
 
“Nuevos retos en el Cuidado” 





¿Cuáles son los problemas de 
salud de los andaluces y 

andaluzas? 

¿Cómo quieren ser cuidados 
los ciudadanos/as y que 

pueden aportar? 

¿Que estamos haciendo? 



ATENCION EN DOMICILIO 

43,16% 

148.196 

72.360 





• Más de la mitad de los pacientes (55 %) presentan alguna patología crónica 

• El el 80 % de los recursos los consumen los pacientes con 2 o más 

enfermedades crónicas (37 %) 

• Los pacientes con más de 4 enfermedades crónicas (14 %) generan mas del 

50 % de los costes 

Cronicidad y Costes. SSPA 2014 



Coste medio por paciente según 
nº de patologías crónicas.  

SSPA 2014 



Atención a personas que cuidan 



EN CENTROS SOCIOSANITARIOS 
 

59.381 personas  



¿Que nos piden los ciudadanos/as? 
 
 



Ciudadanía 

• “Que nos acompañéis y 
asesoréis  cuando nos den un 
diagnostico” 

  

• “Que nos enseñéis a vivir con 
la enfermedad”  

 

• Que ayudéis en nuestra 
rehabilitación y 
recuperación” 

 

• “Cuando hay una enfermedad 
la familia también la padece, 
cuidar a la familia” 

 

 

 

 

 

• “Que nos acompañéis y 
apoyéis en nuestros últimos 
días” 

 

• “Que nos escuchéis y 
respetéis nuestras decisiones. 
Humanizar los cuidados” 

 

• Trabajar Juntos. 

 

• Utilizar las TICs: “Que nos 
recomendéis información 
segura. Contactos no 
presenciales”. 

 

 



La ciudadanía esta conectada 

Los ciudadanos ante la e- sanidad. 
Estudio ONTSI Abril 2016 

En Andalucía el 75% de los 
incluidos en el estudio 
consulta temas de salud en 
internet  

El conocimiento 
nace en cualquier 

sitio 



¿CÓMO? 



WWW.PICUIDA.ES/ESTRATEGIA-DE-CUIDADOS-DE-ANDALUCIA 





PARTICIPACION CIUDADANA 





13 de junio WEB de Ciudadanía 



PERSONALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 



Modelo organizativo por Niveles de cuidado  

OPTIMIZAR LOS RECURSOS 
ASIGNANDO A CADA PERSONA 

EL PROFESIONAL MAS 
ADECUADO Y DISTRIBUCIÓN 

MAS EQUITATIVA DEL TRABAJO. 

Sistema de medición para establecer 
niveles de complejidad. 

INICIARE 
(Universidad de Sevilla) 

  Personalización 



 

• Telecuidado 

 

  Accesibilidad 



CONTINUIDAD ASISTENCIAL 



Continuidad   de Cuidados 

Comisiones 
multidisciplinares  
de  Cuidados de 

Área 

Planificación 
Anticipada del 

alta 

Enfermeras 
Gestoras de 

Casos 



CUIDADOS Y SEGURIDAD 



 Seguridad   

Ayuda automatizada en la historia clínica 
 
Apoyo a través de las TICs 
 
Participación ciudadana 
 

APP 



LIDERAZGO EN CUIDADOS 



“De la Gestión de Recursos a la Gestión 

de Cuidados” 



“Necesitamos ser  líderes, conocer e 

implementar los resultados de investigación, 

que lideremos equipos  de trabajo con 
@moción, que tomemos decisiones 
participativas basadas en evidencias, que 
facilitemos entornos de trabajo adecuados y que 

creamos en el empoderamiento del 
ciudadano para la gestión de su salud utilizando 

todos los activos disponibles” 
 

Liderazgo de los Cuidados…. 



AVANCE COMPETENCIAL 



Participación de los cuidados en la 

sostenibilidad del sitema sanitario. 

Tendencia internacional 
•  Respuesta a las nuevas necesidades de la población a 

través de una redefinición de las competencias 

profesionales de las enfermeras dentro de los sistemas 

sanitario. 

 

 

 

• Desarrollo de perfiles avanzados de práctica enfermera 

como base de mejora para la sostenibilidad del sistema 

(nurse led, seguimiento de procesos crónicos, ambito 

quirúgico…) Resultados (RS): Reingresos,  estancias, 

calidad de vida. 



Especialidades 

Practicas 
avanzadas 

Competencias 

avanzadas 



Competencias avanzadas 



• Prescripción enfermera 

 

• Triage en Urgencias 

 

• Educación terapéutica 

 

• Cuidados paliativos… 

 

 

 

 



ESPECIALIDADES Y PRACTICAS 

AVANZADAS 



Regulación normativa para el desarrollo de 

especialidades enfermeras : Orden de especialidades 

 
•Creación de la categoría profesional de la Enfermera 
Especialista 
 
•Dotación de puestos con criterios de adecuación según 
necesidades de la población. Grupos de trabajo 

 ESPECIALIDADES 

GINECO-OBSTETRICA 
 
SALUD MENTAL 
 
PEDIATRIA 
 
ENFERMERIA DEL 
TRABAJO 
 
FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

¿QUE PUESTOS? 
¿QUÉ 

COMPETENCIAS? 



Regulación normativa para el desarrollo de prácticas 
avanzadas enfermeras : DECRETO DE PLANTILLA 

 
•Creación de la categoria profesional de la Enfermera 
Práctica Avanzada 
 
•Dotación de puestos con criterios de adecuación según 
necesidades de la población. 

 Perfiles de Práctica Avanzada  

Formación 
Master 

Acreditación 
de 

competencias 



Prácticas Avanzadas en el SSPA 
hasta ahora 

Gestión de 
Casos 

EPA en centros 
residenciales 

EPA Alta 
Resolución 
Urgencias 

Salas de 
Coordinación 



Prácticas Avanzadas en fase 
de desarrollo e implantación 

EPA en 
Heridas 
Crónicas 

Complejas 

EPA en 
Cuidados 

Oncológicos 

EPA  Ttos 
Complejos de 

diabetes 

EPA 
cuidados 

personas 
con 

ostomías 

EPA en 
cuidados 
Paliativos 



CRONICIDAD COMPLEJA 



ATENCION A PACIENTES CRONICOS CON 

NECESIDADES DE SALUD COMPLEJAS 

 ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN  



-Identificar aspectos concretos, específicos,  realizables y monitorizables por parte 

de todos los profesionales que trabajan con personas con comorbilidad, 

pluripatología, polimedicación y entorno de apoyo familiar y social dificultoso; a 

las que denominamos “pacientes crónicos con necesidades de salud complejas”  

 

-Que puedan  contribuir a  mejorar  la atención a sus necesidades e impactar en 

resultados clínicos y en salud  

 

-En el entorno de las Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria con la 

cooperación de las UGC hospitalarias implicadas en dicha atención.  

Finalidad: Establecer los pasos a dar de forma práctica 

para la implantación efectiva de la estrategia de crónicos 





Investigación- innovación y 

transferencia del 

conocimiento 



 

“ Toda enfermera/o debe ser capaz de utilizar los 
hallazgos de las investigaciones y modificar la práctica a 

la luz de los nuevos hallazgos” (OMS) 



ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 
Implementar la Evidencia 

 











“SI QUEREMOS OBTENER RESULTADOS 

DISTINTOS NO HAGAMOS SIEMPRE LO 

MISMO” 
Albert Einstein 



#YOSOYPICUIDERS 


