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1. Estrategias de autogestión  



Evidencia de los programas de autogestión 
Búsqueda PubMed. Junio 2018  

Topic: patient participation 
 

2017: 2.189 publicaciones 



Sostenibilidad & cronicidad 
Self-management Programme 



Programas de autogestión de EFFICHRONIC 
Chronic Disease Self-Management 

Programme 



Chronic Disease Self-Management 
Programme (CDSMP) 



Causas de las causas : perspectiva global 



2. EFFICHONIC 



EFFICHRONIC 

Enhancing health systems suitability by providing cost-efficiency data of 
evidenced based Interventions for chronic management in stratified 
population based on clinical socio-economic determinants of health  



Enhancing health systems suitability by providing cost-efficiency data of 
evidenced based Interventions for chronic management in stratified 
population based on clinical socio-economic determinants of health  

• Mejora de la sostenibilidad de los sistemas 
sanitarios 

• Empoderamiento a través de la autogestión de 
la enfermedad y de la salud 

• Vulnerabilidad clínica y socioeconómica 



EFFICHRONIC: empoderar a la población 
vulnerable 



3. Marco evaluativo  



3. Marco evaluativo  
 
3.1 Evidencia del programa de 
autogestion 



Lecciones aprendidas: outcomes  



Lecciones aprendidas: outcomes  



3. Marco evaluativo  
 
3.2 Estrategia del proceso 



TRES FASES PARA UNA ESTRATEGIA DE 
RECLUTAMIENTO EFICAZ 

Selfy-

MPI 



TRES FASES PARA UNA ESTRATEGIA DE 
RECLUTAMIENTO EFICAZ 



3. Marco evaluativo  
 
3.3 Evaluación en la estratificación 



Selfy.MPI 



MPI 



Selfy-MPI 

• Base: MPI 
• Autoadministrado 
• Añade a las dimensiones clínicas las 

socioecómicas 



Selfy-MPI 



Selfy-MPI- MPI 
Datos preliminares: Muy buena 

concordancia 
Bland-Altman Plot (BAP) of Agreement Between MPI 
& Selfie MPI: 95%  



3. Marco evaluativo  
 
3. 4 Evaluación coste-efectividad y 
evaluación de impacto 



Datos de impacto: salud y costes 



Datos de impacto: salud y costes 

Finalmente, un análisis del impacto del presupuesto (BIA) 
estimará las consecuencias financieras de la implementación 
de la intervención.  
 
Tiene en cuenta las restricciones de accesibilidad y 
asequibilidad al considerar la rentabilidad 
 
Los BIA son muy valiosos para :  
 
• respaldar la adopción de políticas para la prevención de 
enfermedades crónicas 
• para estimar el ahorro en costos de la sociedad (cq carga 
económica) de la intervención de CDSMP 
• para determinar los costos sociales medios por participante 



3. Marco evaluativo  
 
3. 5 Evaluación de  calidad del 
proyecto 



Control externo de calidad 







SEAPA: WP  Diseminación  
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