TÍTULO ENCUENTRO CON EXPERTOS:
CALIDAD E INNOVACIÓN EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS
ESTRATEGIAS DE ABORDAJE A PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS
FECHA:
Jueves 16 de octubre
HORA:
08.00hrs a 08.50hrs
OBJETIVO DEL ENCUENTRO:
Identificar y compartir con los asistentes los elementos que se están
desarrollando en las Comunidades Autónomas en el marco del desarrollo
de las Estrategias de Cronicidad, subrayando aquellos más relacionados
con la calidad y la innovación
BREVE RESUMEN PARA PROGRAMA:
Las estrategias de abordaje a pacientes con enfermedades crónicas,
proponen y están favoreciendo la transformación del sistema sanitario
para enfocarlo a la realidad social y asistencial actual y futura. Este
desarrollo lleva de la mano la potenciación de herramientas e iniciativas
como nuevos roles, definición e implantación de procesos asistenciales,
impulso de las TIC o desarrollo de indicadores para evaluar el impacto de
las actuaciones.
Durante este encuentro pretendemos revisar, identificar y compartir estos
elementos.
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BREVE CV PONENTES:
Albert Ledesma Castelltort, médico de familia, promotor de la
autogestión en Cataluña y socio de la entidad Equip d’Assistència Primària
Vic SLP encargada de gestionar la atención primaria de Vic.
Durante los dos últimos años responsable operativo del Programa de
prevención y atención a la cronicidad del Departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña.
Actualmente Director del Plan interdepartamental de atención y
interacción social y sanitaria. Departamento de Presidencia. Generalitat de
Cataluña. El Plan tiene como misión el desarrollo de una modelo de
atención integrada, social y sanitaria en Cataluña.
Ana Miquel Gómez, médico de familia, actualmente Coordinadora de la
Estrategia de Atención a Pacientes con enfermedades crónicas en la
Comunidad de Madrid, y Gerente Adjunta de Planificación y Calidad de la
Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.
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