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Más sobre

Alicante

Alicante albergará del 8 al 10 de marzo con motivo del IV Congreso Nacional de Atención Sanitaria al
Paciente Crónico. En estas jornadas, internistas, médicos de familia, enfermeros, farmacéuticos,
trabajadores sociales sanitarios y todos aquellos agentes implicados en la atención al paciente crónico
debatirán nuevas estrategias, intercambiarán experiencias y tratarán de establecer pautas comunes para
afrontar y dar respuesta a los retos que plantea la cronicidad. Bajo el lema, "Nuevos Equipos, Nuevas
Competencias, Nuevas Alianzas", el encuentro está organizado por la Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), en colaboración
con la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana.

En palabras del doctor Domingo Orozco, presidente del Comité Organizador del Congreso y vicepresidente
de semFYC, "la celebración de esta reunión supone una excelente oportunidad para afianzar el compromiso
e implicación de autoridades sanitarias, profesionales médicos y pacientes en la atención a las enfermedades
crónicas".

Hoy en día, la mayor esperanza de vida, los nuevos tratamientos y avances diagnósticos tienen como
consecuencia el rápido aumento del número de pacientes con múltiples enfermedades crónicas. De esta
manera, se estima que en 2020 las enfermedades crónicas sean la principal causa de discapacidad. "Así, ante
el cambio en el patrón de las enfermedades es necesario promover una reorganización del actual modelo del
Sistema Nacional de Salud que permita afrontar y dar respuesta a los retos que plantea la cronicidad",
afirma la doctora Pilar Román, presidenta del Comité Científico y vicepresidenta 1ª de la SEMI.

Actualmente las personas que padecen múltiples enfermedades crónicas son la principal causa del gasto
sanitario, ya que suponen las dos terceras partes del mismo. Una situación que requiere el desarrollo de
Planes Integrales para la Atención al Paciente Crónico para evitar que se consuma la mayor parte de los
recursos del Sistema Nacional de Salud y favorecer su sostenibilidad.

Para analizar cómo afrontar este nuevo reto se ha diseñado un completo
programa con talleres y mesas redondas donde se abordarán temas como la
medicación de pacientes con enfermedades crónicas, el autocuidado y

responsabilización de los pacientes, políticas y estrategias regionales frente a la cronicidad o equipos y
nuevos perfiles de profesionales entre otros. Asimismo, se presentarán experiencias positivas de diversos
entornos asistenciales (hospital, atención primaria, atención social, farmacias) en la mejora de la
organización para la atención a estos pacientes.

Las tecnologías de la información y la comunicación será otro de los puntos fuertes de la Reunión, ya que las
mismas han supuesto un importante cambio en la atención integral, continuada y de calidad de los pacientes
crónicos.

-Acto inaugural

La conferencia inaugural versará sobre "Determinantes en Salud" y será impartida por Ildefonso Hernández
Aguado, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de
Alicante.
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