
Pico Tuerto se convierte en el mejor
ambulatorio de lactancia y pie diab tico
El Instituto Carlos III acredita su plan pionero de atenci6n a lactantes y afectados

C. FIDALGO I PONFERRADA

¯ Los protocolos de atenci6n a
lactantes y a enfermos de diabe-
tes con fllceras en los pies han
convertido al centro de salud
Ponferrada II en Pico Tuerto en
el mejor del pals en ambos cam-
pos, segfin la Unidad de Inves-
tigaci6n de Cuidados de la Sa-
lud del Instituto de Salud Carlos
III de Madrid, que ayer hizo en-
trega a los responsables de las
dos fireas de la acreditaci6n de
’Centro comprometido con la ex-
celencia en cuidados’. Sus gulas
de aetuaci6n servir~in ahora de
ejemplo para que el Servicio Sa-
nidad de Castilla y Le6n cam-
bien el modelo de asistencia en
todos los centros de salud de la
comunidad, segfin reconoci6 el
gerente de Atenci6n Primaria en
el Bierzo, Eduardo Criado, y la

Cuatrocienl~s
lactantes y sus madres
¯ La gufa de buenas
prficticas de lactancia se
ha aplicado en tres afios
a 400 parejas de madres
e hijos atendidas en el
centro de saiud de Pico
Tuerto, elevando las ta-
sas de lactancia, Io que
redunda en una mejor
salud de los ni~os.

Una docena de
enfermos de diabetes
¯ El centro de salud ha
tratado en tres afios a 12
enfermos de pie diab6ti-
co. En media docena de
casos, el tratamiento ha
concluido con curaci6n.
Otra media docena toda-
v(a recibe atenci6n y se
encuentra en v(as de cu-
raci6n. El objetivo, evitar
la amputaci6n del pie.

responsable de Enfermerla del
~lrea, Maria Angeles Gonzfilez,
en un acto que cont6 con la asis-
tencia, entre otros responsables,
de la jefa del Servicio de Call-
dad del Sacyl, Maria Jos6 P6rez.

E1 arnbulatorio de Pico Tuer-
to es el finico centro de salud
seleccionado por los responsa-
bles del proyecto internacional

--junto al Instituto de Salud Gar-
los III el Gentro Joanna Briggs
de Australia y la Asociaci6n de
Enfermeras de Ontario (Gana-
dfi)-- junto a slete hospitales es-
pafioles para desarrollar nuevos
modelos de atenci6n a los pa-
cientes. E1 desarrollo del plan
iniciado en el afio 2012 ha per-
mitido que el centro ponferradi-
no abra un espacio de lactancia
matema abierto las 24 horas del
dla y, a la espera de contar con
las estadlsticas concretas, que

pueda presumir de haber au-
mentado el nfimero de madres
que contimian dando el peeho
a sus hiios a los seis meses, lo
que meiora la salud futura de
los mAs pequefios. E1 proyecto
evalfia la disposici6n a la lactan-
cia de pareias de madres e hiios,
con pruebas efectuadas antes y
despu6s del parto.

E1 proyecto del ambulatorio
tambi6n ha meiorado la aten-
ci6n que reciben los enfermos
de diabetes con 61ceras en los
pies, con el obietivo de evitar
la amputaci6n del miembro. La
gula de buenas prficticas im-
plantada ahora incide en pre-
venir su aparici6n yen curarlas
en caso de que se declaren. E1
plan tambi6n ha permitido abrir
una consulta preferente para los
paeientes de pie diab6tico en el
Hospital del Bierzo.

El personal del ambulatorio de Pico Tuerto recibi6 la acreditaci6n (con Criado segundo por la derecha) del Instituto Carlos III. LDM

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EL BIERZO

142000

12742

Diario

540 CM² - 100%

3750 €

17

España

19 Febrero, 2015


