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Otras Noticias

Esadecreapolis, centro de innovación promovido por Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas
(ESADE), ha celebrado en Barcelona la I Jornada de Innovación, Transformación y Excelencia en los servicios
sanitarios (ITESS), de la cual se extrajo que España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo
con un 27 por ciento de la población con enfermedades crónicas en el 2050.
 

Fueron también organizadores, junto con Esadecreapolis, Gessap, Flowlap y Club Excelencia en Gestión. Todos contaron con
la colaboración Novartis. El consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, inauguró la jornada, centrada en reflexionar sobre los
retos de transformación que afrontará el futuro de la atención sanitaria, en concreto el proceso de atención al paciente crónico
frágil y la gestión de los centros sanitarios. Según Ruiz "ante los cambios que está experimentando la sociedad y el aumento
de crónicos es imprescindible reorientar el sistema sanitario y así atender a las nuevas necesidades de los pacientes"
Además, el titular de la Sanidad catalana añadió que "hemos tenido un sistema con poca participación del paciente y, por esta
razón, es necesario empezar a involucrarlo más para que tenga la misma participación que los profesionales". En este
sentido, Boi Ruiz adelantó que la Consejería que dirige tiene previsto crear en febrero el consejo de pacientes de Cataluña.

Modelo de atención colaborativa
 
El doctor Albert Ledesma, director del programa de prevención y atención a la cronicidad del Departamento de Salud de
Cataluña afirmó: "Los cambios demográficos y el patrón de morbilidad nos exigen un cambio sustancial en el modelo de
atención para dar respuesta a las necesidades de la población". El doctor Ledesma indicó que "es necesario promover o
facilitar el uso de las tecnologías de la información y adaptar los procesos sanitarios a la realidad actual". Según datos de la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) en España, las enfermedades crónicas generan el 80 por ciento de las
consultas de Atención Primaria y el 60 por ciento de los ingresos hospitalarios. Además, se calcula que el 85 por ciento de los
pacientes que ingresan en Medicina Interna son crónicos. España se convertirá en uno de los países más envejecidos del
mundo. Ante esta situación, los sistemas sanitarios se ven obligados a adaptarse.
 
"Tratar a los pacientes como personas"
 
La doctora Kate Lorig, paciente crónico, directora del Centro de Investigación de Educación del Paciente de la Universidad de
Stanford y pionera en la creación de un paradigma de gestión del paciente crónico que logra mejorar su calidad de vida,
apuntó: "Es importante tratar a los pacientes como personas y hacerles entender que su vida puede y será mejor si se
conocen a sí mismos, si entienden cual es su problema y si tienen confianza". Con la celebración de la Jornada ITESS, que
reunió más de 500 personas tanto de servicios asistenciales como de la industria farmacéutica, aseguradora y pacientes,
Esadecreapolis tiene como objetivo poner en marcha un foro permanente de innovación en salud a nivel nacional que
abordará en su primer año los retos del paciente crónico frágil.
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