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Salud 2015
una percspectiva horizontal 



Objectivos  pedagógicos

1. Aprender a pensar de forma crítica y creativa 
para desarrollar la cooperación en la época    
del Web 2.0. 

2. Ampliar el horizonte y la integración de los 
medios y de los objetivos (àmbito eclectíco).
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Salud 2.0
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Personal Social

Archivo

Acceso universal

Condivisión

Búsqueda de palabras llave

Comentar - subrayar

Evolutivo

Inteligencia colectiva
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web 2.0
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Estratégia

‘Estratégia’ en mi opinión, significa proporcionar 

respuestas unitarias a los desafios. Una verdarera estratégia no es 

ni un documento, ni un pronóstico; es más bien un enfoque global 

basado en la diagnosis del desafío. El elemento más importante de 

una estratégia es un punto de vista coherente acerca de las fuerzas 

disponibles, y no es un plan.

Richard P. Rumelt, 2009 (MCKinsley Quartely, Number 1)



Productos/servicios

competencias distintivas

Población

Campo estratégico  

Misión

Visión

T0 T1 T2 T3 T4 

Buzzel, 1978; Lipton 1996; Allaire et Firsotu 2004
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Porqué las sociedades equitativas         
gozan de mejor salud 

(Enrico Materia)

Vivir en un país donde los ingresos son distribuidos más 
equitativamente,  tiene efectos positivos en el estado de salud 
de la sociedad en su conjunto, no unicamente para las clases 
más desventajadas: una justificación fromidable para la 
activación de políticas de contraste. 

Wilkinson R, Pickett K. The Spirit Level. Why more equal societies almost always do better. London: Penguin, 2009

El efecto broken societies depende exactamente del aumento 
de las desigualdades. La brecha en los ingresos tiene un efecto 
muy fuerte sobre las relaciones entre las personas, y aumenta 
las distancias en la pirámide social.

“Orizzontale è meglio, We Can” 7



Libro Blanco UE (Bruselas, 2007)

En junio de 2006 el Consejo ha adoptado los siguientes valores:

• universalidad 

• acceso a asistencia de calidad 

• equitad 

• solidaridad

de los que han originado las siguentes acciones:

• Declaración sobre los valores sanitarios fundamentales 

• sistema de indicadores

• reducir las disparidasdes en tema de salud

• programas de alfabetización
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Libro Blanco (Ministerio de Salud italiano, 2009)

La libertad de elección e iniciativa de las personas 

es a menudo comprimida por la Intromisión de un actor público.

No tan raramente el Estado reemplaza al ciudadano 

en el proceso de toma de sus decisiones.

La protección de la inviolabilidad de cada vida humana 

constituye el primer límite a la autoridad pública. 
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Healthcare 2015         
Win-win or lose-lose ?

IBM...
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Tasa de desempleo de largo plazo 

años 2001 y 2007

11Fact Book, Regione Emilia-Romagna 2010



L aboratorio para la vejez   

índice de vejez  - años 2001 y 2007

Fact Book, Regione Emilia-Romagna 2010 12



La riqueza en el micro – tejido social  
trabajadores autonomos  2001 - 2007

Fact Book, Regione Emilia-Romagna 2010 13



Estamos en salud, pero seguiremos estando en salud? 
mortalidad cardovascular y por cancer   2001 – 2003

Fact Book, Regione Emilia-Romagna 2010 14



Innovar en la prevención 
victimas de  los accidentes de trafico  2001 – 2007

Fact Book, Regione Emilia-Romagna 2010 15



Cuestiones sesión 1
Innovación en la gestión

1. Como se aplica en la práctica la integración    
dentro de las organizaciones simples, 
complicadas, complejas?

2. Como fructificar el Web 2.0 en la relación       
con el paciente y entre los profesionales?

3. Qué papel juega la movilidad del personal       
en la organizaciones complejas?
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The Economist Intelligence Unit, 2008 

“Talent wars:”
"The struggle for tomorrow’s workforce"

Habilités identifiées

% répondants ( 944 exécutifs)
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L'utilisation de logiciels sociaux et de 
leurs capacités à promouvoir la 

collaboration entre les patients, le 
personnel soignant, les professionnels 

de la santé, et les autres parties 
prenantes du secteur de la santé.

The Wisdom of Patients: Health Care Meets Online Social 
Media - Health reports Avril 2008, California HealthCare 
Foundation

The Wisdom of Patients: Health Care Meets 
Online Social Media
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El Web 2.0 permite a las personas “ordinarias” crear 
contenidos en línea.

Entre el 60 y el 80% de éstas personas han utilizado  
Internet para encontrar información sobre la salud.

El 67% por medio de motores de búsqueda,             
el 34% por medio de los media sociales.

El 21% en Wikipedia.

The Wisdom of Patients: Health Care Meets Online Social Media - Health 
reports Avril 2008, California HealthCare Foundation

HOY
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La evolución de los medias sociales en el campo de la salud 
sigue creciendo, tan como crece la solicitud de transparencia   
y abertura.

Transparencia y abertura tienen que ser principios de bases 
de los Projectos Web sobre la salud. 

Relación paritaria entre pacientes y profesionales - open 
source health care.

Oportunidad de revisar los modelos de negocio por medio de 
la colaboración con socios externos al ámbito de la salud.

Mobilidad creciente (móviles).

MANANA

The Wisdom of Patients: Health Care Meets Online Social Media - Health 
reports Avril 2008, California HealthCare Foundation
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Cuestiones sesión 2 

Innovación en los servicios de comunidad

1. Porqué es necesario hablar de desigualdades  
y disparidades?

2. Qué papel tiene el benchmarking en su 
reducción?

3. Qué hay que modificar para introducir 
innovaciones al territorio?
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Qué problema hay con esta 

imagen?

Un modello di governo dei territorio delle Aziende Sanitarie - Fiaso Bocconi 2008
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1. Qué hay que innovar para el hospital del futuro?

2. La innovación en el público tiene que 

obligatoriamente producir un resultado win-win ? 

Y quién representa a los contraentes?

Cuestiones sesión 3

Hospital  en el  futuro
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• Hacia los pacientes: claridad sobre las condiciones clínicas de 

partida, sobre las terápias, los resultados a conseguir por mal o 

bien que vayan las cosas (es decir, si el resultado             es 

conforme a lo esperado o no lo es) explicando la razón     por la 

cual, en medicína, no existe un resultado garantizado.

• En los resultados: base de datos que los mismos ciudadanos 

puedan entender, donde cada profesional, cada Unidad 

Operativa, cada Departamento publica su propia actividad 

(desarrollada en el tiempo) con detalles sobre outcome en 

terminos de morbilidad y mortalidad.

• A nivel de dirección y administrativo: actuar para eliminar 

duplicados, superposiciones, y la utilisación injustificada de 

recursos.

• Gambale, Forum Sessione 3, martedì 15 giugno 2010

Trasparencia 
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EuHPN - Observatory Studies series n.16: Investing in hospital of the future
Bernd Rechel, Stephen Wright, Nigel Edwards, Barrie Dowdeswell, Martin McKee

Qué les sujiere esta imagen?
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La restructuration par programmes-clientèles à

l’hôpital Maisonneuve-Rosemont: une étude diachronique de 

cette transformation

Testo

Danielle Luc et Alain Rondeau, Gestion, 
n°3, 2002, p.35 26



1. La calidad necesita innovación?

2. Qué papel tiene el capital social en la 

innovación?

Cuestiones sesión 4
Innovation en la calidad
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1919-2000

Avedis Donabedian

Calidad....  una realidad
negociada
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Efficacy: La capacidad de realizar grandes mejorías en la salud a través       
de mejor atención.

Effetciveness: La capacidad de rebajar los costos de los tratamientos      
sin reducir las mejorías a alcanzar en la salud.

Optimality: El equilibrio de los costes hacia los efectos de la atención      
en salud para llegar al equilibrio más provechoso. 

Acceptability: Conformidad a las voluntades, a los deseos,                     
a las expectaciones de los pacientes y sus entornos familiales.

Legitimacy: Conformidad a las preferencias sociales tal como han sido 
expresadas en los princípios éticos, en los valores, en las normas, leyes y 
reglamentaciones.

Equity: Conformidad al princípio que determina lo que es justo o 
equitativo en la distribucíon de la atencíon en salud y de sus beneficios en 
la poblacíon.

A. Donabedian 
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1. Qué hay que innovar en la comunicación con 

el call-center para suportar a Tía Angelina? 

2. Qué innovar en el «después»?

Cuestiones sesión 5
TIA ANGELINA
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Ninguna técnica de comunicación, en si misma, trae comprensión.

Hay dos niveles de comprensión: intelectual o objectiva y humana o 
intersubjetiva.

La comprensión pasa por el intelegiblidad y la explicación. Explicar 
implica considerar como objecto lo que hay que conocer.

La comprensión humana  requieren un conocimiento de subjeto a 
subjeto. “Comprender” implica necesariamente un proceso de
empatía, de identificación .

La comprensión es, al mismo tiempo, el medio y el fin de la 
comunicación humana.

Las dos comprensiones

E.Morin,(2001), I sette saperi necessari all’educazione del 
futuro, UNESCO
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Incubadora régional de 
innovación 

Ideas, talentos, Ideas, talentos, Ideas, talentos, Ideas, talentos, 
proyectosproyectosproyectosproyectos

32



ACTORES 

Ideas, talentos, Ideas, talentos, Ideas, talentos, Ideas, talentos, 
proyectosproyectosproyectosproyectos

Unità Sanitarie 
Locali

Aziende Ospedaliere

Comuni, Province, 
Regione

Università

Associazioni di 
volontariato 33



PROYECTOS

Ideas, talentos, Ideas, talentos, Ideas, talentos, Ideas, talentos, 
proyectosproyectosproyectosproyectos

Laboratorios de 
innovación in cada 
provicia

Una celda de 
observación stratégica 
en la region  

Organisacióm de  los 
hospitales  centrada sul 
usuario 34



Os agradezco la atención prestada

Es posible seguir planteando dudas, críticas y preguntas…

Bcurcio@regione.emilia-romagna.it

Barbara Curcio Rubertini 


