Se presenta la nueva edición de la obra de referencia en Atención Primaria

LA FORMACIÓN EN EL ABORDAJE DEL PACIENTE
ANCIANO Y/O CON MULTIMORBILIDAD, NECESIDAD
INHERENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA
•

El libro responde a la necesidad de formación continuada en los
profesionales de Atención Primaria (AP), los cuales constituyen el
elemento estratégico nuclear del sistema sanitario

•

Atención Primaria está dirigida a todos los profesionales que
trabajan en el seno de la Medicina de Familia y Salud Pública y
Comunitaria, así como a los estudiantes de Ciencias de la Salud
interesados en este ámbito

•

Además de abordar las nuevas modalidades de atención, como la
teleasistencia, Internet y las comunidades virtuales de pacientes,
también se trata en profundidad la dimensión familiar en AP

Madrid, 26 de junio de 2014.- “La Atención Primaria (AP) es el eje del
sistema sanitario”. Estas son palabras del Dr. Amando Martín Zurro, durante un
acto celebrado ayer en Madrid, en el que se ha presentado la séptima edición
del libro Atención Primaria, obra de referencia en este campo de la Medicina
publicada por Elsevier. Por ello, -tal y como ha señalado este experto- esta
nueva edición responde a la necesidad de formación continuada en los
profesionales de AP, los cuales constituyen el elemento estratégico nuclear del
sistema sanitario.
Este es el caso del abordaje de la cronicidad y la atención a una población cada
vez más envejecida, que convierten en una necesidad inherente para los
médicos de AP formarse en profundidad en el abordaje de pacientes con
multimorbilidad y/o pacientes ancianos. En este sentido, la nueva edición de
Atención

Primaria

analiza

estos

puntos,

así como

el

de

los

cuidados

domiciliarios, cada vez más en auge.
Los directores de la obra, los doctores Amando Martín Zurro, Juan Francisco
Cano Pérez y Joan Gené Abadía, han sido los encargados de dar a conocer las
principales novedades que presenta, acompañados por el Dr. Juan Simó
Miñana, médico de familia del Centro de Salud Rochapea de Pamplona. La
clausura del acto ha corrido a cargo del Dr. Alberto López García-Franco,
presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria
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(SoMaMFyC).
Así, a lo largo de dos volúmenes individualizados (el primero, conceptual y
metodológico; el segundo, exclusivamente clínico), la obra ofrece respuestas
completas y sólidas a las necesidades de formación y consulta de estos
profesionales, con contenidos totalmente actualizados y adaptados a la práctica
clínica diaria.
Dirigida a todos los profesionales que trabajan en el seno de la Medicina de
Familia y Salud Pública y Comunitaria, así como a los estudiantes de Ciencias
de la Salud interesados en este ámbito, la 7ª edición de Atención Primaria ha
sabido adaptarse a las últimas novedades, convirtiéndose en un útil y práctico
instrumento para la actividad profesional y de estudio.
Nuevas modalidades de atención
Algunos de los cambios más destacados de esta edición hacen referencia a las
nuevas modalidades de atención, como la teleasistencia, Internet y las
comunidades virtuales de pacientes, a los que se dedica un capítulo aparte.
Asimismo, los autores resaltan la incorporación a la obra de un tema que
preocupa cada vez más a los profesionales y a la ciudadanía, como son los
riesgos inherentes a la utilización de los servicios sanitarios y la necesidad de
poner en marcha estrategias y acciones de prevención cuaternaria.
También se aborda en profundidad la dimensión familiar en AP, concretamente,
las influencias socio-culturales en los cuidados de la salud y el abordaje familiar
de los problemas psico-sociales.
Elsevier España
Elsevier España forma parte del grupo Elsevier, líder global en edición técnico-científica en
Medicina y Ciencias de la Salud. Comprometido con el desarrollo y la innovación tecnológica,
Elsevier se ha convertido en un proveedor dinámico de contenidos actualizados, fiables y
adaptados a las necesidades de investigadores, clínicos, docentes, estudiantes y demás miembros
de la comunidad científica y sanitaria, en sus distintos formatos y soportes.
Elsevier edita más de un centenar de revistas, entre las que se cuentan las cabeceras oficiales de
más de 70 sociedades científico-médicas. Cuenta, además, con un amplio fondo editorial de libros
de autores destacados. La gestión eficiente y rigurosa de todos estos contenidos le permite
proporcionar a los profesionales de la salud y la investigación científica una red de conocimientos
de alta calidad y amplia cobertura.
Grupo Elsevier
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Con sede central en Amsterdam y una plantilla de más de 7.000 personas en todo el mundo, el
grupo Elsevier es líder global en edición técnica en Medicina y Ciencias de la Salud. Está formado
por editoriales de gran tradición y prestigio como W.B. Saunders, Mosby, Churchill Livinstone,
Butterworth Heinemann y Hanley & Belfus.
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