
EXPERIENCIA ENTRE NIVELES EN TUDELA

La coordinación no se
puede imponer, tiene
que surgir de los médicos
I Roml(a Herra
Hace once años médicos de
atención primaria del área
de Tudela pensaron que
contar con la colaboración
de tacultaflvos de especiali-
zada para el manejo de digu
nos casos podría agilizar su
resolución, beneficiando asi
a profesionales y pacientes.
Como la mayor fa de las co-
sas que salen bien, el pro
yectu vio la luz gracias a ]a
motivación de las personas
imp]icedas en él y a la rela-
ción amistosa que existia
entre profesionales del cen
tro de salud y del Servicio
de Medicina Interna del
Hospital Reina Sofia, de Tu-
dela.

"Yo sigo yendo casi todos
los jueves al centro de prb
maria, y ahi nos reunimos
para estudial" casos, adelan-
tar pnlebas, a veces ver en-
fermos,.. En este tiempo h~
mos visto que el modelo sa
tisface a profesionales de
ambos niveles y también a
los pacientes", explica Teresa
Rubio, internista de] hospi

tal. Y es que los usuarios "sa-
ben que los médicos que si-
guen su caso tienen rehci6n
entre ellos~ y eso ]es gusta’[

En estas reuniones se rea-
lizan sesiones clinicas, en
ocasiones monográficas en
las que participan médicos
de otras espedalidafies, y se
evalúa qué casos es necesa-
rio canalizar más rápida-
mente hacia la atenci6n es-
peciafizada y cuáles deben
seguirse más atentamente
en pdmmia.

Además, "tenemos un te-
léfono que se dedica exc]usi-
vamente a esta tarea", de
modo que el facultativo del
primer nivel puede en cual-
quier momento levantar el
auricu]ar para realizar una
consulta a medicina inter
ila.

"La experiencia está sien-
do muy buena porque ve-
mos que funciona de ver-
dad. Eso si, lo fiandaxzlental
es que se puso en marcha de
común acuerdo, porque al-
go asi no puede imponerse",
afirma Rubio.
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