
Inscríbete y reserva este día en tu agenda

17 de Noviembre de 2010
Salón de Actos del Hospital General. 
Complejo Asistencial de Segovia
Ctra. De Ávila s/n. 40002 Segovia

Jornada de trabajo sobre el futuro 
de la Atención Sanitaria 
de las enfermedades crónicas 
en Castilla y León

11:30h.-12:30h. Segunda Mesa: Una perspectiva de la atención a los pacientes
  crónicos de Castilla y León, presente y futuro 
    Modera:
  Ilma. Dña. Ana Hernando Monge
  Directora General de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación 

  Prevalencia de las enfermedades crónicas más frecuentes 
  en Castilla y León
  Dra. Dª. Sonia Tamames Gómez
  Jefa del Observatorio de Salud Pública 

  Organización y actividad de la atención a los pacientes crónicos 
  en la cartera  de servicios de SACYL
  Ilmo. D. José Mª Pino Morales
  Director General de  Asistencia Sanitaria

  Planificación de un modelo sostenible para la atención de los 
  pacientes crónicos en Castilla y León: presentación de resultados
  del cuestionario dirigido a  profesionales. 
  Ilma. Dña. Ana Hernando Monge

12:30h.-13:00h.  Coloquio

13:00h.-13:10h.  Conclusiones

13:10h.-13:15h.  Clausura
  Ilmo. D. Jesús García-Cruces Méndez
  Director General de  Desarrollo Sanitario  
  
  

Información e inscripción:
MT GLOBAL
Marta Virto
Tel.: 91 534 05 40
martavirto@mt-global.com



Jornada de trabajo sobre el futuro de 
la atención sanitaria de 
las enfermedades crónicas en Castilla y León

17 de Noviembre de 2010
Segovia

9:00h.-9:30h. Acreditación

9:30h.-10:00h. Inauguración 
  Excmo. D. Francisco Javier Álvarez Guisasola
  Consejero de Sanidad

10:00h.-10:45h.  Primera Mesa: Experiencias en la atención a pacientes crónicos   
    Modera:
  Dña. Elisa Borrego García
  Gerente de Relaciones Externas de MSD 

  Educar para prevenir en diabetes
  Dr. D. José Mª Pinilla Sánchez
  Gerente de Atención Primaria de Segovia

  Gestión integrada del paciente crónico: HTA e insuficiencia cardiaca 
  Dr. D. Antonio Díez Astorgano
  Gerente de Atención Primaria de León

  Continuidad de cuidados en el paciente crónico 
  Dr. D. Miguel Ángel Ortiz Valdivieso
  Gerente del Complejo Asistencial de Palencia

10:45h.-11:00h.  Coloquio

11:00h.-11:30h.  Pausa y Café   
  
  

Objetivos:
Las enfermedades crónicas aumentan las necesidades de atención y cuidados 
en salud. Más de la mitad de los recursos sanitarios se destinan, en la actuali-
dad, a la atención de las personas mayores de 65 años, y en torno al 80% del 
gasto sanitario está inducido por las enfermedades crónicas. La prevalencia de 
estas patologías se incrementa notablemente a partir de los 75 años: según 
estudios recientes, a partir de esa edad un porcentaje superior al 50% padece 
cuatro o más enfermedades crónicas y tienen prescritos tratamientos de varios 
fármacos. El objetivo de esta Jornada es analizar la situación de la atención a los 
pacientes crónicos en Castilla y León, presentar experiencias previas desarrolla-
das en la Comunidad y exponer líneas de atención integrada de estas enferme-
dades que permitan avanzar hacia un nuevo modelo sostenible de atención de la 
cronicidad.   

Esta Jornada está dirigida a: 
Profesionales de los Servicios Centrales de la Consejería y de la Gerencia Regio-
nal de Salud, directivos y gestores de las Áreas de Salud, de Atención Primaria y 
Atención Especializada, de los Servicios Territoriales de Sanidad, profesionales 
clínicos y sanitarios relacionados con la atención de patologías crónicas. 


