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Provisión de Servicios de Salud. Cubre al 95% de la población
de Galicia
 SERVIZO GALEGO DE SAUDE - SERGAS
Autoridad Sanitaria:
 CONSELLERIA DE SANIDADE
Recursos: 3400 M€/Año. El 40% Presupuesto Publico Anual
 14 Hospitales
 493 Centros de Atención Primaria  7 INTEGRATED
 90 Puntos de Atención Continuada HEALTH AREAS
 … + 165 Residencias de Mayores
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 36.000 profesionales.
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Modelo sanitario actual
Un buen modelo sanitario pensado para la gestión de casos agudos y
con un modelo de introducción de servicios aditivo, que plantea el reto de

Mejorar servicios y garantizar la sostenibilidad del sistema.
25 M de consultas
en centros de
salud/año

4 M de consultas de
hospital/ano

1 millón de
urgencias
hospitalarias

Intervenciones año
174.000

65 M de recetas al
año
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La realidad del envejecimiento
El 23% de la población en Galicia tiene mas de 65 años.
En 2020 alcanzará el 25%
La población de menores de 15

años se ha reducido de 23,4% en 1981 a

11,3% en 2013

El reto es transformar el sistema publico de salud y dar respuesta a
las necesidades de la población que más lo demanda: los procesos de
cronicidad asociados al envejecimiento.
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Innovación en salud para un envejecimiento activo y saludable

Estrategia europea EIP-AHA
En Marzo de 2013 Galicia fue reconocida por la Comisión Europea como Región de

Referencia en Envejecimiento Activo, en base a sus buenas prácticas
•
•
•
•
•
•
•

Historia clínica y prescripción electrónica
La Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos
El Consejo Asesor del Paciente
Utilización de fondos FEDER para la financiación de
proyectos de innovación en salud (H2050 e innova-saúde)
Compra pública innovadora (H2050 e innova-saúde)
Plataforma de Innovación sanitaria
Garantizar la calidad de vida de los mayores del sistema de
bienestar gallego

Galicia adquiere un compromiso con los objetivos comunes de la
Unión Europea en Salud y Bienestar
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Necesidad de transformación

Necesidad de modernización
6

utilizar la innovación

….como palanca de cambio
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Convertir el reto en
oportunidad
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Planes HOSPITAL 2050 and INNOVA-SAÚDE
Articulados mediante convenios con el Ministerio de Economía y Competitividad en el
que el SERGAS es el beneficiario de fondos FEDER dentro del P.O de I+D+i por y para el
beneficio de las empresas- Fondo tecnológico 2007-2013.

VISION: oportunidad de crear el modelo del futuro de la sanidad publica
gallega en un modelo de innovación abierta basado en profesionales y
pacientes, que pueda servir como referencia internacional

http://www.sergas.es/H2050-innovasaude
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Proceso de desarrollo de los proyectos
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Tramitación

Definición

3- 9 meses

3

+3 meses

4

Licitación

+3 meses

Fases
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Ejecución

12- 18 meses

2012

• Definición
• Tramitación

• Licitación
• Ejecución
• Implantación
• Evaluación y justificación
• Explotación y despliegue

Publicación Convocatoria
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Implantación

3- 6 meses

2013

2014
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Evaluación y
Justificación

Explotación

3- 6 meses

2015

2016…

Objetivos Innova Saúde
INNOVA-SAÚDE: 45 M€. 14 proyectos de innovación generando
soluciones para nuevos modelos de atención sanitaria.

•Asistencia sanitaria CENTRADA EN EL PACIENTE: Desarrollo de nuevas
herramientas deslocalizadas (teleasistencia, telemonitorización,
portales web 2.0 para pacientes, etc.) que eviten la agudización de
estas enfermedades que conlleva una hospitalización y a su vez
permitan una mayor comunicación y un acceso ágil.
• Atención sanitaria SEGURA Y ÁGIL: Reducir riesgos de errores
ayudando al profesional mediante nuevas soluciones tecnológicas.
• Atención sanitaria INTELIGENTE: Promover un cambio de estructura
de los servicios asistenciales que certifiquen una óptima prestación de
servicios en cuanto a calidad y seguridad.

Objetivos H2050
H2050: 45 M€. 9 proyectos que articulan mejoras para el hospital del
futuro.
• El hospital del futuro será un hospital SEGURO. Mejorar los procesos y la
seguridad del paciente, componente clave de la calidad asistencial, tanto para
los pacientes y sus familias, que desean sentirse seguros y confiados con los
cuidados sanitarios recibidos, como para los gestores y profesionales, que
desean ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente.
• El hospital del futuro será un hospital VERDE. Incluirá programas de uso
eficiente de agua y energía, gestión integral de residuos sólidos y líquidos y
manejo adecuado de sustancias peligrosas.
• El hospital del futuro será un hospital SOSTENIBLE Y EFICIENTE. Implica
integrarlo en un entorno sobre el que impacta, se nutre y se abastece, y tiene
en cuenta estas relaciones, como en un verdadero ecosistema.
• El hospital del futuro será, finalmente, un hospital abierto al uso racional y
evaluado de las nuevas tecnologías. Un PUNTO DE ENCUENTRO, un ESPACIO DE
INNOVACIÓN donde convergen todos los actores alrededor de los usuarios.

Estratexia Galega
de Atención
Integral á
Cronicidade
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IS-6-Paciente 2.0. Empoderamiento e información activa
OBJETIVO

Los ciudadanos sanos

Los cuidadores

Los pacientes activos

ALCANCE
•Punto de encuentro único, en el ámbito “virtual”, entre ciudadano y el sistema de salud
•Servicios personales de acceso a la información: historia clínica, historial farmacológico,
tarjeta sanitaria, etc.
•Definición de perfil de estilo de vida de la persona, proporcionando contenidos y
servicios personalizados en función del perfil: autocuidados
LMS

Alertas
Multinivel

Hospital
Digital Seguro

Interacción con
edificios
sanitarios vía
smartphone

D3 LMS

I4 Integración
Alertas

I5 Integración
seguridad y
gestión de
autenticación
multiplataforma

I6 Integración
edificios
sanitarios
inteligentes

Profesional 3.0

Hogar Digital

PHR
ACCE
SIBLE

Historia
Clínica
Electrónica
(EHR)

PHR
PRIV
ADO

Gestión
procesos
hogar digital
asistencial

I3 Integración con
Profesional 3.0,
instanciación y
gestión de
contenidos

I2 Integración con
Hogar Digital
Asistencial

D7 Gestión de
alertas y
notificaciones

Comp
on
en
te

Repositorio
Historia
Clínica
Personal
(PHR)

de

y personalizac
ión
rfil
pe
ad
D1
a

iva
at
pt

•Integrado con plataforma de hogar digital asistencial
•Integración con servicios de comunicación
•Accesible desde múltiples dispositivos
•Alto grado de seguridad
•Análisis de uso de los servicios 2.0
•Integrado con la nueva E-escola para ciudadanos

Gestión de la
relación con el
paciente
(CRM)

Plataforma
video/audio
conferencia,
mensajería

I7 Integración
con servicios de
comunicación
I8 Integración
contenedores
web Sergas

I1
Integración
servicios
personales
existentes

Sistemas Clínicos:
Sistemas HIS/HCE/
SNS, historial farmacia,
citas, lista de espera,
facultativos, etc.

D2 Nuevos
servicios
personales

D5 Comunidades de
pacientes
Gestión de
alertas y
notificaciones

D4
E-escola 2.0

Logística de

Programación
y participación
de actividad
Actividades
Online

Materiales
Videos,
Podcast

D6 Redes sociales

Foros, Blogs
Wikis
Espacio
gamifiicación
Redes Sociales

D8 Cuadro de mando análisis de uso servicios 2.0

Plataforma Paciente 2.0

Web SERGAS, portales
temáticos, canales
información, etc..

Simuladores

Sistemas Gestión:
Registro gallego de
instrucciones previas,
segunda opinión
médica, asistencia
transfronteriza,
tiempos máximos
acceso, otros registros
electrónicos Sergas,
etc...

IS-5-Hogar digital. Accesibilidad a Servicios Sanitarios
OBJETIVO

Los pacientes crónicos estables

Los pacientes crónicos de riesgo

ALCANCE
Gestión de casos
Seguimiento de actividades de control

Cuidados a domicilio
Telemonitorización de cuidados
Cuidados al cuidador
Enseñar autocuidados al cuidador, Conciliación
medicación, Adherencia al tratamiento

IS-3-Hospital en casa
OBJETIVO

Los pacientes graves de riesgo y alta demanda de cuidados
ALCANCE
Cuidados de hospitalización a domicilio
Cuidados del dolor

Confort del paciente
Cuidados al cuidador
Protocolización
Monitorización en domicilio
Sistemas de tele-comunicación
Ayudas técnicas: Movilización, Nutrición, Higiene…

H2050-2-Trazabilidad integral de pacientes y recursos
OBJETIVO
Desarrollo de un sistema de trazabilidad que mejore la calidad y eficiencia de los servicios prestados a
pacientes y profesionales.

ALCANCE FUNCIONAL
Persigue :
· Incrementar la seguridad del paciente
· Medir y Mejorar los tiempos de proceso hospitalario
· Mejorar la gestión y el control de uso de recursos
· Mejorar la gestión de actividad profesional
Desarrollo de una plataforma tecnológica concentradora
de localización y eventos:
Desarrollo de un software de planificación y gestión
de la actividad de profesionales en el ambito sanitario
Desarrollo de un sistema específico para trazabilidad en el proceso quirúrgico
Desarrollo de un sistema de control de accesos físicos

H2050-6-Habitación inteligente
OBJETIVO
Toma de constantes automatizadas y utilización de sistemas de comunicación bidireccionales con el
paciente.

ALCANCE FUNCIONAL
Garantizar la Seguridad del Paciente.

• Mejorar los Tiempos de procesos hospitalarios.
• Mejorar la calidad de la información clínica del
paciente.
• Garantizar la trazabilidad en la toma y registro de
constantes vitales
• Mejorar sistemas de información sanitaria y de
comunicación del paciente con el exterior.
• Mejorar el confort del paciente
• Facilitar sistemas de ocio y entretenimiento.
• Garantizar la sostenibilidad con el medio ambiente
• Integración con los distintos subproyectos

Desarrollo de un sistema de conectividad deequipamiento electromédico y sensores
Desarrollo de una aplicación de interaccion con edificios sanitarios para móviles

Dinamizador de la
economía
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Desarrollar soluciones mediante compra publica innovadora
La compra pública innovadora:
Motor para la innovación y la competitividad
• Mejorar los servicios públicos mediante
incorporación de bienes o servicios innovadores

la

PACIENTE

• Fomentar
la
innovación
empresarial,
principalmente de las pequeñas y medianas
empresas

MODELO
INNOVACION
ABIERTA

EMPRESAS

PROFESION
ALES

• Impulsar la internacionalización y comercialización
de la innovación empleando el mercado público local
como cliente de lanzamiento o referencia

Situación contratación bajo modalidad CPI en H2050-IS

El 56% del presupuesto previsto ejecutar en IS se
corresponde con contratación de CPI.

El 47% del presupuesto previsto ejecutar en H2050
se corresponde con contratación de CPI.
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Situación contratación bajo modalidad CPI en IS
SITUACIÓN CONTRATACIONES CPI IS
Estado contratación CPI IS
8.474.413

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000

5.008.860

5.000.000
4.000.000

3.700.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000
1.000.000
0
Identificado

Pliegos

Licitado

Contratado

En Innova Saúde se está aplicando la contratación bajo modalidad CPI en
19 contratos por importe de 19,2M€, de los cuales 18,1 se corresponden
con CPTI y 1,1M€ con CPP.
CPI: Compra Pública Innovadora
CPTI: Compra Pública de Tecnología Innovadora
CPP: Compra Pública Precomercial
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Situación contratación bajo modalidad CPI en H2050
SITUACIÓN CONTRATACIONES CPI H2050
Estado contratación CPI H2050
12.000.000

10.671.000

10.000.000
8.000.000
6.453.930

6.000.000
4.000.000

2.000.000

900.000

918.390

Pliegos

Licitado

0
Identificado

Contratado

En H2050 se está aplicando la contratación bajo modalidad CPTI en 13
contratos por importe de 18,9M€.

CPI: Compra Pública Innovadora
CPTI: Compra Pública de Tecnología Innovadora
CPP: Compra Pública Precomercial
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RESULTADOS

Se han adjudicado ya 15 contratos CPTI por valor de 17,3M
Se han evaluado una media de 4 propuestas por pliego publicado
(61 en total)
Participarán en el desarrollo de los 15 contratos 21 empresas:
6 Empresas Gallegas
11 Pymes
9 Empresas Multinacionales
1 Centro Tecnológico Gallego

RESULTADOS
• Mejorar los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios
innovadores
La media del % de beneficios en la comercialización del producto ofertados al SERGAS
ha sido del 53%.
El mantenimiento de los productos ofertado ha sido de media 4,5 años.
La bajada en precio ha sido de media un 5%.

• Fomentar la innovación empresarial, principalmente de las pequeñas y medianas
empresas
En 73 % de las adjudicaciones participan empresas gallegas.
En el 80 % de las adjudicaciones está presente una Pyme.
• Impulsar la internacionalización y comercialización de la innovación empleando el
mercado público local como cliente de lanzamiento o referencia
El 25% de las adjudicaciones ha sido en modalidad de UTE.
En el 73 % de las adjudicaciones participa una empresa multinacional.

Gracias a todos por innovar con nosotros

