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Ubicada en zona ultraperiférica de España

Atlántico · 28°25′57″N 14°00′11″O

TARJETA SANITARIA

114.013 a 27 de septiembre DE 2022



Actualmente 4 pacientes ELA
1 paciente con Esclerosis Múltiple

1 paciente con Síndrome de Duchenne

PACIENTES ELA

POBLACIÓN ATENDIDA

constituyen un: 

¿Cómo  nace?… Necesidad e 
inquietud de profesionales 
sanitarios
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EQUIPO MULTIDISCIPLINAR



• Abordar de forma multidisciplinar, en un único espacio al paciente

diagnosticado de Esclerosis Lateral Anmiotrófica (ELA) o con 

enfermedad neuromuscular progresiva y degenerativa, dando

respuesta conjunta a cada caso en el contexto individualizado de la 

enfermedad

• Actuar desde la prevención y la detección precoz de las 

enfermedades neuromusculares degenerativas

• Establecer seguimiento desde la atención integral a los pacientes y 

familiares, haciendo énfasis en el seguimiento y atención a la 

persona cuidadora

• Ofrecer apoyo social y de rehabilitación tanto hospitalaria como

domiciliaria

• Actuar frente a la fase avanzada de la enfermedad desde una

perspectiva multiprofesional y paliativa

Objetivos Específicos

Objetivo General



CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

EQUIPO 

MULTIDISCIPLINAR

• Paciente mayor de 14 años

• Enfermedad neurológica degenerativa en

progresión (consensuada en las reuniones de la 

UNP)

• Paciente candidato a seguimiento ambulatorio

por varias especialidades médicas que formen

parte de la UNP

• Aceptación de participación en UNP por paciente

o tutor legal

Equipo 

multidisciplinar



FUSIÓN ENTRE 

AT. PRIMARIA Y

AT. ESPECIALIZADA

1.- Consenso multidisciplinar en sesiones clínicas de  

cada caso programadas al detalle

2.- Lugar y día: Consulta en 3ª planta, los jueves

3.- Orden en la atención a la hora de las citas

programadas y los tiempos establecidos

4.- Mesa de transporte

5.- Atención Domiciliaria



Se han realizado un total de 18 
reuniones, prácticamente una 
reunión al mes. 11 en 2021 y 7 
en 2022
Las reuniones se caracterizan 
por su efectividad, ya que están 
coordinadas y organizadas con 
un tiempo muy limitado y para 
no perder tiempo.
Siempre se acuerda nueva fecha 
para la siguiente reunión, así 
como las fechas de citas a los 
pacientes.

Nº DE REUNIONES

La asistencia ha sido siempre entre el 
80 y 100% de los profesionales que 
conforman el equipo multidisciplinar.
Se han abordado además de los casos 
de forma individualizada de cada 
paciente, otros temas de interés como 
monográficos:
Manifestaciones Anticipadas de 
Voluntad, Colaboración entre foniatras 
y logopedas (derivación en casos de 
ELA), Cuidados intensivos orientados a 
la donación de órganos en pacientes 
terminales. Colaboración con 
Asociaciones, entre otras.

ASISTENCIA A LAS 

REUNIONES 

PROFESIONALES
Se han concertado 14 citas a 
cada paciente, en ocasiones se 
han atendido hasta 3 pacientes 
en el mismo día, además se han 
realizado 16 visitas 
domiciliarias, así como 
seguimiento domiciliario, vía 
telefónica como TS, EGC 
Psiquiatría de forma mensual 
con los pacientes de la Unidad

Nº DE CONSULTAS  

REALIZADAS

¿Cómo se ha desarrollado la UNP 2021-2022?







Muchas Gracias 

por su atención


