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CHRoDIS

ADDRESSING CHRONIC DISEASES & HEALTHY AGEING ACROSS THE LIFE CYCLE

Responsable de la difusión exitosa de los
productos de la JA-CHRODIS (p. ej. página web,
boletín informativo, material de publicidad) con
el objetivo de dar visibilidad e involucrar en la
Acción Conjunta a todas las audiencias clave y
otras personas interesadas.

Responsable de la gestión general y del día a día,
y de la implantación de la JA-CHRODIS y también
de la coordinación del Grupo de Asesores y del
Comité de Gobierno.

Líder: EuroHealthNet

Líder: ISCIII, Co - Líder: MSSSI

WP2 - Comunic ación

WP1 - Coordinación

Líder: AQuAs, Co - Líder: APDP

WP3 - E valuación

Este folleto se ha realizado dentro de la Acción Conjunta sobre Enfermedades
Crónicas y la Promoción del Envejecimiento Saludable a lo largo del ciclo
de la vida (Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing
across the Life Cycle) (JA-CHRODIS) que ha recibido financiación de la
Unión Europea, dentro del Marco del Programa de Salud (2008-2013).

Acción Conjunta sobre Enfermedades Crónicas
y la Promoción del Envejecimiento Saludable a
lo largo del ciclo de la vida (JA-CHRODIS)

Responsable de la evaluación del trabajo
realizado en la JA-CHRODIS para asegurar que
se implanta como se ha acordado y que está
logrando sus objetivos.

¿POR QUÉ NECESITAMOS
TRABAJAR JUNTOS?

especial énfasis en la promoción de la salud y la prevención primaria de estas
enfermedades, la mutimorbilidad y la diabetes tipo 2.

Las Enfermedades Crónicas, como la diabetes y las enfermedades
cardiovasculares, afectan a 8 de cada 10 personas mayores de 65 años en
Europa. Aproximadamente entre el 70% y el 80% de los presupuestos de
sanidad en la Unión Europea se destinan al tratamiento de las enfermedades
crónicas. Por otra parte, existe abundante información sobre maneras
eficientes y eficaces de prevenir y gestionar enfermedades crónicas en los
Estados Miembros de la Unión Europea.
La Acción Conjunta (2014-2017) sobre Enfermedades Crónicas y la Promoción
del Envejecimiento Saludable a lo largo del ciclo de la vida (JA-CHRODIS)
aspira a recoger lo mejor de esta información y ponerla a disposición de
todos los Estados Miembros de la Unión Europea.

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?
El objetivo principal es promover y facilitar el intercambio y la transferencia
de buenas prácticas en enfermedades crónicas entre países y regiones
europeas. Buenas prácticas que abordan las enfermedades crónicas, poniendo

La Acción Conjunta CHRODIS generará recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible sobre cómo prevenir, gestionar y tratar de forma efectiva
enfermedades crónicas durante el ciclo vital. Esta información se pondrá
a disposición de legisladores, profesionales de la salud y responsables
sanitarios, público en general y grupos de interés.
La JA-CHRODIS pretende hacer una sólida contribución para reducir la carga
de las enfermedades crónicas y para promocionar una vida saludable y un
envejecimiento activo en Europa. Con este fin, colaborará estrechamente con
la Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y
Saludable (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing
- EIP-AHA), así como con otras iniciativas activas en este campo. Uno de los
principales resultados de CHRODIS, la Plataforma para el Intercambio de
Conocimiento (Platform for Knowledge Exchange -PKE-) será una herramienta
sostenible, disponible para aquellos que quieran identificar e intercambiar
ideas sobre las mejores formas de alcanzar estos objetivos. El Comité de
Gobierno de JA-CHRODIS, formado por representantes nombrados por los
Ministerios de Sanidad de los países europeos integrantes en JA-CHRODIS,
velará para que las acciones contra las enfermedades crónicas sigan siendo
una prioridad en la agenda política, más allá de los tres años de cofinanciación
por la Unión Europea de la Acción Conjunta.

WP4 - Plataforma para el Interc ambio de Conocimiento

WP5 - Promoción de la Salud
Líder: BZgA, Co - Líder: EuroHealthNet

Líder: IACS

Este paquete de trabajo desarrollará una Plataforma para el Intercambio de Conocimiento,
para que los gestores, cuidadores, pacientes e investigadores puedan identificar e intercambiar
el mejor conocimiento sobre envejecimiento saludable y cuidado de los pacientes crónicos.
La plataforma estará compuesta por:
• Un repositorio (clearinghouse) de buenas prácticas y políticas para la prevención de
enfermedades crónicas en toda Europa;
• Una herramienta online (online tool) para permitir a los usuarios evaluar las prácticas,
intervenciones y políticas;
• Atención al usuario online (online helpdesk) con consultores expertos para aconsejar a
los usuarios en el desarrollo, implantación y evaluación de las prácticas en enfermedades
crónicas.

El paquete de trabajo 5 tiene como objetivo identificar
las intervenciones de promoción de la salud más
prometedoras,
coste-efectivas
e
innovadoras,
para prevenir el desarrollo de las enfermedades
cardiovasculares y la diabetes tipo 2. El trabajo tiene
en cuenta el estilo de vida y los comportamientos
relacionados con la salud así como sus determinantes
socioeconómicos, con el propósito de validar y transferir
esas políticas e intervenciones. Se dará un enfoque
específico para abordar las necesidades de las personas
mayores y los grupos más vulnerables.

Este paquete de trabajo también dará apoyo a otros paquetes de trabajo temáticos en el
proceso de identificación de criterios de evaluación de buenas prácticas, mediante el uso de
una metodología Delphi involucrando a expertos clave en cada campo específico.

WP6 - Multimorbilidad
Líder: AIFA, Co - Líder: VULSK

El objetivo del paquete de trabajo 6
es revisar los programas de cuidados
integrales ya existentes enfocados en los
pacientes. Se identificarán las necesidades
específicas de los sistemas sanitarios de los países
participantes y se asesorará sobre los mejores modelos
de cuidados posibles para los pacientes multimórbidos,
teniendo en cuenta resultados, coste-efectividad, relevancia
y reproductibilidad de estos modelos.

WP7 - Diabetes
Líder: ISS, Co - Líder: NIJZ

El objetivo principal del paquete de
trabajo 7 es mejorar la coordinación
y cooperación entre países para actuar
en diabetes, incluyendo el intercambio de
buenas prácticas en toda la Unión Europea, y
crear las bases para aquellos abordajes innovadores
que permitan reducir la carga de las enfermedades crónicas.
El paquete de trabajo está enfocado hacia la identificación
de personas con alto riesgo, diagnóstico temprano y cuidado
multifactorial integral. Este paquete de trabajo hace especial
énfasis en el apoyo al desarrollo y la implantación de los
planes nacionales de diabetes.
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