Jornadas de Integración Asistencial dirigidas a directivos
médicos y de enfermería

Bataller: “La integración de la
asistencia ambulatoria y hospitalaria
garantiza la continuidad de los
cuidados sanitarios”
• Sanidad potencia la figura del médico enlace
como puente entre médicos de primaria y
especialistas
• La integración reduce los tiempos de espera y
mejora la asistencia sanitaria
Valencia (3-6-05).- El director general de Asistencia Sanitaria,
Alfonso Bataller, ha señalado, en unas Jornadas de Integración
Asistencial dirigidas a directivos médicos y de enfermería, que la
integración de Atención Primaria y Especializada “garantiza la
continuidad de los cuidados sanitarios a los ciudadanos, a través de
todos los dispositivos sanitarios, mediante la información compartida y
la colaboración entre ellos”.
Durante la celebración de las Jornadas, Bataller se ha referido a los
beneficios de la definitiva integración entre Primaria y Especializada
“para conseguir una optimización en la utilización de los recursos
económicos, técnicos y humanos de cada departamento, además de
reducir los tiempos de espera para el paciente y mejorar la asistencia
sanitaria”.
En este sentido, el objetivo de la Conselleria es potenciar la figura
del médico enlace, como facultativo de medicina que se desplaza a los
centros de salud para el estudio conjunto de casos complejos. La
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creación de esta figura responde a la necesidad de coordinar
eficazmente a los médicos de Primaria y Especializada.
Además, el médico enlace estará asesorado clínicamente y
respaldado en todo momento por un especialista, que en la mayoría de
los casos será un internista con formación específica para guiar los
protocolos entre primaria y especializada.
Esta figura profesional se establecerá con la aplicación definitiva del
modelo de gerencia única, en la que los directores de los hospitales lo
serán también de todo el área sanitaria y la coordinación será
completa.
Debido a la gran aceptación e importancia de los temas tratados, la
Agencia Valenciana de la Salud va a continuar promoviendo este tipo
de reuniones, que tienen como objetivo mejorar la accesibilidad y la
calidad de la prestación asistencial que ofrece a todos los ciudadanos.
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