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POLÍTICA SANITARIA

La interconsulta virtual permite
solucionar el 24% de las citas

La salud
bucodental
de La Jota se
llevará este
año al Covián

EL PERÍODICO

b Los sectores de
Teruel o Calatayud
alcanzaron alta
resolución en verano

A. LAHOZ
ZARAGOZA

b El programa evita al
paciente derivaciones
innecesarias al
especialista
A. LAHOZ
alahoz@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

E

l sistema de interconsulta virtual, que supone una colaboración clínica entre profesionales
sanitarios de Atención Primaria
y los hospitales, permite solucionar de manera telemática el 24%
de las consultas, lo que supone
evitar derivaciones innecesarias
a los pacientes.
Según los datos facilitados por
el Departamento de Sanidad, el
verano ha sido positivo para este programa, que empezó en el
2017 en el sector sanitario de Calatayud y ahora ya está extendido
a toda la comunidad. Así, en junio del 2018 casi una cuarta parte de las 15.654 interconsultas
virtuales planteadas por los médicos de familia de Atención Primaria, exactamente el 23,4% de
ellas, se resolvió a través de este
sistema de colaboración.
En julio el porcentaje se mantuvo, mientras que en agosto alcanzó el 24% de resolución. En este mes, por sectores, Teruel fue la
zona donde más interconsultas
virtuales se resolvieron, con un

33 Un sanitario de un centro de salud, ante un ordenador.

37,71% de éxito de las 883 analizadas por este programa. Le siguió el sector sanitario I de Zaragoza, con un 28,25% y, en tercer
lugar, el sector de Calatayud con
26,53%. En Huesca se alcanzó un
12,72% y en Barbastro un 12,56%.
Por su parte, Alcañiz tuvo un 34%
de resoluciones telemáticas de
forma favorable.
Agosto es un mes de poca actividad asistencial, ya que se producen las vacaciones de los médicos y, en los hospitales, también
se reduce la carga de trabajo. Pese a ello, las resoluciones vía telemática han seguido siendo efectivas durante el periodo estival y

han alcanzado porcentajes altos
de éxito.
/ El mayor
número de colaboraciones solicitadas en agosto se produjo en
el sector Zaragoza II, al que pertenece el hospital Miguel Servet,
con 5.130. Según los datos del Salud, le sigue Zaragoza III (en él está el Clínico), Zaragoza I, Huesca,
Barbastro, Alcañiz, Calatayud y
Teruel.
El inicio de la interconsulta virtual parte desde la aplicación informática que utilizan los médicos de familia (OMI), que hacen
uso de un formulario al que resSector Zaragoza II

ponde el especialista del hospital
de referencia.
Existen tres opciones de resolución. Por un lado, a distancia,
proponiendo pautas de actuación o instaurando tratamientos
ambulatorios. En este caso, el paciente es vuelto a citar en su médico de familia. Por otro, cita en
Atención Especializada con una
atención de alta resolución porque el especialista ya dispone de
datos suficientes. Por último, se
puede producir una comunicación directa entre ambos profesionales para intercambiar opiniones respecto al paciente y tomar decisiones. H

El Departamento de Sanidad
del Gobierno de Aragón tiene
previsto trasladar este año el
servicio bucodental del centro de salud La Jota al Grande Covián, ambos en Zaragoza. La medida se toma con el
fin de aprovechar dos plantas
infrautilizadas en este centro
de especialidades y, en consecuencia, aliviar la presión asistencial en otros espacios.
En una segunda fase, que ya
se acometerá el próximo año,
Sanidad llevará también al
Grande Covián las matronas
de La Jota y el servicio de rehabilitación del hospital Royo Villanova. El traslado de este último permitirá disponer
de más espacios en este hospital de la margen izquierda de
la ciudad, aquejado de falta de
camas de ingreso.
Respecto a las urgencias
del Royo, la obra prevista en
la zona se ejecutará el próximo verano, cuando no haya
tanta afluencia de pacientes.
De momento, el hospital tendrá que pasar el invierno con
la sala pequeña y hacer uso de
las derivaciones a otros hospitales cuando sea necesario. El
proyecto de obra ya está redactado y se lanzará sobre el mes
de abril, según fuentes de Sanidad. Los trabajos consistirán en la adecuación de espacios interiores, incorporando
a la actual zona de espera de
resultados el espacio de la sala de familiares, que se traslada a otra ubicación. H

PROYECTO DE ALUMNOS DEL CURSO 2016-2017
SERVICIO ESPECIAL

1.190 euros en especie
Una delegación de estudiantes de Economía y Empresa dona 41 libros
de la carrera a las bibliotecas de la facultad tras una iniciativa solidaria
A. LAHOZ
ZARAGOZA

De recaudar un euro solidario
por cada entrada para el paso
de ecuador de la carrera a conseguir un total de 1.190 euros
y hacer una donación de 41 libros a la biblioteca. Este fue el
resultado de la iniciativa puesta en marcha por la delegación
de estudiantes de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza del curso
2016-2017.
«Siempre se anuncia un euro
solidario que se destina a algúna oenegé o se dan para ayu-

das particulares. Sin embargo,
nosotros pensamos en comprar
libros de la carrera con el dinero recogido y, después, distribuirlos en las bibliotecas de la facultad para aquellos estudiante que
tengan más problemas económicos», explica Natalia Lavado, presidenta de la delegación.
En un principio, este grupo de
estudiantes pensó en crear algún
tipo de beca con este remanente,
pero jurídicamente no era viable.
«Al final, dándole vueltas pensamos en donarlo en especie. Compramos libros de varias asignaturas, de toda la carrera, y estarán

disponibles ya para este curso»,
añade Lavado. La iniciativa, pionera entre las delegaciones de estudiantes del campus, ha recibido varias felicitaciones. «Es satisfactorio poder ayudar. Cada libro
puede costar unos 40 euros y no
todo el mundo se lo puede comprar», añade.
Han hecho campaña de difusión en las redes sociales sobre esta iniciativa y los libros ya están
en camino. De hecho, Ignacio Puyo, coordinador de la biblioteca
de la Facultad de Economía, certificó en un documento del pasado 15 de octubre la donación

33 Equipo 8 El grupo de la delegación de estudiantes.

de 41 libros por valor de 1.190
euros, que ya han sido incluidos
en la catalogación.
Economía y Empresa tiene dos
edificios. Uno en Gran Vía y otros
en el campus Río Ebro. Hasta allí
también se hace extensiva la do-

nación, ya que los manuales se
repartirán «a partes iguales»
entre ambas bibliotecas y, en
el caso de que un estudiante de
Gran Vía requiera un libro del
otro edificio, lo podrá reservar
sin problema. H

