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LA SANIDAD, ELEMENTO DINAMIZADOR 

DE LA ECONOMÍA



Modernizar la sanidad

Centrar la acción sanitaria en el paciente

EJES ESTRATÉGICOS

Calidad, austeridad y eficiencia

Invertir en Sanidad, dinamizar la economía
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Modernizar la sanidad

Centrar la acción sanitaria en el paciente

Profesionales

Modelo organizativo:
– Gestión integrada. Gestión por procesos

– Centros de Alta Resolución

Plan de inversiones: Infraestructuras y alta tecnología

Investigación, docencia, Innovación

Pacientes/ciudadanos como centro del sistema
– Humanización de la atención

– Acceso a la información

– Corresponsabilidad en la toma de decisión y en el cuidado de la salud

– Seguridad Clínica

– Nuevas prestaciones

– Participación en la gestión

EJE ESTRATÉGICO



Pacientes: centro del sistema

• Priorizar la atención a pacientes sin diagnóstico. Patologías con espera „cero‟

• Equidad en la prestación del servicio

• Implicación de las organizaciones, representantes de pacientes y ciudadanos 

en el desarrollo de políticas de seguridad de los pacientes

• Prácticas Seguras y Centros Seguros

• El paciente por la seguridad del paciente

Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos: formación en autocuidado, en el 

acceso y uso de servicios, en sistemas de participación y seguridad, en sus 

derechos

Atención en tiempo, humanizada 



• Tutelar al paciente en procesos complejos o críticos

• Prescripción electrónica

• Acceso a servicios del sistema sanitario a través de Internet

• Acceso a los informes de alta

• Acceso al documento de voluntades anticipadas

• Valorar el tiempo del paciente: reducción de tiempos, alta resolución

• Telemedicina, servicios domiciliarios, “contac center”

• Incremento de su participación para la mejora de los servicios

Pacientes: centro del sistema

Atención en tiempo, humanizada 



Calidad, austeridad y eficiencia

Profesionales

Modelo organizativo:
– Gestión integrada. Gestión por procesos

– Centros de Alta Resolución

Pacientes

Investigación, docencia e innovación

EJE ESTRATÉGICO



Los mejores profesionales, y los más motivados

Recursos Humanos

Revisión del sistema retributivo  Adecuación al entorno actual

 Retribuciones competitivas que eviten la fuga de  

profesionales

 Vinculación a la actividad para mejorar la eficiencia

Sistema de carrera ordinaria   Evaluadores profesionales acreditados

 Sistema de acreditación de competencias

 Aplicativo informático específico

Formación 
 Formación Mandos intermedios / Puestos directivos

 Formación de acogida e incorporación de personal de 

nuevo ingreso

Prevención de riesgos Laborales  Revisión estructura PRL del SERGAS

 Plan integral de prevención y atención contra las 

agresiones a los profesionales

 Licenciatura y especialidades de enfermería



Modelo organizativo. Gestión

• Impulsar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad

• Gestión por procesos integrados AP/AE/Socio-sanitario: diseñar e implementar 

circuitos asistenciales

• Gestión de listas de espera: priorización de patologías (Cáncer, Cardíacas, 

Neurología)

• Hospitalización a domicilio

• Reducción de la variabilidad

• Integración de la información: cuadro de mandos

• Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías: IANUS, receta 

electrónica, telemedicina, alta tecnología

Gestión integrada, rigurosa y eficiente



EFICIENCIA

Conseguir incremento de E.F.G

Mejora en el cumplimiento terapéutico

Facilitación de nuevas terapias

Disminuir gasto/receta

Contener factura farmacéutica

Buenas prácticas en uso de medicamentos



EFICIENCIA

Sector farmacéutico

Red de farmacias

Usuarios/pacientes

Profesionales

Buenas prácticas en uso de medicamentos: sinergias



Invertir en Sanidad, dinamizar la economía

Infraestructuras y alta tecnología. Nuevos fórmulas de colaboración

EJE ESTRATÉGICO



• Impulso de las infraestructuras y de las inversiones sanitarias. Adecuación de las 

infraestructuras con deficiencias

• Hospitales

• Centros de Salud

• Priorizar las inversiones que potencien las nuevas áreas asistenciales integradas. 

Centros de alta resolución

• Inversiones en infraestructuras y tecnología para posicionar a los centros 

sanitarios en situación de vanguardia. Telemedicina. Servicios a través de Internet

• Independizar las infraestructuras del ciclo económico

• Conseguir mejoras en la eficiencia a través da compra e contratación centralizada

Invertir en sanidad, dinamizar la economía

Plan de inversiones



• Nuevos Hospitales 2010-2013

Infraestructura Equipamiento

Vigo 230-250 millones € 60 millones €

Pontevedra 180-200 millones € 50 millones €

• Nuevos centros de Salud

• Nuevos Centros de Alta Resolución

• Remodelación

• Mantenimiento 

• Costes de funcionamiento

Plan de inversiones

Reforzar el sistema, dinamizar la economía

Inversión en 4 años 

418 millones €



• Sector TIC´s:

• 250 puestos de trabajo

• 35 millones € anuales

• Alta Tecnología: Equipamiento Mantenimiento

• Dx por imagen: 17 millones € + 7,6 millones €

• Radioterapia: 4,7 millones € +   1,8 millones €

• Área Quirúrgica: 2,5 millones € +    0,8 millones €

Plan de inversiones

Reforzar el sistema, dinamizar la economía



Modernizar la sanidad

Centrar la acción sanitaria en el paciente

EJES ESTRATÉGICOS

Calidad, austeridad y eficiencia

Invertir en Sanidad, dinamizar la economía

ATENCION SANITARIA DE 
CALIDAD Y EN TIEMPO 

ADECUADO
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