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IInnttrroodduucccciióónn

Al igual que en las anteriores ediciones, la iniciativa periscopihos: observatorio de
la innovación en gestión hospitalaria mantiene su compromiso de contribuir al
aumento del profesionalismo de los gestores hospitalarios, mediante el estímulo del
networking entre los participantes y el intercambio de información útil, relacionada con
la innovación.

Durante esta edición se ha continuado con el desarrollo de cinco actividades
estrechamente relacionadas:

• Comisión Asesora formada por 19 profesionales de primer nivel del
mundo de la gestión hospitalaria.

• Talleres de discusión en grupo de un tema concreto, a partir de los cuales
se ha generado un documento que se distribuye a todos los hospitales de
España.

• Portal Web en el que se introduce información relacionada con la
innovación en la gestión hospitalaria de forma mensual.

• Newsletter que se remite mensualmente a todos los usuarios registrados
con la información correspondiente al mes en curso.

• Informe publicado de forma periódica, en el que identifican los motores del
cambio de la innovación en la gestión hospitalaria y, a partir de éste, se
eligen iniciativas innovadoras a modo ilustrativo.

El objetivo de este informe es identificar tendencias y experiencias relacionadas con la
innovación en gestión hospitalaria, que puedan ser de utilidad para los equipos
directivos de los hospitales, así como para todas aquellas personas implicadas en la
planificación, ordenación y financiación de estos centros sanitarios. Aunque cuenten
con el apoyo del material generado por periscopihos, los directivos de los hospitales
han de desarrollar sus propios criterios para identificar las principales tendencias que
pueden afectar al desarrollo de sus funciones directivas, sobre todo teniendo en cuenta
que el entorno en el que se ejercen dichas funciones cada vez es más complejo.

Periscopihos crece en torno a tres grandes bloques con los que se responden a las
preguntas: ¿qué hacemos?, ¿cómo lo hacemos? y ¿con qué recursos lo hacemos? Los
tres bloques se estructuran en 9 áreas temáticas, tres para cada uno de ellos. Estas
áreas temáticas fueron seleccionadas a partir del trabajo que realizó el Comité Asesor
de periscopihos en la fase inicial del proyecto.

El informe que aquí se presenta está estructurado en nueve capítulos que se
corresponden con las nueve áreas temáticas en las que el portal de periscopihos
(www.periscopihos.org) centra su oferta de servicios, áreas que se agrupan en los
tres grandes bloques de la gestión: el estratégico, el operativo y el de recursos. Esta
estructura pretende facilitar la búsqueda y difusión de los contenidos del informe de
forma sistematizada, estructurada e integrada con el resto de actividades.
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Es importante constatar que el grado de innovación no es equivalente en cada uno de
los apartados seleccionados.
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MMeettooddoollooggííaa

Al igual que en ediciones anteriores, el informe periscopihos 2007-2008 destaca
aquellos motores del cambio que están ayudando, dentro de cada uno de sus ejes, a
desarrollar la innovación.  Se definen como motores del cambio:

“Aquellas circunstancias, hechos o elementos que condicionan de
forma clara y determinante la modificación del comportamiento
general o específico en un sector”.

Para la identificación de los motores del cambio que figuran en el presente documento
se ha realizado un proceso de revisión crítica de temas que ha constado de varias
fases:

1. Amplia revisión documental y posterior selección de 50 posibles temas
relevantes.

2. Selección de temas por parte de dos de los socios directores de Antares
Consulting implicados con el proyecto periscopihos.

3. Revisión y validación de temas por parte de directores y managers de esta
compañía cuya actividad se relaciona directamente con hospitales, los cuales:

• Agruparon los temas equivalentes
• Eliminaron aquellos que no eran suficientemente relevantes o no se

ajustaban a la definición de motor del cambio
• Incorporaron otros temas de interés
• Priorizaron los temas en función de su relevancia e interés para

periscopihos.

Una vez priorizados se enviaron a la Comisión Asesora de periscopihos, para su
valoración en la sesión de trabajo del 12 de diciembre, celebrada en Barcelona. Los
miembros que componen dicha comisión han seleccionado los motores del cambio que
finalmente aparecen en este documento.

Dentro de cada uno de los 9 ejes aparecen iniciativas innovadoras, seleccionadas a
modo ilustrativo, como ejemplos que refuerzan los contenidos del informe. Estas
iniciativas provienen de diversas  fuentes: la sección “Iniciativas Innovadoras” del
portal TUTUwww.periscopihos.orgUUTT o la búsqueda selectiva que realiza el equipo de
periscopihos, entre otras. Con ello queremos resaltar que, con toda seguridad,
existen diferentes iniciativas que podrían estar presentes en este informe, además de
las citadas.
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EEnnttoorrnnoo

Introducción

El entorno en el que desarrollan su labor las entidades proveedoras de servicios
sanitarios está sufriendo cambios en torno a diversos ejes:

- la evolución de la población a la que atiende y presta asistencia sanitaria
- el cambio en los sistemas de regulación del entorno
- la aparición y consolidación de las tecnologías de la información y la

comunicación.

En relación a los cambios sufridos por la población, debe destacarse su mayor acceso
a la información, que hace que el individuo con una patología determinada pueda
convertirse en un “paciente experto” en ella, o al menos esa sea su percepción. Otro
elemento a destacar es el incremento en la demanda de servicios de salud, lo que se
denomina Healthcare Consumerism, que conlleva un incremento en la tasa de
utilización de los servicios sanitarios (entre 1995 y 2003 el número de consultas
médicas se incrementó de 7,8 a 9,5 consultas per cápita)1.

Consultas médicas per capita (2005)

Este incremento en la demanda de servicios viene acompañado de un mayor nivel de
exigencia en cuanto a la calidad del servicio, la cantidad e incluso la inmediatez en la
provisión de la atención; los ciudadanos quieren recibir atención sanitaria de calidad
de forma inmediata.

No debe obviarse el carácter cada vez más multicultural de la sociedad española, en la
que conviven cada vez mayor número de inmigrantes, que aportan sus propias
costumbres y diferencias culturales y sociales a nuestro entorno, diferencias que
deben ser tenidas en cuenta por el impacto que pueden generar en los servicios
sanitarios y por el papel que estos servicios sanitarios pueden desarrollar a la hora de
                                              
1 Health at a Glance 2007 - OECD Indicators. Disponible en http://www.oecd.org/health/healthataglance



 Informe periscopihos 2008-2009                                        5

lograr su inclusión social de forma rápida y poco traumática. Así mismo, el
envejecimiento de la población plantea nuevos retos a los proveedores de servicios
sanitarios, que deben desarrollar modelos de asistencia sanitaria eficientes y
sostenibles para este tipo de pacientes.

Las nuevas tecnologías aparecidas en los últimos años, y su aplicación al servicio de la
salud, ya sea en relación a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades,
es un hecho que conlleva diversas consecuencias para los servicios sanitarios, desde
la necesidad de evaluar los riesgos y beneficios de su implantación en los hospitales y
otros centros sanitarios, hasta la demanda por parte de los pacientes de su
implantación en la consulta médica, a la misma velocidad que se están implantando
en su actividad cotidiana (uso de Internet, transmisión de datos a través del móvil,
etc.).

Todos estos elementos deben ser analizados desde un punto de vista de mejora de la
calidad, así como de gestión sostenible en el tiempo, mediante la búsqueda de nuevas
formas de asistencia sanitaria cuyos costes sean asumibles por nuestro sistema
sanitario.

Los motores del cambio

• Envejecimiento y provisión de servicios

• Gestión de costes

Envejecimiento y provisión de servicios

La sociedad española está en un proceso constante de transformación demográfica,
epidemiológica y económica. Su población está aumentando y envejeciendo de forma
progresiva, y cada vez la esperanza de vida es mayor, apareciendo el fenómeno del
sobreenvejecimiento (existencia de amplios grupos de personas por encima de los 80-
90 años). Esto, unido a la mayor capacidad resolutiva del sistema, que incrementa la
supervivencia y la esperanza de vida, está favoreciendo el incremento de la población
mayor, entendiéndose por población mayor (estadísticamente) aquellos con más de
55 años2.

El sobreenvejecimiento de la población española, junto con la mejora de los
tratamientos disponibles y de las nuevas tecnologías, está provocando una fuerte
presión sobre los recursos sanitarios, no solo en España sino en toda la Unión
Europea.

Se estima que el incremento de la esperanza de vida generará un aumento de las
personas con más de 65 años, más de 75 y más de 80, aumentando la proporción de
población mayor. Según el Center for Strategic and Internacional Studies, la
proporción de personas mayores de 60 años aumentará en España hasta el 45,5% del
total de la población en el 2040.

                                              
2 Nuevos consumidores. Inmigración y envejecimiento (2008). Future Trends Forum. Fundación de la
Innovación Bankinter. Disponible en www.fundacionbankinter.org
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Crecimiento de la población mayor de 60 años entre 2000 y 20403

El incremento del gasto sanitario asociado al envejecimiento de la población
dependerá de múltiples factores, como son que el individuo sea una persona sana o
no, que reciba tratamientos preventivos, que necesite intervenciones médicas o no,
las cuales presentan costes muy variables, etc. Por esta razón es fundamental la
implantación de medidas de prevención y promoción de vida saludable, que permitan
a la población tener una vejez saludable y de calidad.

Los ciudadanos europeos, al igual que los españoles, cada vez son más mayores. Por
ello se ha desarrollado la estrategia WHO European Healthy Cities Network for healthy
ageing in Europe (http://www.euro.who.int/healthy-cities/UHT/20050806_13), que
facilite el acceso de la población mayor a servicios sociales y sanitarios de calidad,
adecuados a sus necesidades e integrados en su entorno, en los que se tengan en
cuenta igualmente las necesidades de sus familiares y cuidadores.

En 2030, uno de cada tres europeos tendrá más de 60 años, y presentará una
expectativa de vida de varias décadas, lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de
diseñar estrategias y políticas sostenibles para la atención de este segmento de la
sociedad.

Estas estrategias no requieren inevitablemente la aportación de grandes inversiones
económicas o la incorporación de tecnologías innovadoras. Existen iniciativas que
pueden ser fomentadas y coordinadas desde los hospitales, en colaboración con la red
de centros de atención primaria de su entorno, como son:

- Formación para la prevención y fomento de la salud
- Diseño de actividades que permitan el aumento de la actividad física
- Creación de figuras de referencia para el apoyo a la familia o cuidadores
- Difusión de ideas para la mejora de la dieta en el domicilio
- Apoyo a la creación de redes sociales

Todas ellas permiten hacer frente con eficacia a muchos de los problemas asociados
con la vejez.

Se ha objetivado un aumento del gasto debido en parte al mayor consumo de
medicamentos que las personas mayores realizan (el 80% de las personas mayores

                                              
3 Nuevos consumidores. Inmigración y envejecimiento (2008). Future Trends Forum. Fundación de la
Innovación Bankinter. Disponible en www.fundacionbankinter.org
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de 75 años consumen al menos un producto de prescripción, mientras que el 36%
consumen cuatro o más de estos productos)4.

En España el gasto sanitario en pacientes de 80 años o mayores es casi el doble que
en los de 50 a 64 años5. Esto puede deberse no solo a las patologías directamente
asociadas al envejecimiento, sino también a los avances clínicos logrados en las
últimas décadas, que han conseguido transformar enfermedades terminales en
enfermedades crónicas, lo que aumenta la duración de los tratamientos en años y
décadas.

Incremento del coste sanitario por rango de edad (2005)4

Pero estas no son las únicas razones. El uso inadecuado de los medicamentos es un
elemento a tener en cuenta a la hora de analizar el consumo de recursos sanitarios de
la población mayor, ya que el exceso de medicación que éstas reciben, unido al
exceso de información (se consulta a múltiples profesionales de la salud y no siempre
se comprenden bien los mensajes recibidos) generan que, por ejemplo, en Finlandia,
el 40-50% de las personas mayores hospitalizadas lo hayan sido por un uso
inadecuado de los medicamentos.

Los gestores hospitalarios pueden evitar o disminuir este problema mediante la
coordinación con los profesionales farmacéuticos, y asegurándose de que los pacientes
comprenden las indicaciones recibidas sobre su medicación, mediante por ejemplo el
uso de tablas en las que se distribuya la medicación de cada día, o el envío de todas
las indicaciones por escrito a los familiares y cuidadores.

Para que un hospital pueda planificar una provisión de servicios adecuada para las
personas mayores a las que presta servicio, lo primero que deberá hacer es conocer el
perfil de éstas. El conocimiento profundo de los distintos perfiles y situaciones
socioeconómicas de esta población, la disponibilidad o no de cuidadores en el entorno
familiar, o la posibilidad de desarrollar alternativas como la hospitalización a domicilio
serán fundamentales a la hora de diseñar la provisión de servicios dirigidos a la
población mayor.

Así mismo, la coordinación con los servicios sociales, que permita estancias
hospitalarias más cortas gracias al apoyo domiciliario que realizan estos servicios, así
como el fomento de la recuperación de la independencia lo más rápido posible y el
apoyo al cuidador para evitar que su salud y calidad de vida se vean perjudicadas, se
hacen fundamentales para una correcta gestión de los pacientes y ciudadanos
mayores.

                                              
4 UK Department of Health. “Medicines and Older People: Implementing medicines-related aspects of the NSF
for Older People”. 2001. Disponible en http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/06/72/47/04067247.pdf
5 Laurence Kotlikoff & Christian Hagist, “Who’s Going Broke?” National Bureau of Economic
Research, Working Paper Nº.11833, Diciembre 2005.
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Por todo ello, la orientación al paciente mayor obliga a los hospitales y las
organizaciones sanitarias a adaptar sus formas de trabajo, distribuir sus recursos
humanos de forma diferente, desarrollar nuevas habilidades entre sus profesionales, y
dar un vuelco a su idea de servicio sanitario. La gestión de cuidados a la población
mayor se ha convertido en un punto importante de la agenda política de los estados
de la UE, y deberá ser tratado con especial cuidado por las autoridades españolas,
dado que nuestro país es un destino clásico de vacaciones e incluso de residencia para
los ciudadanos europeos jubilados.

Gestión de costes

Durante 2008 los mercados internacionales están sufriendo una crisis sin precedentes
en la historia de la economía, que está afectando a todos los sectores tanto
económicos como industriales o sociales. Pero esta crisis no es nueva en el sector
sanitario. Desde hace años los sistemas sanitarios se han ido encontrando cada vez
con más dificultades para financiar los gastos generados por la atención médica que
proveen a los ciudadanos.

El gasto en sanidad de la Unión Europea representa el 9% del PIB, existiendo
previsiones de crecimiento de hasta un 16% en 2020. Si al gasto en sanidad
“tradicional” le unimos el coste que acarrearán la medicina predictiva y preventiva, así
como el generado por el envejecimiento de la población, este porcentaje se
incrementa hasta el 30% del PIB6.

En España el gasto sanitario público por habitante en 2005 fue generado en un
45,66% por la remuneración del personal, el 23,67% por las transferencias corrientes,
el 21,51% por consumos intermedios, el 5,18% por los conciertos y el 3,99% a gastos
de capital7.

Uno de los elementos que comienza a adquirir cada vez más relevancia en cuanto al
gasto sanitario público es el fenómeno del turismo sanitario, que existe desde hace
décadas, pero que desde la implantación del Tratado de Schengen se ha visto

                                              
6 Ángeles Gómez. Madrid. Expansión, martes 14 de octubre de 2008, edición escrita. La sanidad busca un plan
para salvar la crisis.
7 Ministerio de Sanidad y Consumo. Grupo de trabajo sobre gasto sanitario. Disponible en
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/grupodeTrabajoSanitario2007.pdf

Adaptado de Contel Segura JC.– La coordinación sociosanitaria en un escenario de atención compartida. Aten Primaria
2002. 15 de mayo. 29 (8): 502-506
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intensificado en Europa, cuyos  ciudadanos han aumentado los viajes a otros países de
la Unión para someterse a terapias e intervenciones quirúrgicas que en sus países de
origen no tienen cobertura o tienen largas colas de espera, y que en los países de
destino están económicamente cubiertas o se llevan a cabo con mayor confort, rapidez
o calidad. En general son los países con mayor cobertura, como España, Bélgica,
Alemania o Portugal, los principales países receptores.

Según la Directiva sobre Servicios Sanitarios de la
Unión Europea, los ciudadanos europeos no
necesitan autorización previa de su país de origen
para recurrir al “turismo sanitario” y tienen
derecho a que se les reembolse el coste del
tratamiento a la vuelta. Sin embargo, sólo se les
devolverá el dinero que habría costado el mismo
tratamiento en su país de origen. Además, no se
podrá ir a buscar a otro país de la UE un
tratamiento que no preste la sanidad pública del
país de origen del paciente. La propia Directiva
contempla una serie de salvaguardas para evitar
poner en riesgo la viabilidad financiera de los sistemas sanitarios públicos.

Aunque esta norma se creó con el objetivo de ayudar a los ciudadanos a hacer uso de
su derecho de recibir tratamiento en otro país de la UE, garantizar que todos los
pacientes reciban un tratamiento de calidad en toda Europa y fomentar la cooperación
entre los sistemas de salud europeos, actualmente está siendo aprovechada para
realizar tratamientos de todo tipo (salud preventiva, cirugía cosmética y
reconstructiva, tratamientos dentales, reducción de peso, tratamiento de diabetes,
operaciones de la vista, oído, cardiovasculares y cirugía cardiaca, tratamientos
geriátricos y de cáncer, hasta abortos y trasplantes de órganos, especialmente de
hígado, riñón y cadera).

Este turismo no solo lo realizan miembros de la UE, sino que podemos encontrar todo
tipo de pacientes:

– Pacientes de países desarrollados que viajan a países en desarrollo

– Pacientes de países de la Unión Europea que viajan a otro Estado Miembro

– Pacientes con alto poder adquisitivo de países en vías en desarrollo

– Pacientes que viajan a otro país porque en el suyo está prohibido el tratamiento

– Pacientes que viajan a otro país para el transplante de órganos

Por ello es importante que los gestores hospitalarios conciencien a los profesionales de
sus centros de la importancia de la recogida de datos de los pacientes extranjeros,
para evitar que el Estado español ingrese sólo una mínima parte del dinero que el
resto de países de la UE deberían pagarle por prestar atención sanitaria a sus
ciudadanos8.

Experiencias innovadoras

Guía para la segmentación de las personas mayores mediante el uso de 22
indicadores

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha editado el documento “Healthy ageing
profiles. Guidance for producing local health

                                              
8 Marta Costa-Pau. El coste de la movilidad de los pacientes. El País [versión digital] 22 de noviembre de 2005
[acceso octubre 2008]. Disponible en http://www.elpais.com/articulo/20051122elpepisal_1/Tes/elpsalpor/
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profiles of older people” (http://www.euro.who.int/document/E91887.pdf), cuyo
objetivo es proporcionar un modelo dinámico para la asignación de perfiles para las
personas de edad avanzada a nivel local.

Esta herramienta pretende facilitar la labor de los gestores y responsables de la
planificación de servicios sociales y sanitarios dirigidos a personas mayores, al acotar
los distintos perfiles de salud que estas personas y su entorno local pueden presentar,
mediante el desarrollo de 22 indicadores agrupados en 3 secciones: el perfil de la
población, la salud y los sistemas de atención social, y su retrato social.

Con el uso de estos indicadores los responsables de la planificación y provisión de
servicios pueden evaluar los progresos en cuanto a la mejora de la salud de la
comunidad a la que dan servicio, promover aspectos positivos de la vida en su
comunidad, y poner de relieve deficiencias en los servicios así como en las condiciones
socioeconómicas de sus ciudadanos.

Entre los 22 indicadores podemos encontrar tanto indicadores cuantitativos, que
permitirán realizar evaluaciones, analizar tendencias y realizar proyecciones, como
indicadores cualitativos, que aportan una visión global del contexto local pero son más
difícilmente proyectables a futuro.

Este conjunto de indicadores (tanto cuantitativos como cualitativos) proporciona un
retrato de las personas mayores, a partir del cual diseñar políticas y programas de
promoción de la salud y la calidad de vida. Así mismo, permiten la medida y
evaluación de los progresos alcanzados.

Iniciativa de la Comisión Europea sobre la asistencia sanitaria transfronteriza

El 2 de julio de 2008, como parte de la Agenda Social
Renovada, la Comisión Europea
(http://ec.europa.eu/index_es.htm) aprobó una propuesta
de Directiva sobre la aplicación de los derechos de los
pacientes en materia de asistencia sanitaria
transfronteriza9, que establece un marco comunitario para
una asistencia sanitaria transfronteriza segura, eficiente y
de alta calidad, mediante el fortalecimiento de la
cooperación entre los Estados Miembros y el
establecimiento de una seguridad jurídica sobre los

derechos de los pacientes que recurren a la asistencia sanitaria en otro Estado
Miembro.

Para desarrollar esta propuesta la Comisión Europea solicitó al Observatorio Europeo
de Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria el estudio Cross-Border Healthcare:
Mapping and Analysing Health Systems Diversity10, en el que se  ofrece una
visión de las tendencias y la situación actual en materia de asistencia sanitaria
transfronteriza. El estudio reserva un capítulo completo a España y sus características
como receptor de ciudadanos europeos, haciendo especial hincapié en las necesidades
de los residentes “de larga duración”, pensionistas que deciden retirarse en nuestro
país.

El análisis incluye aspectos favorables y desfavorables de España como proveedor de
servicios sanitarios para turistas y ciudadanos de la Unión Europea, desde el punto de
vista de los pacientes, así como del sistema, los proveedores y los financiadores.

                                              
9 Información disponible en
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/proposal_directive_en.htm
10 Información disponible en http://ec.europa.eu/health-eu/doc/commsec_20082164_en.pdf y
http://www.euro.who.int/observatory/About/bru/20081006_1



 Informe periscopihos 2008-2009                                        11

En este trabajo puede encontrarse información sobre el acceso a la asistencia
sanitaria, experiencias en materia de colaboración transfronteriza, calidad y seguridad
de la asistencia sanitaria en la Unión Europea, así como información sobre la evolución
de los derechos de los pacientes. También se presentan las diferencias entre los
niveles de prestaciones y de precios entre los Estados miembros y las repercusiones de
la asistencia transfronteriza en los objetivos y las funciones de base de los sistemas
sanitarios.



 Informe periscopihos 2008-2009                                        12

GGoobbiieerrnnoo  CCoorrppoorraattiivvoo  yy  RReeddeess

Introducción

Para poder afrontar los nuevos retos del entorno es necesario que los actores del
sistema sanitario se reorganicen, de forma que sean capaces de dar respuesta a la
demanda actual de servicios excelentes tanto en prevención como diagnóstico y
tratamiento.

Para ello los proveedores de servicios sanitarios cuentan con profesionales médicos e
investigadores de gran nivel, que desarrollan un trabajo excelente cuyos resultados
deben ser transferidos lo más rápidamente posible a la población.

Esto se puede conseguir desarrollando nuevas estructuras y servicios, incorporando
nuevas actividades de investigación o apoyando las ya existentes, y desarrollando
nuevas formas de trabajo que permitan obtener mayor rendimiento de las inversiones
realizadas sin que aumenten los costes hasta niveles no asumibles por las
instituciones.

Los motores del cambio

• Desarrollo de servicios compartidos

• Fomento de la investigación biomédica en red

• Gestión de la innovación y el conocimiento como producto
hospitalario

Desarrollo de servicios compartidos

En los últimos años las instituciones sanitarias han tenido que enfrentarse a retos cada
vez más complejos, frente a los que han tenido que buscar soluciones imaginativas
que les permitieran y permitan mantener su competitividad en un entorno cada vez
más competitivo.

La búsqueda de nuevas soluciones ha dado resultados diversos, entre los que cabe
destacar el desarrollo de servicios clínicos compartidos entre dos o más hospitales.

En la actualidad los hospitales de nuestro entorno cuentan cada uno con sus propios
servicios clínicos, los cuales incluso pueden estar duplicados en un mismo hospital, al
contar éste con varios edificios, en los que podemos encontrar los mismos servicios
clínicos (Servicios de Medicina Interna I y II, cada uno en un edificio, y con un jefe de
servicio propio). Frente a esta situación están surgiendo los servicios clínicos
compartidos, servicios compartidos por dos hospitales, que prestan atención sanitaria
a sus dos áreas poblacionales de referencia.
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El desarrollo de estos servicios se sustenta sobre el artículo 8 de la LOPS, “los
profesionales podrán prestar servicios conjuntos en dos o más centros, aun cuando
mantengan su vinculación a uno solo de ellos, cuando se mantenga alianzas
estratégicas o proyectos de gestión compartida entre distintos establecimientos
sanitarios. En este supuesto, los nombramientos o contratos de nueva creación podrán
vincularse al proyecto en su conjunto, sin perjuicio de lo que establezca, en su caso, la
normativa sobre incompatibilidades". Esta norma permite que grandes hospitales
compartan especialistas con otros más pequeños, lo que ayuda a éstos a superar el
déficit actual de profesionales.

La aplicación de este modelo de gobierno debe permitir alcanzar varios objetivos:

– Permitir un crecimiento racional de las instituciones sanitarias, en un entorno de
escasez de profesionales.

– Generar economías de escala, mediante el incremento del número de pacientes
atendidos en el servicio, lo que aportará un mejor posicionamiento a la hora de
negociar con proveedores.

– Crear alianzas estratégicas que fomenten la colaboración entre las instituciones
participantes y la suma de sus recursos, lo que derivará en una mayor calidad de
la atención.

Gestión de la innovación y el conocimiento como producto
hospitalario

El peso que el conocimiento y la innovación están alcanzando en nuestro entorno está
reflejándose en los hospitales, que han reconocido su valor e identificado la necesidad
de gestionarlos de forma singular. Por ello han comenzado a desarrollarse nuevas
estructuras organizativas para su gestión, como son la creación de una Dirección para
la Innovación y el Conocimiento o la generación de spin-offs.

Con estos modelos organizativos las entidades sanitarias pretenden ser más eficientes
a la hora de transformar la innovación y el conocimiento desarrollado por sus
profesionales, hasta ahora gestionada de forma individual; esto se consigue mediante
el desarrollo de formas de gestión institucional, sustentadas en una estructura
organizativa que les de entidad, que permita obtener un rendimiento de las inversiones
realizadas en investigación, innovación y generación de conocimiento, y que facilite la
transferencia de resultados de forma rápida a los pacientes, ya sea mediante la
generación de productos patentables o mediante la difusión y apoyo a la aplicación del
conocimiento generado.

Si la organización sanitaria es capaz de conseguir estos objetivos, obtendrá no solo
una fuente alternativa de financiación (a través de la comercialización de los productos
desarrollados) sino también una mayor capacidad de atracción de profesionales y de
fondos de inversión y mecenazgo.
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Investigación biomédica

La Investigación Biomédica en España se ha convertido en un instrumento clave para
mejorar la calidad y la expectativa de vida de los ciudadanos y para aumentar su
bienestar11, tanto en lo relativo a la prevención como en el diagnóstico de
enfermedades, la mejora en la seguridad de fármacos y terapias y el aumento de la
eficiencia en la utilización de los recursos de salud. Pero para obtener el máximo
rendimiento de ella es necesario incrementar los recursos y reconfigurar un sistema de
gestión de la ciencia más flexible, coordinada y eficiente.

Este tipo de investigación abarca desde la investigación básica hasta la investigación
clínica, y está fuertemente regulada (incluidos los ensayos clínicos con medicamentos
y el implante de órganos, tejidos y células, que se rigen por una normativa particular)
con el fin de asegurar que la salud, el interés y el bienestar del ser humano que
participa en una investigación biomédica prevalezcan por encima del interés de la
sociedad o de la ciencia.

En relación a la Investigación Biomédica:

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,
señala diversos principios rectores en materia de investigación, tres de los cuales
están fuertemente relacionados con la actividad asistencial:

– Establecer las medidas para que la investigación científica y la innovación
contribuyan a mejorar de manera significativa y sostenible las intervenciones y
procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores;

– Garantizar que la actividad investigadora y de transferencia de resultados a la
práctica clínica se desarrolla y se sustenta científicamente de manera
demostrable;

– Incorporar la actividad científica en el ámbito sanitario en el Espacio Europeo de
Investigación y facilitar que en toda la estructura asistencial del Sistema Nacional
de Salud se puedan llevar a cabo iniciativas de investigación clínica y básica,
fomentando el desarrollo de la metodología científica y de la medicina basada en
la evidencia.

El último principio descrito plantea un importante reto a los centros asistenciales, ya
que les obliga a desarrollar nuevos enfoques para su actividad investigadora (en el
caso de que la tengan), o para comenzarla si aun no la realizan. Para incorporar la
actividad científica al ámbito sanitario los gestores deberán desarrollar un enfoque
multidisciplinar, que permita la aproximación del investigador básico al clínico y la
coordinación y trabajo en red, como garantías necesarias para la obtención de una
investigación de calidad.

En España contamos con una importante red de hospitales públicos y un número
significativo de investigadores y de grupos de investigación de calidad contrastada. Sin

                                              
11 Ley 14/2007 de 3 de julio, de Investigación biomédica.
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embargo, se mantiene una notable separación entre el sistema nacional de salud y las
tareas de I+D en biomedicina y, en comparación con los países de nuestro entorno,
España dispone de un menor número de investigadores, los grupos de investigación
son en general de tamaño más reducido, la financiación media de los proyectos es de
inferior cuantía, hay más dificultades en el acceso a plataformas tecnológicas y el
apoyo de personal técnico, administrativo y de gestión es más escaso12.

Para solucionarlo y superar esta barrera, las administraciones (estatal y autonómica)
están configurando estructuras de investigación biomédica en red, abiertas a la
participación y colaboración de las entidades privadas, los distintos organismos de
investigación y las universidades, así como de los propios centros del Sistema Nacional
de Salud. El objetivo es aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles y
obtener, a partir de la aportación de los distintos grupos de investigación, unos
resultados trasladables a la mejora de la salud de los ciudadanos.

Desde las Administraciones Públicas se pretende llevar a cabo diferentes medidas para
lograrlo:

– Apoyo a la implantación de la investigación en los centros de salud como una
práctica cotidiana.

– Desarrollo de incentivos para estimular la colaboración entre los centros de
investigación biomédica básica y los hospitales y demás centros del Sistema
Nacional de Salud.

– Fomento de los vínculos entre el sector público y el privado mediante la
investigación en red y la movilidad de los investigadores y los facultativos.

Una de las medidas a destacar es el Programa INGENIO 2010, una iniciativa
presentada por el Gobierno de España para dar respuesta a la relanzada Estrategia de
Lisboa y que establece como objetivo estratégico la plena convergencia con la Unión
Europea en 2010.

Indicadores de seguimiento de los Objetivos de INGENIO 201013

En 2005, España invirtió en I+D el 1,13% del PIB mientras que el promedio de la UE-
25 se situó en un 1,77%. El Programa INGENIO 2010 trata de impulsar el crecimiento
de la inversión en I+D con el fin de converger con Europa en dicho promedio, todo ello
mediante un cambio no solo en la forma de actuar por parte de las administraciones,

                                              
12 Federico Mayor Menéndez. Catedrático de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y
Director del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (1998 a 2001). La rebotica [revista digital]. Disponible
en http://www.larebotica.es/larebotica/secciones/expertos/apuesta/index.html
13 Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Programa Ingenio 2010. [Acceso noviembre
2008]. Disponible en http://www.ingenio2010.es/contenido.asp?dir=./03_Indicadores
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sino un cambio de la filosofía rectora de la estrategia a seguir para alcanzar estos
objetivos:

Mediante el Programa INGENIO 2010 el Gobierno pretende involucrar al Estado, la
Empresa, la Universidad y los Organismos Públicos de Investigación en el fomento de
la investigación de excelencia dentro del Sistema Nacional de Salud, por medio del
desarrollo y potenciación de estructuras estables de investigación cooperativa en red,
con el objetivo de:

– Evitar la dispersión de recursos

– Aumentar la efectividad de la inversión pública en I+D+I

– Reducir los desequilibrios territoriales existentes (mediante la coordinación
territorial y regional)

En este sentido debe destacarse el papel de los Hospitales Universitarios como centros
de investigación, ya que estos reúnen las características para convertirse en el centro
nucleador de la investigación transnacional, como interfase que haga posible el
acercamiento y las sinergias entre las actividades asistenciales, la investigación básica
y la investigación clínica.

Experiencias innovadoras

Parc Logístic de Salut

El Parc Logístic de Salut, del Grupo Mutua de Terrassa, permite
trasladar fuera de los hospitales aquellos servicios de apoyo no
asistenciales, tradicionalmente ubicados dentro de los centros
sanitarios, y liberar con ello espacios que pueden así utilizarse para
incrementar la oferta de servicios sanitarios.

La ubicación de este servicio facilita la respuesta de los servicios no asistenciales y su
eficiencia, incorporando nuevos modelos de gestión. Los objetivos de la construcción
de este Parque Logístico son varios:
- Ubicar, en un mismo espacio y de forma totalmente

integrada, todo un conjunto de servicios logísticos destinados
básicamente al sector sanitario y sociosanitario.

- Profesionalizar los servicios logísticos desde la vertiente
técnica y de gestión.

- Incorporar los últimos adelantos tecnológicos a la cadena de
suministro sanitario.

• Grupos / Redes / Consorcios

• Grandes líneas de investigación

• Larga duración

• Gran tamaño y alcance

• Investigación con mayor riesgo 
comercial

• Fuerte adicionalidad de la 
inversión privada

• Evaluación ex-ante, intermedia 
y ex-post

• Proyectos específicos

• Escasa duración

• Proyectos atomizados

• Investigación de bajo riesgo 
comercial

• Adicionalidad limitada de la 
inversión privada

• Evaluación sólo ex-anteIndividuos
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El conjunto del Parc Logístic de Salut constituye una plataforma de logística sanitaria
integrada, que da servicio a 29 hospitales, 8 centras de asistencia primaria, 17 centros
de atención a la dependencia y a 8 empresas de servicios, todo ello gracias a un
elevado nivel de automatización incorporado a cada una de las actividades.

Instituto Oncológico del Vallés (IOV)

La Corporación Sanitaria Parc Taulí (CSPT) de Sabadell y el
Consorcio Sanitario de  Tarrasa (CST) han decidido fusionar
sus servicios de oncología y crear el Instituto Oncológico del
Vallès (IOV), que dará cobertura a una población de
aproximadamente 600.000 personas. De éstas, 400.000 se
corresponderán a la demarcación de Sabadell y 200.000 a la
de Tarrasa.

El IOV cuenta con equipos de atención formados por profesionales expertos y
especializados en cada tipo de tumor, que permiten concentrar recursos de atención en
su área de referencia y combinar la especialización con un tratamiento más próximo al
paciente.

Esta fusión de los dos servicios de oncología permite crear un nuevo centro de
referencia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer en el área del Vallès Occidental,
que pretende proveer al paciente de una  atención integral y un tratamiento accesible
y cerca del lugar de residencia, evitándole así desplazamientos a otros centros. Para
ello este centro cuenta con una dirección única que coordina los servicios bajo un
mismo criterio y diversifica las tareas entre los dos hospitales, así como con equipos
multidisciplinares que pondrán en práctica un modelo asistencial basado en la
coordinación clínica y la uniformidad en la prestación del servicio.

Unidad Central de Radiodiagnóstico del Hospital Infanta Sofía

La Comunidad de Madrid cuenta con una Unidad Central de
Radiodiagnóstico (conocida como “anillo radiológico”) ubicada
en el Hospital Infanta Sofía,  mediante la cual los servicios de
radiodiagnóstico de los seis nuevos hospitales de Madrid se
conectan entre sí a través de un sistema informático, lo que
permite que todas las pruebas realizadas en cualquiera de los
seis hospitales puedan ser consultadas por cualquier

especialista de estos centros de manera inmediata, “on line”.

Esta unidad central, gestionada como empresa pública y dependiente del Gobierno
autonómico, permite centralizar la información de seis de los nuevos hospitales
puestos en marcha en la región (Henares, en Coslada; Infanta Sofía, en San Sebastián
de los Reyes; Infanta Cristina, en Parla; Hospital del Tajo, en Aranjuez; Hospital del
Sureste, en Arganda del Rey, e Infanta Leonor, en el distrito de Vallecas), con lo que
se espera conseguir la reducción del coste de las pruebas y la racionalización de los
recursos humanos

La Unidad Central de Radiodiagnóstico tiene capacidad
para dar respuesta a las  consultas realizadas por
especialistas nacionales y extranjeros a través de una
red informática y electrónica de alta tecnología.
Operativa las 24 horas del día durante todo el año,
cuenta con facultativos especializados en las diferentes
“materias radiológicas” (tórax, mama, abdomen,
osteoarticular y neurológico).
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Dirección para la Innovación y el Conocimiento del Hospital Sant Joan de Déu
(HSJD)

Hasta ahora las funciones relacionadas con la investigación,
la innovación y el conocimiento desarrolladas en el Hospital
Sant Joan de Deu estaban supeditadas a la función
asistencial, y se realizaban de forma dispersa y poco
estructurada. Sin embargo, a partir del 2007 este hospital ha

decidido transferir dichas funciones a una nueva estructura interna creada
específicamente para desarrollar esta labor, la Dirección para la Innovación y el
Conocimiento.

Con la creación de la Dirección para la Innovación y el Conocimiento se pretende que
las actividades de investigación, docencia e innovación adquieren la relevancia debida
dentro de la organización, y se conviertan en factores de diferenciación y atracción de
talento.

El objetivo principal de esta Dirección es la gestión de los recursos que el centro
destina a la innovación, investigación y generación de conocimiento, de forma que se
obtenga el máximo rendimiento de dichos recursos, se fomente la creación de alianzas
tecnológicas y se incremente la capacidad de la organización de atraer y fidelizar a
profesionales del más alto nivel.  Para ello se ha estructurado en tres grandes líneas,
la Innovación, la Investigación y el eHealth, y cuentan con varios proyectos en fase
muy avanzada.

Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER)

El Programa CONSOLIDER describe la estrategia del Programa INGENIO 2010, que se
centra en conseguir la excelencia investigadora, aumentando la cooperación entre
investigadores y formando grandes grupos de investigación. Los proyectos de
consorcios líderes y el plan de instalaciones singulares movilizarán más de 2.000
millones de euros, de los cuales alrededor del 50% serán aportados por el Estado.

Programa INGENIO 201014

Dentro del Programa CONSOLIDER encontramos los Proyectos CIBER (Centros de
Investigación Biomédica en Red), que pretenden impulsar la investigación de
excelencia en Biomedicina y Ciencias de la Salud que se realiza en el Sistema Nacional

                                              
14 Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Programa Ingenio 2010. [Acceso noviembre
2008]. Disponible en http://www.ingenio2010.es/contenido.asp?dir=./01_que
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de Salud, mediante el desarrollo y consolidación de estructuras estables de
investigación cooperativa en torno a un área temática definida previamente, y la
incorporación de grupos de investigación a dicha estructura para la constitución de un
Centro de Investigación Biomédica en Red.

Los CIBER son organismos de investigación, dotados
de personalidad jurídica propia, que tienen como
misión la investigación monográfica sobre una
patología o problema de salud concreto, definido de
una forma amplia. Está integrado por grupos de investigación sin contigüidad física,
pertenecientes a diferentes Administraciones, Instituciones y Comunidades
Autónomas, del sector público o privado, con líneas y objetivos de investigación
centrados en un área específica común, que se coordinan con otros grupos para la
consecución de unos objetivos científicos que difícilmente podrían plantearse en un
contexto más restringido.

En la actualidad se han desarrollado nueve Centros de Investigación Biomédica en Red
(CIBER), que se centran en la investigación de patologías de gran impacto en la salud
y el bienestar de los ciudadanos, y entre cuyos objetivos está trasladar a los pacientes
los resultados de sus investigaciones para que puedan beneficiarse de ellos lo antes
posible. Cada CIBER se ha centrado en un área estratégica distinta:

1. Enfermedades digestivas y hepáticas
2. Enfermedades respiratorias
3. Enfermedades neurodegenerativas
4. Fisiopatología de la obesidad y la nutrición
5. Enfermedades raras
6. Epidemiología y salud pública
7. Bioingeniería
8. Biomateriales
9. Nanomedicina

Un elemento esencial para la constitución de dichos consorcios son las entidades e
instituciones sanitarias en las que se ubican los grupos de investigación, los cuales
deben organizarse en el seno de los Institutos de Investigación Sanitaria (una
iniciativa a nivel territorial de las Comunidades Autónomas, que permitirá agrupar
grupos multidisciplinares en torno a un centro sanitario). La pertenencia a dichos
Institutos de Investigación Sanitaria, acreditados según la normativa vigente, será un
requisito preferente para la integración de los grupos en los CIBER que se han
constituido.
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FFiinnaanncciiaacciióónn

Introducción

El futuro inmediato de los sistemas sanitarios públicos se está poniendo en duda. La
situación financiera mundial que estamos viviendo, que afecta tanto al entorno
europeo como nacional, así como la dificultad de las comunidades autónomas para
hacer frente a su factura sanitaria, hacen imprescindible un análisis en profundidad de
la situación y de las alternativas existentes para la reforma del sistema sanitario en
los próximos años.

En el caso español, será necesario el análisis de la cobertura, la calidad y la eficiencia
de los sistemas de salud y sus sistemas de financiación, para alcanzar una posición
común entre las comunidades autónomas respecto a cuestiones como la asignación de
recursos en la sanidad, la necesidad de profesionales sanitarios y el mantenimiento de
la equidad en la prestación de los servicios.

Motores del cambio

• Sostenibilidad del sistema sanitario

Sostenibilidad del sistema sanitario

Año a año los costes sanitarios sufren un incremento, superior al crecimiento de la
riqueza del país. Los sistemas sanitarios deben hacer frente a los costes generados por
las demandas crecientes de la población, cada vez más envejecida, que recibe
tratamientos mejores y más caros. El cambio en los patrones demográficos, el
aumento de enfermos crónicos, la aparición de cada vez mayores innovaciones en los
medios diagnósticos y tratamientos clínicos y farmacológicos, así como la
incorporación de nuevas tecnologías, aumentan los costes sanitarios hasta unos límites
cada vez menos sostenibles.

A la hora de analizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios deben tenerse en
cuenta estos elementos, siendo necesario además desarrollar la búsqueda de nuevas
formas de inversión de los recursos disponibles, de forma que se ofrezcan los mejores
resultados a los pacientes y los ciudadanos en general, y se consiga un retorno de la
inversión adecuado. Por todo ello los modelos de financiación actuales están siendo
revisados, no solo a nivel autonómico y nacional, sino a nivel europeo, con el fin de
encontrar fórmulas que permitan garantizar unos sistemas sanitarios de amplia
cobertura y elevados niveles de calidad y equidad, que sean viables financieramente15.

Ante el entorno de crisis financiera en el que nos encontramos, se hace necesaria la
reflexión sobre los elementos necesarios para mantener la sostenibilidad del Sistema
Sanitario Público, como son la gestión de los recursos humanos, la oferta de servicios,
la incorporación de nuevas tecnologías y el fomento de la salud pública y la educación
para la salud.

                                              
15 Urbanos Garrido, RM (2004): “Tendencias internacionales en la financiación del gasto sanitario”. Universidad
Complutense de Madrid. P.T.Nº 19/04
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Deben buscarse nuevos métodos organizativos y de gestión del sistema sanitario, que
permitan la evaluación sistemática de la práctica clínica en busca de mejoras, la
identificación del valor de las inversiones realizadas (en términos de salud y
financieros) de forma que seamos capaces de prepararnos para las necesidades
futuras.

Existen múltiples propuestas para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad, como
son16,17:

– Aumentar la competitividad en el aprovisionamiento de salud, lo que aumentaría
la capacidad de elección de los ciudadanos de la UE.

– Ofrecer a los consumidores y proveedores de salud las iniciativas adecuadas para
consumir inteligentemente y producir eficientemente.

– Situar las expectativas de los ciudadanos en el marco de la financiación
disponible.

– Hacer a los pacientes financieramente más responsables para su consumo de
salud, mientras que se les ofrece una completa cobertura para las principales
enfermedades.

– Permitir a los pacientes un mayor acceso a la información de calidad relevante
para su salud.

– Apoyar a los proveedores sanitarios a la hora de gestionar adecuadamente la
atribución de poder a los pacientes, maximizando sus aspectos positivos y
evitando posibles dificultades.

– Recompensar la innovación y reformar la evaluación de la tecnología sanitaria
(HTA) en Europa. Es importante equilibrar la innovación, el progreso médico y las
ganancias en productividad con los presupuestos sanitarios y para hacerlo con
efectividad la HTA deberá utilizarse de forma más selectiva.

– Mejorar la coordinación de los servicios que se prestan a los pacientes, una
medida que requiere un esquema de incentivos económicos adecuados.

– Vincular el incremento de los costes salariales a la mejora de la productividad y
asegurar la estabilidad de las plantillas y el reconocimiento profesional.

– Asignar los recursos económicos disponibles con transparencia y valorar a los
gestores por su profesionalidad y resultados obtenidos.

– Favorecer el tratamiento fiscal favorable del gasto sanitario y social pagado
directamente por los usuarios y las aseguradoras privadas.

Experiencias innovadoras

Medidas para la sostenibilidad: Carta de Tallín

La mayor parte de los Estados Europeos comparten una
preocupación común: encontrar la forma de garantizar unos
sistemas sanitarios de amplia cobertura y elevados niveles de
equidad y calidad, viables financieramente.

Con las cifras actuales de crecimiento del gasto, se pone en
duda la sostenibilidad del sistema tal y como está
actualmente. La Reunión Ministerial de la Región Europea de
la Organización Mundial de la Salud

                                              
16 Financiar un sistema sanitario sostenible en Europa: ¿obtenemos el valor de nuestro dinero?. PRNewswire.
07 de diciembre de 2006. [Acceso octubre 2008]. Disponible en
http://www.euroinvestor.es/News/ShowNewsStory.aspx?StoryID=9503513
17Carmen Fernández. La patronal catalana sale en defensa del sistema sanitario. Diario Médico [versión digital].
[Acceso noviembre 2008]. Disponible en
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/politica_sanitaria/es/desarrollo/1179780.html
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(http://www.euro.who.int/healthsystems2008) ha firmado la Carta de Tallín (Estonia
2008) en la cual todos los estados de la Unión Europea asistentes se han
comprometido a fortalecer los sistemas sanitarios con los que cuentan, para lo cual la
Academia Europea de Ciencias ha propuesto en el mes de octubre de 2008 a la
Comisión Europea, el diseño de mecanismos de uso eficiente de los recursos basados
en la clasificación de las enfermedades y la fijación de las coberturas en base a dicha
clasificación.

Aunque esta propuesta no parece ser muy factible en España (según el “Informe
Delphi. El Futuro del SNS” los ciudadanos no estarían dispuestos a aceptar el copago
para las prestaciones que comprenden el acto médico o el ingreso hospitalario) no deja
de ser menos cierto que el acceso universal y gratuito parece cada vez más difícil de
mantener.

La Carta de Tallin trata de mejorar la salud de los ciudadanos de la Región Europea de
la Organización Mundial para la Salud (OMS) y contribuir al bienestar social a través de
su impacto en el desarrollo económico, la competitividad y la productividad. Al
compromiso se han adherido todos los estados miembros de la OMS, así como el
Banco Mundial, UNICEF y el Consejo de Europa. Con su firma, los estados de la Región
Europea de la OMS se comprometen a:

– La promoción de valores compartidos de solidaridad, equidad y participación.

– La inversión en sistemas sanitarios y fomento de una inversión intersectorial que
influya en la salud.

– La promoción de la transparencia y la responsabilidad.

– El desarrollo de sistemas sanitarios que respondan más a las necesidades de la
población.

– La implicación de los diferentes interlocutores en el desarrollo de las políticas y en
su implantación.

– El fomento del aprendizaje y de la cooperación entre países.

– El aseguramiento de que los sistemas sanitarios están preparados y capacitados
para responder a las crisis.
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GGeessttiióónn  yy  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  cclliieenntteess

Introducción

Una de las consecuencias del desarrollo de la “Sociedad del Bienestar” es el aumento
de la exigencia por parte de los pacientes, que consideran la salud como un bien de
consumo, al que deben poder acceder de forma ágil, rápida y sencilla, cumpliendo
siempre con unos elevados estándares de calidad.

El paciente se sabe cliente, y como tal exige lo mejor del mercado. Por esta razón es
importante que los proveedores de servicios sanitarios conozcan, comprendan y
compartan sus expectativas. Los gestores sanitarios deben preguntarse qué perciben
sus pacientes como elemento de valor, qué actividades, qué servicios entienden estos
como “generadores de beneficio”. Resumiendo, qué esperan recibir los pacientes por
parte de los proveedores de servicios sanitarios:

Si un hospital es capaz de obtener esta información y gestionarla correctamente,
conocerá en profundidad a sus clientes y sus expectativas, y será capaz de ofertar
unos servicios ajustados a éstas.

Fuente: Health Services Research (2005), H&HN Research (diciembre 2006)

Fuente: Health Services Research (2005), H&HN Research (diciembre 2006)
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Motores del cambio

• Salud 2.0: Redes sociales en el entorno sanitario

• La Segunda Opinión Médica

• Nuevos formatos de provisión de servicios

 Salud 2.0: Redes sociales en el entorno sanitario

El conjunto de la sociedad está viviendo un proceso de transformación al cual no son
ajenos los sistemas de salud, los cuales están viendo como poco a poco el paciente
está tomando conciencia de su posición de consumidor de servicios sanitarios, y por
tanto cliente. El paciente–cliente ha aprendido a demandar un modelo de servicio
personalizado, una mejor oferta y más información, que debe ser cada vez más
accesible y transparente.

Para poder estar a la altura de la evolución del entorno es necesario que los sistemas
sanitarios y los proveedores de prestaciones hagan un esfuerzo por abandonar el
concepto “paternalista” de la medicina y trabajar con un modelo centrado en el
paciente, sin cuya participación y colaboración no se alcanzarán los niveles mínimos de
eficiencia deseados.

La adherencia al tratamiento es un ejemplo claro del peso que el paciente tiene a la
hora de conseguir el resultado deseado de un tratamiento (y por ende, de toda la
asistencia sanitaria realizada hasta llegar a ese tratamiento). Según un informe de la
FDA y el National Council on Patient Information and Education, entre el 14% y el 21%
de los pacientes (EE.UU. 2004) nunca llegan a tomar los medicamentos prescritos, el
60% no es capaz de identificar su propia medicación, y entre el 12% y el 20% utiliza
los tratamientos asignados a otras personas.

No adherencia al tratamiento por patología18

Los pacientes están abandonando su papel de agentes reactivos que reciben las
indicaciones de los profesionales, para asumir un papel proactivo dentro del entorno
sanitario, posicionándose como agentes activos en el proceso de mejora de la gestión
de su propia enfermedad. Cada vez están más lejos de ser meros receptores de

                                              
18 Descartes Li, M.D. Practical strategies for improving medication adherence. University of California, San
Francisco (2008). Disponible en
http://www.ucsfcme.com/2009/slides/MDM09M02/Li_Medical_Adherence.ppt#841,1,Practical Strategies for
Improving Medication Adherence
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servicios; ahora quieren ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones, exigen
que su opinión sea valorada y respetada. Para conseguirlo cuentan con la herramienta
Web 2.0, que ya ha dado resultados en cuanto a la generación de redes sociales y que,
aplicada al sector salud, está permitiendo a los pacientes tener un papel activo en el
proceso de su enfermedad.

Las Web 2.0 facilitan a los pacientes una plataforma dónde expresar su opinión, sus
preferencias y demandas, así como entrar en contacto con otras personas que sufren
por la misma causa y con quienes pueden intercambiar experiencias y
recomendaciones.

Estas herramientas consisten en Web sustentadas por una base de datos, la cual
puede ser no solo utilizada sino también modificada por los usuarios, ya sea
añadiendo, cambiando o borrando información, o modificando la forma de presentarla.

Los servicios que aporta se apoyan en la participación activa de sus usuarios, que
forman comunidades o redes sociales en las que se fomenta la colaboración y el
intercambio de información de forma ágil y alternativa a los flujos clásicos.

La incorporación de las Web 2.0 al ámbito sanitario (lo que algunos denominan Salud
2.0) fomenta la integración de las TIC en toda la cadena asistencial, no solo en el área
administrativa. Además, esta herramienta trata de19:

– Fomentar el uso extensivo de la medicina basada en la evidencia, al aumentar el
conocimiento compartido

– Mejorar la comunicación médico-paciente

– Permitir la constitución de grupos de apoyo de pacientes

Este último punto debe ser tenido en cuenta con precaución e interés por parte de los
proveedores de servicios sanitarios, ya que puede conllevar una mala orientación
desde el punto de vista científico-técnico. Es importante que se provea a estos grupos
de apoyo de información clara y transparente sobre los servicios sanitarios, que
cuenten con formación sobre el sector y su funcionamiento, y que médicos expertos
formen parte de estas comunidades. Además, es importante que los gestores
sanitarios se acostumbren a introducir a estos pacientes en el proceso de
comunicación, no solo como receptores sino también como emisores de mensajes de
valor.

                                              
19 Governance. Blog de Javier Llenares. Dedicado a la busqueda de valor en el mundo TIC para
Administraciones Públicas. Disponible en http://www.javierllinares.es/?p=682 [Acceso en Septiembre 2008].



 Informe periscopihos 2008-2009                                        26

Cada vez más los pacientes quieren ser capaces de interactuar con las
administraciones sanitarias públicas y privadas. La salud 2.0 propone una renovación
de la sanidad, en la que se de una incorporación de nuevos sistemas de información
que puedan ser utilizados de forma ágil y sencilla tanto por los profesionales sanitarios
como por los gestores o los ciudadanos, una nueva versión de la sanidad integral e
innovadora en la que la tecnología se convierte en un aliado para personalizar y
mejorar la calidad asistencial.

La incorporación de esta herramienta a la oferta de los hospitales y otros centros
asistenciales deberá ser tenida en cuenta si se quiere desarrollar una gestión del
paciente que consiga que éste:

– se sienta protagonista del proceso desarrollado para el tratamiento de su
enfermedad

– perciba un incremento en su calidad de vida

– perciba el valor de la atención prestada y tenga un alto grado de satisfacción

Las Web 2.0 favorecen que el paciente sienta que es el centro de nuestro trabajo,
abordando un cambio significativo tanto en los modelos de organización como de los
sistemas, ya que permite la interactuación fluida con el paciente, con quien debe
compartirse conocimiento para poder mejorar la calidad asistencial.

 La Segunda Opinión Médica

La aparición de tratamientos y diagnósticos médicos cada vez mas sofisticados, los
avances científicos constantes y el mayor conocimiento de su enfermedad y de las
alternativas a su alcance por parte de los pacientes, están cambiando la visión que
éstos tienen de la asistencia sanitaria en general y de la figura de su médico de
cabecera en particular.

El paciente no se conforma con un diagnóstico único, demanda acceso a la opinión de
diferentes especialistas, lo que está generando la creación de una comunidad médica
única e interrelacionada, donde la figura del médico de cabecera está dejando lugar a
una visión mucho más amplia, sin fronteras, de intercambio científico de experiencias
y opiniones20. En este entorno surge la Segunda Opinión Médica como servicio
sanitario, e incluso como derecho exigible por parte del paciente en determinadas
situaciones.

La Segunda Opinión Médica consiste en una interconsulta con un médico especialista
en caso de diagnóstico o tratamiento de enfermedad grave, incurable o que
comprometa la calidad de vida del paciente, así como cuando el tratamiento tenga
múltiples efectos secundarios o, incluso, ponga en riesgo la vida21.

Los pacientes solicitan una segunda opinión debido a las dudas que se plantean al
recibir su diagnóstico: ¿Será el diagnóstico correcto?, ¿hay otras formas de
tratamiento?, ¿cuál será el último tratamiento más efectivo disponible en el mundo
para mi problema?, ¿que ocurre si no me trato?, ¿habrá una opción menos arriesgada
y efectiva?

La segunda opinión ofrece al paciente y a sus familiares la oportunidad de recibir una
segunda evaluación de su problema de salud por parte de los mejores especialistas en
su país o fuera de él, que analizan el primer diagnóstico obtenido, aportan alternativas
al tratamiento prescrito e informan sobre los pasos a dar en el futuro para asegurar el
reestablecimiento de la salud o mejorar la calidad de vida. Esta segunda opinión es un
servicio que los pacientes pueden obtener en algunas administraciones públicas, o

                                              
20 Geosalud. [Acceso octubre 2008]. Disponible en http://www.geosalud.com/som/respaldocient.htm
21 Geosalud. [Acceso octubre 2008]. Disponible en  http://www.geosalud.com/som/general.htm
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acudiendo a empresas privadas, nacionales o internacionales, que ofrecen una
segunda opinión médica realizada por especialistas de gran prestigio distribuidos por
todo el mundo.

La American Cancer Society recomienda la petición de la segunda opinión médica a
pacientes con un diagnóstico de cáncer de mama en el primer período de la
enfermedad (cáncer in situ)22, y estados como  Florida, Indiana, Louisiana, Missouri,
New Hampshire o New York tienen leyes especiales que protegen a los pacientes para
acceder a este servicio.

En España existen servicios regionales de salud en los que ya se ha introducido la
Segunda Opinión Médica en la oferta de servicios. La Junta de Andalucía la ha
introducido como derecho de los usuarios de su sistema sanitario público desde mayo
del 2003, mientras que en la Comunidad Valenciana los pacientes con determinadas
enfermedades pueden acudir a los Servicios de Atención e Información al Paciente
(SAIP) de los hospitales valencianos para ejercer su derecho a obtener una segunda
opinión médica, según el Decreto 12/2007 que regula el derecho a la segunda opinión
e informa de los casos en que puede ser solicitada23.

Igualmente, diversas compañías como Veritas Médica o la aseguradora DKV ofrecen
servicios de Segunda Opinión Médica, realizados por un profesional en España o en el
extranjero. Este servicio puede ser realizado de forma presencial, remitiendo al
paciente al especialista médico más adecuado para su enfermedad en España o en el
extranjero, o no presencial, en cuyo caso son los informes clínicos los que se remiten
directamente a un nuevo especialista, que emite un informe sobre el caso.

 Nuevos formatos de provisión de servicios

La aparición de las retail clinics o clínicas minoristas supone una innovación en lo que a
canales para la provisión de servicios se refiere. Este nuevo formato de canal ofrece
una cartera de servicios acotada (sin atención a crónicos en la mayoría de los casos) y
atiende fundamentalmente urgencias menores como gripes, catarros o erupciones
cutáneas, y realiza servicios preventivos como pruebas de alergia, tratamientos para la
deshabituación tabáquica, programas de control de sobrepeso o vacunación antigripal.

Las retail clinics presentan características comunes:

– De pequeño tamaño, están ubicadas dentro de centros comerciales o aeropuertos
(EE.UU.), cerca de oficinas de farmacia

– Presentan amplios horarios de atención al paciente

– Ofrecen acceso a servicios de prescripción médica

– Cuentan con médicos de familia, enfermeras o auxiliares de enfermería, que
trabajan bajo pautas concretas claramente definidas por un profesional o equipo
médico (en ocasiones puede no haber profesionales médicos, en cuyo caso son las
enfermeras, con capacidad para prescribir, quienes realizan la atención)

– Trabajan con patologías que  no requieren deliberaciones diagnósticas

– Realizan diagnósticos en base a protocolos definidos previamente, guías clínicas y
evidencia científica contrastada para el manejo de una patología

– Los precios de cada tratamiento están expuestos a la vista del potencial cliente, lo
que aporta transparencia al proceso y mayor información al paciente

                                              
22 American Cancer Society. Breast Cancer Treatment. Guidelines for Patients.Version II. June 1999, p. 13
23 Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana. Disponible en http://www.san.gva.es/cas/ciud/homeciud.html
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Este formato para la provisión de servicios, surgido en Estados Unidos, presenta
diferentes modelos de negocio, desde aquellos en los que la propiedad está en manos
de minoristas farmacéuticos o mayoristas y empresas dedicadas al gran consumo (por
ejemplo Wall Mart), hasta los controlados por grupos de inversión, que desarrollan
formas de colaboración con otros proveedores, mediante el desarrollo de co-marcas o
joint ventures con hospitales24.

Cada vez más retail clinics están bajo el control de los hospitales y sistemas sanitarios
de Estados Unidos25, que a través de ellas consiguen nuevos pacientes (aquellos que
tras ser atendidos en las retail clinics se identifica que necesitan otro tipo de cuidados
y son por tanto derivados a los hospitales) además de lograr la descongestión de los
servicios de urgencias mediante un sistema coste-efectivo eficiente. El formato de
colaboración puede ser muy variado, desde los hospitales que crean y gestionan sus
propias retail clinics para ofrecer “el cuidado adecuado, por los profesionales
adecuados, al coste adecuado”, hasta los que actúan como colaboradores de éstas,
mediante el desarrollo de co-marcas, la supervisión de la actividad de la retail clinic
por parte de profesionales del hospital o la creación de redes de profesionales y
servicios.

El modelo de negocio de estas retail clinics requiere un capital mínimo para comenzar,
y permite el desarrollo de estructuras de negocio de bajo coste y bajo riesgo. Esto
hace que las previsiones de crecimiento del número de retail clinics en Estados Unidos
sean elevadas:

Número estimado de creación de Retail clinics en Estados Unidos
(Diciembre 2007 – Diciembre 2012)

Un ejemplo de este crecimiento es MinuteClinic, cadena de retail clinics que en la
actualidad cuenta con 665 centros (más de la mitad del mercado actual26) y que
planea crecer en 100 clínicas más el próximo año.

Existen dudas sobre este modelo de provisión de servicios, sobre la calidad de sus
servicios e incluso sobre el control “ético” de su actividad, dado el conflicto de
intereses que genera su relación con las oficinas de farmacia en las que puede
ubicarse. La American Medical Association’s (AMA’s) House of Delegates ha realizado
una investigación sobre este tipo de clínicas, y no ha encontrado datos que permitan
afirmar malas prácticas por parte de sus profesionales, como pudieran ser la inducción
a sus profesionales para que prescriban los fármacos comercializados en las oficinas de
farmacia asociadas. Según un estudio de la American Journal of Medical Quality

                                              
24 Healthcare in the Express Lane: Retail clinics go mainstream. California Healthcare foundation. Scott &
Company, Inc. Mayo 2008
25 Retail clinics: making the decisión to join the game. Bonnie Litch. Healthcare Executive; sep/Oct 2008; 23,5;
ProQuest Health and Medical Complete p. 27
26 Report from the field. A checkup for retail medicine. Medical Storefront. Daniel Costello. p. 1.299-1.303

62
255 350

800

1.500

4.000

6.000

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

ene-06 dic-06 'may-07 dic-07 dic-08 dic-10 dic-12

N
ú
m

er
o 

d
e 

cl
ín

ic
a
s

Fuente: Scott & Company. Healthcare in the Express Lane: Retail clinics Go Mainstream (Mayo 2008)



 Informe periscopihos 2008-2009                                        29

realizado durante 2007, los profesionales de las retail clinics siguieron las pautas
marcadas por guías clínicas en el 99,15% de los pacientes visitados, no prescribiendo
antibióticos en casos innecesarios o no indicados por los resultados de los test
realizados.

Este modelo está comenzando a exportarse, siendo España el país dónde se ha abierto
la primera clínica con modelo retail fuera de Estados Unidos. Esta retail clinic,
denominada MiniClinic, está ubicada en el centro comercial La Moraleja Green, en
Madrid y lleva ya dos meses operando. MiniClinic presentan una oferta
complementaria, y a veces competidora con la oferta de servicios de la sanidad
pública. Ofrece servicios cubiertos por la sanidad pública pero que, en el circuito
normal de ésta, el paciente no podría disfrutarlos con la sencillez y rapidez deseadas,
debido a las listas de espera o a la saturación sufrida por los servicios de urgencias.

Experiencias innovadoras

Patient Opinion

Patient Opinion es una página Web (http://www.patientopinion.org.uk/) creada en
2005 que, mediante la adopción de las posibilidades que aporta la Web 2.0, ayuda a
que se escuche la voz de los pacientes, y que esta voz no se quede en una mera
opinión, sino que se utilice para generar cambios en las organizaciones sanitarias. En
esta página los pacientes del National Health Service (NHS) británico pueden compartir
sus experiencias a la hora de recibir atención sanitaria por parte de los servicios de
salud.

Los hospitales o financiadores del NHS pueden suscribirse a esta página, de forma que
sus pacientes puedan puntuar el servicio recibido (por el hospital en general o por un
servicio concreto), establecer un diálogo con otros pacientes, ver cómo los hospitales
responden a determinadas opiniones emitidas en el sitio, y llevar un diario de
estancias e intervenciones.

Esta página Web funciona de manera sencilla, siguiendo un modelo que permite a los
usuarios de hospitales británicos introducir sus opiniones y ver las introducidas por
otros pacientes para un hospital y servicio concreto, sin que se produzca la
intermediación del hospital sobre el cual se opina.

En los últimos dos años el número de hospitales o financiadores suscriptores del
servicio de Patient Opinión ha crecido de 9 a 30, lo que significa aproximadamente 4
millones de usuarios (5-8% de todo el mercado inglés). Como resultado de su
participación en Patient Opinión los hospitales han podido realizar cambios en base a
los comentarios de sus pacientes, y las entidades financiadoras han obtenido
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información que les ha permitido monitorizar los contratos de gestión establecidos con
los hospitales27.

La Segunda Opinión Médica en la Comunitat Valenciana

La Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana
ofrece a través de su Web www.san.gva.es  la posibilidad
de solicitar una segunda opinión médica en el ámbito del
Sistema Sanitario Público Valenciano. Este servicio se
sustenta sobre la Orden de 9 de agosto de 2007, de la
Conselleria de Sanidad, por la que se desarrolla el Decreto

12/2007, de 26 de enero, del Consell, por el que se regula el derecho a la segunda
opinión médica en el ámbito sanitario público valenciano (DOCV nº 5593, de 6/09/07).

Dentro de los hospitales del sistema sanitario público valenciano la entidad encargada
de gestionar las solicitudes es el SAIP, Servicio de Atención e Información al Paciente.
El paciente que desee solicitar una segunda opinión médica debe dirigirse al SAIP del
Hospital donde se ha realizado el diagnóstico o propuesta de tratamiento, dónde se le
informará de los pasos a seguir y los requisitos necesarios28.

El paciente puede encontrar toda la información igualmente en la Web
www.san.gva.es/cas/ciud/homeciud.html, dónde puede obtener los formularios e
impresos que necesita para realizar su solicitud, así como información
complementaria, sin necesidad de desplazarse a su centro. La información que aquí se
encuentra da respuesta a preguntas como ¿qué se puede solicitar?, ¿quién puede
iniciar el proceso de solicitud?, ¿cuándo solicitarlo?, ¿dónde dirigirse?, la umentación a
presentar, las formas de tramitación o los recursos posibles contra la resolución.

La Segunda Opinión Médica en la Junta de Andalucía

Obtener una segunda opinión médica es un derecho de los
usuarios del Sistema Sanitario Público cuando estos padecen una
enfermedad diagnosticada como de pronóstico fatal, incurable o
que compromete gravemente su calidad de vida, o bien cuando el
tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital29.

Tras recibir un diagnóstico, el paciente puede solicitar una
segunda opinión siempre que cumpla con determinados requisitos:

– Ser ciudadano español o extranjeros, con residencia en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

– Contar con aseguramiento a cargo del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

– Presentar alguna de las circunstancias clínicas que constituyen el ámbito del
Decreto 127/2003 de 13 de mayo por el que se establece el ejercicio del derecho a
la segunda opinión médica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

– No requerir tratamiento urgente o inmediato.

– No haberse efectuado anteriormente otra solicitud de segunda opinión para el
mismo proceso asistencial.

                                              
27 Jorge Juan Fernández García. Salud 2.0: Patient Opinión. If La revista de innovación [versión digital].
Infonomia. Disponible en http://www.infonomia.com/if/articulo.php?id=205&if=57 [Acceso noviembre 2008]
28 Más información en http://www.san.gva.es/cas/ciud/homeciud.html
29 Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Segunda Opinión Médica. Disponible en
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.informacion_segunda_opinion [Acceso noviembre
2008]



 Informe periscopihos 2008-2009                                        31

– Haber sido diagnosticado o tratado de la enfermedad para la que solicita una
segunda opinión en cualquier centro dependiente del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.

Los pacientes que deseen solicitar este servicio pueden
hacerlo por varias vías: a través de InterS@S, enviando
una copia del último informe clínico, donde conste el
diagnóstico o propuesta terapéutica para la que se pide
segunda opinión; o a través de  cualquier centro
dependiente de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, o centros
dependientes de la Administración Pública.

Las circunstancias clínicas en las que puede ser solicitada la Segunda Opinión Médica
dentro del sistema regional de salud de Andalucía están definidas previamente, y los
profesionales que deben emitir el informe son facultativos especialistas pertenecientes
al Sistema Sanitario Público de Andalucía, expertos en distintas áreas de conocimiento
clínico, seleccionados por la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud.

En caso de que la segunda opinión indique un tratamiento alternativo, se ofrece al
paciente una relación de centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía donde
pueden aplicarle el tratamiento propuesto, si lo considera conveniente.

DKV: Segunda Opinión Médica Internacional30

La compañía de seguros DKV provee a sus clientes de un
especialista de prestigio internacional que estudia el
historial médico del paciente en casos de enfermedad
grave, y revisa las exploraciones realizadas.

Gracias a este servicio se evita el traslado del paciente, lo que elimina las barreras de
lenguaje y de distancia que surgen en estos casos.

Este servicio cuenta con la garantía de entidades
internacionales como Best Doctors®, que cuenta con
médicos seleccionados por sus colegas como los de
mayor experiencia y conocimiento en su especialidad médica y Advance Medical®, que
pone a disposición del paciente a uno de sus médicos, denominado Case Manager, que
apoya a éste en la preparación del historial médico del caso para que pueda ser
revisado por los expertos elegidos.

DKV oferta recomendaciones médicas de expertos internacionales, aclaraciones sobre
el diagnóstico recibido, recomendación sobre el tratamiento más apropiado entre las
diferentes alternativas y resuelve los problemas complejos en forma rápida y
económica.

Mayo Express Care clinic

Desde principios de año la prestigiosa Mayo Clinic ha decidido
desarrollar su oferta asistencial con la apertura de varias Retail
clinics o Express care clinics, tendencia ya desarrollada en

                                              
30 DKV Seguros. [Acceso en noviembre de 2008]. Disponible en
http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesible/inicio.asp?enlace=visorPagina.asp?cod_pag=696
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Estados Unidos por pequeños emprendedores privados y grandes cadenas de
distribución. La Mayo Clinic ha comenzado su introducción en este sector mediante la
apertura de la Mayo Express Clinic en un centro comercial de Rochester, Minnesota31.
Así mismo, el Luther Midelfort, uno de los centros integrados en el Mayo Health
System, ha abierto su segunda retail clinic, denominada Luther Midelfort Express Care,
en el estado de Wisconsin 32.

En ambos casos las clínicas, que abrirán de lunes a viernes en horario de mañana,
estarán gestionadas por enfermeras, que recibirán apoyo por parte de médicos de
familia de las instituciones “matriz”. En ellas se tratarán enfermedades comunes, en
un tiempo medio de 15 minutos y con un coste aproximado (para pacientes que no
cuenten con seguro médico) de 50$.

El hecho de que una institución como la Mayo Clinic haya introducido las retail clinics
dentro de su estrategia de crecimiento es muy significativo, ya que sirve de estímulo
para otras organizaciones que quieran introducirse en este sector, hospitales que
deseen desarrollar un servicio cercano al paciente, al mismo tiempo que generan
imagen de marca. Todo ello potenciará este sector en crecimiento, ya que aumentará
la competitividad y la calidad de los servicios prestados.

                                              
31 Mayo Clinic Enters Retail Care Business. The Heartland Institute (Febrero 2008). Dr. Sanjit Bagchi. [Acceso
en octubre 2008]. Disponible en http://www.heartland.org/policybot/results.html?articleid=22571
32 Mayo Health System. [Acceso en octubre 2008]. Disponible en
http://www.mayohealthsystem.org/mhs/live/page.cfm?pp=locations/news.cfm&orgid=LM&nav=New&sub=Sec
ond%20Express%20Care%20site%20to%20open%20at%20Mega%20Foods%20West
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MMooddeelloo  aassiisstteenncciiaall

 Introducción

Los modelos asistenciales están viéndose obligados a adaptarse y desarrollar
respuestas innovadoras que les permitan hacer frente a los nuevos retos del entorno,
como pueden ser la exigencia de mayores niveles de seguridad por y para el
paciente, o las restricciones presupuestarias a las que se está sometiendo al sistema
sanitario.

Para poder responder a estos retos se están desarrollando nuevas fórmulas para la
provisión de servicios y la atención sanitaria, que permitan obtener un mayor
rendimiento de las estructuras ya existentes, fomenten el uso eficiente de los
avances tecnológicos y biomédicos conseguidos hasta ahora, y faciliten el desarrollo
de estrategias que incrementen la eficiencia y la sostenibilidad de las organizaciones
sanitarias.

Entre estas fórmulas cabe destacar el desarrollo de modelos asistenciales basados en
services lines y aquellos que permiten una gestión más eficiente del paciente crónico.

Motores del cambio

• Desarrollo de service lines

• Gestión de la cronicidad

Desarrollo de los service lines

Los hospitales cada vez son más conscientes de que el principio de “all volume is good
volume” está perdiendo fuerza, en favor de la especialización y el desarrollo del
modelo asistencial basado en service line. Esto plantea nuevos retos a dichas
organizaciones, al verse obligadas a reorientar sus estructuras y sistemas para poder
implantar este modelo y obtener los resultados deseados.

Durante los últimos años el entorno asistencial ha sufrido importantes cambios,
apareciendo alternativas al modelo clásico seguido por los grandes hospitales, los
cuales cuentan con múltiples servicios y una gran complejidad tanto estructural como
funcional, cada vez menos sostenible. Estas alternativas, como por ejemplo los
hospitales especializados, las cooperativas profesionales, los proveedores de servicios
únicos o las clinic retails, son entidades proveedoras de servicios sanitarios concretos,
especializados, provistas de un equipo multidisciplinar con diversos especialistas, de
complejidad limitada (y bajos costes estructurales) y gran calidad.

Diversos hospitales de Estados Unidos han implantado el modelo de service line, con
el fin de favorecer el desarrollo de líneas de trabajo especializadas y conseguir:

– El aumento de la productividad

– La mejora de la calidad del cuidado
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– La mayor eficiencia en la gestión de los recursos humanos

– La adecuación de las inversiones del centro

– La disminución de los costes

– La obtención de ventajas competitivas

Para poder implantar este modelo, es necesario que los hospitales realicen un
esfuerzo de análisis de su entorno, el cual deben conocer en profundidad, tanto en lo
relativo a sus clientes como a sus competidores.

Una vez analizado el entorno es necesario desarrollar una estrategia de cambio que
tenga muy en cuenta la gestión de los recursos humanos, dado que la implantación de
este modelo conlleva la redistribución del personal entre los servicios considerados
críticos y aquellos definidos como “secundarios”, que recibirán menos recursos y
menor actividad, pero que deberán mantener los mismos estándares de calidad que el
resto de servicios. Por ello es importante que los gestores logren que el equipo
destinado a estos servicios entienda y comparta la nueva estrategia.

El modelo de service line puede ayudar a una organización grande y poco flexible a
aumentar su capacidad de respuesta, de forma más eficiente y efectiva. Esto
redundará en su beneficio, ya que estas organizaciones serán capaces de anticiparse a
las necesidades y demandas del mercado de forma más ágil, obteniendo un mayor
rendimiento de sus inversiones.

Gestión de la cronicidad

Las mejoras tecnológicas aplicadas a la salud, los avances en las formas de diagnóstico
y tratamiento de las patologías, así como el avance de la biotecnología y la aplicación
a la práctica clínica de los últimos descubrimientos científicos, han permitido que
diversas enfermedades hasta ahora incurables y mortales se hayan convertido en
enfermedades crónicas, lo que ha permitido alargar la vida de estos pacientes,
modificando el perfil epidemiológico de nuestra sociedad.

El incremento de la incidencia de las enfermedades crónicas y de la mortalidad a causa
de las mismas que, unido al sobre-envejecimiento de la población (a 1 de enero de
2007 el patrón demográfico de España presentaba un 16,6% de ciudadanos mayores
de 65 años, mientras que en 1970 suponía el 9,7%) están modificando de tal forma el
perfil epidemiológico de la sociedad española que se cuestiona la sostenibilidad de los
servicios y procesos de gestión sanitaria actuales, ya que:

– Aumenta el número de usuarios de los servicios asistenciales.

– Incrementa el consumo de recursos sanitarios.

– Crece la demanda de tratamientos innovadores que conllevan un mayor coste.

– El estilo de vida del paciente se adapta a la necesidad de convivir con una
enfermedad crónica.

– Se demandan tratamientos que ayuden al paciente crónico a maximizar su calidad
de vida.

– Aparecen nuevas competencias para el profesional sanitario.

La enfermedad crónica se convierte en uno de los mayores retos a los que se
enfrentan los líderes en atención de salud de cada país del mundo. La necesidad de
adaptación de la estructura física, funcional y cultural de las organizaciones sanitarias
a los cambios en la salud de la población, la satisfacción de los pacientes y agentes
implicados, la implantación de modelos adecuados de gestión de enfermedad crónica
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basados en evidencia científica en cuanto a efectividad, eficiencia y correcto equilibrio
coste/beneficio, los mecanismos de evaluación y seguimiento de los modelos, son
algunos de los factores clave que han de ser perfectamente analizados, estudiados y
discutidos en el diseño de cualquier modelo de gestión de enfermedad crónica, ya que
el realizar esta gestión de forma correcta puede marcar la diferencia a la hora de
obtener o no el máximo rendimiento a los recursos de los que se dispone y ayudar en
la prevención de crisis o deterioro en la calidad de vida de los pacientes con
enfermedades crónicas.

Para realizar esta gestión de la forma más correcta, el Departamento de Salud de
Reino Unido identifica nueve pautas a seguir para una buena gestión del paciente
crónico:

– Utilizar los sistemas de información para acceder a datos clave sobre individuos y
población.

– Identificar a los pacientes con enfermedades crónicas.

– Aplicar programas que permita la involucración de los pacientes en su propio
cuidado.

– Estratificar a los pacientes en función de su riesgo.

– Realizar un cuidado coordinado (con gestores de casos).

– Utilizar equipos multidisciplinares.

– Realizar una asistencia integrada que implique a toda la organización.

– Minimizar las visitas y hospitalizaciones innecesarias.

– Proporcionar asistencia en el escenario de menor intensidad.

Para abordar la gestión de los pacientes con enfermedades crónicas existen diversas
alternativas, cuya elección será clave a la hora de realizar una correcta gestión de la
enfermedad crónica:

1. Self-care and self-management. Apoyo a los pacientes para que
desempeñen un rol activo en su propio cuidado y en la gestión de su
enfermedad, y así ayudar a prevenir situaciones de riesgo y acontecimientos
adversos.

2. Disease Management. Desarrollo de equipos multidisciplinarios que proveen
asistencia de alta calidad basada en la evidencia, incluyendo vías clínicas y
protocolos.

3. Case Management. Gestión activa de pacientes de alto riesgo que presentan
necesidades complejas, dentro de un sistema de asistencia integrada.

4. Knowledge Management. Identificación de grupos de alto riesgo dentro de
la población, evaluando sus necesidades, valorando los recursos y niveles de
actividad e identificando tendencias.

En función del grado de complejidad del paciente puede intervenirse de una forma u
otra:

Health promotion

Level 1:
Care Management population

Level 2:
Disease Management

Level 3:
Case 

Management

Fuente: DH Department of Health.www.dh.gov.uk/organisation-Primary Care-
Ch i  Di
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Sea cual sea el modelo de intervención, existen seis criterios clave que deberán
cumplir:

– Integración de la atención primaria y la atención especializada. Para la
correcta gestión de las enfermedades crónicas parece clave la existencia de una
adecuada coordinación entre la atención sanitaria especializada y la atención
primaria.

– Segmentación de la población diana.

– Desarrollo de medidas de prevención. Éstas serán fundamentales a la hora de
tratar a los pacientes ubicados en la base de la pirámide (la mayoría). Estudios en
EE.UU. demuestran que llevar una vida sana (definida como hacer ejercicio 3
veces por semana, tener un peso BMI medio y ser no fumador) frente a una vida
no sana reduce los costes sanitarios en un 50% en individuos que cuentan con
más de 40 años. Esto deberá ser tenido en cuenta por los gestores sanitarios, que
deberán fomentar el desarrollo de este tipo de medidas.

– Orientación al paciente. Cada uno de los pacientes crónicos presenta
peculiaridades que nos obligan a replantear el formato de la prestación de
servicios: ¿debemos aplicar las TIC para el seguimiento de un paciente crónico de
más de 75 años que no cuenta con soporte familiar? ¿es imprescindible hacer que
un paciente joven con una patología crónica se desplace de forma periódica para
realizar un control rutinario, o el sistema de salud cuenta con otras alternativas
que eviten la merma en su calidad de vida? Además, el paciente ha dejado de ser
un objeto pasivo y ha comenzado a implicarse con su enfermedad, convirtiéndose
poco a poco en un interlocutor informado que quiere participar de su proceso de
tratamiento, no ser un mero receptor de cuidados.

– Planificación. A la hora de plantear cambios en los servicios sanitarios, con el fin
de mejorar su modelo de atención al paciente crónico, deben elaborarse estudios
exhaustivos cuyo análisis permita asentar las bases para el desarrollo de un Plan
Integral de Gestión de Enfermedades Crónicas.

– Mecanismos de evaluación. Toda estrategia que se diseñe para la gestión de las
enfermedades crónicas deberá contar con mecanismos de medida que permitan
evaluar los procesos y resultados de dicha estrategia. No debemos olvidar que lo
que no se puede medir no se puede gestionar.

Experiencias innovadoras

Modelo Kaiser Permanente

Kaiser Permanente (www.kaiserpermanente.org/),
fundada en 1945 por Henry J. Kaiser y Sydney R.

Garfield y con sede en California, es el mayor sistema de provisión de servicios
sanitarios sin ánimo de lucro de los Estados Unidos.

Kaiser Permanente es un consorcio de tres grupos diferentes de entidades: la Kaiser
Foundation Health Plan, Inc. y sus divisiones operativas a nivel regional, la Foundation
Hospitals, y los Permanente Medical Groups. A través de ellos la organización opera en
nueve estados y Washington D.C. (2006), lo que la convierte en la mayor organización
de gestión de cuidados de los Estados Unidos, con 8,7 millones de miembros de sus
planes de salud.

El modelo desarrollado por esta organización, modelo de atención integral denominado
Pirámide de Kaiser, se basa en la estratificación de riesgos mediante la segmentación
de la población en tres grandes grupos, según la gravedad del paciente. En base a
dicha estratificación esta organización ha diseñado programas modulados y adecuados
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a cada uno de los tres grupos, mediante los cuales han conseguido, entre otros
grandes logros, disminuir un 30% la mortalidad de sus asegurados.

La principal diferencia con el modelo de gestión tradicional es que la enfermera del
caso intensifica su labor según el nivel de intervención, lo que permite no solo la
gestión de la enfermedad, sino también una lógica económica.

Gracias a su trabajo y sus modelos innovadores, Kaiser Permanente ha sido
considerada por la National Committee for Quality Assurance’s (NCQA) durante los
últimos 11 años, como la compañía que cuenta con el mejor plan de salud del Pacífico
de los EEUU, además de ser reconocida por su excelencia en el manejo de las
enfermedades cardiovasculares. Así mismo, el U.S. News and World Report la ha
reconocido como la mejor compañía de California durante los 3 últimos años.

Implantación de service line en el Shelbyville University Hospital

Durante 2006, la estrategia seguida por el Shelbyville University Hospital era la de
competir a través de una gama de servicios de trasplante, incluyendo corazón, riñón,
hígado y médula ósea. Esta estrategia hizo que fuera poco a poco disminuyendo el
número de intervenciones y procedimientos necesarios para mantener su nivel clínico,

llegando incluso a realizar en 2007 sólo ocho trasplantes de
hígado, cuatro por debajo del umbral mínimo definido para
los Centros de Medicare y Medicaid (CMS,
www.cms.hhs.gov/). Los resultados clínicos fueron
empeorando, por lo que los cirujanos y especialistas
comenzaron a derivar sus pacientes a otros centros.

Para solucionarlo, el Shelbyville University Hospital realizó un estudio de mercado
sobre los servicios cardiovasculares, a partir del cual se detectó una escasa oferta de
servicios tales como la electrofisiología (PE), donde su cuota de mercado era sólo el 10
por ciento. Después de determinar que el PE era un área de crecimiento, el hospital
entrevistó a jefes de departamento y diversos especialistas con el fin de comprender la
interdependencia entre la insuficiencia cardiaca y el PE, lo que permitió identificar la
importancia del PE a la hora de realizar el seguimiento y la atención a pacientes con
este problema de manera más eficaz después de recibir atención urgente.

A partir de dicho análisis, el hospital diseño una línea de servicio centrada en la
insuficiencia cardiaca, que se desarrollaría en una clínica específicamente construida
para ello. El desarrollo de esta service line, junto con la promoción del contacto regular
con los pacientes, dio como resultado el que sus pacientes mejoraran su estado de
salud durante el proceso de atención, y además permitió al centro aumentar su cuota
de servicios del PE hasta el 14 por ciento.
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IInnssttrruummeennttooss  ddee  GGeessttiióónn

Introducción

Para que las organizaciones sanitarias sean competitivas y obtengan el máximo
rendimiento de sus inversiones, tanto en recursos materiales como humanos y en
esfuerzo por parte de sus profesionales, es necesario que sus líderes realicen una
gestión eficiente de su organización a todos los niveles.

Para conseguirlo, y poder realizar esta gestión, el equipo en el que se apoyan los
gestores debe contar con unas características intrínsecas (experiencia, motivación,
flexibilidad y orientación a resultados) así como con herramientas de soporte
adecuadas a cada necesidad y situación, las herramientas de gestión, cuyo uso
efectivo permitirá a las organizaciones alcanzar sus metas.

Los motores del cambio

• Utilización efectiva de las herramientas de gestión

Utilización efectiva de las herramientas de gestión

La utilización eficaz de las herramientas de gestión adecuadas es un factor clave para
superar cuatro de los retos actuales de la gestión hospitalaria:

– La seguridad en la práctica diaria de los centros hospitalarios: Las
herramientas de gestión pueden facilitar la consecución de uno de los objetivos
prioritarios de los centros hospitalarios, la mejora del nivel de seguridad en el
desempeño de su actividad diaria.

– La variabilidad de la práctica clínica: En los centros hospitalarios es
importante reducir en lo posible la variabilidad de la práctica clínica (VPC), lo cual
puede conseguirse mediante herramientas como las guías de práctica clínica
(GPC), los sistemas de ayuda para la toma de decisiones (SATD) o la medicina
basada en evidencias (MBE) y la gestión total de la calidad (TQM). La reingeniería
de procesos y una herramienta como Six Sigma también son instrumentos a
disposición del gerente hospitalario, que pueden ser utilizadas en la búsqueda de
una homologación de criterios de actuación médica.

– El enfoque hacia el cliente: El entorno actual está forzando un giro de las
organizaciones sanitarias en torno al paciente, su principal cliente. Para lograr
esta “focalización en el cliente”, los hospitales cuentan con herramientas de
gestión como la organización por procesos o por segmentación de clientes,
además de las herramientas CRM o customer relationship management, que
deben facilitar el cambio de enfoque para centrarlo en el cliente

– El control del crecimiento del gasto y el mantenimiento del equilibrio
financiero: Es fundamental para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario,
y por ende de los centros hospitalarios, el mantener el equilibrio financiero dentro
de los estándares adecuados, para lo cual el gerente hospitalario puede apoyarse
en herramientas como:

• la reingeniería de procesos
• la planificación estratégica
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• el Balanced Scorecard
• el establecimiento de alianzas
• las adquisiciones y fusiones
• el Customer Relations Management (CRM)

Durante los últimos tiempos se han ido incorporando herramientas de gestión a los
hospitales, herramientas cada vez más variadas y con mayor grado de complejidad en
su aplicación, que han supuesto diversos retos para los gerentes y otros profesionales
dentro de los centros hospitalarios que hacen uso de ellas.

A partir de los resultados de la encuesta “Utilización y eficacia de las herramientas de
gestión en los hospitales” realizada por Antares Consulting con 25 altos cargos de
centros hospitalarios, se obtuvieron los 12 factores críticos de éxito para la utilización
eficaz de herramientas de gestión en los hospitales:

Estas herramientas deben contemplar ciertas características para facilitar su aplicación
en los centros hospitalarios y asegurar el rendimiento:

– Perdurar en el tiempo

– Ofrecer mejoras claras a problemas comunes de las organizaciones

– Aportar mayor efectividad que los sistemas anteriores

– Satisfacer las expectativas del cliente (según estudios recientes, parece que las
organizaciones obtienen mejores resultados utilizando aquellas herramientas que
tienen una aplicación en una cantidad importante de iniciativas y no aquellas
herramientas que pueden aplicarse solo en áreas muy limitadas).

– Generar resultados medibles

– Generar resultados fácilmente compartibles y comunicables

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Implicar a los profesionales y a la directiva.  

2. Superar las barreras culturales dentro de la organización. 

3. Fomentar una cultura de gestión en los centros hospitalarios. 

4. Sistematizar la utilización de las herramientas. 

5. Generar planes de acción singulares y que generen ilusión. 

6. Generar datos medibles y objetivables.  

7. Formar a los agentes implicados en el uso de la herramienta. 

8. Mantener la continuidad en el uso de las herramientas              

escogidas. 

9. Garantizar una evaluación rigurosa de la herramienta                  

aplicada, para identificar elementos de mejora.  

10. Definir, previa a la utilización, el alcance, el marco y                          

los límites de la aplicación de la herramienta, con                              

el objetivo de garantizar una coherencia en su aplicación.  

11. Seleccionar y priorizar las acciones a llevar a cabo. 

12. Comprender que la herramienta es un motor de cambio                    

para la organización. 

Los 12 factores críticos de éxito para la utilización eficaz de 
herramientas de gestión en los hospitales 
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Aplicando herramientas de gestión a la práctica diaria los hospitales, al igual que
cualquier otra organización que se sustente en la información y el conocimiento,
conseguirá 33,34:

– Mejorar la comprensión de los cambios y las soluciones existentes para
mejorar la gestión y la dirección de entidades.

– Aprovechar las experiencias de otros. Esto le permitirá ahorrar tiempo y
dinero, ya que encontrará soluciones más rápidamente, evitando esfuerzos
innecesarios.

– Aprender de las propias experiencias. De esta forma se evitará repetir
antiguas prácticas, y los cambios y mejoras que se consigan serán integradas en
la organización y en sus miembros de forma duradera en el tiempo, no
superficialmente.

– Implementar programas de mejora continua. Para que estos tengan
resultados positivos es imprescindible conseguir un compromiso con el
aprendizaje, que permita encontrar formas de mejorar el rendimiento de la
organización, haciéndola más competitiva.

– Mejorar resultados utilizando la información más reciente y el conocimiento más
sólido, que proveerá de herramientas para una nueva forma de trabajo.

Financiación pública: Pay for performance

Pay for performance o pago por desempeño (PFP o P4P) se define según la America
Healthways como “el uso de incentivos para fomentar y reforzar el desarrollo de
prácticas basadas en la evidencia, así como la transformación de los sistemas de salud
para la consecución de resultados de la forma más eficiente posible. Esta forma de
compensación utiliza estándares de calidad para retribuir a los profesionales
sanitarios”35. Los principios clave del P4P son tres: los criterios de medida del
rendimiento, la remuneración y la libre elección por parte de los pacientes.

A la hora de desarrollar iniciativas P4P existen diferentes aspectos que es importante
tener en cuenta:

1. Es necesario el desarrollo de criterios de medida del rendimiento. Deben
utilizarse indicadores de medida del rendimiento y la calidad de la atención de
los proveedores de cuidados, indicadores que pueden ser agrupados en
diferentes categorías:

o Uso de recursos médicos
o Calidad clínica
o Gestión administrativa
o Efectividad
o Eficiencia
o Focalización en el paciente
o Seguridad del paciente
o Satisfacción del paciente
o Otros

2. La remuneración de la actividad debe basarse en criterios de calidad. Los
participantes en programas de P4P que alcanzan un rendimiento determinado
recibirán una compensación económica suplementaria, de acuerdo al grado de
desempeño alcanzado.

                                              
33 López González AM, Sánchez Sánchez T. La gestión del conocimiento como herramienta clave para la mejora
de las organizaciones sanitarias. Farm Hosp 2007; 31: 3-4.
34 “IDeA knowledge management strategy team” en el informe Knowledge management tools and techniques
35 Outcomes-based compenssation: pay for performance design principles. 4th annual disease management.
Outcomes summit. 11-14 Noviembre, 2004. Rancho Mirage, California. American Healthways.
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3. Los pacientes debieran poder realizar una libre elección del profesional, en
base a los resultados aportados por los indicadores de medida del rendimiento
de estos.

En síntesis, las iniciativas de P4P proponen incentivos financieros con el objetivo
principal de mejorar la calidad de la atención médica. Estas iniciativas se basan en la
asignación de bonus a los profesionales más competitivos según criterios de calidad
definidos previamente, con el objetivo de:

– Mejorar la calidad y la seguridad de la asistencia medica, mediante la disminución
de la variabilidad en las prácticas médicas.

– Corregir las desviaciones introducidas por los sistemas de financiación actuales.

– Frenar el incremento del gasto sanitario.

En la actualidad estos criterios están comenzando a aplicarse a otros ámbitos, más allá
de la comparación de las formas de actuación sobre el paciente. Diferentes países
están comparando la seguridad y eficacia de los medicamentos, productos sanitarios y
procedimientos, mediante la aplicación de criterios similares a los de P4P, basándose
en evaluaciones farmacoeconómicas y el uso de la medicina basada en la evidencia.

A partir de los resultados obtenidos en esta evaluación, y mediante el uso de
herramientas como el EMR o electronical medical records, los financiadores y gestores
utilizan estos datos para:

– Determinar las mejores prácticas

– Identificar los medicamentos que presentan un alto grado de seguridad, eficacia y
coste-efectividad adecuados

– Seleccionar aquellos que serán incluidos en sus protocolos

Esto les aporta información suficiente para reducir la incertidumbre sobre las
novedades terapéuticas que aparecen y que no siempre argumentan suficientemente
sus elevados precios. Estos medicamentos presentan un impacto presupuestario
importante, que las administraciones sanitarias no están dispuestas a admitir. Por esta
razón están apareciendo nuevas formas de políticas farmacéuticas, que pasan de la
regulación del precio a la racionalización y el coste-efectividad, lo que requiere
alcanzar acuerdos micro entre la industria farmacéutica y la administración pública.

Las primeras iniciativas en este sentido han sido desarrolladas por el Instituto Nacional
de Evidencia Clínica británico (NICE, por sus siglas en inglés) y se han centrado en la
financiación por parte de los servicios públicos de salud solo de aquellos fármacos que
resulten efectivos, algo que es muy importante, ya que un medicamento no tiene el
mismo ratio coste-efectividad en todos los pacientes. Por ejemplo, el Servicio de Salud
británico (NHS, por sus siglas en inglés) financiará un producto indicado para el
tratamiento de pacientes con mieloma múltiple, únicamente en el caso de que resulte
efectivo.

Fuente: www.agensystech.com
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El hecho de que no todos los medicamentos sean una opción coste-efectiva para todos
los pacientes está empujando a la industria farmacéutica a lanzar medicamentos
enfocados en un tipo de pacientes con unas características concretas, y cuyo precio
está basado en su grado de desempeño (demostrable mediante los resultados en el
paciente) y no en lo que el fabricante considera que su medicamento puede hacer. La
UK Office of Fair Trading ha propuesto recientemente la revisión del esquema de
pricing británico, para sustituir el sistema actual de “profit cap and price cut” por uno
basado en el valor aportado por el producto, y en el que el precio de los productos se
aplica en función de la comparación del valor clínico de estos frente a otros
tratamientos aplicados a la misma patología en las mismas condiciones.

Experiencias innovadoras

SPARC Innovation Program (See, Plan, Act, Refine, Communicate).
Mayo Health System

El Mayo Health System (www.mayohealthsystem.org)
pposee el SPARC Innovation Program (siglas en inglés de
Ver, Planificar, Actuar, Ajustar, Comunicar). El proyecto
está esponsorizado por el Departamento de Medicina de

la Mayo Health System, y es desarrollado por Mayo, IDEO, Hammel, Green and
Abrahamson, Inc, y Steelcase.

En este programa se ofrece una serie de servicios que facilitan la gestión de las
organizaciones sanitarias, como son:

– Rediseño de instalaciones médicas

– Flujo de pacientes entre departamentos

– Mejora de los procesos para integrar la tecnología en el proceso asistencial del
paciente

– Identificación, desarrollo, ejecución y valoración de procesos innovadores en la
atención sanitaria

Además de estos servicios, este programa cuenta con tres líneas de trabajo destacadas,
que se desarrollan en torno a la mejora del conocimiento y la innovación, la mejora de
la atención sanitaria a los pacientes y las expectativas de los pacientes en relación a su
interacción con el médico.

Implantación de un sistema de gestión para los procesos de Diagnóstico y
Tratamiento Rápido del Cáncer (DTRC). Hospital Universitario Vall d’Hebron
(HUVH)

El Hospital Universitario Vall d’Hebron se ha planteado la continuidad de su proyecto
EFQM mediante la implantación de un sistema para la gestión de los procesos de
diagnóstico y tratamiento rápido de cáncer.

La implantación de la gestión por procesos tiene como objetivo servir como herramienta
de cambio orientada a la mejora organizativa y ha de facilitar un entorno de trabajo
dispuesto a asumir nuevos retos de futuro, mediante la identificación, análisis y
valoración de soluciones de de mejora operativa y organizativa aplicables a los procesos
objeto del estudio.
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La aplicación de herramientas de gestión de procesos ha permitido garantizar
estándares de calidad en los tiempos de respuesta del HUVH para los procesos de
diagnóstico y tratamiento de tres patologías de gran prevalencia, implicar a los
profesionales asistenciales involucrados en el proceso e incorporar un método de
trabajo interdisciplinar con orientación al paciente y su proceso.

Implantación de programas P4P en centros Medicare

Medicare ha desarrollado un proyecto cuyo objetivo
principal es comprobar la utilidad y efectividad de la
implantación de programas de pay for performance en sus
hospitales. En este proyecto han participado CMS y el
consorcio de hospitales Premium, compuesto por 250

hospitales que reportan sobre 30 indicadores de calidad clínica.

Los resultados obtenidos han mostrado un descenso de los costes, además de una
disminución de la mortalidad entre los pacientes y una mejora en otros indicadores de
calidad. Los hospitales que han participado en el proyecto han presentado una
disminución del coste medio por paciente de 1.000$ durante los primeros tres años del
proyecto, y una disminución de la mortalidad de 1,87%. Estas cifras indican un
potencial de ahorro de 4,5 billones (americanos) anuales y la posibilidad de prevenir
70.000 muertes, si se consiguiera trasladar estos resultados a todos los hospitales de
la nación (según CMS).

La implantación de iniciativas de pay for performance ha sido un elemento
fundamental, según los directivos de premier, para conseguir estos resultados, lo que
les ha llevado a mantener este proyecto hasta 2010 (tres años más de los previstos).

Programas P4P implantados en Estados con hospitales de Medicaid

Physician Group Practice Demonstration (BIPA 2000)

Medicare, Medicaid y el SCHIP Benefits Improvement and Protection Act of 2000
(BIPA) han desarrollado el Physician Group Practice Demonstration (BIPA
2000)36, primera experiencia de implantación de iniciativas P4P dentro del programa
Medicare dirigidas a profesionales. Esta experiencia recompensa a los profesionales en

                                              
36 Información disponible en http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/release.asp?counter=1343
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base a la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios prestados a los
beneficiarios de Medicare.

La experiencia consiste en la creación de diez grupos de profesionales, cada uno con
más de 200 miembros, los cuales han implantado iniciativas P4P cuyo resultado se
comparará con los del resto de grupo de forma individual. Los resultados que se
analizarán serán los recogidos desde 2005, año en el que se ha comenzado la
experiencia, hasta 2008-2009.

Se espera de esta experiencia no solo el análisis de las mejoras generadas a partir de
la implantación de iniciativas P4P, sino también el desarrollo de dinámicas de
benchmarking competitivo entre los diferentes grupos.
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DDeessaarrrroolllloo  PPrrooffeessiioonnaall

Introducción

Durante las últimas décadas la sociedad española ha sufrido una rápida
transformación, fomentada por distintos factores de cambio económicos, sociales,
culturales, políticos, demográficos, sanitarios y tecnológicos, estrechamente
relacionados entre sí y con una gran influencia los unos sobre los otros. Estos factores
de cambio han permitido avances sustanciales en la ciencia, la educación o la
tecnología, como por ejemplo la introducción del tratamiento de la información e
imagen en el ámbito sanitario, desde la oficina de farmacia hasta el hospital.

La sociedad actual presenta nuevos valores, necesidades y expectativas. España es
cada vez más un país multicultural, con todo lo que ello implica; la movilidad de los
ciudadanos (profesionales o pacientes) aumenta día a día; el conocimiento técnico-
científico avanza de forma imparable y es cada vez más “democrático”, siendo
accesible tanto para profesionales como para pacientes o sus familiares. Todos estos
cambios hacen que los profesionales del sector salud se enfrenten a nuevos retos para
los que no siempre están preparados.

Todo indica que la realidad social seguirá cambiando, por lo que las formas de actuar,
los métodos, los instrumentos y los sistemas de organización del trabajo serán
diferentes en los próximos años37. Ello abre nuevas oportunidades de desarrollo para el
profesional de la salud, que deberá estar preparado y contar con las herramientas y los
apoyos necesarios para aprovecharlas.

Los motores del cambio

• Nuevas competencias para viejos profesionales

• El síndrome del burnout

Nuevas competencias para viejos profesionales

Los profesionales sanitarios están influenciados y condicionados por los cambios en su
entorno, que generan modificaciones sustanciales en la demanda de cuidados,
forzándolos a adaptarse para poder proporcionar unos cuidados expertos y de óptima
calidad.

El profesional farmacéutico, por ejemplo, ha tenido como misión clásica el satisfacer
las necesidades de los pacientes y la sociedad en general, describiendo, desarrollando,
produciendo y distribuyendo medicamentos como entidades y como productos, y
contribuyendo a crear y transmitir los conocimientos adecuados. Pero en la actualidad
ha desarrollado nuevas funciones y responsabilidades en respuesta a la eficacia,

                                              
37 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Informe de la Comisión de Evaluación del
diseño del Título de Grado en Medicina. Libro blanco. Título de Grado de Medicina. 2005
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potencia, precisión, riesgo y coste de la terapia de los medicamentos38, como son la
participación en el proceso de toma de decisiones o el soporte para el uso racional
terapéutico de los medicamentos.

La profesión farmacéutica, en proceso de cambio, se verá influenciado por múltiples
factores, tales como:

– Contexto social y económico de la atención sanitaria

– Medios terapéuticos disponibles

– Situación sanitaria mundial

– Marco de reglamentación y tipo de política pública de los distintos países

– Cambios en los consumidores y organizaciones de consumidores

– Desarrollo científico y tecnológico

– Cambios en los sistemas de atención sanitaria y en sus profesionales

– Avances en la investigación biomédica

– Evolución de los medicamentos de origen biológico/biotecnológico

Otra de las profesiones que sufre un proceso de cambio es la Enfermería. En la
actualidad se está trabajando sobre la idea de admitir en España la prescripción
enfermera, término que se usa para describir más de un tipo de práctica en diferentes
países, por lo que es importante su definición39. Según Bulecheck y McCloskey (1992)
la prescripción enfermera se define como  “cualquier cuidado directo que la enfermera
realiza en beneficio del cliente”. Este cuidado directo incluiría40:

– Los tratamientos iniciados por la enfermera

– Los tratamientos iniciados en función del diagnóstico médico

– La realización de actividades diarias esenciales para el cliente

Esta prescripción debe ser entendida como la capacidad de los enfermeros, en el
marco de sus competencias y atribuciones, para contribuir de forma más eficaz a:

– La gestión de los problemas de salud o de enfermedad de los ciudadanos

– La gestión de las prestaciones sanitarias, asistenciales y de cuidados

– La optimización de los recursos

– El desarrollo del rol autónomo de la enfermería

Existen cuatro modelos en los que la enfermera puede participar en la prescripción41:

– Prescripción independiente / autónoma / sustitutiva.

– Prescripción dependiente / colaborativa / semiautónoma / complementaria /
suplementaria.

– Protocolos de Grupo.

– Prescripción de tiempo y dosis.

                                              
38 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Informe de la Comisión de Evaluación del
diseño del Título de Grado en Farmacia. Libro blanco. Título de Grado de Farmacia. 2004
39 Evolución mundial de la prescripción enfermera (Práctica Actual). [Acceso octubre 2008]. Disponible en
http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id
&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1143614951280&cachecontrol=immediate&csblobid=HyLofmsYpUoWSOS
o2tmHNVO42l62A0Q7xsQh49S4FngmaY2r3Isi!224556698!1207094184524&ssbinary=true
40 Dossier sanifax especial. Marco referencial para la prescripción enfermera. Informe elaborado por el consejo
general de enfermería explicando las razones que avalan la posibilidad de que esta profesión pueda prescribir
fármacos. 24 marzo 2006.
41 Ver referencia 37.
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En 2000 existían seis países con autorización para la prescripción enfermera: Suecia,
Australia, Estados Unidos de América (EEUU), Reino Unido (UK), Canadá y Nueva
Zelanda. Posteriormente se han agregado países como Sur África, Botswana, Kenya e
Irlanda.

En España se está trabajando una Orden Ministerial que contemple dar al personal de
enfermería la potestad para recetar hasta 200 medicamentos sin necesidad de la firma
de un  profesional médico42. Esto es algo que no se recoge en la vigente ley de
medicamentos y productos sanitarios, que señala que los únicos facultados para
prescribir son médicos y odontólogos, por lo que para que esta nueva función pueda
implantarse deberá analizarse en profundidad la legislación actual, así como las
implicaciones que tendrá esta función en la gestión de los profesionales de la salud.

El síndrome del burnout

El síndrome del burnout o “síndrome del quemado” puede definirse como “la pérdida
del interés por la gente con quien uno trabaja, incluyendo un desgaste tanto físico
como emocional, debido al cual los profesionales ya no presentan sentimientos
positivos, simpatía o respeto hacia sus clientes”43. Este síndrome no se equipara al
estrés, aunque se asemeje a él en sintomatología, ya que va un paso más allá,
llegando incluso algunos autores a considerarlo un problema de salud pública44.

Los factores que influyen sobre el síndrome del quemado son múltiples, pudiendo
agruparse en torno a cuatro ejes:

– Personalidad de quien sufre el síndrome: Según diversos estudios, las
personas excesivamente comprometidas, idealistas, dedicadas y responsables son
las más susceptibles de quemarse en el trabajo.45

– Factores sociodemográficos: Sexo, edad, raza, estado civil, todos ellos son
elementos que influyen a la hora de que un trabajador sufra el síndrome del
quemado. Las personas negras parecen quemarse menos que las blancas, y se da
más frecuentemente en trabajadores de corta edad. Las personas solteras corren
mayor riesgo que las casadas. 46

– Puesto de trabajo: Los puestos con un mayor contacto con otras personas, ya
sean clientes (que muchas veces generan contactos desagradables) como con
colaboradores o trabajadores a su cargo (con quienes la relación no siempre es
fácil) son los que mayor índice de “quemados” presentan, ya que estas relaciones
pueden generar frustración, sentimiento que si es llevado más allá del estrés
termina quemando a los empleados.

– Medio laboral: Un medio laboral estresante puede ser el preludio del síndrome
del quemado y puede terminar generando despidos y abandonos del puesto de
trabajo.

Este síndrome no se considera un concepto idéntico al de estrés, sino más bien un paso
más allá. Puede afectar a personas dedicadas a cualquier tipo de ocupación y se
reconoce al apreciarse una combinación de desgaste físico, psíquico y emocional, así
como una pérdida de interés y compromiso por el trabajo. Pero el síndrome del
quemado puede prevenirse y tratarse, y esto es algo que los gestores no deben olvidar,
como responsables del desarrollo profesional de su equipo y de que éste rinda de la

                                              
42 Isabel Perancho. Enfermería pide que la ley ampare su trabajo diario. El Mundo [versión digital] 2008
[acceso Septiembre 2008]. Disponible en
http://www.elmundo.es/suplementos/salud/2008/739/1200092403.html
43 Maslach C., Jackson S.E. (1977): “Lawyers burnout” Bannister, 5:52-54.
44 Eduardo de la Sota, The burnout syndrome in healthcare professionals
45 Emener W.G. (1979): “Professional burnout: rehabilitation hidden handicap.”Journal of rehabilitation, 45:55-
58.
46 Maslach C. (1982): Burnout: The Cost of Caring, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
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forma más eficiente. Para prevenirlo, los gestores pueden seguir varias
recomendaciones:

– Asumir que este síndrome existe.

– Evitar la sobrecarga de trabajo de sus empleados, sobre todo si ésta es debida a
que delegan siempre en las mismas personas. “Los jefes deben asegurarse de que
todo el mundo está ocupado, pero no demasiado ocupado”47.

– Realizar un feedback positivo periódicamente, de forma que los empleados
perciban que su contribución es importante para la organización, lo que reforzará
su autoestima.

– Fomentar el trabajo en equipo frente al individual.

– Favorecer la creación de canales a través de los cuales los profesionales puedan
expresar sus quejas y malestar, incluso contra la propia organización, de forma
sincera y sin temor a las represalias.

– Actualizar los conocimientos del equipo, para que éste se sienta más seguro y con
más herramientas a la hora de enfrentarse a su entorno.

El mejor antídoto contra el síndrome del quemado será el adecuado liderazgo,
entendido este como “visión, comprensión, entusiasmo, amor, confianza, pasión,
obsesión, consistencia, el uso de símbolos, la creación de héroes a todos los niveles,
controlar, y andar de un lado a otro entre los demás”48.

Experiencias innovadoras

Prescripción Enfermera Independiente

Desde el 1 de Mayo de 2006 los profesionales de
enfermería del Reino Unido debidamente cualificados
como Enfermeras Prescriptoras Independientes han
visto ampliado su ámbito de prescripción, estando
ahora autorizados a prescribir cualquier tipo de

medicamento con licencia para cualquier patología dentro de su área de competencia
(aquellas patologías para cuyo tratamiento está debidamente capacitadas), incluidas
algunas sustancias controladas. Para ello cuentan con el soporte de la guía
desarrollada por el Department of Health de Reino Unido, titulada Medicines Matters,
que describe los mecanismos disponibles para la prescripción, el suministro y la
administración de medicamentos.

Cualquier profesional de enfermería que quiera realizar la
prescripción independiente debe recibir la formación necesaria,
además de contar con tres años de experiencia. Las instituciones
de educación superior (IES) ofrecen un programa específico de
preparación y formación para la prescripción independiente. Estos
programas son aprobados por el Nursing and Midwifery Council
(NMC) y el Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB).
Las enfermeras que completan con éxito este programa deben
registrarse en el NMC para poder comenzar a prescribir.

En este modelo de prescripción enfermera independiente el profesional responsable de
prescribir tiene la completa responsabilidad de la valoración del paciente/cliente. El
profesional de la salud determina la medicación, tratamiento o aplicación y emite la
prescripción. Es por esta razón que desde el Department of Health se recomienda la
contratación de un seguro por parte del organismo empleador, de forma que el
profesional enfermero esté respaldado en sus intervenciones.
                                              
47 White S.L. (1987): “Human resource development: The future through people”. Administration in Mental
Health, 14(3-4):199-208.
48 Peters T., Austin N. (1985): Passion for excellence: The leadership difference, Random House, New York
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Identificación de formas de recompensa para los profesionales de enfermería
en Bélgica49

La generación de formas de recompensa se ha convertido en una forma de atraer,
motivar y retener a profesionales cualificados, tanto en las organizaciones públicas
como privadas. La creación de un sistema de recompensa eficiente puede convertirse
en una herramienta de gran utilidad para los gestores hospitalarios, a la hora de
evitar el “síndrome del profesional quemado” entre los empleados de su organización,
puesto que las formas de recompensa, ya sean financieras, no financieras o
psicológicas, son de gran utilidad a la hora de mantener y fomentar la motivación
entre los profesionales.

Se ha realizado un estudio en Bélgica para identificar la valoración que las enfermeras
hacen de las formas de recompensa. Este estudio se basó en entrevistas
semiestructuradas centradas en dar respuesta a la pregunta “¿qué consideran las
enfermeras una recompensa y cómo pueden ser estas recompensas categorizadas?”.

De forma espontánea, las enfermeras dieron mayor relevancia a las recompensas
financieras frente a otras no financieras o psicológicas, aunque el estudio no revela
diferencias relevantes entre el potencial de las tres categorías. Por ejemplo, la
valoración de su trabajo por otros, su reconocimiento y el contacto con los pacientes
fue muy valorado.

Como conclusión el estudio resalta que a la hora de establecer un sistema de
recompensa eficiente para enfermeras, los gerentes hospitalarios no deben centrarse
únicamente en aspectos financieros, sino que deben considerar recompensas no
financieras y psicológicas, en combinación con las financieras, creando un sistema
personalizado de recompensa basado en lo que las enfermeras identifican como valor.

Programa de asesoramiento para la mejora del clima laboral50

El Colegio Oficial de Enfermería y el Master de Intervenciones
en Psicoterapia de la  Facultad de Psicología de Salamanca han
realizado diversos cursos de asesoramiento con el objetivo de
ayudar a los profesionales de enfermería a manejar situaciones
que éstos valoran como de difícil resolución y generadoras de
estrés en el trabajo.

Este programa de asesoramiento ha sido identificado por los
profesionales de enfermería como un instrumento de intervención que ayuda a
afrontar situaciones complejas, enseña nuevas fórmulas de descarga emocional e
incrementa su competencia profesional y autoestima laboral.

Se considera que el programa de asesoramiento es un instrumento válido de
intervención en la mejora del clima laboral en los profesionales de enfermería, ya que
permite identificar necesidades, aprender habilidades para manejar situaciones con
alto contenido emocional y mejorar aspectos relacionados con la autoestima laboral y
de descarga.

La elaboración de programas de asesoramiento de acuerdo a las necesidades del
grupo favorece que los participantes expresen qué les ayuda a afrontar las situaciones
difíciles en el trabajo, enseñándoles fórmulas de autocuidado adaptadas a los recursos
personales y al sistema de apoyo social.

La flexibilidad del programa permite adaptarlo a diferentes grupos de profesionales

                                              
49 Human Resources for Health 2006, 4:15doi:10.1186/1478-4491-4-15
50 Periscopihos. Observatorio de la innovación en la gestión hospitalaria. Disponible en www.periscopihos.org
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que compartan los mismos problemas, lo que demuestra su eficacia para la resolución
de los mismos.
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IInnccoorrppoorraacciióónn  ddee  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass

Introducción

Cada año que pasa la relevancia de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación o TICs va aumentando: se desarrollan un mayor número de
aplicaciones, cada vez más innovadoras, que generan diversas mejoras para el
usuario hasta ahora impensables.

Este rápido avance y el alto grado de innovación de estas aplicaciones hacen
imprescindible una mayor preparación en las organizaciones receptoras para asegurar
el aprovechamiento de todas las ventajas que las TIC presentan. Según el último
informe de la Comisión Europea51 sobre el marco estratégico en materia de TICs,
Europa está preparada para aprovechar las ventajas económicas que las TIC pueden
ofrecer, especialmente en materia de eSalud, aunque no todos los países presentan la
misma capacidad de aplicación52.

Las expectativas de crecimiento del mercado de las TICs en salud fueron de un 2,9 %
para el año 200853. Teniendo en cuenta que la inversión en TICs en España durante
2007 fue del 1% del total del gasto sanitario, del cual se destinó el 0’4% a hospitales,
se entiende la relevancia que la incorporación de estas tecnologías en los hospitales
tiene tanto para las autoridades sanitarias nacionales como para los gestores y
directivos de los hospitales.

Los motores del cambio

• Tecnología y movilidad

• Terapias avanzadas

• Biotecnología y salud

Tecnología y movilidad

Gracias al uso de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones,
que permiten la transmisión de audio, vídeo, imágenes y documentos de forma
prácticamente instantánea, ha podido desarrollarse la prestación de servicios médicos
a distancia, lo que está permitiendo por ejemplo que un centro asistencial que carece
de ciertos servicios pueda acceder a otro que dispone de los especialistas y medios
necesarios. De este modo, los pacientes del primer centro pueden ser atendidos por
los especialistas del segundo, sin necesidad de desplazarse.

                                              
51 I2010: Information Society and the media working towards growth and jobs, 2008. Disponible en
http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11328.htm [Acceso noviembre 2008]
52 Mapa de tendències de les Tecnologuies de la Informació i de la Comunicació 2008 (TIC) en els serveis de
salud de Catalunya. Fundació TicSalut. 2008
53 Estudio multicliente del mercado español de las TIC en el sector sanitario. IDC, 2005.
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Esta herramienta integra los dos elementos que ya se indicaban en el Informe 2005-
2006 de periscopihos, como comunes a las tendencias actuales de las TICs y otras
tecnologías relacionadas con la salud (eSalud): la comunicación y la movilidad54.

Estas tecnologías están experimentando un gran desarrollo, sobre todo en los campos
de la tele-radiología y la tele-cardiología. Por el contrario, todavía hace falta un mayor
desarrollo en el seguimiento de pacientes a distancia y los servicios médicos
transfronterizos55, aunque en este sentido va adquiriendo relevancia poco a poco el
desarrollo de tecnologías médicas que permiten la monitorización y seguimiento del
paciente crónico, sin necesidad de la presencia física del profesional sanitario, que
puede realizar su trabajo desde el centro de salud u hospital, siempre que cuente con
las herramientas necesarias.

El objetivo que se busca con la aplicación de estas tecnologías de la comunicación y la
información es ser capaces de dar el salto de la automatización de los procesos
administrativos a la gestión dinámica del paciente, de su tratamiento y de la
información asociada a éste, sin importar el tiempo o el lugar. Esto permitirá logros
como la:

– Movilidad, tanto del paciente como del profesional.

– Personalización de los servicios asistenciales, adaptados a las necesidades del
paciente.

– Telemonitorización, que facilite la independencia del paciente y disminuya los
costes.

– Interoperabilidad entre las diferentes herramientas tecnológicas, de forma que se
favorezca la colaboración y el uso compartido de la información.

Además se favorecerá que:

– La asistencia sanitaria se organice en torno al paciente, su médico/a y su
enfermero/a, independientemente de su ubicación.

– El profesional sanitario pueda acceder a la información sobre el paciente en
tiempo real, en cualquier lugar y en cualquier momento, puesto que la
información le llega directamente.

– La toma de decisiones (diagnósticas o no) sea independiente de la ubicación del
facultativo, y se realice de forma consecutiva e inmediata a la disponibilidad del
dato.

– El paciente crónico pueda ser controlado en tiempo real y a distancia, a través de
la monitorización de diferentes parámetros, gracias a las técnicas de
telemonitorización.

La aparición de técnicas y tecnologías que hacen posible el llevar la asistencia allí
dónde se encuentra el paciente afecta a la práctica asistencial, que poco a poco va
desplazándose desde los centros sanitarios hacia el domicilio del paciente, lo que
permitirá:

– Incrementar de forma progresiva el número de servicios con base tecnológica  que
permitan aumentar la independencia de los ciudadanos y mejorar su calidad de
vida.

– Reducir el número de desplazamientos de los pacientes al hospital, con el
consiguiente ahorro de costes sanitarios que conlleva.

– Eliminar barreras para el acceso a la información por parte de los profesionales, lo
que les facilitará la aplicación de sus conocimientos, al hacer que obtengan ésta
de forma rápida y sencilla.

                                              
54 La innovación en la gestión hospitalaria: implicaciones y experiencias. Informe periscopihos 2005-2006.
Periscopihos.
55 Mapa de tendències de les Tecnologuies de la Informació i de la Comunicació 2008 (TIC) en els serveis de
salud de Catalunya. Fundació TicSalut. 2008
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– Mejorar tratamientos e intervenciones, así como la monitorización posterior del
paciente, lo que permitirá entornos hospitalarios más eficaces y eficientes.

– Descongestionar los centros hospitalarios, minimizando las estancias hospitalarias
de los pacientes y racionalizando las listas de espera.

Esta prestación de servicios cuándo y dónde se necesita, hace imprescindible un
cambio de mentalidad tanto del gestor como del profesional sanitario y el consumidor
de servicios sanitarios. Debe tenerse en cuenta que para implantar estas tecnologías
es necesario replantear el reparto de los recursos y realizar una mayor inversión, para
por ejemplo introducir sistemas de apoyo al diagnóstico clínico. Así mismo, una
selección eficiente de los pacientes será imprescindible para que se pueda priorizar
aquellos enfermos que realmente necesiten de estos servicios, y en los que la
telemedicina vaya a redundar en una mejora real de la atención.

Terapias avanzadas

Según la European Association for Bioindustries (EuropaBio), se acerca una nueva
generación de tratamientos médicos de alta tecnología, las “Terapias Avanzadas”, las
cuales comprenden tres tipos diferentes de tratamientos  biotecnológicos, posibles
gracias a los avances científicos: la terapia génica, la terapia celular somática y los
productos de ingeniería tisular. Todos ellos ofrecen la capacidad de tratar
enfermedades de manera novedosa, y la posibilidad futura, no solo de tratar sino
también de curar algunas enfermedades hasta ahora incurables56:

– Terapia Génica: Las enfermedades genéticas pueden estar causadas por
ausencia o exceso de uno o varios genes, o un funcionamiento defectuoso de
éstos, y dan como resultado la alteración de funciones críticas del cuerpo. La
terapia génica permite corregir las modificaciones sufridas en el genoma del
paciente mediante la introducción del material genético correcto en sus células,
corrigiendo así la disfunción en los genes del paciente y por tanto previniendo la
enfermedad.

– Terapia Celular Somática: Supone reemplazar células que están enfermas,
dañadas o ausentes en el cuerpo de un paciente. Las células se extraen ya sea del
mismo paciente (“autólogas”) o de otro ser humano (“alogénicas”) o de animales
(“xenogénicas”), para ser manipuladas y cultivadas posteriormente, de forma que
se obtiene una cantidad suficiente de células modificadas que pueden ser
administradas al paciente. Estas células  actuarán reemplazando la función
fisiológica de las células dañadas o ausentes.

– Productos de Ingeniería de Tejidos: Los productos de ingeniería tisular actúan
en el cuerpo regenerando tejidos u órganos defectuosos o dañados por accidente,
herida o enfermedad (por ejemplo piel quemada). Las células pueden extraerse
del mismo paciente o de otro ser humano, e incluso pueden tener origen animal.
Estas células serán manipuladas y/o cultivadas para regenerar el tejido afectado.

En España las terapias avanzadas y su promoción se concretan en el  Plan de
terapias avanzadas en el ámbito de la medicina regenerativa57 promovido desde
el Gobierno Central. El Plan, dotado con veintiún millones de euros, incluirá ensayos
clínicos con pacientes para buscar alternativas en el tratamiento de, al menos, doce
patologías:

1. Trasplante de islotes pancreáticos
2. Terapia celular para complicaciones de la diabetes

– Pie diabético
                                              
56 Informe de estrategia EuropaBio sobre la propuesta de “Reglamento Europeo de Terapias Avanzadas”.
EuropaBio The European Association for Bioindustrias. Junio 2006
57 Presidencia de Gobierno. Plan de Terapias Avanzadas (2008). Disponible en http://www.la-
moncloa.es/ActualidadHome/111007-enlaceterapias.htm?FRAMELESS=true
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– Cardiopatía diabética
3. Terapia celular de la cardiopatía
4. Terapia celular de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
5. Terapia celular de la Esclerosis Múltiple
6. Regeneración de piel
7. Terapia celular de la Enfermedad Injerto contra Huésped
8. Terapia celular de la Enfermedad de Crohn
9. Regeneración de Hueso y Cartílago
10. Terapia celular de las lesiones medulares
11. Regeneración hepática
12. Terapia celular de las distrofias musculares

El Ministerio de Sanidad y Consumo cofinanciará el programa con las Comunidades
Autónomas y con otras instituciones, como fundaciones nacionales e internacionales.
El Ministerio dotará al plan de los instrumentos legales y administrativos necesarios
para el desarrollo de los ensayos clínicos. Para ello, se creará una Unidad de Apoyo
para Ensayos Clínicos no Comerciales con el objetivo de facilitar la labor de los
investigadores clínicos.

No hay que olvidar que las terapias avanzadas implican una modificación en el
organismo humano con intención de perdurar en el tiempo, lo cual conlleva
implicaciones éticas y legales complejas, que ya han comenzado a ser trabajadas a
nivel internacional. Este es el caso de la comunicación emitida por la Organización
Europea para las Enfermedades Raras (EURORDIS), en la que detallan la
perspectiva de las personas con estas patologías sobre la investigación y el
tratamiento con células madre embrionarias58. Igualmente, existe una iniciativa para la
creación de un Marco Europeo para la Terapia Celular, la Terapia Génica & la
Ingeniería
Tisular, así como de un Reglamento que cubra los vacíos regulatorios actuales y
garantice la seguridad del paciente.

                                              
58 Perspectiva de las personas con enfermedades raras sobre la investigación y el tratamiento con células
madres embrionarias. Eurordis Rare Disease Europe (Septiembre 2006). Disponible en
http://www.eurordis.org/IMG/pdf/SN-POSICION_EURORDIS_USO_CELULAS_MADRES.pdf [Acceso en
noviembre 2008]

Informe de estrategia EuropaBio sobre la propuesta de “Reglamento Europeo de Terapias Avanzadas”. EuropaBio
The European Association for Bioindustrias. Junio 2006
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Biotecnología e investigación médica

En los últimos tiempos la Biotecnología ha vivido un fuerte avance, desarrollando
diferentes técnicas y tecnologías muy sofisticadas, las cuales están teniendo una
influencia notable sobre la investigación biomédica que actualmente se realiza en
España y el resto del mundo. Estas técnicas y tecnologías poco a poco van
sustituyendo a los sistemas clásicos, favoreciendo resultados más inmediatos y
permitiendo abordar nuevos retos impensables hasta hace poco tiempo.

Las aportaciones de la Biotecnología a la investigación médica son diversas:

– Presenta un gran potencial de desarrollo y evolución.

– Contribuye al desarrollo de nuevos fármacos biológicos, difícilmente obtenibles o
inabordables por los métodos clásicos.

– Proporciona nuevos métodos para la producción a gran escala de sustancias ya
existentes, que son significativamente más eficaces.

– Es la base de los nuevos test diagnósticos más sensibles y específicos.

– Permite ampliar el espectro, el enfoque y la seguridad de nuevas vacunas.

– Contribuye a que los tratamientos médicos sean más eficaces, preventivos y
personalizados.

– Desarrolla terapias que corrigen el defecto bioquímico.

Además, según el informe ‘Relevancia de la Biotecnología en España 2007’ de Genoma
España, el 25% de los tratamientos biotecnológicos aplicados han conseguido
disminuciones considerables tanto en ingresos y estancias, como en consultas y
costes. Igualmente, el 50% de los tratamientos biotecnológicos han conseguido
disminuciones considerables en alguno de estos parámetros.

Fuente: Relevancia de la Biotecnología en España 2007. fundación Española para el Desarrollo de
la Investigación en Genómica y Proteómica (Genoma España). Octubre 2007
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Para que todos estos avances puedan ser aprovechados en pro de una mayor y mejor
investigación biomédica, es fundamental que ésta modernice su estrategia y que,
aprovechando el empuje de la Biotecnología59:

– Se establezcan prioridades en cuanto a las líneas de I+D a desarrollar en cada
centro asistencial, las cuales deberán estar alineadas con las estrategias y planes
europeos de investigación.

– Se defina de forma clara y transparente el proceso de investigación biomédica,
detallándose los procedimientos y asignándose responsabilidades dentro de cada
centro, así como en las redes de colaboración que a nivel nacional o internacional
puedan crearse.

– Se garantice la calidad de la investigación y la seguridad en su aplicación a la
práctica clínica.

– Se apoye el desarrollo de aptitudes y competencias de los profesionales implicados
en el proceso, ayudando a que afronten estos nuevos retos  con las mejores
herramientas a su alcance, y obtener así el máximo rendimiento de su esfuerzo.

– Se faciliten los procesos de transferencia de los resultados, de forma que la
aplicación en la práctica clínica se haga de forma rápida y eficiente.

– Se fomente la colaboración entre instituciones para que el conocimiento
compartido impulse el avance de las investigaciones.

Experiencias innovadoras

Servicio de telefarmacia para el seguimiento de pacientes con SIDA del
Hospital Clínic de Barcelona

El Hospital Clínic de Barcelona, en colaboración con la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), ha desarrollado un servicio de
teleasistencia dirigido a facilitar la adherencia al tratamiento
farmacológico de los pacientes con VIH/sida
(http://www.upm.es/canalUPM/archivo/documentos/vihrtual.pdf),

algo clave en el abordaje de esta enfermedad.

Para mejorar el seguimiento de la medicación y el cumplimiento del tratamiento de
estos pacientes, este hospital ha puesto en marcha un servicio de telefarmacia a
través del cual se facilita la prescripción, la dispensación y el envío de fármacos a
pacientes con sida en estado crónico. El desarrollo de la teleasistencia farmacéutica al
paciente ha presentado una gran complejidad, dada la necesidad de coordinar todo el
proceso de elección del tratamiento, prescripción, dispensación y el control de la
medicación.

El proceso es el siguiente: A través del sistema se genera una receta que
automáticamente llega al farmacéutico, quien además atiende al paciente de forma
virtual. Además, el paciente puede rellenar un cuestionario que mide la adherencia al
tratamiento, y cuyos resultados son dirigidos al farmacéutico de hospital, quien evalua
el cumplimiento terapéutico y dispensa los fármacos a través de un servicio de
mensajería.

Esta iniciativa forma parte del proyecto "Hospital VIHrtual", en el que colaboran 12
médicos, cuatro farmacéuticos, un psicólogo, un psiquiatra, dos enfermeras y un
trabajador social.

                                              
59 I+D en el Sistema Nacional de Salud: Gobernabilidad, priorización y transferencia de resultados en beneficio
del ciudadano. Escuela Valencia de Estudios para la Salud (EVES). Conselleria de Sanitat, Generalitat
Valenciana. Fundación Salud, Innovación y Sociedad 18 de Junio, 2001 Valencia.
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Digitalización de la imagen médica en el Hospital General de Ciudad Real

El Hospital General de Ciudad Real cuenta con un sistema de
digitalización de la imagen médica de alta resolución, además de un
equipamiento de las salas de radiología digital o de la unidad de
mama referente para otros hospitales europeos, dado su carácter
innovador.

El sistema de digitalización con el que cuenta este hospital permite la disponibilidad
inmediata de las imágenes desde cualquier equipo informático del centro con un alto
nivel de resolución; además, reduce el número de exploraciones y la radiación que
reciben los pacientes.

Diversos hospitales de España y Europa han mostrado
su interés por conocer el  sistema de digitalización de
la imagen médica puesto en marcha por el Gobierno
regional, que permite un rápido almacenamiento de las
pruebas diagnósticas, así como el funcionamiento de
las tres salas digitales de radiología convencional de las
que dispone el Hospital General y que en la actualidad
están a la vanguardia tecnológica en toda Europa. Estas
salas permiten realizar todo tipo de estudios
convencionales, desde las radiografías de tórax y abdomen hasta los más complejos
de tipo óseo y craneal.

Este centro cuenta a su vez con la Unidad de Alta Resolución de la Mama, con un
modelo organizativo y un equipamiento tecnológico para el diagnóstico y el
tratamiento de este tipo de cáncer novedosos, que permiten realizar un exacto
diagnóstico preoperatorio o la extirpación de lesiones de pequeño tamaño y evitan en
muchas ocasiones la intervención quirúrgica o tratamientos más agresivos60.

Plan Andaluz de Terapias Avanzadas

El Plan Andaluz de Terapias Avanzadas agrupa doce
investigaciones con células madre adultas, en el que
diferentes hospitales participan en ensayos clínicos o
proyectos de investigación en torno a esta área. Este plan
cuenta con una financiación de 8,5 millones de euros, y
estará vigente de 2008 a 2011. Además, la Junta
desembolsará otros 3,5 millones para construir once "salas
blancas", instalaciones dotadas de los elementos científicos
y de seguridad necesarios para la manipulación de células
madre en fase de investigación o de tratamiento.

Este plan abarca investigaciones sobre la diabetes, cardiopatía isquémica,
miocardiopatía dilatada, ictus, enfermedad de injerto contra huésped, regeneración
hepática en resecciones del hígado, parkinson, esclerosis múltiple y procesos
osteoarticulares, y beneficiarían a un millón de andaluces.

El desarrollo de estas doce investigaciones será realizado por diferentes centros
ubicados en el territorio andaluz, como son61:

                                              
60 Información disponible en
http://www.hgcr.es/hgcr/cm/hgcr/tkContent?pgseed=1222455787940&idContent=1163&locale=es_ES&textOnl
y=false
61 Información disponible en http://www.diariosur.es/20071119/local/andalucia/plan-andaluz-terapias-
avanzadas-200711191351.html
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– El Hospital Virgen Macarena y el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (CABIMER), que ensayaran dos líneas de investigación con células
madre obtenidas por aspiración de la médula ósea o de grasa de pacientes para
mejorar la vascularización y evitar la amputación del pie diabético

– El Hospital Reina Sofía, de Córdoba, que ensayará sobre el uso de células madre
en cardiopatías isquémica aguda y crónica de personas que han sufrido un infarto.

– El Hospital Macarena y el CABIMER, que ensayarán en pacientes que padezcan
cardiopatía isquémica y diabetes.

– El Hospital Reina Sofía, que se centrará en la miocardiopatía dilatada, aumento de
tamaño y función inadecuada del ventrículo izquierdo.

– El Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, que abordará la regeneración de pacientes
con ictus o accidente cerebrovascular mediante células madre obtenidas de la
médula.

– El Hospital Carlos Haya y el Hospital Reina Sofía, que ensayarán el trasplante de
islotes pancreáticos -células productoras de insulina- obtenidos tras la purificación
de páncreas de donantes cadáver en pacientes con diabetes melitus I con
trasplante renal o un difícil control metabólico.

– El Hospital Regional de Málaga, que participará de un ensayo multicéntrico del
Grupo Europeo de Esclerosis Múltiple con pacientes que no responden al
tratamiento habitual

– El Hospital Costa del Sol, en Marbella (Málaga) y la universidad malagueña, que
desarrollarán un proyecto sobre la regeneración ósea en pacientes con lesiones
traumáticas.

– El Hospital Virgen de las Nieves y el Hospital Virgen del Roco, que desarrollarán un
estudio multicéntrico sobre la enfermedad crónica de injerto contra huésped

– El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), actualmente en construcción,
desarrollará investigaciones sobre la existencia de células madre en el cuerpo
carotídeo susceptibles de ser derivadas en laboratorio en células productoras de
dopamina, que se trasplantarían a enfermos de Parkinson

– El Hospital Reina Sofía, que aplicará estudios sobre regeneración hepática en
pacientes con una extirpación parcial de hígado por un tumor.

Ninguno de los doce proyectos trabajará con células madre embrionarias (las que se
obtienen de un embrión), cuyo uso científico autorizó el Gobierno andaluz por primera
vez en España y del que Bernat Soria, Ministro de Sanidad y Consumo, fue uno de sus
impulsores.
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DDiisseeññoo  ddee  hhoossppiittaalleess

Introducción

A la hora de plantear el diseño de un nuevo hospital es importante desarrollar una
visión “a prueba de futuro”, a partir del análisis profundo del entorno actual y de
aquellos elementos y guías que nos permitan prever los diferentes escenarios posibles
durante las próximas décadas. De esta forma podrá diseñarse un hospital capaz de
adaptarse de forma rápida y flexible, y superar los retos futuros de forma eficiente y
sostenible.

A la hora de diseñar nuevas estructuras es importante no olvidar que éstas deben
seguir la estrategia definida para el hospital, y no al revés. Por ello, un paso previo al
diseño del hospital deberá ser el diseño de la estrategia a medio y largo plazo; hay
que definir cómo deberá ser el hospital en el futuro.

Por último, es importante entender que gracias a las nuevas tecnologías y a los
avances sufridos tanto en el entorno hospitalario como social, el papel de los
hospitales como grandes centros a los que acude el paciente irá dejando espacio a un
nuevo papel, el de elemento coordinador de la atención a pacientes ingresados y
pacientes externos, conectados a los profesionales mediante las tecnologías de la
información. ¿Estamos preparados para desarrollar estructuras que soporten estos
nuevos modelos?

Los motores del cambio

• Diseño de hospitales adaptados a las nuevas funciones

Diseño de hospitales adaptados a las nuevas funciones

El entorno hospitalario está cambiando, lo que está obligando a los hospitales a
modificar sus funciones como proveedores de servicios sanitarios.

La tendencia a la reducción del número de pacientes ingresados gracias al fomento de
la cirugía sin ingreso, la aplicación de nuevas tecnologías y medicamentos y la
aplicación de la gestión por procesos, están reduciendo las estancias medias de los
ingresos. Esto, unido al fomento de la hospitalización a domicilio, el aumento de
pacientes crónicos que no requieren hospitalización aunque sí atención especializada, y
la aplicación de tecnologías de la comunicación que aumentan la movilidad del
paciente y evitan traslados innecesarios al hospital, están consiguiendo cambiar el
perfil del paciente hospitalario, que se está externalizando.
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En este nuevo entorno, el diseño de los nuevos hospitales o la reforma de las
infraestructuras actuales deben garantizar, siempre con criterios de eficiencia y coste
efectividad, que la infraestructura futura permitirá62:

– Incorporar las innovaciones para la mejora de los cuidados que surjan a futuro,
como pueden ser las nuevas TICs, las herramientas para la monitorización del
paciente a distancia, o aquellas dirigidas al fomento de la prevención o a la mejora
de los cuidados paliativos.

– Aplicar las nuevas tecnologías al entorno hospitalario, desde las herramientas
robóticas aplicables a las intervenciones quirúrgicas, que no requieren de la
presencia del cirujano en la sala de quirófanos pero que obligan a una
redistribución de los espacios, hasta los sistemas de distribución automatizada de
medicamentos o los sistemas de trazabilidad de éstos.

– Desarrollar nuevos modelos de trabajo, en los que intervendrán nuevos agentes
(sociosanitarios, fisioterapeutas, psicólogos, etc.) que deberán trabajar de forma
coordinada con los profesionales del hospital, para lo cual el hospital deberá
contar con sistemas de información y comunicación dinámicos, fácilmente
ampliables y compatibles con otros sistemas, además de con espacios de trabajo
para los nuevos equipos multidisciplinares.

– Adoptar distintos modelos asistenciales, desarrollar service line, fusionar servicios
con otros hospitales, e incluso fusionarse con otros centros hospitalarios de forma
total.

– Implantar nuevas dinámicas para la atención del paciente por parte del
profesional, mediante networks, atención al paciente vía email, teléfono, Web, etc.

– Crear un entorno que cubra las expectativas del paciente, en el que se sienta
cómodo y cuidado, cuente con la información que necesita, y sienta que él es el
centro de la atención y que se han tenido en cuenta sus necesidades.

– Realizar las ampliaciones y redistribuciones del espacio que sean necesarias para
adaptar el hospital al nuevo entorno, siempre con criterios de sostenibilidad, tanto
económica como medioambiental.

– Fomentar el desarrollo de la innovación dentro del hospital, ya sea mediante el
desarrollo de la investigación y la gestión del conocimiento, como potenciando la
excelencia en servicios concretos ya existentes o de nueva creación.

La distribución de los espacios físicos, el diseño interno del hospital, y los espacios con
que se le provean, serán claves a la hora de asumir estos retos en el futuro.

Experiencias innovadoras

New Karolinska Solna Univerity Hospital. Project Programme

El Karolinska University Hospital (www.karolinska.se) es uno de los hospitales más
reconocidos en Europa y en el mundo. El documento “New Karolinska Solna Univerity
Hospital. Project Programme”63 detalla el proyecto de construcción de un nuevo
hospital universitario en Solna, el New Karolinska Solna (abreviado NKS) y las
tendencias actuales en la construcción de hospitales.

El documento presenta dos objetivos principales:

                                              
62 Hospital Impact. The future of hospital facilities. Tony Chen (Abril 2007). Disponible en
http://www.hospitalimpact.org/index.php/leadership/2007/04/17/the_future_of_hospital_facilities [Acceso
noviembre 2008].
63 New Karolinska Solna University Hospital. Project Programme (Noviembre 2007). Stockholms Läns
Landsting. Stockholms County Council. Disponible en
http://www.webbhotell.sll.se/Global/Nya%20Karolinska%20Solna/Bilder/NKS_projektprogram%20ENG%20web.pdf
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– Desarrollar la propuesta de nuevo hospital para presentarla a las administraciones
públicas implicadas en la toma de decisión.

– Constituir un documento de gobierno en el marco de los actuales proyectos de
trabajo.

El New Karolinska Solna propuesto tiene como objetivo proporcionar atención,
desarrollar tareas de investigación y educación a gran escala, manteniendo estándares
de excelente calidad. Este nuevo hospital universitario será el eje del sistema de
atención médica universitaria a nivel nacional e internacional, dando servicio a la
región y potenciando el desarrollo de cuidados especializados. Además, asumirá un
papel central en el desarrollo de la región de Estocolmo como centro biomédico de
referencia.

A la hora de desarrollar este proyecto se han mantenido criterios de integración,
manteniendo la independencia; con capacidad de adaptación; eficiente, respetuoso y
“humano”; que integre creatividad, productividad y atención.

Las metas del proyecto son, entre otros:

– La integración de la atención médica, la investigación y la educación, de forma
que se apoye la producción y distribución de los nuevos conocimientos en lo que
respecta a la atención de pacientes.

– La creación de ambientes con altos valor arquitectónico, tanto en el hospital como
en sus alrededores.

– El desarrollo procesos eficientes y la optimización de los recursos.

– La sostenibilidad a todos los niveles.

Para conseguirlo, el proyecto propone una estructura simple, rectangular, con siete
bloques cada uno de ellos compuesto de un número determinado de núcleos (o
núcleos de actividad), adaptados para la atención o la investigación.

Este documento resulta de gran interés a la hora de desarrollar el plan funcional de un
hospital, dadas las innovaciones que presenta:

– Integración efectiva a nivel estructural y organizativo de la hospitalización, la
docencia y la investigación.

– Fuerte apuesta por la ambulatorización de la atención.

– Diseño arquitectónico basado en la flexibilidad y modularidad de los espacios, de
forma que puedan ser transformados y utilizados con diversos fines futuros.
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Joint venture entre Kaiser Permanente las firmas de arquitectura SmithGroup
y Chong Partners Architecture

Kaiser Permanente ha desarrollado una joint venture con dos firmas de arquitectura
para el diseño, desarrollo y reforma de aproximadamente 20 hospitales en los
próximos 10 años. Esta joint venture se encargará del desarrollo de un modelo
arquitectónico tipo, a partir del cual se diseñarán sus nuevos hospitales, y en el que se
tendrán en cuenta aspectos como la innovación y la implantación de los avances
tecnológicos.

Este modelo debe permitir a Kaiser
Permanente el diseño de nuevos centros de
forma sencilla, al presentar suficiente
adaptabilidad a las características clínicas y
del entorno así como a las necesidades de la
comunidad receptora de los servicios, y
permitir una gestión de éstos de forma
eficiente. Para su desarrollo Kaiser
Permanente ha creado el programa
“Templates 2000”, mediante el cual recoge y
registra las mejores prácticas de todos sus departamentos, equipos y programas
funcionales y de planificación, de forma que puedan ser aprovechadas para su
implantación en otros centros.

Esta organización ve en el desarrollo de un modelo arquitectónico de hospital la
oportunidad para que arquitectos, ingenieros, contratistas y profesionales de los
hospitales (médicos, staff clínico, personal de administración, etc.) así como
administraciones regionales, colaboren y aporten sus puntos de vista desde el primer
momento, pudiendo influir de forma directa en el desarrollo del modelo de hospital.

Mediante el análisis de las mejores prácticas operativas y las diferentes relaciones
entre los departamentos de los hospitales, se ha definido un modelo con sistemas de
edificios y estructuras comunes, en el que se detallan la distribución de plantas,
equipamientos, e incluso técnicas de construcción adaptadas a diferentes entornos.

Este modelo, cuyos objetivos son no solo el diseño de
hospitales más eficientes y seguros, sino también la reducción
en los costes de construcción, se ha implantado ya en el Kaiser
Permanente Antioch Medical Center, hospital de reciente
construcción (2007), así como en el Modesto Medical Center y
el Kaiser Permanente Orange County-Irvine Medical Center,
todos ellos en California.

La construcción de estos hospitales se ha basado en el nuevo
modelo y que representa la nueva generación de infraestructuras de esta organización.
Su diseño permite la flexibilidad necesaria para incorporar nuevas prácticas y
tecnologías, además de tener en cuenta aspectos de sostenibilidad medioambiental.
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Comisión Asesora

Antonio Pérez Rielo Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)

Jordi Colomer Mascaró Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)

Helena Isábal Roca Fundació Puigvert (Barcelona)

Jaume Durán Navarro Fundació Privada Hospital de Mollet (Barcelona)

Alberto de Rosa Torner Hospital de la Ribera (Alzira)

Manuel García Carasusán Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Juan Antonio Álvaro de la Parra Fundación Jiménez Díaz (Madrid)

Juan Fernández Náger Hospital Universitario de la Vall d’Hebró (Barcelona)

Vicente Alonso Núñez Servicios Grales. Servicio Extremeño deSalud (Mérida)

Pilar Serrano Molla Hospital Universitario Virgen de la Macarena (Sevilla)

Sebastián Celaya Pérez Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza)

Andoni Arcelay Salazar Gobierno Vasco, Subdirección de Asistencia Sanitaria
Especializada. Osakidetza (Vitoria)

Ignacio Martínez González H. General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)

Francisco de Paula Rodríguez Ctro. Nal. de Investigaciones Cardiovasculares (Madrid)

Melchor Hoyos García

Roberto Ferrándiz Gomis Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)

Jesús Caramés Bouzán Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo

(A Coruña)

Joseba Barroeta Urquiza Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

Manuel Llombart Fuertes

Abelardo Román Rojo

Joaquin Martínez Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid

Joaquin Estévez Lucas. SEDISA

Lucas Manuel Alcaraz Quiñonero

Manuel del Castillo Rey

Miguel Buján Varela Clínica Moncloa. Madrid

Jesús Rodriguez Fernandez
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Equipo Antares Consulting

Eduard Portella

Vicente Gil

Lluís Triquell

Jorge Fernández

Ladislao Honrubia

Juan Carlos Álvarez

América Arias


