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Poliquistosis renal
autosómica
dominante
Avances en el trabajo entre
profesionales y pacientes
Granada, 4 de noviembre de 2019
Lugar de celebración: Escuela Andaluza de Salud Pública

#PoliquistosisRenal

Patrocinado por:

La innovación se está impulsado por la necesidad de que
el conocimiento y la investigación se traduzcan realmente
en mejoras efectivas y como una pulsión de la
organización sanitaria para dar salida a su creatividad y
su capacidad de encontrar nuevas soluciones a viejos y
nuevos problemas.
El sector sanitario ha protagonizado cambios muy
importantes en todas las esferas. Algunas han sido
"disruptivas" (suponen un cambio fundamental en
modelos organizativos y operativos), y muchas otras han
sido incrementales y progresivas.
Uno de los aspectos que han generado innovación ha
sido la ESCUEA DE PACIENTES.
En el campo de la poliquistosis, la escuela de pacientes
ha generado una aula de poliquistosis en colaboración
con Otsuka y que ha generado materiales de interés para
el trabajo en este campo.
OBJETIVOS
1. Presentar el aula de poliquistosis de la escuela de
pacientes a profesionales nefrólgos, a médicos/as de
familia, a profesionales enfermeras, a asociaciones de
pacientes,…
2. Debatir aspectos que pueden ayudar a la innovación
en el ámbito de la poliquistosis
3. Analizar y proponer mejoras en el trabajo sobre
poliquistosis

10:00

Bienvenida
Diego Vargas Ortega. Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados en
Salud del Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucía
Blanca Fernández-Capel Baños. Directora Gerente de la Escuela Andaluza de
Salud Pública

10:15

CONFERENCIA INAUGURAL:
Avances en la poliquistosis y recorrido asistencial
Dr. Mario Espinosa. Hospital Reina Sofía. Presidente de la Sociedad
Andaluza de Nefrología. Hospital Reina Sofía

11:00

Presentación del AULA virtual de PQRAD de la Escuela de Pacientes:
Dra. María Ángeles Prieto Directora de la Escuela de Pacientes

11:15

MESA REDONDA: Innovaciones en el ámbito de la poliquistosis .

Moderación:
Dr.Joan Carles March, Escuela Andaluza de Salud Pública
Juan Sergio Fernández. SEMERGEN Andalucía
Antonia Espinosa Collado. SEMG Andalucía
Manuel Sánchez Durán. SAMFYC
Representante ASENHOA
Rafael Esteban de la Rosa, nefrólogo

DEBATE FINAL

13:15

CONCLUSIONES y final de la jornada

DIRIGIDO A:
• Responsables del SSPA
• Equipos directivos
• Nefrólogos/as
• Responsables de cuidados
• Enfermeras
• Médicos/as de familia
• Sociedades científicas
• Asociaciones de pacientes

más información y secretaría
mariadolores.pardo.easp@juntadeandalucia.es

Inscripciones Gratuitas en:
https://easp.ws/c/L9T6VZ
Hasta el 30 de octubre o completar aforo

