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Un foro de diálogo para el sector sociosanitario
 Sa Residència impulsa las primeras Jornadas Sociosanitarias de Eivissa con ponencias dirigidas a profesionales del ámbito público y privado
D.B. EIVISSA

Sa Residència ha impulsado
las primeras Jornadas SociosanitariasdeEivissa,quepretendenconstituir un foro de diálogo y conocimientoentreprofesionalesdelsector público y privado. Las conferencias comenzaron ayer y se desarrollarán durante la mañana de
hoy, de la mano de expertos de primernivelendiferentesmateriasdel
ámbito sociosanitario.
El Trabajador Social de Sa Residència, Miguel Ángel Jiménez, ha
ideado estas jornadas de la mano
de la dirección del centro, «a causa de la falta de formación especializada presencial del sector sociosanitario en la isla». Ante esta situación, Sa Residència decidió organizar estas conferencias, que
proponen «un programa de lo más
variado posible para que sea atractivo a todos los profesionales».
La idea ha parecido entusiasmar al sector sociosanitario, ya
que casi un centenar de personas
están participando en las diferentes conferencias, cuando la
organización esperaba «unas 50
inscripciones».
Interesantes charlas
En la jornada inaugural, celebrada ayer, la vicepresidenta del Grupo Policlínica, Marta Vilás, dio la
bienvenida a los asistentes e incidió en las «pocas posibilidades de
desarrolloprofesional»quehayen
Eivissa por el aislamiento. «Desde
Sa Residència queremos que esto
no sea así, nos gustaría que cambiase y que, poco a poco, nuestras
jornadas se vayan instaurando,
convirtiéndoseenunpuntodeencuentroanualdondeintercambiar
reﬂexiones, conocimientos y experiencias», añadió.
Durante la presentación, Marta
Vilás estuvo acompañada por el director general del Grupo Policlínica, Javier Luquín, y el director
asistencial del grupo, Ricardo García, además de la directora del

Casi un centenar de
inscripciones han
confirmado el entusiasmo
del sector por la
formación presencial
La vicepresidenta del
Grupo Policlínica, Marta
Vilás, inauguró las
jornadas junto a la
directora de la residencia
Cas Serres, Mª José Marí

Javier Luquín, María José Marí, Marta Vilás y Ricardo García.
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La experta en atención psicosocial, María Teresa Medina, durante su ponencia.

hospital-residencia asistida Cas
Serres, María José Marí.
La trabajadora social María Teresa Medina, experta en atención psicosocial, protagonizó la
primera sesión con ‘Intervención
social con familias en el ámbito
sociosanitario: elemento clave
para la atención del paciente’.
Continuó la abogada y trabajadora social María Jesús Fernández
con su pionera ‘Mediación sociosanitaria en España’.
Hoy las jornadas comenzarán a
las nueve de la mañana con ‘La calidad de vida de los profesionales
sociosanitarios: quemarse en el
trabajo’, que impartirá la experta Mª
Ángeles Izquierdo. Tras un descanso, la sesión continuará con
‘Aplicación del Reiki en centros
sociosanitarios’,con la maestra en
Reiki Marta Loperena, y pondrá el
punto ﬁnal a las jornadas la charla ‘Aspectos nutricionales en la
madurez, de la mano de la diplomada en enfermería y en dietética
y nutrición, Loreto Carbonell.
Tras el éxito obtenido en esta
primera edición, la intención es
celebrar estas jornadas una vez al
año. Este año la temática es abierta, pero irá especializándose según las peticiones de los profesionales de la isla.

