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El plan de reDovación que prepa-
râ el SAS para âdaptar a todos
los cenüos de salud a Ias mrevas
nec€sidâdes prevé, enúe otlas
novedades, la implantación de
videoconferenciâs o coNultês
virtuales en la Atención Prima.
rja paÌ¿ åquéllås consultâs.que
no requrcran la pfeseDcra hsrca
del médjco cono, porejernplo,
l¿ conrinuidad de un nâtamien-
to. Este sistema de comunica-
ción basado €n internet tambi¿n
aconará disrancias enûe 10s mé-
dicos de familiayÌos especì¿lis-
tas para el intercambio de infor-
mación Este plan de renovación
de la Atención Plimaria'anun-
ciado por el SAS se articula en 12
propuestas Y82 medidas.

El gerente del sAS, José Ma-
rel ÆaDd4 explicó ayer algu-

nas de las líneas estraté8¡car que

se desaÍollanín dülante los pró-

ximos tres aios en todos los cen-
ûos de salud, en el marco de las
jørr,adas Esrra@gias paû Iø te-
nolaciór. d¿ Ia Atetúión Prima-
rid. El encüenlro se celebró ayer
en la Escuela Supedo¡ de Inge-
nieros y contó con más de 1.000

otra de las medidas que se im-
plartarán de maÌera progresiva
es el acc€so de los médicos de fa-
nilia a pruebâs Aiagnósticas
hospitalarias que hoy están ex-
clusivament€ en maûos de oûas
especialidades. "Cuålquier mé-
dico en là cornunidad autónoma
ya puede verlas pn¡ebâs de ima'
gen de urpaciente en su historia
clínica", precisa el gerente del
SAS. l,os cambios en el progra-
rìa Dimya induirá¡ nuevas aPli.
caciones para "facilita¡,la 4sis'

La identi{icaciór de la morbi-
lidad en los cupos de pacientes
âsig¡ados a cada médico de fa-

milia es otra línea estratégica
que permitirá ajustar las cargas
de Eabajo de las consultas en
tunción no sólo del núrDero de
rarieras sa¡itarias y de Iå edad
deios pacientes, sino tarnbién
de las e¡Jermedades que pade-
ceû. El consejero de salud, Aqui-
lillo Alonso, explicó que estas
medidas se aplicarán en todos
los centros de salud en la colnu-
nidad autónoma y se i nim-

l:os médicos de

familia tendrán
acceso a pruebas

ho.o'*11t

plantaldo a lo laryo de los pró-

Los responsables sanitados
tambiéIl destacaron larecì¡pera-
ción de los equipos médicos/en-
termero para una asßrcncla rn-
teFâl al paciente, de modo que
arnbos profesionåles compartan
todos los datos de cada câso. Es-

ta recuperaoón comenzará con
una actualización del sistema iÂ-

Susana Díaz: "Se
rcfotzarán los
cêntrcs de salud'!

-''-_-La presidenta de [a Junla de
Andãluc(a, Susåna.Díaz, reco-
noció åyer el esfue¡zo de tos
profesiónãtes de [a sanìdad
públjcâ dLrrantq los años de
crisis marcados por los re-
cortes. "2012fue un año difí-
ciL en lås condiciones Labora-
Ies y satariates de Los profe-
sionales públicos'ì rcconoció
âyerSusana Díaz, que desta-
có [â "especial vÌrulencìa" de
los recortes en los profesio-

nates de la sâtud, "Desde e[
primer día como presidenta

trabajo por devotver [a joma:
da, los satarios y los derc-
chos acumutãdos por antÌ-
gùedad'iañãdió Dlaz, que in-

'sìstió en que'!es horu yã de
devolver tos derechos perdi-
dos'i La presidenta andatuza
apostó tâmbién por ta inves_

tigeción en temas de satud y

dio qr respatdo at ptan de re-
novación que prepara et Ser-
vicio AndaLuz de Sãlud.

fonnático de nodo que el nédi-
co de f¿milia tenga conocimien-
to de lar vjsitas a Urgencias y de
los tratamientos que los pacien'
tes reciben en este servicio hos-
pitalario.

La presidenta de Ia Junta de
Ândalucía, Susana Díaz, pr€si-
dió et inicio del encuentÌo en el
que ofteció su apoyo a los p¡ofe-
sionales de la sanidad pública y
reconoció el esfue¡zo de las
plantillas desde el aío 2012. 'tsì
plan de renovación pelmitirá
ampliar las plaÌtilas', âfirmó
ayer la presidenta a¡daluza an-
te médicos, representåntes de
sociedades ciendficas, autorida-
des sanitari$ y portåvoces de
colegios prcfesionales.

Entre los asistentes a este en-
cuenrro médico se encontraba
¡ran José Rodríguez Sendí\
presidelt€ de la Orya¡ización
Médica colegiaì, $ien valoró la
iniciativa andàIuza de celebrar
unas jomada! para Ia renovâ-
ción de la Atmción Primaria. "Es
la pímera comunidad que lo ha-
ce pero, sin duda, las demás
también tendrán que plantear-
1o", explicó el presidente de la
oMC, quien insistió €n que "el
mqilelo funciona pero neceiita
medidar 'tn ta Atención PriEla-
ri4 de la que depende lâ sosteni
bilidad del sistema". Pam esta
renovación Rodríglez Sed{n
apeló a:la recuperación de las
condiciones laborales de los plo-
fesionales.
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El plan de renovación del SAS prevé la
consulta virtual en Atención Primaria
r La adaptación de Las consuttas a Las

nuevas necesidades incluye La recuperación

de los equipos clínicos médicos/enfermeros


