
GESTIÓN
SANIDADDEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014 11

Metodología de la investigación:
Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud

Master de investigación (60 ECTS) y
Cursos de Formación continuada a distancia

Director: Prof. José M Doménech Massons

FUNDAMENTOS DE DISEÑO Y ESTADÍSTICA (Inicio: 3 Nov 2014)
PROCESO DE DATOS CON STATA: Cursos Básico y Avanzado
ANÁLISIS MULTIVARIABLE: MODELOS DE REGRESIÓN
Regresión lineal múltiple, logística binaria, multinomial, Poisson y
binomial negativa. Supervivencia, regresión de Cox con variables
dependientes del tiempo, eventos múltiples y riesgos competitivos.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA
Fundamentos metodológicos y estadísticos. Estudios de cohortes,
experimentales, casos y controles, transversales, ecológicos e
híbridos. Estudios para pruebas diagnósticas y factores pronósticos.

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS. METAANÁLISIS
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
PREPARACIÓN DE PUBLICACIONES BIOMÉDICAS
Escritura, publicación y lectura crítica de artículos científicos.

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS
Medición. Desarrollo y adaptación de cuestionarios en Salud.

ORDENADORES, INTERNET Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
Windows e Internet. Word para profesionales. Excel. Creación de
presentaciones y pósteres con PowerPoint.

DISEÑO Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS CON ACCESS

Laboratori d'Estadística
Aplicada

www.metodo.uab.cat
Tel: 935 811 632 (9a14 h)

Tino Martí, Ignacio Martí -director de la División Relaciones Instituciona-

les de Almirall España- y Jordi Martínez, el viernes en Madrid. 
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Cerca de 50 directivos de 
centros de atención prima-
ria de toda España se dieron 
cita la pasada semana en 
Madrid para celebrar las III 
Jornadas Directivas Nuevos 
retos en la gestión sanita-
ria: cómo incorporar la in-
novación, creatividad y tec-
nología, dentro del marco 
del proyecto BIGS de B-Sa-
lut, una red abierta de pro-
fesionales sanitarios "que 
buscan producir conoci-
miento e introducir innova-
ción en la gestión sanitaria", 
según explicó a DIARIO MÉDI-

CO Jordi Martínez, director 
de Innovación en la Funda-
ción TicSalut y coordinador 
de las jornadas junto a Tino 
Martí, director económico y 
de Innovación en el Consor-
cio Castelldefels Agentes de 
Salud. 

Las jornadas, organiza-
das en colaboración con Al-
mirall, tenían como obje-
tivo identificar y debatir los 
principales retos actuales 

B-Salud: potenciar la creatividad 
para mejorar la gestión en AP

Los directivos participantes en una jornada detectan como acuciante mejorar 
la motivación, la atención a crónicos y la integración sociosanitaria
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en la gestión de los centros 
sanitarios y diseñar solu-
ciones acelerando la incor-
poración de la innovación 
mediante la conjunción de 
dos poderosas herramien-
tas de la gestión: la crea-
tividad y la tecnología.  

"El enfoque era funda-
mentalmente práctico, no se 
trata de dar clases magis-
trales, sino de contar con 
la participación de los asis-
tentes, y ha sido un éxito", se 
enorgullece Martínez.  

PARTICIPACIÓN 

Con el objetivo de fomen-
tar la creatividad, "se han 
realizado dos talleres orien-
tados a desarrollar capaci-
dades de innovación en los 
equipos directivos de los 
servicios de atención pri-
maria de diversas comuni-
dades autónomas (Canta-
bria, Andalucía, Castilla y 
León, Baleares, Murcia, Ca-
taluña, Comunidad Valen-
ciana y Madrid). Los grupos 
de trabajo compuestos por 
integrantes de diferentes 
procedencias han colabora-

do en aportar una solución 
a los tres retos que se han 
identificado como priori-
tarios en el actual sistema 
de salud y, particularmente, 
en los servicios de atención 
primaria", detalla Martí. 

Ante estos tres retos -la 
mejora de la motivación de 
los profesionales sanitarios, 
la mejora de la atención al 
paciente crónico y la mejo-

ra de la coordinación entre 
los servicios y recursos so-
ciales y sanitarios- se han 
planteado diversas solucio-
nes "concretadas en siete 
proyectos plausibles de los 
que se han seleccionado los 
tres mejores".  

APLICACIONES 

El primero de los seleccio-
nados es "una aplicación 
móvil para mejorar la satis-
facción de los profesionales 
mediante la monitorización 
continua de su estado de 
ánimo y su carga de traba-
jo, que aporta consejos y su-
gerencias. Permite evaluar 
su situación en tiempo real, 
sin esperar a las encuestas 
de satisfacción que se reali-
zan, normalmente, una vez 
al año", explica Martí.  

Después, se eligieron "dos 
soluciones multiplataforma 
-móvil, PC, tableta, etc.- 
para atención proactiva de 
pacientes crónicos, una en-
focada a diabéticos jóvenes 
y otra para pacientes en ge-
neral. Se trata de sistemas 
inteligentes que detectan 

La Orden de San Juan de 
Dios invertirá entre 12 y 15 
millones de euros en 2015 
en mejorar sus infraestruc-
turas, según explicó su di-
rector general de Centros, 
José Alonso, tras la reunión 
mantenida con todlos los 
directivos de los hospita-
les de la Orden, que se ce-
lebra anualmente para ha-
cer balance y proyectar las 
líneas de gestión del si-
guiente ejercicio.  

En un contexto en que la 
necesidad crece y la capaci-
dad de financiación dismi-
nuye, "a los directivos de la 
Orden de San Juan de Dios 
se nos exige mucho más es-
fuerzo y capacidad de ima-
ginación y diálogo para po-
der conseguir hacer sosteni-
bles nuestras obras y cen-

San Juan de Dios invertirá entre 12 y 
15 millones de euros en obras en 2015
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tros", afirma Afonso, en 
cuya opinión es imprescin-
dible la coordinación entre 
centros y en las compras, y 
una gestión centralizada 
para aumentar la eficiencia.   

"En este año de dificul-
tades económicas estamos 
moderadamente satisfe-
chos con el mantenimiento 
de la misión de la Orden de 
cubrir necesidades y au-
mentar nuestra actividad 
social con la creación de 
nuevos economatos, como el 
de Almendralejo, con poten-
ciación de los comedores 
sociales y con mayor acti-
vidad en las residencias", 
explica Afonso. Todo ello, 
manteniendo la plantilla, 
pero realizando ajustes sa-
lariales de un 5 a un 15 por 
ciento, según la situación de 
cada centro. 

"La idea es seguir en la 
misma línea de aumentar 

nuestra capacidad y el nivel 
de la atención que presta-
mos en el campo sanitario, 
sociosanitario y social, por 
eso hemos apostado por la 
modificación completa del 
Hospital de Córdoba y esta-
mos en obras en los hospi-
tales de Jerez y Granada, y 
en Sevilla queremos cons-
truir un nuevo centro".  

Además, en Madrid rea-
lizarán obras en Ciempo-
zuelos para mejorar las ins-
talaciones y están exploran-
do la posibilidad de abrir un 
nuevo centro sociosanitario 
y social en Andalucía.  

La apuesta de Afonso 
pasa por  aumentar el nú-
mero y la cantidad de servi-
cios sociosanitarios en An-
dalucía, Extremadura, Ca-
narias y Madrid; seguir de 
la mano de la Administra-
ción Pública, "ya que tene-
mos la misma misión de 

servicio público a la socie-
dad"; potenciar la actividad 
de compañías de seguros y 
mutuas, y buscar nuevos ni-
chos de financiación. "Todo 
ello sin disminuir la calidad 
y el tipo de asistencia que 
prestamos y en defensa de 
nuestros profesionales, que 
son nuestras manos", con-
cluye. 

Se seleccionaron tres 
ideas: una 'app' para 
monitorizar la 
motivación de los 
profesionales, y  
dos soluciones 
multiplataforma para 
control de crónicos

Las jornadas de B-
Salud tenían como 
objetivo identificar y 
debatir los principales 
retos actuales en la 
gestión de los centros 
sanitarios y diseñar 
soluciones 

las necesidades de los usua-
rios y sugieren acciones 
proactivas".  

Las jornadas se enmarcan 
dentro del proyecto BIGS, de 
B-Salud -acrónimo de Bole-
tín de Innovación y Gestión 
en Salud, dado que ése fue 
su origen-. El objetivo de 
BIGS es "generar un entorno 
en el que, de manera inte-
ractiva, se genere una plata-
forma de reflexión que faci-
lite el cambio para mejorar 
la gestión de nuestro siste-
ma de salud".  

Para ello, se han desarro-
llado tres herramientas fun-
damentales: una revista in-
formativa trimestral, en la 
que se dan a conocer los te-
mas más relevantes y actua-
les relacionados con la ges-
tión sanitaria; un grupo en 
Linkedin, a través del cual 
se comparten experiencias 
mediante el networking en-
tre los directores de centros 
de salud, y, finalmente, las 
jornadas anuales, que este 
año celebran su tercera edi-
ción.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SANIDAD

50858

Semanal

387 CM² - 50%

1610 €

11

España

6 Octubre, 2014


