Un sistema sanitario para
la salud de las personas (2)

Adecuar la atención
sanitaria a las necesidades
de las personas enfermas



Impulsar la Escuela de Salud.
Mejorar formación y habilidades de
pacientes y cuidadores



Evaluación y registro de la historia
de valores y preferencias de los
pacientes



Analizar la atención a las personas
con discapacidad y otras
desigualdades y adecuar los servicios
sanitarios

Incorporar profesionales con perfil
generalista y de cuidados a los
hospitales



Actuar sobre factores de riesgo
vascular, estilos de vida y adherencia
a los tratamientos



Desarrollar una estrategia autonómica
de cuidados paliativos



Reordenar la oferta asistencial de
los hospitales. Más oferta ambulatoria
y evitar ingresos innecesarios



Mejorar supervivencia y calidad de
vida de personas con cáncer:
procedimientos de cribado, diagnóstico
rápido e instauración temprana de
tratamientos









Sensibilización y formación a
profesionales sanitarios para atender a
personas con capacidades
diferentes
Formación en comunicación,
decisiones compartidas y atención
centrada en el paciente
Programa de atención a pacientes
crónicos complejos para la
permanencia del paciente en su
entorno habitual

Un sistema sanitario para
la salud de todas las personas



Programas de rehabilitación precoz y
terapias de reperfusión en todo
Aragón para pacientes de ictus o
evento cardiovascular



Programas de cirugía
mínimamente invasiva. Garantizar
la atención y seguridad del paciente



Nuevo modelo de gestión de la
prestación farmacéutica en los
centros sociales de atención
residencial



Planes personales de recuperación
psicosocial y laboral para
trastorno mental grave



Reforzar el plan de control de calidad
y seguridad en la atención a
pacientes derivados a centros
concertados



La cartera de servicios se
actualizará según los criterios del
Plan de Salud



Programas de rehabilitación y
soporte para mejorar la calidad de
vida de personas con
enfermedades incapacitantes



Refuerzo de la atención primaria en
detección y seguimiento de
trastornos mentales leves

Establecer normas y requisitos para
homogeneizar estándares entre
centros sanitarios públicos y
privados.



Mejorar el control de los mensajes y
la publicidad en la oferta de
servicios de salud para que se
ajusten a la realidad.





Desarrollar programas de gestión de
casos en procesos de salud mental

www.plansaludaragon.es
plandesalud@aragon.es

