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10:30 - 11:00h. Inauguración (salón plenario)
Alberto Giménez, Presidente de la Fundación Economía y Salud

Beatriz Massa, Gerente del Departamento de salud Alicante –Sant Joan D’Alacant
Ana Barceló,  Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública*

 
11:00 - 12:00h.

Charla/coloquio de comunicación con el primer grupo de pacientes (salón plenario)
7 mesas de trabajo con el segundo grupo de pacientes 

(salas contiguas)
 

12:00 - 12:30h. Coffee break
 

12:30 - 13:30h.
Charla/coloquio de comunicación con el segundo grupo de pacientes (salón plenario)

7 mesas de trabajo con el primer grupo de pacientes 
(salas contiguas)

 
13:30 Vino español

 
*Pendiente de confirmación

 

Programa
La Fundación Economía y Salud es una institución sin ánimo
de lucro que tiene como misión impulsar estudios y foros con
el objetivo de poner en valor el sector de la salud como sector
estratégico en economía y calidad de vida.  
 
La Fundación considera que la persona debe situarse en el
centro de nuestro Sistema, y que las necesidades del paciente
han de ser las que vertebren todas las actuaciones sanitarias
y sociosanitarias. Para ello, consideramos imprescindible una
participación activa del paciente en el diseño y ejecución de
los servicios, y en la definición de los resultados que más le
importan.
 
La presente iniciativa de la Fundación pretende ofrecer esta
visión del paciente a los gestores y a los profesionales
sanitarios, para que sea tenida en cuenta en la toma de
decisiones sanitarias a todos los niveles.  Para ello,
planteamos congregar a los verdaderos expertos en la
vivencia de su enfermedad, los pacientes, en un día en el que
se celebrarán distintos grupos focales en torno a 7
patologías: ictus, infarto de miocardio, diabetes, enfermedad
pulmonar crónica (EPOC), cáncer de mama, cáncer de colon y
depresión. Estos grupos serán conducidos por profesionales
expertos en calidad asistencial. Además, la jornada incluye un
taller de estrategias de comunicación para pacientes,
orientada a mejorar la comunicación con profesionales
sanitarios. 
 
Con la información obtenida en este trabajo de grupo, la
Fundación pretende editar un documento que ponga de
manifiesto lo que más importa al verdadero protagonista de la
enfermedad: el paciente.

Justificación de la Jornada


