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Compartidas, viviendas tuteladas, vivienda independiente,
centros de día, otras)”

RESPONSABLE DE TEMA Y PONENTE
Luis Salvador Carulla es profesor titular de Psiquiatría de la Universidad
de Cádiz. Su especialidad es la planificación, financiación y política sociosanitaria en los campos de dependencia funcional y de discapacidad.
Actualmente trabaja en el desarrollo de sistemas integrados de apoyo a la
política sanitaria y social en estos ámbitos y la asesoría para organismos
públicos y privados sin ánimo de lucro. Un tema de interés es el papel de las
Cajas de Ahorro y la banca ética en la política socio-sanitaria.
Es miembro del Consejo Asesor de Dependencia del Gobierno de Cataluña así
como consultor en Salud Mental del Departamento de Salud en esta
Comunidad Autónoma, para la que ha desarrollado acuerdos de colaboración
con la London School of Economics y con los Gobiernos Regionales de
Quebec en Canadá y de la Regione Veneto en Italia. También es miembro del
grupo de trabajo sobre el desarrollo del sistema de salud mental centrada en la
persona de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA), en la que es secretario
de la sección de clasificación, y miembro de honor de esta asociación desde
2008. Es también presidente de la Asociación de investigación PSICOST, y de
la Asociación Española para el Estudio Científico del Envejecimiento Saludable
(AECES), así como Vice-presidente de la Sociedad Española de Epidemiología
Psiquiátrica (SEEP). El Dr. Salvador-Carulla ha participado en varias redes de
expertos en discapacidad y en salud mental y de la Agencia Europea de Salud
y el Consumidor (EAHC). Actualmente es el coordinador internacional del
proyecto europeo eDESDE-LTC, que tiene por objetivo el desarrollo de un
sistema europeo de clasificación de servicios sociales, de salud y de empleo
para las personas mayores, personas con discapacidades y necesidad de
cuidados a largo plazo. También es asesor del Departamento de Salud Mental
y Adicciones de la Organización Mundial de la Salud en varios proyectos,
incluyendo la evaluación del sistema de financiación de salud mental de Chile.
El Dr Luis Salvador-Carulla es asesor de la Obra Social Caixa de Catalunya
desde 2007, habiendo desarrollado la línea de cooperación internacional de
esta institución. Esta labor ha consistido en la evaluación de proyectos, diseño
de convocatorias sobre innovación en atención social, participación en

proyectos internacionales y organización de cursos y de conferencias
europeas con la Agencia Europea de Salud y el Consumidor (EAHC), el
Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales y otros organismos públicos. Es
también asesor del Institut Guttmann (Barcelona), la Fundació Villablanca
(Reus), la Federación Española de Síndrome de Down (FESD) y otras
organizaciones de usuarios y familiares en el ámbito de la discapacidad. Ha
publicado más de 100 artículos científicos y 16 libros sobre temas de
discapacidad y dependencia, fundamentalmente en discapacidad intelectual y
en salud mental. Ha participado como evaluador en diversos programas de
investigación y desarrollo, incluyendo el Instituto Carlos III, el Ministerio de
Educación y la Comisión Europea, así como la Organización Mundial de la
Salud.

