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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Antecedentes
El envejecimiento demográfico es uno de los retos más serios a los que se enfrenta
Europa actualmente. Las personas mayores tienen un mayor riesgo de volverse frágiles
y de desarrollar discapacidad asociada al envejecimiento con la consiguiente pérdida de
calidad de vida que ello conlleva. Este hecho impacta en el bienestar social y en la
sostenibilidad de los sistemas de salud, por lo que afrontar la fragilidad de manera
adecuada, proporciona más años de vida al paciente, asegura una mayor calidad de vida
y conlleva también una mayor eficiencia en el uso de los recursos socio-sanitarios.
Múltiples iniciativas se están desarrollando en Europa para hacer frente a esta situación,
sin embargo la fragilidad no figura en estos momentos entre las prioridades en salud
de la agenda europea. Por este motivo surge la Acción Conjunta ADVANTAGE JA (JA por
las siglas en inglés de Joint Action), Co-financiada por el Tercer Programa de Salud de
la UE 2014-2020, ADVANTAGE JA está coordinada por España, en concreto por el
Hospital Universitario de Getafe, y reúne a 33 instituciones de 22 Estados Miembros.
Tras un año y medio de trabajo, se presenta en esta jornada dos informes elaborados
por los socios de ADVANTAGE JA:




El Informe del Estado del Arte sobre la Fragilidad. Basado en la evidencia
científica, sirve para definir un marco conceptual común de trabajo y en el que
basar las recomendaciones sobre políticas socio-sanitarias de prevención y
manejo de la fragilidad en el futuro.
El Informe sobre la atención a la fragilidad en España. Basado en un cuestionario
respondido por responsables sanitarios de las CCAA participantes en la JA
muestra una imagen de los programas y actividades en marcha y de algunos
aspectos a mejorar.

Objetivos
Presentación en España de los informes ADVANTAGE JA sobre fragilidad y debatir sobre
la manera más adecuada para afrontar la fragilidad:





¿qué es la fragilidad?
¿por qué es un problema de salud pública?
¿cómo puede prevenirse y tratarse?
¿cómo deberían adaptarse los sistemas de asistencia sanitaria para atender a
pacientes frágiles?

Dirigido a
ADVANTAGE JA pretende ayudar en la toma de decisiones sobre políticas sociosanitarias destinadas a la prevención y el manejo de la fragilidad en los Estados
miembros participantes, por lo que este segundo evento va dirigido a:
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 Responsables nacionales, autonómicos y locales de políticas sanitarias y sociales
relacionadas con el envejecimiento y la dependencia.
 Sociedades profesionales médicas, de enfermería y de trabajo social.
 Organismos e instituciones con actividades y programas de envejecimiento activo
y de atención a las personas mayores.
 Fundaciones y asociaciones de personas mayores, cuidadores formales e
informales y personas mayores en riesgo de fragilidad.
 Organizaciones de pacientes.

Lugar: Paraninfo de La Nau, Calle de la Universitat, 2 46003 Valencia (metro Colón).
Fecha: 19 de junio de 2018.
Inscripción: Inscripción gratuita pero obligatoria. Cumplimentar inscripción online a
través del siguiente enlace.
Plazo límite de inscripción: 31 de mayo 2018.
Aforo limitado.

Organizadores:
SERMAS, Servicio Madrileño de Salud
Incliva-UV, Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad
Valenciana y Universidad de Valencia
Kronikgune Asociación Centro de Excelencia internacional en Investigación sobre
Cronicidad
CSJA, Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Sescam, Servicio de Salud de Castilla La Mancha
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La atención a la fragilidad, un reto y una oportunidad
para nuestra sociedad

19 de Junio de 2018, Valencia
Programa
Registro de asistentes

Bienvenida

9:30-10:00
10:00-10:45

- Carlos Hermenegildo Caudevilla, Vicerrector de Investigación de la Universidad de
Valencia.
- Rafael Sotoca Covaleda, Director General de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública. Generalitat Valenciana.
- Presentación del Informe ADVANTAGE JA “El estado del arte sobre la prevención y
gestión de la fragilidad”, Leocadio Rodríguez Mañas, Coordinador de ADVANTAGE JA.
Jefe de Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe.
10:45-11:30
¿Por qué es importante la fragilidad?

- Un problema de salud pública que tiene solución. Inés García-Sánchez, CoCoordinadora de ADVANTAGE JA.
- Coste efectividad del impacto de la fragilidad en los sistemas de salud. Pedro Abizanda,
Jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Moderadora: Almudena Albertos, Secretaría de ADVANTAGE JA.
Pausa café

11:30-12:00

12:00-13:00
La atención a las personas frágiles en el sistema sanitario español

- Resultados del estudio ADVANTAGE JA sobre acciones para abordar la fragilidad de
España. Ángel Rodríguez Laso, Secretaría Técnica de ADVANTAGE JA.
- La detección y atención a la fragilidad en Atención Primaria en Andalucía. Juan
Manuel Espinosa. Asesor de envejecimiento de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía. Socio de ADVANTAGE JA
- La detección y atención a la fragilidad en Atención Primaria en País Vasco. Itziar
Vergara, Atención Primaria de Osakidetza. Entidad afiliada de ADVANTAGE JA.
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Moderadora: Almudena Albertos, Secretaría de ADVANTAGE JA.
13:00-14:00
Oportunidades de mejora en el manejo de la fragilidad

- Actividad física y nutrición. José Viña, co-líder del WP1 de ADVANTAGE JA.
Catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia.
- El papel de los cuidadores informales. María Jesús Luzán, Presidenta de Asociación
Cuidadores Familiares, Valencia.
- Aplicación de las nuevas tecnologías. David Garrido, Instituto de Biomecánica de
Valencia. Director de Innovación en Valoración Biomecánica.
Moderadora: Mª Angeles Caballero, Secretaría Técnica de ADVANTAGE JA.
Pausa

14:00-14:15

14:15-15:00
¿Están preparados los sistemas de salud para afrontar el reto de la
fragilidad?

Mesa Redonda participada por:
- Acompañamiento a los mayores: Antonio Miguel Fernández, Presidente de la Fundación
Amics de la Gent Major.
- Profesionales: Leocadio Rodríguez Mañas, Coordinador de ADVANTAGE JA.
- Investigadores: Josep Redón, Catedrático de Medicina Interna de la Universidad de
Valencia. Co-líder del WP8 de ADVANTAGE JA.
- Gestores: Itziar Vergara, Atención Primaria de Osakidetza. Entidad afiliada de
ADVANTAGE JA.
Moderadora: Inés García-Sánchez, Co-Coordinadora de ADVANTAGE JA.
Fin de la jornada
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