25
de octubre
de 2019

Jornada para el

intercambio de experiencias
con valor en la gestión de personas
con enfermedades crónicas
Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - Salón de actos Ernest Lluch

Introducción y objetivo de la Jornada

citado informe de evaluación, a través de tres bloques de
exposición y debate:

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(MSCBS) organiza el día 25 de octubre de 2019 una jornada
para el intercambio de experiencias con valor en la gestión
de las personas con enfermedades crónicas.

•
•
•

Transcurridos 7 años desde su aprobación por el consejo
Interterritorial del SNS, se dispone ya de los resultados de
evaluación de la Estrategia para el Abordaje de la
Cronicidad en el SNS, así como de una propuesta de líneas
prioritarias de actuación en el abordaje a la cronicidad en
el SNS en los próximos años.
http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS
/pdf/Evaluacion_E._Cronicidad_Final.pdf
Su aprobación en 2012, fue una de las medidas impulsadas
por el Ministerio, para afrontar el reto demográfico y de
cambio de patrón hacia enfermedades no transmisibles,
de carácter crónico y cuya prevalencia aumenta con la
edad, al que se enfrenta nuestro sistema sanitario.
Con la celebración de esta jornada, se persigue generar un
foro de encuentro donde compartir algunas experiencias
con un valor potencial en la gestión de los pacientes
crónicos, que se han llevado a cabo en estos años por las
Comunidades Autónomas, según se ha identificado en el

Bloque I: Atención coordinada social y sanitaria.
Bloque II: Sistemas de información y cultura evaluativa.
Bloque III: Atención domiciliaria.

Las experiencias que se compartan habrán sido
ampliamente impulsadas y desplegadas en las regiones
respectivas, y describirán las barreras, los facilitadores y
aspectos que puedan apoyar su transferibilidad a otros
territorios, así como, si es posible, resultados de evaluación
de las medidas.
Esperamos que los profesionales de la salud, pacientes y
líderes de las organizaciones sanitarias se unan a esta
jornada de aprendizaje, contribuyendo así a alcanzar
mejoras en la atención a las personas que padecen
enfermedades crónicas en nuestro país.

Foro de la Jornada
Profesionales sector salud y social, gestores de la
Consejerías de Sanidad y Social de las Comunidades
Autónomas e INGESA, sociedades científicas y pacientes,
técnicos y gestores del Ministerio y del ISCIII, implicados en
el abordaje de la Cronicidad en el SNS.

Programa
09:00 -09:30

Registro y recogida de documentación.

09:30 - 09:40

Bienvenida.
Faustino Blanco González. Secretario General de Sanidad y Consumo. Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

09:40 - 10:00

Estado actual de la Estrategia y contexto internacional.
Carmen Arias López, coordinadora técnica de la Estrategia para el Abordaje a la
Cronicidad en el SNS. Subdirección General de Calidad e Innovación del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

10:00 - 11:15

11:15 - 12.00

Bloque I: Atención coordinada social y sanitaria.
Moderador: Domingo Orozco Beltrán. Coordinador científico de la Estrategia.
•

Castilla y León
Siro Lleras Muñoz. Jefe del Servicio de Coordinación, Sociosanitaria y Salud Mental
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

•

Asturias
Diana Fernández Zapico. Coordinadora de Calidad y Gestión del Conocimiento.
Dirección General de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social.
Consejería de derechos sociales y bienestar.

•

País Vasco
José Antonio de la Rica. Coordinador Sociosanitario de la CAPV. Departamento
de Salud. Gobierno Vasco.

Bloque II: Sistemas de información y cultura evaluativa.
Moderadora: Pilar Román Sánchez. Coordinadora científica de la Estrategia.
•

Navarra
Montse De la Fuente Hurtado. Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial.
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Luis Escriche Erviti. Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial. Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.

•

Canarias
Maila Pérez Mendoza. Médico de familia C.S. San Gregorio. Técnico de la Dirección
General de Programas Asistenciales. Servicio Canario de Salud.

12:00 - 12:30

Pausa café.

12:30 - 13:15

Continuación Bloque II: Sistemas de información y cultura evaluativa.
Moderadora: Pilar Román Sánchez. Coordinadora científica de la Estrategia.

13:15 - 14:00

14:00 - 14:15

•

Madrid
Ignacio Martin Casasempere. Farmacéutico hospitalario de la Subdireccion General
de Farmacia y Productos Sanitarios. Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

•

Galicia
Alfonso Alonso Fachado. Subdirector de Ordenación asistencial e innovación
organizativa. Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de
Salud.

Bloque III: Atención domiciliaria.
Moderadora: Carmen Ferrer Arnedo. Coordinadora científica de la Estrategia.
•

Andalucía
Nieves Robles Lafuente. Directora de la Estrategia de Cuidados de Andalucía
(PICUIDA). Servicio Andaluz de Salud.

•

Baleares
Angélica Miquelez Chamorro. Subdirectora de Atención a la Cronicidad,
Coordinación Sociosanitaria, Salud Mental y Enfermedades poco frecuentes,
Servicio de Salud de las Islas Baleares.

Conclusiones y cierre.
María Luisa Carcedo Roces. Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

