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Desarrollo de un centro de gestión 

de conocimientos en atención 

integrada  
 



• Cofinanciado por 3er programa de salud de la UE 

• Presupuesto: 2,65 M€ 

• Inicio: 1 enero 2019 

• Duración: 32 meses 

• Coordinador: NHS 24, Escocia 

 

 

• Facilitar la disposición y capacidad de las autoridades sanitarias sistemas de salud 

y sociales para la adopción y escalado de atención integrada 

• Para ello, se facilitará su acceso a recursos sobre creación de capacidad en atención 

integrada y se apoyará la transferencia de soluciones de forma personalizada y la 

plafinicación de mejoras. 

Proyecto Scirocco Exchange 

Objetivo el proyecto 

14 socios, 9 regiones sanitarias 



Modelo de Madurez Scirocco 

Permite evaluar la madurez de un sistema para adoptar Buenas 

Prácticas en atención integrada 
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• Dos aplicaciones: 

• Identificar requerimientos de madurez 

de una  Buena Práctica (BP) 

• Evaluar el contexto del sistema al que 
se quiere transferir  

• Consta de 12 dimensiones clave del 
contexto de la asistencia integrada  

• Cada dimensión: 

• Definición  

• Escala de 0 a 5, en función de las 
características requeridas/presentes  

• Resultado: Diagrama de araña   

 
Idiomas: Inglés, Italiano, Checo, Castellano,  
Francés, Lituano, Esloveno, Polaco… 
 



Auto-evaluación de madurez de un sistema de salud 

- Se han desarrollado e implementado 

soluciones de eSalud para permitir el 

acceso a las historias clínicas a través 

tanto de atención primaria como 

hospitalaria. 

- Los pacientes pueden acceder a sus 

datos de salud  

- No hay un modelo específico o 

proyecto para eliminar las resistencias 

de los profesionales de la migración de 

un sistema fragmentado a uno 

integrado. Existe alguna solución a nivel 

local  

- Los recursos de formación son limitados 
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Centro de Gestión de Conocimientos (CGC) 

1. Evaluación de la 

madurez para la atención 

integrada 

2. Recursos para la 

creación de capacidad 

CGC SCIROCCO 

Exchange 

 

3. Transferencia de 

conocimientos 

4. Planes de mejora 

Detección de prioridades para la 

mejora a partir   fortalizas y 

debilidades del contexto local 

Basados en la evidencia existente y 

los recursos generados por los 

sistemas de salud 

Soporte para la creación de 

capacidad, a partir de visitas de 

estudio y “webinars” 

Co-diseño de asistencia téctica 

personalizada  teniendo en cuenta 

el contexto local 



Ejemplo de funcionamiento del CGC 

Dimensión – Enfoque poblacional 

  

Escala de evaluación: 
 

0- El enfoque de salud poblacional no se aplica en la prestación de servicios 

de atención integrada. 

1- Se aplica un enfoque de riesgo poblacional a los servicios integrados de 

atención, pero no de manera sistemática ni a toda la población 

2- La estratificación del riesgo se utiliza sistemáticamente para ciertas partes 

de la población (por ejemplo, grupos de hiperutilización de recursos) 

3- Estratificación de riesgo de grupo para aquellos que están en riesgo de 

convertirse en usuarios de servicios frecuentes 

4- Se ha iniciado la estratificación de riesgo para toda la población, pero no 

se ha desarrollado del todo 

5- Estratificación de la población desplegada y plenamente implementada. 

Estrategia de Cronicidad de 
Euskadi 

Guía sobre  herramientas  de 
estratificación de riesgo 

Evaluación de un proyecto 

piloto 

 White Paper del proyecto 
ASSEHS 

Plan estratégico departamento 
de salud Euskadi 2017-2020 



Eskerrik asko! 

 
jtxarramendieta@kronikgune.org 


