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El envejecimiento de la población y en consecuencia el aumento de las enfermedades crónicas 

supone un reto para los sistemas de salud. En Europa existen multitud de recursos que aportan 

soluciones a estos retos. Un punto clave es el desarrollo de capacidad y la capacitación técnica 

de los sistemas salud para adoptar soluciones en atención integrada.  Para mejorar los 

resultados de la salud y la eficacia y sostenibilidad de los sistemas, es necesario aprovechar los 

conocimientos existentes y fomentar el intercambio soluciones.  

El proyecto  SCIROCCO Exchange* tiene como objetivos facilitar el acceso de las autoridades 

sanitarias a recursos en atención integrada e incrementar la capacidad de los sistemas de salud 

para adoptar soluciones personalizadas. 

Se desarrollará el Centro de Gestión de Conocimientos (CGC) SCIROCCO Exchange. El CGC 

integrará recursos en atención integrada existentes (estrategias, políticas, buenas prácticas, 

guías, etc.) para ayudar a mejorar la planificación e implementación de la atención integrada, 

facilitando así el intercambio eficaz de conocimientos entre sistemas de salud. 

Para ello: 

- Se analizará la madurez de los sistemas de salud de las regiones que participan en el 

proyecto para adoptar soluciones en atención integrada con el fin de identificar sus 

fortalezas y debilidades. Para el análisis se utilizará el Modelo de Madurez SCIROCCO1 

- Se desarrollará el CGC al que se accederá mediante una plataforma online 

- Se realizará una búsqueda a nivel internacional de recursos que puedan aportar valor 

para la creación de capacidad en atención integrada. Los recursos identificados se 

integrarán en el CGC 

- A través del CGC, se diseñarán soluciones personalizadas para los sistemas sanitarios 

participantes en el proyecto teniendo en cuenta las necesidades de los sistemas y los 

recursos identificados 

El proyecto comenzó en Enero de 2019 y tiene una duración de 32 meses. A finales de 2019 se 

habrá completado el análisis de madurez de los sistemas y se procederá a la integración de 

recursos y al diseño de soluciones personalizadas. Los resultados comenzarán a ser visibles a 

mediados de 2020. 

*El Proyecto SCIROCCO Exchange está financiado por El Tercer Programa de Salud de la 

comisión europea – “CHAFEA” 

                                                           
1
 https://www.scirocco-project.eu/maturity-model-in-practice-scirocco-assessment-tool/ 
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