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PRESENTACIÓN
Implementamos el contenido del Curso de 
Coaching Leadership en Advocacy en su 
Organización promovido por Alianza Latina y 
llevado a cabo de manera efectiva y de 
acuerdo a las necesidades de nuestro 
público objetivo.
El proyecto Capacitando Profesionales de 
Atención Primaria en Artritis Reumatoide 
(AR) capacitó equipos de 10/42 Unidades de 
Salud de la Familia-PSF, del 03/2015 al 
08/2016, para desarrollar posturas, acciones 
educativas y preventivas en el tratamiento 
de la AR con niños, adolescentes y adultos 
en Petrópolis-RJ.

PÚBLICO OBJETIVO
Equipos de profesionales en el área de la 
atención primaria - Unidades de Salud de la 
Familia, PSF

OBJETIVO
Disminuir el tiempo entre el inicio de los 
síntomas y el diagnóstico correcto de la AR, 
que toma un promedio de 5 años; por lo que 
aún existen pacientes que evolucionan a 
deformidades y ausentismo laboral y escolar 
por falta de diagnóstico y tratamiento 
temprano.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
El proyecto tuvo un impacto social y 
económico muy grande teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos: # disminución del 
número de pacientes sin tratamiento o con 
tratamiento inadecuado; # menor número 
de pacientes sin deformidades; # aumento 
en el número de personas que ingresan al 
mercado laboral

Este proyecto de Educación Contínua sigue 
siendo desarrollado por el Instituto Gruparj 
Petrópolis en alianza con la Secretaría de 
Salud de Petrópolis y está cambiando, para 
mejor, el escenario de la Artritis 
Reumatoide en la región montañosa de Río 
de Janeiro, Brasil. Además de influir en la 
creación por parte de la Secretaría de Salud 
de un centro de infusión especializado para 
atender a los pacientes del SUS que hoy 
pagan por la infusión de medicamentos 
inmunobiológicos para tratamiento de 
reumatología.
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