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"El trabajo en equipo 

debe ser prioritario en 

la atención aJ crónico" 

a En abril, el V 
Congreso Nacional 
de Atención al 
Paciente Crónico 
" . Il. V. La at.ención integral 
y global del paciente cró
nico es posible. aól0 bay 
que trabajar en esa direc
ción·, Es la opini6n de AJ
bert LedSs.m8,director del 
programa para la Preven
ci6n y la Cronicidad del 
Departamento da Salud 
de Cataluña y presidente 
del comité organizador 
del V Congreso Nacional 
de Atención Sanitaria al 
Paciente Crónico, 
que sace1ebrani. en 
Bar<:elOO8 dell! al 
13 de abril y que, 
por primera vez 
cuenta COD las so
ciedades cientifi 
cas Ca.n:nacéulicas 
(primllria. hospita 
laria Vcomunita 
ria). Ledesma ue
ne claro que sin 
ellGs1e atención da 
los crónicos es im
pooible y es queMe) 
trabajo en equipo 
debe ser priOrit8 ' 
rio~.ComoL&mbién 

debe serlo la rela 

ción con el pacían 

te y su parti cipa 

ción 8cti'l1& en la 

toma de decisio 

nes . Por ello . el 

lema del congreso 

es De la enferme

dad a La persona y 

con él se quiere po
Der de relieve el 
cambio de estrale
gie en el abordaje 
de le cronicidad. 
~La atencióo debe 
pensarse.orgaoi 
zane y prestarse con las 
personas partic ipando 
del proceso y en estrecho 
diilJ.ogo con todoaloa pro
fesionales sanitarios y so
ciales i.tDpUcados, es de
cir, con IIlS personas y no 
para las personas", deta
lla a CORREO FARMA
CÉUTICO. 

El. PUEJ. DEL lWIAC!trJK:o 
Desde su puoto de vista, 
los farma céuticos son 
(uodamentale8. "Le. revi
sión de la medicación, la 
conciliación, la adheren 
cia y el uso racional de los 
medicamentos soo 8Bpec
tos cJave para. el cuidado 

de estos pacientes y en los 
que el farmacéutico es el 
profesional más cualifica 
do", apunta. Es cierto que 
hay mucho camioo de mo
jara, ·' sobre todo en ma 
teria de colaboracióD·, 
perola realidad es que~en 
los últimos años el farma 
cirutico ba demostrado t.e
ner un gran interés por 
trabajar activamente codo 
con codo COD el resto de 
profesionales sa..n.ltarios", 
spunta.~a participación 
es mas activa que bace 
quince aóos y e50 es de 
admirar y da agradecer. 
Ést.e es el camillo que hay 
que seguir"'. 

rIl La atención debe 
organizarse y 
plantearse 'con' las 
personas y no sólo 
'para' las personas' 

Ledo5ms e5 partidario 
de que tacto el médi co 
como el enfermero y el 
fa.rma cáutico conozcan 
cómo trabaja el resto de 
compañeros. Por eso , el 
encuentro albergará talle
ras formativos 8D est,a li 
nes.En lo que a la farma 
cia se refiere se celebra
rá el l Bller Juntos pode
m os: Adherencia, COnci· 
liación y revisión de la 
medicación del paciente 
crónico. 

Los responsables del 
encuentro esperan la as,, 
tencia de WlOS 1.500 prcr 
fesionales de todos 105 
ámbitos de la ,alud. 

http:LedSs.m8

