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A  través de  la  iniciativa  CHRODIS 

 
El ISCIII presenta en el Parlamento 
Europeo  los retos para los Sistemas de 
Salud de la cronicidad  
 
 

 La Acción Conjunta sobre Enfermedades Crónicas  y  Promoción del 
Envejecimiento Saludable a la largo del ciclo de la  vida  (JA-CHRODIS ) 
nació por iniciativa   de  la  Comisión Europea para el  abordaje conjunto de 
las enfermedades crónicas 
 

 JA-CHRODIS  arrancará su  segunda fase en 2017 por tres años más 
 

 
 
Madrid,   28    de  Noviembre de  2016.-   Representantes de las entidades socias  de la 
iniciativa europea Acción Conjunta sobre Enfermedades Crónicas y Promoción del  
Envejecimiento Saludable a lo largo del  ciclo de la vida (JA-CHRODIS) , entre las que se 
encuentra el  Instituto de Salud Carlos III (ISCIII),  líder del proyecto,    organizan hoy  en la 
sede  del  Parlamento Europeo  un taller  de trabajo  con objeto de presentar resultados y  
llamar  la atención  sobre  los pacientes  crónicos y  los  retos  que  plantean  para  la 
sostenibilidad de los  sistemas  sanitarios  en  Europa y  las  posibles medidas a adoptar 
para tratar de resolverlos. 
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La delegación  se reunirá con las parlamentarias  Theresa  Comodini  y  Marisa Matías, 
como co-presidentas del grupo de trabajo parlamentario sobre diabetes, donde se 
expondrán los logros alcanzados por el  proyecto hasta la fecha, especialmente en el 
ámbito de diabetes, así como se presentarles los primeros resultados del trabajo 
desarrollado por    la  Plataforma CHRODIS, que sirve para recoger, evaluar e intercambiar 
buenas prácticas clínicas.   
 
Con este encuentro, los asistentes buscan el apoyo parlamentario para  sensibilizar  a la 
sociedad europea  sobre  los  desafíos que la cronicidad plantea para  los  sistemas  
sanitarios  en  Europa: carga de enfermedad, crecimiento de la inversión en el sector 
sanitario, complejidad  de  la  atención y  coordinación de diversos agentes sanitarios; en 
definitiva que el  alargamiento de la vida  sea posible en buenas condiciones de salud y 
calidad de vida. 
 
JA-CHRODIS es una iniciativa, liderada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)  financiada 
por  la Comisión Europea a través de la Dirección General de Sanidad (DG-SANTE) y 
gestionada por  la Agencia Ejecutiva de  Consumidores, Salud y Alimentación (CHAFEA) 
así como por  las entidades de los diferentes países participantes en la misma. En 2017 
está previsto que arranque una nueva fase de esta actuación por otros tres años,  con un 
incremento de financiación europea y países participantes.  
 
Su objetivo es la identificación de buenas prácticas en la prevención y el manejo de 
enfermedades crónicas en los países europeos, con especial  interés en las enfermedades 
cardiovasculares, el  ictus, la multimorbilidad  y  la  diabetes tipo 2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


