
 

 

NOTA DE PRENSA 

Nace el proyecto Conecta Comarcales para mejorar el servicio 

asistencial del paciente de enfermedad reumática en hospitales 

comarcales 

 

 

•        Actualmente están implicados más de 130 especialistas de reumatología 

procedentes de  60 hospitales comarcales de toda España  

  

•        El 95% de los 60 hospitales comarcales adheridos al proyecto considera 

necesario trabajar conjuntamente con otras especialidades  

 

• Necesidad de formación y recursos en ecografía, disponbilidad de 

profesionales de enfermería dentro de los servicios de reumatología o mejoras 

de la gestión son algunos de los puntos clave de este proyecto 

  
 

  

 
MADRID, 30 de julio de 2015— Más de 130 reumatólogos pertenecientes a más de 60 hospitales 

comarcales forman parte del proyecto Conecta Comarcales, impulsado por la biofarmacéutica 

AbbVie con el objetivo de mejorar el servicio asistencial del paciente  de enfermedad reumática 

en hospitales comarcales. Esta iniciativa pretende ampliar los recursos asistenciales de estos 

centros para facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios, compartir experiencias e 

incentivar la creación proyectos conjuntos.  

 

Los participantes en este proyecto se han reunido recientemente en Madrid en el I Encuentro 

Nacional del Proyecto Conecta Comarcales, donde los especialistas han participado en cinco 

talleres dinámicos  en los que se han trabajado los pilares en los que se basa el proyecto: 

diagnóstico por imagen, enfermería, manejo de la información y gestión de BBDD, actividad 

formativa y relación entre especialistas, todo ello para mejorar la atención a los pacientes con 

enfermedades reumáticas.   

 

De los temas más relevantes que se trataron en la reunión cabe destacar la necesidad de 

formación y de recursos en el ámbito de la ecografía, una prueba fundamental en el diagnóstico 

y seguimiento en las enfermedades reumáticas. Asimismo, en el taller de enfermería se destacó 

la importancia de disponer de profesionales de la enfermería en el servicio de reumatología, un 

hecho que facilitaría la atención asistencial al paciente. Otros factores destacados que se 

abordaron fueron la necesidad de mejorar la gestión mediante registros de actividad en bases 

de datos o la importancia de hacer publicaciones conjuntas con los resultados obtenidos en 

diferentes hospitales comarcales. El Dr. Jaime Calvo reumatólogo del Hospital de Sierrallana y 

uno de los impulsores del proyecto comenta, “es fundamental dar relevancia y apoyo a este 

tipo de centros, que, a pesar de ser muchas veces ‘semiolvidados’ por la administración y la 

industria, globalmente aglutinan más del 50% de la asistencia especializada de todo el país”. 



 

 

 

La importancia del abordaje integral  

Según una encuesta preliminar realizada entre los  60 hospitales comarcales adheridos al 

proyecto, el 95% de ellos considera necesario trabajar conjuntamente con otras especialidades. 

La puesta en marcha de Conecta Comarcales impulsará proyectos conjuntos que ayuden a 

mejorar la práctica diaria y al reciclaje de  conocimientos. Las enfermedades reumáticas son 

patologías que requieren un abordaje multidisciplinar por las comorbilidades asociadas a ella.  

“Con frecuencia, la falta de comunicación y de trabajo conjunto sitúan al paciente en una 

situación poco favorable, por lo que tanto la actualización de conocimientos como la 

comunicación entre expertos es fundamental para garantizar una calidad asistencial”, destaca 

el Dr Calvo. 

 

Diagnóstico precoz 

El tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas y la instauración de un tratamiento 

antes de que se produzcan daños irreversibles es clave para el pronóstico y la calidad de vida 

futura de estos pacientes. En el caso de las enfermedades reumáticas inflamatorias recibir un 

diagnóstico precoz, además, resulta clave para detener cuanto antes el deterioro articular que 

se produce en las enfermedades reumáticas.  

 

Acerca de AbbVie 

AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 

tras la separación de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización 

de tratamientos avanzados para dar solución a algunas de las enfermedades más complejas y 

graves del mundo, utilizando su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque 

innovador único. Junto con Pharmacyclics, filial de entera propiedad, AbbVie cuenta con más de 

28.000 empleados en todo el mundo y sus medicamentos están presentes en más de 170 países. 

Para más información sobre la compañía y sus empleados, su cartera de productos y sus 

compromisos visite www.abbvie.com o www.abbvie.es Síguenos en Twitter en @abbvie o visita 

nuestras ofertas de trabajo en Facebook o Linkedin. 

 

 

Para más información puede contactar con: 

Belén López/ Lola Bermúdez 

prensa.es@abbvie.com 

91 384 09 10  
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