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Título del proyecto: ¿Qué medidas son prioritarias para la consolidación
de la toma de decisiones compartidas en nuestro sistema sanitario?
Entidades que participan: ESADE, IMIM, Estrategia para el abordaje de
la cronicidad del Sistema Nacional de Salud, Programa paciente activo
Osakidetza, Programa paciente experto Catalunya, cátedra de promoción
de la salud Universitat de Girona, Aención ao cidadán e calidade Sevizo
Galego de Saúde, Participación y atención a la ciudadanía Castilla-La
Mancha, Servicio de evaluación del Servicio Canario de Salud, DG
Investigación y gestión del conocimiento Junta de Andalucía, Escuela
Andaluza de Salud Pública
¿A quién se dirige? Políticos
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Foco del paciente
• ¿Cómo ha participado el paciente? Consulta grupal
(brainstorming, grupo nominal y método de consenso Rand) a
un grupo de 10 expertos, entre los que habían responsables
del programas de paciente experto y participación ciudadana
• ¿De qué manera se ha identificado la necesidad? Falta de
una estrategia específica con respaldo normativo y financiero,
que se traduce en una enorme variabilidad, a pesar de que
SNS convive un destacable avance en el desarrollo
conceptual e instrumental de la TDC
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Mejoras para el paciente:
•

•

Producto: 53 propuestas priorizadas
• Macro: medidas estructurales (presupuesto, marco legal)
• Meso: inserción en la organización y gestión asistenciales
• Micro: información y comunicación, instrumentos y herramientas
de ayuda a la TDC, docencia, investigación y evaluación, cambio
cultural
Medidas: Difusión de información inteligible y actualizada producida
conjuntamente por profesionales y pacientes; investigación evaluativa;
inclusión de la TDC en el sistema docente; y participación ejecutiva de
la ciudadanía en la elaboración de medidas, instrumentos e
intervenciones
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¿En qué fase del proyecto os encontráis?
• El proyecto ha finalizado
• Publicación en Gaceta Sanitaria y presentaciones públicas de
los resultados
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Futuro
• ¿Qué falta implementar? Falta que las propuestas se pongan
en marcha, utilización instrumental del informe
• Qué necesidades detectáis? Implicación:
• Decisores
• Colegios profesionales, asociaciones de pacientes
• Universidades, sociedades científicas, grupos de
investigación, GuíaSalud
• Centros sanitarios

