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Los Encuentros TRIANGULARES son la prime-
ra iniciativa en España que reúne periódicamente a 
autoridades sanitarias, responsables de la política del 
medicamento, profesionales sanitarios, y organizacio-
nes de pacientes y consumidores para facilitar la pues-
ta de común de opiniones, argumentos, valoraciones y 
conocimientos sobre cuestiones de interés para el 
desarrollo y sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) para debatir cuestiones de interés co-
mún. 

En anteriores ediciones, este colectivo triangular 
ha abordado temas de actualidad e interés como el 
“Cumplimiento terapéutico”, la “Prescripción por princi-
pio activo”, la “Falsificación de medicamentos” o la 
“Prescripción no médica” 

El VII Encuentro Triangular Comunidad de 
Madrid estará dedicado a reflexionar sobre la impor-
tancia para los sistemas de salud de contar con un 
paciente crónico mejor educado en salud y respon-
sable de su cuidado. 

La cronicidad es un fenómeno que plantea un 
reto muy complejo que requerirá cambios en los mo-
delos actuales de organización de los servicios sanita-
rios, la incorporación intensiva de las tecnologías de la 
información y la educación y la implicación del ciuda-
dano en su salud.

El objetivo último de los Encuentros Triangula-
res es facilitar lazos de entendimiento y colaboración 
entre los principales agentes sanitarios sobre la base 
del intercambio de experiencias y de puntos de vista y 
contribuir así a mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes en nuestro país.

Con el fin de estructurar mínimamente el debate, 
acotar la discusión y preservar un reparto equilibrado 
de los espacios de intervención, la sesión utilizará 
algunos elementos de la Técnica de Grupo Nominal.

El moderador del debate lanza al grupo una pre-
gunta nominal y a continuación los participantes ano-
tan individualmente todas aquellas ideas que conside-
ran relevantes durante unos minutos. Tras el período 
de reflexión y anotación, se da paso a rondas de res-
puestas. 

PRESENTACIÓN

FORMATO

En cada ronda de respuestas, cada participante 
aporta sus ideas por riguroso turno asignado por el 
equipo moderador. Las respuestas se anotan y pro-
yectan en pantalla en tiempo real con el objetivo de 
someter la transcripción de las ideas aportadas al 
escrutinio del grupo, así como para asegurar una vi-
sión de conjunto de las mismas en todo momento. Al 
finalizar las rondas de respuesta se agrupan los ítems 
de cada listado en bloques para la discusión. 

El debate está precedido por breves presentacio-
nes a cargo de expertos que tienen como objetivo  
facilitar y encuadrar la sesión posterior.

Como en años anteriores las intervenciones de 
los participantes, las recomendaciones y las conclu-
siones, se recogerán en la Memoria “El paciente 
responsable” que será revisada por los participantes 
antes de su impresión y distribución a un centenar de 
miembros relevantes de la comunidad del medicamen-
to en toda España.

Los VII Encuentros Triangulares se celebrarán en 
el salón Copenhague del Hotel Eurobuilding de Madrid 
la tarde del 20 de enero de 2011 con los auspicios de 
la Dirección General de Atención al Paciente de la 
Consejería de Sanidad de Madrid, y cuentan con la 
colaboración y el patrocinio de Novartis. 

Los Encuentros Triangulares están coordinados 
por Aula de Medicina y Conocimiento (AMYC), consul-
tora  especializada en el sector salud.

ORGANIZACIÓN / SEDE

                                                                                                 2

PRESENTACIÓN



15.45 h.
Sala Copenhague, Hotel Eurobuilding, Madrid   
Recepción de los asistentes, café

16.00 h.
Inicio de la jornada
Bienvenida
Dª. Elena Juárez, directora general de Atención al 
Paciente, Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid
Dª. Concha Marzo, directora, Market Access, 
Novartis Farmacéutica

16.10 h. 
Introducción a los VII Encuentros Triangulares 
Dª. Ana Chacón, subdirectora general de Infor-
mación y Atención al Paciente, Consejería de 
Salud de la Comunidad de Madrid 
D. Ramón Ferrer, director, AMYC

        INTRODUCCION

16.15h.
“Los retos de la Cronicidad en España”
D. Tomas Quirós, director de Organización Asis-
tencial y Calidad, Departamento de Salud de La 
Ribera, Valencia 

- Las enfermedades crónicas en España en el horizon-
te del 2020

- La cronicidad como motor de cambio del sistema de 
salud

- Cronicidad, educación en salud y autocuidado del 
paciente

        EL PUNTO DE VISTA DEL GESTOR

16.30 h.
“Estrategia para afrontar la cronicidad en 
Euskadi”
D. Koldo Piñera, investigador senior, Instituto 
Vasco de Innovación Sanitaria, País Vasco

- La estrategia de crónicos en el País Vasco
- Logros, barreras y claves de éxito
- Programas de autocuidado y educación al paciente 

crónico en el País Vasco

       EL PUNTO DE VISTA DEL EXPERTO

16.45h.
“La experiencia de la Universidad de los Pa-
cientes” 

BIENVENIDA

PRESENTACIONES

D. Sergi Blancafort, director de Formación, Uni-
versidad de los Pacientes, FJL Barcelona, Foro 
Español de los Pacientes 

- Las Aulas de Pacientes como elementos de informa-
ción y formación de pacientes crónicos: nuestra 
experiencia

- La importancia de la atención de las necesidades 
emocionales y sociales de los pacientes crónicos

17.00h.
“La experiencia de la Escuela de Pacientes de 
Andalucía y de la Red ciudadana de formado-
res en seguridad del paciente” 
D. Joan Carles March, profesor de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública, Granada

- Claves de éxito para una salud basada en las viven-
cias

- Los programas de pacientes expertos en UK y en 
EEUU

- Espacios de formación virtual para formadores de 
pacientes en España

17.15 h. 
Dª. Soledad Alonso Mostaza, presidenta, Federa-
ción Nacional de Asociaciones de Asociaciones 
de Pacientes Respiratorios (FENAER) 
D. Julio Ancochea, jefe de servicio de Neumolo-
gía, Hospital de la Princesa, Madrid
Dª. Mª del Prado Cortés, directora de CEACCU
D. Paulino Cubero, representante, SOMAFYC 
Madrid
D. Rodrigo Gutierrez, Área de Atención al Ciuda-
dano y Proyectos de innovación, SESCAM
D. Mariano Hernánz de las Heras presidente, 
Asociación de Pacientes Coronarios (APACOR)
D. Máximo Jurado, presidente, Consejo General 
de Colegios de Enfermería
Dª Carmen Peña, presidenta, Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Dr. Francisco José Sáez Martínez, Presidente de 
la Sociedad Española de médicos Generales y de 
Familia (SEMG)
Dª. Carmen Sánchez, presidenta, Asociación 
Española Contra la Osteoporosis AECOS
Dª. Carmen Valdés, representante, SEMERGEN 
Madrid

18.00 h.
Pausa. Café

18.20 h.
Continuación del debate

DEBATE
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PROGRAMA



19.40 h. 
Lectura de conclusiones
Dª. Ana Chacón
D. Antonio Maneu
D. Ramón Ferrer

19.50 h.
Clausura de la sesión
Dª. Elena Juárez
Dª. Concha Marzo

20.00 h.
Vino español

CONCLUSIONES
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PROGRAMA



El último informe de la Organización Mundial de 
la Salud indica que las enfermedades crónicas causan 
más muertes que las enfermedades contagiosas. 

En España cerca de 6 millones de pacientes 
reciben asistencia de forma continuada, siendo las 
patologías crónicas más frecuentes las de carácter 
reumatológico, la hipertensión y las patologías cardio-
vasculares. El 95% de las personas mayores de 65 
años presentan una enfermedad crónica. 

En los países desarrollados las enfermedades 
crónicas además de ser la principal causa de falleci-
miento, también lo son del consumo de recursos mé-
dicos. Según el informe de morbilidad hospitalaria del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 6 de cada 10 
ingresos son debidos a las enfermedades crónicas. 

En España aproximadamente el 70% del total 
del presupuesto sanitario se destina a atender a los 
pacientes crónicos (atención médica y prestación far-
macéutica básicamente).

Los enfermos crónicos no están entre las preocu-
paciones del sistema de salud. Durante décadas el 
sistema se ha orientado al rescate, a salvar vidas, a 
curar más que a cuidar o a prevenir. Los cambios so-
ciales y demográficos van a a obligar necesariamente 
a las autoridades a plantear nuevos modelos de aten-
ción de manera proactiva ya que el sistema por si solo 
no va a cambiar.

Entre otros cambios, van a ser necesarias nuevas 
políticas y estrategias que potencien la responsabil-
zación y la educación en salud del ciudadano y le 
otorguen un papel mucho más activo en relación con 
su salud.   

Los responsables de la política sanitaria en el 
País Vasco han sido pioneros en identificar y en priori-
zar el problema de la Cronicidad. También ha sido la  
primera comunidad en formular una Estrategia para 
afrontar los retos de la Cronicidad en su comunidad. 

La estrategia diseñada para la transformación del 
Sistema Sanitario Vasco pasa por la definición de 
cinco políticas estratégicas que se corresponden con 
las principales áreas de cambio: prevención, aten-

INTRODUCCION                                       
Dr. Tomás Quirós

EL PUNTO DE VISTA DEL GESTOR              
D. Koldo Piñera

ción, rehabilitación y cuidado sanitario a los en-
fermos crónicos. 

Una de las principales actuaciones del Gobierno 
Vasco en los próximos años será la potenciación del 
papel activo del ciudadano y su responsabilización. 

El objetivo es colocar al paciente al frente y en 
el centro de la atención sanitaria, convirtiendo a las 
personas en gestores activos de su propia salud. Las 
enfermedades crónicas requieren intervenciones a lo 
largo del tiempo y por tanto el paciente y el cuidador 
tienen impacto en la efectividad del tratamiento (i.e 
tabaquismo, ejercicio, obesidad, cumplimiento tera-
péutico).

 El cuidado de la salud no sólo está relacionado 
con el ámbito sanitario. Los expertos están de acuerdo 
en que las personas que autogestionan su enferme-
dad siguiendo unos protocolos e instrucciones concre-
tas consiguen mejores resultados que aquellos que no 
los siguen. 

Para conseguir estos resultados va a ser necesa-
rio contar con pacientes expertos que sepan transmitir 
sus experiencias, que sepan ayudar a otros pacientes 
a promover el autocuidado de su salud, que sepan 
proporcionar a enfermos y familiares confianza en su 
habilidad para controlar los síntomas y el modo en que 
la enfermedad afecta a sus vidas.

La formación de pacientes expertos no se im-
provisa. Requiere de una metodología efectiva basada 
en la identificación de las competencias básicas que 
un paciente tiene que tener, y una formación del pa-
ciente en la transmisión de estas competencias me-
diante una metodología específica.

En la formación del paciente es importante tam-
bién atender los aspectos psicológicos, emocionales y 
sociales. Es clave en muchos casos que el paciente 
conozca mejor su enfermedad y pueda participar en la 
toma de decisiones en relación con su salud.  

Para conseguir una salud basada en las viven-
cias se han puesto en marcha, con mayor o menor 
éxito en nuestro país, una amplia gama de interven-
ciones de educación estructurada.

.

 EL PUNTO DE VISTA DE LOS EXPERTOS          
D. Sergi Blancafort / D. J.Carles March
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CONSIDERACIONES PARA EL DEBATE



Las enfermedades crónicas se configuran como 
la verdadera epidemia del siglo XXI.  Solamente en  la 
Comunidad de Madrid 60.000 personas mayores de 
setenta y cinco años están en tratamiento con seis o 
más medicamentos. Cerca del 80% de los ancianos 
padece alguna enfermedad crónica de tipo cardiovas-
cular, insuficiencia renal, demencia o dolor. Las enfer-
medades crónicas representan ya un 70% del gasto 
sanitario en nuestro país, generan el 80% de las con-
sultas en AP y el 60% de las hospitalizaciones.  

El VII Encuentro Triangular Comunidad de 
Madrid “Educación y autocuidado en pacientes 
crónicos” estará especialmente dedicado a conocer 
las estrategias que se están implementando con éxito 
en nuestro entorno orientadas a conseguir un paciente  
más responsable, activo y formado en salud que 
contribuya a la sostenibilidad de nuestro sistema de 
salud.

- Conocer la estrategia y los avances consegui-
dos en relación con la Cronicidad en el País Vasco, 
especialmente las actuaciones en autocuidado y edu-
cación al paciente crónico. 

- Analizar los programas educativos dirigidos al 
paciente impulsados desde la atención primaria, identi-
ficar sus claves de éxito y las barreras encontradas en 
su implementación.

- Conocer cómo se atienden desde el mundo 
académico, especialmente desde las Escuelas de 
Pacientes, las necesidades existentes de información 
y conocimiento sobre salud y manejo de la enferme-
dad por parte de pacientes, familiares y cuidadores. 

- Reflexionar sobre posibles líneas de actuación 
en materia de autocuidado y educación al paciente en 
la Comunidad de Madrid.

“EL PACIENTE CRÓNICO EN CIFRAS”

OBJETIVOS
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CONSIDERACIONES PARA EL DEBATE



20 de enero de 2011
c/ del Padre Damián, 23
28035 Madrid
913 537 300

NH EUROBUILDING MADRID
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FECHA / SEDE


