
Tengo la satisfacción de presentaros el nº4 de Croninet cuya píldora bibliográfica incluye la 
revisión del impacto que tiene la planificación de altas hospitalarias, aspecto éste de gran 
interés en un momento en el que la continuidad de cuidados al alta se está implantando entre 
hospitales y centros de salud de nuestra Comunidad. 
Además, desde este mes, todos aquellos que quieran recibir Croninet directamente en su 
correo electrónico, pueden subscribirse a través del espacio web de crónicos. 
Seguimos trabajando. 

Ana Miquel Gómez

Coordinadora de la Estrategia de Atención a Pacientes con enfermedades 

Crónicas en la Comunidad de Madrid.

� Del 17/11/2014 al 16/12/2014 va a tener lugar el Curso online de Educación para la Salud
en la Atención de los Problemas Crónicos, desarrollado por la Fundación de Educación
para la Salud (FUNDADEPS) del Hospital Clínico San Carlos, con el apoyo de la Universidad
Rey Juan Carlos. El curso, dirigido a profesionales sociosanitarios que trabajen con pacientes
crónicos, tiene como objetivo proporcionar recursos conceptuales y metodológicos,
competencias y habilidades para fortalecer la práctica de la EpS en la atención a las personas
y grupos de personas con enfermedades crónicas.
La formación se desarrolla íntegramente de forma virtual en la plataforma TENREDAS, de la
mano de dos referentes de la Educación para la Salud en España como son los profesores

Miguel Costa y Ernesto López.

� En el transcurso de la  III Jornada Investigación de la Gerencia Atención Primaria que
tendrá lugar el próximo 13 de noviembre, la Dra. Alexandra Prados Torres, Coordinadora del
Grupo EpiChron de Investigación en Enfermedades Crónicas del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud y miembro de la Red de Investigación de Servicios Sanitarios en
enfermedades crónicas (REDISSEC), realizará la conferencia inaugural sobre investigación en
multimorbilidad.

� El día 17 de diciembre se va a celebrar, en el salón de actos del Hospital Universitario Clínico
San Carlos, la Primera Jornada de cronicidad centrada en el papel de enfermería.
Enmarcada en la difusión de la Estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas
de la Comunidad de Madrid, tiene como finalidad esencial convertirse en un foro para que las
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� Sanidad participa en un proyecto europeo sobre la atención a enfermos crónicos. La
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid participa activamente, dentro del marco de
su Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas, en el proyecto europeo
Innovating CARE for people with multiple chronic conditions in EUrope ( ICARE4EU),
financiado por el Programa de Salud 2008-2013 de la Comisión Europea. La Comunidad de
Madrid ha aportado 14 de los 21 proyectos presentados a nivel nacional.
El objeto proyecto ICARE4EU es describir y analizar los nuevos enfoques de la atención
multidisciplinaria a los pacientes con enfermedades crónicas en Europa  mediante la difusión
de conocimientos sobre las diferentes soluciones innovadoras. De esta forma ICARE4EU
espera contribuir a mejorar la atención a las personas que sufren múltiples enfermedades

crónicas. Leer toda la noticia...

� Dentro de las actividades de difusión de la Estrategia de Atención a Pacientes con
Enfermedades Crónicas en la Comunidad de Madrid,  la Gerencia de Atención Primaria
comienza en el mes de octubre a impartir el taller “El paciente crónico, estrategias para su
abordaje. Un enfoque integral” destinado a formar a profesionales asistenciales de los centros
de salud de la Comunidad de Madrid en la transformación en el modelo de atención al
paciente crónico que supone la Estrategia de abordaje de la cronicidad. Los cursos han tenido
una enorme aceptación entre los profesionales, que completaron en pocos días el aforo de las
tres primeras ediciones planificadas.
Esta oferta docente se renovará en el primer trimestre de 2015 con el fin de responder a la

gran expectativa generada.

enfermeras de los diferentes niveles asistenciales puedan compartir una visión centrada en la 
cronicidad, dando visibilidad a su liderazgo en la atención de los ciudadanos con 
enfermedades crónicas y de sus personas cuidadoras, y compartir buenas prácticas en 
cuidados en la atención de estos enfermos. 
Tanto las inscripciones como las comunicaciones ya se pueden realizar a través del Espacio 
de la cronicidad en la intranet donde está disponible toda la información de la Jornada. El plazo 
para presentación de comunicaciones finaliza  el 14 de noviembre de 2014 y el de 
inscripciones cuando se complete el aforo del salón de actos. 

PLANIFICACIÓN DEL ALTA HOSPITALARIA 

La planificación del alta hospitalaria y la coordinación entre los profesionales de asistencia 
hospitalaria y primaria facilita la continuidad del proceso asistencial y el seguimiento de los 
pacientes. 
El concepto de planificación del alta incluye varias acciones tales como explicar e informar al 
paciente y su cuidador principal sobre su enfermedad y el seguimiento de las indicaciones 
prescritas, asegurar la comunicación entre los miembros del equipo médico, y evaluar las 
estructuras y servicios de apoyo del paciente tras el alta y para su seguimiento. 
Los estudios que evalúan la efectividad de la planificación al alta frente a los cuidados 
habituales muestran una tendencia positiva en sus resultados disminuyendo el número de 
reingresos y la estancia media en caso de producirse un reingreso.  

Sintaxis de búsqueda = Search: "patient discharge"[MeSH Terms] AND "chronic 
disease"[MeSH Terms] AND ((Clinical Trial[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR systematic[sb] 
OR Review[ptyp]) AND (English[lang] OR Spanish[lang]))” 

Page 2 of 3

03/11/2014https://saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/eccm/Paginas/Boletines/B04_10_20...

https://saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/ECCM/Paginas/default.aspx
https://saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/ECCM/Paginas/default.aspx
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354330744986&language=es&pageid=1159444389315&pagename=PortalSalud%2FCM_Actualidad_FA%2FPTSA_pintarActualidad&vest=1159444389315
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=text%2Fhtml&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPildorasOct04.htm&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352859937964&ssbinary=true


� El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) ha apostado por la formación de
enfermeras/os competentes ante el reto de la Estrategia de Atención a los Pacientes Crónicos
recién presentada por la Comunidad de Madrid. Por ello ha organizado el “I curso de
enfermería y atención al paciente crónico” que dirige  Dña. Carmen Ferrer Arnedo, gerente del
Hospital de Guadarrama y coordinadora de la Estrategia de Abordaje a la Cronicidad del
Sistema Nacional de Salud y miembro del grupo director de la Estrategia de Atención al
paciente crónico de la Comunidad de Madrid.
Los bloques del curso revisan competencias, herramientas orientadas a educación para la
salud, manejo de tecnologías de la información y comunicación, estrategias de autocuidado o
el papel de la enfermera en la gestión de casos, entre otros.
Este curso, que oferta 100 plazas, ha tenido una demanda de más de 1000 solicitudes de
enfermeras madrileñas, lo que ha requerido un sorteo ante notario para seleccionar los
participantes. Dado el interés mostrado, se ha solicitado al colegio profesional de enfermeras
su reedición.
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