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2017
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Total Población 50-69* años
Galicia 695.671 personas

2016

47,5%
cobertura

2016
2015

en diciembre de
2017

2017

Mayo 2016
Pontevedra

Marzo 2013
Ferrol (piloto)

Junio 2015
Orense

* Datos de tarjeta sanitaria Octubre 2015

Septiembre 2016
Lugo
Noviembre 2016 Santiago

Cobertura total prevista en
septiembre de 2019

Julio 2017 Vigo
Septiembre
2017 Coruña

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA GALLEGO
PRIMARIA - SALUD PÚBLICA - HOSPITAL
ATENCIÓN PRIMARIA

UNIDAD DE COORDINACIÓN

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Integración laboratorio-CRIIS

Integración CRIIS-SIGAP

Integración CRIIS-IANUS

CRIIS: sistema de información del Programa de cribado

IANUS: historia clínica electrónica en Galicia SIGAP: aplicación de gestión de citas de Atención Primaria
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Atención Primaria

Atención Hospitalaria

7 Hospitales reciben las muestras SOH

434

Centros de salud recogen
muestras del Programa y las envían al
laboratorio aprovechando el circuito
normal de envío al laboratorio

1703

Médicos/as de familia y
enfermeros/as realizan consultas
precolonoscopia

37 Especialistas en aparato digestivo en
7 hospitales realizan las colonoscopias
cribado

Salud Pública
CRIIS

de

PROBLEMAS DE LA IMPLANTACIÓN



Básicamente ninguno porque no se hizo una planifiaiión minuiiosa de los reiursos que serían

neiesarios. Sí se hizo una estmaiión de las iolonosiopias que tendrían que asumir los serviiios de
digestvo en la primera ronda y se les pasó una dotaiión eionómiia a medida que se fueron
iniorporando áreas sanitarias.
 Difcultades:c
●

Se iomenzó en 2013 ion un sistema de información precario mientras se fue desarrollando la
apliiaiión que estuvo disponible en 2015.

●

Formaiión en iada ientro de salud iuando se iniiia el Programa, se les expliia el iiriuito del
Programa y la carga de trabajo estmada para Atención Primaria que no siempre reiiben ion
agrado.

PROBLEMAS DE LA IMPLANTACIÓN

●

Demoras en los tempos desde resultado del test a la colonoscopia que se han ido soluiionando
tras negoiiaiiones entre la Direiiión de Asisteniia Sanitaria, Programa de iribado y Gereniia de
los hospitales.
●

●

Los serviiios de digestvo asumen el iribado iomo una aitvidad más
Estrategias para aumentar la iapaiidad de haier iolonosiopias:

No hay
especialistas
en aparato
digestivo!!!

●

Añadir más profesionales que se iniorporan a haier iribado

●

Añadir una iolonosiopia más por jornada ion seguimientos o 1as iolonosiopias en rondas
suiesivas.

●

Realizamos informes mensuales de tempos para monitorizar la demora y negoiiar ion los hospitales iuando
aumenta.
●
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 Retos:c
●

Ampliar la iobertura a la población sin tarjeta sanitaria SERGAS:
●

Aproximadamente el 4% de la poblaiión (difereniia entre la poblaiión de TS y Padrón)

●

¿Cómo loializarlos?

●

Problemas informátios: Llegada del test al laboratorio ¿Número de TS?

●

Una vez loializados ¿Quién haie la ionsulta preiolonosiopia a los positvos? No tenen
médiio de familia asignado

●

Medir el impacto del Programa en otros servicios como cirugía. Pendiente de desarrollar el
sistema de informaiión para iniluir un módulo de registro de los CCR iompleto.
●

Volumen de paiientes que se operan por lesiones no reseiables endosiopiiamente

●

Tiempos hasta tratamientos
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Gracias por vuestra atención!!!

Preguntas y debate

