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Novartis colabora con el Go-
bierno de Canarias y el 

Servicio Canario de Salud (SCS) 
en la organización de las jorna-
das científico-divulgativas que, 
bajo el lema “Avanzando en la 
Cronicidad”, han reunido en Te-
nerife a profesionales sanitarios 
para analizar la estrategia ca-
naria de gestión de los pacien-
tes crónicos y otros modelos 
asistenciales, como el de Cata-
luña, País Vasco y Galicia. Las 
jornadas han sido inauguradas 
por la Consejera de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, Excma. 
Sra. Brígida Mendoza.

Los cambios demográficos 
que se están produciendo en las 

sociedades desarrolladas mues-
tran un aumento en la esperanza 
de vida, con el consiguiente enve-
jecimiento de la población e in-
cremento en la prevalencia de 
determinadas patologías y del 
número de pacientes pluripato-
lógicos. Según la Dirección Ge-
neral de Programas Asistencia-
les del Servicio Canario de la 
Salud “sólo en Canarias hay alre-
dedor de 400.000 personas con 
alguna enfermedad crónica, cifra 
que asciende hasta los 19 millo-
nes en toda España”.

Las patologías crónicas ori-
ginan el 80% de las consultas de 
Atención Primaria y del 60% de 
los ingresos hospitalarios en 
España2. Enfermedades como 
la HTA, la Diabetes Mellitus o las 
enfermedades cardiovascula-
res conllevan un creciente con-
sumo de recursos del Sistema 
Sanitario lo que obliga a una 
transformación que ayude a 

maximizar los resultados en sa-
lud que sea compatible con la 
sostenibilidad del Sistema.

La jornada ha comenzado 
con una sesión introductoria a 
cargo de la directora del Servi-
cio Canario de la Salud, . Juana 
María Reyes Melián, titulada 
“De dónde partimos y hacia 
dónde vamos” que ha dado 
paso a una mesa redonda en la 
que se han abordado temas 
como la estratificación en la 
CAC y sistema Drago, el abor-
daje del paciente complejo o la 
adecuación terapéutica en poli-
medicados. Posteriormente, se 
han analizado modelos asis-
tenciales alternativos, como el 
vasco, catalán y gallego.

Las gerencias de Atención 
Primaria y Especializada de las 
islas, Cataluña, País Vasco y Ga-
licia han expuesto sus casos de 

éxito durante la sesión que se 
ha celebrado en la Presidencia 
del Gobierno en Sta. Cruz de Te-
nerife, y que ha contado con la 
colaboración de Novartis, com-
pañía comprometida con la for-
mación sanitaria continuada y 
el desarrollo de soluciones in-
novadoras que mejoren la cali-
dad de vida de las personas y 
contribuyan a la sostenibilidad 
del sistema sanitario.

Raquel García Gordón, Ma-
nager de Market Access de 
Novartis, señala que “la impli-
cación de Novartis en esta jor-
nada pone de manifiesto nues-
tro compromiso con aquellas 
iniciativas que impulsen la me-
jora de la gestión sanitaria, pro-
moviendo la innovación, la efi-
ciencia y la calidad de los 
servicios asistenciales en be-
neficio del paciente”.  •

ISS, nuevo socio colaborador 
de la Unión Catalana de Hospitales

Amma renueva un año más  
su acuerdo con el Foro QPEA  

de Investigación sobre Tercera Edad

ISS Facility Services ha entra-
do a formar parte, como 

asociado colaborar, de la Unió 
Catalana d’Hospitals (UCH), la 
asociación empresarial que 
agrupa a entidades que pres-
tan servicios sanitarios y socia-
les en Cataluña.

El director general de la 
División de Limpieza de ISS, 
Jordi Tusell, y Josep Llovera, 

director de Desarrollo de Ne-
gocio de la compañía, firmaron 
el pasado día 9 de octubre este 
acuerdo de colaboración junto 
a la directora general de UCH, 
Helena Ris.

La UCH está formada por 
más de un centenar de entida-
des, desde hospitales de agu-
dos, centros sociosanitarios, 
residencias y centros de día, 
hasta centros de análisis clíni-
cos y de diagnóstico por la ima-
gen, rehabilitación y clínicas 
privadas. Las entidades asocia-
das a la Unió generan una ocu-
pación de 60.000 empleos.  •

El Grupo Amma ha renova-
do un año más su acuerdo 

de colaboración con el Foro 
QPEA de Investigación y Docen-
cia sobre Calidad de Vida en las 
personas de edad avanzada, en 
el que participan profesionales 
de Amma junto a personal de 
otros centros y también del De-
partamento de Psiquiatría y 
Psicología Médica de la Clínica 
Universidad de Navarra.

Desde el año 2006 en que 
se creó QPEA, Amma ha apor-
tado a esta organización 
123.000 euros en asignaciones 
directas y otros 243.000 a través 
del programa “Tú eliges, tú de-
cides” de Caja Navarra. Amma 
se ha convertido así en el princi-
pal colaborador económico de 
este foro.

A lo largo de estos años, la 
contribución de Amma ha ser-
vido para financiar proyectos 
como las guías de estimulación 

cognitiva “Para que no se olvi-
de...”, la puesta en marcha de 
una unidad de fisioterapia de 
recuperación funcional de sue-
lo pélvico, programas interge-
neracionales, cuentos infantiles 
para comprender mejor la ter-
cera edad, programas de coo-
peración internacional, estrate-
gias de apoyo a familias 
cuidadoras y proyectos de in-
vestigación sobre tratamientos 
no farmacológicos en la enfer-
medad de Alzheimer o trastor-
nos psiquiátricos en personas 
de edad avanzada.

La aportación de Amma al 
Foro QPEA forma parte de las 
políticas de responsabilidad 
social corporativa de la compa-
ñía, una de cuyas líneas consis-
te en la promoción de la inno-
vación y la investigación, tanto 
interna como en contribución 
con otros organismos públicos 
y privados.  •

El abordaje de las enfermedades crónicas 
centra el debate de las Jornadas 
‘Avanzando en la Cronicidad’ organizadas 
por el Gobierno de Canarias y el SCS 
con la colaboración de Novartis
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