
ocasión, el tema central del congre-
so girará en torno a la integración
asistencial y la necesidad de enten-
dimiento, alianza y colaboración de
todos los intervinientes para avan-
zar en el cambio hacia un modelo
de atención con objetivos y méto-
dos de trabajo comunes y la gestión
compartida de los recursos para dar
respuesta a las necesidades de los
pacientes. Un modelo que preten-
de conseguir la atención integral a
la persona sin barreras entre insti-
tuciones o niveles asistenciales»,
destacan ambos organizadores.

Así, si en ediciones anteriores se
expusieron aspectos claves para cam-
biar el enfoque como la importan-
cia de caminar juntos para mejorar
los cuidados, en Santiago de Com-
postela; el papel de los clínicos para
crear capacidades, en San Sebastián;
la creación de nuevos equipos, nue-
vas competencias y nuevas alian-
zas, en Alicante; la importancia de
cambiar el foco de la enfermedad a
la persona, en Barcelona; la conti-
nuidad asistencial, en Sevilla), aho-
ra, en Valladolid, el acento estará en
esta gran «asignatura pendiente».

Por tanto, el tema central del con-
greso girará en torno a la integra-
ción asistencial y a la necesidad de
colaboración de todos los intervi-
nientes para avanzar en el cambio
hacia un modelo de atención con
objetivos y métodos de trabajo co-
munes y la gestión compartida de
los recursos para dar respuestas des-
de una atención integral a la perso-
na, sin barreras entre instituciones
o niveles asistenciales.

El congreso dará a conocer los
avances en la atención a la cronici-
dad y será un espacio para compar-
tir experiencias de éxito o de supe-
ración de dificultades y acoger el de-
bate y discusión del que salgan ini-
ciativas y respuestas a los muchos
retos que supone el abordaje de las
enfermedades crónicas.

Así, los temas que abordará son
la citada integración asistencial en-
tre el sistema de salud y el de Servi-
cios Sociales; la gestión del cambio
de modelo en el actual contexto; los
nuevos roles profesionales para nue-
vos modos de atención; la cronici-
dad en la infancia y la adolescencia;
el impacto emocional de las enfer-
medades crónicas en las familias; las
nuevas tecnologías de comunica-
ción al servicio de los pacientes y
entre profesionales; la atención in-
tegrada a la persona con trastorno
mental grave y crónico; la historia
clínica integrada; los sistemas de cla-
sificación de pacientes y los avan-
ces en la estrategia nacional de aten-
ción al paciente crónico.

El Centro Cultural
Miguel Delibes de
Valladolid acogerá en
marzo la VII edición
del congreso nacional

:: ANA SANTIAGO
VALLADOLID. Abordar la atención
del enfermo crónico es una preocu-
pación constante de administracio-
nes, profesionales sanitarios y afec-
tados. Lo es desde un punto de vis-
ta médico, lo es como problema de
organización y respuesta del siste-
ma asistencial y lo es por su coste
social y sanitario, por su gasto en
medicamentos y asistencia, por la
dificultad de dar respuesta de cali-
dad a personas que han de convivir,
siempre, con una patología con ne-
cesidades médicas y de atención so-
cial. El debate se abrió en 2008, en
Toledo, en un repaso de los posibles
modelos de atención al paciente cró-
nico, un encuentro reforzado pos-
teriormente por la Declaración de
Sevilla de enero de 2011. Pacientes,
profesionales y administraciones
confluyeron en una declaración ins-
titucional que definía algunos de los
pasos necesarios para afrontar los
retos que plantean las enfermeda-
des crónicas al sistema sanitario.

Valladolid será la sede de un nue-
vo encuentro. El Centro Cultural
Miguel Delibes será la sede de la VII
edición del Congreso Nacional de
Atención Sanitaria al Paciente Cró-
nico que se celebrará el próximo mes
de marzo de 2015, entre el día 5 y el
7. Unas jornadas para volver sobre
la atención a la enfermedad cróni-
ca en la que participarán más de mil
personas, la mayoría médicos; pero
también participarán representan-
tes de algo más de dos centenares
de asociaciones de afectados y tam-
bién profesionales de los Servicios
Sociales. Organizado por dos socie-
dades científicas –la de Medicina In-
terna (SEMI) y la de Medicina de Fa-
milia y Comunitaria (semFYC)– y
con el apoyo de la Junta a través de
las consejerías de Familia y Sanidad,
el congreso busca impulsar un foro
amplio que sea capaz de mantener
una perspectiva multidimensional
frente a la cronicidad.

Lema
‘Integración asistencial en el día a
día: un camino necesario’. Bajo esta
título, especialistas analizarán cómo
responder a la necesidad de consi-
derar a la persona con enfermedad
crónica el centro del sistema de sa-
lud. «Pondremos el acento en una
de las grandes asignaturas pendien-
tes de nuestro sistema sanitario: la
integración asistencial con el siste-
ma de Servicios Sociales y la comu-
nidad», según señalan los responsa-
bles de este foro, Daniel Araúzo Pa-
lacios, presidente del Comité orga-
nizador y Luis Inglada Galiana del
del Comité Científico. Así, en esta

Mil expertos debatirán la atención
sociosanitaria del paciente crónico

Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, sede del congreso :: GABRIEL VILLAMIL

:: A. S.
VALLADOLID. Talleres prácticos,
comunicaciones de experiencias y
de proyectos en curso, concursos
de fotografías y concursos de mi-
crorrelatos y de poesía completa-
rán las tres jornadas del congreso.

Los Comités Científico y Orga-
nizador del VII Congreso Nacional

de Atención Sanitaria al Paciente
Crónico y la II Conferencia Nacio-
nal de Pacientes Activos convocan
el segundo galardón de ambas con-
vocatorias, en colaboración con el
El Norte de Castilla. Las obras de-
ben versar sobre valores, vivencias
y experiencias del enfermo cróni-
co o sus allegados, en el caso de con-

cursar en la categoría de pacientes
y familiares, y vivencias y sobre las
de profesionales en la atención in-
tegral del paciente crónico, en el
dirigido a los mismos. La fecha lí-
mite de recepción de trabajos es el
día 12 de enero de 2015.

Durante el congreso se celebra-
rá la II Conferencia Nacional de Pa-

cientes Activos. En ella se aborda-
rá el papel de los pacientes, fami-
lias y asociaciones en el cuidado de
su salud y el manejo de la enferme-
dad crónica; así como la respuesta
conjunta que necesitan los siste-
mas social y sanitario. Los pacien-
tes y las asociaciones de pacientes
se integrarán en todas las activida-
des y en mesas de debate con pro-
fesionales.

Por otra parte, se convocan las
Becas Esteve de Innovación en Sa-
lud 2015 para la ‘Atención sanita-
ria al paciente crónico’ con fecha
tope del 31 de diciembre de 2014.

Premios de poesía y microrrelatos,
en colaboración con El Norte de Castilla

Médicos, enfermos y
profesionales de acción
social apuestan por la
atención integral

El foro acogerá
también la Conferencia
Nacional de Pacientes
Activos

Un anciano selecciona las pastillas que tiene que tomar. :: MAITE BARTOLOMÉ

La página web del congreso vii.congresocronicos.org facilita
información sobre el foro e inscripciones.
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