Informe Resumen

LaReddelCiudadanoActivoorganizóel6ºdíaEuropeodelosPacientesenBruselas,con
un Congreso los días 15 y 16 de mayo de 2012 que llevó por título: “El Envejecimiento
ActivoenelcentrodelaPolíticaSanitariadelaUniónEuropea”.

EsteCongresoestuvocentradoeneltemadelañoenEuropa:ElEnvejecimientoActivoyla
Solidaridadentregeneraciones”

Debido aqueelnúmerodepersonasmayoresestáaumentando deformaimportante en
Europa(seesperaunaumentodelnúmerodepersonasmayoresde65añosdel45%entre
2008y2030yllegaraserel30%deltotaldelapoblaciónen2060),laaccesibilidadalos
serviciossanitariosyelrespetodesusderechoscomopacientessehanconstituidocomo
untemacentralydifícildeabordar.

El objetivo de la conferencia era, de este modo, el demostrar que parte de la solución
resideenuncambiodelaperspectivaelciudadanomayor,desdeel“pacientedebil”al
“usuario capacitado” para el uso de los servicios sanitarios y el mejor ejercicio de sus
derechos.

Las mejores  practicas en Envejecimiento Activo de los ciudadanos, fueron presentadas y
discutidas. El foco principal fue en lo que los servicios de salud estaban haciendo, las
asociacionescomunitariasylosgobiernosenestaáreaparaidentificarlosbeneficiosmás
concretosdeestenuevoenfoque.
El congreso en datos:
Hubo120participantesde21países;45asociacionesnacionalesyeuropeasdepacientes;
3 instituciones europeas: la Comisión Europea, El Parlamento Europeo, El Comité
Económico y Social Europeo; 26 ponentes; dos sesiones, una mesa de discusión, y tres
gruposdetrabajoparacompartirideasysugerirlasrecomendacionesdelCongreso;las40
mejores prácticas fueron resumidas en un informe; y 10 de ellas  fueron presentadas
durante las sesiones plenarias. Se formularon 13 recomendaciones sobre la participación
activa de personas mayores. Tres Redes Sociales (ACN Facebook, Twitter, Scribd),
describieronendirectotodalaconferencia.


Todps los comentarios, tweets, y materiales fueron presentados durante el evento,
incluyendo

presentaciones

y

entrevistas

que

están

disponibles

aquí:

http://storify.com/activecitnet/sixth-european-patients-rights-day

ElEnsayodemejoresprácticasenEnvejecimientoActivo

Las 40 mejores practicas, procedentes de 18 estados miembros, fueron recogidas,
estudiadas, y subdivididas en last res areas que representaron los tres títulos de las
sesionesdetrabajo:

1. Las políticas públicas para la participación active de los ciudadanos mayors en
política sanitaria y en las estructuras de los Sistemas de Salud.
2. La implicación de los ciudadanos mayores en la Comunidad y en la Sociedad
Civil, en temas relacionados con la salud.
3. Las iniciativas orientadas a la capacitación del envejecimiento de los pacientes
mayores y en el manejo de su enfermedad. 

ElInformedelBP“EnvejecimientoActivoenlapráctica:ExperienciasdeParticipación
ciudadanaenpolíticasdesaludestádisponibleenelsiguienteenlace:
http://www.activecitizenship.net/files/take_action/active_ageing_eu_policy.pdf





Losgruposdetrabajoformularon13recomendacionesespecíficas,cadaparticipantefue
preguntadosobreuncompromisoespecíficoparaimplementarunaodos
recomendacionesoparaidentificarunmodomejorparallevarlasacabo:
Recomendación Nr 1
LasorganizacionesasociadasaACNdeberíanidentificaralagentemayordecadapaís
parareunirseydiscutireidentificarproblemasysoluciones(atravésdemediosde
comunicaciónreuniones,etc),paracapacitaralaspersonasmayoresasermásactivos.
Recomendación Nr 2
Paraconseguirunamejoraenlacomunicación,lasorganizacionesasociadasaCAN
deberíanasegurarqueellosrevisandeformaconstantecomocontactanconlagente,
llegandoalosmásdifícilesdeacceder,ypreguntándolesporsusnecesidadesenintereses.

RecomendaciónNr 3
LasorganizacionesasociadasalaCANdeberíanorganizarseminariosquemotivenalas
personasmayoresenlosaspectosteóricosyensolucionespractices,paramejorarsus
opcionesdeaprendizajeylacapacitacióndepersonasmayores.
Recomendacion Nr 4
LasorganizacionesasociadasalaCANdeberíanvalersedeestudiantesparaser
promotoresdelosderechosyresponsabilidadesdelospacientesparafortalecer,deeste
modolasolidaridadintergeneracional,yfomenterlaconstitucióndelasredessociales.
Recomendación Nr 5
Losgobiernosnacionalesdeberíanasegurarqueexisteunmarcolegarquepermitaala
gentemayorespecificarsusdeseosenrelaciónalostratamientosmédicosydesignarun
tutor,enelcasodequeelpacientefueraincapazdetomarsuspropiasdecisiones.Los
gobiernosnacionalesolasautoridadesregionalesdeberíaninformaralagentesobrelas
posibilidades,procedimientosylimitacionesdelomencionadomásarriba.
Recomendación Nr 6
LaUEdeberíainvestigarlaspolíticasdesegurossanitariosyloscostesparalaspersonas
mayores(especialmenteenaquellospaísesdondelacoberturasanitarianacionales
insuficienteparaloscuidadosbásicos)yconsiderarelintroduciruncontratobásico
estandar,parasalvaguardarlosderechosdelospacientesenunsistemasanitarioaun
costeasumible.
Recomendación Nr 7
Losgobiernosnacionalesdebenapoyarypromoverlaspolíticasdeenvejecimientoactivoa
largoplazo,basándoseenelenfoque:“serayudado,ayudaraotros,ayudarseauno
mismo”,juntoa:
-estándaresquegaranticenunbienestardelapersonamayor,siguiendounenfoque
multidisciplinar
-guíasparalaparticipaciónciudadanaenenvejecimientoactivo
-promoverelaccesoaloscuidadosdesalud.
Recomendación Nr 8
DIALOGONACIONAL.Lasautoridadesnacionalesdebenfomentareldiálogo,facilitando
lasiniciativasregionalesdeabajo-arribaqueseanprioritariasparalasaluddelaspersonas
mayores.LosGobiernosNacionalesdebencomprometerseatomarunaposturaactiva.
Recomendación Nr 9
ElGOBIERNOLOCALdebefacilitaryapoyaralosciudadanosmayoresenlasactividades
sociales,promoverunavidasanayprevenirelaislamiento,juntoafacilitarunmarcolegal.


Recomendación Nr 10
CreacióndeunObservatorioNacionalquepilotetodasestaspropuestasprevias.
Recomendación Nr 11
ElgobiernolocaljuntoarepresentantesdelosSistemasdeSaludyfamiliasdeberían
informarsobrelasnecesidadesdelaspersonasmayoresparapromoverprogramaspara
darlaayudanecesariayparafacilitarelaccesoalosgrupossociales.

Recomendación Nr 12
Lacooperacióndetodaslasentidadestrabajandoparalaspersonasmayores(incluyendo
voluntariosyfamiliares)
Recomendación Nr 13
Lasorganizacionescívicasdebenincluirlaspersonasmayoresenlosprocesosdedecisiony
educarlesparafacilitarlacapacitaciónyayudarlesaserdefensoresdesusintereses

Conclusiones finales
Durantelaconferencia,elVicepresidentedelParlamentoEuropeomanifestóquedebemos
manejar la crisis, pero al mismo tiempo, salvaguardar los derechos de los pacientes y el
Estado del Bienestar en Europa. Podemos concluir que esto es posible, basado en las
experienciastalescomolasquehemoscompartidoyrecogidoenesteCongreso:

1.Laparticipaciónciudadanaesdehechounarespuestaparaelenvejecimientoactivo.
2. La crisis económica y social que estamos experimentando no se limita a la capacidad
paratrabajarjuntosenredesyhaceralianzas.
3.Enestesentido,estamosyaayudandoalEstadodeBienestarenEuropaeinnovando.
4.Haymásinnovaciónenlas40mejorespracticasrecogidasqueenotrasmuchas
iniciativaspúblicas.
5.Estasexperienciasmuestranqueelayudaralaspersonasymejorarlacalidaddevida
puedeserfácil,rápidoynodeexcesivocoste.

Las próximas etapas: “ Ahora es el tiempo para la participación ciudadana”

Cadaparticipanteshasidopreguntadoparatomaruncompromisoconcretoe
implementarunaodosrecomendaciones.

Nosotrostenemosquetrabajarennuestrospropiospaíses,paraimplementaraccionesy
actividades,promoveraccionesyestimularalasautoridades.
TodasestasactividadesseránpublicadasenelsítiowebdelaACN
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