
Desarrollo de una guía para el análisis contextual de los requisitos de madurez para la 
adopción de Buenas Prácticas en Europa 
 
Igor Zabala

1
, Rosa González Linares

1
, Jon Txarramendieta

2
, Ane Fullaondo

2
, Esteban de Manuel

2 
 

 
1
Organización central de Osakidetza, 

2
Centro de Investigación en Cronicidad – Kronikgune- Research 

centre on Chronicity 
 
*Proyecto Scirocco co-financiado por el “3rd EU Health Programme (CHAFEA), G.A. nº 710033” 

Introducción 

Los servicios sanitarios están experimentando continuos cambios para adaptarse a las 

crecientes demandas causadas por el aumento de las enfermedades crónicas y el 

envejecimiento de la población. Las regiones europeas están migrando de modelos 

fragmentados a modelos más integrados, pero a diferentes ritmos y de diversas maneras. Se 

reconoce la necesidad de aprovechar al máximo los conocimientos existentes y fomentar el 

intercambio de buenas prácticas, pero hay una evidente falta de herramientas que apoyen el 

escalado de soluciones de atención integrada.  

Objetivos 

El proyecto europeo SCIROCCO tiene como objetivo abordar este desafío proporcionando una 

herramienta validada y probada que evalúe la madurez de las regiones en la provisión de 

cuidados integrados, y facilite el escalado y la transferencia de conocimiento en la atención 

integrada en Europa; el “SCIROCCO Tool”.  Consta de 12 dimensiones, en las que se agrupan 

las actividades que deben ser gestionadas para ofrecer una atención integrada. 

Dentro del marco del proyecto, el País Vasco participa desarrollando una guía para el análisis 

contextual de los requisitos para la adopción de Buenas Prácticas (BP) en Europa. Este trabajo 

contribuye a validar el modelo como herramienta que permita la evaluación multidimensional 

de la capacidad de las regiones para la adopción de BP. 

Metodología 

La metodología utilizada consta de 5 pasos: 

1: Definición de BP para SCIROCCO y selección de criterios para facilitar la elección de las BP. 

2: Diseño de un cuestionario ad-hoc para recoger la información necesaria de las BP.  

3: Evaluación de la viabilidad del escalado de las BP a través de  6 criterios y selección de las 
más viables. 

4: Obtención de los requisitos de madurez de las BP seleccionadas utilizando  el “SCIROCCO 
Tool”.  

5: Desarrollo de la “Guía para el análisis contextual de los requisitos para la adopción de 
Buenas Prácticas (BP)”. 

 

 



Resultados 

32 BP han sido recolectadas y evaluadas, y 15 analizadas mediante el “SCIROCCO Tool”. Tratan 

temas relevantes relacionados con la atención integral, la intervención temprana, la 

prevención, el empoderamiento, la aplicación de la tecnología, y la atención y el apoyo a 

personas multimórbidas con condiciones complejas. Las dimensiones que han recibido mayor 

puntuación han sido las que hacen referencia a la disposición al cambio y al grado de ambición 

para conseguir la plena integración. Por otro lado, la que ha obtenido menor puntuación es la 

relativa a la disposición de financiación. 

Discusión 

Para continuar con el proceso de testeo y validación de la herramienta,  se está realizando el 

análisis de madurez en lo referente a atención integrada de los sistemas sanitarios de las 

regiones involucradas en el proyecto.  

 


