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Asociación de Salud Primaria reconoce a un grupo de pacientes
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El Premio de Calidad de Vida Lane Adams es otorgado por la
Sociedad Americana del Cáncer desde 1988 a aquellos individuos
que han hecho la diferencia en ofrecer cuidados a pacientes con
cáncer. Entre los premiados este año, destacó María del Carmen
Pacheco Nazario, MA, ED, LCPC, CM, Consejera Profesional de
Yauco, Puerto Rico. Además de ser sobreviviente de cáncer de
seno, ella apoya y consuela a los pacientes con cáncer en forma
voluntaria.
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La Sociedad Americana del Cáncer otorga premio a una boricua

La Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR) entregó
el reconocimiento “Una vida saludable” a un grupo de pacientes
de los Centros de Salud Primaria 330 por el compromiso con
su salud y el deseo de esforzarse en mantener un estilo de vida
saludable.El reconocimiento tuvo lugar en el encuentro de líderes
en salud primaria y acceso a servicios de salud de calidad llevado
a cabo en la celebración de la Semana de los Centros de Salud
Primaria en Puerto Rico. Durante el evento la Subsecretaria de
Salud, la Dra. Concepción Quiñones de Longo, hizo entrega de
la Proclama de la Semana por parte del Departamento de Salud.

Facultad y fellows de Medicina Interna, Hospital de San Juan, 2011

Dr. Pedro Torrellas, Dra. Claudia Córdoba, Dr. Radamés Ferández, Dr. Benigno Cartagena, Dr. Edinson Camargo, Dra. Caroline A. Rivera,
Dr. Pablo J. Colón, Dra. Sylmarie Marrero, Dra. Carmen Ballesté, Dra. María de L. Miranda (Directora), Dr. Miguel Colón, Dra. Glorydela Valle.
(Foto: Eduardo Pérez Studio)
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Centros de Salud Primaria 330 firman contrato para la adquisición
de su récord médico electrónico
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Con el propósito de mejorar el acceso, la calidad
y la salud de los pacientes, un grupo de 13 Centros de Salud Primaria firmaron un convenio para
la adquisición de sus sistemas de récord médico
electrónico. Alicia Suárez, Directora Ejecutiva de
la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico,
suscribió el convenio con la compañía SuccessEHS.
Estos centros se unen a otros cinco Centros de
Salud Primaria que ya tienen acuerdos con otros
productos de récord médico.

Primer congreso de Interconectividad electrónica para la industria de Salud
en Puerto Rico
Se celebró el Primer Congreso de Interconectividad
Electrónica en el campo de la salud, presentado por
InnovaMD (www.innovamed.com), el primer HIE Hub en
Puerto Rico, en colaboración con el Regional Extension
Center (REC) de la Escuela de Medicina de Ponce en
el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Se ofreció
información actualizada y útil para los médicos y los
profesionales de la salud, para facilitar la adopción de
récords médico- electrónicos (EHR) y alternativas para
el intercambio de información.

En la actualidad, se estima que menos del 5% de los
médicos utilizan tecnología de información médica,
por lo que es un campo en el que aún hay mucho por
desarrollar.
Los participantes pudieron adiestrarse para cumplir con
las normas federales en torno al manejo de los récords
médicos de pacientes y otros temas.

Presentan nuevo producto para combatir Hepatitis C
La farmacéutica Merck presentó ante la comunidad
médica su nuevo medicamento para el tratamiento
de la hepatitis C crónica: Victrelis®. Este está
indicado para el tratamiento de la infección crónica
por hepatitis C del genotipo 1, en combinación con
peginterferon alfa y ribavirina, en pacientes adultos
(de 18 años de edad o más) con enfermedad
hepática compensada, incluyendo cirrosis, quienes
previamente no fueron tratados o para quienes
no ha funcionado la terapia previa con estos dos
medicamentos (peginterferon alfa y ribavirina).
Raquel Colón, Merck; Dra. María Buti, de Barcelona, España;
Dra. Esther Torres, UPR; Dra. Marcia Cruz, Centro de Cáncer
UPR; Nilda Vázquez, Merck; (atrás:) Homero Monsanto,
Merck; Dr. Felipe Arbeláez, Merck; Dr. Marcelo Silva, de
Argentina; Dr. Gines Martínez; Dr. Rafael Esteban Mur, de
Barcelona; Dr. Federico Rodríguez.

INFORMACIÓN SUMINISTRADA
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