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CONTEXTO
La insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades crónicas con mayor impacto sanitario y económico de nuestro país.

En España, esta patología afecta a cerca de medio millón de personas y representa entre el 3 y el 5% de los ingresos hospitalarios 
totales, siendo la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años y de hospitalización no programada. Los costes sanitarios 
asociados a la IC suponen el 2,5% del coste sanitario total.

La atención a los pacientes con IC continúa siendo un importante desafío para los sistemas sanitarios, tanto por el impacto en la 
calidad de vida de las personas que lo padecen como en términos asistenciales. 

Con el fin de reorientar el enfoque en la gestión de esta patología, se organiza el siguiente seminario: 

TALLER DE GESTIÓN INTEGRAL EN IC BASADO EN VALUE-BASED HEALTH CARE

OBJETIVOS
• Tomar contacto con los fundamentos del modelo Value-Based Health Care. 
• Consolidar/aprender los criterios que se deben utilizar para transformar una trayectoria clínica en una cadena de valor (Care Delivery 
Value Chain), a partir del proceso clínico de la insuficiencia cardíaca.

Bienvenida institucional 

Parte teórica: de la efectividad clínica al valor de la práctica, 
clínica pasando por la eficiencia de los recursos

De la teoría a la práctica: transformación de una trayectoria 
clínica en IC en una cadena de valor (Care delivery value chain)

16.00 - 16.10 h

16.10 - 16.45 h 

16.45 - 18.00 h

AGENDA

PROGRAMA

Fecha: 23 de febrero de 2022 — Horario: 16.00 - 18.00 h

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN (GRATUITA): FORMULARIO

Se trabajarán de manera participativa los 5 elementos que configuran una cadena de valor a partir de la trayectoria clínica 
transversal entre atención primaria y hospitalaria para pacientes con insuficiencia cardíaca.

1. Definición del target de pacientes según estadios de complejidad, necesidades que se deben atender y complicaciones 
que se deben prevenir.

2. Nuevos marcos evaluativos a partir de outcomes de efectividad y de PREM/PROM.

3. Implicación de los pacientes en un clima de decisiones clínicas compartidas.

4. Modelos de coordinación, colaboración e integración de servicios entre atención primaria y hospitalaria.

5. Participación de los pacientes en la agilización de circuitos (modelos de codiseño) y apoyo de elementos de salud digital.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdngPGhweuRqUtTu3rnkTd-hKQ5DjquZiToCQUnsPwkKHOOWg/viewform
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SEDE

Dirección: SOCIEDAD BILBAÍNA - C/ Navarra, 1, 48001 Bilbao  //  Página web: https://sociedadbilbaina.com/

ORGANIZADORES

Boehringer Ingelheim con la colaboración de la Academia de
Ciencias Médicas de Vizcaya y el aval de SEDISA 

DIRIGIDO A

Profesionales sanitarios implicados en la gestión de
pacientes con insuficiencia cardíaca

Entidad colaboradora: Con el aval de:

Jordi Varela (@Gesclinvarela)

Doctor en Medicina. Diplomado en Epidemiología (CESAM París). Diplomado en Gestión 
Hospitalaria (ESADE). Diplomado en Bioestadística (UAB). Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Durante un periodo global de 18 años ejerció de director gerente de tres hospitales: 
Puigcerdà, Mar y Sant Pau de Barcelona. Colaborador docente de ESADE. Editor del blog 
Avances en Gestión Clínica y presidente de la Sección de Gestión Clínica de la Sociedad Catalana 
de Gestión Sanitaria.
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