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NOTICIAS EVENTOS

LA ESTRATEGIA AL LADO, UN NUEVO MODELO DE 
PARTICIPACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN SANITARIA 

Con motivo del Día Mundial de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA), celebrado el 21 de junio, se
presentó en Sevilla ‘Al Lado ELA’,
un instrumento de cooperación
entre servicios y asociaciones de
personas afectadas y familiares
para que puedan ganar en salud,
trabajar en clave de recuperación
de la persona afectada y apoyar la
labor de las personas cuidadoras. 

‘Al Lado ELA’ se ha elaborado en
colaboración con la Asociación

Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA-Andalucía). Además, se ha
editado una guía asistencial de ELA, en el marco del Plan de Atención a las
Personas Afectadas por Enfermedades Raras, para establecer un protocolo
homogéneo para el Sistema Sanitario Público de Andalucía en la atención a
esta enfermedad. 

La estrategia ‘Al lado’ parte de las necesidades reales de personas afectadas
por una enfermedad y sus familias, donde su visión de la enfermedad
complementa la evolución clínica de la misma. La cooperación entre
profesionales y familias se hace necesaria en todo el recorrido de la
enfermedad, a través del llamado ‘itinerario de atención compartida’. 

Con proyectos como ‘Al Lado ELA’, se pretende ofrecer una respuesta integral
que se adapte a estas necesidades. En este sentido, la Ley de Salud Pública
de Andalucía pone un especial énfasis en dar a la ciudadanía una mayor
capacidad de autogestión en todos los aspectos relacionados con su salud,
incorporando la perspectiva de las personas usuarias, sus familias y otros
allegados. 

Al lado con…

La Estrategia ‘Al Lado’ se está desarrollando en la comunidad autónoma con
otras asociaciones de ayuda mutua en problemas de salud como Alzheimer,
Enfermedad Mental Grave, Hemofilia, Enfermedades Intestinales Crónicas y
Síndrome de Prader Willi. 

Además, se está preparando el proyecto ‘INFA Al Lado’, para implementar este
modelo de cooperación entre servicios públicos y asociaciones, para recuperar
el proyecto vital de menores con problemas crónicos en salud y facilitar la labor
de sus padres y madres en su cuidado. 
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Renovación y nueva 
inscripción en el Censo 
de Asociaciones en 
Salud de Andalucía. A 
partir del 26 de junio

Campaña de 
sensibilización sobre 
los efectos de la 
exposición solar en 
Álora (Málaga)

CONVOCATORIAS

Programa docente 
EASP: información 
sobre inscripción a 
cursos en junio y julio
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Más información en ‘Al lado’. Portal Web de la Consejería de Salud y Bienestar
Social 

Galería de fotos de la presentación de ‘Al lado ELA’ en Flickr
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