
Gestión Clínica de la Enfermedad Cardiovascular
Escuela Nacional de Sanidad- Instituto de Salud Carlos III

Madrid - 24 y 25 Noviembre 2011

 La enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo son una constante en 
la prevalencia de cronicidad a la que deben hacer frente nuestros servicios sanitarios.  
Además, son la primera causa de muerte y de enfermedad en nuestro país y suponen 
una sustancial pérdida en la calidad de vida de los ciudadanos. En tiempos en que la 
sostenibilidad de nuestro sistema de atención sanitaria se ha puesto en entredicho, hay 
que señalar que las enfermedades cardiovasculares son responsables de importantes 
costes para el sistema asistencial sociosanitario, así como de pérdidas elevadas de 
productividad laboral.
 Desde muy diversos ámbitos se ha señalado la importancia de actuar sobre el control 
de los factores de riesgo cardiovascular como estrategia básica de intervención. Por 
ello, los Planes de Salud y Contratos de Gestión tratan de organizar estas intervenciones 
aplicando las evidencias y Guías de Práctica Clínica en el marco de la atención a las 
enfermedades crónicas. Sin embargo, tanto los estudios sobre la actividad asistencial 
como los epidemiológicos detectan un alto grado de variabilidad en la gestión de estas 
enfermedades en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, así como en los resultados 
obtenidos. 
 Esta jornada pretende ahondar en algunos aspectos referidos a esa variabilidad. En 
primer lugar, se mostrará la utilización de la herramienta de Evaluación de Modelos ante 
la Cronicidad (IEMAC).  En segundo lugar, se pretende ilustrar los distintos instrumentos 
de gestión - contratos, acuerdos, indicadores, etc. - que los Servicios Regionales de Salud 
utilizan para reducir el peso de la enfermedad cardiovascular (Estudio de la Prevención 
Cardiovascular por CCAA. Informe CEIPC 2011). Finalmente, se darán a conocer diversas 
intervenciones encaminadas a la mejor gestión de los factores de riesgo cardiovascular, 
que demuestran que es posible actuar y obtener resultados. 
 Este Foro está dirigido a gestores de servicios sanitarios, directores médicos, jefes de 
servicio, directores de unidad de gestión clínica, coordinadores de centros de salud y, en 
general, a todos los que ocupan posiciones directivas en el ámbito de las intervenciones 
sobre el riesgo cardiovascular.   
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MSD tiene el placer de invitarle a la reunión



Jueves 24 de Noviembre de 2011
17:00 Acto de Inauguración 
 Joaquín Estévez (SEDISA)
 Miguel Ángel Royo-Bordonada (Jefe de Área de Estudios de la Escuela Nacional    
 de Sanidad)

17:15 Conferencia inaugural: La gestión que depende de los clínicos y la que no
 Ponente: 
 Vicente Ortún. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,  
 Universidad Pompeu Fabra

18:00 Presentación de IEMAC: Instrumento de Evaluación de Modelos de   
 Atención ante la Cronicidad
 Nuria Toro. O+Berri. Instituto Vasco de Innovación Sanitaria 
 José Joaquín Mira. Departamento de Psicología de la Salud. Universidad   
  Miguel Hernández de Elche.
 Paloma Fernández. MSD

Viernes 25 de Noviembre de 2011
9:00 Mesa Redonda 1: Situación actual y prevención de la enfermedad   
 Cardiovascular.
  Moderador: Manuel Castro (Gerencia Atención Primaria Pontevedra)

 · Resultados del Estudio de la Prevención Cardiovascular por CCAA:   
 Informe CEIPC 2011. 
 José María Lobos. Coordinador científico CEIPC.

 · La gestión de la información para mejorar el control del paciente   
 Cardiovascular.
 Manuel Pascual. Responsable Oficina de ABUCASIS Consellería Sanitat.   
 Generalitat Valenciana

 · La diabetes en los sistemas de información autonómicos: Informe GEDAPs 
 Jorge Navarro. Atención Primaria Departamento de Salud Clínico-  
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11:00 Café 
11:30 Mesa Redonda 2: Intervenciones encaminadas a la mejora del manejo  
 integral del Riesgo Cardiovascular.
 Moderador: Álvaro Santos. Médico de Familia. Malagón (Ciudad Real)

 · Estratificación de la población con una determinada condición y          
 comorbilidad. 
  Carlos Sola. Asistencia Sanitaria del País Vasco.

 · Aplicación del modelo de Gestión de Patología Crónica en Atención   
 Primaria: Integración Asistencial del Paciente Diabético
  María Luz Marqués. Gerencia Área Sanitaria Uribe Costa. (País Vasco).

 · Objetivos de Gestión específicos para Atención Primaria y Especializada,  
 ¿son una barrera a la integración de cuidados?
  Juanjo Gómez. UGC del Corazón, Hospital Clínico de Málaga. 

13:30 Almuerzo

15:00 Mesa Redonda 3: Evaluación del impacto de la gestión en el Riesgo   
 Cardiovascular. 
  Moderador: Joan Gené. Dpto. de Salud de la Univ.de Barcelona. 

 · Indicadores de calidad y seguimiento de la evolución del Riesgo        
 Cardiovascular a corto y largo plazo. 
  Ángel Martínez. Unidad de Gestión Clínica del corazón. Sevilla

 · Evaluación e impacto de los Planes de prevención y control Cardiovascular.
 Salvador Peiró. Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP).   
 Valencia. 

16:30 Conclusiones y cierre de la reunión
 Cristina Granados. Directora Gerente del Hospital General Universitario de   
 Móstoles. (SEDISA)
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