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Andalucía, 9 de marzo de 2015 

TALLER AL LADO 

               

 En el Salón de Actos de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha tenido 

lugar el Taller Al Lado sobre ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).  

Este Taller, cuyo principal objetivo es la mejora de la atención Socio-Sanitaria de las per-

sonas con ELA de nuestra Provincia, ha contado con la participación de numerosos profesionales 

relacionados directamente con la atención a estos pacientes, tanto en el ámbito hospitalario, 

como del ámbito de la Atención Primaria. 

El primer panel de trabajo, moderado por Rafael Muriel, asesor técnico de la Consejería,  

contó como ponentes con el neurólogo Pablo Quiroga, el neumólogo Gustavo Villegas, la 

responsable de la UGC de nutrición Mª Victoria Lago, la rehabilitadora Lidia Carnerero y la 

enfermera gestora de casos Mª Dolores Navarro 
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El segundo panel, moderado por Pilar Barroso, Jefa de Servicio de Salud y Participación de 

la Delegación, ha contado con las ponencias de la médico de Garrucha Gema Esteban, la 

directora de la UGC de Garrucha Isabel Mª García y la de la enfermera gestora de casos Agustina 

Silvano. 

El último panel, moderado por Jose Miguel García, psicólogo, asesor técnico de la Conse-

jería, contó con las ponencias de la enfermera responsable de atención ciudadana del Distrito 

Poniente, Pilar Baraza y la trabajadora social  de la Asociación ELA Andalucía Raquel Galán. 

Entre el público asistente se encontraban profesionales del SSPA, médicos especialistas 

del ámbito hospitalario, médicos de atención primaria, enfermeros tanto hospitalarios como 

comunitarios, trabajadores sociales y por supuesto los pacientes y sus familias. 

Como colofón al taller se presentó la Correlación de Recomendaciones elaborada por ELA 

Andalucía y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

 

 

                       


