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Andalucía, 4 de marzo de 2016 
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 El Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha presentado la nueva Estrategia de Cuidados de 

Andalucía, "PiCuida". Esta nueva línea de trabajo es una iniciativa para mejorar los resultados en salud de la 

ciudadanía a través del cuidado excelente que ofrecen los profesionales de enfermería, así como dar 

respuesta a las nuevas necesidades de cuidados, entre las que se encuentra la cronicidad. 

  El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, ha inaugurado el 

encuentro, junto a la directora de la estrategia, Nieves Lafuente, en compañía de las gerentes del Complejo 

Hospitalario Torrecárdenas, Francisca Antón y del Distrito Sanitario Almería, Margarita Acosta.  

             

 La jornada se dividió en dos sesiones: una primera por la mañana enfocada a profesionales, en la 

que se cuenta con un espacio para dar a conocer buenas prácticas y avances en el ámbito de los cuidados; y 

otra por la tarde, dedicada al movimiento asociativo y al voluntariado, propiciando también un marco de 

encuentro y participación. 

 La estrategia propone un nuevo modelo de cuidados que potencie la promoción de la salud y la 

prevención, el abordaje integral de la cronicidad, el autocuidado, la atención a personas con alta compleji-

dad en domicilio y la participación de la comunidad, así como el uso de las nuevas tecnologías como medio 

de comunicación entre profesionales y ciudadanía y para la gestión del conocimiento 
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 Esta nueva iniciativa está orientada a tres escenarios principales: mejorar la respuesta a las 

necesidades de la ciudadanía, potenciar el desarrollo profesional y garantizar la sostenibilidad del sistema 

sanitario público andaluz. También se consideran prioritarios los proyectos que mejoran la accesibilidad y la 

continuidad de los cuidados. 

                  

 Estos proyectos se materializan en seis objetivos que buscan dar respuesta a las necesidades de 

mejora, incrementando la calidad y la continuidad de los cuidados en Andalucía; entre ellos, fomentar la 

participación ciudadana y la responsabilidad compartida; la accesibilidad, personalización y continuidad de 

cuidados; el desarrollo de nuevas competencias; participar en el avance de la prevención y atención a la 

cronicidad; garantizar unos cuidados seguros, y utilizar las TIC en el desarrollo y avance de los cuidados en 

Andalucía. 

 La Estrategia de Cuidados de Andalucía pretende ayudar a la ciudadanía andaluza a prevenir o 

retrasar en la medida de lo posible la cronicidad, la fragilidad y, por lo tanto, la dependencia, aportándoles el 

conocimiento necesario para que tomen sus propias decisiones en la gestión de su salud. Prestar unos 

cuidados accesibles, personalizados, continuados, seguros y humanizados a las personas cuando enferman y 

a sus familiares desde el diagnóstico hasta el desarrollo de un plan de rehabilitación y recuperación, 

integrando los aspectos emocionales y relacionales, buscando siempre la continuidad de sus propios 

proyectos de vida. 

 

 


