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Anexo VII. Proyecto PROGRAMA LOCAL de distrito. 
 
 

Este proyecto consiste en realizar un documento operativo con la adaptación del programa 

PIRASOA al distrito. Es responsabilidad del equipo de PROA de distrito hacerlo. Este anexo 

sirve de modelo para su realización. 

 

Una vez terminado el documento, el coordinador lo enviará al comité científico, y quedará 
colgado en la plataforma PIRASOA. Este documento tiene además valor curricular para los 
integrantes del equipo, pues servirá para certificar la formación realizada.  

 

La información para realizar el proyecto es la siguiente. 

 

1. Composición definitiva del equipo de PROA de distrito con la siguiente información. 

Tabla 1 . Composición del equipo de PROA del distrito: ________________________________ 

 Apellidos  y 
nombre 

Categoría 
profesional 

Especialidad  UGC e-mail  

Director Salud      
Equipo de PROA 
- Coordinador 
- Miembros 

     

 

 

2. Listado de los facultativos referentes del programa en cada una de las UGC. Estos han sido 

seleccionados por los directores de cada una de las UGC.  

Tabla 2 . Listado de los facultativos referentes para el programa PIRASOA de cada una de las 

UGC participantes, del distrito:__________________________________________________ 

nombre UGC  Apellidos y nombre  Especialidad  e-mail  
    

    
    
    
    
    

 

3. Cronograma de presentación del programa a las UCG. 

4. Inclusión del programa como objetivo del acuerdo de gestión de las UGC. 

5. Establecer el plan de trabajo para cada una de las tareas del subprograma de PROA con 

distribución de las responsabilidades y el cronograma. 

– Actualización de las guías locales de antimicrobianos adaptadas a la epidemiología local. 

Se recomienda utilizar como referencia la información de la Guía del Aljarafe 
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http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_479_Antimicrobianos_Area-Aljarafe_2ed_2012.pdf Esta 

guía local debe incluir en formato tabla, al menos la siguiente información para cada uno de 

los principales síndromes de causa infecciosa:  

 

Tabla 3 . Guía de tratamiento antimicrobiano empírico del distrito: _______________________ 

Diagnóstico 

sindrómico de la 

infección 

Etiología más 

probable 

Indicación de test 

diagnóstico 

microbiológico 

Tratamiento 

antibiótico de 

elección/ 

alternativo 

Duración del 

tratamiento 

Cistitis aguda E. coli no está indicado el 

urocultivo en la 

cistitis aguda no 

complicada 

-fosfomicina 

trometamol 1 

comp. 3 gr. 

-TMP-SMX 2 

comp/12 h. 

-dosis única, 1 día. 

 

- 3 días. 

 

– Recogida de datos de los indicadores establecidos.  

– Cumplimentación de los indicadores en la plataforma PIRASOA. 

– Plan de formación.  

– Evaluación de los resultados.  

– Retroalimentación de la información, con envío de los informes periódicos a cada UGC. 

– Formato y periodicidad de las reuniones del equipo. 


