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Objetivos y lógica de la actividad
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Todo el mundo (desde la OMS y la OCDE pasando por la UE y los organismos
públicos y privados a nivel nacional y regional) parece estar de acuerdo en que
el incremento de las enfermedades crónicas asociado al proceso de
envejecimiento de nuestras sociedades es una gran amenaza para la
sostenibilidad de nuestros sistemas de atención social y sanitaria.
Son muchas las iniciativas que se están generando tanto a nivel macro como
meso y micro, así como desde los distintos enfoques profesionales y sectoriales:
atención sanitaria, salud pública, servicios sociales, sectores industriales,
iniciativas ciudadanas, médicos y enfermeras de distintas especialidades,
farmacéuticos, atención primaria y hospitalaria, etc.
En unos momentos de escasez de recursos parece razonable, desde una
perspectiva de salud pública y administración sanitaria, reforzar la cooperación
intersectorial e interdisciplinaria a fin de generar soluciones eficientes que
aborden un fenómeno complejo desde las intervenciones, cosa imposible si no
se dispone del conocimiento y la actitud que un enfoque multidisciplinario exige.
El taller que presentamos pretende reunir a personas interesadas por los
problemas del abordaje de la atención a personas con enfermedades crónicas y
el envejecimiento para debatir sobre vías y herramientas desde una perspectiva
que integre tanto la dimensión vertical como horizontal: desde las políticas
publicas a las formas de integración de servicios, pasando por las nuevas
capacidades necesarias para su abordaje.
Para ello utilizaremos la metodología de caso, contando con algunas
experiencias relevantes presentada por un responsable del mismo y un
coordinador que ordene el debate.
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Herramientas de abordaje de la atención a las personas con enfermedades
crónicas
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10:00

Recogida de documentación y bienvenida a los asistentes.

10:30 - 11:30 Mesa 1
Modera: José María de la Higuera González
• Envejecimiento saludable y activo: políticas de salud y estrategia de innovación en la UE 2013-2020.
Inés García Sánchez. DG SANCO. Unit of Innovation for Health & Consumers. Comisión Europea.
• Atención a las enfermedades crónicas, envejecimiento activo y nuevas oportunidades basadas en TIC.
José Luis Monteagudo Peña. Vicepresidente de formación, investigación e innovación de la Sociedad Española de
Informática de la Salud.

Desarrollo de la actividad

11:30 - 12:00 Debate
12:00 - 12:30 Café
12:30 - 14:00 Mesa 2
Modera: Jesús Martínez Tapias
• Atención a pacientes crónicos desde la Medicina de familia.
Miguel Angel Prados Quel. Centro de Salud de Cartuja. Granada.
• Gestión de casos y atención a pacientes crónicos.
Inmaculada Perteguer Huerta. Enfermera gestora de casos. Hospital Puerta del Mar. Cádiz.
• PAAIPEC: Modelo de atención a pacientes crónicos en Andalucía.
Manuel Ollero Baturone. Director del PAAIPEC. Consejería de Salud y Bienestar Social. Junta de Andalucía.

14:00 - 14:30 Debate
14:30 - 15:30 Comida
15:30 - 16:30 Mesa 3
Modera: Mª Agapita García Cubillo
• Investigación en enfermedades crónicas. Estrategias corporativas: el caso Kronikgune.
Esteban de Manuel Keenoy. Director de Kronikgune - Centro de investigación en cronicidad -. Gobierno Vasco.
• Más allá de la atención a la salud: Espacio sociosanitario y salud en todas las políticas.
José Luís Rocha Castilla. Secretario General de Calidad e Innovación. Consejería de Salud y Bienestar Social.
Junta de Andalucía.

16:30 – 17:00 Debate
17:00 – 17.30 Conclusiones y cierre

Como resultados del taller esperamos obtener una visión más integrada del abordaje de la atención
a las personas con enfermedades crónicas y el envejecimiento activo, así como posibles recomendaciones
para los que intervienen en el proceso.

Inscripción:
La inscripción es gratuita pero está limitada a la capacidad de la sala.
Para participar en esta jornada debe rellenar un simple formulario pulsando AQUÍ antes del 1 de
septiembre de 2013.
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries,
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

