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Candidatos Iniciativa Sanitaria

El informe de alta hospitalaria (IAH) es un
documento sobre el periodo de hospitali-
zación de un paciente,que emite el respon-
sable sanitario encargado de ese paciente.
El documento incluyen datos como el his-
torial clínico, la asistencia recibida, el trata-
miento recomendado, los diagnósticos
principales y secundarios... Una cantidad
de datos que complica la unificación de cri-
terios a la hora de elaborar un IAH.

Ante la necesidad real de un IAH unifi-
cado, doce sociedades médicas, a iniciativa
de la Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI),se han reunido para inten-
tar proponer un criterio común que guíe la
elaboración de todos los IAH que se reali-
cen en el futuro. Este documento de con-
senso aborda cinco aspectos clave: descrip-
ción general, información y comunicación
al paciente, comunicación entre médicos,
recomendaciones generales y tratamiento
médico e implantación de la historia digi-
tal.

Sanofi-Aventis patrocina el consenso
para la elaboración unificada del IAH
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Madrid

Alphega Farmacia es la red líder de farma-
céuticos independientes de Europa, con
más de 2.500 miembros procedentes de
Francia,Italia,España,Reino Unido,Rusia
y la República Checa. El objetivo de esta
iniciativa, creada en 2001 por Alliance
Healthcare, es ayudar a mejorar la calidad
de la salud de las comunidades europeas al
desarrollar un modelo que se convierta en
punto de referencia para todas las farma-

cias independientes. La red asume así el
compromiso de ayudar a estos profesiona-
les independientes en el cumplimiento de
las expectativas de todos sus clientes, inclu-
so de los más exigentes.

El funcionamiento de la red está basado
en la colaboración entre iguales, ya que es
una red gestionada por y para los farma-
céuticos.De hecho,es precisamente gracias
a los beneficios de esta colaboración como
Alphega Farmacia es capaz de ofrecer des-
pués nuevas oportunidades a los farmacéu-
ticos que pertenecen a esta red.

Alphega Farmacia, la red de farmacia
líder en Europa, cumple diez años
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El jefe de servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Virgen del Rocío,
de Sevilla,Luis PazAres,y el directorAsis-
tencial y de Investigación del Centro
Oncológico MD Anderson de Madrid,
Ramón Colomer, coordinan el Grupo Clí-
nico de Biomarcadores en Oncología
(Oncobyg), una plataforma online de for-
mación y difusión del conocimiento sobre
Medicina Personalizada, enfocada sobre

todo a la práctica clínica en Oncología.Los
dos principales objetivos de este proyecto
patrocinado por Roche pionero en España
y, según sus autores, “posiblemente en el
mundo”, son promover un tratamiento
más individualizado de los pacientes con
cáncer mediante la aplicación clínica de
biomarcadores y clarificar y sistematizar
los aspectos esenciales de toda la literatura
existente en torno a este tema de los bio-
marcadores, ya que, en la mayoría de las
ocasiones, la información que aparece es
contradictoria o poco esclarecedora.

Roche presentó su nueva plataforma
de información sobre biomarcadores
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El Barómetro Changing Diabetes, de
Novo Nordisk, es un proceso de medición
del grado de control de los pacientes con
diabetes que hay en Castilla-La Mancha.
Una vez medido el mayor o menor control
de estos pacientes,el objetivo de esta inicia-
tiva es mejorar la calidad asistencial de las
personas con diabetes, aumentar el núme-
ro de pacientes bajo control y reducir el
número de complicaciones futuras, algo

que repercutiría directamente en la dismi-
nución de costes asociados a esta enferme-
dad.

Para conseguir estos objetivos, se anali-
zarán los procesos asistenciales de aquellos
centros que registren las mayores cifras de
control y se tratarán de implantar esas bue-
nas prácticas en el resto de centros de Cas-
tilla-La Mancha. La importancia de esta
iniciativa pionera en España radica, sobre
todo,en el interés que suscita esta enferme-
dad, que afecta ya a casi 300 millones de
personas en todo el mundo.

Un barómetro mide el grado de
control de los pacientes con diabetes
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La Fundación Alzheimer Salomé Moliner,
una entidad sin ánimo de lucro integrada
dentro de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer de Castellón
(Afa-cs), ha generado numerosos recursos
para ofrecer una atención integral al
paciente con alzhéimer. Entre estos recur-
sos de atención,se encuentran el Programa
de Apoyo Psico-social al Cuidador, la
Atención Diurna en tres Centros de Día

situados en Castellón, Vinarós y Vall
D’Uixo y dos Unidades de Respiro.

Desde Afa-cs están convencidos, ade-
más, de la necesidad de aplicar terapias no
farmacológicas como complemento, por-
que el hecho de que el paciente se encuen-
tre en un medio activador y socializante
favorece la mejoría clínica. Dedicados a
cada paciente de manera individual, la
Fundación estructura un plan de acción
terapéutico específico para cada usuario,
que tiene en cuenta sus capacidades más
preservadas e intenta mantenerlas.

Afa-cs apuesta por la atención
integral a las personas con alzhéimer
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Adamed, junto a la Sociedad Española de
Psquiatría (SEP) y la Sociedad Española
de Psiquiatría Biológica (SEPB), otorgó
durante 2010 veinte becas de formación a
psiquiatras españoles. Estas becas consis-
tieron en una estancia de una semana en un
centro asistencial y de investigación de alto
prestigio en España. Con esta iniciativa,
Adamed no pretendía ofrecer un simple
conjunto de actividades formativas, sino

algo más: un “curso intensivo” para un psi-
quiatra interesado en reciclarse y aprender
cosas nuevas y al que le atrajera la posibili-
dad de trasladar las actividades más nove-
dosas de esos centros de alto prestigio a su
propio centro de trabajo.

El objetivo de Adamed es aumentar la
calidad clínica e investigadora de aquellos
centros en los que uno de sus trabajadores
es elegido para disfrutar de una de estas
becas.La asociación demuestra así,una vez
más, su compromiso con la formación de
los especialistas en el SNC.

Adamed ofreció 20 becas de
formación para psiquiatras españoles
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Mejorar el tratamiento de pacientes que
sufren enfermedades de riesgo cardiovascu-
lar, así como su adherencia al tratamiento, e
incluso prevenir este tipo de enfermedades,
son los principales objetivos de Kern Phar-
ma.Pero la compañía no cree posible conse-

guir este objetivo si solamente se apoya a un
colectivo de profesionales, por lo que consi-
dera que tanto médicos como farmacéuticos
y enfermeros tienen un papel relevante en
el abordaje del riesgo cardiovascular. Por
eso, Kern Pharma diseñó una estrategia
para cada colectivo.

El periódico RCV &AP es el resultado de
la iniciativa creada pensando en los médicos

de Atención Primaria. Este formato, profe-
sional a la vez que ameno y de fácil lectura,
llegó a diez mil profesionales y tuvo tan
buena acogida que sus redactores (un direc-
tor médico y seis líderes de opinión) preten-
den lanzar tres ejemplares cada año.

Por su parte, el colectivo de enfermería
recibió una charla práctica por parte de José
Antonio García-Donaire, nefrólogo de la

unidad de hipertensión del Hospital 12 de
Octubre de Madrid. En ella, el doctor habló
del importante papel que juega el colectivo
en este tema.

Por otro lado, los farmacéuticos recibie-
ron talleres especialmente pensados para
ellos, en los que se habló principalmente de
la prevención de las enfermedades de riesgo
cardiovascular en la oficina de farmacia.

Kern Pharma diseñó una estrategia para médicos, enfermeros y farmacéuticos
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