
  

REUNIONES DE PEDIATRÍA 

DEPARTAMENTALES 

 
 

 
Noviembre 2014 



COORDINACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA-

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 • Reforma Sanitaria 80:                
2 niveles asistencia sanitaria 

 

• Pilar esencial Sistema 

Sanitario Público: 

• Continuidad asistencial 

• Atención integral 

• Uso racional recursos 



 



Problemas detectados 

 

• Falta de comunicación y diálogo 

• Falta de seguimiento a pacientes hospitalizados 

• Falta de consideración profesional hacia el 

 médico de Primaria 

• Falta de uniformidad de criterios 

• Desconocimiento de actividades del “otro nivel” 

• Falta de “visión integral del paciente” 

• Distinto concepto de “salud” 

• Masificación de la demanda asistencial 

• Prescripción delegada 

• Barrera de los especialistas no integrados  



 



Problemas detectados 

 

• Desconfianza entre especialistas y MG/MF 

• Retención excesiva de pacientes en circuitos 

 hospitalarios 

• Insuficiente desarrollo de la Reforma Sanitaria 

• Tamaño excesivo del Área de Salud 

• Ubicación de la tecnología en el nivel 

 especializado 

• Desconocimiento de lo que es atención 

 primaria de la salud a nivel secundario 

•Idealización de los medios de alta tecnología y 

 hospitalarios 

•Persistencia de la relación Médico de Familia-

 Especialista como alumno/profesor 



 



Problemas detectados 

 

• Problemas en el proceso de derivación: falta 

 de información médica de consulta 

 externa especialidades, exceso de 

 burocracia 

•  Problema de falta de comunicación entre el 

 pediatra hospitalario y el pediatra del CS: 

 poco conocimiento personal, no sesiones 

 conjuntas , falta de respeto mutuo 

• Problemas organizativos: falta de protocolos 

 conjuntos, no sensación de “formar 

 equipo” con los compañeros del Área 

 sanitaria, falta de un sistema de 

 coordinación institucional 



COORDINACIÓN GLOBAL AP / AE 

 

• ASISTENCIA 

• DOCENCIA 

• INVESTIGACIÓN 

• GESTIÓN 







Coordinación ASISTENCIAL 

 
• Mayor calidad del proceso asistencial 

• Mejorar la comunicación de datos de un 

 mismo paciente 

• Utilizar más correctamente los servicios  

 de urgencias 

• Mayor racionalización del gasto sanitario 

• Incremento de la satisfacción del usuario  



Coordinación DOCENCIA 

 

• Reuniones periódicas todos pediatras del 

 Departamento de Salud 

• Revisiones de temas útiles en la práctica: 

 guías de actuación conjuntas, 

 protocolos de derivación, algoritmos 

 de actuación, planes de atención 

 continuada, etc. 

• Formación MIR compartida con Centros 

 de Salud: mínimo de 3 meses 



Coordinación INVESTIGACIÓN 

 

• Romper dependencia hospitalaria y 

 vencer: 

 Aislamiento 

 Presión asistencial 

 Falta de tiempo 

 Ausencia de formación 

• Romper barreras:  

 Investigación conjunta AP y AE 



Coordinación GESTIÓN 

 

• Gestión de la asistencia sanitaria 

 individual: eficacia 

• Gestión de los procesos asistenciales: 

 efectividad  

• Gestión de la utilización de los recursos: 

 eficiencia 

• Cartera de Servicios común 

• Lista de distribución 



Línea estratégica 3 del Plan Asistencial (PTG):     

Facilitar la coordinación AP y AE 

 

• OBJETIVOS  

• PLANES DE ACCIÓN 

• CRONOGRAMA 



Objetivos Reuniones Departamentales 

 

• Ser punto de encuentro profesional y 

 humano de pediatras de Dpto de Salud 

• Favorecer la coordinación del trabajo en 

 todas las facetas: asistencial, docente, 

 investigador y de gestión  

• Abordar temas de la práctica clínica, 

 importantes por su prevalencia o 

 problemática en su manejo conjunto 

 AP-AE, de forma que en cada reunión 

 surja un protocolo común de actuación 

 y derivación  



Organigrama Reuniones Departamentales 

 

•  Día: todos los segundos miércoles de cada 

 mes (salvo julio, agosto y septiembre) 

• Hora: 14 a 15 hs 

•  Lugar: Aula 1 de Docencia 

• Convocados: los 110 pediatras del Dpto de 

 Salud Alicante-HG, tanto de AP como 

 de AE 



Cronograma Reuniones Departamentales 

 

•  Primera reunión: 11 noviembre 2014 

 Tema: Algoritmo de derivación en 

 alteraciones del desarrollo sexual 

•  Segunda reunión: 10 diciembre 2014 

 Tema: Protocolo de manejo del 

 estreñimiento funcional 

•  Tercera reunión: 14 enero 2015 

 Tema: RCP en Pediatría 


