
Soria 2 a 4 de marzo de 2016

EL LIDERAZGO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

EN LA CONTINUIDAD E 
INTEGRACIÓN ASISTENCIAL 

La necesidad de una atención integrada, eficiente, segura y de 
calidad es indiscutible para mantener los altos niveles de salud de la 
población atendida y al mismo tiempo ineludible si se quiere hacer 
realmente sostenible al sistema sanitario.

En algunos aspectos como la promoción de la salud a través de la 
educación sanitaria y la prevención a través del control de factores de riesgo 
y muy especialmente de las vacunaciones, ahora fuente constante de 
polémicas, el liderazgo de atención primaria en el desarrollo de modelos 
asistenciales integrados, parece claro. No así en los procesos compartidos de 
recuperación de la salud donde el papel del especialista hospitalario sigue 
siendo preeminente incluso en la apreciación de los pacientes. 

Este Aula no quiere abordar la integración asistencial, 
suficientemente debatida en los últimos tiempos, ni siquiera el papel y la 
visión de la primaria en estas integraciones. su objetivo es analizar aquellas 
parcelas de actividad asistencial donde la continuidad solo puede surgir 
desde atención primaria y algunas experiencias donde la integración a partir 
de modelos previos de primaria ha alcanzado resultados iguales o superiores 
al modelo clásico hospitalocentrista, con la idea de que toda aportación es 
útil para conseguir el objetivo común: el cambio de nuestro modelo 
asistencial a otro integrado y realmente centrado en los pacientes y su 
calidad de vida. 

Parador Antonio Machado
Parque del Castillo, Calle Fortún López, s/n Soria

 SECRETARÍA TÉCNICA: aulasedap@meisys.es<mailto:aulasedap@meisys.es

COLABORA:



Miércoles, 2 de Marzo

18:00-20:00. Recepción de Invitados. Cocktail de Bienvenida. Palacio de la  Audiencia. Ayuntamiento de Soria.

Jueves 3 de Marzo. Sesión de Mañana

09:00-11:30 . Mesa I: Nuevos Retos en la Gestión de las Vacunas:  Inclusión de vacunas del adulto en procesos 
asistenciales

                                       integrados. 

                                            Moderador: Manuel Tordera Ramos. Director General de Salud Pública y Consumo. Consejería  de
                                            Sanidad de Castilla La Mancha.

 “Vacunaciones en el Adulto: de la estrategia a la práctica en Atención Primaria” 
Sonia Tamames  Gómez. Jefe de Servicio de Epidemiología  y Promoción de la  Salud. Consejería de Sanidad de 
Castilla y León.

“La vacunación como herramienta de ahorro para el sistema”
Reyes Lorente  Antoñanzas. Profesora Departamento de Economía y Empresa. Universidad de La Rioja.

                             
 “Liderando el cambio: estrategias prácticas en la mejora de las coberturas de vacunación”
Pedro Tárraga López. Profesor Ciencias Médicas  y  Coordinador Área de Medicina de Familia.

                                           Universidad de Castilla la Mancha. 

 “Indicadores de Salud ”
Pablo Aldaz Herce. Comité Asesor Vacunas  Navarra.  Medico de Atención Primaria. 

“Sistema de información vacunal de la Comunidad Autónoma de Valencia”
Eliseo Pastor Villalba. Jefe de Servicio de Atención y Comunicación con el Paciente. Consellería de 

                                           Sanitat Universal  i Salut Pública. Valencia.

            
11:30-12:00 Coffee Break.

12:00-12:45 . Conferencia: 
Presenta: Jon Gaztelu-Iturri Bilbao. Director de Procesos. Gerencia Integrada de Soria.

“La Salud Pública en la gestión sanitaria integrada”.
Agustín Álvarez Nogal. Director General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla y León.

12:45-13:30. Conferencia:
                                            Presenta: Maria Luisa Sanz Muñoz. Subdirectora de Procesos Gerencia Integrada de Soria.

                 “La integración de la información sanitaria, herramienta básica en la continuidad asistencial, la equidad y la 
                  accesibilidad a los servicios”.

Mercedes Alfaro Latorre. Subdirectora General de Información Sanitaria e Innovación, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

14:00-16:00 . Comida de trabajo

Jueves 3 de Marzo. Sesión de Tarde
16:00-16:30.  Acto Inaugural

16:30-18:30. Mesa II: Experiencias de Integración y Continuidad Asistencial con modelos procedentes de Atención Primaria. 
                                        ¿Qué queda de la organización y de los sistemas de gestión de primaria después de la integración?

Moderador: Luis Verde Remeseiro. Gerente de Xestión Integrada del Área Sanitaria de Santiago. Sergas.

                 “La integración de sistemas complejos. La continuidad asistencial en el área única de Madrid”
Marta Sánchez- Celaya del Pozo. Gerente de Atención Primaria.  Dirección General de Coordinación de la

                                       Asistencia  Sanitaria. Servicio Madrileño de Salud. (pendiente de confirmar)

“La práctica avanzada de enfermería como forma de gestión de la continuidad asistencial”
Silvia Alfambra Vicente. Coordinadora de Enfermeras de Práctica Avanzada. Organización Sanitaria 

                                       Integrada Bilbao Basurto. Osakidetza.

“Los modelos de organización y gestión de atención primaria en otros niveles de responsabilidad del Sistema Nacional de 
Salud”

Manuel Ángel Moreno Valero. Ex gerente de Atención Primaria, Hospital, Área Integrada . Servicio 
                                       Murciano de Salud.

                  “¿Qué puede aportar Atención Primaria a la gestión de un gran hospital?”
Manuel Matallana Bermejo. Gerente del área sanitaria IV de Asturias. HUCA. 

22:00. Cena. Parador Nacional Antonio Machado.

Viernes, 4 de Marzo

09:00-11:30. Mesa III:  Integración de la comunicación externa y la participación de los usuarios  en atención primaria.
Moderador: Carlos Aganzo. Director El Norte de Castilla.

              “Integración real de los pacientes en la dirección de los centros. Buenas prácticas que fomenten la participación y la 
sensación de pertenencia.”

Eloína Núñez Masid. Gerente de Xestión  Integrada de Ourense.  Sergas.

              “Programa Civis para la promoción de los derechos y deberes y la participación de pacientes, ciudadanos y profesionales”   
                                       Antoni Juan Pastor. Dirección Asistencial del Institut Català de la Salut. 
              “Desarrollo del Plan de Comunicación 2.0 en el Sescam”

Marisa Barrios Pasamón. Experta en Comunicación institucional. Asesora  en temas médicos y 
sanitarios y

                                       marketing online.

               “El Aula de Pacientes de Castilla y León. Herramienta de participación y promoción de la salud”
Marcelino Galindo Jimeno. Jefe de Servicio de Planificación Sanitaria. Dirección General de Asistencia 

                                        Sanitaria de Castilla y León. Sacyl.

                “La participación de pacientes y otros grupos de interés en el proceso de integración asistencial a través de la gestión por 
procesos y la mejora continua. La experiencia de la Gerencia de Soria.”

Enrique Delgado Ruiz. Gerente de la  Gerencia Integrada de Soria. Sacyl.

11:30-12:00. Coffee break

12:00-13:00. Conferencia de Clausura
Presenta: Javier Iglesias Gómez. Director Médico. Gerencia Integrada de Soria.

“ Integración de servicios y continuidad asistencial. Rol del paciente/ciudadano”
Fernando Lamata  Cotanda. Doctor en Medicina y Especialista en Psiquiatría.

13:00-13:30 Clausura

13:30 -15:00 Cocktail
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