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SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Más de 520 pacientes crónicos 
con tres o más enfermedades y 
una media de edad de 82 años es-
tán participando en un programa 
piloto que mejora la calidad de su 
asistencia sanitaria y reduce sus 
ingresos en el hospital. El plan se 
puso en marcha el pasado octu-
bre en cinco zonas básicas de sa-

lud de Navarra (San Juan en Pam-
plona, Estella, Tafalla, Tudela 
Oeste y Ultzama) y trata de aunar 
la atención primaria, con la espe-
cializada y la de salud mental. Se-
gún las primeras valoraciones, 
los pacientes y los facultativos es-
tán “satisfechos”.  En esta prime-
ra fase, se atienden a enfermeros 
de diabetes, insuficiencia cardia-
ca, renal, problemas vasculares y 
demencia senil. 

La consejera de salud del Go-
bierno de Navarra, Marta Vera, 
que presentó ayer la valoración 
del programa, se refirió al peso 
que están adquiriendo las en-
fermdades crónicas, debido al 
aumento de la esperanza de vida. 
De hecho, 7 de cada 10 consultas 
en los centros de salud son de pa-
cientes crónicos; lo mismo que el 
60% de los ingresos en el hospital.  
“Con este nuevo modelo de asis-
tencia, se pretende ofrecer una 
atención integral. Además de as-
pectos diagnósticos y de trata-
miento médico, se abordan las 

El departamento de 
Salud impulsó en 
octubre esta iniciativa en 
cinco centros de salud 
de toda Navarra

Los pacientes, con una 
media de 82 años, son 
atendidos por atención 
primaria, especializada y 
salud mental

523 enfermos crónicos y con varias 
enfermedades, en un plan piloto

necesidades sociales y de cuida-
dos de los pacientes”. Así, añadió, 
se evitan “consultas innecesa-
rias” y es posible “una atención 
rápida y de forma global”.  

Otras enfermedades 
La Administración sanitaria pre-
vé profundizar en el plan en los 
próximos meses (termina en oc-
tubre). En las cinco zonas selec-
cionadas, estudia integrar a gru-
pos de enfermos con otras pato-
logías (como esquizofrenia, 
fibromialgia o la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, 
EPOC). Al trabajar de forma con-
junta, los servicios de atención 
primaria (centros de salud) y es-
pecializada (centros de salud 
mental y hospitales) disponen de 
una historia clínica del paciente 
en formato digital. “Además, se 
han creado figuras de referencia, 
como la enfermera de enlace”. La 
atención en salud mental es muy 
importante en este tipo de pa-
cientes y 9 de cada 10 consultas 

están motivadas por la demencia 
senil, característica de las perso-
nas mayores.  

Tanto los enfermos como los 
profesionales que conocen el 
plan coinciden en que aumentan 
la hospitalización a domicilio, se 
reducen los ingresos hospitala-
rios y crecen también los ingre-
sos  programados (y no a través 
de urgencias, como ocurría an-
tes). “Además, disminuye el nú-
mero de días de hospitalización”. 

Otro de los objetivos de esta es-
trategia, insistió Vera, es “propi-
ciar los autocuidados” de los en-
fermos. “Se ofrece consejo sani-
tario, por teléfono o Internet”. 
Además, en la zona básica de Ta-
falla se ha comenzado a aplicar 
un sistema de telemonitoriza-
ción, para que el propio paciente 
o sus cuidadores envíen al centro 
de salud el resultado de controles 
básicos (tensión, temperatura, 
saturación de oxígeno...) Tam-
bién se ha puesto en marcha una 
Escuela de pacientes.

LAS CLAVES

Diabetes, enfermedades car-
diacas y renales. Son las princi-
pales dolencias de los enfermos 
crónicos, unidas a los problemas 
vasculares y la demencia senil.  
 
¿Esquizofrenia y fibromialgia? 
El departamento de Salud estu-
dia integrar en este modelo de 
enfermos crónicos a pacientes 
con otras patologías, como la 
esquizofrenia, la fibromialgia o la 
enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC). 
 
Cinco zonas básicas de salud 
El plan piloto se inició en octubre 
en centros de salud de Estella, 
San Juan (Pamplona), Tafalla, 
Tudela Oeste y Ultzama. Se han 
creado unidades de crónicos en 
los hospitales de Estella, Tudela 
y el CHN de Pamplona.

70% 
DE LAS CONSULTAS  Siete de 
cada diez consultas en los cen-
tros de salud son de pacientes 
crónicos y el 60% de ingresos

● El literato y musicólogo 
Ramón Andrés recibirá el 
galardón en el Monasterio de 
Leyre, a principio de junio, un 
día aún sin determinar

DN 
Pamplona 

Los Reyes de España, Don Feli-
pe y Doña Letizia, entregarán el 
próximo mes de junio el Premio 
Príncipe de Viana de la Cultura 
2015 en el Monasterio de Leyre. 
El literato y musicólogo Ramón 
Andrés será el galardonado en 
esta ocasión. El Gobierno aún 
no ha determinado el día exacto 
que tendrá lugar la visita real, 
aunque será en los diez prime-
ros días del mes.  

Ramón Andrés nació en 
Pamplona en 1955. Vivió en la 
capital navarra hasta su adoles-
cencia, cuando la familia se 
trasladó a Barcelona. Destaca 
por su importante actividad en 
diversos campos de la cultura, 
la promoción y edición de colec-
ciones, libros y revistas, su face-
ta como cantante y musicólogo, 
sus libros de ensayo, poesía y la 
traducción de obras de diversos 
autores. Fue el promotor de co-
lecciones de Pamiela y cofunda-
dor de la Revista Archipiélago. 
Cuadernos de crítica de la cultu-
ra. Fue cantante entre 1974 y 
1983 y cultivó, con instrumen-
tos antiguos, el repertorio me-
dieval y renacentista. 

El galardón, creado en 1990, 
pretende reconocer la trayecto-
ria de personas o entidades re-
levantes en el mundo de la cul-
tura (literatura, artes plásticas, 
música, ciencia...) El premio 
consta de una dotación en metá-
lico de 25.000 euros. 

Los Reyes 
entregarán en 
Leyre el Premio 
Príncipe de Viana

SOLIDARIDAD El Gobierno da 
163.000 euros para Cruz 
Roja y Fundación 
Secretariado Gitano 
El Gobierno foral ha concedido 
163.000 euros para la Funda-
ción Secretariado Gitano y Cruz 
Roja para  la inserción educati-
va y sociolaboral de la población 
gitana e inmigrante. Estas ayu-
das se enmarcan en el progra-
ma Lucha contra la discrimina-
ción, que recibe fondos de la 
Unión Europea. DN  

ENERGÍA Contratados 
servicios energéticos en 
edificios del Gobierno por 
1,9 millones de euros 
La Administración foral ha con-
tratado servicios energéticos 
para diferentes edificios y sedes 
gubernamentales por 1,9 millo-
nes de euros. Las empresas de 
servicios energéticos deberán 
comprometerse en su oferta a 
obtener ahorros energéticos. Se 
deberá garantizar un ahorro 
mínimo anual del 4%. En febre-
ro de 2015, se aprobó un progra-
ma de gestión energética para 
los Edificios Inteligentes (de-
partamento de Industria y Em-
pleo), González Tablas (depar-
tamentos de Políticas Sociales y 
Desarrollo Rural), Palacio de 
Justicia y la manzana compues-
ta por el Palacio de Navarra, de-
partamento de Economía y Ha-
cienda y Fomento. DNDN  

SALUD Aprobado el III Plan 
de Salud Laboral 2015-20 

El Gobierno foral aprobó ayer el 
III Plan de salud laboral 2015-
2020, que reforzará la educa-
ción y la prevención en esta ma-
teria y someterá a mayor con-
trol a los sectores con alta 
siniestralidad laboral. El 15 de 
abril, el Ejecutivo conoció el 
contenido de este plan. Los ciu-
dadanos pudieron hacer apor-
taciones hasta el 28 de abril. DN 

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

NAVARRA

190000

35948

Diario

351 CM² - 39%

2713 €

39

España

21 Mayo, 2015


