NOTA DE PRENSA

MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE ANDALUCÍA PASARÁN POR
UNIDADES DE NEUMOLOGÍA DE HOSPITALES ANDALUCES PARA
MEJORAR SUS DESTREZAS EN EL MANEJO DE PATOLOGÍAS
RESPIRATORIAS
 La iniciativa forma parte de CENPAR (Centro de Entrenamiento en Patología
Respiratoria para Atención Primaria) y cuenta con el aval de las sociedades
científicas de Atención Primaria y la Dirección del Plan Estratégico de
Formación Integral del Sistema Sanitario Público andaluz
 Las enfermedades respiratorias representan la tercera parte de todas las
consultas que reciben los médicos de Atención Primaria

28 de octubre de 2014.- Médicos de Atención Primaria de Andalucía recibirán sesiones
de formación continuada teórica y práctica en las unidades de Neumología de
referencia de los hospitales andaluces (consultas externas, unidad de hospitalización y
laboratorio de función pulmonar) para mejorar sus habilidades en el manejo de
enfermedades respiratorias.
Esta iniciativa, puesta en marcha por Neumosur, forma parte de CENPAR (Centro de
Entrenamiento en Patología Respiratoria para Atención Primaria) y cuenta con el aval
de las sociedades científicas de Atención Primaria (SAMFyC, SEMERGEN-Andalucía y
SEMG-Andalucía) y la Dirección del Plan Estratégico de Formación Integral del Sistema
Sanitario Público andaluz.
Con esta iniciativa se persigue dotar a los profesionales de los centros de salud de un
mayor y mejor conocimiento para la prevención y, sobre todo, el diagnóstico precoz de
las enfermedades respiratorias más prevalentes, que representan la tercera parte de
todas las consultas que reciben. Algunas de ellas, como la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC) o el asma, tienen en la actualidad un infradiagnóstico
superior al 70%.
Las sesiones de formación de los médicos de Atención Primaria en las unidades de
Neumología persiguen también establecer vínculos más estrechos entre los

profesionales de los centros de salud y del hospital a fin de mejorar la adherencia
terapéutica de los pacientes, cuyo incumplimiento en patologías como la EPOC supera
el 60%.
El proyecto CENPAR, que cuenta con la colaboración de GlaxoSmithKline, se desarrolla
desde el pasado 8 de octubre en el Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) y
Distrito Sanitario AGS Córdoba Sur y en breve se incorporarán los hospitales Ciudad de
Jaén (Jaén), Virgen del Rocío de Sevilla, Reina Sofía de Córdoba, Alto Guadalquivir de
Andújar (Jaén), Costa del Sol de Marbella (Málaga), San Cecilio de Granada y Puerta del
Mar de Cádiz, y contará con la participación de los distritos sanitarios de Jaén-Jaén Sur,
Sevilla, Córdoba-Guadalquivir, AGS Jaén Norte y Nordeste, Costa del Sol, Granada
Metropolitano y Bahía de Cádiz-La Janda.

Para más información:
Gabinete de comunicación de Neumosur: Manuela Hernández (95 462 27 27 / 651
867 278) y Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382)

