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PROGRAMA

Toda crisis es también una oportunidad
y de esta debemos obtener mayores avances
en el Modelo Afectivo Efectivo

El modelo de Atención Afectiva-Efectiva es la forma de cuidar y curar al
paciente como persona, con base en la evidencia científica, incorporando la
dimensión de la dignidad y la humanidad mediante una atención basada en
la confianza y en la empatía, para contribuir así a su bienestar y a los mejores
resultados para su salud.
La crisis epidemiológica ha supuesto un aumento cuantitativo y un cambio
cualitativo de la demanda de atención sanitaria y de la protección de la salud.
Las organizaciones sanitarias, con los recursos disponibles y los habilitados,
han debido priorizar la atención a la pandemia de manera rápida, y sin experiencia previa, de una situación similar.
La capacidad de adaptación para dar respuesta al volumen y la severidad de
los pacientes COVID-19 ha sido extraordinaria, con una alta implicación activa de los profesionales y una implicación pasiva de los pacientes afectados
de otras patologías sin riesgo vital.
Si atendemos a los factores que intervienen en el desarrollo del Modelo de
Atención Afectivo y Efectivo debemos valorar el impacto producido sobre
ellos por la pandemia.
Toda crisis es también una oportunidad y de esta debemos obtener mayores
avances en el Modelo Afectivo Efectivo, con una gestión centrada en el
paciente, que deberá hacer frente a nuevos retos.
En un encuentro entre los pacientes, sus representantes y los diferentes profesionales que les atienden vamos a analizar la afectación de los factores
añadidos de desarrollar el Modelo Afectivo Efectivo durante y después de
la pandemia y como gestionar su impacto.
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Moderadora:
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16:00h

Presentación
Introducción al Modelo Afectivo Efectivo y sus
factores de desarrollo.

16:05h

Mesa 1
El Modelo Afectivo Efectivo y el comportamiento
de sus factores de desarrollo en la atención
a los pacientes Covid -19 . Análisis y propuestas.

17:05h

Mesa 2
El Modelo Afectivo Efectivo y el comportamiento
de sus factores de desarrollo en la atención
a las otras patologías. Análisis y propuestas de avance.

18:05h

Aportaciones asistentes

18:15 h

Conclusiones y clausura
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