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El incremento de las enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y las dificultades económicas están provocando continuos cambios en los
servicios de salud europeos. Esta reestructuración, implica el desarrollo y prueba de soluciones innovadoras, intercambios de conocimiento entre regiones y
sistemas sanitarios y la implementación a gran escala de las prácticas más exitosas (Buenas Prácticas).
En la Unión Europea, se han desarrollado multitud de Buenas Prácticas que se cree interesante escalar. Para ello, se considera necesario establecer una
estrategia global de despliegue a gran escala, teniendo en cuenta la complejidad de su implementación por múltiples y diversas razones.

OBJETIVO
Facilitar la transferibilidad y el escalado de Buenas Prácticas en atención integrada
entre regiones, compartiendo las lecciones aprendidas para conseguir acelerar el
proceso de adopción y escalado de las mismas.

METODOLOGÍA

RESULTADOS
El éxito de este estudio reside en el desarrollo de herramientas útiles que faciliten la
transferencia de conocimiento sobre buenas prácticas entre regiones para su
implantación y extensión en los sistemas de salud.

CONCLUSIONES

Selección 30 Buenas Prácticas de cinco regiones europeas
(Escocia, País Vasco, Moravia, Puglia y Norbotten)

Se pretende validar el “Maturity Model” o un modelo
refinado del mismo.

De esas 30, se elegirán las 15 que mejor cumplan con los
criterios de viabilidad del escalado del
European
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIPAHA).

Se espera obtener un análisis del nivel de madurez de las
organizaciones que han desarrollado las Buenas Prácticas en
el momento de su desarrollo con respecto a las dimensiones
definidas en el “Maturity Model”.

Se evaluará la madurez de los sistemas sanitarios
para adoptar e implementar las Buenas Prácticas elegidas
mediante una herramienta de análisis multidimensional, el
“Maturity Model” del Grupo de Acción B3 del EIP-AHA.
Se analizará la posibilidad de que pueden ser extendidas y adoptadas en los
diferentes sistemas sanitarios de Europa.

