Organizadores:

Curso

ESTRATEGIAS DE CAMBIO
SOCIAL PARA DIRECTIVOS DE
ASOCIACIONES DE PACIENTES
19 y 20 de septiembre de 2014
Col·legi Oficial de Metges Illes Balears
Paseo Mallorca, 42
07012 Palma de Mallorca

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

16.00 - 16.30 h

9.00 - 11.00 h

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL CURSO

MOTIVACIÓN, LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EFECTIVA

Honorable Sr. Martí Sansaloni - Conseller de Salut

D. Enrique Sueiro - Doctor en Comunicación. Director general de Top Ten Management y

Dr. Antonio Bennasar Arbós - Presidente del Colegio de Médicos

socio director de Communicagement. Asesor de comunicación interna, motivación,

Dña. Àngels Costa - Novartis Patient Advocacy Manager

relaciones con la prensa y comunicación biomédica
Los miembros de junta directiva y gerentes de las asociaciones de pacientes utilizan todos

16.30 - 18.30 h

los días la comunicación, tanto en el ámbito interno, con sus asociados, trabajadores y

SITUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA SANITARIO EN ESPAÑA

voluntarios, como en el ámbito externo, con la sociedad y otros agentes de interés. Motivar

Dr. Xavier Corbella Virós - Jefe del Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario

y liderar el cambio son acciones intrínsecas en la misión de las asociaciones y son

de Bellvitge, Barcelona. Vicedecano de la Facultad de Medicina. Universidad Internacional de

necesarias conocer herramientas que impulsen que el mensaje llegue a los públicos con la

Catalunya

intención y objetivos deseados.

El conocimiento profundo del sistema sanitario español empodera a los pacientes en su
relación con los agentes sanitarios. El marco legal del sistema, las competencias centrales

11.00 - 11.30 h

y de las comunidades autónomas, la función de la Agencia Española del Medicamento o la

PAUSA-CAFÉ

existencia de comisiones nacionales y regionales son, entre otros, los asuntos que se
abordarán.
11.30 - 14.00 h
TALLER: IDENTIFICANDO BUENAS PRÁCTICAS, CREANDO SINERGIAS ENTRE LAS
18.30 - 18.45 h

ASOCIACIONES DE PACIENTES

PAUSA-CAFÉ

Dña. Yolanda Rueda - Socia-directora de Nephila Consultoría y Gestión
El contexto sociosanitario en España ha generado nuevos paradigmas en el rol de las

18.45 - 20.00 h

asociaciones de pacientes, como agentes prestadoras de servicios y de representación de

INTERNET Y REDES SOCIALES: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO

los pacientes. Durante el taller se reflexionará al respecto y se profundizará en la

DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

identificación de buenas prácticas entre las asociaciones, así como en la creación de

D. Joan Carles March - Red de Escuelas de Salud para Ciudadanos,

sinergias, necesarias en este proceso de cambio social.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Internet ha cambiado la forma en que las personas asumen el cuidado de su propia salud y

14.00 h

la de sus familiares. Es posible ahora acceder a gran cantidad de información relacionada

COMIDA

con la salud y también crear colectivos alrededor de temáticas específicas. La web 2.0
permite a las asociaciones de pacientes generar espacios donde difundir información y
construir redes de conocimiento con los afectados, sus familiares y el equipo de
profesionales.

