
 

 

TALLER PRE-CONGRESO – JUEVES 3 DE OCTUBRE, 9:30-13:30 
SALA PLENARIA 

“PLANIFICACIÓN COMPARTIDA DE LA ATENCIÓN” 
 

¿QUÉ ES ESTO DE LA “PLANIFICACIÓN COMPARTIDA DE LA ATENCIÓN”? 
Es el buen maridaje entre la “toma de decisiones compartidas” para acompañar y ofrecer recursos 
a las personas enfermas en sus contextos/trayectorias de enfermedad y la preparación para 
eventuales amenazas futuras que requieran decisiones, incluso de sustitución (“planificación 
anticipada”). Una propuesta constructiva sobre el lado “Jedi” de las “instrucciones previas / 
voluntades anticipadas” para todos los profesionales del ámbito sanitario / socio-sanitario 
durante toda la vivencia de enfermedad y la atención que se le presta. 

INTERESADOS EN (OBJETIVOS) 
• Conocer los conceptos básicos y fundamentos de una “planificación compartida de la 

atención” concebida como una intervención proactiva de los profesionales para invitar, 
apoyar y acompañar a los pacientes y a sus entornos de cuidados en el afrontamiento de 
las enfermedades crónicas avanzadas y eventualmente graves y 

• Poner en práctica, en ejercicios de entrevista clínica, algunas de las habilidades y 
competencias necesarias para ello, superando el limitado marco de hablar de documentos 
y derechos descontextualizando lo que implica afrontar la enfermedad. 

METODOLOGÍA 
• Presentaciones / discusiones teóricas 
• Práctica con pacientes simulados 
• Referencias de profundización 

EQUIPO DOCENTE (Grupo de Trabajo de PCA de la ABFyC) 
Javier Júdez (coordinador), Iñaki Saralegui Reta, Nuria Pérez de Lucas, Julia Fernández Bueno, Nani 
Granero, Miguel Melguizo, Abel Novoa Jurado, Lydia Feito Grande. 

INSCRIPCIÓN: http://www.asociacionbioetica.com/congreso_2019/  

• SOCIOS ABFYC: 40 € (para hacerse socio, ver http://www.asociacionbioetica.com/hazte-socio) 

• NO-SOCIOS: 60 € 

 
AVISO: El Taller requiere un mínimo de 8 participantes y un máximo de 20 para resultar viable y 
provechoso para todos los participantes. NO ES IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO AL CONGRESO. 
El domingo 29 de septiembre se valorará el número de inscripciones para confirmar. 
 

¡¡PROMUEVE LA “PLANIFICACIÓN COMPARTIDA DE LA ATENCIÓN”!! 
¿A QUÉ ESPERAS? 

Es una manera de aplicar la bioética como herramienta práctica que ayuda a multiplicar 
recursos para apoyar a quien tiene su vida en jaque por una enfermedad. 


