
Un estudio provincial pretende meiorar
la atenci6n m dica a pacientes cr6nicos
J~. $. $.
SEVILLA
,Los hospitales y distritos
sanitarios de la provincia de
Sevilla han organizado
unas Jornadas de Gesti6n
de la Cronicidad para avan-
zar en el tratamiento coor-
dinado y a cargo de especia-
listas de distintas ramas de
la medicina de los pacien-

tes cr6nicos. En estas joma-
das sanitarias ban partici-
pado m6dicos y enfermeras
de atenci6n primaria e in-
ternistas de atenci6n hospi-
talaria, asi como equipos de
salud mental.

Las jornadas se desarro-
llar;~n hasta el 13 de mayo,
distribuidas en cuatro se-
siones. E1 objetivo es des-

cubrir las ~reas de mejora
en la atenci6n de estos pa-
cientes y generar debate
critico entre profesionales.

Las mesas est~n dinami-
zadas pot t6cnicos de la Es-
cuela Andaluza de Salud
Pfiblica y los temas aborda-
dos son la depresi6n en la
diabetes, la EPOC y la insu-
ficiencia cardiaca en pa-

cientes pluripatol6gicos.
Antes de estas mesas se

realiza en cada una de las
sesiones una pequefia ex-
posici6n te6rica planteada
pot docentes expertos so-
bre temas muy habituales
en este tipo de pacientes.

La primera exposici6n
vers6 sobre el liderazgo de
atenci6n primaria y la con-
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solidaci6n de la relaci6n de
6sta con la atenci6n hospi-
talaria. En las siguientes ex-
posiciones se abordar~ el li-
derazgo del profesional sa-
nitario y la adherencia
terap6utica; la diabetes en
el paciente pluripatol6gico;
el paciente fr~gil y los as-
pectos sociosanitarios, el
dolor cr6nico y la insufi-
ciencia cardiaca. Estas jor-
nadas est~in acreditadas pot
la Agencia de Calidad Sani-
taria de Andalucia. A la pri-
mera jornada asistieron
unos 18o profesionales. ¯
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