El conseller de Sanitat presenta el Plan para la Mejora de la
Atención Domiciliaria en la Comunidad Valenciana

Rambla: “Las personas dependientes
podrán recibir asistencia hospitalaria en
su propia casa”
• El Plan cuenta con un presupuesto de 3’68 millones
de euros anuales en Recursos Humanos y materiales
• El desarrollo de este Plan tendrá una cobertura del
100% en 2009 atendiendo a 90.000 pacientes
Valencia (30-11-04).- El conseller de Sanitat, Vicente Rambla, ha
presentado esta mañana el Plan para la Mejora de la Atención
Domiciliaria en la Comunidad Valenciana, una iniciativa que prevé dar
respuesta a la creciente demanda de este tipo de asistencia por parte de
los pacientes y sus cuidadores.
“El envejecimiento progresivo de la población, el aumento de las
enfermedades crónicas y del grado de dependencia unido a un mayor
número de enfermos en fase terminal, nos lleva a plantearnos este tipo
de iniciativas que permiten a estos pacientes recibir la atención sanitaria
en sus propios domicilios”, ha explicado el titular de la conselleria de
Sanitat.
De hecho, 68.000 ciudadanos mayores de 64 años y 65.000 igual o
menores de 64 presentaban dependencia grave para realizar las
actividades básicas de la vida diaria en 2002 en la Comunidad
Valenciana, la mayor parte de los cuales necesitaría ser atendida en su
domicilio.
El conseller de Sanitat ha destacado que “el aumento de la
demanda de Atención Domiciliaria es cada día más patente en nuestros
centros sanitarios y todo indica que va a convertirse en una prestación
clave de nuestro sistema sanitario”.
Apoyo a la figura del cuidador
En este sentido, además de la figura del paciente, el Plan reconoce
y apoya el papel que desempeña el cuidador en el proceso de Atención
Domiciliaria, como cliente y usuario del programa. Asimismo, también se
potencia la labor que viene desarrollando el colectivo de enfermería de

Atención Primaria, sobre el que viene a recaer una importante carga de
trabajo.
Desde la conselleria de Sanitat se han realizado esfuerzos estos
últimos años para mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios
sanitarios domiciliarios gracias a la labor que vienen desarrollando los
cinco agentes domiciliarios implicados, como son los Equipos de
Atención Primaria a través del programa de Asistencia a Domicilio, las
Unidades de Hospitalización a Domicilio, los Recursos del Sistema de
Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias, las Unidades de Salud
Mental y las Unidades Básicas de Rehabilitación.
Un presupuesto anual de 3’68 millones de euros
El Plan para la Mejora de la Atención Domiciliaria cuenta con un
presupuesto anual de 3’68 millones de euros entre mayor dotación de
Recursos Humanos y materiales.
Con él, se apuesta por un nuevo modelo integrado de Asistencia
Domiciliaria basado en obtener una adecuada respuesta y cobertura de
la necesidades de Atención Domiciliaria, potenciar la actuación integrada
de los agentes domiciliarios, mejorar la calidad de los procesos
asistenciales domiciliarios, potenciar la implicación de los profesionales,
potenciar a los actores emergentes en el ámbito de la Atención
Domiciliaria (cuidadores, enfermería, trabajadores sociales y voluntarios),
así como mejorar los sistemas de información e instrumentos de gestión.
También recoge la mejora de las tecnologías que permitan a los
beneficiarios comunicarse con sus profesionales (mejora de la atención
telefónica), que los profesionales se comuniquen entre sí (telefonía móvil,
informática, correo electrónico e internet), que compartan información
(historia clínica electrónica compartida) y que los pacientes mejoren su
capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana y se reduzca
el esfuerzo de sus cuidadores mediante material ortoprotésico (ayudas
técnicas).
La puesta en marcha del “Plan para la Mejora de la AD 2004-2007”
prevé que este nuevo modelo de Atención Domiciliaria esté validado y
consolidado a finales de 2006 en 4 Áreas de Salud Piloto que se
corresponden con los hospitales de La Plana, La Fe, Clínico y el General
de Alicante.
Estas mejoras se ampliarán al resto de la organización
sanitaria, con el objetivo de conseguir una cobertura superior al
50% de la población de la Comunidad Valenciana a finales de
2007, lo que representará una cobertura aproximada de 2.257.000

ciudadanos y unos 46.000 pacientes en atención domiciliaria.
Mientras que en 2009 abarcaría al 100% de la población y a
alrededor de 90.000 pacientes.
Beneficios del Plan
Entre los beneficios que presenta la adopción de este nuevo modelo de
Atención Domiciliaria, se encuentran: un mayor número de pacientes que
así lo necesiten podrán ser atendidos en su domicilio, el cuidador será
considerado como un nuevo cliente del sistema sanitario, una enfermera
será responsable de la atención domiciliaria de cada paciente, la mejora
en el acceso a los servicios domiciliarios y en el contacto con los
profesionales, la mejora de la información recibida por pacientes y
cuidadores, la mejora de la calidad de la atención recibida, mayor rapidez
de respuesta frente a urgencias domiciliarias y una mejor coordinación
entre profesionales y agentes implicados.

