Grupo de Trabajo de Rehabilitación en el paciente con Amputación



Coordinador: Dr. José Antonio Expósito (A.G.S. Sur de Sevilla)
Miembros:
o Carmen Echevarría Ruiz de Vargas
o José María Delgado Mendilívar
o Juan Manuel Fernández Torrico
o Manuel Rodríguez-Piñero Durán
o Rogelio Del Pino Algarrada

Todos los miembros tienen experiencia asistencial en la atención de este proceso en sus
distintos ámbitos y socios de la SAMFYRE. El grupo está abierto a incorporar a nuevos socios
que cumplan con los requisitos y tengan interés en trabajar en el grupo de trabajo.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO
Dentro de las actividades del grupo se van a desarrollar diferentes líneas de actuación:
1. Revisión de los Procesos Asistenciales Integrados y Planes Integrales en los que
intervengan este proceso.
2. Valorar, actualizar o proponer Guías de Práctica Clínica o de Protocolos Asistenciales.
3. Crear y tener actualizado el apartado del Grupo de trabajo de Rehabilitación en el
Paciente con Amputación dentro de la web de SAMFYRE.
4. Fomentar, organizar y difundir cursos de formación relacionado con esta disciplina, así
como participar en jornadas, sesiones o congresos relacionados.
5. Promover y facilitar el desarrollo de proyectos de investigación en esta línea de
investigación. Potenciar proyectos de investigación financiados y multicéntricos.
6. Realizar publicaciones en revistas científicas centrado en la atención a los pacientes
con amputación.
7. Establecer vínculos con otras sociedades afines y/o asociaciones de pacientes para el
desarrollo de actividades conjuntas.

REVISIÓN DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES INTERGADOS Y PLANES INTEGRALES. GUÍAS DE
PRÁCTICA CLÍNICA
Se identifican los siguientes procesos y planes integrales que por su impacto o prevalencia
merecen una atención más precoz:


Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad en Andalucía.



Plan Integral de Atención a la Diabetes Mellitus.



Plan Integral de Atención al Cáncer.



Proceso Asistencial Integrado Diabetes.

Como objetivo a desarrollar en el primer año de creación del grupo de trabajo nos planteamos
la revisión de estos planes integrales y proceso asistencial integrado, para analizar la
participación y responsabilidad del médico rehabilitador en la prevención, la atención y la
rehabilitación de este proceso. Se priorizará la actualización y difusión de protocolos de
actuación en cada uno de estos procesos.
Se propondrán procesos que cursen con amputación de miembros que no estén recogidos en
ningún Plan Integral o Procesos Asistencial Integrado, pero que por su importancia por
prevalencia y/o impacto en salud en nuestra población, requiera su actualización y mejora del
conocimiento de dichos procesos.

