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Horizonte 2011

¿Dónde estamos ahora?

• Apuesta por las nuevas tecnologías
• Creación de nuevos procesos asistenciales
• Implementación de sistemas de eficacia
• Mejora calidad asistencial



Horizonte 2020

¿Dónde podríamos estar?

• Atención global y unificada
• Asistencia sanitaria al instante y a 

distancia
• Entornos humanizados
• Mejora calidad asistencial



¿Cómo se puede hacer?

Apuesta por las nuevas tecnologías
• Formación en TIC
• Creación de entornos colaborativos 2.0

(Web 2.0 Departament de Salut de Castelló)
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• Implantación de sistema nacional de 
atención integrado atención 
primaria/especializada

• Primera atención y seguimiento online de 
los pacientes crónicos



Haciendo camino

Proporciona conocimientos y habilidades 
para el desarrollo de políticas y proyectos 
de comunicación con la ciudadanía y sus 
trabajadores
Que toda relación con ciudadanos y 
empleados se pueda realizar a través de 
este tipo de tecnologías fomentando la 
participación y el compromiso.



¿Cómo se puede hacer?

Creación de nuevos procesos asistenciales
• Primera atención y seguimiento online de 

los pacientes crónicos
(UHD-EGD-Atención Primaria)

• Tratamientos médicos aplicados a 
distancia
(Hemodiálisis a domicilio)

• Mejoras en los tratamientos y procesos
(reducción de estancias hospitalarias – tecnología más sofisticada)





Implementación de sistemas de eficacia y 
eficiencia

• Procesos más rápidos y efectivos
(A una videollamada)

• Mayor atención a los pacientes con menor 
coste
(pregunte a su médico)

• Mayor cobertura a la población

¿Cómo se puede hacer?



Mejora calidad asistencial
•Profesionales mejor formados
(Cursos especializados y entornos colaborativos)

•Nuevos procesos asistenciales
(Implantación de nuevas técnicas)

•Procesos más efectivos y rápidos de 
atención

¿Cómo se puede hacer?



Mejora calidad asistencial
•Atención más personalizada al paciente
(Seguimiento personalizado)

•Mejor tratamiento de la información
(Integración en un mismo sistema nacional todo el historial del 
paciente)

¿Cómo se puede hacer?



El usuario como centro de los 
avances y políticas sanitarias

Hay algo que 
no debe cambiar
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