
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 de mayo 

2016 

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 

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. 

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 

Patrocinan: 

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

avances y perspectivas en Andalucía » 
 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Escuela Andaluza de Salud Pública 

Campus Universitario de Cartuja. Cuesta del Observatorio, 4. Granada 
 

#foropimec 
 

Organiza: 
 

> Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de Enfermedades Crónicas 
Complejas - OPIMEC 

> Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas - PAAIPEC 
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