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Mijas, 22 de abril de 2015 

Más de 200 profesionales participan en un encuentro organi-

zado por el Distrito Sanitario Costa del Sol 
 
Se han presentado diez comunicaciones en las que se recogen estudios y ex-
periencias llevados a cabo en los centros a lo largo del pasado año 

 

Más de 200 profesionales han participado hoy en el ‘Encuentro de profesionales 

2015: Lo mejor de cada centro’, organizado por el Distrito Sanitario Costa del Sol. Médi-

cos, enfermeros, administrativos, fisioterapeutas, trabajadoras sociales, matronas y repre-

sentantes de todas las categorías profesionales han tomado parte en esta jornada que 

tiene como principal objetivo ensalzar la labor diaria que todos ellos realizan en su Unidad 

de Gestión Clínica. 

Este año se han seleccionado las diez mejores comunicaciones presentadas por los 

centros de salud, en las que se ha valorado su viabilidad, el material, el método y los re-

sultados. 

Entre los temas tratados se encuentran la diabetes y su cuidado, la atención duran-

te el postparto a madres y bebés, la incorporación de un centro de salud a las redes socia-

les y la ‘Relación de la inteligencia emocional y la calidad de vida profesional con la conse-

cución de objetivos laborales’. 

Además, en la segunda mesa se ha hablado de ‘La enfermería de práctica avanzada 

en urgencias’, de la innovación en la asistencia sanitaria, de la mejora de calidad de vida 

en pacientes con neuropatía diabética, de la adecuación de las prescripción antibiótica en 

las infecciones del tracto urinario y de la ‘Intervención educativa en el miedo- evitación y 

catastrofismo en pacientes con lumbalgia crónica inespecífica atendidos en fisioterapia de 

atención primaria’. 

El encuentro, que se ha celebrado en el teatro Las Lagunas, ha finalizado con la 

conferencia ‘Cine, ética y medicina’ ofrecida por D. Íñigo Marzábal , profesor de Comuni-

cación Audiovisual y Publicidad de la Universidad del País Vasco. 


