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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
Introduction: The increase of the chronic disease and the new assistance demands that they
generate, make necessary that health-care organisations make a new point of view in the
assistance which is lent
Main objective: Create a proposal of reorganisation of the assistance activity that the nurse does
in the neurology specialized attention’s consults.
Specific objectives:
1. To analyse the nurse´s current activity in the neurology consultations.

Inglés
Ingelesa

2. To promote the patient and member of his family/assistant some holistic cares that give
an answer to the needs of cares that they present.
3. To implement the nursing consultation.
Methodology: After the data obtained, and done the strategic analysis, it is created the consults´
implementation of nursery with the goal of give answers to the patients´ needs.
Main results: It is established these consults;
•

Two general nursing consultations.

•

A Sclerosis Multiple nursing consultation.

•

A dementia nursing consultation.

•

A Parkinson nursing consultation.

Main conclusion: This change in the assistance mode might be the start-point for carrying up a
profound restructuration of the nurse´s activity in this assistance area.
The nurses as professionals qualified, can and must assume an essential role in the new strategies
of patient´s assistance that the sanitary politics of our setting are promoting.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

Introducción: El aumento de las enfermedades crónicas y las nuevas demandas asistenciales
que generan, hacen necesario que las organizaciones sanitarias den un nuevo enfoque en la
atención que se presta, donde el protagonista sea el propio paciente.
Objetivo principal: Elaborar una propuesta de reorganización de la actividad asistencial que
presta la enfermera en las consultas de Atención Especializada de Neurología.
Objetivos Específicos:
1.- Analizar la actividad actual de la enfermera en las consultas de neurología.
2-. Proporcionar al paciente y familiar/cuidador cuidados integrales que den respuesta a las
necesidades de cuidados que presentan.
3.- Implementar la consulta de enfermería.
Metodología: A partir de la información obtenida tras la recogida de datos de la actividad y
hecho el análisis estratégico, se plantea la implementación de consultas de enfermería
encaminadas a dar respuesta a las necesidades de cuidados de los pacientes y en
consonancia con las líneas estratégicas marcadas desde el departamento de salud y llevarlas
a cabo por el profesional más adecuado
Resultados principales: Se establece las siguientes consultas:
• Dos consultas de enfermería general
• Consulta de enfermería de Esclerosis Múltiple
• Consulta de enfermería de Demencias
• Consulta de enfermería de Parkinson
Conclusión principal: Este cambio en el modelo asistencial puede ser el punto de partida
para abordar una profunda reestructuración de la actividad enfermera en este ámbito
asistencial de consultas.
Las enfermeras como profesionales cualificados, pueden y deben asumir un papel esencial
en las nuevas estrategias de atención al paciente que las políticas sanitarias de nuestro
entorno están promoviendo
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