
JEFES  DE  SERVICIO  DE  ATENCIÓN  PRIMARIA Y  HOSPITALARIA TRABAJAN
CONJUNTAMENTE PARA MEJORAR COORDINACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

• La gerencia del área sanitaria de Vigo convocó una reunión entre los jefes
de  ambos  niveles  asistenciales  para  establecer  nuevas  propuestas  de
coordinación futuras

• La administración sanitaria seguirá desarrollando medidas de mejora tanto
en  la  atención  al  paciente  como en  las  condiciones  de  trabajo  de  los
profesionales

Vigo, 17 de junio del 2019. Jefes y jefas de servicio de atención primaria y hospitalaria
del área sanitaria de Vigo mantuvieron, el pasado día 14, una reunión -convocada por
la gerencia- con el objeto de estudiar nuevas propuestas de cara a seguir mejorando la
coordinación y accesibilidad de los pacientes desde atención primaria a las consultas
hospitalarias.

Este encuentro, que tuvo lugar en el centro de salud de Rosalía-Beiramar, supone un
avance en la coordinación y en el  trabajo colaborativo que debe presidir la relación
entre ambos niveles asistenciales, tal y como recoge el Plan Estratégico 2017-2021 del
área viguesa.

Por  esto,  la  administración sanitaria  seguirá trabajando en esa línea,  desarrollando
nuevas propuestas de mejora tanto en la atención al paciente como en las condiciones
de trabajo de los profesionales.

Esta reunión tendrá continuidad en nuevas reuniones conjuntas que se producirán en
las próximas semanas para abordar aspectos concretos de los diferentes servicios y
especialidades. 



Medidas de avance puestas en marchas
En los últimos tiempos, el Servicio Gallego de Salud acometió una serie de medidas de
gran calado en la atención primaria viguesa, que ya han revelado su eficacia en el
acercamiento de los pacientes al sistema sanitario. 

Hace falta  subrayar  el  nuevo  Plan de Comunicación entre los  facultativos  para las
consultas catalogadas como muy preferentes. Desde el pasado mes se ha completado
la cartera de contactos telefónicos de los médicos del hospital para facilitar el soporte a
los médicos de los centros de salud en 26 especialidades hospitalarias. De este modo,
los  facultativos  de  primaria  disponen  de  un  contacto  telefónico  directo  con  cada
especialidad hospitalaria, para consultar dudas o establecer la derivación preferente si
fuera  preciso.  Esta  medida  tiene  especial  importancia  para  la  ciudadanía  que  ve
agilizados los tiempos de respuesta de la atención hospitalaria para el abordaje directo
de aquellos casos complejos. 

La mejora de la accesibilidad a las consultas externas hospitalarias también se vio
reforzada por la puesta en marcha de otra acción: la apertura de la consulta presencial
para  aquellas  especialidades  que  solo  tenían  e-interconsulta.  Así,  se  estableció  la
derivación  directa  de  determinadas  patologías  a  los  servicios  de  Dermatología,
Endocrinología, Reumatología y Psiquiatría.

Además, ya se iniciaron las reuniones del proyecto de la zonificación para reorganizar y
mejorar la atención a domicilio en el Ayuntamiento de Vigo. 

También es necesario recordar otras medidas como la apertura de la solicitud de más
pruebas diagnosticas a todos los centros de salud del área; el Triaje en AP; el Sistema
de Guardias de Relevo o el Contrato de Continuidad, que están siendo determinantes
para avanzar en la reforma de este nivel asistencial.


