategias tanto correctivas como preventivas que eviten 
sanciones innecesarias.


