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OBJETIVOS:

-

Establecer un marco común que
pueda ser adoptado por
cualquier país o región

-

Impulsar a los EEMM en la
implementación de las
recomendaciones.

22 EEMM
Coordina: España

2017 a 2019

Cómo se ha trabajado

FASE I (2017): Estado del Arte

Revisión de la literatura
FASE II (2018): Encuesta a
los EEMM
Cómo se está abordando la
fragilidad.

Incrementar la concienciación sobre la fragilidad

Fase III (2019) - debatir
con los EEMM los pasos
siguientes, concluir el FPA
incluyendo
recomendaciones
políticas.

Resultados
Numerosos artículos indexados sobre diferentes aspectos de la fragilidad y diferentes informes
sobre su abordaje en los países participantes

Documentos completos disponibles en www.advantageja.eu

Todos estos documentos cristalizan en una publicación, “Promocionando el
envejecimiento saludable a través del abordaje de la fragilidad (FPA)”, que incluye
el marco común (las recomendaciones políticas) a las que llegaron a acuerdo los 22
EEMM. Estas recomendaciones se presentaron en 10 dominios, cada uno de ellos
incluye actividades, posibles indicadores y un ejemplo de buena práctica.
DOMINIO 1: Concienciar sobre la fragilidad, incorporar a todos los socios y
empoderar a las personas mayores
DOMINIO 2: Compromiso a actuar en fragilidad
DOMINIO 3: Fomentar la promoción del envejecimiento saludable y la
prevención de la fragilidad
DOMINIO 4: Diagnóstico temprano de fragilidad
DOMINIO 5: Manejo adecuado de la fragilidad
DOMINIO 6: Establecer y mejorar de manera continua un
modelo de cuidados integrados que aborde la fragilidad
DOMINIO 7: Educación y entrenamiento
DOMINIO 8: Investigación
DOMINIO 9: Apoyo a la implementación: fondos y uso de
nuevas tecnologías
DOMINIO 10: Monitorización de la calidad y costo-eficacia
de la implementación

Pero más allá de documentos, en cada país se organizaron grupos de trabajo
multisectoriales que en algunos casos, como en España, aun siguen activos a día
de hoy.
En España el logro principal es haber impulsado la Hoja de Ruta para el abordaje de
la fragilidad, que en el marco de las EPSP en el SNS, marcará los próximos pasos
La Hoja de Ruta se estructura en 6 acciones con diferentes
actividades y está completamente alineada con el FPA

Acción 1: convertir la fragilidad en una
prioridad de salud pública
Acción 2: promocionar el abordaje de la
fragilidad a nivel poblacional
Acción 3: promocionar el manejo/abordaje
de la fragilidad a nivel individual

Acción 4: establecer y mejorar de manera
continuada un modelo integrado y
coordinado de cuidado que aborde la
fragilidad.
Acción 5: facilitar de manera sostenible una
plantilla de profesionales bien formada
(incluyendo formación profesional, pre y post
graduado y formación continua)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/
Estrategia/docs/Fragilidad/Fragilidad_Hoja_ruta_Abordaje.pdf

Acción 6: fortalecer la capacidad de
investigación en envejecimiento y fragilidad.

Imagen / Logotipo
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