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Estimados amigos:

Tenemos el placer de presentaros las XI Jornadas 
Nacionales de la Sociedad Española de Cuidados Pa-
liativos y las VI Jornadas de la Sociedad Valenciana 
de Medicina Paliativa, que tendrán lugar en Valencia 
durante los días 5 y 6 de noviembre de 2015. 

Bajo el lema “En cronicidad sumamos todos”, quere-
mos prestar especial atención a uno de los principales 

retos de los sistemas sanitarios, y hacer posible que el 
evento sirva no sólo como lugar de encuentro y discu-
sión, sino también como nexo de unión para todos los 
profesionales que trabajan en la atención, el cuidado y la 
ayuda a los pacientes de enfermedades avanzadas, pro-

gresivas o no curables. 

Con esta vocación interdisciplinar, las Jornadas harán hincapié en aspectos clínicos, or-
ganizativos, de planificación e investigación, cuestiones prioritarias para adecuar la aten-
ción paliativa a los contextos de cronicidad avanzada.  Nuestro objetivo es desarrollar un 
programa científico atractivo que contará con sesiones plenarias, escenarios basados en 
trayectorias clínicas y talleres; ponentes de reconocido prestigio que aportarán sus cono-
cimientos y experiencias, y con un espacio abierto a la participación de los asistentes que 
fomentará el dinamismo y la interactividad de las sesiones. 

Estamos convencidos de que la integración de los distintos puntos de vista es un factor 
clave para el avance científico en el campo y la mejora de la calidad de los cuidados a los 
enfermos crónicos avanzados y sus familias. Sólo con la aportación de todos los especia-
listas en el ámbito podremos satisfacer con éxito los objetivos terapéuticos y lograr una 
atención integral que comprenda los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales 
que abarcan los cuidados paliativos. 

Por todo ello nos encantaría contar con vuestra presencia para compartir este proyecto 
con vosotros.

Os esperamos en Valencia,

Ramón Navarro Sanz
Presidente Comité Organizador 

Carles Blay Pueyo
Vicepresidente 1º y Presidente en funciones del Comité Científico



Jueves 5 de noviembre de 2015
10.30 h.  Entrega documentación (talleres)
11.00 h.   Talleres 1, 2 y 3 
12.30 h.   Talleres 4, 5 y 6 
 T1. Identificación comunitaria de personas con necesidades paliativas
 T2. Evaluación e identificación de necesidades
 T3. “Advance care planning” y nuevos dilemas éticos en enfermedad avanzada
 T4. Gestión de casos
 T5. Rutas asistenciales en cronicidad avanzada
 T6. Métodos de investigación y evaluación de programas públicos de atención   
  paliativa
14.30 h.  Fin de Talleres 
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•  El contínuum de la cronicidad y la identificación de personas con cronicidad avanzada.
• Las transiciones asistenciales y conceptuales de la atención paliativa.
• Complejidad, fragilidad y atención paliativa.
• Las trayectorias clínicas paradigmáticas.
• Evaluación de necesidades y preferencias de pacientes y familia.
• Planificación de cuidados.
• La atención centrada en el paciente y Advance Care Planning.
• Buenas prácticas individuales y control de síntomas.
• La dimensión psicoemocional y espiritual en el contínuum de la cronicidad compleja.

ORGANIZACIÓN / PLANIFICACIÓN
• Estratificación, prevalencia, características clínicas y uso de recursos.
• Mortalidad en cronicidad avanzada.
• Estrategias de mejora de la atención con visión poblacional (programas públicos) y territorial
(rutas asistenciales).
• Liderazgos, referencias y gestión de casos en entornos de práctica compartida.
• Vínculo entre las nuevas propuestas de atención paliativa y los modelos de cronicidad.
• Atención paliativa con visión integrativa social y sanitaria.
• La tecnología y los marcos evaluativos como palancas de cambio.
• Estrategias de identificación de pacientes.
• Rediseño de equipos y adaptación de los recursos de atención paliativa.
• Definición y certificación de competencias profesionales.

INVESTIGACIÓN
• Nueva visión de la evidencia y generación de nuevo conocimiento en atención paliativa.
• Grupos cooperativos y redes de conocimiento.Á
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Los contenidos temáticos se desarrollarán siguiendo el curso evolutivo de 3 casos clínicos en fase de En-
fermedad Crónica Avanzada y Necesidades de Atención Paliativa.  
Los contenidos sobre los que se desarrollan las ponencias serán en un 50% comunes para los 3 casos y en 
un 50% específicos de cada caso.
Además se presentarán 3 conferencias plenarias, sesión de comunicaciones orales, talleres precongresales 
y symposium satélites.



16.00 h. Entrega documentación (Jornadas)

16.30 h. Mesa 1: Retos en la identificación de pacientes con enfermedades avanzadas   
 y necesidades de atención paliativa
 Identificación precoz. Gestión del pronóstico. Trayectorias clínicas. Control de   
 síntomas (dolor, disnea, síndrome confusional, disfagia,…). Planificación de   
 decisiones adelantadas,...

18.30 h. Acto inaugural 
 Conferencia: Atención paliativa y estrategias de cronicidad

20.00 h. Asamblea SECPAL

 Cóctel de bienvenida

21.00 h.  Fin de La Jornada

Viernes 6 de Noviembre de 2015
08.30 h. Mesa 2: Una nueva mirada clínica para la cronicidad avanzada y las necesidades   
 paliativas poblacionales
 Papel del paciente y familia en el proceso de toma de decisiones. Gestión integral de las
 necesidades sanitarias y sociales. El sentido de la vida en el continuum de la cronicidad.   
 Vínculo entre las nuevas propuestas de atención paliativa y los modelos de cronicidad,…

10.30 h.   Pausa- café. Visita a Exposición Comercial y Posters

11.00 h.   Mesa 3: Nuevos roles, nuevos liderazgos y nuevos modelos de organización   
 en la cronicidad avanzada
 ¿Qué papel juegan las prácticas colaborativas o las estrategias de gestión de caso en la   
 atención a los pacientes con cronicidad avanzada? ¿Cómo se llevan a cabo valoraciones   
 integrales y planes de atención compartidos en un contexto de prácticas colaborativas?.  
 Una nueva visión de la evidencia científica, Grupos cooperativos y redes de conocimiento,... 

13.00 h. Conferencia plenaria: Implementación de estrategias para la atención a la   
 enfermedad avanzada
14.00 h. Almuerzo de trabajo

16.00 h. Conferencia plenaria: Programas de la OMS sobre Cronicidad y Atención
 Paliativa
 Recomendaciones de buenas prácticas generadas por las conclusiones de las mesas

17.00 h. Mesa de clausura: “¿Proteger a las personas de sí mismas? Sujeción, contención,  
 restricción en las personas con demencia avanzada. Aspectos clínicos y éticos
18.00 h. Acto de clausuraPR
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La organización ofrece un programa abierto a la participación a través de la presentación de 
comunicaciones de acuerdo a la siguiente normativa:
Formato de Presentación

El formato de presentación será Oral o Póster Digital.

Autores

Máximo de 8 autores, identificados por los dos apellidos e inicial del nombre.
El ponente deberá figurar como primer firmante y deberá inscribirse una vez se le notifique la 
aceptación de su resumen.

Envío de Resúmenes y Contenidos

Los resúmenes se enviarán exclusivamente a través del Boletín de Envío de Resúmenes de la 
página web: http://www.secpal2015valencia.com/comunicaciones/enviocom.php
No se admitirá otro tipo de envío.
Para la elaboración del resumen se utilizará la plantilla oficial de presentación. 
Extensión: máximo 300 palabras (sin contar título, bibliografía, autores y centro de trabajo).
Estructura: Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, Conclusiones y Bibliografía.
No se podrán incluir en el resumen ni gráficos ni tablas.

Fechas y Plazos

Fecha límite envío de resúmenes: 15 de septiembre de 2015.
El Comité Científico se encargará de la valoración y selección de los trabajos y comunicará la 
aceptación de los mismos a partir del 30 de septiembre de 2015. Esta información también 
podrá consultarla a través del área restringida de la página web.

Una vez aceptado el resumen

Una vez admitido su resumen deberá elaborar la comunicación o póster digital. En el caso de 
las comunicaciones orales deberá entregar su audiovisual directamente en las Jornadas. En 
el caso de los posters, deberá subirlo a través de la página web, al menos 10 días antes del 
comienzo de las Jornadas.

COMUNICACIONES ORALES
El ponente aportará su presentación en formato (.PPT o .PPTX), al menos 2 horas antes de 
su defensa, en la secretaría de las Jornadas.
El tiempo de exposición será de 8 minutos al que se añadirán 2 minutos para la discusión. 
La secretaría le confirmará el horario de defensa mediante correo electrónico y a través del 
Área Restringida de la página web.

POSTERS DIGITALES
Deberá aportar su póster en formato de Presentación (.PPS, .PPSX).
Nº diapositivas: máximo 5 diapositivas.
Envío a través del Área Restringida de la página web, al menos 10 días antes del comienzo 
de las Jornadas.

Aceptación Normativa

La presentación de un resumen supondrá la aceptación de la presente normativa.



Cuotas reducidas para los Socios de SECPAL.
La inscripción incluye: Todas las actividades, junto con la documentación y los cafés.Precios IVA inclui-
do. Hasta el 23.10.2015 todas las cancelaciones tendrán una penalización del 50% del importe. 
Después de dicha fecha será del 100% 
* La cuota de estudiantes incluye la documentación y el acceso a las Sesiones científicas.
    No incluye, almuerzos ni cenas.

Inscripción online, exclusivamente a través de la web:

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Hasta el 2/10/2015 Desde el 3/10/2015

Socio Médico 400 € 430 €

No socio Médico 450 € 480 €

Socio enfermero  225 €  255 €

No socio enfermero 275 € 305 €

Socio Psicólogo  225 € 255 €

No socio Psicólogo  275 € 305 €

Socio Trabajador Social 225 € 255 €

No socio Trabajador Social 275 € 305 €

Socio - Otros profesionales 225 € 255 €

No Socio - Otros profesionales  275 € 305 €

Estudiantes universitarios 
(no profesionales) y médicos residentes*  175 € 305 €
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SEDE
Palacio de Congresos de Valencia
Avenida de las Cortes Valencianas, 60. 46015 Valencia. España.
ENVÍO DE RESÚMENES
Fecha límite envío de resúmenes: 15 de septiembre de 2015.
EXPOSICIÓN COMERCIAL
Durante las Jornadas, habrá una Exposición Comercial donde se podrán visitar los stands de Em-
presas y Entidades expositoras afines a las XI Jornadas SECPAL. 
Si desea información o contratación de stands, contacte con:
financiacion@secpal2015valencia.com
ALOJAMIENTO
La organización ha reservado un cupo de habitaciones en hoteles cercanos a la sede. 
Puede efectuar la reserva a través de la página web de las Jornadas:

ORGANIZA



Secretaría Técnica:

C/ Santiago de Les, 8  - bajo / 46014 / Valencia
Tel. +34 902 190 848 / Fax. +34 902 190 850

email: sanicongress@secpal2015valencia.com


