Estrategias e intervenciones para “re-priorizar” la atención
NO-COVID en el Sistema Nacional de Salud (SNS)
FACME propone cuatro líneas de actuación en el SNS:
1. Recuperación óptima de pacientes demorados.
2. Mejor manejo y seguimiento para pacientes crónicos en el SNS.
3. Más proactividad y calidad en la identificación de factores de riesgo y en el desarrollo de procesos diagnósticos.
4. Reorganización y asignación de nuevos recursos.
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Estas intervenciones han de llevarse a cabo por parte de las Administraciones, con el
apoyo de los fondos de recuperación europeos y con la participación de los profesionales
sanitarios como codecisores del modelo asistencial en el que trabajan.

1
Recuperación
óptima de pacientes
demorados

1.1

1.2

1.3

Realizar una
recuperación ÓPTIMA
requiere un trabajo
importante de
dimensionamiento,
valoración y
priorización.
Definir estándares
generales para
llevar a cabo una
estratificación,
priorización y
gestión de
pacientes, siempre
y cuando se
planifique e
implemente en
unos plazos
realistas.
La necesidad de
recuperar la
actividad
pospuesta afecta
a todos los niveles
de atención:
primaria y entorno
hospitalario.

Cómo pueden apoyar
los profesionales
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2
Mejor manejo y
seguimiento para
pacientes crónicos
en el SNS

2.1

2.2

2.3

Recuperar la
atención y los
seguimientos
perdidos con
pacientes crónicos
y/o vulnerables.
Repensar el modelo
de integración,
colaboración y
atención que mejor
se ajuste a las
necesidades de cada
perfil o tipología de
pacientes.
Establecer
“Programas
Ambiciosos de
Innovación y
Colaboración entre
Servicios de Salud”
entre diferentes
equipos
profesionales y
organizaciones
asistenciales.

Cómo pueden apoyar
los profesionales

Orientando a
los profesionales
sanitarios con
estándares y
criterios
generales para la
priorización de
pacientes.

Explorando
nuevos modelos
de prestación que
se ajusten mejor a
las necesidades
de sus pacientes
crónicos en sus
contextos locales
de atención.

Desarrollando un
“Observatorio de
Recuperación y
Fortalecimiento
del SNS tras las
COVID-19” para
monitorizar y velar
por la recuperación
en cada contexto
local.

Con un Programa
de Innovación
ambicioso y
organizado que
permita
experimentar y
aprender para
avanzar a más
velocidad en la
implementación
de los cambios
que se necesitan.
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Más proactividad y calidad
en la identificación de
factores de riesgo y en el
desarrollo de los procesos
diagnósticos

Reorganización y
asignación de
nuevos recursos

3.1

3.2

3.3

Desarrollar más
proactividad en la
detección de factores
de riesgo, tanto a nivel
individual como
poblacional.
Cambios en la
preparación,
organización y
desarrollo de los
procesos
diagnósticos en y
entre organizaciones
asistenciales y sus
equipos profesionales.
Planificación y
gestión de procesos
asistenciales más
exigentes, con un
desarrollo más
proactivo, a fin de
poder apoyar una
óptima incorporación
de la revolución
científico-tecnológica
disponible.

Cómo pueden apoyar
los profesionales

4.1
4.2
4.3

4.4

Dimensionar adecuadamente
y asignar nuevos recursos en
el sistema.
Cuidar al cuidador.
Mantener la flexibilidad y
desburocratización en la gestión
de procesos y actividades
administrativas ocurridas en la
pandemia, en condiciones de
seguridad para el desarrollo de
nuestra actividad laboral.
Mejorar los instrumentos con
los que cuentan los profesionales
para la planificación clínica y
la gestión de casos de un modo
seguro y eficiente.

4.5 Trabajar en cerrar las “brechas
de comunicación” que existen
entre equipos asistenciales.

4.6 Disponer en los entornos de

trabajo instrumentos que
ayuden a analizar y comprender
la demanda y las necesidades de
las poblaciones que atendemos.

4.7

Facilitar el desarrollo del
liderazgo clínico.

4.8 Más capacidad y autonomía
para poder encontrar las
soluciones y participar de las
innovaciones.

Cómo pueden apoyar
los profesionales

Con el apoyo de las
organizaciones
asistenciales
pueden
experimentar y
explorar factores
de riesgo y
rediseñar los
procesos
diagnósticos y de
tratamiento.

Participando en el
diseño de los
sistemas e
instrumentos
tecnológicos de
información clínica
y en los sistemas e
instrumentos de
gestión o
planificación de
pacientes y
poblaciones.

Con un “marco
organizado” que
contribuya al
desarrollo de más
prevención y de
mejor medicina
personalizada.

Asegurando con su
participación, desde
su diseño, la calidad
y eficacia para sus
diferentes usos:
asistencia,
investigación,
docencia e
innovación.

