
SERVlClO DE SALUD

Prueba piloto
en Huesca
de consultas
sanitarias
por tel6fono
0 Los m~dicos resolver~n
dudas sobre la medicaci6n o
dar~n resultados de pruebas.
Se ensa~ en tres centros

El Servicio Aragon4s de Salud
implantarfi de manera <dnmi-
nente>> consultas pot tel6fono
en los tres centros de salud
urbanos de la ciudad de Hues-
ca: Pirineos, Santo Grial y
Perpetuo Socorro. M6dicos
de Familia dan a conocer ya a
algunos pacientes este nuevo
servicio y solicitan el consen-
timiento informado para par-
ticipar en el mismo. Los pa-
cientes podr~in solicitar con-
sultas no presenciales con su
m6dico, enfermera, trabaja-
dor social o matrona. ~’~G. x
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Tres centros de salud de Huesca
implantarfm consultas por tel6fono
Algunos mddicos de Familia dan a
conocer ya el nuevo servicio y piden el
consentimiento informado a los pacientes

Los sanitarios resolverfin dudas sobre la
medicaci6n o darfin resultados de pruebas

ZARAGOZA/HUESCA. E1 Servi-
cio Aragon6s de Salud (Salud) im-
plantari de manera <dnminente>>
consultas por tel6fono en los tres
centros de salud urbanos de Hues-
ca: Pirineos, Santo Grial y Perpe-
tuo Socorro. M6dicos de Familia
dan a conocer ya a algunos pacien-
tes de este nuevo servicio y piden
el consentimiento informado para
participar en el mismo.

Los pacientes podrin solicitar
consultas no presenciales con su
m6dico, enfermera, trabajador so-
cial o matrona, evitando asf tener
que desplazarse al centro de salud.
A trav6s del tel6fono, se podrdm re-
solver dudas sobre la medicaci6n
o la evoluci6n de un proceso, soli-
citar informes o en determinados
casos partes de confirmaci6n de
baja o alta, o incluso obtener infor-
maci6n sobre los resultados de
pruebas complementarias, como
analfticas de sangre o radiografias.
Pero, en ninguna circunstancia, se
resolverzln urgencias.

Cualquier paciente que quiera
participar en este proyecto piloto
deberi solicitar informaci6n a su
facultativo de cabecera, rellenar el
consentimiento y dejarlo en Ad-
misi6n de su centro de salud. Una
vez que se ponga en marcha el ser-
vicio, tendri que llamar al consul-
torio a primera hora de la mafiana
y solicitar una <*consulta no pre-
senciab>. E1 personal le informarl
de la hora aproximada en la que
recibiri la llamada. Pot cuestiones
de confidencialidad, los sanitarios
siempre comprobarin la identi-
dad del paciente pot lo que se le
requeriri algfin dato personal.

Fuentes de Sanidad no pudie-
ron concretar la fecha para su im-
plantaci6n, pero aseguraron que
seri en breve. Tambi6n adelanta-
ron que incluso en un futuro pr6-
ximo se plantea que estas consul-
tas ademis de por tel6fono, pue-
dan llevarse a cabo por correo
electr6nico y webcam. No preci-
saron, no obstante, si se tiene pre-
visto extenderlo a otros centros
de Arag6n, aunque no lo descar-
taron.

Durante su primera compare-
cencia en las Cortes, el gerente del
Salud, Angel Sartz Barea, ya avan-
z6 que entre sus lfneas estrat6gi-
cas, se encontraba la de potenciar
la Atenci6n Primaria y, sobre todo,
intentar evitar las consultas desti-
nadas a la burocracia (por ejemplo,

la confirmaci6n de partes de alta o
baja).

e2Pero podri el paciente ir al cen-
tro de salud siempre que lo nece-
site? Esta es una de las preguntas
que les surge a algunos pacientes
cuando el coordinador del centro
de Salud Pirineos de Huesca, An-
tonio Castill6n, les entrega la hoja
en la que se informa de este servi-
cio. E1 responsable asegura que po-
drin acudir a la consulta cuando lo
estimen conveniente, tal y como se
expone en eltexto que fh’man: <~Es-
te tipo de consulta no anula, bajo
ningfin concepto, la necesidad o
conveniencia de consulta presen-
cial, ya sea por criterio profesional
o, ya sea, por demanda de la perso-
na usuaria o enferrna>>.

Castill6n recuerda que este pro-
tocolo responde a una iniciativa de
la direcci6n de Primaria de Hues-
ca para aplicar un sistema que ya
estl en Galicia, Navarra o Catalu-
fia con buenos resultados. En otras
autonomias, serial& se atienden de
este modo a entre el 15% y el 20%
de los pacientes diarios.

E1 coordinador del centro de sa-
lud Pirineos resalta que de esta
forma se agilizan las citas, se evi-
tan esperas al paciente y se consi-
gue mis tiempo para atender las
consultas presenciales. <<Muchas
personas que trabajan lo ban reci-
bido muy bien porque ahora ya no
existen las consultas por la tarde>>,
indica. De este modo, cada m4di-
co se reservarl un tiempo para
atender esas citas no presenciales.

<*La principal ventaja es que no
copan el sitio de una persona que
requiere una atenci6n presencial
mils importante. Entregar unos re-
sultados o una receta supone poco

El coordinador del centro Pirineos, Antonio
Castill6n, entrega la informaci6n. R GOBANTES

Servicio no presencial en Atenci6n
Primaria. A trav6s de la nueva consul-
ta telef6nica se podr~n pre~luntar du-
das sobre la medicaci6n o la evoluci6n
de un proceso; solicitar informes o en
determinados casos partes de confir-
maci6n; pedir resultados de pruebas o

pre se requerir~n unos datos persona-
les [

tiempo pero el paciente tiene que
pedir cita>~, resalta Teresa Franco,
enfermera y paciente de Castill6n.

Ahora, pot ejemplo, un paciente
cr6nico tiene que renovar cada afio
como mlximo la receta electr6ni-
ca de los firmacos que necesita y
la finica forma de hacerlo es pedir
una cita. Con este sistema, serl su-
ficiente con la atenci6n telef6nica.

E. P./C. F./I. G.
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