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La prevención es uno de los
objetivos primordiales de
todas las instituciones sani-

tarias internacionales en los úl-
timos años, dado el notable in-
cremento mundial de los distin-
tos tipos de cáncer y las patolo-
gías crónicas asociadas funda-
mentalmente a la vida
sedentaria, la nutrición deficien-
te y los malos hábitos de vida.

La Organización Mundial de
la Salud contempla que «la pre-
vención constituye la estrategia
a largo plazo más costoeficaz en
la reducción de la aparición de
todo tipo de enfermedades». Por
su parte, el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad español, junto con las comu-
nidades autónomas, acordaron
el pasado año coordinar los es-
fuerzos de pro-
moción de la sa-
lud entre todos
los niveles, sec-
tores y actores
i m p l i c a d o s ,
proponiendo el
desarrollo de
intervenciones desde un enfoque
integral, aspecto en el que Hospi-
tales San Roque ha sido pionero.

«Canarias es la comunidad
con más mortalidad por cardio-
patía isquémica de toda la na-
ción», comenta el doctor Raju
Daryanani, jefe del equipo de
Medicina Interna del centro hos-
pitalario de Vegueta, «enferme-
dad a la que sigue la diabetes
tipo 2 con un alarmante 18% de
los pacientes que presentan hi-
perglucemia cuando ingresan en
el servicio; la insuficiencia car-
díaca, la EPOC, la patología in-
fecciosa y la digestiva con tras-
tornos de diver-
sa índole como
las enfermeda-
des inflamato-
rias crónicas,
además del
cáncer, son las
patologías con mayor prevalen-
cia en el Archipiélago», prosi-
gue, «dándose un gran número
de casos en los que el paciente
presenta varias de ellas (pluripa-
tología), por lo que los distintos
servicios del hospital trabajan
coordinadamente para realizar
abordajes integrales».

PREVENIR ES CURAR. Gran parte
de las enfermedades que se ven
en Hospitales San Roque están
provocadas por hábitos tóxicos
que han empeorado el pronósti-
co cuando ya estaban controla-
das, lo que ha llevado a este gru-
po sanitario a diseñar un elabo-
rado Plan de Prevención 2015.
«La función de cualquier servi-
cio médico es la prevención,

Laprevención inteligente
Hospitales San Roque. Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias internacionales, el grupo
canario pone enmarcha un elaborado plan para reducir la prevalencia de las enfermedades crónicas en las Islas
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■ De cara a concienciar a la po-
blación sobre los beneficios de la
prevención, Hospitales San Roque
acometerá a lo largo de 2015
una serie de acciones que redo-
blan los esfuerzos que ya viene
realizando y que se traducen en
la ampliación del número de ser-
vicios en sus centros de Consul-
tas Externas y Diagnóstico de Ve-
cindario, Lanzarote y Néstor de la

Torre, el refuerzo de personal en
las especialidades más directa-
mente implicadas, la participa-
ción en eventos públicos, el pa-
trocinio de actividades populares
dirigidas a la sensibilización, la
organización de congresos y en-
cuentros científicos, el apoyo fi-
nanciero a la investigación, la ce-
lebración mensual de la Escuela
de Pacientes –de las que ya se

han realizado siete con notable
éxito de asistencia–, la adquisi-
ción de tecnología de última ge-
neración –como el mamógrafo di-
gital del servicio de Diagnóstico
por Imagen– o la potenciación de
su presencia en las redes sociales
y la renovación de su página web
para estimular una mejor comu-
nicación, cercanía e interacción
con su personal sanitario.

Es mejor prevenir que curar. Arriba, actividad de la Es-
cuela de Pacientes de Hospitales San Roque dedicada a la
prevención en la actividad deportiva entre jóvenes. A la iz-
quierda, HSR destaca por el patrocinio de eventos populares
y, abajo, participación en el evento Bocados de mar y salud.
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diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades», explica Francis-
co Duque, director médico de
Hospitales San Roque Las Pal-
mas, «pero incidiendo en la pri-
mera etapa mejoramos las dos si-
guientes y, como médicos, nos
permite centrarnos en el mante-
nimiento de la salud individual y
colectiva, más que en la enferme-
dad».

Bajo esta innovadora óptica,
el doctor Duque ha coordinado
un ambicioso proyecto, plantea-
do por la Dirección de Operacio-
nes y la Gerencia de Hospitales
San Roque y basado en tres pila-
res: la realización de una exten-
sa encuesta entre todos los res-
ponsables de servicios del grupo,
que ha permitido recabar datos
relativos a los malos hábitos de
la población atendida en estos
hospitales y confeccionar un

‘mapa’ de
aquellas áreas
clínicas sobre
las que es ur-
gente incidir;
en una movili-
zación por par-
te del personal

sanitario con el fin de informar
exhaustiva y detalladamente a
los usuarios de la sanidad, tanto
pública como privada, acerca de
las ventajas en la adopción de há-
bitos saludables; y en una políti-
ca de comunicación sostenida
que promueva la responsabili-
dad social en la prevención de
las enfermedades crónicas y la
ganancia en salud.

«Con estas líneas maestras
pretendemos, en primer lugar,
facilitar el acceso a la salud físi-
ca y emocional de la población,
poniendo a su disposición los re-
cursos de los que dispone actual-

mente el cono-
cimiento cien-
tífico» –conti-
núa Duque– «y,
en segundo lu-
gar pero tam-
bién muy im-

portante, restablecer la confian-
za de los usuarios en la medicina
y los profesionales a través de la
divulgación».

En este sentido, gracias a la
encuesta se ha detectado, por
ejemplo, una fuerte resistencia
entre la población joven a reali-
zarse chequeos médicos bajo la
equivocada creencia de que se
hacen ‘para encontrar enferme-
dades’, persistiendo así en hábi-
tos que pueden convertirse en
factores de riesgo, «cuando lo
que en realidad obtenemos los
médicos con un chequeo es infor-
mación sobre los elementos, fe-
nómenos, ambiente o acciones
que pueden provocar una enfer-
medad o lesión y anticiparnos a
esa situación».

ES LA ESTRATEGIA A LARGO
PLAZO MÁS COSTOEFICAZ
CONTRA LA APARICIÓN DE

ENFERMEDADES

EL PLAN DE PREVENCIÓN
2015 DE HSR ACOMETE

ACCIONES PARA LA SALUD
INDIVIDUAL Y COLECTIVA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

114000

12576

Diario

1044 CM² - 90%

3016 €
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