
OBJETIVOS  
Generar un espacio de diálogo entre iguales para la 

atención a las personas con ELA, los profesionales 

que tienen relación sociosanitaria con estas personas, 

así como a las personas y familiares afectados, 

estableciendo un espacio de debate compartido. 

Generar un espacio de atención a personas con ELA 

en Andalucía, en su implantación en Huelva. 

Los profesionales referentes de la atención en el 

espacio socio sanitario transmitirán desde su área de 

conocimiento las actividades más relevantes de la 

atención al ELA. 

 
METODOLOGÍA  

Esta jornada constará de carácter presencial que se 

impartirá a través de “Mesas Redondas” y 

“Conferencias” 

 

EVALUACIÓN 
Se evaluará mediante el Test de satisfacción 

Discente/Docente y mediante un control de 

asistencia. 

 

DIRIGIDO A  
Profesionales del espacio socio-sanitario de Huelva 

que tienen relación sanitaria con personas con ELA:  

Sanitarios y no sanitarios.  

Personas con ELA y sus cuidadores.  

Población onubense interesada en el tema a debatir. 

 

 

 

 
 
 

ORGANIZA 
 

 
 

LOGO ADEMO  
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 JUSTIFICACIÓN 
Estas jornadas se enmarcan dentro de la estrategia 

del SAS en relación con las enfermedades raras y 

que se concretan en desarrollar una línea específica 

de atención a las personas con ELA, dentro del 

marco del Plan de Atención a Personas afectadas 

con Enfermedades Raras, donde se adecue la 

atención sanitaria a las necesidades de estas 

personas y como referencia el Plan de Calidad del 

SAS. 

En base a la nueva guía de práctica asistencial y en 

línea con el plan de calidad y la estrategia de las 

enfermedades raras y en especial el ELA, 

impulsaremos la coordinación entre todos los 

actores que intervienen en el proceso competentes 

para el desarrollo de la atención socio-sanitaria que 

estos pacientes precisan y por consiguiente abrimos 

un espacio público de debate donde tengan cabida 

todos los elementos disponibles a nivel local. 

Dentro de la estrategia decidida por el Comité de 

expertos del Hospital Juan Ramón Jiménez y con la 

participación activa  de las personas afectas se 

decide realizar unas jornadas provinciales para dar 

respuesta a la estrategia andaluza de atención al 

ELA. 

Hemos resaltado que se apueste por una atención 

multidisciplinar y con este evento formar un espacio 

de discusión para reunir a las personas en su 

movimiento de asociación y su entorno 

sociosanitario. 

CONTENIDOS, 
DISTRIBUCIÓN Y 

PROGRAMAS 
 

 
10:00h  INAUGURACION JORNADAS  
 

 

10:30h.  MESA REDONDA:  
 

ATENCIÓN SANITARIA DESDE EL 
ENTORNO SANITARIO 

 

Modera: Dª Ana Jiménez López. Enfermera gestora 

de casos. 

 

 Nuevos mecanismos celulares y moleculares 

en ELA. 

Dr. David Pozo Perez. 

 

 Cuidados domiciliarios y coordinación 

interniveles. 

Dña. Ana Escolástico Cueto. 

 

 Cuidados de la alimentación a través de 

gastrostomia (PEG) 

Dª Rocío Guisado Moran. 

 

 Fisioterapeuta experta: Fisioterapia 

respiratoria en el E.L.A. 

 Dª Carolina Mateo Gómez. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
11:30h.  MESA REDONDA 

 

ATENCIÓN SANITARIA DESDE EL 
ENTORNO DE LAS PERSONAS 

 

Modera: Dª Mª Teresa Vázquez. Trabajadora social 

del HJRJ 

 

 Cuidador de persona afecta de ELA: 

experiencia. 

Dª  María José Guerrero Moreno. 

 

 Testimonio de persona afecta de ELA: 

experiencia y asociación. 

 

 Testimonio de persona afecta de ELA: 

experiencia. 

D. Enrique Gil Sotomayor y Dª Inmaculada 

Domínguez Carmona. 

 

 Asociación ELA. Impacto emocional en el 

cuidador: estrategias de afrontamiento. 

Dª Patricia García Luna, Psicóloga ELA 

Andalucía. 

 

13:00h.      CONFERENCIA DE CLAUSURA 

 
Dª Reyes Aparicio Ramos.  

Enfermera Directora del Hospital UJRJ 

 

 

FIN DE LA JORNADA 
 

           Suelta de globos y celebración del día. 


