TÍTULO SESIÓN TÉCNICA:
AVANZANDO HACIA UN MODELO DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN
SANITARIA DEL PACIENTE CON DIABETES MELITUS TIPO 2 (DM2)
FECHA:
Jueves 16 de octubre
HORA:
13:00hrs a 14.00hrs
OBJETIVO DE LA SESIÓN TÉCNICA:
Proponer bajo diferentes perspectivas, iniciativas que facilitan el desarrollo
sostenible de mejoras en la calidad de la atención sanitara que reciben los
pacientes con Diabetes Melitus Tipo II: los costes asociados a la patología, la
mejora continua en la calidad asistencial a través del control de la patología y la
organización de recursos al servicio del paciente bajo la perspectiva de su
naturaleza de patología crónica
BREVE RESUMEN PARA PROGRAMA:
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica de elevada y creciente
prevalencia a nivel mundial que se asocia a una elevada morbilidad y
mortalidad, así como a un significativo deterioro de calidad de vida de las
personas que la padecen. La incidencia y prevalencia de la diabetes mellitus se
han incrementado durante las últimas décadas, especialmente en los países en
vías de desarrollo, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y
de los estilos de vida poco saludables (sedentarismo, obesidad, etc.).
La diabetes está muy relacionada con la existencia de comorbilidades y
complicaciones vasculares, lo que eleva la mortalidad asociada a la enfermedad
así como los costes sanitarios, por tener un mayor riesgo de hospitalizaciones y
estancias más largas.
En este contexto, mejorar la calidad de la atención sanitaria a los pacientes con
diabetes, y hacerlo de una forma sostenible dado el incremento de la
prevalencia de esta patología, es uno de los retos de las Autoridades Sanitarias
de las diferentes CCAA.
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En esta sesión se abordan tres elementos diferentes pero interrelacionados
entre sí que conforman propuestas de mejora en la calidad asistencial de la
DM2:
 Proyecto GECOD – Estimación de costes (actualización): Guía
metodológica para la estimación de costes asociados a la DM
(integrando las perspectivas clínica, de gestión y académica/economía
de la salud), que permita cuantificar su verdadera magnitud social y
económica como elemento de relevancia para poder limitar la
subjetividad y discrecionalidad de las políticas preventivas y
asistenciales en el área
 El control de la DM2 ‐ Indicadores de Calidad: Experiencia de CAT Salut
en el control de la DM2 a través de la implementación y seguimiento
de indicadores de calidad en la patología en los centros de atención
primaria
 Diabetes y Cronicidad – orientación de recursos: orientación de la
organización de los servicios hacia la mejora de la salud de la población
y sus determinantes, la prevención de las condiciones de salud y
limitaciones en la actividad de carácter crónico y su atención integral en
la Comunidad de Madrid (Estrategia de atención a pacientes con
enfermedades crónicas en la CAM)
BREVE CV PONENTES:
 Proyecto GECOD – Estimación de costes (actualización): Marta Trapero,
Universidad Pompeu Fabra y Universidad Castilla‐La Mancha. Presidenta
de la Asociación de Economía de la Salud (junta 2013‐2014)
 El control de la DM2 ‐ Indicadores de Calidad: Manel Mata Casés, Centro
de Atención Primaria La Mina, Sant Adrià de Besòs (Barcelona). SAP
Litoral. Miembro de la Red de Grupos de Estudios de la Diabetes en
Atención Primaria de la Salud (redGDPS)
 Diabetes y Cronicidad – orientación de recursos: Ana Miquel, Gerente
Adjunta de Planificación y Calidad del SERMAS y Coordinadora de la
Estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas en la CAM
PROPUESTA DE MODERADOR:
 Reyes Álvarez‐Ossorio García de Soria. Médico Preventivista. Presidenta
de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA)
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