Entrevista
pendiente

PER SONAS

‘Mi máxima
es querer a
los demás
como a uno
mismo’
Entrevista al Sr. Josep Maria Callís,
asegurado de Assistència.
• En octubre pasado cumplió 100 años.
A grandes rasgos, como se presentaría a
si mismo.
Siempre he sido una persona muy activa
en el ámbito profesional, excursionista
y socio del FC Barcelona, coleccionista,

hombre de familia y con muchos buenos
amigos... Pero, sobre todo, estoy satisfecho

de haber donado sangre hasta 132 veces
(casi 66 litros), desde los 18 años, contando sólo las veces que aparecen registradas.
Doy sangre porque es una manera de dar
salud y un acto solidario y de generosidad.
En casa me inculcaron el deber de ayudar
al prójimo.
• En términos de salud, usted optó
hace ya 35 años por Assistència, que
en su centenario premia su fidelidad
bonificándole la póliza. ¿Por qué optó
por esta entidad? ¿Qué valoración hace?
Mi hermano me recomendó la entidad y
toda la familia nos dimos de alta, también
mis hijos y nietos, que nacieron en el
Hospital de Barcelona. Tanto yo, con 100
años, como mi esposa, con 97, estamos
muy bien para nuestra edad. La verdad es
que estamos muy contentos.
• Este invierno Montserrat, su esposa,
ha sufrido una fractura de fémur y ha
tenido que pasar un tiempo en el Hospital de Barcelona, debido a algunas complicaciones. Ahora se encuentra mucho
mejor y, ya en casa, continúa la fase final
de la recuperación. Como usuaria del
PAPPA, los servicios médicos le atienden
a domicilio, evitando desplazamientos y
quebraderos de cabeza.
Efectivamente, en casa estamos tan bien
como siempre y, si lo necesitamos, como
parte del seguimiento rutinario, recibimos
al médico y la enfermera, que controlan
lo que sea necesario. Yo paso tiempo poniendo orden en mis colecciones de sellos,
postales y botellas en miniatura, y Montserrat pinta y toca el piano, y recibimos las
visitas de nuestros seres queridos.
• Hoy en día la medicina ha experimentado avances extraordinarios y la
calidad de vida de las personas mayores

ha mejorado muchísimo. Habiendo ejercido como sanitario durante la Guerra
Civil, y como pionero de la donación de
sangre, se puede decir que usted siempre ha tenido un vínculo especial con la
atención sanitaria.
La guerra fue una experiencia de las
que marcan la vida. Un día, mientras
recogía a un compañero herido, lanzaron una granada que explotó al lado de
donde yo estaba y como resultado tengo
una gran cicatriz en el lado izquierdo del
cráneo. Di sangre por primera vez en el
frente republicano del Ebro y, a raíz de
esta experiencia, durante dos años ayudé
recogiendo y curando a heridos. No había
medios: ¡llevábamos la sangre al hospital
de Gandesa en botes de cristal y me sacaban hasta dos veces al mes! Al finalizar el
conflicto, después de volver a Barcelona, 
me reclutaron de nuevo y pasé tres años
más de soldado, esta vez en Burgos, donde
también hice de sanitario.
• Y, después de una larga vida, en su
madurez ha invertido mucho tiempo en
promover la donación de sangre, como
acto altruista.
He participado y ayudado a organizar
varias maratones de donación de sangre,
ayudé al Dr. Lluch del Hospital de Sant
Pau a poner en marcha una asociación de
donantes voluntarios... Incluso en 1976
conseguimos que Correos emitiese una
serie de sellos para animar la donación de
sangre en toda España. Lo he vivido como
un acto normal, un hábito de salud... Al
igual que somos de Assistència, a mi familia todos son donantes de sangre, hijos
y nietos.

Empiezas cuidando a una madre y
acabas cuidando de toda una generación
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SERVICIOS

El PAPPA:
Assistència
es pionera en
desplazarse a casa
del asegurado
para atender la
cronicidad

Tu salud es nuestro oficio

Llámanos al 93 495 44 61 o entra en www.asc.cat

La flexibilidad es uno de los distintivos
de Assistència, que se adapta al cambio
de hábitos de la sociedad actual y a las
necesidades concretas de las personas.
En esta línea, el apoyo domiciliario a los
asegurados es uno de los elementos clave
de la oferta, con prestaciones como la
oxigenoterapia domiciliaria, el programa
NADÓ (que proporciona asistencia domiciliaria de enfermería pediátrica para asesorar a los padres sobre la atención a los
recién nacidos) y el Servicio de Urgencias
Domiciliarias (SUD). Estos servicios trasladan a casa de las personas aseguradas
algunos de los servicios más utilizados de
Assistència.

Según la última Encuesta Nacional de
Salud, en España una de cada 10 personas presta cuidados al menos una vez
por semana a personas mayores o con
problemas crónicos de salud. Para dar
respuesta a esta situación, y siguiendo
la tendencia a dar apoyo domiciliario, se
creó el Programa de Atención continuada
al Paciente Pluripatológico (PAPPA), en el
que participan médicos y enfermeras del
Grupo Assistència y que es exclusivo para

los asegurados de la entidad. Nacido como
prueba piloto en 2011, ha ido ampliando
su área de actuación y actualmente ya está
en marcha en la ciudad de Barcelona y
algunas poblaciones de los alrededores,
un territorio con una población asegurada
que supera las 84.000 personas.
Ante un problema, Assistència va más allá
y diseña una solución innovadora para
atender la cronicidad. Desde su creación,

NOTA EDITOR IAL

Porque es nuestra
responsabilidad,
Assistència
somos todos

Nos hacemos mayores, es un hecho: el
porcentaje de personas mayores de 65
años se ha duplicado en nuestro país en
los últimos 50 años, y las previsiones indican que esta tendencia se acentuará en los
próximos tiempos. Entre otros cambios,
el envejecimiento de la población implica
que las familias han de organizarse y movilizarse para apoyar a los mayores.
Nosotros asumimos el desafío. En Assistència queremos estar presentes en todas
las etapas de la vida de las personas y
acompañarlas sea cual sea su condición.
Hemos traído al mundo muchos bebés y
lo que nos hace crecer juntos es estar a su
lado siempre, adaptándonos a las necesidades y anhelos de cada momento vital.
El PAPPA es un claro ejemplo. Pensamos
constantemente en cómo hacer frente a

los retos demográficos de la sociedad
actual con una actitud irrenunciable de
respeto a las personas mayores.
Desde nuestro punto de vista, una
entidad con asegurados que llegan a los
100 años es una entidad mejor, estamos
convencidos y nos sentimos orgullosos
de ello. Es un capital valioso, un regalo
preciado que dice mucho de nuestra
gran “familia”. Porque no olvidemos
que no son los árboles más jóvenes los
que dan los frutos más dulces.
Assistència es una entidad con principios firmes, y uno de los más importantes
es que queremos cuidar a nuestros
asegurados toda la vida. Así pues, felicidades y muchas gracias a las familias
que confían en nosotros.

hospitalarias de los pacientes crónicos
han disminuido de forma significativa),
el avance más importante y la mejora más
valorada son la percepción de bienestar y
apoyo de los enfermos y de sus familiares.
Todos ellos han puesto de manifiesto un
elevado grado de satisfacción, superior
al de la atención convencional en términos de confort. Un método preciso y la
labor de un equipo multidisciplinar dan
resultados muy positivos, reconocidos en
publicaciones científicas internacionales y
que han servido de modelo para experiencias posteriores en nuestro entorno más
cercano. Excelencia y mejora con el sello
de Assistència.
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La web
de Assistència
se renueva

Segundo aniversario
de la nueva planta
materno-infantil
del Hospital de
Barcelona

Assistència acoge a 18
estudiantes refugiados
procedentes de Líbano

El incremento del número de gestiones
realizadas a través de la red y la app hace
que la web de la entidad se adapte y esté
en evolución permanente. Con los cambios y el nuevo diseño implantados en los
últimos meses, nuevas funcionalidades se
han incorporado a las ya existentes y se facilita la consulta y visualización desde los
diversos tipos de dispositivos electrónicos
existentes, tanto ordenador como tabletas
o móviles.
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El PAPPA es una nueva aproximación a
la cronicidad que nace con el objetivo de
mejorar la atención. El paciente crónico
requiere cuidado y tratamiento de acuerdo
con la evolución de una enfermedad ya
conocida que puede ser tratada en el propio domicilio, mejorando su confort y los
resultados clínicos, y evitando las complicaciones inherentes a la hospitalización y
la utilización de recursos innecesarios que
no le benefician.

‘En la atención
a la cronicidad,
el PAPPA
está mejor
valorado por los
asegurados y
clínicamente es
más eficiente’

Todos los recursos de Assistència participan en el PAPPA. Una vez incorporados al
programa, a las 24 o 48 horas, los pacientes
reciben la visita del equipo de intervención –formado por un geriatra y una
enfermera–, que valora al paciente y establece el plan de cuidados. Mientras están
integrados en el PAPPA, los pacientes
disponen de una enfermera y un médico
de cabecera, así como de un teléfono de
atención continuada al que responde una
enfermera. Actualmente, el equipo del
PAPPA está formado por 18 enfermeras,
30 médicos de cabecera y 6 médicos de
intervención y coordinadores. En términos de actividad, la media es de 23,6 visitas
domiciliarias por paciente y año.
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el PAPPA ha atendido a cerca de 1.500
pacientes con una excelente efectividad
terapéutica y un elevado grado de satisfacción de pacientes y familiares. A 31 de
diciembre de 2017, 346 pacientes –con una
edad media de 87,1 años– estaban controlados en su domicilio por los profesionales
del programa.

En 2017, el volumen
de prestaciones
pagadas por
Assistència ascendió
a 159 millones
de euros, que se
distribuyeron entre
una población
asegurada de 190.564
personas
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Prueba piloto del
cuadro médico de
atención rápida
Atenta a los deseos y necesidades de las
personas aseguradas, Assistència incorpora nuevos servicios siempre que es posible.
Para ensayar una futura implantación, se
está valorando la creación de un cuadro
médico de atención rápida que responda
a las necesidades de inmediatez en la
resolución de algunos problemas de salud
y que agilice, aún más, unos tiempos de
respuesta ya optimizados. La atención se
produciría en un plazo máximo de sólo
24 o 48 horas desde la petición de hora de
consulta.

Las habitaciones y dependencias de
la planta 6 del centro de referencia de
Assistència entraron en servicio en el mes
septiembre de 2016. La reforma integral
supuso una notable mejora de la comodidad de los usuarios y la dotación de
equipos, que se verá complementada por
la próxima reforma de la planta 5, dedicada a pediatría y neonatología. En estos dos
años, han nacido cerca de 2.000 bebés en
el Hospital de Barcelona.
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Entra en servicio
la ampliación de
Gravida
La apuesta de Assistència por la reproducción asistida se refuerza con las nuevas
instalaciones, que han entrado en servicio
en el mes de octubre y suponen duplicar
el espacio. La ampliación se ha centrado en incorporar nuevos consultorios
ginecológicos para visitas y seguimiento,
incrementar las zonas de administración y
aumentar el área de recovering y las salas
de espera, con el objetivo de mantener
y mejorar la calidad de sus servicios e
instalaciones, únicas gracias a la inversión
permanente en tecnología de laboratorio.

La entidad se hace cargo de la cobertura
sanitaria obligatoria para la llegada de
quienes forman parte del programa de
acogida impulsado con la colaboración
de diversos organismos oficiales, como
las agencias de Naciones Unidas para
los refugiados (ACNUR y UNRWA), y el
liderazgo de la Generalitat de Catalunya.
Son 18 jóvenes que continúan en universidades catalanas los estudios que tuvieron
que abandonar debido a los conflictos
armados en sus países de origen, mayoritariamente Siria, pero también Palestina y
Pakistán.

