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Susana Santamarina Montila, directora de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria VI

«Tenemos que permitir a los ciudadanos que se involucren
en el control y la autogestión de sus procesos crónicos»
Redacción
Susana Santamarina Montila
es la Presidenta del Comité Científico de las Jornadas de Atención Primara del Principado de Asturias que
se celebran el jueves 10 y el viernes
11 de abril en el Parador de Cangas
de Onís, en las que está previsto que
participen más de 400 profesionales
entre residentes, tutores, médicos y
enfermeros de Atención Primaria,
y que inaugurará el consejero de Salud del Principado, Faustino Blanco,
mána jueves a las 10 de la mañana.
– En estos encuentros se presentarán más de 70 comunicaciones, casos clínicos y trabajos de investigación
desarrollados en Asturias en el último
año. ¿Qué importancia tiene la investigación en la formación de médicos y
enfermeros?
– La enseñanza de la metodología científica, base del proceso de
investigación, forma parte integral
de la formación de las profesiones
sanitarias, de modo que la realización del trabajo de investigación se
incorpora como una herramienta
obligatoria más del proceso de enseñanza y aprendizaje durante la especialidad, tanto de médicos como de
enfermeros.
Las Jornadas que se van a desarrollar en Cangas de Onís en los
próximos días permitirán dar a conocer el resultado de esta dimensión
investigadora con la presentación
pública de los trabajos de fin de la
especialidad de los médicos y enfermeros residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y ponen en valor
la alta calidad de la formación que
ofrece la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Asturias.
– ¿Y cuál es la relevancia de la investigación en el Servicio de Salud del
Principado de Asturias?

Susana Santamarina.

«La implantación de la historia resumida de
salud o de la Telemedicina se va a traducir en
una atención de más calidad, más integrada y
que evite a los pacientes pruebas y consultas
muchas veces innecesarias»
– Pese a su reducido tamaño,
Asturias mantiene un nivel aceptable de investigación biomédica con
una producción de cerca de 4.000
publicaciones científicas relacionadas con la salud en los últimos 10
años, de las que un 77% son artículos científicos. El año pasado, en
2013 se creó la Fundación de Inves-

LES COSES DE NARDO Y QUINA

tigación e Innovación Biosanitaria
(FINBA), que nace con el objetivo
de promover, desarrollar, gestionar y
difundir la investigación, la innovación y la formación específica especializadas en el campo de las Ciencias de la Salud.
La integración de la investigación en la práctica clínica favorece

una mayor calidad de los servicios nuestro sistema sea sostenible y puede salud y una más rápida implan- da seguir cumpliendo su función sotación de las innovaciones que real- cial de forma satisfactoria. En esta límente aportan valor añadido en el nea y dentro de nuestra Comunidad
ámbito de la prevención, diagnósti- se está avanzando ya en el desarrollo
co, y tratamiento de las enfermeda- e implantación de una Estrategia de
des.
Cronicidad propia, con un enfoque
– Las Jornadas se articulan es- poblacional y de salud publica, que
te año alrededor del tema de la croni- potencia la participación y autonocidad ¿Por qué hablar de cronicidad mía de los ciudadanos.
ahora?
– ¿Que mejoras puede suponer
–Tal y como señala la Estrate- para los pacientes del área redefinir la
gia para el abordaje de la Cronici- atención a la cronicidad?
dad en el Siste– En el ámma Nacional de
bito asistencial
«Asturias, a pesar
Salud (SNS) pudebemos orienblicada en el año
tar nuestro mode su reducido
2012, en España y
delo sanitario
tamaño, mantiene
por ende en nueshacia la atentra propia Comución de la croniun nivel aceptable
nidad, el aumento
cidad, buscando
de investigación
de la esperanza de
nuevas formas
vida, las mejoras
de trabajo, más
biomédica»
en salud pública
adaptadas a las
y atención saninecesidades de
taria, así como la adopción de de- nuestro pacientes, permitiendo a
terminados estilos de vida han con- los ciudadanos por un lado involudicionado que, en la actualidad, el crarse en el control y la autogestión
patrón epidemiológico dominante de sus procesos crónicos, objetivo
esté representado por las enfermeda- que ya se está desarrollando desde
des crónicas. Dichas enfermedades, el programa “Tomando el control
de larga duración y generalmente de de su salud” a través de las escuelas
progresión lenta, que además conlle- de pacientes. La implantación de la
van una limitación en la calidad de historia resumida de salud o de la tevida de las personas afectadas y de lemedicina se va a traducir en una
las personas cuidadoras, son causa atención de más calidad, más intede mortalidad prematura y ocasio- grada y que evite a nuestros usuarios
nan efectos económicos importan- pruebas y consultas muchas veces
tes en las familias, las comunidades innecesarias. En los pacientes con
y la sociedad. Aunque los Servicios necesidades clínicas más complede Salud tratan de dar respuesta a jas debemos avanzar hacia un uso
una creciente demanda de servicios de nuestro recursos más próximo
y a necesidades cada vez más diver- al entorno del paciente, en su prosificadas, la transformación hacia pio domicilio, lo que se traducirá en
un modelo mejor preparado para una reducción de las hospitalizacioafrontar la prevención y la gestión nes evitables permitiendo abordar el
de las condiciones de salud crónicas proceso de recuperación funcional
es imprescindible si se pretende que en el entorno familiar.
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