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Javier Fernández-Lasquetty

Otras Noticias

El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha presidido este martes, en el hospital Universitario
Ramón y Cajal, el acto de presentación del Plan Estratégico de Medicina Interna, el primero de un grupo de 44 planes
de especialidades que marcarán las líneas futuras de su desarrollo en el entorno de la libre elección de profesional y
centro hospitalario.
 

Según la información oficial, el Plan de Estratégico de Medicina Interna, elaborado por un Comité técnico formado por más de
50 especialistas, ha contado con la colaboración de más de 200 internistas y médicos de Atención Primaria, y ha tenido como
responsable a Carmen Suárez Fernández, jefe de Servicio del Hospital Universitario de La Princesa. Los profesionales podrán
hacer aportaciones al Plan mediante un buzón de sugerencias cuya dirección es medicinainterna@salud.madrid.org.
 
El consejero destacó en la presentación del Plan que "el de Medicina Interna es el primero que se ha elaborado y en las
próximas semanas se presentarán los de Pediatría y Ginecología, tres de las especialidades que mayor número de pacientes
atienden".
 
En total, en la Comunidad de Madrid, trabajan en la especialidad de Medicina Interna
516 especialistas con presencia en todos los hospitales públicos de la región. La
Medicina Interna supone casi el 40% de las altas médicas y el 95% de los ingresos
proceden de urgencias.
 
Homogeneizar la atención
 
Los expertos evaluaron en este Plan la eficiencia de la especialidad, y se fijaron como
objetivos para los próximos años homogenizar la atención a los procesos, aumentar la
oferta en consultas externas con nuevas Consultas de Atención Preferente, definir
nuevos modelos de atención a los pacientes crónicos y crear alternativas a la
hospitalización convencional, como Unidades de Corta Estancia o de Hospitalización a
Domicilio.
 
El segundo punto abordado fue la coordinación con los Servicios de Urgencia, ya que
el 95% de los ingresos de los pacientes que ingresan en medicina interna proceden de
este servicio, con el objetivo de mejorar la gestión de los ingresos.
 
Por lo que se refiere a la coordinación con Atención Primaria, los expertos apuestan
por la creación de protocolos que den continuidad al enfermo crónico y que marquen
vías rápidas de diagnóstico para pacientes nuevos.
 
En la coordinación con otras especialidades, se destaca la potencialidad de la medicina interna en su relación con el resto de
las especialidades y se propone potenciar la figura del Internista Consultor de Apoyo a los servicios quirúrgicos.
 
Atención preferente y de corta estancia
 
Como alternativas a la hospitalización, el Plan apuesta, entre otras cosas, por Unidades de atención preferente y de corta
estancia y en cuanto a las medidas para seguir facilitando la libre elección de hospital, el Plan contempla mejorar las
herramientas de análisis para que permitan comparar de forma eficiente los servicios existentes, estableciendo metas y
planes de acción.
 
Planes Estratégicos de Especialidades
 
En los 44 planes de especialidades que se están elaborando participan casi 1.500 médicos, 36 hospitales y otras
organizaciones, unidades de atención primaria, el Colegio de Médicos de Madrid, Sociedades Científicas y las dos academias
de Medicina - Real Academia y Academia Médico Quirúrgica-. En total, se han constatado 78.253 accesos al espacio
colaborativo que se ha destinado en la Intranet. De los 44 planes, 9 están finalizados y se presentarán próximamente y el
resto a lo largo del año.
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