
 

 

La Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía y la  
Escuela Andaluza de Salud Pública  
organizan el I Congreso de la  
Escuela de Pacientes,  
cuyo objetivo es el intercambio 
de conocimiento y experiencias 
entre pacientes, familiares,  
personas cuidadoras, ciudadanía,  
asociaciones, profesionales y  
gestores, en torno a la formación 
de pacientes y a la vivencia de la  
enfermedad como personas  
activas, expertas y partícipes de su 
salud.  

El Congreso reúne distintas  
experiencias sobre formación de  
pacientes y su contribución a la 
mejora de la calidad de vida. 

Además, pretende ser un espacio 
de salud en el que compartir  
actividades y estrategias para vivir 
mejor en nuestro día a día. 

¡ PARTICIPA ! 

La asistencia es gratuita 
 

 
Pacientes activos,  

expertos y partícipes 

20 de enero de 2012  
Escuela Andaluza de Salud Pública 

GRANADA 

I Congreso  
ESCUELA DE PACIENTES 

Lugar  

Escuela Andaluza de Salud  
Pública  

Cuesta del Observatorio s/n. 
Campus Universitario de Cartuja  

Granada  
Líneas Bus:  C, U, 7, 8 desde el centro, 

desde Gran Vía o Triunfo 

Más información 
www.escueladepacientes.es 

escueladepacientes.sspa@juntadeandalucia.es 

Teléfono: 958027521 
Fax.– 958 027 503 

Premio al mejor póster  
Los/las asistentes podrán presentar póster  

sobre su experiencia en la formación a  

pacientes. Los póster se entregarán a  

primera hora  del día 20 a la secretaría del  

Congreso y serán expuestos en el hall. En la 

clausura se entregará el premio al  mejor 

póster o comunicación gráfica . 



 

             

De 18.30 a 19.00 horas.  

Conclusiones y cierre del congreso. 

VIERNES 20 DE ENERO. EASP 
9.30 a 10.00 horas.  

Recepción y entrega de documentación. 
 

10.00 . Bienvenida, inauguración y  tertulia  

“Ser paciente: experiencias” 

Tertulia radiofónica:  
En directo con el programa “La Hora de  
Andalucía” de Canal Sur Radio con Tom Martín 
Benítez. 

Inauguración:  
Mª Jesús Montero, consejera de Salud de la  
Junta de Andalucía. 

11.15. Café  

11.40 . Mesa redonda 

Qué aporta la formación “de paciente a pacien‐
te” a los pacientes, familiares/cuidadores y pro‐
fesionales sanitarios. 

Mi experiencia en la Escuela de Pacientes. 
 
Participan: Aulas de la Escuela de Pacientes  
 
Modera: Mª Ángeles Prieto, directora de la  
Escuela de Pacientes del SSPA. 

13:30.‐ Palabras que curan. 

Joan Carles March, profesor EASP, médico y  
experto en comunicación 

14:00 .‐  Comida 

Hall EASP: Pósters y Paneles. 

Aula 0: Expresión escrita libre. 

15.30.‐ Talleres y actividades  
paralelas. 

“Mejorando mi calidad de vida” 

 Taller de Cocina. 

 Taller de Ejercicio Físico, fibromialgia y  
dolor crónico 

 Taller de Autoestima. 

 Taller de Musicoterapia. 

 Taller de Risoterapia. 

 Taller de Maquillaje. 

 Taller de Relajación. 

 Taller de Redes Sociales 

 Taller sobre “Dieta y Cáncer” 

 Taller sobre “Salud y Respiración”:  
uso de inhaladores. 

 Taller de “Reanimación  
Cardiopulmonar”. 061.  

17.30.‐  Conferencia de clausura  

“La salud y el cine” 

   
   

Albert Espinosa: escritor, guionista y director  

INSCRÍBETE, ES GRATIS 
¿CÓMO PUEDES INSCRIBIRTE? 
Si estás interesado/a en el Congreso 
puedes inscribirte  hasta el día 12 de 
enero enviando tus datos  por cualquiera de 
las siguientes vías: 
escueladepacientes.sspa@juntadeandalucia.es 
Fax.– 958027503 
Correo Postal: Escuela de Pacientes. EASP. 
Cuesta del Observatorio, n º4. 18080 Granada. 

QUÉ DATOS ENVIAR FORMULARIO INSCRIPCIÓN 

‐ NOMBRE:  
‐ PROVINCIA: 
‐ TALLER DE LA TARDE AL QUE QUIERO 
ASISTIR , elegir 3 talleres, marcar 1º, 2º, 3º por 
orden de preferencia en el recuadro: 

¿CÓMO VENIR? 
La Escuela de Pacientes quiere  facilitarte el 

viaje a Granada. Por ello, se habilitarán autobuses  
gratuitos en las sedes de la Delegaciones de Salud de  
cada provincia .  Puedes consultar en la web de la  
Escuela de Pacientes los horarios a partir de enero.  

 

Cocina Relajación 

Ejercicio Físico y dolor crónico Redes Sociales 

Autoestima Dieta y Cáncer 

Musicoterapia Salud y Respiración  

Risoterapia Reanimación  Cardiop. 

Maquillaje  


