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LA DEPRESIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA
La atención de los pacientes consiste en curarlos con base a la evidencia
científica, cuidarlos como persona incorporando la dimensión de la dignidad y la humanidad y estableciendo una atención basada en la confianza
y 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. Ha supuesto también un reto para la atención afectiva efectiva.
En relación a la demanda, la pandemia y el confinamiento consecuencia
del Covid-19 han aumentado los síntomas de ansiedad y depresión en
una parte de la población. Al mismo tiempo, las medidas para la contención de los contagios han limitado también parcialmente el acceso a la
atención a pacientes diagnosticados y en tratamiento. 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,
en una situación similar.
El Foro del tiene como objetivo valorar como se han visto afectados los
elementos que configuran el Modelo de Atención Afectivo Efectivo, desde las diferentes perspectivas de aquellos que intervienen directamente
en la atención a la depresión, de aquellos que se ocupan de las políticas
sanitarias al respecto y de aquellos que informan a la sociedad sobre el
problema.
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Bienvenida				
Boi Ruiz 			
		
Director del Instituto Universitario de
Pacientes y Director de la Cátedra Gestión
Sanitaria y Políticas de Salud
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Presentación y moderación del encuentro

16:10

RONDA PRIMERA: la atención 		
Afectiva y Efectiva de la Depresión

Jordi Dalmases
Farmacéutico

Pacientes
Profesionales sanitarios

Carles Mur de VIu
Psiquiatra

Planificadores

Ricardo Aparicio
Director Vivir mejor
Sílvia G. Márquez,
Responsable del área de programas.
Grup SOM VIA
Raquel Gonzalo,
Voluntaria de Ments Expertes.
Grup SOM VIA

Comunicadores
Industria sanitaria
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Dimensión del sistema sanitario

Pere Bonet
Director clúster salud mental Catalunya

Dimensión de las organizaciones
prestadoras de servicios sanitarios

Jordi Blanch
Plan de salud mental de Catalunya

Dimensión de la relación
profesional-paciente

Boi Ruiz
Director del Instituto Universitario de
Pacientes y Director de la Cátedra
Gestión Sanitaria y Políticas de Salud
Isabel Amo
Responsable de Proyectos
del Instituto de Pacientes de la UIC

RONDA SEGUNDA: propuestas
de avance hoy con vistas al futuro

Dimensión de la generación de
conocimiento
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Conclusiones preliminares
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