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¡Plántale cara a la Fragilidad! Campaña de la II
Reunión de Socios de Advantage JA
El próximo 19 de junio, tendrá lugar en Valencia, la II Reunión de los socios de la
ADVANTAGE JA, con el lema “La atención a la fragilidad, un reto y una oportunidad para
nuestra sociedad”.
ADVANTAGE JA, es la primera iniciativa común (Acción conjunta o Joint Action en inglés)
sobre prevención de la fragilidad en Europa. Su objetivo es es diseñar una estrategia
europea para afrontar la fragilidad, entendida ésta como un estado de vulnerabilidad
frente a las enfermedades que puede llevar al desarrollo de distintas discapacidades.
Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos es la discapacidad
asociada al envejecimiento. Por este motivo ocupa una posición prioritaria para la
Comisión Europea como lo pone de manifiesto la multitud de documentos que esta
institución ha generado sobre el tema. Entre los temas asociados al envejecimiento,
sobresale la discapacidad, al ser el mayor determinante de la pérdida de calidad de
vida. Ocuparse de su principal factor de riesgo -la fragilidad- y diseñar un plan conjunto
para su abordaje desde una perspectiva europea contribuye de manera sustancial a
abordar esta prioridad.
ADVANTAGE está cofinanciada por el Tercer Programa de Salud 2014-2020 de la Unión
Europea y cuenta con la participación de 33 socios europeos y 10 entidades afiliadas.
España lidera y coordina la iniciativa a través del Servicio Madrileño de Salud, en
concreto del doctor Leocadio Rodríguez Mañas (jefe del servicio de Geriatría del Hospital
Universitario de Getafe), quien cuenta con un equipo de expertos en geriatría, salud
pública y gestión de proyectos coordinados por la doctora Inés García-Sánchez, con el
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. ADVANTAGE dispone de
un presupuesto de 3,5 millones de euros para la actividad conjunta a desarrollar a lo
largo de tres años.
Diferentes especialistas de ámbito sanitario y social, se reunirán en esta II Jornada para
dar mayor visibilidad al fenómeno de la fragilidad, para recalcar su importancia, revisar
las distintas acciones que están teniendo lugar en este momento para abordar este
fenómeno en nuestro país, y presentar diferentes oportunidades de mejora en el manejo
de la misma.
Destacado hincapié se hará en el papel de los cuidados y cuidadores informales de las
personas frágiles, así como en la aplicación de las nuevas tecnologías biomédicas y
biomecánicas en aras de mejorar la detección de la fragilidad y la mejora de la calidad
de vida de las personas que la padecen.
Así mismo se pretende que el público en general participe de esta visibilidad,
colaborando con la iniciativa ADVANTAGE JA, en la imagen de la fragilidad en nuestros
mayores.
Para ello se ha lanzado la campaña #plantalecaraalafragilidad, que invita a todos los
participantes de las jornadas, enviando una imagen sobre lo que significa la fragilidad,
al
inscribirse
a
las
jornadas
en
el
siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1HmHaoXka3XwYwzGyy4pHvZv_e9p6PCpRWYrRWBtz
vNI/edit
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Igualmente, se ha realizado una participación paralela en redes sociales, en la que se
anima a los usuarios a compartir una imagen en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn…
con el hashtag #plantalecaraalafragilidad. La imagen deberá ser una foto
representative de lo que representa para cada uno la fragilidad en cualquiera de los
aspectos de la vida cotidian de una persona mayor, e los cuidados que deben prestarse
a una persona frágil o que no se vale por sí misma, el manejo profesional de una persona
frágil, la investigación en temas de personas mayores. Debe describirse además la
imagen en un par de renglones o con palabras clave para que los demás entiendan qué
representa para las personas con diferentes perfiles que puedan compartir.
las fotos recibidas se presentarán en la reunión de Valencia y se colgarán en la página
web de ADVANTAGE JA.
Desde aquí os animamos a todos a inscribiros y/o participar en la campana

Programa de la II Reunión de los socios de ADVANTAGE JOINT ACTION

Plan Estratégico de la Biblioteca Nacional de
Medicina 2017-2027
A principios de este año, la National Library of Medicine ha publicado su plan estratégico,
informe llevado a cabo con el asesoramiento de 750 miembros del personal de National
Library of Medicine (NLM), bibliotecarios nacionales e internacionales, profesionales de
la informática, científicos biomédicos, científicos de datos, médicos clínicos, especialistas
en salud pública y otras partes interesadas.
Entre las cuestiones clave que tendrán impacto en los próximos años estarían las
siguientes:

TEXTO COMPLETO



Descubrimiento basado en datos. Lo primero y más importante es la promesa
de un descubrimiento basado en datos. El descubrimiento basado en datos
requiere una biblioteca sofisticada para abrir la puerta a nuevas y
emocionantes perspectivas de mejora de la salud pública, así como la
capacidad para ofrecer perspectivas y soluciones adecuadas al nuevo
entorno .



Migración de la atención clínica. La atención clínica está migrando
rápidamente de un hospital a otro. Esta migración desafía la capacidad de
llegar a estos lugares donde se produce la salud, no sólo donde se presta la
atención, que son menos formales y están menos controlados.



Ciencia abierta. El espíritu de la ciencia abierta lidera el paisaje del
descubrimiento. Las fuerzas gubernamentales y científicas se están alineando
bajo la filosofía de que la innovación se acelera si los datos fluyen libremente,
para ello, los resultados de la investigación patrocinada por el gobierno deben
estar abiertos al público lo antes posible, lo que conlleva implicar en esta
perspectiva a los científicos, los ciudadanos y la industria con el objetivo de
obtener mejores beneficios sociales.



La naturaleza de las bibliotecas está cambiando. Las bibliotecas siguen siendo
lugares esenciales para los depósitos de conocimientos y las reuniones
comunitarias, pero la aparición de la búsqueda autodirigida, la publicación
electrónica y la consolidación de los servicios bibliotecarios de los hospitales
desafía a los bibliotecarios y bibliotecas a idear nuevos servicios y soluciones.
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