III Jornadas FAPsGal

14 -15 octubre 2022
Hotel Carlos I Silgar

FAPs por la Atención Primaria

Rúa de Vigo, 36960 Sanxenxo, Pontevedra

Viernes 14 17:00 – 21:00

Mesa I: Cronicidad vista desde la Calidad de la Historia Clínica
Mesa II: Indicadores que aportan valor, un reto de la AP

Sábado 15 9:15 – 13:00

Mesa III: Presentación de Proyectos FAP
Acto Final y Entrega de Premios
La calidad la decide quien la recibe

Viernes 14 octubre 17:00 – 18:40.
Mercedes Pereira Pía.
FAP. San Roque. Lugo (*modera)

Mesa I: Cronicidad vista desde la Calidad de la Historia Clínica
Introducción (10’): El irremediable camino hacia el valor, el cambio empieza por uno mismo.

Antonio Pose Reino.
Jefe de Servicio Medicina Interna. CHUS.
Rosendo Bugarín González.
MFyC. CS Monforte de Lemos.
Begoña Amenedo Losada.
Coordinadora Enfermería. CS Sagrado Corazón

Viernes 14 octubre 19:00 – 21:00.
José Ramón González Juanatey.
Jefe Servicio Cardiología. CHUS
Isabel Rey Gómez-Serranillos.
SD Prestación Farmacéutica. Vigo.
Juan José Sánchez Castro.
Jefe de Servicio CS A Estrada. Pontevedra.

Silvia Reboredo García. (*modera)
Subdirectora General de Farmacia

Debate: de la teoría a la práctica
La Historia Clínica de ayer a hoy.
Revisión del valor que aporta cada profesional a través de sus aportaciones en la Historia Clínica en el seguimiento de
los pacientes con las patologías crónicas más prevalentes.
Análisis de los parámetros, constantes, pruebas que deberían formar el seguimiento adecuado.
Proactividad y valor para la continuidad asistencial.

Mesa II: Indicadores que aportan valor: un reto de la AP
Introducción (10’): La evolución hacia los indicadores de calidad asistencial ¿dónde está la clave del éxito?

Debate: de la teoría a la práctica
Necesidad de indicadores de calidad asistencial. ¿Qué debemos medir? ¿Qué podemos medir?
¿Hasta dónde debe discriminar un indicador? Indicadores para la gestión del talento y el desempeño.
Planes para la Atención Primaria: Planes locales de salud ¿Cuál es su objetivo? Fortalezas y Debilidades.
¿Pueden ser los indicadores una herramienta para la motivación del equipo?

Sábado 15 octubre 9:15 – 12:15.

Mesa III: Presentación de Proyectos FAP en Equipo

Mercedes Pereira Pía.
FAP. San Roque (*modera)
Jurado

10 mejores trabajos sobre proyectos (en 10’), casos clínicos, intervenciones, etc. Con

Antonio Pose Reino. J.S. Medicina Interna. CHUS.
Rosendo Bugarín González. MFyC. CS Monforte de Lemos.
Juan José Sánchez Castro. MFyC. J.S. CS A Estrada.
Isabel Rey Gómez-Serranillos. SD Prestación Farmacéutica. Vigo.

Sábado 15 octubre 12:35 – 13:00.
Silvia María Reboredo García.
Subdirectora General de Farmacia.
Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidad. Xunta de Galicia.
Jorge Aboal Viñas
D.X. Asistencia Sanitaria.
Juan José Sánchez Castro.
Jefe de Servicio. C.S. A Estrada.

participación de al menos 1 FAP

2 mejores presentaciones docentes en Centros Sanitarios (en 5’)

Acto Final: Revisión de los Programas implantados
Entrega de Premios

Justificación.
La situación de crisis provocada por la pandemia desde marzo de 2020 ha puesto en entredicho el valor de la Atención Primaria, sus formas de gestión y su capacidad de atención como sistema de
inicio y fin del proyecto de salud del paciente dentro y fuera del sistema sanitario.
Desde la Consellería de Sanidad se han puesto en marcha distintas acciones, entre ellas la creación de un Consello Técnico en la que los profesionales fueran los motores del cambio. Distintas mesas, de
sendas categorías profesionales, aportaron nuevos roles para promover, dentro de un entorno colaborativo, maximizar el potencial de estos profesionales.
En estas jornadas queremos analizar, a vista de pájaro, de donde partimos y cómo deberían desarrollarse estos cambios, así como la capacidad de adaptación desde la actividad de los distintos
profesionales en su práctica clínica diaria, el valor que debe aportar cada profesional en el tratamiento y seguimiento de las patologías crónicas más prevalentes para garantizar la continuidad
asistencial y el valor de una Historia Clínica Electrónica, necesaria fuente de calidad sobre recomendaciones y tratamientos indicados por el equipo sanitario.
Buscamos identificar áreas de mejora y los nuevos retos que nos impone este periodo de crisis multifactorial.
Una vez analizado el fondo y dentro de la idea de que “el valor lo da el que lo recibe”, cuales serían esas metas a alcanzar y cómo deberían medirse, hasta dónde el profesional y el equipo pueden, o
incluso deben, ser impulsores de la mejora en el desempeño.
La Plataforma de Ideación, será dónde los profesionales de forma individual o en equipo defiendan las iniciativas y proyectos que han desarrollado desde el 2020. Queremos también reconocer el valor
que aportan las actividades formativas dirigidas a sanitarios o a grupos de población.

Fecha:

14– 15 octubre

Lugar de celebración:
Hotel Carlos I Silgar

Rúa de Vigo, 36960 Sanxenxo, Pontevedra

Asistencia:

Abonada cuota anual de Asociado previa al 8 de abril 2022.
Aforo limitado a 100 asistentes. Si hubiese restricciones sanitarias se planteará la emisión de las sesiones.
Riguroso orden de inscripción.
La inscripción aceptada para asociados da derecho a asistir a ponencias/debates, coffee-break, cena* y hotel* y presentar trabajos con opción a premio.
La invitación por parte de la Asociación en calidad de ponente, jurado o asistente, da derecho a asistir a ponencias/debates, coffee-break, cena* y hotel*.

Solicitada Acreditación

Bases para optar a premio:

Abonada cuota anual de Asociado previa al 8 de abril 2022.
Información en la Web FAPsGal.org

*Precisan confirmación una vez aceptada la inscripción.
*La organización NO se hace cargo de los traslados de inscritos, sí de los invitados de otra Área Sanitaria o Comunidad Autónoma.
*La representantes de las empresas colaboradoras tendrán acceso pleno a sala, a coffe-break y cena. Las habitaciones de hotel se gestionarán a parte de las inscripciones al evento.

