
Salud fomenta la continuidad asistencial a través del uso de 

nuevas tecnologías en el Hospital Valle de los Pedroches 

El programa "Azahar", que ya se ha implantado en el 85% de los planes de 

cuidados del Área Norte, tiene como objetivo incrementar la calidad 

asistencial del paciente 

La enfermería del Área Sanitaria Norte de Córdoba ha implantado en el Hospital 

Valle de los Pedroches el módulo Azahar en más del 85% de los planes de cuidados 

desde que comenzara a desarrollar este programa en mayo del pasado año. Se 

trata de un programa que la Consejería de Salud está incorporando de forma 

progresiva en todos los centros hospitalarios de la comunidad y que permite llevar 

a pie de cama del paciente el uso de las nuevas tecnologías para incrementar la 

calidad de los cuidados. 

Hasta el momento, el programa se ha implantado en casi todas las áreas de 

hospitalización del centro, exceptuando la zona del hospital de día en el que se 

comenzará a desarrollar este año.  

A través de este programa se fomenta la continuidad asistencial del paciente, ya 

que hace posible el trasvase inmediato, a través de correo electrónico, de toda la 

información sobre los cuidados que requiere el paciente en atención primaria, una 

vez es dado de alta en el nivel hospitalario. Por tanto, permite elaborar planes de 

cuidados más personalizados y adaptados al enfermo, permitiendo un seguimiento 

del paciente más exhaustivo, evaluando los datos registrados y valorando la 

evolución de los mismos.  

Esta aplicación ofrece a los profesionales información en la que se precisa la 

atención sanitaria que debe recibir cada paciente a diario, ya que los profesionales 

la actualizan la información almacenada en el programa una vez realizada la 

valoración sanitaria de la persona en cuestión. 

Entre los principales beneficios del módulo azahar destaca la prevención de úlceras 

por presión, ya que este tipo de lesiones -que se producen en la piel de personas 

que están demasiado tiempo apoyadas o rozándose sobre la misma zona del cuerpo 

y que provocan una rápida degeneración de los tejidos-, pueden prevenirse en el 

95% de los casos si se aplica un plan de cuidados que fomente y mejore la 

movilidad del enfermo, extremando la vigilancia y la higiene, por lo que su registro 

de la mano del programa 'Azahar' resulta fundamental en ese sentido. 



Además, el programa permite asignar a cada paciente una enfermera responsable, 

encargada de desarrollar un plan de cuidados acorde a las características sanitarias 

del usuario. Para su elaboración, la enfermera realiza una valoración inicial del 

paciente en la que se tienen en cuenta hasta 14 necesidades, como las relacionadas 

con su alimentación –pérdida de peso o deshidratación-, su respiración –existencia 

de edemas o dificultades para respirar-, o movilización –gran discapacitado-, entre 

otros. Una vez grabada esta valoración inicial, la enfermera emite un diagnóstico en 

base al cual se articula el plan de cuidados.  
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