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H  id i  Hay evidencias  b  l   h sobre lo que hacer…..
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• Las personas son el centro del S
C id ió  d  l  ti• Consideración de la perspectiv

• En un enfoque poblacional
C id ió  d  l   • Consideración de las personas 

• Consideración de todas las con
L  AP  l j  d  l  t ió• La AP es el eje de la atención

• La continuidad asistencial
V l ió  i t l d  l  • Valoración integral de las nece
individualizadas
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utilización adecuada de los rec
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cursos
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1.1.
En que consiste este 

cambio: 

1.1.
OOOrganización, en el 

enfoque de procesos 
y resultados

OO

Enfoque al paciente y 
su entorno: valores, 
calidad de vida y calidad de vida y 
empoderamiento

Equipos 
interdiscisplinares

eficaces: médicos,  
enfermeras, del medio 
hospitalario, de AP, de 

agudos y 
crónicos/media 

estancia

. . Cambio en las Cambio en las . . Cambio en las Cambio en las 
Organizaciones Organizaciones 

Cambio de sistemas reactivos a proactivos  

Organizaciones Organizaciones 
Cambio de sistemas reactivos a proactivos, 
de sistemas fragmentados a sistemas 
integrados, poner énfasis en la prevención y el 

t id dautocuidado
y alinear las políticas sectoriales para la salud
Adecuación de los servicios ofertados y Adecuación de los servicios ofertados y 
optimización en el uso de los recursos

Di i ió  d  l  i i   l  á ti  Disminución de las variaciones en la práctica 
clínica que condicionan diferencias en la 
calidad de la atención

i  d    l  id dEstrategias de apoyo a los cuidadores



At ió  itAtención sanita

identificar e interc
permitan que los p
crónicas maximic
vida, desarrollar p
intervención tempp
atención sanitaria
implementar modp
enfermedades cró

iaria

cambiar buenas prácticas que p q
pacientes con enfermedades 
en su autonomía y calidad de y
rogramas proactivos de 

prana, facilitar el acceso a la p
a de estos pacientes, 
delos de atención sanitaria a 
ónicas 



L  t tifi ióLa estratificació

Respecto a la reorganización d
establecer una estratificación
id tifi   l    identificar a las personas con r
necesidades de las personas. 

óLa segmentación de la poblac
criterios de complejidad clínica
utilización de recursos sanitarioutilización de recursos sanitario
equipo habitual de atención
Q  l jid d t bié  iQue complejidad también sign
autocuidado y autogestión: he
de conocimiento  voluntad y fude conocimiento, voluntad y fu

óón

de los cuidados es básico 
de la población que permita 
i  d  f   d i  liesgo de enfermar y predecir la

ó áción podrá realizarse en base a 
a combinados con criterios de 

os y precisará ser validada por eos y precisará ser validada por e

ifi  id d d  nifica capacidad de 
erramientas que contemplen fal
uerza de los pacientesuerza de los pacientes



R t  i t iRutas asistencia

Promover mecanism
ócomunicación, pres

profesionales de un
profesionales de disprofesionales de dis
sanitaria.
Favorecer la gestióFavorecer la gestió
integrados y/o la de
para las distintas cop
En la atención a pa
comorbilidad que p
establecer rutas asi
agudo debe tener 

lales

mos de información y 
sencial y no presencial, entre los 

n mismo ámbito y entre los 
stintos ámbitos de atención stintos ámbitos de atención 

n por procesos asistenciales n por procesos asistenciales 
efinición de rutas asistenciales 
ondiciones de salud crónicas. 
acientes pluripatológicos o con 
precisen atención hospitalaria, 
stenciales coherentes…lo no 
valor , el cuidado también.



El proceso asistencial
lo que sabe , cada un

: cada uno haciendo 
no diferente

H. Agulos: diagnósticos y propuesta de 
tratamiento, terapéutica. H. Corta estanctratamiento, terapéutica. H. Corta estanc
Colaboración Publico-privado: pruebas 
diagnosticas, cirugía sencilla…lista de esp

H. Media estancia y gestión de Cuidado
Prolongados/sociosanitario : procesos c
reagudización y rehabilitación. Asesora
control
Colaboración Publico-privado: cuidado
complejos. El final de los proceso…gesti
subprocesos …

Atención Primaria: 
Domicilio y residencias. Seguimiento y y g y
estabilización de procesos. 
Complicaciones. Prevención y promoción



i tiinvestigar

En innovación sanitaria destacaEn innovación sanitaria destaca
Información y la Comunicación
competitividad y del desarrollo 
sociales públicos  sociales públicos. 
El valor de la aplicación de las T
Salud se debe centrar en su ad
procesos clínicos y debe estar oprocesos clínicos y debe estar o
eficiencia de estos procesos y la
procurar mayor información pa
el seguimiento de los pacientesel seguimiento de los pacientes
propiciar el autocuidado.
Ser cautos con la iatrogenia con

a el papel de las Tecnologías de la a el papel de las Tecnologías de la 
n (TICs) como impulsoras de la 
 de los servicios sanitarios y 

TICs en el Sistema Nacional de 
ecuada adaptación a los 

orientada a incrementar la orientada a incrementar la 
a mejora de los resultados clínicos, 
ra la toma de decisiones, permitir 
 en el entorno más favorable y  en el entorno más favorable y 

n las TIC de pacientes



L    Las personas y s  lsus valores



Respecto a los pacie
Homogeneizar los servicios que se prestan en los diferentes 

Establecer protocolos que unifiquen criterios de actuación para lap q q p
Disminuir la lista de espera tanto para consultas como para la re
mismas.
Recibir una atención más personalizada que revierta en una m
síntomas, la aplicación del tratamiento y seguimiento y en la form
Aumentar las prestaciones dirigidas a mejorar la calidad de vidap g j
sistematizada, podologías…).
Mejorar la información al paciente en aspectos de la enfermeda
misma y cambios que experimentará en su estilo de vida.
Generalizar la informatización en todo el Sistema Sanitario, par
favorecer y agilizar la comunicación entre los profesionales y agil
Informatizar la gestión de las recetas para crónicos, facilitando la
Facilitar la formación continuada a los profesionales a nivel técn
de comunicación ). 
Mejorar la accesibilidad física eliminando barreras en lo s centro
Escuchar al apaciente.

Respecto a los cuid
Aumentar aquellos recursos que puedan ayudar a descargar l

Facilitar  formación, información y apoyo.

entes
centros de salud.
as diferentes patologías.p g
ealización de pruebas y para conocer los resultados de las 

mejora en el trato que recibe el paciente, la valoración de los 
ma de facilitar la información.
a del paciente (sesiones de fisioterapia, atención psicológica p ( p p g

ad como los efectos adversos de tratamiento, evolución de la 

ra permitir disminuir la burocratización , facilitar las citaciones, 
izar el diagnóstico y tratamiento.

a tarjeta electrónica.
nico (cómo movilizar a pacientes con discapacidades, habilidades 

os sanitarios.

adores
a carga del cuidador (programas de descanso/respiro)…



Los pacientes y su ep y
roles para las enfer

Como se altera la RutComo se altera la Rut

Cambio en el aCambio en el aCambio en el auCambio en el au

Apoyo a la aApoyo a la a

Estrate
frente 
sentirse

Estrate
frente 
sentirsesentirsesentirse

experiencia: nuevos p
rmeras

inaina

toconcepto  readaptacióntoconcepto  readaptaciónutoconcepto y readaptaciónutoconcepto y readaptación

autogestión y empoderamientoautogestión y empoderamiento

egia para proteger la propia identidad 
a la estigmatización de estar enfermo, 
e solo

egia para proteger la propia identidad 
a la estigmatización de estar enfermo, 
e soloe soloe solo





2  Empoderamiento2. Empoderamiento
Autocuidado y auto

óImplicación de los 
Cuidados individua

Autocuidado: 
Servicio 

Sanitario: 
E t t  d  

Planificación: ToAutocuidado: 
apoyo a los 
pacientes

Estructura de 
valores y 

relaciones visión 
continuada

Cuidados
Individualizados

ay

o de las personas  o de las personas. 
ogestión.
pacientes y cuidadores.

alizados

ma de decisiones: Sistema de 
I f ió  

Producción: 
R di ñ  d  yuda a la decisión 

y formación 
Información: 

ayuda a  
comunicación

Rediseño de 
equipos 
efectivos



E f  Enfoque: preven
funcional

Una persona con disc
dificultades para la re
no por este motivo ne
para su realización  para su realización. 
De los diferentes tipo
relevancia los que afrelevancia los que af
que se realizan en la 
relacionadas con la srelacionadas con la s

i  l d t i  nir el deterioro 

capacidad puede tener 
ealización de una actividad, pero 
ecesitar ayuda de otra persona 

os de discapacidad, son de gran 
fectan a las actividades básicas fectan a las actividades básicas 
 vida diaria, ya que están 
situación de dependencia. situación de dependencia. 



Niveles de dep
mas altosmas altos

Memoria dirección enfermería de Memoria dirección enfermería de H.GuadarramaH.Guadarrama

endencia de cuidados 



Los nodos abier
empoderamienempoderamien
salud

Alf b ti ió  Alf b ti ió  A t id dA t id dAlfabetización Alfabetización AutocuidadoAutocuidado

Formación de 
los 

f i l

Formación de 
los 

f i lprofesionalesprofesionales

rtos para apoyar el 
nto: red de escuelas de nto: red de escuelas de 

T l í  d  T l í  d  Tecnologías de 
la 
comunicación. 
Redes Sociales

Tecnologías de 
la 
comunicación. 
Redes Sociales

Toma de 
Decisiones
Toma de 

Decisiones
Seguridad del 

Paciente
Seguridad del 

PacienteDecisionesDecisiones PacientePaciente



Cuando

Hacer otras cosas: 
 l  i i  d l id d

diagnos

en los servicios del cuidado

o descubrimos alteración de la energía com
stico enfermero : aceptabilidad



Equipos de traEquipos de traabajo  eficacesabajo  eficaces



U  bi   Un cambio en re
actitudes profesp
responsabilidad

l ió   l    elación con lo que son 
sionales: 
d



Es decir: oportunida
 b  t d  pero sobre todo pa

Las enfermeras: capacitando desd
Los fisioterapeutas : capacitando p
funcional y la discapacidad que d

Anticipación, sustitución y enseña
Equipos que reciben especificidad
Calidad de vida 
Permeabilidad
Desde lo individualDesde lo individual
Interdisciplinaridad
Registros integradosg g
TIC: gestión de las TIC. 

ad para los profesionales 
 l  i d dara los ciudadanos

de el afrontamiento cotidiano, de las rutinas
ó ópara adaptación, prevención del deterioro 

da la enfermedad crónica

ando , con control de la incertidumbre.
d de cada profesional.



E    E    En resumen : ¿En resumen : ¿

Flexibilidad y adaptación
roles
Trabajo en equipos eficac
Comunicación y relaciony
Innovación y creatividad
Autonomía personal: la inp
la medición con la mejor
Compromiso y capacida
Liderazgo, compromiso : 
paciente

ti i  i fl i   optimismo, influencia y se

Q  tit d?Q  tit d?¿Que actitud?¿Que actitud?

n al cambio, a las nuevas tareas a los nuevo

ces: la especificidad del cuidado
nes internacionales: el valor de cuidar
d: otros servicios diferentes
ndependencia que da el conocimiento propp q p p
ra

ad de aprender: las lecciones aprendidas 
 con el cuidado de los otros, ser garante del

id d  l l  d  l  i  f ieguridad: el valor de las acciones profesion
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La Clave: las
personas que

i   quieren y 
saben por essaben por es
pueden  pueden  


