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Hacia una
mejora
asistencial
en diabetes
La Fundación de Castilla
La Mancha para la Dia-
betes (Fucamdi) y la
compañía farmacéutica
Novo Nordisk son los
promotores del Baróme-
tro Changing Diabetes, cu-
yo objetivo es la mejora
asistencial de los pacien-
tes con diabetes.

El barómetro, dirigido
en esta primera fase a los
profesionales sanitarios,
es un proceso de medi-
ción del grado de control
de los pacientes con dia-
betes en Castilla La Man-
cha, que tiene el fin de
mejorar la calidad asis-
tencial, aumentar el nú-
mero de pacientes bajo
control, reducir el núme-
ro de complicaciones fu-
turas y en consecuencia
los costes asociados.

En concreto, se analiza
la situación en el control
de los pacientes con dia-
betes en la zona, se ana-
lizan los procesos asis-
tenciales en los centros
donde se registra un me-
jor control y se implan-
tan las buenas prácticas
en los demás centros. La
iniciativa se cierra con la
elaboración de material
de buenas prácticas para
difundirlo en los centros
asistenciales.

Problema creciente
Las organizaciones im-
pulsoras del proyecto
parten de la base de que
la diabetes se ha conver-
tido en un problema de
interés mundial en el si-
glo XXI, y de que en Cas-
tilla La Mancha, el 17 pro
ciento de la población
mayor de 25 años tiene
diabetes, y prácticamen-
te la mitad de ellos des-
conoce sufrir esta enfer-
medad.

Fucamdi es una funda-
ción creada por la conse-
jería de Sanidad de Cas-
tilla La Mancha en la
que, junto a entidades
privadas, participan tam-
bién algunas públicas co-
mo el Sescam, la Univer-
sidad de Castilla-La
Mancha y las diputacio-
nes provinciales de la co-
munidad.

Los fines de Fucamdi
son promover y fomen-
tar la educación sanita-
ria, la divulgación, pre-
vención y formación tan-
to del personal sanitario
como de los pacientes y,
en general, cualquier fin
relacionado con la diabe-
tes.

GESTIÓN

Hospital de Madrid y CNIO colaboran en el área de oncología
Las fundaciones Hospital de Ma-
drid y CNIO se han aliado con el
objetivo de fomentar la innovación
en el diagnóstico y tratamiento del
cáncer. En concreto, la colabora-
ción se centra en la puesta en mar-
cha de Unidades de Investigación
Clínica Asociadas (UICA) del má-
ximo prestigio internacional perte-
necientes al Programa de Investiga-
ción Clínica (PIC) del CNIO, y en
el posterior esfuerzo para que éstas
consigan un impacto en la salud de
los pacientes con cáncer mediante
el fomento de la innovación en el
diagnóstico y tratamiento de la en-
fermedad.

Calidad asistencial
El fin último de la colaboración es
trasladar el conocimiento generado
en la investigación al ámbito asis-
tencial con los objetivos específicos

de mejorar la calidad de la atención
al paciente -que podrá acceder a
nuevas moléculas para el trata-
miento de su enfermedad a través
de ensayos clínicos en fases tem-
pranas, lo que permitirá mejorar su
calidad y esperanza de vida-, im-
pulsar la actividad científica de la
Fundación HM y el CNIO -por la
generación de conocimiento deri-
vada de la colaboración entre los
programas de investigación básica,
traslacional, y la gestión clínica del
paciente-, y ampliar el abordaje in-
terdisciplinar e integral del cáncer
en la fundación a través de la inte-
racción entre las funciones asisten-
ciales básicas y las avanzadas.

El acuerdo firmado entre ambas
organizaciones se enmarca en la
colaboración a la que el PIC del
CNIO está abierto con distintos
hospitales tras el convenio marco

previo suscrito en junio de 2009
con el Hospital Universitario de
Fuenlabrada para trasladar el cono-
cimiento generado con la investiga-
ción a la práctica clínica.

Primera UICA del CNIO
Ambas entidades han manifestado
que esta colaboración constituye
un "estímulo para intentar seguir
participando en la sanidad madrile-
ña con el objetivo de hacerla lo más
grande posible, y marca un punto
de inflexión en lo que debe ser la
colaboración público-privada y el
desarrollo de una labor perfecta-
mente integrada y complementaria
de ambas.

Manuel Hidalgo, director del
Centro Integral Oncológico Clara
Campal (Ciocc) perteneciente al
Grupo HM y anexo al Hospital
Universitario Madrid Sanchinarro,

califica la iniciativa como "un
acuerdo único que va a ser referen-
te para el tratamiento de pacientes
a nivel nacional y mundial".

Gracias a esta colaboración "se
podrán traer nuevas moléculas y
tecnologías que poner a disposi-
ción de la población, se aplicará un
programa de terapia individualiza-
da y se podrá formar a nuevos mé-
dicos en investigación clínica".

Para ello, el CNIO aporta sus in-
vestigadores, fármacos y tecnolo-
gía; el Ciocc -en cuyos ensayos clí-
nicos participaron 150 pacientes en
2009- aporta los pacientes, los en-
sayos clínicos, su Laboratorio de
Dianas Terapéuticas y su Unidad
de Xenoinjertos, y la Comunidad
de Madrid contribuye también con
pacientes, así como con la partici-
pación del Hospital Universitario
de Fuenlabrada.

Buena
gestión en
farmacia
de hospital
La Agencia Laín Entral-
go, la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria
y Gilead son los promo-
tores del programa do-
cente La Gestión aplicada
a la Farmacia Hospitala-
ria, que ofrece herra-
mientas utilizadas en las
escuelas de negocio para
aumentar la cohesión in-
terna y la eficiencia de
los equipos profesiona-
les, adaptándolas al ám-
bito de la farmacia hospi-
talaria.

El programa aborda la
gestión de equipos, la
gestión de la diversidad y
la gestión de conflictos, y
profundiza en conceptos
como la creatividad, la
motivación, la coordina-
ción y la confianza. Tam-
bién revisa las compe-
tencias del jefe del Servi-
cio de Farmacia y el lide-
razgo en los procesos de
transformación de los
equipos.

Los contenidos teóri-
cos y parte de los prácti-
cos han sido desarrolla-
dos por Luis Huete, pro-
fesor del IESE y se ha
elaborado apostando por
un formato práctico y
participativo.

Joaquín Giráldez Dei-
ró, director del Servicio
de Farmacia de la Clínica
Universidad de Navarra
y profesor ordinario del
departamento de Farma-
cia y Tecnología Farma-
céutica de la Universidad
de Navarra, se ha encar-
gado de coordinar el co-
mité científico del pro-
yecto.

Madrid pone en marcha un plan de acción con el
que informatizará sus hospitales tradicionales
Para la Comunidad de Madrid la in-
formatización de la Sanidad ha deja-
do de ser una iniciativa de directivos
innovadores para convertirse en una
necesidad demandada y de cuyo coste
de oportunidad ya no hay dudas.

El Plan Athene@ viene a estructu-
rar la estrategia de tecnologías y siste-
mas de información y a desarrollar la
homogenización funcional de los sis-
temas de información de todos los
centros, la interoperabilidad, norma-
lización y accesibilidad plena y un
análisis de costes que mantenga la
mejor relación coste-resultados.

El plan está alineado con los objeti-
vos estratégicos de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid:
libre elección de médico y centro, re-
ducción de espera diagnóstica, inte-
gración entre niveles asistenciales y
atención multicanal, e incluye la mo-
dernización tecnológica de los hospi-
tales tradicionales, convirtiendo al
plan en el motor de un cambio cuali-
tativo y diferencial en nuestro mode-
lo de asistencia sanitaria pública.

Abarca todos los ámbitos de tecno-
logías de la información de los cen-
tros: plataforma tecnológica, sistemas

de información, puestos de trabajo,
soporte a usuarios y elementos de in-
novación. Para su consecución, re-
quiere de una serie de trabajos y pre-
misas que aseguren el éxito del es-
fuerzo, como un modelo organizativo
claramente definido y adecuadamen-
te soportado; una visión del proceso
como un proyecto global y no como
la implantación de soluciones especí-
ficas; una gestión del cambio intensa
y continua, desde el inicio del proyec-
to y durante toda su ejecución, con la
implicación de todas las áreas involu-
cradas y no sólo del área de tecnolo-
gías de la información, y financiación
sostenida a lo largo de la ejecución
del proyecto para asegurar el logro de
los objetivos globales.

El plan, que tiene su germen en
2009, ya está en marcha en algunos
hospitales madrileños. Así, los cen-
tros de Alcorcón y Fuenlabrada, in-
formatizados desde su origen, están
evolucionando sus sistemas para ali-
nearse con los siete nuevos hospita-
les. De entre los antiguos, está prácti-
camente concluido el proceso de digi-
talización de los centros Virgen de la
Torre, Guadarrama y El Escorial, así

como las nuevas urgencias del Hospi-
tal Príncipe de Asturias, de Alcalá de
Henares. También nacerá informati-
zado el nuevo edificio de consultas
del 12 de Octubre, cuya puesta en
marcha está prevista para principios
de 2011.

En cuanto a los hospitales de ma-
yor tamaño y, por tanto, mayor com-
plejidad, se están elaborando planes
específicos para los citados 12 de Oc-
tubre y Príncipe de Asturias, así como
el de Móstoles, el Ramón y Cajal, el
Gregorio Marañón y el Psiquiátrico
Doctor Rodríguez Lafora.

También se enmarca dentro de
Athene@ la red colaborativa entre
profesionales de oncología que lidera
el Hospital Gregorio Marañón y la
ampliación de la Unidad Central de
Radiodiagnóstico, que ya presta servi-
cio a los hospitales nuevos, a Mósto-
les y al Príncipe de Asturias, y tiene
previsto incluir el próximo año a los
de Guadarrama y El Escorial.

Atos Origin colabora con la Direc-
ción General de Sistemas de Informa-
ción Sanitaria del Servicio Madrileño
de Salud en la definición, planifica-
ción y desarrollo de Athene@.

Los archivos en papel serán pronto historia en la Comunidad de Madrid.
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