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El informe que se presenta a continuación se enmarca en la Actividad 1. Especificación 

del modelo transfronterizo de atención a personas con enfermedades crónicas. 
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Análisis de los sistemas socio-

sanitarios actuales en la zona 

transfronteriza. 
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Resultados de los focus groups 

con personas usuarias y 

profesionales. 

E1.3 Definición del nuevo modelo 

de atención transfronterizo. 

E1.4 Hoja de ruta del proyecto 

  

ACCIONES 

A1.1 

Análisis del estado actual de la 

prestación sanitaria a personas con 

enfermedades crónicas o en riesgo 

de fragilidad luso-andaluzas y las 

limitaciones en la frontera. 

A1.2 Análisis de los elementos 

habilitadores del nuevo modelo. 

A1.3 
Definición del nuevo modelo de 

prestación socio-sanitaria conjunta 

en la zona transfronteriza. 
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GASTOS DE PREPARACIÓN 

 

El objetivo de la actividad de preparación del proyecto es identificar, elaborar y/o reclutar 

todos los recursos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. La correcta 

realización de esta actividad es de vital importancia para el buen desarrollo del proyecto, ya 

que sienta las bases sobre las que se va a construir el mismo. 

ACCIÓN 0.1. DEFINICIÓN A GRANDES RASGOS DEL MODELO A 

IMPLEMENTAR 

Para poder establecer qué socios y recursos se requieren, ha sido necesario definir, a 

muy alto nivel, qué modelo de atención transfronterizo se pretende implementar. Para ello 

se han analizado a grandes rasgos los modelos de gobernanza de ambas regiones, los 

modelos de financiación sanitaria y, sobretodo, las necesidades actuales de profesionales 

sanitarios y pacientes crónicos. 

Para llevar a cabo esta acción, los diferentes actores involucrados han realizado 

reuniones de carácter semanal, tanto de forma presencial como telefónica, en las que se ha 

compartido el conocimiento y las investigaciones realizadas, para posteriormente perfilar 

entre todos, el modelo a implementar. 

ACCIÓN 0.2 IDENTIFICACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE SOCIOS 

Dado que se trata de un proyecto que busca mejorar la cooperación transfronteriza, los 

socios identificados deben operar en la raya hispano-lusa. Por una parte, el carácter 

asistencial del proyecto requiere la participación de las administraciones públicas de ambas 

regiones, mientras que la propia definición del modelo, como se verá más adelante, 

requiere la participación de entidades de gestión de oficinas de farmacia, ya que se pretende 

que estos agentes formen parte de la ruta asistencial socio-sanitaria. Es por ello que tanto 

la Junta de Andalucía como la Administração Regional de Saúde do Algarve lideran la vertiente 

socio-sanitaria del proyecto, y el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla coordinarán toda la 

parte de oficina de farmacia. Además, dado que se utilizará tecnología, se contará con socios 

capaces de analizar requerimientos y desarrollar las soluciones tecnológicas pertinentes. En 

este sentido, la Universidad de Sevilla tendrá un papel especialmente relevante. 

ACCIÓN 0.3 REPARTO DE ROLES Y TAREAS 

Una vez identificados y reclutados todos los socios, se han asignado roles específicos a 

cada uno de los beneficiarios, lo que ha permitido que las diferentes actividades a 

desarrollar en el proyecto tengan un liderazgo y unos beneficiarios claros. 

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD TAREAS 

MESES 

2017-2 

1 

1 2 3 

0- Preparación del proyecto       

 0.1 Definición del modelo      

 0.2 Identificación de socios       

 0.3 Asignación de roles      
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1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO  

Esta actividad tiene como objetivo analizar las mejoras en la atención de los ciudadanos 

que viven en la zona transfronteriza formada por las regiones Algarve y Andalucía, y definir 

una hoja de ruta que permita diseñar un modelo conjunto de atención a la cronicidad y 

fragilidad para la zona transfronteriza Algarve-Andalucía que optimice la prestación socio 

sanitaria en el conjunto de la zona. 

Para conseguir este objetivo, se realizará un análisis exhaustivo de la situación actual en 

ambos lados de la frontera, con el fin de encontrar tanto los puntos fuertes como las 

carencias informacionales y organizativas. Con esta información, y teniendo en cuenta el 

objetivo del proyecto, se diseñará una hoja de ruta que, optimizando la coordinación entre 

las diferentes administraciones públicas luso-andaluzas que proveen servicios 

sociosanitarios en la zona, permita conseguir un modelo conjunto de prestación 

sociosanitaria al ciudadano con enfermedades crónicas o en riesgo de fragilidad, utilizando 

los elementos habilitadores descritos en la acción 1.2 como instrumentos para optimizer el 

modelo asistencial, 

ACCIÓN 1.1. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA PRESTACIÓN 

SANITARIA 

En primer lugar, se realizará un análisis de la información y registros sociales y sanitarios 

de ambas zonas. Así, se pretende estudiar los componentes básicos de los sistemas socio-

sanitarios de Algarve y Andalucía, para entender cómo se podrían utilizar para crear un 

modelo común en esta zona transfronteriza. También se analizarán los nuevos sistemas 

necesarios para conseguir la optimización del modelo, así como las integraciones necesarias 

entre los sistemas actuales que garanticen el acceso a la información necesaria por parte de 

los actores implicados. 

Otro de los componentes básicos de un buen sistema de prestación de servicios es 

conseguir un engranaje organizativo que cumpla con las necesidades planteadas. Por tanto, 

un análisis exhaustivo del modelo de gobernanza entre administraciones de la zona 

transfronteriza ayudará a entender, por ejemplo, qué tipos de acuerdos son indispensables 

para conseguir la máxima coordinación entre proveedores a cada lado de la frontera. Se 

estudiará el modelo de pago de los proveedores sociosanitarios en cada país y se explorará 

la idea de generar bolsas de presupuesto local gestionadas por equipos multidisciplinares 

con objetivos anuales muy claros. También se analizarán los modelos de relación internos 

de cada región, lo que permitirá diseñar nuevos modelos optimizados que incluirán en su 

desarrollo los nuevos elementos habilitadores presentes en este proyecto de innovación. 

De la misma manera, se tendrán en cuenta las necesidades de los profesionales 

sociosanitarios así como de los pacientes, involucrándolos en sesiones de “focus group”, 

para entender cuál es la mejor manera de solucionar los problemas y como capacitar a 

todos estos actores del sistema. El objetivo principal será generar un liderazgo en los 

equipos de trabajo y pacientes expertos que sean capaces de auto-gestionarse. 
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Esta acción estará liderada por las administraciones que forman parte del parternariado 

del proyecto, la Consejería de Salud y la Administração Regional de Saúde do Algarve. 

ACCIÓN 1.2 ELEMENTOS HABILITADORES DEL NUEVO MODELO 

La clave del nuevo modelo será la proximidad con el ciudadano. Se considera que la 

proximidad es vital para garantizar un buen seguimiento de las condiciones crónicas y del 

riesgo de fragilidad más todavía donde la provision de servicios sociosanitarios es más 

compleja, como es el caso de la zona transfronteriza. Estableciendo un trato más cercano 

se pretende conseguir una mayor capacitación de las personas y de esta manera, hacerlas 

corresponsables del cuidado de su salud. Los elementos principales que habilitarán el 

cambio hacia este nuevo modelo serán: 

• Oficinas de Farmacia: Con el fin de conseguir la proximidad con el paciente, se 

integrará este nuevo agente en la ruta asistencial socio-sanitaria como el actor de 

referencia en el nuevo modelo de atención. Otra cualidad por la que se ha 

seleccionado la Oficina de Farmacia es porque la cercanía y confianza entre 

paciente y farmacéutico puede promover la formación al paciente, facilitar un 

mejor control y prevención de la enfermedad crónica, incrementar la adherencia 

al tratamiento y en definitiva concienciar al paciente en su autocuidado. Para 

conseguir este objetivo, se implantarán los sistemas de telemedicina y de 

prevención de la fragilidad en las oficinas de farmacia designadas en el proyecto, 

sirviendo como el punto de conexión entre el ciudadano y el centro sanitario. La 

información registrada en la farmacia será accesible en los centros sanitarios, 

donde los profesionales podrán realizar el seguimiento del paciente, evaluarán las 

alertas producidas por descompensaciones y prescribirán recomendaciones al 

paciente. 

• Actores del nuevo modelo: Un elemento principal para garantizar el éxito del 

nuevo servicio serán los pacientes y profesionales que tomen parte. Se 

organizarán distintos Focus Groups para capturar la opinión de cada una de estas 

personas sobre las capacidades de los elementos habilitadores y cómo encajarlos 

mejor en el Nuevo modelo para incrementar la satisfacción de profesionales y 

pacientes. 

• Modelo de pago: Se explorará cual es el modelo de pago que genere más 

incentivos para ofrecer un buen servicio en las farmacias que garantice la calidad 

en el servicio al ciudadano. 

• El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla será el encargado de analizar los requisites 

necesarios para utilizar las oficinas de farmacia en el nuevo modelo de atención 

conjunta. Por su lado, la Junta de Andalucía será el interlocutor con los 

profesionales sanitarios y los pacientes. La Universidad de Sevilla aportará sus 

conocimientos en tecnologías sanitarias para lograr el encaje entre tecnología y 

servicio en el nuevo modelo. 
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ACCIÓN 1.3 DEFINICIÓN DEL NUEVO MODELO 

Una vez se ha analizado la situación actual, donde se han identificado las mejores 

prácticas y los puntos de mejora, y se ha estudiado como deben integrarse los nuevos 

elementos habilitadores, se estará en disposición de detallar las líneas principales del nuevo 

modelo conjunto de prestación de servicios sociosanitarios para pacientes crónicos o en 

riesgo de fragilidad en la zona. Como resultado de esta acción, se obtendrá la definición del 

modelo que incluirá unas rutas de actuación comunes en toda la zona fronteriza. También 

se establecerá una hoja de ruta para la implantación de este nuevo modelo a lo largo del 

proyecto. En esta hoja de ruta contendrá los pasos necesarios que habrá que abordar en 

las siguientes actividades para lograr el objetivo propuesto, así como una planificación 

detallada del proyecto. 

También se definirán en esta acción los indicadores de calidad y servicio que servirán 

durante la ejecución del piloto para comprobar la bondad del nuevo modelo, permitirán 

correcciones del mismo con el fin de optimizar la prestación y serán claves para la 

evaluación de los resultados del piloto definidos en la actividad 4. 

Esta acción estará liderada por las administraciones que forman parte del parternariado 

del proyecto, la Consejería de Salud y la Administração Regional de Saúde. 

 



 

CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD TAREAS 

MESES 

2017-3 

2 

1 2 3 

1.- Modelo Transfonterizo de Atención al Paciente Crónico       

 1.1. Análisis del estado actual (CSJA-ALG)      

 1.2. Análisis de elementos facilitadores del nuevo modelo (COFS)       

 1.3. Definición del Modelo de prestación sociosanitaria (CSJA-ALG)      

 E.1.1. Análisis de los sistemas socio sanitairos actuales    

 E.1.2. Resultado del Grupo Focal    

 E.1.3. Definición del nuevo modelo (R.1.1.)    

 E.1.4. Hoja de ruta del proyecto    
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2. DESARROLLO DEL NUEVO MODELO  

Esta actividad tiene como objetivo desarrollar las herramientas necesarias para que los 

intervinientes en el piloto puedan desarrollar su labor según el nuevo modelo de atención. 

Estas herramientas serán, por un lado tecnológicas y por otro organizativas e integradoras. 

El desarrollo del nuevo modelo se llevará a cabo siguiendo la hoja de ruta y con los requisitos 

especificados en la definición del modelo en la Actividad 1. 

ACCIÓN 2.1. DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

Después de entender los elementos y habilitadores que caracterizan a los modelos 

sociosanitarios a banda y banda de la frontera, esta acción trabajará en definir las nuevas 

herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo el nuevo modelo común. Se han 

detectado herramientas tecnológicas de distinta naturaleza: 

• Telemedicina, utilizada desde la farmacia para conseguir el seguimiento remoto y 

continuo de los pacientes crónicos, 

• Algoritmos de fragilidad para realizar el cribado de fragilidad en personas 

mayores, 

• Implementación “serious gaming” orientado a mejorar la función física y cognitiva 

de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta el modelo que se quiere diseñar, esta acción buscará las mejores 

soluciones innovadoras de estas herramientas para poder llevar a cabo la gestión remota 

de pacientes crónicos y el cribado de fragilidad. Así, desde el punto de vista tecnológico el 

nuevo modelo de atención podrá contar con soluciones de Telemedicina ya existentes en el 

mercado y con eficacia contrastada con el fin de garantizar la evaluación del modelo de 

forma independiente de la tecnología utilizada. Estas soluciones formarán parte de la 

herramienta final utilizada en las Oficinas de Farmacia. Otros componentes, sin embargo, 

se desarrollarán específicamente para el proyecto. Concretamente, se desarrollará la 

interfaz física que utilizarán las farmacias para poder dar un servicio de telemedicina. Al 

igual, también se hará un desarrollo basado en “serious gaming” para la formación de los 

pacientes y promover su adherencia al plan terapéutico. También se implementará 

telemáticamente el algoritmo de fragilidad, al no existir una solución de mercado que cubra 

esta necesidad. 

El conjunto de herramientas tecnológicas se agrupará en una infraestructura mobiliaria 

denominada Kiosco de Salud, que se instalará en cada Oficina de Farmacia. De esta forma 

se ubicarán en un único lugar todas las herramientas necesarias facilitando el acceso del 

nuevo modelo a los ciudadanos. 

Todas estas herramientas innovadoras no tienen ningún sentido si no están integradas 

con los sistemas de información actuales sociosanitarios. Por este motivo también en esta 

acción se llevarán a cabo las integraciones necesarias para conseguir un sistema completo 
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que permita llevar a cabo los nuevos protocolos establecidos en el nuevo modelo. 

En esta acción también se llevarán a cabo los trabajos requeridos para el desarrollo e 

implantación de las infraestructuras, comunicaciones y los sistemas de seguridad 

necesarios para el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas del Kiosco de 

Salud. 

El responsable principal de esta acción es el Departamento de Electrónica de la 

Universidad de Sevilla. 

ACCIÓN 2.2 IMPLANTACIÓN DE CAMBIOS ORGANIZATIVOS 

Esta acción trabajará en definir un modelo común utilizando las capacidades de cada 

organización y estructurando organizativamente la transformación necesaria para 

implantar el nuevo modelo asistencial, especialmente el introducido por el protagonismo 

de la Oficina de Farmacia. De esta manera se diseñarán las nuevas rutas asistenciales 

teniendo en cuenta a los proveedores socio-sanitarios de cada zona y el papel relevante de 

las farmacias. Estas rutas se transformarán incorporando la tecnología desarrollada en esta 

actividad. 

Como consecuencia de los cambios organizativos surgirán también nuevos perfiles que 

tendrán que integrarse en el sistema y cuyos roles deberán definirse en esta acción. 

Con el fin de conseguir la aceptación de todos los actores involucrados en el nuevo 

modelo, se definirá un Plan de Gestión del Cambio (formación, liderazgo, motivación, 

comunicación) 

Por último, atendiendo al “feedback” obtenido en la actividad 1, este modelo 

transfronteriza también incorporará un plan de formación para trabajadores y pacientes de 

la zona. 

La Junta de Andalucía y la Administração Regional de Saúde do Algarve también serán los 

responsables de llevar a cabo esta acción en sus respectivas jurisdicciones. 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD TAREAS 

MESES 

2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 

3 4 5 6 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2.- Desarrollo del nuevo modelo 5 reuniones 

 2.1. Desarrollo de las herramientas tecnológicas (US)               

 2.2. Implantación del nuevo modelo (PG del cambio y Plan de 

Formación) (CSJA-ALG) 

               

 E.2.1. Módulo de atención al paciente crónico frágil (R.2.2.)            30/09/2018 

 E.2.2. Módulo integrado para smartphone serious gaming          30/09/2018 

 E.2.3. Nuevo Modelo organizativo de atención sociosanitaria 

(R.2.1.) $ 

         
30/09/2018 



 

 

 

  
2

. 
O

B
JE

T
IV

O
S

 
3

.P
IL

O
T

A
JE

 D
E

L
 N

U
E

V
O

 M
O

D
E

L
O

 



 

 

20 

 

3. PILOTAJE DEL NUEVO MODELO  

Una vez se haya desarrollado el nuevo modelo, esta actividad se ocupará de desplegar el 

nuevo servicio en la zona transfronteriza Algarve-Andalucía durante 18 meses. Además, 

antes de hacer el despliegue habrá un periodo de formación para todos los actores de la 

zona, farmacias, trabajadores socio-sanitarios y pacientes que se incluyan en el piloto. 

ACCIÓN 3.1. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN EL PILOTO 

Esta acción consistirá en la selección de los actores concretos que van a participar en el 

piloto, como centros de salud, oficinas de farmacia, pacientes o personal de servicios 

sociales. El número estimado de participantes es el siguiente:  

• Oficinas de farmacia: 10 farmacias, repartidas entre Andalucía y Algarve. 

• Pacientes: Se plantea un máximo de 10 pacientes por farmacia, por lo que habría 

un total de 100 paciente entre Andalucía y el Algarve. 

• Centros de salud: Se utilizarán los centros de salud necesarios para cubrir la zona 

de todas las oficinas de farmacia seleccionadas. 

• Servicios sociales en Portugal y España 

Esta acción será liderada de forma coordinada por la Junta de Andalucía y el la 

Administração Regional de Saúde do Algarve, en colaboración con el Colegio de 

Farmacéuticos de Sevilla. 

ACCIÓN 3.2 GESTIÓN DEL CAMBIO 

En esta acción se ejecutará el Plan de Gestión del Cambio diseñado en la actividad 1, y se 

llevarán a cabo las tareas definidas relacionadas con la formación, liderazgo, motivación y 

comunicación. 

Entre las tareas de formación necesarias, esta acción preparará todos los materiales 

necesarios para la formación del personal socio-sanitario, además de pacientes. Esto incluye 

manuales, presentaciones e incluso un kit de bienvenida para cada uno de los actores. En la 

actividad 6 – Comunicación, se puede consultar más detalle acerca de las acciones 

relacionadas con la formación. 

Mediante las acciones de liderazgo y de motivación, se pretende motivar a los actores 

involucrados en el piloto, lo que facilitará que compartan puntos de vista con el fin de 

optimizar el nuevo modelo. Las personas seleccionadas como líderes de su grupo recibirán 

todas aquellas facilidades que les permitan realizar su trabajo y promover la motivación en 

sus equipos. 

Esta acción será liderada de forma coordinada por la Junta de Andalucía y el la 

Administração Regional de Saúde do Algarve, en colaboración con el Colegio de 

Farmacéuticos de Sevilla. Por su parte, el Departamento de Electrónica de la Universidad de 

Sevilla generará toda la documentación relacionada con la tecnología innovadora integrada 

en el modelo, así como la formación específica a los usuarios de esta tecnología. 
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ACCIÓN 3.3 DESPLIEGUE DEL NUEVO MODELO Y EJECUCIÓN DEL 

PILOTO 

Una vez que el nuevo modelo está diseñado, que la solución tecnológica está lista y que 

los diferentes actores están formados, el nuevo modelo se empezará a desplegar de forma 

escalonada en la frontera involucrando a los equipos profesionales desde el principio e 

incluyendo a nuevos pacientes de forma gradual para ir aprendiendo durante las primeras 

semanas de despliegue. En total se reclutarán alrededor de 10 farmacias que darán 

cobertura a un máximo de 100 pacientes y se plantea que la duración de la fase piloto sea 

de 18 meses. Este piloto tomará la forma de estudio observacional para generar evidencia 

de que el nuevo modelo mejora la calidad de vida de las personas de la frontera además de 

gestionar de forma más coordinada y eficiente los recursos socio-sanitarios luso-andaluces. 

Durante la ejecución del piloto se medirán de forma continua las métricas establecidas 

para realizar la evaluación posterior que se indica en la actividad 4 de Evaluación de 

Resultados. 

Esta acción será liderada de forma coordinada por la Junta de Andalucía y el la 

Administração Regional de Saúde do Algarve. El despliegue en las Oficinas de Farmacia será 

coordinada por el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Por su parte, el Departamento de 

Electrónica de la Universidad de Sevilla realizará la instalación de los Kioscos de Salud. 

 



 

CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD TAREAS 

MESES 

2018-2 2018-3 2018-4 2018-5 

5 6 7 8 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3.- Pilotaje del nuevo modelo   10 reuniones 

 3.1. Selección de participantes en el piloto               

 3.2. Ejecución del Plan de Gestión del Cambio                

 3.3. Despliegue del modelo y pilotaje               

 E.3.1. Plan de formación y materiales formativos (E.6.1.)    02/09/2018       

 E.3.2. Plan de despliegue del pilotaje    02/09/2018       

 E.3.3. Reporte del despliegue del nuevo modelo (R.3.1. Mejora de 

la atención; R.3.2.) 

   
      29/03/2019 
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4. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 

Después de haber pilotado la solución durante 18 meses se habrán ido recopilando 

información sobre cada una de las variables que se pretendía medir durante el estudio 

según los indicadores de calidad y servicio definidos en la actividad 1 y controlado en la 

actividad 3, y se concluirá con un reporte que resuma las mejoras que aporta el nuevo 

modelo tanto en la mejora de la calidad de vida de las personas como en la mejora y 

eficiencia de la administración pública sociosanitaria a banda y banda de la frontera . 

ACCIÓN 4.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Esta acción tendrá el objetivo de analizar los resultados del piloto con el máximo nivel de 

rigurosidad utilizando los más altos estándares internacionales para evaluar el impacto que 

ha tenido el nuevo servicio tanto en la administración sociosanitaria como en las personas. 

Para ello, esta actividad desarrollará un plan de evaluación basado en el reconocido modelo 

MAST que ya se ha utilizado en varias pilojaes de telemedicina europeos de primer nivel 

como los proyectos inCASA, RenewingHealth, United4Health, Smartcare. 

Este método permite dotar a las administraciones públicas de una herramienta para la 

toma de decisiones a la hora de introducir la telemedicina en la administración. De la misma 

manera, permitirá evaluar variables totalmente alineadas al estudio que se está planteando: 

1. Características del problema de salud a media, 

2. Seguridad, 

3. Efectividad clínica, 

4. Percepción del ciudadano, 

5. Aspectos económicos, 

6. Aspectos organizacionales, 

7. Aspectos socio-culturales, éticos y legales. 

Durante la ejecución del piloto se irán haciendo cortes para realizar la evaluación de las 

métricas de calidad y servicio que permita la posterior evaluación. Además de esta 

evaluación clínica, se realizará un análisis de coste-efectividad bayesiano para demostrar la 

sostenibilidad del nuevo modelo y así reforzar el proceso de implantación. 

Esta acción será liderada de forma coordinada por la Junta de Andalucía y el la 

Administração Regional de Saúde do Algarve. El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla 

colaborará de forma activas en la evaluación de los resultados en lo que respecta a las 

Oficinas de Farmacia. Por su parte, el Departamento de Electrónica de la Universidad de 

Sevilla realizará la evaluación de la innovación tecnológica asociada al nuevo modelo de 

atención. 
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ACCIÓN 4.2 EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 

Utilizando la evaluación exhaustiva del nuevo modelo, la administración pública luso-

andaluza elaborará un plan de explotación que integre la estrategia de despliegue a corto-

medio y largo plazo incluyendo las lecciones aprendidas que permitan explotar de forma 

exitosa el servicio. Este plan de explotación tiene que detallar la estrategia a seguir por las 

administraciones para adoptar el nuevo modelo justificando la viabilidad y la eficiencia 

generada por los cambios organizacionales y la introducción de la telemedicina. Este trabajo 

quedar sellado en un plan estratégico entre ambas regiones que incluirá los acuerdos 

ratificados entre las administraciones detallando los recursos y partidas económicas que 

sean necesarias por cada administración para proveer el servicio de atención 

transfronterizo y un plan paso a paso que detalle el despliegue temporal del servicio 

utilizando metología Lean Start-up para ir aprendiendo y adaptando el modelo al territorio 

de forma gradual. Por último, en esta acción se desarrollará un documento de buenas 

practicas sobre el modelo de atención no presencial en áreas transfronterizas. 

Esta acción será liderada de forma coordinada por la Junta de Andalucía y el la 

Administração Regional de Saúde do Algarve. 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD TAREAS 
2019-2 2019-3 2019-4 

9 10 11 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

4.- Evaluación y explotación de resultados 9 reuniones 

 4.1. Evaluación del impacto, MAST, modelo bayesiano coste-

efectividad, etc 

           

 4.2. Explotación de los resultados. (PE para la implantación 

y Documento BP) 

         
31/10/2019 

 E.4.1. Evaluación MAST del servicio transfronterizo R.4.1.)         31/10/2019 

 E.4.2. Estudio coste efectividad bayesiano       31/10/2019 

 E.4.3. Plan de escalado y acuerdos de explotación (R.4.2.)       31/10/2019 

 E.4.4. White paper Buenas prácticas para el despliegue          



 

 

 

  
2

. 
O

B
JE

T
IV

O
S

 
5

.G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 C

O
O

R
D

IN
A

C
IÓ

N
 



 

 

28 

 

5. GESTIÓN Y COORDINACIÓN 

El carácter interregional del proyecto hace que las labores de comunicación y 

cooperación entre los diferentes participantes tengan una especial relevancia, por lo que se 

definirán los comités necesarios que se ayudarán de diferentes herramientas IT que 

permitan una comunicación fluida y una coordinación adecuada entre los miembros del 

partenariado. 

Todas las reuniones que se celebren dentro del ámbito del proyecto requerirán de una 

orden del día antes de las mismas y actas detalladas tras su realización. 

Coordinador principal, 

Existirá la figura de un coordinador principal designado por la Consejería de Salud. 

Será el responsable de implementar sistemas y procesos para el seguimiento y reporte 

del esfuerzo realizado, los entregables y el progreso en general del proyecto. Se deberán 

realizar reporte internos así como reportes para el Fondo Europeo de Desarrollo 

Interregional. Dado que se han definido de forma detallada las diferentes actividades, así 

como los participantes y roles en cada una de ellas, las responsabilidades de cada 

beneficiario están bien delimitadas, y el coordinador será el responsable de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos en las fechas establecidas y recoger y entregar los 

entregables pertinentes. 

Comité de Coordinación (CC): 

Es el órgano máximo de decisión en el ámbito del proyecto, sus funciones serán las 

siguientes: 

• Definición de las líneas estratégicas, que proporcionen una visión común del 

proyecto 

• Gestión y resolución de incidencias y conflictos 

• Definición de las principales líneas estratégicas 

• Seguimiento del presupuesto 

• Decisiones vinculantes para los beneficiarios 

• Informar de las decisiones relevantes al resto de comités. 

El CC se reunirá periódicamente (preferiblemente con frecuencia mínima bimensual o 

bien a la finalización de cada una de las actividades descritas) en lugar a determinar en cada 

ocasión, y estará compuesto por el Coordinador del Proyecto y al menos un representante 

de cada beneficiario. Las decisiones del CC serán vinculantes en el ámbito del proyecto. 

Comité Técnico Científico (CTC) 

Realizará el seguimiento ordinario de la actividad desempeñada por los socios, así como 

asegurar el correcto seguimiento y control de los acuerdos adoptados en el seno del mismo, 

asistiendo al CC, recomendándole y elevándole cuantas propuestas considere 
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convenientes. También será responsabilidad de este Comité la gestión y escalado de 

incidencias y conflictos surgidos en la ejecución del proyecto. 

El CTC tendrá poder de decisión dentro del ámbito de sus responsabilidades, no siendo 

necesaria en estos casos la aprobación explícita del CC. En caso de conflicto o no consenso 

sobre un asunto determinado dentro del CTC, la decisión se elevará al CC, que tomará la 

decisión que considere oportuna. También se elevarán al CC las decisiones tomadas en el 

seno del CTC. 

El CTC se reunirá quincenalmente en lugar a determinar en cada ocasión, y estará 

compuesto por miembros los responsables de cada actividad y el Coordinador Técnico del 

proyecto. 

Gestión de riesgos y conflictos 

La gestión de riesgos y conflictos estará basada en los hitos y la planificación de los 

entregables, por lo que para asegurar el éxito del proyecto, el coordinador deberá ser 

informado de cualquier cambio que se deba realizar en los hitos y en la planificación. 

De cualquier forma, para asegurar el éxito del proyecto, se implementará un Registro de 

riesgos, donde se asignará un número y un nombre a cada riesgo, una probabilidad y un 

plan de contingencia. Los riesgos contemplados están relacionados con el cumplimiento del 

plan de trabajo, los recursos requeridos y las especificaciones hechas. 

Se creará un Grupo de Evaluación y Seguimiento (GES), compuesto por todos los 

miembros de CC y del CTC y presidido por el Coordinador del Proyecto. que será 

responsable del diseño y actualización del Registro de Riesgos, así como del seguimiento del 

mismo. 

ACCIÓN 5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y ACCIONES 

El objetivo de esta actividad es la coordinación eficiente del proyecto a nivel técnico, 

organizacional y administrativo, dando soporte a los beneficiarios en el cumplimiento del 

plan de trabajo y jugando un rol activo en la consecución de los mejores resultados. 

ACCIÓN 5.2 ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE RIESGOS 

Análisis de los posibles riesgos que pueden afectar al éxito del proyecto, y elaboración de 

un Registro de Riesgos detallado, en el que se contemplen diferentes planes de contingencia 

para cada uno de los riesgos identificados. Es importante realizar este análisis de forma 

detallada y trabajar en profundidad los planes de contingencia. Será responsabilidad del 

Grupo de Evaluación y Seguimiento (GES). 

ACCIÓN 5.3 SELECCIÓN HERRAMIENTAS IT 

Con el objetivo de facilitar la comunicación y la coordinación entre los diferentes 

beneficiarios, se deben seleccionar una serie de herramientas IT que permitan una 

comunicación fluida y una coordinación eficiente. Dichas herramientas deben permitir el 

intercambio de información y documentos, el reporte de las actividades realizadas y la 
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difusión de información a todos los participantes del proyecto. El Departamento de 

Electrónica de la Universidad de Sevilla será el responsable de esta tarea. 

ACCIÓN 5.4 ELABORACIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS 

Se deberán elaborar reportes periódicos que incluyan: 

• Monitorización y explicación del trabajo realizado por cada beneficiario 

• Un resumen del progreso con respecto a los objetivos del proyecto 

• Detallar el impacto social y económico de las actividades realizadas 

• Identificar posibles áreas de interés 

Los reportes periódicos serán responsabilidad del CC, que deberá elaborarlos con la 

información recibida de los diferentes grupos de trabajo. 

 



 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD TAREAS 

         

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5.- Gestión y coordinación 20 reuniones 

 5.1. Coordinación de 

actividades (Comité de 

Coordinación) (bimensual) 

                                 

 Comité Técnico Científico 

(quincenal) 

                                 

 5.2. Registro de riesgos 

(grupo de evaluación y 

seguimiento) 

                                 

 5.3. Selección de 

herramientas IT para 

comunicación interna (US) 

                                 

 5.4. Elaboración de 

reportes periódicos (CC) 

                                 

 E.5.1. Reporte intermedio 

del proyecto 

           
30/06/2018 

                   

 E.5.4. Reporte final del 

proyecto 

                              
31/10/2019 
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6. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO  

El objetivo de la actividad de comunicación es dar a conocer a todos los actores 

interesados el modelo de atención a la cronicidad/fragilidad que se ha desarrollado, así 

como los resultados y beneficios de su implantación. Para ello, se elaborarán diferentes 

materiales en distintos formatos, orientados a hacer llegar la información más relevante a 

cada participante. 

ACCIÓN 6.1. ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA 

Se debe material de divulgación científico que explique el modelo a nivel socio-sanitario, 

desde las necesidades que busca cubrir hasta los resultados que se esperan obtener con su 

implementación. Dicho artículo se publicará en diversas revistas científicas, y se presentará 

en congresos y conferencias seleccionadas. 

ACCIÓN 6.2 ELABORACIÓN DE MATERIAL FORMATIVO 

Con el objetivo de dar a conocer el nuevo modelo a los profesionales y los pacientes de 

elaborarán diferentes materiales formativos. Se realizará un primer folleto impreso para los 

profesionales sanitarios, que se repartirá en los centros de atención primaria pertinentes, 

explicando el modelo a grandes rasgos, los beneficios del mismo y su rol como parte del 

mismo. En un segundo folleto impreso, orientado a informar a los pacientes, se explicarán 

los nuevos procesos a seguir por los mismos de cara la gestión de su cronicidad/fragilidad, 

siendo estos folletos entregados por los profesionales a los propios pacientes. 

Esta acción también realizará sesiones formativas especializadas según el perfil de los 

actores antes de empezar el piloto en diferentes puntos de la zona transfronteriza. Se 

pretende con esto garantizar que la formación llega a todos los actores que intervienen en 

el piloto. 

ACCIÓN 6.3 ELABORACIÓN DE UN LIBRO BLANCO 

Documento extenso y detallado con toda la información relativa al modelo de atención a 

la cronicidad/fragilidad implementado. Se especificará el rol y beneficios para cada uno de 

los stakeholders implicados, y se incluirá un análisis detallado de la implementación y 

resultados obtenidos tras el pilotaje del proyecto, así como una guía específica para replicar 

el modelo en otras regiones. 

ACCIÓN 6.4 DIFUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Se realizarán también tarea de difusión y divulgación al público general con las siguientes 

herramientas de 

comunicación: 

• Dossier de prensa general del proyecto y específico de actividades 
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• Website 

• Eventos y Jornadas 

• Notas de prensa/Conferencias de prensa 

• Social media y redes sociales 

• Folletos/Cartelería 



 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD TAREAS 

         

2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5.- Comunicación 18 reuniones 

 6.1. Materiales de 

divulgación científica. 

Necesidades y resultados, 

congresos, conferencias, 

etc. 

                                 

 6.2. Material formativo 

(folleto a profesionales, 

folleto a pacientes) 

                                 

 6.3. Elaboración del libro 

blanco. Análisis detallado 

de implementación  y 

resultados, guía replica 

modelo) 

                                 

 6.4. Difusión general 

(prensa, website, eventos, 

social media, folletos) 

            
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 

   

 E.6.1. Plan de formación y 

materiales formativos 

(E.3.1.) 

            
02/04/2018 

                  

 E.6.2. Artículo científico para 

publicar en revistas 
                              31/10/2019 

 E.6.3. Libro blanco del 

modelo y su 

implementación  

                              
31/10/2019 

 


