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Sanitarios de Primaria han presentado este año cuarenta
trabajos científicos
Comunicaciones y pósters han plasmado las experiencias de los centros de salud. Premio a la mejor
comunicación oral con un trabajo sobre la vigilancia de la comercialización de reparadores de calzado infantil
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Profesionales del Distrito de Atención Primaria del Campo de Gibraltar han presentado este año alrededor de
cuarenta comunicaciones a congresos y jornadas científicas. Los trabajos -que han incluido tanto ponencias
como pósters- han servido para plasmar las experiencias que se están desarrollando en los centros de salud de
la comarca para mejorar la atención que se presta a los ciudadanos del Sistema Sanitario Público.

Los trabajos presentados por el personal del Distrito han abordado diferentes aspectos de su labor trabajo
diario con pacientes con necesidad de cuidados especiales, como las personas discapacitadas. Relacionado
precisamente con este tema, un grupo de enfermeras del Distrito ha llevado recientemente al Congreso Nacional
sobre Heridas Crónicas y Úlceras por Presión un total de cinco comunicaciones orales que ahondaban en la
prevención de este tipo de lesiones.

Asimismo, se han realizado ponencias en las Jornadas Autonómicas de Zonas de Necesidad de Transformación
Social, al Congreso Nacional sobre el Sida, a la Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología,
al Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, al Encuentro Autonómico de Forma
Joven, al Congreso de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo, al Encuentro Autonómico
de Responsables de Formación de la Fundación Iavante, al Congreso de la Asociación Andaluza de Enfermería
Comunitaria y al Congreso Nacional de Sanidad Ambiental.

Un grupo de profesionales del Distrito obtuvo en este último congreso el premio a la mejor comunicación oral
con un trabajo sobre la vigilancia de la comercialización de reparadores de calzado infantil.
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