19 de mayo

2016
III FORO «Calidad de la
Atención a Personas con
Enfermedades Crónicas:

Organiza:
> Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de Enfermedades Crónicas
Complejas - OPIMEC
> Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas - PAAIPEC

avances y perspectivas en Andalucía »

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Escuela Andaluza de Salud Pública
Campus Universitario de Cartuja. Cuesta del Observatorio, 4. Granada

Dirigido a:
> Profesionales con implicación en la atención a pacientes con enfermedades crónicas
> Directivos/as y responsables de Unidades interesados/as en la mejora de la atención
a pacientes con enfermedades crónicas
> Profesionales de la Consejería de Salud y Servicio Andaluz de Salud con implicación
en proyectos vinculados a la cronicidad

Inscripción:
Gratuita, si bien es imprescindible la inscripción en: www.opimec.org
Plazo hasta el 5 de mayo o hasta completar aforo.
Para más información, por favor contacte con nosotros en: info@opimec.org
Acreditación del Foro solicitada a la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
Patrocinan:

#foropimec

Objetivo
En la actualidad numerosos/as profesionales del Sistema Sanitario Público de
Andalucía están contribuyendo a afrontar los grandes retos a los que tenemos que
hacer frente para dar una atención de calidad a las personas con enfermedades
crónicas. La presión de la práctica cotidiana nos lleva a olvidar con frecuencia que no
estamos solos/as y que el trabajo de cada uno/a es fundamental para que todos/as
podamos avanzar.
El objetivo de este III Foro OPIMEC es generar un espacio compartido en el que
profesionales de distintas áreas podamos compartir los avances que se están
impulsando desde ámbitos muy diferentes de nuestra organización. Intentamos con
ello conseguir que en una intensa jornada, por una parte salgamos con una idea más
clara de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos y, por otra parte, recoger
aportaciones de profesionales que trabajan en diferentes ámbitos para avanzar en la
mejora de una atención integrada a pacientes con enfermedades crónicas.

Progra
P
ama
100:00 - 10:30

Registro y café de bienvenida

100:30 - 11:15

«Imágenees y palabras sobre crronicidad»
Joan Carles March Cerdá. Directorr de la Escuela Andaluza de Saalud Pública
Alí Calderrón. Poeta
José Sáncchez Montes. Director y prroductor de cine

111:15 - 11:30
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14:00 - 15:00

DESCANSO
O

15:00 - 16:00

«Avances en
n promoción de la salud y prevención de las enfermedades
crónicas»
La promoción de salud. Mapa de activos comunitarios
Mariano Hernán García. Escuela Andaluuza de Salud Pública

PRESENTA
ACIÓN DEL FORO

Manuel Ollero Baturone. PAAIPEC
P
Romero. OPIMEC
Carmen Pérez
111:30 - 13:00

«Avancess en el modelo de atennción para un abordajee integral de las
enfermed
dades crónicas»
La Atenciión Primaria en el Horizonte 2020: ¿Se está redefiniendo su papel?
Sergio Minnué Lorenzo. Escuela Anddaluza de Salud Pública

Plataforma de envejecimiento activvo
Juan M. Espinnosa Almendro. Consejeríía de Salud de la Junta de Anddalucía
16:00 - 17:00

La investtigación clínica en Atención Primaria: elemento imprescindible paara la
innovació
ón en la atención integgral a pacientes cróniccos
Beatriz Paascual de la Pisa. UGC CCamas. DSAP Aljarafe. Servicioo Andaluz de Salud
Avances en la implantación del modelo de atención compartida
c
propuesto
o por
el PAAIPE
EC
Manuel Ollero Baturone. PAAIPEC

Realidad y reetos de la Escuela de Pacientes
P
Mª Angeles Prieto Rodríguez. Escuela Andaluza de Salud Pública
17:00 - 18:00

Revisión del proceso atención al paciente pluripatoló
ógico. Incorporando lo
os
avances en
e la práctica clínica
Máximo Bernabeu
B
Wittel. Hospital UUniversitario Virgen del Rocío. Servicio Andaluz de Salud
133:00 - 14:00

«Avancess en información clínicca para mejorar la aten
nción a pacientes con
enfermed
dades crónicas»
Avances en la historia clínica dde salud. Información compartida
c
y comuniccación
entre profesionales y pacientess
Francisco José Sánchez Laguna.. Servicio Andaluz de Salud
blacional de salud. Un salto cualitativo en la información clínica en
n
Base pob
Andalucíaa
Mª Dolorees Muñoyerro Muñiz. Serrvicio Andaluz de Salud
¿Qué apo
ortarán los Adjusted C
Clinical Groups (ACGs)) a la gestión clínica dee la
cronicidaad en el Sistema Sanittario Público de Andalucía?
Santiago Martín
M
Acera. Servicio Anddaluz de Salud

«Avances en
n el manejo de los aspeectos educativos en laa atención a personas
con enfermed
dades crónicas»
Educación teerapéutica como herraamienta para la gestiónn eficaz de la salud
Nieves Lafuennte Robles. Plan Integral dee Cuidados de Andalucía

«Avances en
n la telecontinuidad de cuidados en la atenciión a personas con
enfermedadees crónicas»
Desarrollo de
d “Salud Responde” para la mejora de la teelecontinuidad de
cuidados
José María González Conejo. Consejería de Salud de la Junta de Anndalucía
Programa dee Telecontinuidad de Cuidados
C
Paliativos
Rafael Cía Raamos. Plan Andaluz de Cuidaados Paliativos de Andalucía
La perspectivva de la telemedicina. Atlantic: una nueva esstrategia de atención
integrada y un
u nuevo modelo de evvaluación
Carlos Hernánndez Quiles. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Serrvicio Andaluz de Salud

18:00 – 18:30

«Atención a pacientes
p
crónicos co
on necesidades de saluud complejas. Estrateg
gia
de implantacción»
José Manuel Aranda
A
Lara. Director Gereente del Servicio Andaluz de SSalud

18:30 – 19:00

SÍNTESIS Y CIERRE
C
Manuel Olleroo Baturone. PAAIPEC
Carmen Péreez Romero. OPIMEC

.

