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Son muchas las personas que, además de padecer una enfermedad grave o una patología 
compleja, deben afrontar el reto de depender del funcionamiento de una máquina o de un 
aparato conectado a la red eléctrica, ya sea para tener una mejor calidad de vida o 
simplemente para poder sobrevivir. A este tipo de personas se les denomina 
electrodependientes.

 

En esta situación y bajo esta denominación podríamos incluir a diversos colectivos que 
agrupan a personas que padecen distintas patologías. Este sería el caso de las personas 
enfermas renales sometidas a diálisis; aquellas con insuficiencia respiratoria que precisan de 
oxigenoterapia; de los pacientes con ELA en grado avanzado que precisan de ventilación 
asistida; de las personas con déficits graves de movilidad que precisan de grúas, camas 
articuladas o colchones antiescaras; de las personas con apnea del sueño; etcétera.

Y a esta realidad, ya compleja de por sí, deben sumar en estos últimos tiempos las personas 
electrodependientes el problema añadido de tener afrontar el pago de unas facturas 
eléctricas que, en estos momentos y por motivos diversos, alcanzan unas sumas muy elevadas, 
que van a recaer sobre unas economías familiares que en muchos casos soportan a duras penas 
la difícil carga que representa la multiplicidad de cuidados que precisa una persona enferma 
con un grado elevado de dependencia.

Esta es la difícil realidad que afrontan actualmente las personas electrodependientes, sin que 
exista una regulación que reconozca formalmente la misma, que atienda a la diversidad de 
situaciones que abarca y que aporte soluciones eficaces y medidas concretas para dar 
respuesta a sus necesidades.

Por todo ello, el objeto de esta Jornada se centra en analizar la realidad de las personas 
electrodependientes y proponer medidas para solucionar los problemas que enfrentan 
como consecuencia de su dependencia del suministro energético, tanto por el incremento de 
los costes de la energía, como por los riesgos que comportan los cortes de suministro, sean 
programados o no.

PROGRAMA

9:30-10:30 Inauguración
D. Jesús Maeztu. Defensor del Pueblo Andaluz.
D. Jorge Paradela. Consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía.
D. José Luís García-Palacios. Presidente de la Fundación Caja Rural del Sur.

10:30-11:00 Descanso (Café).
 
11:00-13:30 Mesa de trabajo.

Modera: D. Ignacio Aycart Luengo, Asesor responsable del Área de Sostenibilidad y 
Consumo del Defensor del Pueblo Andaluz.

Intervienen
Dña. Mónica Díaz-Otero Núñez, Responsable de regulación de mercado minorista de Endesa.

D. Álvaro Muñoz Molina, Responsable de relación con consumidores en Iberdrola Clientes.

Dña. Josefa Gómez Ruíz, Presidenta de la Asociación para la lucha contra las enfermedades 
renales de Málaga (ALCER).

Dña. Raquel Galán Vega, Trabajadora Social de la Asociación ELA-Andalucía y experta en familia.

D. Javier Gutiérrez Calderón, Jefe del Servicio de Energía en la Delegación Territorial de 
Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla.

Dña. Dolores Rioja Estévez, Jefa de Prestaciones del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

13:30-14:00 Conclusiones.

14:00 Clausura.
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