
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo, compuesto por profesionales, en su mayoría de enfermería, medicina y educación con puestos de responsabilidad en diferentes 

organismos de Brasil en entidades sanitarias y dirigidos por la Escuela Andaluza de Salud Pública, realiza una pasantía de Salud basados en la 

Agencia Pública Sanitaria por distintos dispositivos sanitarios en la provincia de Granada. En este marco, han visitado el Hospital de Alta 

Resolución de Guadix, conociendo de primera mano el modelo de innovación organizativa para la continuidad asistencial y gestión de procesos 

asistenciales de Agencia Pública Sanitaria Poniente y particularmente de un hospital de sus características. Un centro que lleva a cabo la mayor 

parte de las consultas especializadas mediante el procedimiento de 'acto único', que, con un desarrollo adecuado de cooperación interniveles facilita 

el trabajo de los profesionales y responde a la demanda de los pacientes; agiliza circuitos, mejora la calidad en la atención, evita desplazamientos 

innecesarios y disminuye tiempos de espera. 

Según el programa previsto para este día, se llevó a cabo una visita por las instalaciones y participaron en diferentes grupos de trabajo sobre; 

Urgencias y Emergencias en el centro de alta resolución, continuidad de procesos y modelo de cuidados de enfermería y, la enfermería de enlace. 

Pasantía Salud Familiar 

Los contenidos del Programa se derivan de las necesidades y expectativas expresadas por los participantes en encuentros previos mantenidos en 

Brasil y que pretende acercar a los participantes a la realidad del funcionamiento del SSPA, y específicamente de su APS integrada en red, en sus 

vertientes estratégica y operacional. 

Para ello, a través de debates estructurados, visitas a centros y organismos que constituyen elementos estructurales del sistema y que desarrollan las 

estrategias y programas para la cobertura de las necesidades de atención de la población, se abordan áreas temáticas como: situación del SSPA y el 

modelo de APS en el contexto de la rectoría y gobernanza, organización y gestión del SSPA incluyendo la gestión clínica y la calidad, gestión de 

recursos humanos así como, estrategias de cuidados e innovaciones orientadas a la ampliación de competencias de las enfermeras en la gestión de 

casos de pacientes con procesos crónicos y alta necesidad de cuidados así como el desarrollo de prácticas avanzadas a pacientes con enfermedades 

agudas leves, atención domiciliaria, atención obstétrico-ginecológica y urgencias. 


