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En el inicio del proceso se creó una comisión con la

participación del Distrito Sanitario de Sevilla y la Institución

FOAM (Federación de organizaciones andaluzas de

mayores). Fruto de esta comisión se redactó el proyecto

básico de gestión que abarcaba a los residentes de la

institución, compuesta por personas mayores de 65 años

con dependencias totales y severas, y personas con

trastornos de conducta. En total 130 personas internadas

en la residencia “Manuel Ridruejo" de los cuales 50

pertenecen al grupo de personas con trastornos

conductuales.

La UGC de Amate, aportaba al proyecto un médico, una

enfermera de familia, trabajadora social y enfermera Gestora de Casos, que llevarán a cabo un seguimiento

protocolizado de los residentes de forma programada, de periodicidad semanal, y de presencia física inmediata

en caso de necesidad.

El convenio incluía unos registros de seguimiento de necesidades de material que permite el control de recursos

proporcionados a la institución.

La UGC Amate firmó también un acuerdo con la residencia “Manuel Ridruejo” y con el ámbito de atención

hospitalaria, para optimizar la asistencia de los pacientes en la propia residencia evitando desplazamientos de los

pacientes ya que se desplazaba el médico del hospital que junto con el médico de familia realizaban la valoración

de los pacientes.

Los objetivos de esta buena práctica se resumen en:

Optimización de los recursos materiales y humanos.

Aumentar la capacidad de resolución de la UGC.

Aumentar la accesibilidad de esta población frágil a los recursos de AH, disminuyendo los desplazamientos

(estos pacientes necesitan de transporte sanitario para sus desplazamientos).

Gestionar en acto único la asistencia de estos pacientes (visita, receta, visado).

Evitar la pérdida de información sensible de esta población facilitando el registro adecuado.

Fomentar la continuidad asistencial entre AH y AP.

La UGC realiza un apoyo asistencial individualizado, habiendo articulado una colaboración estable con la Atención

Hospitalaria: psiquiatría neurología y medicina interna.

El soporte informático de este acuerdo, ésta constituido por un terminal DIRAYA situado en la sala de reuniones

de la UGC. Cuando los profesionales de AH visitan pacientes en residencia, tienen acceso a la aplicación Diraya

Especializada y pueden registrar la actividad, recetar y visar las prescripciones que efectúan. Cuando la UGC y

los profesionales de AH se reúnen en sesión clínica, tienen presente siempre la información DIRAYA de AP y AH.

Resultados
La UGC mantiene desde el año 2009 esta colaboración con plena aceptación no solo de los pacientes sino de los

profesionales que colaboran en el proyecto, habiendo logrado una adhesión especial de los profesionales y un

alto grado de implicación. Se ha comprobado la unificación de criterios entre profesionales sanitarios de la UGC y

los profesionales de la Institución, creando una disciplina de trabajo que ha permitido organizar las tareas tanto

de la UGC como de la Institución. El establecimiento de un sistema de normas y procedimientos consensuado, ha

mejorado los circuitos.

Con respecto a los recursos compartidos se ha optimizado el gasto de material fungible, medicación (disminución

del 2,68% en importe/TAFE en el último año) y de las pruebas complementarias, mediante pactos de consumo.
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El uso y control de los registros establecidos en el convenio ha hecho eficiente la gestión por la supervisión de la

enfermera gestora de casos. El convenio ha propiciado reuniones multidisciplinares con periodicidad bimensual

en las que se han levantado actas de los encuentros. Los talleres formativos, también bimensuales, han tratado

temas de promoción de la salud tales como campañas institucionales, técnicas de cuidados, uso racional del

medicamento, y gestión de calidad y seguridad clínica.

Los canales establecidos han propiciado la presencia de especialistas del centro hospitalario de referencia

(Hospital Universitario Virgen del Rocío), evitando derivaciones e ingresos innecesarios.

Conclusiones
La UGC Amate es pionera en el Distrito Sevilla de un nuevo modelo de colaboración entre la AP, la AH y las

residencias (espacio sociosanitario) que es en sí mismo un ejemplo de continuidad asistencial optimizada. Y que

constituye un mejor aprovechamiento de los recursos compartidos.

Esta iniciativa he recibido una mención de especial fortaleza por parte de la ACSA en el proceso de acreditación.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
La mejora de la atención se traduce en:

Atención integral “in situ” de pacientes frágiles y/o dependientes en un espacio sociosanitario y mejora de la

accesibilidad de este grupo de pacientes a la AH y disminución, por tanto, de los tiempos de espera.

Resolución en acto único de los temas administrativos: recetas, visados….

Mayor satisfacción de los usuarios con el modelo de asistencia.

La mejora de la gestión se traduce en:

Disminución de derivaciones a la AH.

Disminución de necesidades de transporte sanitario.

Optimización del material fungible y accesorios.

Disminución coste farmacéutico (recetas).

En resumen:

Garantizamos la continuidad asistencial de las personas dependientes institucionalizadas en la residencia de

mayores “Manuel Ridruejo” del área de Amate.

Creamos un compromiso de colaboración entre la UGC y el Centro de mayores para la gestión conjunta de

recursos compartidos.

Establecemos circuitos bidireccionales para el intercambio de información fluida y continuada.

Fomentamos la promoción y protección de la salud mediante talleres formativos dirigidos a los profesionales

del Centro relacionados con cuidados y necesidades especiales de estos pacientes.

Establecemos canales de comunicación entre la atención hospitalaria, la atención primaria y el propio centro de

mayores, atención sociosanitaria.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
mariao.santos.sspa@juntadeandalucia.es

mariaa.tarilonte.sspa@juntadeandalucia.es
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