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Presentación (I): Abiertos a la Comunidad

Como cada año, los profesionales de los equipos de Atención Primaria Vallcarca
Sant Gervasi recopilamos en esta memoria lo más destacado del trabajo realizado 
durante 2015, a la vez que seguimos trabajando para dar la mejor respuesta y 
prevenir los problemas de salud de la población a la que atendemos:

• Mejora de la resolución de problemas desde el primer nivel asistencial en las 
enfermedades más frecuentes. En el campo de la dermatología, todos los 
profesionales disponen de un dermatoscopio y se ha introducido la crioterapia 
en el centro para poder tratar lesiones cutáneas. En oftalmología, se ha puesto 
en marcha una consulta de cribado que permite detectar problemas de retina, 
alteraciones de la refracción y elevaciones de la presión intraocular. En 
traumatología, se ha trabajado en la formación continuada de los profesionales 
en exploración clínica, infiltraciones y tratamiento de los problemas más 
frecuentes. Hemos incrementado un 30% el número de problemas de salud de 
este tres campos que se han resuelto desde la atención primaria.
• En esta memoria y en nuestra web podéis revisar el conjunto de actividades 
que se hacen este año a Vallcarca: 
http://aprimariavsg.com/aprimariavsg/es/category/talleres/
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Presentación (II): 

Abiertos a la Comunidad

• Este 2015 querría destacar la integración del trabajo comunitario que ya hacía 
desde el inicio Vallcarca - Sant Gervasi en el programa COMSalut impulsado por el 
Departament de Salut. Este programa integra a los 16 centros de atención primaria 
con más tradición de actividades comunitarias con la voluntad de desarrollar esta 
parte de la labor de los centros de salud. El 80% de los determinantes de la salud 
de la población no están en el sistema sanitario, sino en las conductas individuales, 
en factores socio-económicos o del entorno. El COMSalut intenta ampliar el 
ámbito de actuación del equipo de salud y llevarlo también fuera de los centros, 
trabajando en red con las entidades del territorio que pueden colaborar en la 
mejora de la salud de la ciudadanía.

• La participación de Vallcarca - Sant Gervasi en el programa COMSalut fue 
presentada a los usuarios y a las entidades del barrio en una jornada de puertas 
abiertas, que se realizó en el centro el 3 de diciembre de 2015. Se contó con la 
presencia del Dr. Andreu Segura impulsor de la iniciativa COMSalut desde la 
Agencia de Salud Pública y con el Sr. Puigdollers en aquel momento Secretario de 
Salud Pública y anteriormente concejal del distrito en Sant Gervasi. 
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Presentación (III): 

Abiertos a la Comunidad

• Durante 2015 los centros de atención primaria de Vallcarca y Sant Gervasi
recibieron el certificado de acreditación que otorga el Departament de Salut. 
Seguimos apostando por la mejora continua y por la mejora constante de los 
procesos. Esta acreditación supone un reconocimiento a la tarea hecha por el 
equipo.

• Durante 2015 Vallcarca amplía su compromiso con la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) que ya le había llevado a adherirse al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, incorporándose ahora a Respon.cat, asociación que agrupa en 
Cataluña a las empresas comprometidas con las fórmulas de buen gobierno que 
respetan las condiciones ambientales, sociales y económicas y el compromiso con 
la innovación que inspiran los principios y valores de la RSC. Podéis ver en nuestra 
web la explicación del Dr. Iruela, responsable del centro en RSC, donde resume lo 
que supone para Vallcarca participar en Respon.cat: 
http://aprimariavsg.com/aprimariavsg/es/que-es-para-eba-vallcarca-la-rsc/

Dr. Lluís Gràcia
Director Equipo de Atención Primaria Vallcarca - Sant Gervasi
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EBA: autogestión en salud

Las Entidades de Base Asociativa (EBA) somos
proveedores del Servei Català de la Salut.
Prestamos servicios de salud públicos en nuestra
población de referencia, designada por el
Departament de Salut (CatSalut).

Registro Central de Personas Aseguradas (RCA) 2015

Población asignada: 56.385 personas. 
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Nuestro equipo

El equipo de nuestro centro está integrado por
67 profesionales.
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Visitas atendidas

Durante 2015 hemos realizado 204.115 a usuarios del centro.

Visitas atendidas por especialidad

127.380 Medicina de familia
31.500   Pediatría 

3.283   Odontología 
39.208   Enfermería 

2.744   Trabajo social
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Datos de Farmacia (I) 

Indicadores cuantitativos. Según datos del INFOFARMA del CSB (enero - diciembre 2015).

Número envases Número envases año 
anterior

Incremento envases
año anterior

Importe
líquido

Importe
líquido
año anterior

Incremento año 
anterior

6D - Vallcarca 304.298 296.012 2,80 2.966.092,61 2.915.103,05 1,75

5E - Sant Gervasi 407.900 423.267 -3,63 4.296.664,76 4.589.014,37 -6,37

% R. Electrónica Envases AIU Incremento envases 
AIU

% Importe líquido AIU/ total 
importe líquido

EAP Vallcarca
98,21 4.308,00 24,80 5,04

EAP Sant Gervasi
98,36 9.078,00 -3,78 7,56
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Datos de Farmacia (II) 

Indicadores cualitativos. Según datos del IQF (Índex de Qualitat de Prescripció
Farmàcèutica) (enero - diciembre 2015).

IECA% AHT% IBP% Bifosfonatos% Hipolipemiantes% Antidepresivos% Antidiabéticos%

EAP Vallcarca
61,70% 65,72% 91,22% 57,96% 82,51% 66,26% 75,18%

EAP Sant Gervasi
52,35% 59,09% 85,02% 50,71% 78,06% 62,16% 72,77%

DHD ST AINEs DHD ST Antiulcerosos DHD ST Benzodiazepinas DHD ST osteoporosis

EAP Vallcarca
20,25 97,25 73,39 9,82

EAP Sant Gervasi
13,5 84,05 67,80 11,05

MATMA

EAP Vallcarca 0,7%

EAP Sant Gervasi 0,93%
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Medicina Comunitaria (I)

Con la voluntad de potenciar el autocuidado del paciente y prevenir el riesgo de 
enfermedades, durante todo el año hemos organizado numerosas actividades de medicina 
comunitaria y educación grupal dirigidas a nuestros usuarios. 

Actividades dirigidas a la infancia

- Taller de masaje infantil y apoyo a las madres. 
- Grupo de apoyo a la lactancia materna. 
- Talleres con AMPA de las escuelas del territorio. 
- Programa Niños en movimiento de prevención de la obesidad 
infantil.
- Programa Nacidos para leer, en colaboración con la biblioteca.
- Colaboración con BarcelonActua en el refuerzo escolar y el 
ocio.

Actividades dirigidas a adolescentes y jóvenes 

- Proyecto Consulta Jove que acerca la salud a los jóvenes: 
Edublog de salud para jóvenes, www.consultajove.net y 
dirección de correo electrónico para consultas anónimas.
- Realización de talleres en los centros cívicos y centros 
docentes sobre prevención del consumo de drogas, 
alimentación saludable y sexualidad.
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Medicina Comunitaria (II)

Actividades dirigidas a la mediana edad

- Taller de incontinencia urinaria, realizado por profesionales de 
enfermería especialmente formadas. 
- Taller de relajación – respiración y yoga. 
- Taller mujer y deporte, en colaboración con Esportistes Solidaris. 
- Talleres en colaboración con els Punts d’Atenció a la Dona 
(autoestima, pérdidas afectivas...) 
-Talleres educativos de salud cardio-vascular. 

Actividades dirigidas a personas mayores 

- Taller de motricidad y memoria, en colaboración con la 
Societat Esportiva Sarrià - Sant Gervasi y FATEC. 
- Taller de apoyo emocional a los cuidadores (trabajo social e 
enfermería).
- Taller práctico de curas de enfermería y auxiliares de 
enfermería de cara a cuidadores de pacientes dependientes. 
- Curso de taichí, para prevenir caídas en personas mayores. 
- Paseos saludables abiertos a la población. 
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Compromiso social

Comprometidos con las personas y el entorno

• Nuestra entidad elabora una memoria específica de compromiso social y comunitario 
que se puede encontrar también en la web del centro, actualizada a fecha 2016.

• Dentro del marco de la Responsabilidad Social Corporativa, el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, también se realiza un informe de progreso anual que recoge todas las 
actividades realizadas, tanto de cara a la población que atendemos, como a los mismos 
trabajadores del centro y al medio ambiente. 
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Destacados 2015 (I)
Aprovechamos la memoria para hacer una recopilación de noticias y acontecimientos 
destacados por nuestro centro y nuestros profesionales:

- Selección de nuestros 2 centros entre los 16 que inician el proyecto COMSALUT en 
Cataluña.
- Realización del estudio para promover la actividad física en mayores de 70 años con la 
Fundació Salut i Envelliment de la UAB.
- Colaboración con Médicos Sin Fronteras en la venta de rosas por Sant Jordi.
- Recogida solidaria de 285 kilos de alimentos para el Banco de alimentos de Cáritas.
- Puesta en marcha de la cámara amidriática y el cribado de                                          
patología oftalmológica.
- Primera edición del Premio de Responsabilidad Social Corporativa,                                       
con la propuesta ganadora del Dr. Campíñez:  colaboración con 
el Banc de Temps.
- Ganadores del Premio Chiesi en Innovación Sanitaria por el Proyecto
-Centros en Transición®.
- Reacreditación de la web del centro y del Blogjove con  la etiqueta de calidad del COMB. 
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Destacados 2015 (II)
- Ampliación del compromiso de nuestro centro con la Responsabilidad 
Social Corporativa con la incorporación a Respon.cat.
- Presentación de la web y nuestro proyecto de RSC a los premios de 
calidad Avedis Donabedian con muy buena valoración.
- Certificado de acreditación en calidad de Centro de Atención Primaria 
otorgado por el Departament de Salut.
- Creación de un boletín electrónico bimestral, con las noticias
más destacadas del centro y con una entrevista con uno de nuestros 
profesionales.
- Edición de la Guía del embarazo y primeros meses.
- Jornada de puertas abiertas y presentación del proyecto COMSALUT a 
la población.
- Edición de un calendario para la población con nuestra propuesta de 
comunitaria.
- Mención especial en el Premio “Espais Saludables” de la Societat
Catalana de Mediació en Salut.
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Participación en jornadas y congresos (I)

• Nieves Barragán Brun, Manuel Campíñez Navarro, Remedios Martín Álvarez et al. Impacto 
del programa formativo MOTIVA en entrevista motivacional. XXVI Congreso Nacional de 
Entrevista Clínica y Comunicación asistencial. Cartagena, diciembre 2015. PREMIO a la 
MEJOR COMUNICACIÓN ORAL. 

• Vocal del Comité Científico del XXVI Congreso del GPCYS de semFYC. Dra. Remedios Martín.

• Docentes en talleres formativos. Dra. Nieves Barragán. Dra. Remedios Martín

Los profesionales de nuestro equipo han participado en varios congresos y jornadas del 
sector salud con la presentación de diferentes pósteres y/o comunicaciones, y de 
manera activa como miembros de comités científicos o docentes.
Este año también hemos sido premiados por varios proyectos de investigación.  
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Participación en jornadas y congresos (II)

• Maria Garro Giménez, Luís Martínez Palli,  Remedios Martín Álvarez, Lidia Bernal Peix, Azucena 
Carranzo Tomás. Intervenció en el maneig del pacient amb gonartrosi en un centre d’Atenció
Primària de Barcelona: Estudi “GO ON ARTROSI”. 

• Miriam Payan, Maribel Yerga, Núria Cortés, Vanessa Vizcarra, Azucena Carranzo, Rosario Jiménez.
Millorant l’eficiència de les consultes d’infermeria: grups de salut cardiovascular.

• Azucena Carranzo, Lluís Gràcia, Ángel Ruiz Tellez. Què deixem de fer: anàlisi de les derivacions
evitables. 

• Azucena Carranzo, Rita Puig. Coordinació entre Atenció Primària i especialitzada com a eina de 
millora de la prescripció farmacéutica en el territori. 
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Participación en jornadas y congresos (III)

• Lluís Parra Horra, Rosario Jiménez Leal, Alexis Tena Domingo, Lluís Martínez Pallí. Escuela 
de mayores: promoviendo el autocuidado de nuestros pacientes.

• Alexis Tena Domingo, Tanit Iribarne Serra, Lluís Parra Horra, Marc Gironés Sainz, Mario 
Beza Fredes, Remedios Martín Álvarez. Complicaciones cardiacas y NAC: ¿Es la neumonía 
un factor de riesgo cardiovascular?

Presentación de varios casos clínicos 
desde la perspectiva clínica de la 
Atención Primaria.

• Rosario Jiménez leal, Anna Altes Caïs, 
Cristina Bravo Mateo, Lluís Parra Horra, M. 
Isabel Yerga Mateos, Alicia Portella Serra. 
Prescripció social des de la consulta 
d’Atenció Primaria.
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Participación en jornadas y congresos (IV)

Los profesionales de enfermería de nuestro equipo han participado en diversos congresos de 
su especialidad con la presentación de diferentes pósteres y/o comunicaciones. 

Presentación de varios casos clínicos 
desde la perspectiva clínica de la 
Atención Primaria.

• Oscar Rochera López, Maria Parer Farrell, Remedios Martín Álvarez, Cristina Bravo Mateo, 
Rosa Yrla Figueras, Núria Cortes Samora. La Unidad de Atención Domiciliaria. Otra Forma 
de Gestión de Casos.

• Rosa Yrla Figueras, Oscar Rochera López, Esther Llauradó Santclemente, Miriam Payan 
Cruz, Remedios Martín Álvarez, Maria Parer Farrell. Papel de la enfermera de Atención 
Primaria en el cuidado de pacientes con sonda supra-púbica.
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Participación en jornadas y congresos (IV)

• Maribel Yerga Mateos, Maria Garro Gimenez, Miriam Payan Cruz, Oscar Rochera López, Esther 
Llauradó Santclemente, José Pérez Gañán. Cuidados de Enfermería a paciente con estallido 
ocular.

• Mireia Artola Ramón, Óscar Rochera López, Esperanza Palacios Teruel, María Parer Farell, Ruth 
Berdier Soriano, Marga Méndez-Aguirre Guitian. Uso del nebulizador en atención domiciliaria 
desde el centro de atención primaria

• Miriam Payan Cruz, Maria Garro Giménez, Vanessa Vizcarra Cañete, Rosario Corral Antón, Oscar 
Rochera López, Marga Méndez-Aguirre Guitian. Atención a la E.L.A, Una de las desconocidas. 

• José Pérez Gañán, Cristina Bravo Mateo, Maribel Yerga Mateos, Alicia Portella Serra. A propósito 
de un caso: ¿Qué podemos hacer con adolescentes que no asumen el rol de padres?
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Participación en jornadas y congresos (V)

El equipo de Pediatría de nuestro centro ha participado en el congreso anual de Pediatría en 
Atención Primaria.

• Rosa M. Casademont, Anna Knörr, Anna Teixidor, Ivan Martí, Alícia Portella, José Pérez. 
Experiencia en cooperación de un pediatra de Atención Primaria. Programa “under five”. La 
estrategia integral más eficiente de la OMS y UNICEF. 

• Anna Knörr, Anna Teixidor, Alícia Portella, Rosa M. Casademont, José Pérez, Ivan Martí, Mireia 
Artola. 7 Casos de mastitis subaguda tratados eficazmente con probióticos. Una alteración de 
la flora normal de la lecha materna.

• Anna Teixidor, Anna Knörr, Ivan Martí, Rosa M. Casademont, Alícia Portella, José Pérez. 
Hiperamoniemia primaria. ¿Cuándo sospecharla?
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Participación en jornadas y congresos (VI)

• Mª Luz Cequier Alonso y Piedad Aparicio Ruiz. 
Atención Comunitaria. Por y para las necesidades 
de la población.

• Ricardo Cañabate García, Dra. Nieves Barragán 
Brun y  Andreu Gràcia Pardo. E- Buzón electrónico 
de sugerencias. 

• Azucena Carranzo, Nuria Jover, Lluís Gràcia, Ángel 
Ruiz Tellez. Proyecto Centros en Transición©. El 
Papel del Administrativo sanitario en la 
consecución de la excelencia asistencial.

La Unidad de Atención al Usuario (UAAU) ha participado en el congreso anual de AESMAS 
con la presentación de varios proyectos. 
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Participación en jornadas y congresos (VII)

• Rosario Jiménez, Anna Altés, Cristina Bravo, Lluís Gràcia, Azucena Carranzo, Antoni Iruela, Joan 
Corbera. Treball en xarxa i prescripció social des de les consultes d’Atenció Primària. 

• Azucena Carranzo, Lluís Gràcia, Rosario Jiménez, Joan Corbera. Resolució de visites d’Atenció
Especialitzada des d’un Equip d’Atenció Primària: coordinació de serveis amb una orientació
comunitària i per a la millora en l’atenció al pacient. 

• Toni Iruela, Rosario Jiménez, Cristina Bravo, Manuel Campíñez, Lluís Gràcia, Azucena Carranzo, 
Joan Corbera. La responsabilitat social com a eina d’impuls de la participació comunitària. 
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Proyectos de investigación 2016

• Estudio cuasi-experimental sobre la eficacia de una intervención a domicilio por parte de 
enfermería en pacientes crónicos complejos ancianos. Grupo colaborativo de enfermería 
Vallcarca - Sant Gervasi. Proyecto de investigación de la Unidad de investigación de enfermería 
de la UB - Hospital Clínic.

• Efectividad de la valoración geriátrica global desde la Atención Primaria. Propuestas de 
mejora para la identificación de los enfermos frágiles. Investigadora principal. Dra. Remedios 
Martín con la colaboración del equipo de enfermería. 

• Decisiones compartidas desde las consultas de Atención Primaria. Trabajando la filosofía de 
las decisiones compartidas con los profesionales, los enfermos y la comunidad. Dra. Remedios 
Martín, Dr. Manuel Campíñez, Dra. Nieves Barragán, Dra. Rosario Jiménez, DUE Maria Garro, 
con la colaboración de todo el equipo de medicina y enfermería. 
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Contacto

Atención Primaria  Vallcarca –
Sant Gervasi

Director: Dr. Lluis Gràcia
Email: lgracia@ebavallcarca.cat

Responsable Comunicación y coordinación 
memoria: Dra. Rosario Jiménez 
Email: rjimenez@ebavallcarca.cat

Telf: 932594411/932594422
Web: http://www.aprimariavsg.com

También estamos en las redes sociales

Webbloc: www.consultajove.net
Twitter: @aprimariavsg
Facebook: Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
YouTube: aprimariavsg

Imatge de centre
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Gracias

Logo EBALogo EBA


