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¿Qué es Cronicidad: Horizonte 2025?

• Cronicidad: Horizonte 2025 es la principal plataforma de 
sensibilización a la opinión pública acerca de la problemática de 
la cronicidad en España desde una perspectiva multidisciplinar.

• Participan en ella asociaciones y profesionales comprometidos 
con el abordaje de la Cronicidad en los sectores de la Atención 
Primaria, Medicina Hospitalaria, Enfermería, Trabajo Social, 
Farmacia, Pacientes, Think Tanks y Compañías Asociadas.

• Desde esta plataforma estamos contribuyendo a que la situación 
de los pacientes crónicos en España se convierta en una 
prioridad política.



¿Quién forma parte de CH2025?

Atención Primaria

Farmacia

Enfermería

Think Tanks

Pacientes

Consejo Trabajo Social

OMC

Medicina Interna

Compañías asociadas



¿A quién se dirige CH2025?

• Esta plataforma desarrolla su actividad como interlocutor 
privilegiado ante las instituciones, representantes 
gubernamentales y parlamentarios, medios de comunicación y 
entidades privadas vinculadas al debate de la cronicidad en 
España.

• Del mismo modo, pretendemos concienciar a la ciudadanía 
sobre el reto de la cronicidad y el envejecimiento poblacional 
en nuestro país.



¿Qué objetivos persigue CH2025?

• El objetivo prioritario de Cronicidad: Horizonte 2025 es situar la 
cronicidad entre los temas prioritarios de la agenda política y 
parlamentaria.

• En segundo lugar, elevar esta problemática a un asunto de 
Estado que suscite el consenso entre los diferentes actores 
implicados en el abordaje de la Cronicidad.

• Por último, contribuir a aumentar su visibilidad pública.
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