13 de Marzo de 2019
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

Patrocina:

Objetivos de la Jornada
Para muchas personas con diabetes, el autocontrol es un componente más de su
tratamiento que permite la identificación de estados metabólicos alterados,
apoyando al propio paciente y también a su equipo de profesionales y familiares a
tomar decisiones en el marco del empoderamiento y del autocuidado.
En este sentido, la utilización racional de la tecnología se ha de entender como un
avance que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y a hacer más
eficiente las prestaciones del autocuidado.
Los servicios sanitarios dedican una parte importante de sus recursos a la
prestación de servicios. Conocer los últimos avances, estudios, recomendaciones y
evoluciones de productos, pueden favorecer unos mejores resultados en salud, así
como incrementar o disminuir las repercusiones económicas de estos resultados, y
forma parte de la gestión de recursos sanitarios y de responsabilidad de los
profesionales que facilitan la prestación de estos servicios sanitarios y todo ello sin
que ello represente un incremento de los recursos destinados a los objetivos de un
mejor control metabólico.

Dirigido a






Profesionales de la medicina
Profesionales de la enfermería
Personas Educadoras de Diabetes
Profesionales farmacia
profesionales cuya actividad esté relacionada con el PIDMA y pacientes de
la Escuela de Pacientes y de Asociaciones de Pacientes

Programa provisional

10.30h

Inauguración
Autoridades de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

10:45h

Conferencia Inaugural: ¿Qué entendemos por excelencia en la atención a la
diabetes?
Mª Asunción Martínez Brocca. Directora del Plan Integral de Diabetes
 Debate
Nieves Lafuente. Directora de la Estrategia de Cuidados
José Mancera. Médico SEMERGEN Andalucía
Fabiola Rey. Paciente formadora de la Escuela de pacientes

11.45h

Mesa debate: Aplicaciones y tecnologías para mejorar el control de la diabetes.
Modera: Joan Carles March Cerdá. Profesor Escuela Andaluza de Salud Pública.
Participan:
Inmaculada Grau. Responsable Observatorio mHealth. Hospital Clinic
Barcelona
Virginia Bellido. Endocrinóloga. Hospital Universitario Central de Asturias.
Grupo 2.0 SED
Javier Ferrero. Director de Sistemas y Tecnologías. ACSA
Javier Delgado. Internista. Hospital Reina Sofía. Córdoba
 Apps sanitarias, homologación, certificación y prescripción de las mismas
 Apps sanitarias, Información, Usabilidad y Cambio de conducta del
usuario
 Más allá de la interpretación de los datos
 La importancia de catalogarlas
 Portales de Salud
 Preguntas y debate

13.45h Conclusiones y cierre

14.00

Reflexiones el empoderamiento del paciente diabético

Fin de la jornada

Inscripciones
Hasta 11 de marzo o hasta completar aforo en:
http://bit.ly/Resultados_Diabetes

Secretaría
Tachy Prieto
958 027400
rosario.prieto.easp@juntadeandalucia.es

Lugar de Celebración
Escuela Andaluza de Salud Pública
Campus Universitario de Cartuja
Cuesta del Observatorio, 4
18011 Granada

#ResultadosSaludDiabetes

