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EL MEDICO INTERACTIVO  Redacción  

 

Con el objetivo de abrir un espacio de debate multidisciplinar en pro de una atención 

integral a los usuarios de la Atención Primaria, SEMERGEN y la Asociación Andaluza 

de Enfermería Comunitaria han organizado la mesa „Médicos-enfermeros, enfermeros-

médicos: decisiones compartidas‟ en el marco de este encuentro  

 

 

(Cádiz 26-5-09).- Con el objetivo de abrir un espacio de debate multidisciplinar en pro 

de una atención integral a los usuarios en el ámbito de la Atención Primaria se ha 

desarrollado la mesa „Médicos-enfermeros, enfermeros-médicos: decisiones 

compartidas‟, organizada por SEMERGEN y la Asociación Andaluza de Enfermería 

Comunitaria, en el marco del IV Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria. 

 

La mesa ha abordado temas de gran impacto en la atención integral y en la 

optimización de los tiempos de atención y el uso de los recursos: la demanda 

compartida en Atención Primaria de salud y el proyecto normativo sobre las 

actuaciones de la Enfermería en el ámbito de la prestación farmacéutica del sistema 

sanitario público de Andalucía. “Los participantes han concluido en la necesidad de 

avanzar las dos profesiones de manera conjunta y coordinada con la vista puesta en el 

paciente”, según Mónica Rodríguez, coordinadora de Cuidados de la Dirección de 

Estrategia de Cuidados de Andalucía de la Secretaría General de Calidad y 

Modernización. “Es deseable que proliferen este tipo de iniciativas que favorezcan el 

trabajo coordinado de los equipos asistenciales y el aumento de la participación 

multiprofesional, tanto en el entorno de los centros sanitarios como en los domicilios 

de los ciudadanos andaluces”. 

 

Este objetivo está en consonancia con la apuesta de la Consejería de Salud por 

impulsar un modelo compartido y cohesionado de trabajo de los profesionales 

alrededor del paciente, basado en la cooperación y la acción conjunta para alcanzar la 

resolución de los problemas de la salud. “Esta apuesta incluye ampliar el marco 

competencial de la enfermería, en un contexto de trabajo en equipo, de forma que, 

asegurando un adecuado nivel de conocimientos y capacitación, pueda desarrollar 

progresivamente nuevas actividades que supongan una mejora en la adaptación de 

los servicios a las nuevas necesidades y expectativas de los ciudadanos andaluces”, 

ha comentado Mónica Rodríguez. 


