ADVANTAGE JA
BOLETÍN INFORMATIVO N.1
Estimados usuarios:
Bienvenidos al boletín informativo de la Acción Común ADVANTAGE.
Aquí es posible encontrar las actualizaciones principales de la Acción.
Para obtener más información, visiten www.advantageja.eu
Acerca de la ACCIÓN COMÚN ADVANTAGE
ADVANTAGE es la primera Acción Común (JA) que trata la prevención de la fragilidad. Está
cofinanciado por el Tercer Programa Europeo de Salud de la Unión Europea 2014-2020 y por los
Estados Miembros (EM). Este programa se ejecutará desde el año 2017 hasta el año 2019. La
Acción Común dará un enfoque más homogéneo de la fragilidad, mejorando su detección, la
prevención, la evaluación y el tratamiento, así como la reforma de los sistemas de salud y la
identificación de las prioridades en los programas de formación e investigación. Su principal
objetivo es establecer un marco europeo común capaz de abordar la fragilidad, que es la principal
condición asociada con el riesgo de desarrollar discapacidad. El consorcio ADVANTAGE incluye
22 Estados miembros y más de 35 organizaciones europeas. Los socios que los representan
provienen de una amplia gama de ámbitos profesionales y tienen una experiencia sólida en áreas
pertinentes al tema en cuestión.
La página web de ADVANTAGE JA está disponible
La página web de la primera Acción Común de la UE (JA) sobre la prevención de la fragilidad está
disponible: www.advantageja.eu para crear conciencia sobre la fragilidad entre diferentes países y
en diferentes sectores. Tiene un aspecto atractivo, es fácil y rápido de utilizar. Presenta información
general sobre los objetivos, actividades y resultados de la Acción Común, ya que considera
importante abordar la fragilidad y también presenta a los diferentes socios del consorcio. Todos los
resultados de ADVANTAGE JA, así como las últimas actividades, noticias y eventos se publicarán
en la página web.

La prevención de la fragilidad en Europa: la reunión del grupo de expertos ADVANTAGE
JA
La reunión del Grupo de Expertos de ADVANTAGE JA ha tenido lugar en los días 25 y 26 de
Septiembre de 2017 en Mahón (Menorca - España). El Grupo de Expertos (EP) se creó para
complementar la experiencia de los miembros del Consorcio JA y para revisar juntos los
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documentos relativos al Estado del Proyecto producidos como resultado del trabajo WP4 y WP8.
Los participantes discutieron sobre el estado del proyecto, identificaron las ideas clave para abordar
la fragilidad desde una perspectiva política de la UE, y las formas de convencer a los responsables
políticos de resolver el problema de la prevención y evaluación de la fragilidad en Europa.

Cuestiones de Asistencia Integrada para el seminario web 2 - Prevención y gestión de la
fragilidad
El Coordinador de ADVANTAGE JA fue uno de los principales oradores del taller organizado por
la Fundación Internacional para la Asistencia Integrada, que se celebró el miércoles 18 de octubre a
las 12.00 horas.
Fue el lanzamiento del segundo conjunto de seminario web relativo a la asistencia integrada
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centrada en las personas. Esta serie prestará especial atención al envejecimiento activo y saludable y
a la prevención y gestión de la fragilidad. El seminario será conducido por el IFIC Escocia, en
colaboración con la Universidad del Oeste de Escocia, el Instituto de Investigación e Innovación en
Servicios Sociales, la Asociación de Salud y Asistencia Social y la Acción Común ADVANTAGE
sobre la prevención y gestión de la Fragilidad, cofinanciada por el Programa de Salud de la UE. Los
próximos 2 webinars de la serie se llevarán a cabo en noviembre y diciembre.
Tercera reunión del Comité Directivo en Mahón
El 26 de septiembre de 2017, se celebró la tercera reunión del Comité Directivo (CD) de la Acción
Común ADVANTAGE en Mahón (Menorca - España) tras la reunión del Grupo de Expertos. El
CD apoya al Coordinador y se compone por un representante para cada parte interesada. 16
participantes asistieron a la reunión (líderes y co-líderes de todos los sectores de trabajo) y 2
secretarios. Los participantes participaron activamente estudiando el progreso de las actividades de
la Acción Común (JA, por sus siglas en inglés).
Segunda reunión del Comité Directivo en Edimburgo
El 8 de junio de 2017, en Edimburgo se llevó a cabo la segunda reunión del Comité Directivo (CD)
de la Acción Común, organizada por NHS Lanarkshire, el tercer centro de salud más grande NHS
en Escocia. El 9 de junio, se organizó una visita de estudio para aprender los modelos relativos al
cuidado de los ancianos en Escocia y para compartir los conocimientos sobre la demencia.

El CD apoya al Coordinador y se compone por un representante para cada parte interesada.
Participaron 12 participantes (líder y co-líder de todos los sectores de trabajo) y 2 secretarios. Los
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participantes participaron activamente en la presentación de informes sobre el progreso de las
actividades de la Acción Común. Se debatió acerca del estado del arte. Los proyectos serán
evaluados por el grupo de expertos y discutidos durante la reunión en Mao el 25 y el 26 de
septiembre.
A la visita de estudio asistieron miembros del CD y otros profesionales del sistema de salud y de
atención de las organizaciones escoceses interesadas e implicadas en la prevención y la gestión de
la fragilidad. Los principales temas tocados durante el evento fueron: vivir bien en edad adulta
(actividad física, relaciones con la comunidad, la reducción de caídas y de la soledad); el cuidado y
el apoyo coordinado en casa (la planificación y gestión de la atención preventiva, la identificación
de la complejidad en la fragilidad, apoyo para los ayudantes); gestión de transiciones; (incluidos los
controles de terapia); manejar la fragilidad tanto en los hospitales como en los hogares de los
ancianos; y la tecnología que hace posible el tratamiento.
La visita de estudio fue una oportunidad importante para reunir nuevas ideas y conceptos para el
futuro despliegue de la Acción Común ADVANTAGE.
Reuniones de los Socios en Europa
Las organizaciones que participan en la Acción Común ADVANTAGE (JA) llevaron a cabo varias
reuniones en los distintos Estados miembros en el mes de junio para presentar el Proyecto a los
socios y determinar las posibles formas de colaborar con ellos. Las autoridades sanitarias y sociales
locales, regionals y nazionales, así como las ONG y las instituciones que representan a los mayores,
participaron a las reuniones.
Los principales temas tratados fueron:
• la presentación de ADVANTAGE y el papel potencial de los socios;
• la fragilidad y las consecuencias a nivel individual y de población;
• ejemplos actuales de actividades relacionadas con la fragilidad;
El tiempo para el debate se dio después de cada sección y al final de las reuniones.
Hubo una gran frecuencia y asistencia. Los participantes provenían de diferentes áreas de la región
y los eventos cumplieron con las expectativas de la audiencia. Los socios han mostrado un gran
interés en las actividades y objetivos de la Acción Común, y la mayoría de los participantes estaban
dispuestos a ayudar compartiendo los resultados de ADVANTAGE JA, adoptando las
recomendaciones futuras y participando en las futuras reuniones de los socios. Las reacciones y los
consejos proporcionados ayudarán a cada MS, así como a la Acción Común, para mejorar el trabajo
futuro y las cuestiones relacionadas con el papel de los socios de ADVANTAGE para fomentar una
estrecha colaboración.
Los eventos se llevaron a cabo en:
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ESPAÑA
La conferencia "Prevención de la fragilidad, un reto para el sistema social", se celebró en Madrid en
la sede del Imserso (Instituto de mayores y servicios sociales) el 15 de junio de 2017. Las
autoridades regionales y nacionales de salud abrieron y cerraron la reunión. Los principales temas
tratados fueron la fragilidad y las consecuencias a nivel individual y de población; la presentación
de ADVANTAGE y el papel potencial de los socios y los ejemplos existentes de actividades
relacionadas con la fragilidad de las ONG. Cada sección recibió el tiempo para el debate. Fue un
programa interesante que cumplió con las expectativas del público. Ha habido una gran presencia y
participación de participantes de varias regiones autónomas. Un gran número de personas
participaron en la conferencia, por lo que fue un gran éxito.
RUMANIA
El objetivo principal de la reunión de los socios, organizada en Cluj-Napoca en la sede de la
Autoridad Sanitaria del Condado de Cluj, el 29 de junio de 2017, de la Universidad Babes-Bolyai,
era difundir la Acción Común ADVANTAGE a nivel local. La presentación se ha estructurado en
cuatro partes principales: 1) la situación europea con respecto a la fragilidad y la definición de
fragilidad; 2) información técnica sobre la acción común ADVANTAGE; 3) objetivos y grupos de
referencia; 4) resultados esperados y resultados obtenidos.
La participación fue activa y se recibieron muchas sugerencias de los participantes durante la
discusión, sugerencias que serán muy útiles para las actividades futuras del Proyecto y para mejorar
la colaboración con los socios. En general, la reunión tuvo un gran éxito y los objetivos de crear
conciencia sobre la fragilidad y presentar ADVANTAGE JA se han alcanzado.
ITALIA
El Ministro de Salud italiano fue contactado en diferentes ocasiones anteriores y el 15 de junio de
2017 se celebró una reunión formal con la Secretaría del Ministerio de Salud. El Ministerio de
Salud ha mostrado un gran interés en las actividades y los objetivos de la Acción Común
ADVANTAGE. Está dispuesto a colaborar difundiendo los resultados de ADVANTAGE JA, en
particular con una sección dedicada en la página web del Ministerio. Está preparado para adoptar
futuras recomendaciones derivadas del Programa y para asistir a futuras reuniones entre los socios.
La primera Reunión Regional de los socios celebrada por la Región Marche y ARS-INRCA tuvo
lugar en Ancona, en la sede de la Región Marche, el 27 de junio de 2017. El propósito de este
evento fue presentar la Acción Común a los socios locales y regionals italianos para establecer
posibles colaboraciones. Al evento asistieron tanto autoridades sanitarias locales y regionales y
organizaciones locales, como ONG e instituciones que representan a ciudadanos mayores. Hubo
una gran presencia de participantes de diferentes partes de la región y los eventos cumplieron con
las expectativas del público. Las respuestas y las sugerencias serán útiles para la región, así como
para la Acción Común, con el fin de mejorar el trabajo futuro del Programa y los aspectos
relacionados con el papel de los socios de ADVANTAGE y fomentar una colaboración más
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estrecha.
El 5 de julio de 2017, ADVANTAGE fue presentado y discutido en el Comité de Salud de la
Comisión Nacional entre Estado-regiones, el organismo encargado de las negociaciones políticas en
materia de salud entre el gobierno nacional y el sistema autónomo regional. Entre sus muchas
actividades, se ocupa de la promoción de la coordinación de programación nacional y regional,
incluida la planificación sanitaria, apoyando las directrices nacionales o los documentos
obligatorios para los sistemas regionales de salud.
El programa ADVANTAGE también se presentó durante los eventos locales de las Autoridades
afiliadas de la región Marche, por ejemplo, durante el curso de formación continua para los
profesionales sanitarios "Pro ... Muoviamoci" sobre la actividad física de la población de edad
avanzada que tuvo lugar en Piemonte el día 10 de julio. Se ilustraron los principales objetivos e
información de Advantage.
Todas las reuniones tuvieron éxito y los objetivos de crear conciencia sobre la fragilidad y la
presentación de ADVANTAGE JA se alcanzaron.
ESLOVENIA
La Acción Común ADVANTAGE fue presentada por NIJZ el 30 de marzo de 2017 por el
Departamento de Salud Pública del Ministerio de Salud de Eslovenia. NIJZ presentó el concepto de
fragilidad y se centró en las actividades y objetivos de ADVANTAGE. Todo el proceso de solicitud
y la reunión y reunión del WP6 (celebrada en Atenas) se presentaron de acuerdo con el calendario
de Acción común y los resultados de WP6, donde el Instituto Nacional de Salud Pública (NIJZ)
actúa como líder del sector. El papel de NIJZ en ADVANTAGE JA se presentó como el líder de
WP6. La discusión se enfocó más en el potencial de colaboración entre NIJZ y el Ministerio de
Salud, y finalmente se acordó el apoyo para lograr los resultados de la Acción Común.
IRLANDA
Irlanda, guiada por la División de Asistencia Social de HSE, celebró su primera reunión de Socios
el 21 de junio de 2017 en Dublín como parte de una sesión paralela de un evento más grande,
Integrated Care (Ancianos, ICPOP / NCPOP). Los principales socios estuvieron presentes y se
realizó un Foro de Redes precursor.
ESCOCIA
Escocia, dirigida por NHS Lanarkshire, el tercer centro de salud más grande de NHS en Escocia,
organizó una serie de encuentros virtuales y ofreció información por correo electrónico y teléfono a
los socios locales, regionales y nacionales de la Acción Común. Los principales interesados han
mostrado gran interés en las actividades y objetivos de ADVANTAGE JA.
GRECIA
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Grecia ha completado la primera parte de la reunión virtual de ADVANTAGE. Más de 100 socios
locales, regionales y nacionales fueron informados por correo electrónico, con un correo electrónico
que ilustra las principales actividades y objetivos de la Acción Común. Hubo un gran trabajo en
equipo entre los dos socios griegos: UPAT y EPSEP.
La primera reunión científica "Prevención y tratamiento de la fragilidad: un nuevo reto para el
individuo y la sociedad" tuvieron lugar en Ioannina, región de Epiro, en la Sala del Consejo
Regional el 28 de septiembre de 2017. La primera reunión científica organizada por la La Sociedad
de Investigación e Intervención Psicosocial (SPRI) ha involucrado a la Región de Epirus en Grecia.
El 20 de octubre de 2017, durante el 7º Congreso Panhelénico de proveedores de servicios médicos
para los pacientes crónicos "El cuidado de los ancianos: La necesidad de promover un
envejecimiento saludable", UPAT, socio de ADVANTAGE JA, organizó una mesa redonda titulada
"Fragilidad : una nueva realidad clínica, desde la teoría a la práctica ", que fue transmitida en vivo.
AUSTRIA
La primera reunión nacional organizada en colaboración con el Ministerio de Salud tendrá lugar el
1 de diciembre de 2017 en Viena.

Managing Frailty. A comprehensive approach to
promote disability-free advanced age in Europe:
the ADVANTAGE initiative
Grant number: 724099

