
ACTIVIDADES POR INSCRIPCIÓN (Plazas limitadas)
ACTIVIDADES POR INVITACIÓN

Insuficiencia cardíaca
 

* ¡Inscríbete
y participa!

Semana de Intercambio de Semana de Intercambio de ExperiExperienciasencias
del 20 al 24 de marzo
Actividades, talleres, mesas redondas y conferencias donde compartir puntos de vista entre todos: 
Profesionales dedicados a la asistencia, investigación, gestión, definición de políticas e innovación, 
pacientes, personas cuidadoras y ciudadanía en general.

CLÍNICPROPER
CLÍNICPIONER

10.00 - 17.00 h
Innovación 
participativa
Exposición 
y talleres de 
valoración con 
pacientes
(TODO EL DÍA)

15.30 - 16.00 h
Bienvenida
16.00 - 17.00 h
Mesa inaugural
Las 6 dimensiones de la SIE

17.15 - 18.30 h
Póster y café
Espacio de Networking

9.30 - 10.40 h
Participación 
ciudadana en 
investigación

CAFÉ
11.00 - 13.00 h

Talleres de 
investigación 
participativa 

con pacientes

15.00 - 16.30 h
Experiencia 

paciente con IC*
Formación de futuros 

profesionales

9.00 - 14.00 h
Talleres de experiencia 
de pacientes
Adherencia a los tratamientos
Obesidad
Diagnóstico por la imagen

15.00 - 16.30 h
Endometriosis
La regla no hace daño

17.00 - 18.30 h
Enfermedades minoritarias
Necesidades formativas no cubiertas 
de profesionales sanitarios

9.30 - 11.30 h
Cuidar a los cuidadores
Presentar el trabajo de los 
cuidadores, sus actividades y 
redes de apoyo

12.00 - 12.45 h
Medicina culinaria
13.00 - 14.00 h
Talleres de cocina para pacientes 
de cáncer de próstata y cuidadores

19.00 - 20.30 h
Experiencia de paciente
y endometriosis:
Una visión internacional

9.30 - 10.30 h
Decisiones anticipadas en salud
Un derecho del paciente

13.00 - 13.15 h
Clausura
13.30 - 14.30 h
Networking de clausura

10.45 - 11.45 h
El Clínic y las asociaciones de 
pacientes

12.00 - 13.00 h
La perspectiva de género
Investigación y servicios asistenciales

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23    Viernes 24

17.00 - 18.30 h
La primera 

conversa:
Optimización de la 

primera visita

15.00 - 16.00 h
Innovación en servicios

16.30 - 19.00 h
Cuidar a los 
cuidadores:
Cáncer de
hígado
La Pedrera -
- Casa Milà

17.00 - 18.00 h
La salud conectada

https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/participacion-de-pacientes
https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/participacion-de-pacientes
https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/participacion-de-pacientes
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/inauguracion-y-sesion-de-posteres
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/feria-participativa-de-innovaciones
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/necesidades-formativas-en-insuficiencia-cardiaca
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/talleres-de-experiencia-de-paciente
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/endometriosis-la-regla-no-duele
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/enfermedades-minoritarias
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/cuidar-las-personas-que-cuidan
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/medicina-culinaria
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/cuidar-los-cuidadores-para-cuidar-los-pacientes-cancer-de-higado
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/innovacion-en-servicios
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/la-primera-conversa
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/decisiones-anticipadas
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/asociaciones-de-pacientes
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/perspectiva-de-genero
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/clausura-y-networking
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/participacion-ciudadana-en-investigacion
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/participacion-ciudadana-en-investigacion
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/endometriosis-vision-internacional
https://www.clinicbarcelona.org/actividades/la-salud-conectada

