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Una apuesta firme por las nuevas 
tecnologías en la provincia 
Sanidad anuncia la puesta en marcha del programa "Valcronic", que atenderá a 12.000 

pacientes a través de dispositivos portátiles 

M. F.  

Una de las estrategias estrella de la Comunidad Valenciana en cuanto al tratamiento de 

pacientes crónicos será el programa "Valcronic", que se pondrá en marcha el 15 de marzo en 

Elche y Sagunto, y que atenderá a 12.000 pacientes. Una iniciativa que ya adelantó este diario 

en el mes de febrero y que se trata de la primera experiencia de asistencia sanitaria a través de 

dispositivos portátiles, que además facilita que los médicos intercambien información a través 

de la red. 

El proyecto se centra en cuatro patologías crónicas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

insuficiencia cardíaca y EPOC -enfermedad pulmonar obstructiva crónica-) y, una vez 

evaluados los resultados, se extenderá al resto de la Comunidad. El conseller aseguró ayer, en 

la clausura del IV Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, en Alicante, 

que "estas tecnologías aportan beneficios terapéuticos y nos permiten controlar a los pacientes 

de manera telemática y cuando esto ocurre el número de ingresos hospitalarios y atenciones 

clínicas disminuyen de forma radical". 

 

Historia clínica electrónica 

Por otro lado, una de las principales medidas a adoptar por parte del sistema sanitario español 

que reclamaron ayer desde el Comité Científico y desde el Foro de Pacientes en la clausura del 

mencionado congreso fue la puesta en marcha de una historia clínica única electrónica. 

"Debemos lograr una homogeneidad básica en todo el territorio nacional, a nivel básico, un 

paciente no puede tener un nivel de gravedad de su enfermedad crónica en una comunidad y a 

la vez que esta misma patología tenga otro diagnóstico en otra autonomía", señaló la 

presidenta del Comité Científico, Pilar Román Sánchez.  

Asimismo, Román recordó que las tecnologías de la información deben ser siempre un medio, 

nunca un fin, "ya que no existen estudios que demuestren su eficiencia en el sistema sanitario" 
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