
  
  

 

 
Queremos convertir este espacio en un foro de encuentro con marcado carácter científico, un lugar en el 
que todos los profesionales involucrados en la atención a pacientes crónicos encuentren información útil y 
novedosa. Esperamos conseguirlo. 

Es para mí un motivo de satisfacción presentar este primer boletín con las novedades que vamos a incluir 
en el espacio web de crónicos de la Comunidad de Madrid. Estas novedades han sido propuestas por un 
comité editorial formado por profesionales de distintos ámbitos y perfiles de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

Ana Miquel Gómez
Coordinadora de la Estrategia de Atención a Pacientes con enfermedades 
Crónicas en la Comunidad de Madrid.

 

DOCUMENTACIÓN 

Se ha incluido el documento de la Estrategia de Calidad de los Cuidados de Atención 
Primaria. Presentado en el mes de mayo, este documento recoge las líneas y planes de 
actuación para mejorar la calidad de los cuidados enfermeros en los centros de salud del Servicio 
Madrileño de Salud. Constituye una guía de compromiso, con la mirada puesta en los ciudadanos 
para ofrecer unos cuidados enfermeros eficaces, efectivos y eficientes adaptados sus 
necesidades y expectativas y acordes a los avances e innovaciones científicas, de gestión y 
sociales. 

También se ha añadido el “Marco referencial de la continuidad de cuidados en el Servicio 
Madrileño de Salud”cuyo objetivo es garantizar la continuidad de los cuidados enfermeros en el 
tránsito entre los diferentes ámbitos asistenciales de forma que los pacientes y sus cuidadores 
mejoren la percepción de continuidad en la asistencia sanitaria que reciben, aumentando la 
confianza y seguridad de usuarios y profesionales. 

Así mismo se ha incorporado el documento “Atención integral a las personas cuidadoras de 
pacientes dependientes”, dirigido a las y los profesionales del sistema sanitario, con el objeto de 
facilitar esta intervención identificando a las personas cuidadoras con riesgo de sobrecarga, 
colaborando a incrementar sus conocimientos sobre el manejo de la enfermedad y el autocuidado, 
facilitando técnicas de afrontamiento del estrés y tratando la morbilidad asociada al hecho de 
cuidar. 

 LA ESTRATEGIA 

Dado el elevado número de profesionales que nos han solicitado disponer de la presentación 
empleada en las jornadas de difusión de la Estrategia de   atención a pacientes con enfermedades 
crónicas en la Comunidad de Madrid, se ha incluido una presentación en formato pdf.  
Os recordamos que, dentro de esta sección, también está la opción de visualizar o descargar la 
Estrategia completa o en capítulos independientes. 

 JORNADAS Y CONGRESOS   
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BOLETINES 

Esta nueva sección albergará todos los números de los boletines mensuales que se vayan publicando. 
Junto a la numeración de cada uno de ellos aparecerá el título de la píldora bibliográfica 
correspondiente para facilitar su identificación y acceso en cualquier momento. 
En breve estará disponible un enlace para que todos aquellos que deseen recibir periódicamente este 
boletín, y no lo estén recibiendo ya, puedan proporcionar su dirección de correo electrónico. 

El próximo día 2 de Julio, dentro de la XV edición de la Escuela de Verano de la Universidad 
Rey Juan Carlos, tendrá lugar una jornada centrada en cronicidad, que bajo el título “Historia 
natural de la enfermedad crónica: nuevas estrategias para su abordaje” tratará los diferentes 
requerimientos que precisa un paciente crónico según el nivel de riesgo que presente  

La enfermera gestora de casos en atención primaria tiene la misión de coordinar la continuidad del 
cuidado de los pacientes con alta complejidad y/o dependencia. Su papel es valorar, planificar, monitorizar 
y evaluar las opciones y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de salud de una persona y 
que los pacientes reciban el tratamiento y los recursos adecuados en tiempo, logrando así conseguir 
resultados de calidad y coste-efectivos.  

Las evidencias sobre la efectividad de la gestión de casos, en poblaciones concretas y en contextos 
determinados, han demostrado reducir la mortalidad, los reingresos hospitalarios y la institucionalización, 
así como mejorar algunos resultados intermedios en salud, la funcionalidad, el manejo adecuado de la 
medicación, el bienestar y la calidad de vida de los pacientes en situación de complejidad. 

Sintaxis de búsqueda = earch: ((nurse[Title/Abstract]) AND ((primary care[Title/Abstract]) OR primary 
health care[Title/Abstract])) AND "Case Management"[Mesh] 

• Tras la presentación de la Estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas el pasado día
25 de Marzo, el Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de Madrid, Javier Maldonado, inició un ciclo de 
actividades de difusión encaminado a darla a conocer a los profesionales del Servicio Madrileño de Salud 
mediante la celebración de cuatro jornadas organizadas por zonas geográficas y que han contado con más 
de un millar de asistentes. 

• El pasado día 11 de Junio, el salón de actos del hospital Ramón y Cajal ha acogido la I Jornada de
cronicidad centrada en continuidad asistencial que ha contado con la presencia de cerca de 400 
profesionales del Servicio Madrileño de Salud. Se han presentado 60 comunicaciones de las cuales, 14 
fueron seleccionadas para ser expuestas en dos mesas redondas, centradas en los siguientes ejes: 
continuidad de cuidados y gestión compartida de casos complejos.  
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