
SALUD

Ha recibido el prestigioso premio nacional Avedis Donabedian a la Excelencia en la Integración
Asistencial 2012.
13 de enero de 2012 78 lecturas  Compartir:

La Fundación Avedis Donabedian de la Universidad Autónoma de Barcelona ha otorgado al

programa  COMPARTE  del  Hospital  San  Juan  de  Dios  del  Aljarafe  y  Distrito  Sanitario  el

prestigioso premio nacional Avedis Donabedian a la Excelencia en la Integración Asistencial

2012.

Entrega  del  premio  al  Hospital  San  Juan  de  Dios  por
parte  del  Conseller  de  Salut  de  la  Generalitat  de
Catalunya, Boi Ruiz i García.

La entrega del premio ha tenido lugar en el Palau de la Música Catalana y el acto fue presidido

por el Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz i García, contando también con

la  presencia  de  altos  cargos  de  la  sanidad  de  la  Administración  Central  y  Comunidades

Autónomas, Administración Local y Universidades.

La Fundación Avedis Donabedian ha valorado los esfuerzos de coordinación de estos dos niveles

asistenciales para mejorar la calidad de la asistencia prestada a los pacientes crónicos de la

comarca aljarafeña a través de un programa del que son beneficiados unos 1.700 enfermos. Se

pretende reconocer públicamente el trabajo realizado por los profesionales y centros.

Programa COMPARTE

Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le guste esto.
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El programa realizado por el  Distrito Sanitario Aljarafe y  el  Consorcio Sanitario Público del

Aljarafe de 2009 promueve una atención integral a los pacientes mediente procesos asistenciales

colaborativos  entre  distintos  profesionales  de  la  salud,  distintas  especialidades  médicas  y

diferentes niveles asistenciales.

Los  enfermos  con  los  que  se  lleva  a  cabo  dicho  programa  son  aquellos  que  presentan

insuficiencia cardiaca avanzada o enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. También en

2010 se ha hecho hincapié a través del programa en los pacientes paliativos oncológicos.
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