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¿MODA O NECESIDAD? 
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CUALQUIER 

ORGANIZACIÓN 

DEBE TENER 

CUERPO 

PERO…SOBRE 
TODO… 

CABEZA ………..…...  



A dónde vamos y cómo haremos para llegar? 

Qué beneficios y 

qué repercusiones 

tendremos? 

Por y para qué lo hacemos? 

…por tanto 
EL PACIENTE ES LO PRIMERO 

cómo lo hacemos? 



EVIDENCIA 
lo que hacemos…supone mejora? 

http://61congreso.sefh.es/index.php


2. La fragmentación confunde, 

y a determinados pacientes, aún más 

3. La valoración va ligada a la satisfacción 

4. Los costes nos preocupan 

1. Porque el proceso es importante 



…en teoría todo parecen ventajas 

Facilita la comunicación entre los profesionales 

Mejora formas de trabajo y de atención a pacientes 

Establece criterios comunes 

Aumenta la eficiencia 

Facilita la financiación capitativa 
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LAS DECISIONES DEL ÁREA 
se toman en el mismo área 

http://61congreso.sefh.es/index.php


COORDINACIÓN 

SOCIOSANITARIA 

Atención 

Primaria 

Atención 

Especializada 

Salud 

Pública 

Mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos 
Optimización de recursos 

Mayor calidad asistencial 

¿Qué integrar en una gerencia única? 





Algunos comentarios básicos… 
1. Un cambio normativo por sí solo no 

garantiza el desarrollo del modelo 

2. Una Dirección Operativa que se encargue de todo el 
proceso ambulatorio puede ser un correcto planteamiento 

3. No olvidemos la coordinación sociosanitaria 

4. Y la financiación hacia donde debe 
evolucionar? 



TICS CLAVES EN LA INTEGRACIÓN 

Historia clínica electrónica única 

Sistema de peticiones de 

pruebas integrado 

      Receta electrónica 
Enero 2016 

Telemedicina 

TICs claves en la integración 



DEL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CRONICIDAD 
EN UN MARCO DE COORDINACION, CONFIANZA Y COMPROMISO 
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ALGUNOS DATOS A TENER EN CUENTA 

El 75% del gasto sanitario está 
ligado al paciente crónico 

El 80% de la atención prestada en 
Atención Primaria es a crónicos 

El 60% de los ingresos en hospitales 
son pacientes crónicos 
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Farmacia  

Hospitalizados19% 

Farmacia  

Externos    55% 

Farmacia  

Ambulatorios 26% 

Hospital Universitario 

Farmacia  

Hospital  32% 

Farmacia  

Receta    68% 

Distribución 

gasto farmacéutico 



…sólo algunos comentarios de temas que 

realmente me parecen preocupantes 
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la realidad nos dice que… 

Son más gerentes únicos que gerencias únicas 

La coordinación asistencial está lejos de ser una realidad 

Sin coordinación, las disminuciones en costes son muy tangenciales 

Falla la cultura de la organización 

En muchas ocasiones la atención primaria se siente “abandonada” 
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…what counts as “received” ideas in public 

management works through a process of  fashion 

and persuasion, not through “proofs” 
couched in strict deductive logic, controlled 

experiments or even systematic analysis of  all 

individual cases 

 

Christopher Hood 

…y es que, los cambios en las 

formas de gestión sanitaria públicas… 

¿están suficientemente contrastados? 
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