


Jornada

Introducción:

Las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas (ERyM) son las que representan la mayor
carga de enfermedad de la población andaluza, con un 27% de la misma. El análisis del IV Plan
Andaluz de Salud y el análisis de situación del PAERME ponen de manifiesto que tanto la carga
como el impacto de las ERyM son enormes; para las personas que las padecen en términos de
esperanza de vida libre de enfermedad y para los servicios sanitarios en términos de demanda
de atención sanitaria, consumo de recursos y escasos resultados en salud favorables. Además
se espera que siga aumentando, ya que su relación con el envejecimiento de la población y las
desigualdades de género y sociales son elementos básicos para entender estas enfermedades.

Las áreas de intervención para mejorar los resultados en salud son múltiples. Especialmente
importante es orientar las actividades y las intervenciones de promoción de la salud y prevención
que han demostrado efectividad, hacia los determinantes sociales con el fin de acercarse a la
mayor equidad y sostenibilidad posibles, contemplando estas actividades al mismo nivel que las
acciones asistenciales.

Pero también es muy importante establecer áreas de mejora para incrementar la calidad de la
atención orientada a resultados de salud, desde la detección precoz, la reorientación del modelo
de organización sanitaria hacia la mejora de la práctica clínica y la coordinación entre los
diferentes profesionales que intervienen en el proceso de atención que garantice la atención

Objetivo:

Iniciar un debate entre profesionales expertos en ERyM, sociedades científicas relacionadas con
las ERyM y administración sanitaria que permita establecer las mejores estrategias para lograr
reducir la carga y el impacto de las mismas, especialmente centrado en la intervención
sanitaria integral e integrada que fomente el control de los factores de riesgo y el diagnóstico
precoz, el tratamiento adecuado para reducir la discapacidad, así como la rehabilitación
funcional y la recuperación de la trayectoria vital para reducir el grado de discapacidad y
dependencia.

10:00 Presentación
Josefa Ruiz Fernández
Secretaria General de Salud Pública y Consumo

10:30 Análisis de situación y avance de líneas estratégicas del 
PAERME
José Pérez Venegas
Director del PAERME

11:30 Descanso café

12:00 Trabajo grupal
Primera parte: Identificación de áreas de mejora
Segunda Parte: Definición de priorización de líneas de actuación

14:00 Fin de la Jornada


