INFORME TALLER AL LADO ELA JAÉN
Jaén, 6 de marzo de 2019

Salón de Actos del Hospital Neurotraumatológico del H.U. de Jaén

“Este proyecto ha sido financiado a
cargo de los fondos para las
estrategias 2018 del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social
que fueron aprobados en el CISNS de
fecha 15 de noviembre de 2018,
como apoyo a la implementación a la
estrategia frente a enfermedades
neurodegenerativas (Incluido ELA)”

Este taller es parte de la aplicación de la Estrategia Al Lado, que viene desarrollándose por la
Consejería de Salud y Familias desde el año 2010. Ha sido financiado a cargo de los fondos
para las estrategias 2018 del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que fueron
aprobados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de fecha 15 de
noviembre de 2018, como apoyo a la implementación de la estrategia frente a enfermedades
neurodegenerativas (Incluido ELA).
DESCRIPCIÓN DEL TALLER PRESENCIAL
Se ha realizado en el Salón de Actos del Hospital Neurotraumatológico del H. U. de Jaén el 6
de marzo de 2019. Como se puede observar en el programa (Anexo 1), ha ocupado una
jornada, comprendida entre las 9 de la mañana y las 5 y media de la tarde, con dos periodos
de descanso, correspondientes al café y al almuerzo.
En el taller han participado 77 personas, 15 procedentes del movimiento asociativo, 58 del
ámbito sanitario público, dedicados a la atención directa o la gestión, y 4 del sector público
social. Se desarrolla en las siguientes fases, claramente diferenciadas:
Comienza la inauguración del taller con una mesa presidida por la Delegada Territorial de Salud
y Familias de Jaén, acompañada por el Gerente del Hospital Universitario de Jaén, el Gerente
del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur y el presidente de la Asociación ELA Andalucía; seguida de
la proyección de un breve vídeo sobre la atención a la Esclerosis Lateral Amiotrófica y la
presentación de la dinámica del taller.
En la siguiente etapa, iniciada por el Jefe de Servicio de Estrategias y Planes de Salud de la
Consejería de Salud y Familias, se procede a la presentación de la Guía Asistencial de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica, por la persona responsable de la Guía, Jefa de Servicio de
Neumología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Además, se expone la situación actual de
la atención a la ELA en Jaén, por profesionales del Hospital Universitario de Jaén y de atención
primaria, como neurólogo, neumóloga y enfermera gestora de casos, de ámbito hospitalario,
además de una representante de atención primaria, también en calidad de enfermera gestora
de casos.
Posteriormente, se procede a realizar una serie de intervenciones que tratan de reflejar cómo
estar al lado. En primer lugar, interviene una representante de la Asociación ELA Andalucía,
como profesional de psicología. A continuación, expone un miembro del equipo coordinador de
la estrategia Al Lado de la Consejería de Salud y Familias, seguido una persona cuidadora, un
médico de atención primaria del Centro de Salud Bulevar de Jaén y un neurofisiólogo,
presidente de la Asociación ELA Jaén.
Al comienzo de la tarde, tras el almuerzo, se dedica un apartado específico, dedicado a
presentar la forma en que se está llevando a cabo la atención en otras zonas, en este caso en
Granada. Se titula en el programa Recorrido hacia la atención multidisciplinar en la ELA
(Granada), y es la enfermera gestora de casos del Hospital San Cecilio de Granada quien
muestra cómo se creó una unidad multidisciplinar para la atención a enfermos de ELA y cómo
está funcionando.

Tras esta dilatada fase expositiva se dedica un espacio al debate. Con las personas que
participan en el taller, aquellos que se ocupan de prestar atención y quienes la reciben, se lleva
a cabo un análisis de situación donde se procura definir cómo se está realizando la atención,
en todas las fases del itinerario de la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica, como son:
sensibilización, noticia, evolución, fase avanzada de la enfermedad, duelo y recuperación de
las personas cuidadoras.
Junto con este análisis se procede a la formulación de una serie de propuestas de mejora, que,
tras la realización del taller, a través de una encuesta online remitida a los correos aportados
por los propios participantes, serán valoradas por su grado de viabilidad, para su aplicación
práctica.
FASE DIFERIDA DE VALORACIÓN DE VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS, APLICACIÓN
Y EVALUACIÓN
La elaboración de las propuestas de mejora, redactadas en una fase posterior al taller, como
enunciados específicos para ser incorporados a la encuesta de valoración, tratan de reflejar los
elementos esenciales planteados en el propio taller, tanto en la fase expositiva como en la
deliberativa.
El método para realizar la valoración de la viabilidad ha consistido en elaborar una encuesta
con la aplicación LimeSurvey, en la que se solicita responder online a cada ítem incluido en la
misma, como propuesta de mejora, en función de su viabilidad, teniendo en cuenta la
posibilidad de su puesta en práctica y no su necesidad de aplicación. Dicha encuesta se
ha remitido a cada participante en el taller, a los correos electrónicos previamente aportados
por ellos, con cinco opciones de respuesta para cada propuesta, que son: INVIABLE POR
AHORA, ALGO VIABLE, MEDIANAMENTE VIABLE, VIABLE y MUY VIABLE.
En total se han formulado 29 propuestas, distribuidas según las distintas fases del itinerario
de atención de la siguiente forma:
Alrededor de la noticia: 6 (propuestas de la 1 a la 6)
Evolución: 8 (p. 7 a p. 14)
Fase avanzada y recuperación de personas cuidadoras: 4 (p. 15 a p. 18)
Sensibilización: 2 (p. 19 y p. 20)
Transversales: 9 (p. 21 a p. 29)
El número de participantes del taller que han respondido han sido 60 (58 de forma completa y
2 parcialmente). Corresponde al 77.92 % de los componentes del mismo, un total de 77
personas.
Los resultados de la valoración de la viabilidad se exponen en la tabla que se adjunta a este
informe (Anexo 2). En ella se puede observar que:
Se establece un orden de prioridad, de mayor a menor, según la valoración realizada
por las personas que han respondido a la encuesta.

El procedimiento que se ha seguido para estimar el grado de viabilidad general, reflejado
en la tabla, ha consistido en considerar la suma de los porcentajes de las respuestas
VIABLES Y MUY VIABLES, obviando el resto de opciones, para simplificar el proceso.
La finalidad que se persigue con la elaboración de dicha tabla es, además de aportar
una síntesis de las mejoras planteadas como necesarias o deseables en el taller, que
ésta pueda ser de utilidad para la selección de determinadas propuestas, por el
equipo de aplicación y seguimiento, para su puesta en práctica con medicas
concretas a lo largo del proceso de atención, ya sea en el ámbito hospitalario, de
atención primaria, domiciliario o asociativo.
Cabe destacar que los resultados de la valoración indican que 16 propuestas de
mejora, de un total de 29, superan el 70 % de respuestas viables o muy viables.
Dichas propuestas se refieren a todas las fases del itinerario de atención, además de
incluir algunas transversales. Sin embargo, la elección de las propuestas para
proceder a su implantación dependerá del grupo de aplicación y seguimiento, que
puede realizarla en función de factores concretos, como las circunstancias propias del
lugar de trabajo.
Entre ellas hay propuestas que se refieren a la mejora en la utilización de medios
disponibles o funciones que ya se están llevando a cabo, como el uso y recepción de
la Tarjeta + Cuidado; la incorporación de cambios estructurales en el uso de
instalaciones, como disponer de un espacio adecuado para dar la noticia; mejoras en
los procesos de atención, como los que se refieren a favorecer la continuidad en la
misma a través de la enfermería gestora de casos, o la elaboración de un protocolo
continuado sobre la forma compartida de dar la noticia; además de actividades
formativas.
Tras ser valoradas las propuestas y emitido el presente informe, se procederá a constituir el
grupo de aplicación y seguimiento, con aquellas personas que anotaron en el listado de
participantes del taller su disposición a ser incluidos en dicho grupo. Su función consiste en
formular acciones concretas para ser implantadas, a partir de la selección previa de las
propuestas que decidan, con la información disponible.
Con el objetivo de facilitar la puesta en práctica de las acciones derivadas de las propuestas de
mejora formuladas en el taller se formará un foro de comunicación en la Red Plataforma Al
Lado, compuesto por los miembros del grupo de aplicación y seguimiento.
A partir de los 6 meses de que comiencen las actuaciones concretas se evaluará el grado de
implantación de las mismas y sus efectos percibidos por los participantes en el taller, enviando
un cuestionario online y entrevistas en profundidad a informantes clave.
En la Plataforma Red Al Lado https://www.redallado.es se incluirán los documentos e informes
relacionados con el Taller Al Lado ELA Jaén que se vayan generando.
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