
EncuestaDAS-~
Los profesionales de la salud valoran positivamente
las estrategias interprofesionales de prevención

n sL1 apuesta por trabajar en es
Etrategias conjuntas para mejorar

la atenciön a las personas diabéticas,

el Consejo de COF de Cataluna junto
a la Asociaciön de Diabëticos de Ca

taluña, la Universidad de los Pa¢ien

mento más importante del equipo de
atencidn de esta enfermedad. Y el 97

por ciento incide en la importancia
de que ~el paciente estë bien info~
mado sobre su enfermedad para po

der ocuparse de su propio eontrob~

Por otro lado, casi todos los en
cuestados, ademäs de los farmacëu
ticos también mëdicos y enfermeras,
coincidieron En señalar que los prole
sionales de la salud debeñan ayudar

a sus pacientes a tomar decisiones ra-
zonadas sobre sus planes de salud

Los expertos insisten en que en

el caso de la diabetes de tipo 2 hay
posibdidades de actuar preventiva

mente sobre algunos de sus lactoles
de riesgo Por este motiw), para los
pamcipantes en ta encuesta DAS 3 es

fundamental desarrollar estrategias de
cara a esta prevención, con la colabo
rac~ön de pacientes y profesionales de

la salud trabajando conjUnLamenie

tes, la Asociación de En[ennerta Fa
miliar y Comunitaña, de Cataluna y
la Sociedad Catalana de Medicina Fa
miliar y Comunitaria participó en la
encuesla DAS 3 tealizada en el marco
del Dia Mundial de la Diabetes

El objetivo de esta encuesta era
evaluar el grado de conocimlelnto

sobre la enfermedad y sobre cömo

ayudar al paciente .Sus Jcsultados re
velan que los farmacëuticos apuestan

por involucrar al paciente con diabe-
tes en el eontro] de su enlermedad

Para el 95 por ciento de Ios mas de

trescientos farmacëuticos de Barcelo
na que respondieron a la cdada en
cuesta, la persona diabética es el ele

Una iniciativa de ~xito

El COF de Barcelona se sumó a fina-
les de 2009 al Programa de deteccibn
precoz del c~ncer de coidn y recto de
Barcelona Izquierda-Litoral Mar. Con "
su par~cipadÓn sus promotores pre*
tendran Iolgar un mayor impoct~ y
pantcipacidn de la poNaddn diana,
todos los hombres y mujeres de 50 a
69 años de tres d~ de Barcelona.
La idea parece que ha dado re~uPtedo.

El objetivo marcado en ese mo-
mento era consag~Jir el 30 por ciento
de la parlicipaxión. Un año rnLs tar-
de y gradas al trabajo conjunto del
Hospital Cllniz y el HospiteJ del
y los fatrnacéuticos participantes en el
programa, este objeUvo se ha supe-
rado con creces y se ha llegado hasta
cerca de la mitad de Ja población par-
tidpante.

Asi, en este podedo de tiempo, m¿s

de 16.4C0 barceloneses se han acer-
cado a fa farmacia para recoger e/ma-
tetiaJ necesario para hacerse la prueba
en ~ y devofvede a la farmacia. Y
los dos hospitales han recibido más de
un millar de visitas en sus consultas de
cribndo, donde se han atendido aque-
llas personas con un resultado positi-
vo en la prueba de sangre en heces, y
han realizado 894 cNonoscopias. En
total ya se han detectedo 80 casos de
cáncer, lo que supone una tasa de de-
tecdón de 4,87 por cada mil per~onas
que se han hecho el test.

Adem¿s, se han diagnosticado un
total de 315 adenomas de alto ries-
go y 158 adenomas de bajo desgo,
lesiones precursoras de c~ncer que al
ser diagnosticadas y extirpodas, con-
tribuirán a disminuir la incidencia de
este c&ncer en los pr6ximos años.
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