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PONENCIA INAUGURAL: NUEVAS TENDENCIAS EN EFyC. EL MODELO DE RESIDENCIA. 

1. El estado actual del modelo de residencia y el futuro de los/las especialistas está 
aún poco definido. 

2. Es necesario seguir trabajando y progresando incansablemente, apoyando 
siempre la multidisciplinariedad de la unidad docente pero en equilibrio con 
el resto de las profesiones. 

3. Su desarrollo día a día supone una gran oportunidad de trabajo interdisciplinar, 
destacándose como puntos fuertes las ganas, ilusión y toda la experiencia previa 
acumulada. 

 

PONENCIA: CRONICIDAD Y NUEVOS ROLES PROFESIONALES EN EFyC. 

1. En la Comunitat Valènciana se ha planteado un modelo de atención a pacientes 
crónicos basado en la pirámide de Káiser permanente. 

2. La atención enfermera en base a cuidados por niveles, es la estrategia de 
cuidados a personas con problemas de salud crónicos, y la figura enfermera 
gestora de casos complejos su actualidad. 

 

MESA REDONDA: EL CUIDADO DE LA PERSONA CON ENFERMEDADES CRÓNICAS. 

1. En personas con comorbilidad aparecen diferentes necesidades de cuidado por lo 
que la atención debe pasar de un enfoque en base a los resultados para 
enfermedades específicas, a tener en cuenta las necesidades de cuidados 
variables del paciente con complejidad. 

2. Impera la necesidad de desvincular ancianidad y cronicidad, al advertir una 
prevalencia creciente de patologías crónicas en población joven y adulta. 

3. Es importante atender a la relación existente entre género, salud y problemas 
crónicos. 

4. La innovación en educación para la salud requiere el diseño y desarrollo de nuevas 
metodologías aplicadas a grupos de crónicos. La educación grupal debe 
instaurarse como una actividad más dentro de nuestra cartera de servicios. 
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PONENCIA: PROYECTO VALCRONIC. 

1. El proyecto Valcronic de Conselleria de Sanitat se dirige a mejorar la atención de 
los pacientes crónicos a través de dos modalidades de intervención, una el control 
y seguimiento del paciente crónico a través de la telemonitorizacion y otra de la 
mejora de los hábitos de vida saludables y fomento del autocuidado centrándose 
en cuatro patologías: Diabetes Mellitus tipo II, Insuficiencia Cardiaca, EPOC e 
Hipertensión Arterial. 

 

PONENCIA: LA UNIDAD DOCENTE MULTIDISCIPLINAR EN ATENCIÓN FAMILIAR Y 
COMUNITARIA. 

1. Las unidades docentes multidisciplinares en AFyC están en pleno desarrollo y es 
necesario un debate profundo para encontrar la unidad de criterio tanto en la 
Comunitat Valenciana, como en el resto del país. 

2. Las unidades docentes de EFyC existentes en la Comunitat Valenciana deben 
seguir una directriz única para garantizar un periodo formativo equiparable 
independientemente de donde se forme cada uno/a de los/las residentes. 

3. Es necesario unificar los programas formativos. 


