Alred
dedor de 10
00 directivoss de diferen
ntes CC.AA. se reúnen en
e el marco
o del Aula SEEDAP,
organ
nizada por SEDAP,
S
la Junta de Castiilla y León y el Sacyl, con
n la colaboraación de Pfizzer

Exxpertos ab
bogan porr el liderazzgo de Atención Prrimaria en
n un mode
elo
a
asistencial
l integrado
o, centrad
do en los pacientes
p
s y su calid
dad de vid
da


Antonio María
M
Sáez Aguado,
A
con
nsejero de Saanidad de Caastilla y León
n, inauguraráá este
encuentrro que se cellebra en Sorria bajo el le
ema ‘El lideraazgo de Aten
nción Primaria en
la continu
uidad e integgración asisttencial’



Nuevos retos
r
en la ge
estión de vaacunaciones,, experienciaa de gerencias integradaas o la
integración de la com
municación externa y laa participaciión de los u
usuarios, son
n solo
d los temass que se abordarán
algunos de



Los proce
esos asisten
nciales integgrados perm
mitirán una atención
a
ráp
pida y resolutiva,
evitando consultass, hospitalizaciones o pruebas diagnósticaas repetidas o
innecesarias

Soriaa, 29 de feb
brero de 2016 ‐ Con el
e objetivo de
d reflexionaar y estudiaar el liderazggo de
atencción primariaa en los nuevos modeloss de atención sanitaria que
q se están abriendo caamino
en la sanidad púb
blica española, basados en
e la integraación y contin
nuidad asisteencial y centtrados
en ell paciente y la cobertura de sus necesidades assistenciales, se celebra el Aula SEDA
AP en
Soria, los próximo
os días del 2 al 4 de marzzo.
El co
onsejero de Sanidad de Castilla y León, Anton
nio María Sááez Aguado,, inauguraráá este
encueentro, en el que se darán cita alredeedor de 100 directivos de la mayoríaa de comunidades
autón
nomas y quee está organiizado por la Sociedad Esp
pañola de Diirectivos de A
Atención Priimaria
(SEDA
AP), la Junta de Castilla y León y el Saacyl, con la colaboración de Pfizer.
En la presente ed
dición del Aula se quiere dar un paso más en el
e debate sobre la integrración
asisteencial, y anaalizar “aquellas parcelass de actividaad asistenciaal donde la continuidad
d solo
puede surgir desde atención primaria y algunas
a
expe
eriencias donde la integgración a parrtir de
os iguales o superiores al modelo clásico
c
modeelos previos de primariaa ha alcanzado resultado
hospiitalocentristaa, con el ob
bjetivo de caambiar nuesstro modelo asistencial a otro integgrado,
realm
mente centraado en los pacientes y su calidad de
e vida”, afirm
ma el presideente de SEDAP, el
Dr. Ramón Morera.
“Debate especialmente inteeresante cuaando se realiza entre directivos d
de las diferrentes
comu
unidades”, apunta el Dr. Enrique Delgado Ruiz, gerente
g
de Gerencia
G
Inteegrada Asistencial
de So
oria y organizador de la reunión. “SSus conclusio
ones –añadee‐ se dirigiráán al conjuntto del
sistem
ma sanitario
o español, inmerso en esste momento en profundos cambioss, que van mucho
m
más allá
a de la sosstenibilidad o la adaptaciión tecnológica y pasan por
p la adecuación a las nuevas
demaandas asisten
nciales de los ciudadanos, basadas en el cuidado
o de su salud y en la mejo
ora de
su calidad de vidaa y no solo en el tratamieento de sus enfermedade
e
es y problem
mas de salud””.
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“La atención
a
inteegrada y la continuidad
c
asistencial son pilares para una aten
nción sanitaria de
calidaad, y para su consecució
ón es clave el papel y trabajo
t
del médico
m
de aatención prim
maria,
tanto
o a la hora de prevenir, como a la de trataar enfermed
dades. El actual foro es una
oporttunidad indiiscutible parra afrontar los cambioss que deben
n producirsee para una mejor
asisteencia sanitarria de la man
no y protagon
nismo de AP”, señala Juaan José Hebrero, directorr de la
Unidaad de Vacunas de Pfizer.
Atencción integrada, eficiente
e, segura y de calidad
La neecesidad de una atenció
ón integradaa, eficiente, segura y dee calidad es indiscutible
e para
manttener los alto
os niveles dee salud de la población attendida y al mismo tiempo ineludible
e si se
quierre hacer reaalmente sosstenible al sistema
s
saniitario. En esste sentido, “el liderazggo de
atencción primariaa en el desarrrollo de mod
delos asisten
nciales integrados parecee claro en alggunos
aspecctos como laa promoción
n de la salud
d a través de la educación sanitariaa y la preven
nción.
Pero no ocurre assí en los proccesos compaartidos de re
ecuperación de la salud d
donde el pap
pel del
especcialista hospitalario siguee siendo preeeminente”, comenta
c
el Dr.
D Enrique D
Delgado Ruizz.
En esstos casos, laa gestión porr procesos assistenciales integrados puede aportar mucho, al poner
a disp
posición del paciente to
odos los recu
ursos que tie
ene el sistem
ma para aten
nder su prob
blema.
“Esto
os procesos permitirán una
u atención
n rápida y re
esolutiva, en
n el lugar ad
decuado y co
on los
recurrsos adecuaados y, so
obre todo, evitando consultas,
c
h
hospitalizacio
ones o pruebas
diagn
nósticas repetidas o inn
necesarias al
a paciente y con ello también m
molestias y gastos
g
inneccesarios”, aclara.
Bajo el lema “El liderazgo
l
de Atención Prrimaria en laa continuidad e integración asistencial’, el
oria no de forma
f
casual: cuenta co
on una ampllia experienccia en
Aula SEDAP se celebra en So
G
Inttegrada de Asistencia
A
San
nitaria, con u
un gran desaarrollo
integración asisteencial en su Gerencia
ón estratégicaa de más de 17 años don
nde la contin
nuidad
de la Atención Primaria y unaa planificació
mplantación de nuevos modelos
m
asisstenciales integrados han sido estrategias
asisteencial y la im
fundaamentales.
“Es un
u área reprresentativa del
d desarrollo de mode
elos de mejo
ora continuaa y calidad en
e un
entorrno de integgración asisttencial efecttiva a travéss de procesos asistenciaales comparrtidos,
donde la cercaníaa y el conocimiento entrre profesionales y de estos con los p
pacientes, por ser
ón de estos procesos y la participacción de todo
os los
un árrea pequeñaa, facilita la implantació
agenttes implicado
os en ellos”, destaca Dr. Enrique Delggado Ruiz.
Durante el encuentro se desaarrollarán trees mesas sob
bre aspectos muy relevan
ntes como:




P
en los nuevos retos en la gestión de las vacunaciones:
Papel de Atención Primaria
ón de calendarios vaccunales, inclusión de vacunacione
v
es del adultto en
integració
procesos asistencialees compartidos, rechazo a vacunacio
ones, evidenccia científicaa en la
incorporaación de nueevas vacunas, etc.
Experienccia de Gerencias Integgradas con direccioness procedentes de Ate
ención
Primaria. Se comparaarán modelo
os distintos y la evolució
ón de los m
mismos en árreas o
2



distritos sanitarios
s
geestionados po
or gestores procedentes
p
s de la integrración de ate
ención
primaria (dificultadess, factores favorecedoress, ventajas frente a otross modelos, ettc.).
Integració
ón de la com
municación externa
e
y la participación
p
n de los usuaarios en la ge
estión
de atenciión primaria. La participaación de los usuarios en el sistema ees básica en estos
momento
os para deefinir y ad
decuar las verdaderass necesidad
des asistencciales.
“Presentaaremos expeeriencias no
ovedosas en comunicaciión, particip
pación real de
d los
pacientess en la tomaa de decision
nes y de la utilidad de las aulas y forros de pacientes”,
añade el Dr. Enrique Delgado Ruizz.

l aportació
ón de profeesionales de
e prestigio nacional e internacional, se
Asimismo, con la
darán aspecttos como la información
n sanitaria, la salud pública en la geestión de ate
ención
abord
primaaria o la Integración de servicio
os y continuidad asisteencial a traavés del ro
ol del
pacieente/ciudadaano.
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