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3.- La gestion des patients chroniques 

2.- Marina Salud et le modèle de santé valenciano

1.- Qui sommes nous? 
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Modelo societario:

BANKIA CAM

RIBERA SALUD

1/2 1/2

35%

MARINA SALUD, S.A.

DKV AG

DKV Seguros

100%

65%

Departamento de Salud Denia
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BarcelonaMadrid

Valencia

Una organización sanitaria privada que gestiona la asistencia sanitaria integral del 

Departamento de Salud de Denia de la Agencia Valenciana de Salud.

Marina 
Alta 

(Denia)

Marina Salud es:

Alicante



5

La Marina Alta:

Population: 160.000

Hôpital de Dénia 

4 Centres de Santé 

Intégrés

8 Centres de Santé

34 Bureaux

2 Bureau d'été 
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Équipement  d` Hospital de Denia:

ÁREA D„HOSPITALISATION 
209 lits individuels

AREA TRAITEMENT 
SPECIAL 

42 Boxes

Chirurgie ambulatoire 22 boxes

Oncologie 6 boxes

Néphrologie - Dialyse 14 boxes

CONSULTATIONS 64 

SALLES D‟OPÉRATIONS 12

BLOC OBSTÉTRICAUX 11

Paritorios 3
Habitaciones de dilatación 8

RADIOGRAPHIQUE

Résonance 1
TAC 1

Densitomètre 1

Mammographie 2

Échographie 5
Telemando 1

Orthopantomographie 1

Rayos X convencionales 3
Angiographie digital 1

AREA DE LABORATOIRE 645 m2

Biochimie

Hématologie-Banque de Sang

Microbiologie

Anatomie pathologique

Biologie moléculaire

AREA DE PHARMACIE

230 m2

AREA DE RÉHABILITATION 529 m2

Superficie totale de l'hôpital 47.000 m2
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Ressources Humaines. Departamento de Salud de Denia:

1.217 professionnels dans le département

405 dans le réseau de soins

812 dans l’Hôpital
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Distribution du département dans les secteurs cliniques

Empowerment des alternatives à l'hospitalisation traditionnelle:
CMA, UHD, des procédures minimalement invasives

Département: 4 grands domaines cliniques:
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Modèle de santé valenciano : principale caractéristiques

1. Structure de gestion décentralisée basée sur les départements de la santé:

- Intégration de tous les soins de santé: les soins primaires + les 

soins spécialisés
- Creation des départements de gestion: Gestion unique

2. Financement capitation des départements de la Santé.

3. Facturation inter-arées, comme un mécanisme de compensation.

4. Intègre de manière stable le secteur privé dans la prestation des soins 

de santé publique (gestion indirecte). 

5. Cohabitación de la gestion publique directe avec la gestion privée, 
avec plusieurs opérateurs. 

6. Il y a un transfert de risques financiers et de prestations de services 

globaux aux assureurs privés 

La séparation entre le financement et la prestation de services
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Evolución del modelo concesional en la C.V.

19991997

Área de
Alzira

230.000 
hab.

2003

Área de
Torrevieja

150.000 hab.

2006

2005

Área de
Denia

150.000 hab.

2007

20% de la 
población de la 

Comunidad 
Valenciana

200.000 hab. a 
atender

200.000 hab. a 
atender

2003

Área de
Alzira

240.000 hab.

2º.- Atención Primaria y Especializada1º.- Atención Especializada

2006

Áreas de
Manises y Elche-

Crev

300.000 hab.
340.000 

planificados
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Modèle Valenciano: Résumé

1. Maintenir les principes de base du SNS de l'accès universel, d'équité, avec

élevées niveau de qualité et assure la stabilité financière de l'Administration.

2. Le modèle de Valence transféré à un opérateur unique, tous les investissements,

la gestion de projets d'infrastructure, la gestion de la prestation des soins de santé

et les risques financiers pour la couverture de santé publique.

3. La direction a le contrôle complet sur: les dépenses de santé, définition de la

couverture, la population protégée, de la supervision opérationnelle et le contrôle

de la qualité et la performance de la subvention, à travers la figure du

commissaire de l'AVS.

4. Le modèle est intégré dans un projet de financement capitative dans tous les

domaines de la santé, avec des opérateurs publics et privés.
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Marina Salud et la concession:

Service public 
de gestion 

privée

− Concesion administrative de gestion du Departement 
de Santé de Denia pour une période minimale de 15 ans 

L'investissem
ent dans 

l'amélioration 
des services 

– Construction d'un nouvel hôpital (42 500 m2).
Construction du Centre de Santé Intégré à Denia

Construction d'un Centre de Santé Intégré à Calpe.

Integration 
des 

profesionnell
es

– Transfert fonctionnel de professionnels du Area 
(sauf la santé socio-).
Option d'intégration avec le concessionnaire ou le 
maintien de liens avec l'Administration. 

Gestión de 
todos los 

servicios de 
la sanidad 

pública

Les soins primaires.

Les soins spécialisés.

BESOIN DE GÉRER AVEC UN SEUL CRITÈRE

CONSÉQUENCES DE LA CONCESSION
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Certification ISO: Reconnaissances

Deux mois avant le premier anniversaire de la mise en service de l'hôpital

(Décembre 2009), nous avons obtenu la certification qualité ISO 9001:2008

par AENOR en cinq Services d’Assistance centrale.

En Décembre 2010 a ajouté deux nouvelles certifications.

En mai 2011, notre dossier médical électronique obtenu Stage 6 dans HIMSS
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Actuellement 7 domaines cliniques ont le certifieés ISO:

• Diagnostic biologique 

• Diagnostic Imaging 

• Urgence

• Pharmacie

• Activité de programmation des activités de soins

• Obstétrique

• Bloc opératoire 

Certification ISO
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Ranking sanitario valenciano

En el Sistema Sanitario Valenciano est composée de 24 departements.

Actualment el Departamento de Salud de Denia est dans le 4e place de

la santé de Valencia.

Le document, annuel, est publiqué par la Agencia Valenciana de Salud

selon le degré d'accomplissement des objectifs.
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Aspects genereaux: Politique de chronic de la Agencia Valenciana de Salud 

(1/3)

La Agencia Valenciana de Salud a actuellement une politique 

d'intervention dans la gestion des maladies chroniques

Gestión 
de 

enfermed
ades 

crónicas

Plan global de 
soins pour les 

personnes 
âgées et les 

malades 
chroniques 
dans le la 
Comunitat 
Valenciana 
2007-2011

Gestión des 
maladies 

chroniques

Plan Stragégique Agencia 
Valenciana de Salud, 

2009-2011

Plan de Salud de la 
Consellería de Sanidad, 

2010-2013
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Le Plan Stratégique de la Agencia Valenciana de Salud 
introduit objectifs à développer des programmes de 
gestion pour les patients chroniques en conformité avec 

les nouveaux modèles

• Au sein du objectif "Intégrer les différents 
dispositifs d'assistance”, les Acords de gestion de 
2011 bien introduire de nouveaux modèles de 
programmes de gestion pour les patients chroniques à 
l'aide de deux indicateurs: 

• (856.01)  Numbre de patients dans la gestion de 
cas

 (8567.01) Nombre d'infirmières dans la gestion de 
cas.

– Les deux indicateurs atteignent un poids total de 3% 
ce qui implique une grande priorité.

Fuente: Acuerdos de Gestión 2011 

Aspects genereaux: Politique de chronic de la Agencia Valenciana de Salud
(2/3)

Plan Stratégique Agencia 
Valenciana de Salud, 

2009-2011
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La Comunidad Valenciana a développé le «plan 

complet de soins pour les personnes âgées et les 
malades chroniques à Valence 2007-2011"

• “Grâce à ce plan, la Consellería de Sanitat Valenciana” 

ministère de la Santé Valenciana »vise à renforcer la 
nécessité d'une approche globale et coordonnée visant à 

assurer la continuité des soins."

• La population cible de ce plan est le suivant:

 Personnes âgées (>=75 ans)

 Malades chroniques ( tous âges)

• La Vision de la Agencia Valenciana de Salud pour ce plan 
est comme suit: “Fournir des soins de qualité complet, 
efficace et efficiente pour réduire l'impact de la maladie et 
de dépendance chez les patients chroniques et les 
personnes âgées, en fournissant des services appropriés 
aux besoins identifiés et la formation continue des 
patients, des familles, des aidants naturels et 

professionnel”.

Fuente: Plan integral de atención sanitaria a las personas mayores y enfermos crónicos en la Comunitat Valenciana

Aspects genereaux: Politique de chronic de la Agencia Valenciana de Salud (3/3)

Plan global de soins pour 
les personnes âgées et les 

malades chroniques dans 
la Comunitat Valenciana 

2007-2011
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Mission:

Fournir des services de santé publique de 
qualité, proche et accessible

Améliorer la qualité de vie de nos citoyens 

grâce à des soins de santé personnalisés.

Être une référence d'excellence dans le 
modèle de gestion privée des services de 
santé publique. 

Carte de santé del Departamento de Salud 

de Denia

Aspects genereaux : Departamento de Salud de Denia (1/2)
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– Vision

– Gestion de Marina Salud développés selon les critères de responsabilité 

sociale des entreprises et la base de sa stratégie de service sont:

1. Répondre aux besoins de soins et de promouvoir la santé de la 
population dans la Marina Alta.

2. Garantir le fonctionnement avec les mêmes standards de qualité dans 

tous nos points de service. 
3. Guider le modèle de soins à la prise en charge des malades chroniques 

et l'autonomisation en particulier dans les soins ambulatoires dans les 
centres de santé et à domicile. 

4. Promouvoir la télémédecine comme un facilitateur de l'accès aux 
services de santé.

5. Améliorer les éléments d'enseignement et de recherche pour améliorer 
la qualité des soins. 

6. Faciliter le développement de tous les professionnels et le personnel de  
Marina Salud.

7. Établir des relations institutionnelles avec d'autres centres de l'Agence de 
la santé Valence et d'autres centres d'excellence dans les soins de santé, 
d'enseignement ou de recherche.

Aspects genereaux : Departamento de Salud de Denia (2/2)
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Datos relevantes sobre la Insuficiencia Cardíaca en general:

• Es la causa más importante de ingreso en los mayores de 65 años.

• Incremento del 71% en los ingresos hospitalarios.

• Incremento del 46% en las tasas de hospitalización por 100.000 habitantes.

• Reingresos desde el 29% hasta el 59% en los seis primeros meses tras el alta 
hospitalaria.

• 70% del coste de diagnóstico y tratamiento está relacionado con la 
hospitalización.

• El coste de la ICC supone entre el 2,5 y 3,4% del gasto sanitario anual.

• La introducción de los IECA, ARAII bloqueadores beta y antialdosterónicos ha 
demostrado reducir la mortalidad entre un 25-35% en la mayoría de los ensayos 
clínicos.

• La prescripción de bloqueadores beta es muy baja y las dosis que se utilizan en 
los diferentes fármacos suelen ser mas bajas de lo recomendado.

Fuente: Anguita  M. Programas de intervención en la Insuficiencia Cardíaca: análisis crítico. Rev  Esp Cardio Supl, 2007; 7:45-F- 56-F

Aspectos generales: Insuficiencia cardiaca  en general

Insuficiencia cardíaca: abordaje por su número y por 

el elevado consumo de recursos  
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Patients souffrant d'insuffisance cardiaque consomment des ressources de 
soins primaires et spécialisés, avec des données enregistrées dans les 
systèmes d'information: Abucasis et le CERNER.

Patients souffrant d'insuffisance cardiaque consomment les 
ressources de soins primaires et spécialisés, avec des données 
enregistrées sur les informations système: Abucasis et CERNER.

La population de 
référence 

Departamento de 
Salud de Denia

Pacients avec 
induffisance 
cardiaque 

Soins primaires 

Pacients avec 
insuffisance 
cardiaque 

hospitalisés

180.000 
personnes

1.161 pacients 421 pacients

Fuente: Bases de Datos Sistema de Información Abucasis, 2010
Base de Datos CMBD, 2010.

Aspects genereaux : L'insuffisance cardiaque dans le DSD (1/5)
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Si l'on regarde la consommation des ressources de 
l'hospitalisation, ont identifié 421 patients diagnostiqués 
atteints d'insuffisance cardiaque ont fait au moins une entrée 
en 2010

Nombre de patients qui présentant un diagnostic d'insuffisance cardiaque
Hospital Marina Salud, Denia. 2009 y 2010

Nº Admissions Patients 2010
% de patients

2010
Patients 2009

% de patients
2009

1 360 85,5% 324 86,4%

2 51 12,1% 43 11,5%

3 6 1,4% 6 1,6%

4 2 0,5% 1 0,3%

5 0 0,0% 1 0,3%

6 0 0,0% 0 0,0%

7 2 0,5% 0 0,0%

Total patients 421 100% 375 100%

Total patients 

réadmissions
61 51

Fuente: Bases de Datos Departamento de Salud de Denia. Análisis y tabla elaborada por Antares 
Consulting

Aspects genereaux : L'insuffisance cardiaque dans le  DSD (2/5)



26

Le pourcentage le plus élevé de réadmissions de patients déjà 

diagnostiqués atteints d'insuffisance cardiaque ont entre 30 et 90 

jours de haute

Réadmissions de patients atteints d'insuffisance cardiaque, 2010 (%)

Fuente: Bases de Datos Departamento de Salud de Denia. Análisis y tabla elaborada por Antares Consulting

Aspects genereaux : L'insuffisance cardiaque dans le DSD (3/5)
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Ce schéma connue par l'hôpital est d'accord avec la 
prévalence attendue au niveau 2 et 3

Nivel 
3

Nivel 
2

Nivel 1

Población 
general

Segmentación e identificación de pacientes con insuficiencia cardíaca

Perfil de paciente  crónico
Distribución 
de crónicos

Estimación 
pacientes IC 
en DS Denia

Datos 2010

Nivel 3:
Enfermos 

crónicos de alta 
complejidad

Enf. crónica + comorbilidad 
+ necesidades complejas + 
uso frec. hospital 

5% 60

Pacientes con 
más de dos 
reingresos 

10

Nivel 2:
Enf. Crónicos
de alto riesgo

Enf. crónica + 1 enf mal 
controlada + necesidades 
complejas + ALTO  riesgo 
hospitalización

15-25% 232

Pacientes con
sólo un o dos 

ingresos
411

Nivel 1:
Enf. Crónicos 

de bajo riesgo

Enf. Crónica y/o necesidades 
complejas tratables en la 
comunidad (intervenciones
tempranas)

70%-80% 869

Pac. AP 
-Pac. 

Reingresos
-Pac. un 
ingreso
740 (*)

Población 
general

Población general

(*) Al tratarse de fuentes de datos no relacionadas, una parte de los pacientes 
estarán repetidos en el nivel 1 con el nivel 2-3. Esta probable repetición no ha sido 
tenida en cuenta por lo que no se pueden sumar los datos.    

Fuente: Pirámide de segmentación de pacientes de Kaiser Permanente.
Datos de población por municipio. Instituto Nacional de Estadística, 

2010.
Prevalencias Insuficiencia Cardíaca, 
Ingresos hospitalarios, bases de  datos del Departamento de Salud de 

Denia.
Análisis y representación realizada por Antares Consulting, S.A.

Segmentation des patients atteints d'insuffisance cardiaque a été effectué uniquementsur le 

critère des hospitalisations

Aspects genereaux : L'insuffisance cardiaque dans le DSD(4/5)
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Pour la quantifier et le nombre de patients chroniques du Département de la Santé Denia a été 

faite l'analyse de la base de données des admissions à l'hôpital en segmentant les maladies 

chroniques basée sur la CIM-9-CM par le HCUP.

Le HCUP définit les maladies chroniques comme la maladie qui dure depuis 12 mois ou 

plusieurs des conditions suivantes:

Ont des limitations dans l'accomplissement des activités quotidiennes ou de l'interaction 

sociale.

Il est nécessaire d'intervenir auprès des services et des équipements médicaux.

Clasificación 

malades 
chorniques

Identificación en 

fonction des 
hospitalisations

Segmentation 

en fonction de 
la 

consommation 
de ressources

CIE-9-MC 2.555 pacientes ≤ 2 ingresos = 
2.452

> 2 ingresos = 103 

Aspects genereaux : L'insuffisance cardiaque dans le DSD(5/5)
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¿Por qué un programa de estas características?

– Revisión de la literatura del National Pharmaceutical Council (EEUU) 

sobre impacto de los programas de gestión de la enfermedad (disease 

management) en Insuficiencia Cardíaca:

National Pharmaceutical Council. Disease management for heart failure: a literature review, EEUU 2005.

Impacto en variable de análisis Resultados en los estudios que han 
medido la variable

Variación en tasa de ingresos y reingresos (49 estudios) • En 39: los ratios disminuyeron

• En 7: sin cambios. En 3: 
Aumentaron

Estancia media (14 estudios) • En 13 disminuyó. 

Número de visitas a urgencias (18 estudios) • En 17 disminuyó.

Mejora en la calidad de vida según “escalas de valoración” 
validas (22 estudios)

• Aumentó en 17 estudios.

Adherencia al tratamiento (11 estudios) • Aumentó en todos los estudios.

Reducción de la variabilidad clínica (cumplimiento de guía 
clínica). (6 estudios)

• Disminución de la variabilidad en 
5.

Costes relacionados con la salud (37 estudios) • Disminución en 32 .

• Sin impacto en 1.  Aumento en 4.

Aspectos generales:  Evidencia científica de la gestión de casos 
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Mejorar la prevención y la calidad de vida de la 
población asignada al Departamento de Salud de 
Denia

Objetivos principales:

Identificar la población en riesgo  o que sufre insuficiencia cardíaca para 
evitar el  desarrollo o progreso de la enfermedad, 

introduciéndolos en un programa estructurado de gestión de pacientes  
definido a partir de la evidencia científica, que  integra el trabajo 
multidisciplinar de los profesionales responsables de su atención 
sanitaria, coordinado mediante la gestión de casos 

y orientado a mejorar la calidad de vida, la adherencia al tratamiento, la 
implicación en el autocuidado y la racionalización en la utilización de los 
recursos de los pacientes

Aspectos generales:  Objetivos del programa 
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Los criterios de inclusión de pacientes en el programa son:

1. Los pacientes deben tener un diagnóstico confirmado de insuficiencia 
cardíaca.

2. Pacientes con un estadío de insuficiencia cardíaca C o D según la 
clasificación de la ACC/AHA  y un nivel I, II, III y IV según la clasificación 
de la NYHA.

Los criterios de inclusión de pacientes en el programa son:
Los pacientes deben tener un diagnóstico confirmado de 
insuficiencia cardíaca.
Pacientes con un estadío de insuficiencia cardíaca C o D según la 
clasificación de la ACC/AHA  y un nivel I, II, III y IV según la 
clasificación de la NYHA.

Criterios de inclusión en el programa de pacientes con insuficiencia cardíaca atendiendo a la gravedad 
del músculo cardíaco dañado y la severidad de los síntomas de la patología (ACC/AHA y NYHA)

Clasificación de ACC/AHA 
para los estadíos clínicos 
de la insuficiencia 
cardíaca

ESTADIO A

• Alto riesgo

• No cardiopatía 
estructural

ESTADIO B

• Cardiopatía estructural

• No hay síntomas

ESTADIO C

• Cardiopatía estructural

• Síntomas previos o 
actuales

ESTADIO D

• Cardiopatía estructural

• Síntomas severos en reposo

Clase funcional en la 
insuficiencia cardíaca 
según la clasificación de la 
NYHA

I II III IV
Fuente: Clasificación de estadíos clínicos de la insuficiencia cardíaca. American College of Cardiology (ACC)  y American 
Heart Association (AHA).

Clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca. New York Heart Association (NYHA).

Criterios de inclusión:
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– La segmentación es el proceso de dividir un colectivo en grupos 
uniformes más pequeños que tengan características y necesidades 
semejantes.

– Estos segmentos son grupos homogéneos. Debido a esta similitud dentro 
de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a determinadas 
estrategias.

– Requisitos para una buena segmentación:

• Homogeneidad del segmento

• Heterogeneidad entre segmentos

• Estabilidad de segmentos

• Los segmentos deben ser identificables y medibles

• Los segmentos deben ser accesibles y manejables

• Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes para  ser rentables

Segmentación de pacientes crónicos: (1/2)
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Estrategia aplicada:

1. Desarrollar con los clínicos un taller de segmentación para identificar los 

criterios clínicos de utilidad y sus formas potenciales de combinación. 

Esta información es clave en el programa y posteriormente para validar o 
matizar si las clasificaciones que se piensen emplear reúnen los requisitos 
definidos.

1. Iniciar la exploración de los datos con métodos de segmentación 
simples (los criterios más generales del Combined Predictive Model para 
definir la pirámide de Kaiser Permanente).

1. Mas adelante, testar alguna clasificación estándar (CRG) de interés para 
validar su aportación de valor.

Segmentación de pacientes crónicos: (2/2)
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Principales agentes que intervienen en el programa de 

gestión de pacientes con insuficiencia cardíaca identificando 

el recurso/ámbito al que pertenecen

Médico de Familia

(Consulta)

Gestor de Casos

Médico Internista / 
Cardiólogo

(Urgencias 

Hospitalarias)

Consulta 
Enfermería

(Consulta)

Enfermera de 
Enlace

Médico Internista / 
Cardiólogo

(Hospitalización corta 

estancia)

Médico Internista
(Consulta)

Cardiólogo
(Consulta)

Atención 
Primaria

Programa (*) Atención 
Especializada

Recursos

Agentes

Responsables del 
programa

(*): Los agentes integrados dentro del recurso 

“Programa” han sido  creados para mejorar la gestión 

del paciente crónico y facilitar la integración y la 
coordinación entre Atención Primaria y  Especializada.

Agentes y actividades: 
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El enfoque de la gestión de pacientes crónicos 

tienen tres perspectivas en función de la severidad 
de los problemas de un paciente crónico

Fuente: Case Management: A position paper. http://www.dhsspsni.gov.uk/case_management.pdf. Consultada el 20-2-2011 

Gestión de 

enfermedade
s

Soporte al 

autocuidado

Gestión de 

casos

Requiere la identificación de los grandes utilizadores 

de servicios no planificados de atención especializada 
y la consiguiente provisión de cuidados intensivos, 
personalizados para el 3-5% de los pacientes 
crónicos con el mayor riesgo de ingreso hospitalario.

Implica suministrar, a personas que tienen 
necesidades complejas únicas o múltiples, cuidados 
proactivos especializados utilizando equipos 
multidisciplinares y vías clínicas específicas por 
enfermedad.

Soporte a la autogestión del 70% de las personas 
con problemas de salud crónicos cuyos síntomas son 
estables. Los individuos colaboradores y sus 
cuidadores deben desarrollar el conocimiento, 

habilidades y confianza para cuidarse a sí mismos y a 
su enfermedad eficazmente.

Agentes y acciones: Gestión de casos

http://www.dhsspsni.gov.uk/case_management.pdf
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Las conclusiones en la gestión de pacientes 

crónicos en un régimen capitativo las resumimos en 
tres perspectivas:

EFICIENCIA

SOSTENIBILIDAD 

CALIDAD Nuestra cartera de servicios oferta de servicios de 
calidad y es el compromiso con nuestra población de 
referencia. 

En un régimen capitativo, debemos ser un referente 
asistencial

En sanidad no hay nada gratuito. Todo tiene un coste, 
directo o indirecto. Nuestra oferta asistencial busca las 
intervenciones necesarias al coste más competitivo.

La eficiencia es básica en un sistema de aseguramiento

La tendencia de nuestra población de referencia es a 

un mayor envejecimiento: debemos segmentar para 
asignar recursos según necesidades.

Cuenta de resultados con accionistas satisfechos

CONCLUSIONES:
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Muchas Gracias

angel.calcedo@marinasalud.es
http://www.marinasalud.es

mailto:angel.calcedo@marinasalud.es
mailto:angel.calcedo@marinasalud.es
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Especialidades Médicas

Alergología Medicina Interna Oncología

Cardiología Neumología Pediatría

Digestivo Neurología Psiquiatría

Endocrinología Neurofisiología Rehabilitación

Hematología Nefrología Reumatología

Medicina Familiar Odontología

Cartera de Servicios
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Hospital de Día

Hospital a Domicilio (UHD)

Unidad del Dolor

Programas Especiales Área 

Medica
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Anestesiología y Reanimación Ginecología-Obstetricia

Cirugía General y Digestiva Oftalmología

Cirugía Oral y Maxilofacial Otorrinolaringología

Cirugía Plástica y Reparadora Traumatología y Cirugía Ortopédica

Cirugía Vascular Urología

Dermatología

Especialidades 

Quirúrgicas
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Hospital de Día Quirúrgico

Unidad Prevención Cáncer de Mama

Programas Especiales Área 

quirúrgica
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Servicios 

Centrales

Diagnóstico Biológico

Anatomía Patológica

Bioquímica

Hematología

Microbiología
Diagnostico por Imagen

Radiología

Intervencionismo

Hemodinámica
Farmacia

Medicina Preventiva

UCI-Reanimación

Urgencia Hospitalaria
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Marco legislativo de las Concesiones

• Ley 30/1994 del 24 de noviembre de Fundaciones. 1er referente a la

introducción de nuevas vías de gestión de servicios públicos diferentes al

derecho administrativo.

• Real Decreto Ley 10/96 del 17 de junio de nuevas fórmulas de gestión

en el INSALUD.

• Ley 15/1997 de 25 de abril: Habilitación de nuevas formas de gestión

del SNS. Da cobertura general, tanto a las formas de gestión directa o

indirecta.

• Ley 6/1997 del 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la

Administración Civil del Estado. Permite la existencia de distintos modelos

de provisión de servicios sanitarios.

• Ley 3/2003 de Ordenación Sanitaria de la Generalitat Valenciana.

Establece claramente la posibilidad de la gestión indirecta mediante

cualesquiera entidades admitidas en Derecho.
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Características de un Sistema Integrado de Salud:

Lograr y mantener un estado de 
salud óptimo de la población 

asignada a través de un 
continuum de servicios 

integrados, monitorizados y con 
evaluación clínica, con el objetivo 

de mejorar los servicios a un 

coste eficiente.

Un sistema de prestación 

asistencial que ofrezca:

La asistencia apropiada

En el momento oportuno

En el sitio correcto

Al coste adecuado

Con unos resultados óptimos y 
medibles

Modelo conceptual para la gestión integrada de servicios sanitarios
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El Plan Estratégico de la Comunidad Valenciana 

2009-2011 incluye objetivos específicos en 

enfermedades crónicas

Plan Estratégico 
Agencia 

Valenciana de 
Salud, 2009-

2011

Aspectos generales: Política de crónicos de la Agencia Valenciana de Salud 

(2/5)
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También el Plan de Salud de la Comunidad Valenciana 

2010-2013 incluye objetivos en gestión de enfermedades 

crónicas

Plan de Salud 
de la 

Consellería de 
Sanidad

Aspectos generales: Política de crónicos de la Agencia Valenciana de Salud 

(4/5)
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Se ha comenzando por los pacientes con 

insuficiencia cardíaca debido a su número y elevado 

consumo de recursos  

– Entendemos por insuficiencia cardíaca:

La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico  complejo, 
consecuencia de cambios hemodinámicos, neurohormonales, 
moleculares, estructurales o funcionales que disminuyen la 

capacidad del ventrículo del corazón  para llenar o expulsar la 
sangre, y que se caracteriza por la intolerancia al ejercicio, la 

retención de líquidos y el aumento de la morbimortalidad.

Fuente: Guía Salud, Guía de práctica clínica de la insuficiencia cardíaca. Institut  Català de Salut. 
Generalitat de Catalunya. 

Aspectos generales: Insuficiencia cardiaca (1/2)
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– Acciones a desarrollar que pueden ayudar en la implantación del programa:

• Plan de comunicación del programa: tiene una gran importancia en la 
fase inicial de implantación del programa. Debe darse a conocer a todos los 
profesionales que puedan tener algún tipo de participación en él, de forma 
que todos conozcan la labor del gestor de casos y de la enfermera de enlace 
con el objetivo de evitar posibles disfunciones en la coordinación del 
programa.

• Incentivación de los profesionales: implantar incentivos a los 
profesionales para lograr su implicación y seguimiento del programa en 
todos sus aspectos.

• Puesta en común de los resultados y logros del programa: dar a 
conocer los resultados obtenidos y los objetivos logrados por el programa 
para fomenta la adhesión de los profesionales y la incorporación de los más 
reacios a cambiar su formas de trabajo.

• Prestigiar la labor de la Atención Primaria: realizar acciones de 
comunicación que prestigien la labor de los profesionales de Atención 
Primaria en la gestión de pacientes crónicos, participación en congresos 
médicos en los que se exponga el modelo de gestión diseñado y los 
resultados obtenidos,…

Agentes y acciones: Gestión de casos (3/3)
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Debido al número de profesionales que intervienen 

en la atención sanitaria de los pacientes con 

insuficiencia cardíaca es necesaria su coordinación 

e integración

– Medidas que favorecen el trabajo multidisciplinar:

Médico de 
Familia

Enfermera
Atención 

Primaria

Enfermera
de enlace

Gestor de 
Casos

Médico 
Internista

CardiólogoResponsabl
es del 

programa

Iniciativas a 

acometer a corto 

plazo

• Sesiones clínicas semanales entre los integrantes del equipo de Atención Primaria para la 

evaluación de la evolución de los pacientes incluidos en el programa y realizar ajustes del 

plan de cuidados.

• Sesiones clínicas mensuales entre los principales profesionales de Atención Primaria y 
Especializada para la revisión de casos que presenten complicaciones, ajustes de su plan 

de cuidados, ayuda a la hora de segmentar al paciente para su inclusión en el nivel 2 o 3, 

…

• Los objetivos del plan de cuidados se realizarán en las hojas de seguimiento del paciente.

Iniciativas a 

acometer a 

medio plazo

• Registro de la evolución del paciente en el sistema de información SIA de Atención 

Primaria (posibilidad de incluir en hojas dedicadas a cardiovascular). 

Agentes y acciones: Equipo multidisciplinar


