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Ocho de cada diez pacientes que
acuden a las consultas de Aten-
ción Primaria sufren enfermeda-
des crónicas, principalmente pro-
blemas cardiovasculares, diabe-
tes, EPOC (enfermedad obstruc-
tiva crónica), reumatismo y pro-
blemas vasculares, entre otros. El
envejecimiento progresivo de la
población, que está vinculado a
estos problemas de salud, provo-
ca el permanente incremento de
los enfermos crónicos en las con-
sultas, lo cual supone un reto de
primer orden para los servicios
públicos de salud y para los pro-
pios especialistas.

Los cambios en el sistema sani-
tario necesarios para adaptarlo al
creciente número de enfermos

crónicos, que suelen sufrir varias
patologías, centran gran parte de
las sesiones científicas del VI Con-
greso Nacional de Atención Sani-
taria al Paciente Crónico, que se
celebra en Sevilla. La Sociedad
Española de Medicina Interna
(SEMI) y la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunita-
ria (semFYC) han organizado es-
te encuentro con la colaboración
de la consejería de Igualdad, Sa-
lud, y Políticas Sociales.

“La cronicidad requiere medi-
das de prevención, por un lado, y
adaptar la organización sanitaria
para que la Atención Primaria y
los Hospitales colaboren de ma-
nera estrecha”, explica el doctor
Manuel Ollero, presidente de la
Sociedad Andaluza de Medicina
Interna y director del Plan Anda-
luz de Atención Integrada a Pa-
cientes con Enfermedades Cróni-
cas. Los cambios para lograr la
atención integral del enfermo
crónico comenzaron en Sevilla
hace más de una década, concre-
tamente en el Hospital Virgen del
Rocío en conexión con los cen-
tros de salud de Camas, La Can-
delaria, el Polígono Sur y los Ber-
mejales. Este modelo sevillano se
ha exportado al resto de Andalu-
cía y a otras comunidades autó-
nomas. “En la Unión Europea, es-
te modelo que comenzó en Sevi-
lla es considerado excelente para
que otros países lo incorporen”,
añade el doctor Ollero. El mode-
lo sevillano de atención al pacien-
te crónico consiste en que cada
centro de salud disponga de un
especialista de Medicina Interna
en el Hospital con el que estudiar
a estos pacientes evitando así que
tengan que acudir a Urgencias y
garantizando el seguimiento en
sus cuidados.

Ocho de cada diez pacientes
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Pacientes y profesionales de Atención Primaria en un centro de salud.

Medicina Interna
y Familiar, las
protagonistas
Se estima que cada vez que un
enfermo crónico que sufre va-
rias patologías acude a un espe-
cialista distinto se multiplica por
20 los riesgos de efectos secun-
darios. Cada especialidad se
centra en un problema pero son
la Medicina Interna y la Medici-
na Familiar las que estudian al
enfermo de manera integral,
con cada uno de sus problemas.
Estas áreas son clave para el
tratamiento a los crónicos y en-
tre otros cometidos está el de
evitar tratamientos distintos
que puedan interreaccionar.

Las lluvias
llegan hoy y
durarán hasta
el próximo
2 de abril
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Las lluvias llegan hoy viernes
y se quedarán en Sevilla has-
ta el próximo miércoles, 2 de
abril, según las previsiones
de la Agencia Estatal de Me-
teorología, que también
apuntan a un descenso de las
temperaturas máximas du-
rante los próximos días.

El mapa del tiempo dibuja
nubes durante todo el fin de
semana. Durante la jornada
de hoy las probabilidades de
lluvias son del 100% durante
la mayor parte del día y sólo
a partir de las seis de la tarde
se reduce esta probabilidad
pero manteniéndose en el
80%. Los termómetros mar-
carán de máxima los 16 gra-
dos hoy, un valor que previsi-
blemente disminuirá un gra-
do en 24 horas.

Durante mañana sábado
las precipitaciones también
serán las protagonistas con
una probabilidad del 70%
durante todo el día; y el do-
mingo, es probable que el
temporal dé una breve tre-

gua por la mañana, pero las
lluvias reaparecerán de nue-
vo por la tarde.

Durante los primeros días
de la próxima semana la tóni-
ca será similar, cielos de nu-
bes cargadas de agua. Las
temperaturas, no obstante,
registrarán un pequeño in-
cremento a partir del sábado
pero no alcanzarán los 20
grados registrados en sema-
nas anteriores.

Se trata de condiciones me-
teorológicas habituales cada
primavera, una estación ca-
racterizada por importantes
cambios atmosféricos. En
apenas una semana, desde la
primera jornada primaveral,
las temperaturas máximas
han registrado un descenso
de ocho grados. El pasado 21
de marzo la máxima alcanzó
los 23 grados según las medi-
ciones realizadas por la Agen-
cia Estatal de Meteorología
en el termómetro oficial ins-
talado en el aeropuerto de
San Pablo, un valor que se
quedará en los 15 grados ma-
ñana sábado. No obstante las
máximas remontarán. El
miércoles el mercurio marca-
rá en torno a los 18 grados.

Las temperaturas

máximas bajarán

de manera suave

entre hoy y mañana

El área de salud
Sur impulsa
un plan para
prevenir los
malos tratos
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El área de gestión sanitaria
Sur de Sevilla ha elaborado un
plan de intervención social y
sanitaria contra la violencia
de género, para “poner en va-
lor la actuación de los profe-
sionales sanitarios ante esta
problemática; puesto que sus
centros suelen ser el primer
lugar donde acuden las vícti-
mas y son éstos los que pue-
den garantizar el abordaje in-
tegral a través de la coordina-
ción con otras instituciones”,
explicaron ayer fuentes del
Hospital de Valme. El área de
gestión Sanitaria Sur de Sevi-
lla tramitó en el año 2013 un
total de 338 partes de lesiones
de maltrato a mujeres.

El plan de intervención es
la continuación de un primer
trabajo desarrollado durante
los pasados cuatro años en el
ámbito de la Atención Prima-
ria del área Sur de Sevilla y ha
sido presentado por la direc-
tora de la Unidad de Gestión
Clínica de Salud Pública, Pre-
vención y Promoción de la Sa-

lud de esta área asistencial,
María José Pérez Lozano. La
responsable expone el gran
avance que supone “dado que
extiende su intervención a la
atención hospitalaria de esta
área sanitaria, implicando a
cerca de 5.000 profesionales”.

Los objetivos fundamenta-
les de este plan se centran en
la sensibilización social, la
formación de los profesiona-
les y la consolidación de un
punto de referencia para la
intervención coordinada de
los mismos. La conciencia-
ción va dirigida tanto a los
profesionales sanitarios co-
mo a los ciudadanos en gene-
ral, en torno a los efectos que
para la salud de las mujeres y
sus convivientes produce la
violencia de género.

“El Plan de Intervención So-
cial y Sanitaria del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevi-
lla contempla una serie de ac-
ciones encaminadas a generar
una conciencia de tolerancia
cero frente a la violencia y a
promover estilos de relación
que fomenten la igualdad y el
diálogo como elementos bási-
cos de las relaciones entre
hombres y mujeres”.

El área sanitaria

Sur atendió 338

partes de lesiones

durante 2013
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