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Nuevos MODELOS ASISTENCIALES

Autogestión/responsabilidad compartida

Estratificación del riesgo

Integración de cuidados sanitarios y sociales (y de la comunidad)

Más ATENCIÓN PRIMARIA con capacidad de resolución

Automonitorización + Telemedicina



Gestión inteligente de la demanda

Demanda/Necesidad 

OFERTA con capacidad de priorización:

1. Más servicios no asistidos (cambios de datos
administrativos, cambios de profesionales
sanitarios de referencia, justificantes, acceso y
solicitud de información clínica, citas (+
screening)…) y Consentimiento Informado Digital.

2. Más servicios asistidos no presenciales
(gestiones administrativas no automáticas y
asistencia sanitaria no presencial).

3. Más servicios presenciales (otros profesionales).

Optimizar tipo de cita y
profesional asignado

Perfil clínico/complejidad
(Personalización)

Solución

Evaluación permanente de la demanda
para la gestión de oferta/recursos

Gestión de cola

PROMS
+

PREMS
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Uno de los objetivos debe ser el de conseguir un equilibrio entre la segmentación y la continuidad… inspirado en la
pirámide de estratificación poblacional de Kaiser Permanente, se propone diferenciar tres grupos poblacionales con
características y necesidades muy distintas

PACIENTES COMPLEJOS con comorbilidades o problemas de salud avanzados (5%):
continuidad, atención integral e integrada (sociosanitaria), pacientes activos y atención al
cuidador… y GESTIÓN DE CASOS.

POBLACIÓN DE RIESGO por edad/fragilidad o condiciones de salud crónicas sin complejidad
(45%)  Proactividad con PAP y autocuidados, accesibilidad, continuidad, coordinación
(incluyendo lo “social”).

POBLACIÓN SANA (50%): Prioriza accesibilidad y capacidad resolutiva sobre continuidad 
Dispensarización de la demanda espontánea aguda + Autocuidados + Prevención y promoción de
la salud.



Virtualización de la asistencia: TELESALUD

Circuito Primaria – Hospitalaria

Teleconsulta general (AP-Cualquier especialidad AH)

Teleconsulta Dermatosis y Cáncer de Piel (AP-Dermatología)

Circuito Hospitalaria – Hospitalaria

Teleconsulta general (AH-Cualquier especialidad AH)

Teleconsulta Teleictus (AH-Unidad Regional de Telemedicina CATI)



El DATO es el ORO del Siglo XXI



DATO = INFORMACIÓN



INFORMACIÓN = CONOCIMIENTO


















