
                                                                                             
 

SEMINARIO ON LINE DE CRONICIDAD 

 

Introducción 

Los modelos sanitarios desde el programa de la OMS “Sanidad para todos en el año 

2000” y la Declaración de Almá-Atá de 1978 incidieron en la importancia de la atención 

primaria que comenzó a desarrollarse en la mayoría de los sistemas de salud como 

elemento integrador de la promoción de la salud, prevención y asistencia sanitaria. 

Desde entonces con mayor o menor éxito se ha ido extendiendo este sistema, pero 

también hemos descubierto algunos problemas asociados: 

 
Fragmentación de la asistencia entre la medicina general ambulatoria y la 

medicina especializada en hospitales 

 

Generación de “cuellos de botella” por desequilibrio entre la oferta y la demanda, 

la duplicidad de pruebas y el retraso del diagnóstico final. 

 
El siglo XXI ha permitido afrontar la necesidad de un nuevo enfoque de la atención 

primaria sobre las siguientes bases: 

 
El médico de familia como promotor de salud y acompañante del paciente en 

todo el proceso asistencial. 

 

La historia clínica de salud única donde se incluye el estado de salud, factores 

de riesgo, calendario de vacunaciones, hábitos de salud y episodios agudos 

acontecidos en la vida del paciente, controlada por médico de familia. 

 

El paciente activo capaz de mejorar el conocimiento de su enfermedad y 

participar activamente en modelos aportados por la evolución tecnológica. 

 

El enfoque hacia las enfermedades crónicas (en el 5% de los pacientes se 

concentran el 50% de los recursos) 



                                                                                             
 

 

La integración de atención primaria y especializada en modelos de gerencia 

única, presupuesto unificado y dirección por objetivos compartidos. 

 
En este primer seminario trataremos temas de profundización en el cambio de enfoque 

que ha supuesto centrar la asistencia de los sistemas sanitarios hacia los 

padecimientos crónicos (cuando hasta ahora se habían decantado los recursos hacia 

las enfermedades agudas). Abordaremos como los cambios demográficos, el 

envejecimiento y la cronificación de enfermedades hasta hace poco mortales están 

obligando al giro de las organizaciones sanitarias. Ahondaremos en los cambios que 

están suponiendo la estratificación de los pacientes según las necesidades de cuidados 

más que sobre la intensidad de las enfermedades, valoraremos la importancia de la 

activación del paciente y su participación en los autocuidados y los mecanismos para 

mejorar la adherencia y veremos las oportunidades que nos ofrece la asistencia remota 

en el control de las enfermedades crónicas y de difícil acceso. 

 
Para ello contaremos con cuatro profesionales españoles que poseen gran experiencia 

en estos temas y experiencias demostradas de éxito en la innovación y desarrollo de 

programas orientados a la cronicidad en España. 

 
 
Programa: 
 
PRIMERA PARTE 

LA CRONICIDAD: EPIDEMIA DEL SIGLO XXI 45 MINUTOS DR. LUIS ROSADO 

DEL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD A LOS CUIDADOS 45 MINUTOS DR. 

JOAQUIN CASANOVA 

ENCUESTA INTERACTIVA Y DEBATE 60 MINUTOS 

DESCANSO 30 MINUTOS 

 

 



                                                                                             
 

SEGUNDA PARTE 

DE LA MEDICINA PASIVA A LA PROACTIVIDAD 45 MINUTOS DR. DOMINGO 

OROZCO 

DE LA PRESENCIALIDAD A LA ASISTENCIA REMOTA 45 MINUTOS DR. 

GREGORIO GOMEZ 

RESULTADO DE LA ENCUESTA Y DEBATE 60 MINUTOS 
 
 
Características: 
 
ORGANIZACIÓN: ACESI (Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y 

hospitales públicos) y AZIERTA SALUD (Consultoría de Salud) 

 
HORA: 8:00 am a 1:00 pm 

 
MODELO: WEBSEMINAR con Coordinador Local y posible asistencia el local definido 

Multicentro. 

 
FECHA: Martes, 04 de abril de 2017 

 
PONENTES: Dr. Luis Rosado. Director de Azierta Salud. 
 
                    Dr. Joaquín Casanova. Director regional de SANITAS España 
 

 Dr. Domingo Orozco. Presidente de la Comisión Nacional de la     
 Especialidad de Medicina de Familia y Salud Comunitaria y Director del   
 plan de Cronicidad del Ministerio de Sanidad en España. 

 
 Dr. Gregorio Gómez. Responsable de los sistemas de información en la   
 Comunidad Valenciana (España) 2003-2012. 

 
Preinscripción: 

Los interesados deberán dirigirse a ACESI con el fin de facilitar datos de contacto: 

 

 



                                                                                             
 

-mail de contacto. 

 

mayor interés 

A las personas interesadas de otras nacionalidades diferentes de Colombia se les dará 

información adicional para su inscripción. 

Valor de la inversión $300.000 pesos más IVA.  

Interesados por favor contactarnos a través de los teléfonos 05712878574 o celular 

3142935924. Correo electrónico asistente@acesi.com.co 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

OLGA LUCIA ZULUAGA RODRÍGUEZ 
Directora Ejecutiva ACESI 
 

mailto:asistente@acesi.com.com

