JORNADA:

EDUCACIÓN TERAPÉUTICA

+
ESCUELA DE PACIENTES

Equipos ganadores
en la

cronicidad

PRESENTACIÓN
El Sistema sanitario de Andalucía está desarrollando distintas estrategias para el abordaje de la
cronicidad, con el objetivo de encontrar alternativas y soluciones innovadoras y eficaces a los
problemas y retos que las enfermedades crónicas plantean a las personas, a sus entornos, a las
instituciones y a la sociedad en su conjunto.
El Plan Integral de atención a las personas con enfermedades crónicas, los distintos planes
integrales, el Plan Integral de Cuidados de Andalucía (PICUIDA) y la Escuela de Pacientes son
muestras de ello.
En este marco, es fundamental que los/as profesionales también repensemos y renovemos
nuestros conocimientos, nuestras prácticas y nuestros enfoques para aprovechar la oportunidad
que el cambio social y epidemiológico nos brinda.
Y junto a ello, es necesario que las personas que viven con una o más enfermedades crónicas
puedan asumir un papel más activo en el cuidado de su salud.
Ahora más que nunca es necesaria la alianza entre profesionales y pacientes. Este es el
propósito de estas Jornadas: avanzar en las sinergias entre la educación terapéutica y la
formación entre pacientes, consiguiendo “equipos ganadores” para el abordaje de la cronicidad.

DIRIGIDAS A


Profesionales de UCG que proporcionan educación terapéutica a sus pacientes sobre
Diabetes, Insuficiencia cardiaca y Epoc



Profesionales implicados en la Escuela de Pacientes



Pacientes activos (Escuela de Pacientes)

PROGRAMA
10.00 Entrega de documentación y Presentación de la Jornada
Nieves Lafuente. Directora Plan Integral de Cuidados de Andalucía
Mª Angeles Prieto. Directora de la Escuela de Pacientes

10.30 Mesa ponencias: Educación terapéutica y formación entre pacientes
Claves de la educación terapéutica en:
Diabetes: Marisa Amaya/Teresa Hernández
Insuficiencia cardiaca: Margarita Reina/ Concepción Cruzado
EPOC: Leopoldo Palacios/ Mª Ángeles Valverde
12.00 Descanso
12.30 Grupos de trabajo
¿Cómo mejorar la educación terapéutica? ¿Cómo ayudar a los pacientes a
ser más activos en el cuidado de su salud?




Grupo 1: Diabetes
Grupo 2: Insuficiencia Cardiaca
Grupo 3: EPOC

14.00 Ponencia final
El reto de la cronicidad y las estrategias desarrolladas en el Sistema
Sanitario Andaluz

Sevilla

Granada

Se realizarán dos ediciones:
GRANADA
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA
30 de Octubre de 2015
10:00 a 14:30
SEVILLA
D.S. Sevilla
Salón de Actos
Antiguo Hospital Militar
13 de Noviembre de 2015
10:00 a 14:30
Inscripción:
Es imprescindible rellenar este formulario On line,
donde se elegirá si en Sevilla o en Granada:
https://informacion.wufoo.eu/forms/cuidados-ycronicidad/

Secretaría:
Marisol Suárez Rivero
958 027400
marias.suarez.easp@juntadeandalucia.es
Organiza:
PLAN INTEGRAL DE CUIDADOS DE ANDALUCÍA
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA
Financia:

