
Silvia Rubert
Dirección MKT

VII reunión de paciente pluripatologico y edad avanzada

Màlaga 20 junio

Presentación proyecto



Cronicidad

El coste sanitario de una 
persona con más de un proceso 
crónico multiplica por 6 el de 
una persona con únicamente una 
patología crónica. 

del gasto sanitario
del SNS

El 10% de pacientes crónicos 
consumen el 55% de los días de 
hospitalización y un 5% de los 
mismos consume el 40% de los 
días de hospitalización.

de las
hospitalizaciones

Además, el coste en medicamentos 
de una persona con tres o más 
patologías crónicas multiplica por 6 
el gasto medio en medicamentos 
por habitante.

de las visitas de
atención primaria

población > 65 años

● 2.000 17% 

● 2050 34%



Cronicidad

La cronicidad constituye uno de los grandes retos que amenazan la 

sostenibilidad de nuestro Sistema Sanitario

Paciente “agudo” Paciente “crónico”

polimedicados

88,9% > 65 años

consumen diariamente algún 

medicamento
44,7%

● incumplimiento terapéutico

● adherencia al tratamiento



Cronicidad: 
Una propuesta innovadora y multidisciplinar

Necesitamos construir modelos de relación innovadores y de 

partenariados basados en la transparencia y en el beneficio mutuo.

que permitan operativizar formas más eficientes de abordar la 

atención a la cronicidad.

implican a todos los profesionales sanitarios del sistema 

(medicina, enfermería, farmacia), así como el propio paciente 

y a sus cuidadores

Gestionar cronicidad mejora de resultados en salud



Alianza

Cronicidad: Una propuesta innovadora y multidisciplinar

Por este motivo, semFYC, SEMI y ESTEVE han decidido AUNAR ESFUERZOS y crear una Alianza para

mejorar la atención sanitaria al paciente crónico.

Firma de un Convenio estable de Colaboración





OBJETIVO ALIANZA

Resultados Evaluación Cambios

¿Cómo?
Ayudar a “Aterrizar” este objetivo estratégico de la cronicidad, mediante la puesta en

marcha de proyectos y actividades en los ámbitos de la investigación, la innovación,

la formación científica y la educación sanitaria.

Aunar esfuerzos para facilitar cambios de actitud en los profesionales del sistema, que

contribuyan a la transformación del modelo asistencial del “paciente agudo”, al de la

“paciente con enfermedad crónica”, mejorando la sostenibilidad del Sistema Sanitario.

Alineación con los planes de cronicidad del SNS y de las diferentes CCAA.

Proyectos



Líneas directrices:

1. Formación de los profesionales sanitarios en el ámbito de la cronicidad

2. Gestión del conocimiento en la cronicidad (investigación, innovación)

3. Difusión de las estrategias, planes, modelos y experiencias basadas en la cronicidad

Foco:  PACIENTE CRÓNICO PLURIPATOLÓGICO

Líneas de actuación:

● Uso racional de  las medidas: Adherencia, de los pacientes y profesionales sanitarios,  

adecuación del tratamiento, interacciones

● Relación y comunicación del  profesional sanitario con el paciente

● Atención basada en la consecución de los objetivos en salud

● Identificación de las necesidades de los diferentes agentes del sistema



Qué es y dónde está situada?

Gestión del 
conocimiento Difusión Biblioteca 

Innovación / 
investigación  ….

“proyecto 
Formativo / 
capacitación”

Congreso 
paciente 
crónico

Documentación 
‐‐‐‐‐‐‐

Sugerencias 

“punto de encuentro virtual”, “referente” en Cronicidad, que nace de la 

Alianza SemFyc- Semi y Esteve, en la que los 3 partners aportan recursos 

propios y crean nuevos
www.cronexa.com



● cartera de productos esta estrechamente vinculada al tratamiento

de patologías crónicas.

● Esteve plantea diferenciarse desarrollando servicios que aporten valor

al Sistema.

● Esteve ya ha desarrollado y potenciado iniciativas conjuntamente

con agentes del sector salud, dirigidas a mejorar la gestión de la

cronicidad y especialmente la adherencia terapéutica.



www.esteveencronicidad



Becas ESTEVE de innovación en Salud: 

“Atención sanitaria al paciente crónico”



www.cronexa.com

registro 



Objetivo

● Difundir las nuevas estrategias de atención al 

paciente crónico, para generar un cambio de 

actitud en los profesionales sanitarios, que 

conlleve a su vez un cambio en el modelo 

asistencial

● Alineado con Plan Nacional y CCAA 

Proyecto de capacitación

“cronicidad: 
de la estrategia a la práctica clínica”





Gracias 


