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La Unidad de Hospitalización a Domicilio del Departamento de 
Salud Sant Joan de Alicante organiza una jornada de 
coordinación con Atención Primaria 
- El objetivo del encuentro es mejorar la comunicación entre ambos ámbitos 

asistenciales en el entorno del paciente que se atiende en el hogar 

- A la jornada acudieron más de 50 profesionales sanitarios  

 

 

La Unidad de Hospitalización a Domicilio del Departamento de Salud de Sant Joan de 
Alicante organizó el pasado mes de abril una jornada de coordinación y puesta en 
común con profesionales de Atención Primaria. El principal objetivo del encuentro fue 
el de mejorar la comunicación entre ambos ámbitos asistenciales en el entorno del 
paciente que se atiende en el hogar. 

Durante la jornada los profesionales de ambos ámbitos sanitarios debatieron sobre la 
efectividad de los canales de comunicación que existen en la actualidad, los elementos 
que funcionan bien y los aspectos que se podrían mejorar.  

“Es bueno que nos conozcamos en persona, no sólo por teléfono o consultas 
telemáticas, porque es muy importante tener una buena fluidez en el intercambio de 
impresiones en la atención de los pacientes domiciliarios, en gran medida de perfil 
crónico complejo y/o paliativo. Ya que una buena comunicación nos permite evitar 
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traslados innecesarios al hospital y abordar determinadas problemáticas en el entorno 
habitual de la persona”, explica el Dr. Pablo Tordera, jefe de la Unidad de HAD de 
Departamento de Salud Sant Joan de Alicante. 

Por otra parte, el encuentro ha servido para explicar la utilización de la herramienta 
NECPAL, que permite identificar con mayor precisión a pacientes paliativos y crónico-
complejos, lo que da la posibilidad de establecer un plan de seguimiento más estrecho a 
este tipo de enfermos, que suelen presentar una fragilidad importante con 
descompensaciones frecuentes.  

Durante la jornada también se compartió el uso de la técnica subcutánea para el control 
de síntoma de discomfort en pacientes con perfil paliativo en fase avanzada o al final de 
la vida, ya que “la vía oral no es abordable o es errática y hemos de controlar dichos 
síntomas de otra manera que sea sencilla, eficiente, barata y sin apenas 
complicaciones”, señalan desde la organización del encuentro.  

A esta jornada, que tiene carácter anual y de la que ya se celebró una primera edición en 
2018, han acudido más de 50 profesionales tanto de hospitalización a domicilio como 
de Atención Primaria.  

“La intención es seguir avanzando en estas jornadas y poder desarrollar un taller que se 
imparta por los diferentes centros de salud de nuestro ámbito departamental”, señala el 
Dr. Tordera, quien subraya que “la población envejece y las patologías crónicas y 
oncológicas van a seguir estando presentes, por lo que necesitamos cambiar el chip 
asistencial y saber que el ámbito domiciliario asistencial va en aumento, y que se puede 
realizar de una manera eficiente, coordinada y con buena calidad asistencial, con 
menores costes y liberando al hospital de agudos para que disponga de más camas”.  
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