MEMORIA GRUPO DE TRABAJO RESPIRATORIO NAVARRO 2017
INTEGRANTES
- Víctor Arroniz Pérez
- Borja Azaola Estevez
- Patricia Alfonso Landa
- Manuel Carpintero Navarro
- Jose Javier Celorrio Astiz
- David Escalada Pellitero
- Santos Indurain Orduna
- Mª Isabel Sonia Martín Almendros
- María Oiza Solano
- Ana Otamendi Murillo
- María Yarnoz Floristán
OBJETIVOS 2018
- Continuación trabajos Proyecto GEC. Estrategia Abordaje a la Cronicidad en
el SNS (EAC) en pacientes con Asma
- Mejorar la calidad en las espirometrías realizadas en los centros de salud, hay
un proyecto común con dirección de atención primaria para ello, se intentará
poner en marcha durante este año un programa piloto...
- Actualización de diferentes patologías en neumología ( tos crónica, EPOC,
talleres de inhaladores, trastornos respiratorios durante el sueño.....)
ACTIVIDADES 2017
- Nº REUNIONES/ AÑO
-10 reuniones del grupo de respiratorio en el año 2017.
- Reuniones mensuales con Dirección de Atención Primaria, para los
proyectos que se están desarrollando
-Reuniones mensuales con un grupo técnico de respiratorio ( servicio
neumología del complejo hospitalario, servicios centrales, servicio de
efectividad y seguridad asistencial y atención primaria )
- TALLERES
- Abordaje de la tos crónica
--Estrategia de atención al paciente con EPOC . 7 ediciones
- Difusión del nuevo protocolo de EPOC en Atenea. 7 ediciones
- Actualización GesEPOC . 7 ediciones

- Taller de espirometrías. 3 ediciones
- Manejo exacerbación EPOC
- Taller sobre inhaladores. 2 ediciones
- Introducion proyecto Simplify
-Otras
- Se ha creado una historia común Atención primaria-Centro hospitalario para la
patología EPOC
- Se ha realizado la implantación del protocolo de EPOC en Atenea y la
actualización de la Guía de Epoc

- 2018
- En colaboración con la Dirección de Atención Primaria se va a continuar con
la formación en Espirometrías y en Manejo de EPOC a los profesionales de
Atención Primaria.
- En colaboración con la Dirección de Atención Primaria se va a continuar con
la difusión del protocolo de Atenea sobre EPOC al resto de profesionales de
Atención Primaria
- Finalizar el Proyecto GEC. Estrategia Abordaje a la Cronicidad en el SNS
(EAC) en pacientes con Asma
- En colaboración con el Servicio de Neumología del complejo y Dirección de
Atención Primaria estudiar cómo mejorar la validez de nuestras espirometrías,
se va a intentar poner en marcha un proyecto piloto para ello
- Mantener las reuniones mensuales del grupo de trabajo de respiratorio

