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Dr. Joan Escarrabill

Director del Programa d’Atenció  a la 
Cronicitat 
Director del Programa de Atención a la 
Cronicidad
HOSPITAL CLÍNIC
DiDirector del Pla director de malalties 
de l'aparell respiratori | Director del 
Plan director de las enfermedades del 
aparato respiratorio 
DEPARTAMENT DE SALUT
CENERALITAT DE CATALUNYA 

El valor d’un servei només es pot avaluar correctament si es 
té en compte la perspectiva del receptor d’aquest servei, no 
la del prestador. Per això és tan important el feedback del 
pacient i del cuidador, que no és res més que l’avaluació de 
l’experiència del pacient.  L’experiència del pacient, junta-
ment amb la seguretat clínica i l’efectivitat s’estan conver-
tint en els tres pilars de la qualitat assistencial. 

El valor de un servicio sólo se puede evaluar correctamente 
si se tiene en cuenta la perspectiva del receptor de este servi-
cio, no la del prestador. Por eso es tan importante el feed-
back del paciente y del cuidador, que no es nada más que la 
evaluación de la experiencia del paciente. La experiencia del 
paciente, junto con la seguridad clínica y la efectividad se 
están convirtiendo en los tres pilares de la calidad asisten
cial.

PhD. Felip Miralles

Director de la Unitat de Tecnologia 
d’eHealth 
Director de la Unidad de Tecnología de 
eHealth
EURECAT

LA VISIÓ DELS PROMOTORS DEL CONGRÉS  | LA VISIÓN DE LOS  PROMOTORES DEL CONGRESO

Les TIC faciliten que d’una manera senzilla, econòmica, i a 
l’abast de tots els pacients, puguin augmentar la quantitat i 
qualitat de les comunicacions amb metges i infermeres, que 
disposaran de més temps per les visites presencials de qua-
litat. La tecnologia ja és prou madura i, tot i que hi ha certa 
resistència al canvi, ja està permetent millorar i avaluar la 
millora de l’experiència del pacient. 

Las TIC facilitan que de una manera sencilla, económica, y al 
alcance de todos los pacientes, puedan aumentar la canti-
dad y calidad de las comunicaciones con médicos y enfer-
meras, que dispondrán de más tiempo para las visitas pre-
senciales de calidad. La tecnología ya es suficientemente 
madura y, aunque hay cierta resistencia al cambio, ya está 
permitiendo mejorar y evaluar la mejora de la experiencia 
del paciente.

¿Qué és el
XPatient Barcelona Congress?
ElEl XPatient Barcelona Congress es una de las acciones 
principales impulsada por la XPA Barcelona (Experiencia 
del Paciente) -una comunidad de práctica que aglutina 
profesionales de instituciones del ámbito hospitalario, tec-
nológico, de la investigación y la administración- para 
transformar el modelo asistencial y que éste sitúe el pa-
ciente como el elemento clave y prioritario.
En el congreso se darán a conocer las conclusiones extraí-
das de los talleres y actividades propias del XPA Barcelona 
y se invitará a la comunidad de profesionales vinculados a 
los diversos aspectos de la atención sanitaria a participar 
de los resultados extraídos, para hacer aflorar las iniciati-
vas y buenas prácticas y ayudar a implementarlas en el 
sistema de salud.
El comité organizador del XPatient Barcelona quiere hacer 
hincapié en el hecho que la experiencia del paciente con-
forma el tercer pilar de la calidad en la asistencia médica, 
conjuntamente con la seguridad y la efectividad del trata-
miento.
En este sentido, la incorporación de la experiencia de las 
personas usuarias de los servicios sanitarios (pacientes y 
cuidadores) se convierte en una de las claves para avanzar 
en la personalización en la atención a los pacientes, a 
partir de una perspectiva basada en el valor de la palabra, 
la proximidad, el respeto y el modelo deliberativo para re-
coger las propuestas.



PRESENTACIÓ | PRESENTACIÓN

INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES DE SUPORT A LA PREVENCIÓ, L’ADOPCIÓ 
D’HÀBITS SALUDABLES I L’ADHERÈNCIA TERAPÈUTICA | INNOVACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS DE SOPORTE A LA PREVENCIÓN, LA ADOPCIÓN DE HÁBI-
TOS SALUDABLES Y LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA

NOUS MODELS DE NEGOCI EN TECNOLOGIES DE LA SALUT | NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO EN TECNOLOGÍAS DE LA SALUD

REPTES, BARRERES, SINERGIES I CASOS D’ÈXIT DE L’ECOSISTEMA D’INNO-
VACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA SALUT |RETOS, BARRERAS, SINERGIAS Y 
CASOS DE ÉXITO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE 
LA SALUD

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA I EL PAPER DE L’ADMINISTRACIÓ 
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA Y EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN

FINAL DEL SEMINARI | FINAL DEL SEMINARIO

PhD. Ramon Maspons
Director de l’Àrea d'Innovació i Prospectiva
Director del Área de Innovación y Prospectiva
AQuAS

PhD. Josep Lluís Falcó 
Founder and CEO 
GENESIS BIOMED

Modera: PhD Felip Miralles

Sr. Melqui Calzado
Manager
CATALONIABIO & HEALTHTECH 
CLUSTER

Sr. Luis Badrinas
CEO 
BARCELONA HEALTH HUB 
-BHH

Dr. Jordi Naval
Director
BIOCAT | MOEBIO

Sra. Maite Fibla
Co-Founder Tech4Health 
SHIP2B

11:00 - 11:15H

11:15 - 11:45H

11:45- 12:15H

12:15 - 13:30H

13:30 - 14:00H

14:00H

PhD. Felip Miralles
Director de la Unitat de Tecnologia 
d'eHealth 
Director de fa Unidad de Tecnolo-
gía de eHealth 
EURECAT

17 SET 2019 | HOSPITAL CLÍNIC
LA GESTIÓ TECNOLÒGICA I INNOVACIÓ 
LA GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN

SEMINARIS  D’ESPECIALITZACIÓ | SEMINARIOS DE ESPECIALIZACIÓN



PRESENTACIÓ | PRESENTACIÓN

MODEL PIEEX-CLÍNIC | MODELO PIEEX-CLÍNIC

METODOLOGIA DE L’EDUCACIÓ TERAPÈUTICA | METODOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN TERAPÉUTICA

INDICADORS PER A L'AVALUACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA DEL PACIENT:  
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE: 
PATIENT REPORTED EXPERIENCE MESUREMENTS (PREM)

16:00 - 16:15H

16:15 - 17:00H

17:00 - 17:30H

17:30 - 18:00H

17 SET 2019 | HOSPITAL CLÍNIC
AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT  

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE

Dr. Joan Escarrabill
Director del Programa d'Atenció a la Cronicitat 
Director del Programa de Atención a la Cronicidad 
HOSPITAL CLÍNIC
DirecDirector del Pla director de malalties de l'aparell res-
piratori|Director del Plan director de las enfermeda-
des del aparato respiratorio 
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNY

DI PhD. Margarida Jansà
Infermera experta en Diabetis i Educació terapèutica
Enfermera experta en Diabetes y Educación 
Terapéutica
Servei d’Endocrinologia
Servicio de Endocrinología
HHOSPITAL CLÍNIC

Dra. Cari Almazán
Responsable de la Unitat d’Atenció centrada en la 
Persona i del Projecte Essencial
Responsable de la Unidad de Atención centrada en 
la Persona y del Proyecto Essencial
AQuAS

L’APLICACIÓ DELS PREM EN DIFERENTS ÀMBITS ASSISTENCIALS 
LA APLICACIÓN DE LOS PREM EN DISTINTOS ÁMBITOS ASISTENCIALES

FINAL DEL SEMINARI | FINAL DEL SEMINARIO

18:00 - 19:00H

19:00H

- HOSPITAL 
- ATENCIÓ PRIMÀRIA | ATENCIÓN PRIMARIA 
- ATENCIÓ INTERMÈDIA | ATENCIÓN INTERMEDIA
- LA PERSPECTIVA DEL PACIENT | LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE

SEMINARIS  D’ESPECIALITZACIÓ | SEMINARIOS DE ESPECIALIZACIÓN



REGISTRE I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ | REGISTRO Y ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN

BENVINGUDA I INAUGURACIÓ | BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

[KEYNOTE SPEAKER] TRANSFORMANT EL DIA A DIA DE PACIENTS 
CRÒNICS: REDISSENYANT L'EXPERIÈNCIA DEL DOLOR I LA DISPNEA.
TRANSTRANSFORMANDO EL DÍA A DÍA DE PACIENTES CRÓNICOS: REDISEÑAN-
DO LA EXPERIENCIA DEL DOLOR Y LA DISNEA.
Com podem replantejar l'experiència dels pacients convivint amb el Dolor i la Dispnea de forma posi-

tiva? Lekshmy ens parlarà de com a través de la metodologia del Design Thinking podem transfor-

mar el dia a dia de les persones amb malalties cròniques; posant al pacient en el centre i fomentant 

la seva participació a l'hora de dissenyar experiències a l'entorn de la salut. | ¿Cómo podemos replan-
tear la experiencia de los pacientes conviviendo con el Dolor y la Disnea de forma positiva? Lekshmy 
nos hablará de como a través de la metodología del Design Thinking podemos transformar el día a 
día de las personas con enfermedades crónicas; poniendo al paciente en el centro y fomentando su 
participación a la hora de diseñar experiencias en el entorno de la salud.

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] SUPORTS TECNOLÒGICS RELACIONATS AMB 
L'ADOPCIÓ D'ESTILS DE VIDA SALUDABLES
[EXPERIENCIAS Y DEBATE] SOPORTES TECNOLÓGICOS RELACIONADOS 
CON LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

Sra. Lekshmy Parameswaran
Care Activist & Designer
Cofundadora
THECARELAB.ORG & FUELFOR

Dr. Joan Escarrabill
Director del Programa d'Atenció a la 
Cronicitat | Director del Programa de 
Atención a la Cronicidad 
HOSPITAL CLÍNIC
DirecDirector del Pla director de malalties 
de l'aparell respiratori|Director del 
Plan director de las enfermedades 
del aparato respiratorio 
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA

PhD. Felip Miralles
Director de la Unitat de Tecnologia 
d'eHealth 
Director de la Unidad de 
Tecnología de eHealth 
EURECAT

PhD. Josuè Sallent
Director 
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

08:30 - 08:45H

08:45 - 09:00H

09:00 - 09:30H

09:30 - 11:00H

18 SET 2019 | CAIXAFORUM BCN
EXPERIÈNCIES DE PACIENTS: UN REPTE PER A L'ECOSISTEMA SANITARI 

EXPERIENCIAS DE PACIENTES: UN RETO PARA EL ECOSISTEMA SANITARIO

EL CONGRÉS | EL CONGRESO



La tecnologia juga un paper en l'apoderament del pacient, dotant-lo de la informació i dels recursos 

que l'ajudaran a prendre les decisions més apropiades per a la seva salut. La tecnologia, a través de di-

verses estratègies que van de la informació a la gamificació, pot ajudar decisivament a l'adopció d'es-

tils de vida saludables. | La tecnología juega un papel en el empoderamiento del paciente, dotándolo 
de la información y de los recursos que le ayudarán a tomar las decisiones más apropiadas para su 
salud La tecnología, a través de diferentes estrategias que van de la información a la gamificación, 
puede ayudar decisivamente a la adopción de estilos de vida saludables.

PAUSA-CAFÈ I PAUSA-CAFÉ 

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] IDENTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS NO COBER-
TES DELS PACIENTS EN EL DISSENY DE PAQUETS DE CURES I EN LA 
ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT 
[EXPERIENCIAS Y DEBATE] IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES NO 
CUBIERTAS DE LOS PACIENTES EN EL DISEÑO DE PAQUETES DE CUIDA-
DOS Y EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
El primer paradigma en l'avaluació de !’experiència de pacients és "no fer suposicions". L'eina és 

simple: preguntar. Pacients i persones que tenen cura de pacients s'interessen per tot el procés assis-

tencial, no simplement pels procediments aïllats. Per aquest motiu quan es parla de "necessitats no 

cobertes" es té en compte tot el procés assistencial. | El primer paradigma en la evaluación de la ex-
periencia de pacientes es "no hacer suposiciones”. La herramienta es simple: preguntar. Pacientes y 
personas que cuidan a pacientes se interesan por todo el proceso asistencial, no simplemente por los 
procedimientos aislados, Por este motivo cuando se habla de "necesidades no cubiertas" se tiene en 
cuenta todo el proceso asistencial.

[DEBAT] EL PAPER DEL PACIENT ACTIU EN UN MODEL COL·LABORATIU 
DE SALUT 
[DEBATE] EL PAPEL DEL PACIENTE ACTIVO EN UN MODELO 
COLABORATIVO DE SALUD 
El model del pacient actiu o apoderat requereix un context que garanteixi aquesta participació activa: 

informació adequada, temps de reflexió, interlocutor obert a la deliberació, entre d'altres. En moltes 

ocasions el problema no és el marc conceptual (el paper actiu el pacient) sinó el món real que permeti 

portar a la pràctica aquesta implicació del pacient en les decisions que afecten. | El modelo del pa-
ciente activo o empoderado requiere un contexto que garantice esta participación activa: informa-
ción adecuada, tiempo de reflexión, interlocutor abierto a la deliberación, entre otras. En muchas 
ocasiones el problema no es el marco conceptual (el papel activo el paciente) sino el mundo real que 
permita llevar a la práctica esta implicación del paciente en las decisiones que afectan.

11:00 - 11:30H

11:30 - 13:00H

13:00 - 14:00H

Modera:
Dr. Joan Escarrabill
Director del Programa d'Atenció a la 
Cronicitat | Director del Programa de 
Atención a la Cronicidad 
HOSPITAL CLÍNIC
DirecDirector del Pla director de malalties 
de l'aparell respiratori|Director del 
Plan director de las enfermedades 
del aparato respiratorio 
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA

Participació Call4Projects: 
4 projectes: presentació + debat
Participación Call4Projects:
4 proyectos: presentación + debate 

Modera:
PhD. Felip Miralles
Director de la Unitat de Tecnologia 
d'eHealth 
Director de la Unidad de 
Tecnología de eHealth 
EUREEURECAT

Participació Call4Projects: 
4 projectes: presentació + debat
Participación Call4Projects:
4 proyectos: presentación + debate 



PAUSA-DINAR I PAUSA-COMIDA

Auditori | Auditorio
[EXPERIÈNCIES] EXPERIÈNCIES INNOVADORES XPATIENT 
[EXPERIENCIAS] EXPERIENCIAS INNOVADORAS XPATIENT
PresePresentacions breus en format càpsula de comunicació i seleccionades del procés participatiu del 

Call4Projects | Presentaciones breves en formato cápsula de comunicación y seleccionadas del pro-
ceso participativo Call4Projects

[SESSIÓ TÈCNICA]LA IMPLICACIÓ DELS PACIENTS EN L’AVALUACIÓ DE 
TECNOLOGIES SANITÀRIES. UNA VISIÓ 360 GRAUS.
[SESIÓN TÉCNICA]LA IMPLICACIÓN DE LOS PACIENTES EN LA EVALUA-
CIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS. UNA VISIÓN 360 GRADOS.
L’avaluació de tecnologies sanitàries ha evolucionat molt i les agències d'avaluació, a nivell català, 
espanyol i europeu, estan a l’avantguarda metodològica i en procés de millora continua per contri-
buir als sistemes sanitaris.  Un dels camps de major creixement dels darrers anys ha estat la impli-
cació dels pacients en els processos avaluadors. En aquesta sessió coneixerem com la cooperació 
i participació, així com el diàleg i comunicació, es posen al servei d’un mateix objectiu: millorar la 
salut i l’accés a les tecnologies, d’acord amb la percepció de les persones. |La evaluación de tecno-
logías sanitarias ha evolucionado mucho y las agencias de evaluación, a nivel catalán, español y eu
ropeo, están a la vanguardia metodológica y en proceso de mejora continua para contribuir a los sis-
temas sanitarios. Uno de los campos de mayor crecimiento de los últimos años ha sido la implica-
ción de los pacientes en los procesos evaluadores. En esta sesión conoceremos como la cooperación 
y participación, así como el diálogo y comunicación, se ponen al servicio de un mismo objetivo: mejo-
rar la salud y el acceso a las tecnologías, de acuerdo con la percepción de las personas.

 Aula 2

SESSIONS PARAL·LELES SESIONES PARALELAS

14:00 - 15:30H

15:30 - 17:30H

Modera:
Sr. Xavier Catasús
Business Development Manager 
Health & Sport Industries
EURECAT

+ Pacient oncològic | paciente oncológico
+ Pacient amb malaltia inflamatòria intestinal | paciente con enfermedad inflamatoria intestinal
+ Cuidador/a d'un pacient amb demència | cuidador/a de un paciente con demencia

Dr. César Velasco
Director
AQuAS

Dr. Carles Codina
Servei de Farmàcia
Servicio de Farmacia
HOSPITAL CLÍNIC



[ENTREVISTA] ELS PACIENTS ENTREVISTEN ELS GERENTS | LOS PACIEN-
TES ENTREVISTAN A LOS GERENTES 
Els pacients interpel·len els responsables de les organitzacions sanitàries sobre les estratègies que 

utilitzen per portar a la pràctica la implicació del pacient. Preguntar als pacients no té sentit si no es 

passa a l'acció. Per aquest motiu és imprescindible conèixer el punt de vista dels gerents dels dife-

rents àmbits assistencials. | Los pacientes interpelan a los responsables de las organizaciones sanita-
rias sobre las estrategias que utilizan para llevar a la práctica la implicación del paciente. Preguntar 
a los pacientes no tiene sentido si no se pasa a la acción. Por este motivo es imprescindible conocer 
el punto de vista de los gerentes de los diferentes ámbitos asistenciales.

FI DE LES SESSIONS DEL CONGRÉS | FIN DE LAS SESIONES DEL CONGRESO

17:30 - 19:00H

19:00H

Moderan:

Sr. Xavier Francàs
Periodista i pacient que ha estat di-
verses setmanes en una unitat de 
cures intensives Periodista y pacien-
te que ha permanecido diversas 
semanas en una unidad de curas 
intensivas
HOSPITAL CLÍNIC

Participen | participan:

Dr. Josep Ma. Campistol
Director General
HOSPITAL CLÍNIC

Gerent | Gerente
HOSPITAL 
(pendent de confirmació)

Dr. Rafael Ruiz
Director dels serveis d’Atenció 
Primària de Barcelona
Director de los servicios de 
Atención Primaria de
Barcelona
ININSTITUT CATALÀ DE LA 
SALUT

Sr. Josep Ma. Martí
Periodista i professor 
Periodista y profesor
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA



Organizan:

El Hospital Clínic de Barcelona es un 
hospital público universitario con 
una historia centenaria. Con una 
plantilla de 4.500 profesionales, es 
uno de los principales centros de 
asistencia médica de España y el 
primero en producción científica. 
OfreceOfrece una asistencia de calidad, 
una investigación biomédica del 
máximo nivel competitivo y una 
gran dedicación docente para 
formar profesionales. Todo ello se 
enmarca en la excelencia de una 
gestión equilibrada, con el objetivo 
dede ofrecer a la sociedad una medici-
na humanizada de vanguardia.

Web: www.hospitalclinic.org

La Fundación TIC Salut Social es un 
organismo del Departamento de 
Salud catalán, que trabaja para im-
pulsar el desarrollo y la utilización 
de las TIC y el trabajo en red en el 
ámbito de la salud, hace de obser-
vatorio de nuevas tendencias, inno
vación y seguimiento de iniciativas 
emergentes, y ofrece servicios de 
normalización y homologación de 
productos. Está compuesta por di-
versas administraciones públicas in-
volucradas en los ámbitos de la 
salud, el bienestar social y las tec
nologías de la información y la co-
municación, así como por agrupa-
ciones de Hospitales y centros sani-
tarios.

Web:  www.ticsalutsocial.cates

Eurecat, Centro Tecnológico de Ca-
taluña  (miembro de Tecnio), reúne 
la experiencia de más de 600 profe-
sionales que generan un volumen 
de ingresos de 47 millones de euros 
anuales y da servicio a más de 1.500 
empresas. 

En el ámbito de la eHealth, Eurecat 
capacita a los pacientes, los profe-
sionales y los proveedores a través 
de la investigación y la innovación 
tecnológica basadas en la atención 
integrada, el análisis de datos y la 
biomecánica para construir y des-
plegar productos y servicios innova-
dores orientados a una atención 
personalizada, preventiva, predicti-
va y participativa.

Web:  www.eurecat.org

XPA Barcelona (Experiencia del paciente) es una comunidad de práctica (CoP) para compartir experiencias y generar 
conocimiento alrededor de la evaluación de la experiencia del paciente.
El núcleo impulsor de la XPA Barcelona está formada por profesionales del Hospital Clínic, Eurecat, Fundación TicSa-
lut, el Consorci Hospitalari de Vic, la Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries, el Hospital de Sant Joan de Déu y el 
Hospital Arnau de Vilanova (Lleida), el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y la Universidad de Vic.
Estos profesionales se interesan por la evaluación de la experiencia del paciente como una herramienta potente para 
identificar oportunidades de mejora del proceso asistencial que sean relevantes para el paciente (y/o para las perso-
nas que tienen cura).

Web:  www.xpabcn.com

#xpatient19
@eurecat_events

Comunidad de Práctica
XPA Barcelona (Experiencia del Paciente):

2019 | 
Congreso comunicado a

FarmaIndustria

Impulsa:
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