
 

12 MAYO 

ENFERMERÍA 
POR LA RENOVACIÓN DE LA  

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
 

La estrecha relación entre la fortaleza de la Atención Primaria de Salud y la 

capacidad de los sistemas para abordar los problemas de salud de las 

personas y reducir las desigualdades, es hoy un hecho probado que sustenta 

los procesos de renovación en busca de una mayor efectividad de la APS, a 

los que estamos asistiendo en buena parte del mundo. La revisión de los 

roles a jugar dentro del equipo de salud y el aumento del liderazgo de las 

enfermeras forman parte de esos procesos de renovación siendo medidas  

que están suscitando un amplio consenso. 

La Estrategia de Cuidados de Andalucía  junto a la Escuela Andaluza de 

Salud Pública y la Federación Andaluza de Sociedades y Asociaciones 

Enfermeras (FASAEN), quieren dedicar a la reflexión sobre este tema una 

jornada de trabajo bajo el lema “Enfermería por la renovación de la 

Atención Primaria de Salud”  aprovechando la celebración del día 

internacional de la enfermera. 
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Programa 

 

Objetivo: Explorar y someter a debate las posibilidades de desarrollo del rol de 

la enfermería en diferentes espacios de intervención de la Atención Primaria de 

Salud: promoción de la salud, educación terapéutica, gestión de la demanda de 

atención a la salud, atención a personas con problemas crónicos de alta 

complejidad, e intervenciones a través de las tecnologías de la información y 

comunicación.  

 

10:30 Inauguración: 

José Manuel Aranda Lara 

Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud 

Nieves Lafuente Robles 

Directora de Estrategia de Cuidados de Andalucía 

Joan C. March Cerdá 

Director de la Escuela Andaluza de Salud Pública 

 

10:45 Master Class: 

“Liderazgo enfermero en la Atención Primaria de Salud” 

Juan F. Hernández Yáñez 

Sociólogo de las profesiones. Autor del libro “La enfermería frente al 

espejo: mitos y realidades” 

 

11:45 Café 



  
Programa 

12:00 Mesa de debate: 

“Oportunidades de desarrollo del rol de Enfermería 

en… 

Promoción de la salud: Pilar Baraza Cano. Responsable de 

Atención a la Ciudadanía del Distrito Sanitario Poniente de Almería. 

Gestión de la demanda en APS: Francisco J. Martín 

Santos. Director de Cuidados del Distrito Sanitario Málaga. 

Educación terapéutica: Leopoldo Palacios Gómez. 

Enfermero Gestor de Casos del Distrito Sanitario Huelva-Costa. 

Gestión de la atención a la cronicidad compleja: Juan 

Carlos Morilla Herrera. Director de la Unidad de Gestión de Casos 

del Distrito Sanitario Málaga. (Ponente por confirmar) 

Intervenciones a través de TIC: María Gálvez González. 

Enfermera de la UGC Torre Quebrada del Distrito Sanitario Costa del Sol. 

13:45 Epílogo: 

“Aportaciones de la Enfermería a la renovación de la 

APS” 

 Sergio Minué Lorenzo: Profesor de la EASP. 

14:00 Clausura de la jornada: 

Nieves Lafuente Robles: Directora de la Estrategia de Cuidados de 

Andalucía. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Más información 

 

Fecha y Lugar: 

12 de mayo de 2016 

Escuela Andaluza de Salud Pública 

C/ Cuesta de Observatorio 4 

18011 – Granada 

 

Inscripciones: 

Pinche aquí 

 

Más información: 

marias.suarez.easp@juntadeandalucia.es 

958027400 

Retrasmisión por streaming: www.easp.es 

 

https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=JtH9j9iIeOh9qTOcDfQCNiT4veAx479OsLq38aZFmb4%3d
mailto:marias.suarez.easp@juntadeandalucia.es
http://www.easp.es/

