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P R O G R A M A

En el paciente crónico polimedicado concurren circuns-
tancias especiales de índole sanitaria y de índole personal. 
Sanitaria porque, de por vida, tiene que seguir la prescrip-
ción médica e indicaciones terapéuticas; por ello se verá 
obligado a consumir medicamentos de forma continuada y 
en cantidad superior a la normal. Circunstancias también 
personales porque, pese a lo anterior, una filosofía activa y 
positiva por la vida le ayudará a alcanzar una mayor sensa-
ción de bienestar consigo mismo y de mejora en sus condi-
ciones de vida, incluidas las que se refieren a su salud. 

Es preciso por ello llevar a cabo estrategias dirigidas a me-
jorar la salud y la calidad de vida de estos pacientes que, 
al mismo tiempo, incidan en una mayor racionalización de 
los recursos sanitarios. A dichos fines, la educación sani-
taria supone un instrumento de gran utilidad.

La presente Jornada ha sido diseñada pensando en los 
pacientes, que serán los principales protagonistas de una 
sesión de debate y reflexión en la que, de una forma muy 
próxima y cercana a ellos, se abordarán los problemas que 
les afectan, aportando la visión y experiencia de exper-
tos de distintas disciplinas, todo ello con el fin de obtener 
conclusiones útiles que contribuyan a la mejora de las 
condiciones de salud de la población.

En este sentido, esta sesión constituye una muestra más 
del compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
en la figura de su Oficina del Defensor del Paciente, así 
como de los Ayuntamientos de la región y demás secto-
res profesionales relacionados, por la atención y cuidado 
de los pacientes crónicos. Todas las entidades y profesio-
nales participantes en esta iniciativa muestran una gran 
sensibilidad con los problemas de los pacientes crónicos, 
y les aportan planteamientos y actitudes positivas por la 
vida, ofreciendo a los pacientes no ilusiones, sino realida-
des para mejorar su calidad de vida.

El paciente crónico
polimedicado:

Una actitud por la vida
9:30 h.: InAugurACIón 

Esperanza Aguirre gil de Biedma
Excma. Presidenta de la Comunidad de Madrid

Javier Fernández Lasquetty
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Ignacio garcía de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

9:55 h.: InTrODuCCIón 
Manuel garcía Abad

Editor. Medical Economics

10-11 h.: EL PACIEnTE Y LA CALIDAD ASISTEnCIAL
Calidad de vida del paciente crónico

Ana Pastor rodríguez-Moñino
Vicepresidenta 1ª. Sociedad Española  

de Medicina de Familia y Comunitaria

Estrategias para mejorar el uso de los medicamentos  
en el paciente polimedicado
Encarnación Cruz Martos

Subdirección General de Farmacia. Consejería de Sanidad CAM

Cuidados y educación terapéutica del paciente crónico
Esther gil Zorzo

Experta en Educación Terapéutica.  
Presidenta de la Fundación Educatec

Abordaje integral del paciente crónico respiratorio
Victoria Ayala Vargas

Directora Médica. Oximesa

Moderadora: Carmen garcía Savadie 
 Directora del Gabinete del Defensor  

del Paciente de la Comunidad de Madrid. 

11 - 11:30 h.: Pausa - Café 

11:30-12:45 h.: unA ACTITuD POr LA VIDA
Sesión interactiva con los asistentes

Juan Cruz gonzález 
Psicólogo Clínico 

Mario Alonso Puig 
Consultor de Comunicación y Creatividad

Moderador: Mariano Avilés Muñoz
Presidente de ASEDEF

12:45 - 14 h.:  ASOCIACIOnES DE PACIEnTES:  
unA rEALIDAD nECESArIA

Juan Carlos gonzález Sánchez
Director Técnico. Patronato de Bienestar Social. 

Ayuntamiento de Alcobendas
Jesús gutiérrez gonzalo

Presidente de APEAS - Asociación de Pacientes  
de EPOC y Apnea del Sueño

Juan Antonio Illescas Tamaral
Presidente de FADCAM - Federación de Asociaciones  

de Diabéticos de la Comunidad de Madrid
José Miguel rodríguez gonzález-Moro

Presidente de Neumomadrid 
Juan Manuel Ortiz Carranza

Presidente de AMAC - Asociación Madrileña  
de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares

Moderador: Pedro Vidal garcía
Subdirector General.  

Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid

14 h.: CLAuSurA 
Ignacio garcía de Vinuesa 

Alcalde de Alcobendas 
Juan Ignacio Barrero Valverde

Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid

Al término del acto se servirá un vino español


