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INAUGURADO EL III CONGRESO NACIONAL DE 
ATENCIÓN SANITARIA AL PACIENTE CRÓNICO 

 
Reúne desde hoy en el Palacio Kursaal de Donostia a 1.200 
expertos, profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos  

 
 

El Lehendakari Patxi López; la Ministra de Sanidad, Leire Pajín; el Consejero 
de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa; y el alcalde de Donostia, Odón 
Elorza; han presidido esta mañana en el Auditorio principal del Kursaal de 
Donostia la inauguración oficial del III Congreso de Atención Sanitaria al 
Paciente Crónico.  Arrancaba así un Congreso que, entre hoy y mañana, va a 
reunir a más de 1.200 expertos, profesionales sanitarios, pacientes y 
ciudadanos. 
 
El Consejero Rafael Bengoa ha sido el primero en intervenir, para repasar la 
labor desarrollada desde la Administración Vasca en el ámbito de la atención a 
los enfermos crónicos. Bengoa ha querido subrayar que la Estrategia de 
Cronicidad que desarrolla su Departamento “no es una propuesta, sino una 
política en vías de implementación, gracias a la iniciativa de los profesionales 
sanitarios”.  
 
Por su parte, la Ministra Leire Pajín ha respaldado las políticas impulsadas por 
el Gobierno Vasco en este campo y destacó el hecho de que “en Euskadi se 
haya apostado, con serenidad y responsabilidad, por medidas de largo 
alcance”.  
 
El Lehendakari Patxi López, ha insistido en la necesidad de “impulsar esta 
reforma del modelo de atención sanitaria, en la que las nuevas tecnologías son 
claves, haya o no haya crisis; a pesar del recorte presupuestario pero 
manteniendo la calidad del servicio”.  
 
Finalmente, el alcalde de Donostia, Odón Elorzan, ha celebrado que un 
Congreso de esta envergadura se celebre en la ciudad. 
 
 
Tras la sesión inaugural, y a lo largo de la mañana, se han desarrollado 
también sendas conferencias del profesor estadounidense Thomas 
Bodenheimer y del investigador británico Geraint Lewis. El primero se ha 
centrado en la gestión de los cuidados a enfermos crónicos según las 
experiencias desarrolladas en USA, mientras el segundo describía los casos de 
los pacientes crónicos con mayores necesidades de atención 
(Se adjunta resumen de las ponencias) 



 
 
 
Ya por la tarde, la actividad se centrará en cuatro mesas redondas. 
 

- Pacientes Activados y escuelas de pacientes: la visión del paciente 
experto. En la que responsables de proyectos de Andalucía, Cataluña, 
Galicia y Euskadi compartirán sus experiencias con pacientes formados 
en el manejo de las enfermedades crónicas 

- Experiencias avanzadas en e-health y TICs. Donde se repasarán 
acciones basadas en el desarrollo de la sanidad electrónica en países 
como China, Canadá, Reino Unido 

- Sanidad 2.0: utilidad de las redes sociales para los pacientes 
crónicos. En esta mesa se abordará la relación del uso de las redes 
sociales por los ciudadanos como herramienta para mejorar su salud. 

- Innovación en el manejo de crónicos complejos: procesos 
integrados, continuidad asistencial y nuevos roles profesionales. 

 
 
 

 


