
 

 

Intercambio internacional de experiencias para las organizaciones de pacientes 
14 y 15 de marzo de 2018 

 
 “Salud 2025: Hacia una atención sanitaria impulsada por el paciente” 

 

Agenda preliminar 

 

Día 1 – 14 Marzo  

08:30 Bienvenida y presentaciones 

09:00 ¿Qué puede cambiar en 7 años? 
Antes de mirar hacia el año 2025, tenemos que ver dónde estamos a día de hoy: ¿qué puede 
cambiar en 7 años? ¿qué ha cambiado en los últimos 7 años? 
 
• Ponencia 1:  
- Perspectiva de atención sanitaria global 
- Breve análisis de las grandes tendencias en el cuidado de la salud, incluso en 
mercados emergentes, por ejemplo, envejecimiento de la población, aumento de las 
condiciones, acceso 
- Hitos clave en la asistencia sanitaria de la última década: qué tiene, qué ha cambiado, cómo 
hemos llegado hasta aquí, qué hemos aprendido.  
 
• Ponencia 2:  
- ¿Cómo son las organizaciones de pacientes? 
- ¿Cómo ha cambiado su rol? 
- ¿Qué éxitos han logrado? 
- ¿A qué desafíos se enfrentan para generar valor?  
 

 

 
09:45 

 
Ponencia: El futuro audaz de la atención sanitaria 
 

10:30 Descanso 

 
11:15 

 
Workshops simultaneous (máximo 40 personas) 

 Grupo 1: La Guerra del Big Data  

● ¿Cómo el creciente uso de Big Data cambiará la evidencia recogida y las opciones de 
tratamiento en la atención sanitaria? 

● ¿Qué significaría que todos tuviéramos acceso a nuestro propio registro de salud? 
¿Sería posible para los pacientes de todo el mundo? 

● ¿Qué supondría que los registros de salud fueran completamente una fuente 
abierta? ¿Quién tendría derecho a compartir estos archivos? ¿Cuáles son los riesgos? 

● ¿Cómo se pueden compartir los beneficios del Big Data en el mundo, incluso en 
países con limitaciones en infraestructura digital?  

 

 Grupo 2: Hacia la medicina personalizada. ¿Cómo responderán los Sistemas sanitarios?  

● ¿Qué depara el futuro para los nuevos enfoques de tratamiento? Medicina de 

precisión y tratamientos a medida. 

● ¿Cuáles son las barreras para una atención personalizada y cómo las asociaciones de 



 

 

pacientes pueden ayudar a superarlas? 

● ¿Cómo responderán los evaluadores de tecnología en salud y los marcos regulatorios 

a estos tratamientos a medida? 

● ¿Cuál será el papel de las asociaciones de pacientes para apoyar las evaluaciones de 

tecnología en salud y marcos regulatorios en las evaluaciones de estos nuevos 

enfoques de tratamiento? 

 

 Grupo 3: La Carrera de la innovación. ¿Cómo podrían los pacientes acelerar el desarrollo de 
nuevos fármacos?  

Esta sesión explorará cómo podemos alinear las prioridades del paciente con las de los 
grupos de investigación. 
Los participantes explorarán el papel que juegan los grupos de pacientes en la aceleración 
del desarrollo de nuevos medicamentos y qué significa la involucración del paciente en la 
práctica clínica.  
Además, los participantes tendrán la oportunidad de debatir acerca del papel que pueden 
tener los pacientes en el desarrollo de fármacos y cómo podrían contribuir a la aceleración 
del acceso a nuevos medicamentos. 
 

 Grupo 4: Medios digitales.  ¿Se convertirán en el principal promotor del cuidado de la salud 
de los pacientes? 
 

● ¿Cómo podrían los medios digitales transformar la involucración del paciente en el 
futuro? 

● ¿Qué papel podrían jugar en la información, asesoramiento y un mayor advocacy del 
paciente? 

● ¿Qué beneficios aportan los medios digitales para la comunidad global de salud? 
● ¿Cuáles son las limitaciones y cómo podrían ser superadas? 
● ¿Qué podrían hacer las asociaciones de pacientes para impulsar este tema? ¿quiénes 

serían los “aliados” más adecuados? 
 

 Grupo 5: Dando forma al futuro de la atención sanitaria   
Se trataría de una sesión práctica de capacitación para desarrollar habilidades de advocacy 
que ayuden al entorno de la salud, con un enfoque en: 

● Identificando sus objetivos: ¿qué cambio en la política tendría mayor impacto? 
● Mapeo: ¿cuál es la tendencia externa y quién tiene el poder para hacer el cambio? 
● Encontrar aliados correctos: ¿cómo te pueden ayudar a lograr este cambio en la 

política? 
● Elegir tácticas: ¿qué actividades tendrían un mayor impacto? 
● Refrescante y renovador: ¿cómo evaluar el progreso y mantenerse en el camino 

correcto? 
 

12:45 Comida 

14:00 Workshops: Segunda vuelta  
 

15:30 Descanso 

16:00 Ponencia: ¿Cómo se está preparando Roche para responder al nuevo entorno Salud 2025? 
 

17:00 Conclusiones del día y recogida de feedback por parte de los asistentes 
 

17:30 Cierre del primer día 



 

 

 

 

Día 2 – 15 Marzo 

08:15 Celebración del 10º aniversario de IEEPO 
 
Preguntas y respuestas a Severin Schwan y foto de grupo 
 

10:15 Descanso 

10:45 Perspectiva global: ¿Cómo responderán los futuros sistemas sanitarios? 
Tres ponentes de diferentes partes del mundo expondrán sus perspectivas sobre los 
desafíos y oportunidades futuras. 
 
Algunos de los temas que se abordarán, serán: 

● Retos de la financiación de los nuevos tratamientos innovadores 

● ¿Cómo se tomarán las decisiones sobre las prioridades en la atención sanitaria 

teniendo en cuenta que los pacientes exigen tener voz y voto? 

● ¿Será el sistema sanitario de nuestro país capaz de adaptarse a este propósito? 

● ¿Cómo podremos compartir la innovación entre los diferentes países?   

● ¿Cuál es el rol que desempeñarán las Asociaciones de pacientes? 

 
 

12:40 Comida 

14:00 El gran debate: ¿Tendrán algún rol las Asociaciones de pacientes en 2025? 
 

Un moderador dirigirá un debate interactivo con dos ponentes que defenderán el rol de las 
Asociaciones de pacientes y dos en contra. 
 
La audiencia será preguntada para conocer sus opiniones al respecto. 
 

 

15:30 Cierre de la reunión 

 


