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Aquitania y Euskadi

Tan distintos… tan iguales

Experiencia de intercambio HOPE en Burdeos, Francia
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Organizaciones visitadasOrganizaciones visitadasOrganizaciones visitadasOrganizaciones visitadas

Hospital Universitario de Burdeos

Agencia Regional de Salud de Aquitania
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1) Nueva organización hospitalaria

2) Información pública sobre calidad de la asistencia hospitalaria

3) Un ejemplo de educación terapéutica hospitalaria (y algo más)

PRIMERA PARTE
Organización y asistencia hospitalaria
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Hospital Universitario de BurdeosHospital Universitario de BurdeosHospital Universitario de BurdeosHospital Universitario de Burdeos

• 3 emplazamientos: Pellegrin, Saint-Andre, Sur
• 3.061 camas
• 207 plazas (menos de 24 horas)
• Gastos anuales: 578 Millones euros 2010
• Personal: 13.493 personas, de los cuales 1.973 médicos, 8.188 entre enfermeras, auxiliares de 

enfermería, puericultoras 
• 90,5% pacientes provenientes de Aquitania

49,1

31,9

13,3

5,20,5

medicina

cirugía

Media y larga estancia

psiquiatría ginecología

Distribución de número de camas 
por tipo de actividad
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Organización hospitalaria Organización hospitalaria Organización hospitalaria Organización hospitalaria 
en polos de actividad clínica o medicoen polos de actividad clínica o medicoen polos de actividad clínica o medicoen polos de actividad clínica o medico----técnica técnica técnica técnica 

• Obligación de organización de hospitales en polos de actividad 
• Un polo es un grupo de servicios o unidades funcion ales con actividades asistenciales, de 

prevención, formación e investigación comunes o com plementarias.
• La creación de un polo puede responder a distintas lógicas:

– de patología o proceso asistencial (geriatría, materno-infantil...)
– de órganos (tórax, cabeza-cuello,...)
– generalista (psiquiatría, urgencias...)
– de prestaciones (farmacia, biología...)

• Desconcentración de la gestión hospitalaria: mayor delegación de responsabilidades de gestión a los 
profesionales clínicos

• Objetivos:

– Implicar más a los responsables de las estructuras médicas en la gestión 
– Mejorar el control presupuestario y la transparencia

• Equipo directivo del polo 
– Jefe de polo: facultativo hospitalario

• Contrato interno de polo, establece:
• objetivos de actividad, de calidad y financieros

• recursos e indicadores de seguimiento del polo
• modalidades de participación en los resultados de gestión

• Polo: Autonomía de gestión de recursos humanos y cierta autonomía en gestión financiera (regulado 
en contrato)

Nueva gobernanza hospitalaria (desde 2007)
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Organización por polos del Hospital Universitario de BurdeosOrganización por polos del Hospital Universitario de BurdeosOrganización por polos del Hospital Universitario de BurdeosOrganización por polos del Hospital Universitario de Burdeos

Lógica de órgano y de edificio
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Información pública sobre calidad Información pública sobre calidad Información pública sobre calidad Información pública sobre calidad 
de la asistencia hospitalariade la asistencia hospitalariade la asistencia hospitalariade la asistencia hospitalaria

web de la Alta 
Autoridad de Salud 
(HAS)

Información sobre 
todos los 
hospitales:
�Indicadores 
calidad
�Información 
actividad
�Certificación
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Indicadores de calidad y seguridad Indicadores de calidad y seguridad Indicadores de calidad y seguridad Indicadores de calidad y seguridad 

LUCHA CONTRA LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES

CALIDAD DE LA ASISTENCIA

Gestión historial paciente

Retraso en el envío del informe 
de fin de hospitalización

Trazabilidad de la evaluación del dolor

Cribado de problemas de nutrición

Trazabilidad de la evaluación del riesgo de escaras

Gestión del informe de anestesia
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Ranking de hospitales franceses (públicos y privados)Ranking de hospitales franceses (públicos y privados)Ranking de hospitales franceses (públicos y privados)Ranking de hospitales franceses (públicos y privados)
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CEPTA: Centro de Exploración, Prevención CEPTA: Centro de Exploración, Prevención CEPTA: Centro de Exploración, Prevención CEPTA: Centro de Exploración, Prevención 

y Tratamiento de la Aterosclerosisy Tratamiento de la Aterosclerosisy Tratamiento de la Aterosclerosisy Tratamiento de la Aterosclerosis

• Equipo multidisciplinar :  cardiólogo (dirección y supervisión), tres enfermeras de día y una 
enfermera de noche, 1 auxiliar de enfermería, farmacéutica, dietetista, psicólogo (tiempo parcial)

• Programa de una semana de hospitalización (en media estancia), para control, adaptación del 
tratamiento y educación terapéutica.

• Programa de educación terapéutica :
– Entrevistas motivacionales individuales
– Talleres educativos en grupo de unos 8 pacientes:

• conocimiento, creencias y percepciones sobre la enfermedad y factores de riesgo personales

• taller nutrición
• taller sobre toma de medicamentos

• taller actividad física

“Hace falta un espacio para la palabra, algo de lo que carecemos en un hospital de 
agudos” (farmacéutica a cargo del taller sobre medicamentos)

Ejemplo de programa de educación terapéutica en el hospital
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CEPTA: Centro de Exploración, Prevención CEPTA: Centro de Exploración, Prevención CEPTA: Centro de Exploración, Prevención CEPTA: Centro de Exploración, Prevención 

y Tratamiento de la Aterosclerosisy Tratamiento de la Aterosclerosisy Tratamiento de la Aterosclerosisy Tratamiento de la Aterosclerosis

Al final de la semana, repaso en equipo del caso de cada paciente, dirigido por el cardiólogo.

Se discuten no sólo datos clínicos, sino también:
• competencias del paciente para el cambio

• objetivos personales del paciente
• aspectos de salud mental 

Atención centrada en el paciente en la práctica!!

Colaboración entre profesionales: Consulta con otros médicos que tratan al paciente (médico 
de referencia y otros especialistas)

Ejemplo de programa de educación terapéutica en el hospital

Recursos empleados?:
�1 semana en el hospital
�dedicación de personal

Programa sin evaluar
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SEGUNDA PARTE
Sistema sanitario francés

Número 1 en 
desempeño a nivel mundial
Informe OMS 2000
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Características generales del sistema sanitario francésCaracterísticas generales del sistema sanitario francésCaracterísticas generales del sistema sanitario francésCaracterísticas generales del sistema sanitario francés

● Seguridad Social organizada en base a:

� riesgos: enfermedad, familia, vejez, accidentes de trabajo
� estatus laboral

● Separación funciones:

� Organización (centralizada), Financiación, Provisión
� Estado, Seguro de Enfermedad, Proveedores de servicios

● Obligación de afiliarse a un Seguro de enfermedad o “Assurance Maladie” –
gestionado por agentes sociales, pero con amplia intervención del Estado

● Ingresos: Cotizaciones sociales (salario) + Impuesto (renta) 

● Universal

● Concentración: 87% población en régimen general (Caja Nacional de Seguro 
de Enfermedad de Trabajadores Asalariados)

● Proveedores públicos y privados

● Libertad de elección del proveedor por parte del paciente

Un modelo Bismarck o de Seguro Social de Enfermedad
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Prestigio del sistema sanitario francésPrestigio del sistema sanitario francésPrestigio del sistema sanitario francésPrestigio del sistema sanitario francés

Amplia cobertura y 
cartera de servicios 

Fácil acceso 

Universal (2000)

Libertad 
elección proveedor

Alta esperanza 
de vida
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Gasto sanitarioGasto sanitarioGasto sanitarioGasto sanitario

11% PIB destinado a gasto sanitario, frente al 8,5% en España 
78% de gasto público(73,6% en España) 

Gasto sanitario per capita en Francia 30% superior al español 

Servicio de alta calidad… pero a un ALTO COSTE

Preocupación por gasto y eficiencia desde mediados 90’
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Reformas para el control del gasto y mejora de la eficienciaReformas para el control del gasto y mejora de la eficienciaReformas para el control del gasto y mejora de la eficienciaReformas para el control del gasto y mejora de la eficiencia

� Demanda:
� Incremento continuo del co-pago → crecientes desigualdades en acceso (CMU-C…)

13% seguro complementario voluntario    (93% población)
8,6% co-pago

Consulta médico generalista: 23 € (7,9€)
Consulta médico especialista: 28 € (9,4€)

� Oferta:
� Control presupuestario del gasto sanitario anual por el Parlamento desde 

1996 (ONDAM) 
� Pago por actividad a hospitales de agudos públicos (2004)
� Pago por desempeño : Contratos individuales para mejora práctica clínica

de médicos generalistas (CAPI, 2009) – voluntario - 55% médicos adscritos 
primeros 9 meses. Objetivos de proceso y resultado (16 indicadores):

• Gestión de crónicos
• Actividad preventiva
• Prescripción de genéricos y otros medicamentos
→ hasta 7.000 más al año
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Misión ARS: Implementar y dirigir la política sanitaria en la región de Aquitania, con el 
objetivo de mejorar el estado de la salud de los ciudadanos y la eficiencia del sistema 
sanitario.

• En funcionamiento desde abril 2010
• Toma funciones de Cajas Regionales del Seguro de Enfermedad + ARHospitalización
• Gobernanza sanitaria: Regionalización – dirección sistema sanitario a nivel regional
• Planificación y financiación hospitalaria a nivel regional (hasta 2009)

+ planificación asistencia ambulatoria y socio-sani taria
+ implementación de políticas de salud pública

• Proyecto Regional de Salud (territorialización ): Plan Prevención, Plan Organización 
Sanitaria, Plan Socio-Sanitario

• Democracia sanitaria : Proyecto Regional de Salud elaborado en concertación con 
profesionales y usuarios

Agencia Regional de Salud (ARS) de AquitaniaAgencia Regional de Salud (ARS) de AquitaniaAgencia Regional de Salud (ARS) de AquitaniaAgencia Regional de Salud (ARS) de Aquitania

Dirección de la 
Oferta Sanitaria

Dirección de Salud Pública y 
de la Oferta Socio-Sanitaria

Dirección de 
Asuntos Financieros

Dirección de 
Recursos humanos

ARS
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Atención hospitalaria:
�Hospitales públicos (80% camas agudos)
�Hospitales privados sin ánimo de lucro
�Hospitales privados con ánimo de lucro 

�Financiación por actividad en camas de agudos
�Dotación global para misiones de interés general

�En hospitales públicos, médicos, enfermeras y otros 
profesionales sanitarios funcionarios (en su mayoría)

Sistema a dos velocidadesSistema a dos velocidadesSistema a dos velocidadesSistema a dos velocidades

Atención “primaria” – Medicina liberal:
� Práctica independiente de médicos y enfermeras

� Habitualmente médicos y enfermeras no trabajan juntos
� Libertad de establecimiento

� Pago por actividad

�Poca orientación a la prevención

�Dificultad de coordinación e 
intercambio de información

� Desigualdades            
geográficas en acceso
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Hacia una mayor coordinación Hacia una mayor coordinación Hacia una mayor coordinación Hacia una mayor coordinación 

Demanda: 
• Paciente debe identificar un médico de referencia (médico de familia u otros especialistas) – 85% 

franceses (2009)
• Penalización fuera de la ruta del médico de referencia (tasa inferior de reembolso)

Oferta:
• Se promueven nuevas modalidades organización:

• Centros de salud pluridisciplinares (“Maisons de santé pluridisciplinaires”)
• Polos de salud (cooperación entre distintas estructuras o profesionales)
• Convención con ARS
• Proyecto de salud común

• Experimentación nuevas formas de remuneración a nivel regional para promover organizaciones 
coordinadas

Herramientas:
• Desarrollo Carpeta Farmacéutica Electrónica (2010) – 86% oficinas farmacia equipadas (mayo 

2011) y 1/3 franceses ≥ 60 años
• Iniciativa Carpeta Médica Personalizada Electrónica – introducida en Aquitania en 2011
• Ambas voluntarias para el paciente y para el profesional 
• Posibilidad de visualización por paciente, pero no modificación información

Aquitania
MSP: 1 + 16 en proyecto
Polos: 2+ 3 en proyecto
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Desafíos comunes y dificultades adicionales en el Desafíos comunes y dificultades adicionales en el Desafíos comunes y dificultades adicionales en el Desafíos comunes y dificultades adicionales en el 
sistema sanitario de Aquitaniasistema sanitario de Aquitaniasistema sanitario de Aquitaniasistema sanitario de Aquitania

• Responder al desafío de las enfermedades crónicas y de la dependencia - envejecimiento
• Control del gasto sanitario:

→ Pago por actividad
→ Menor capacidad de control público sobre oferta sa nitaria y demanda

• Responder a la creciente prevalencia de enfermedades relacionadas con hábitos de vida:
→ Poca cultura preventiva y dificultad de involucrar  a profesionales sanitarios (pago por 
actividad)

• Mejorar la coordinación entre distintos profesionales y proveedores de servicios:
→ Multitud y variedad de proveedores de servicios ind ependientes (públicos, privados,...) 
→ Dificultad de reconciliar con cultura de la medici na liberal (especialmente primaria)
→ Dificultad para desarrollar sistemas de informació n compartidos

• Déficit de ciertos profesionales sanitarios
• Sobrecarga de urgencias por utilización indebida
• Gestión del cambio:

→ Complejidad institucional y conflictos de poder 
+ Mantenimiento de la universalidad y equidad en el a cceso a la asistencia sanitaria (financiera 

y territorial)
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¿Mejor preparados frente a los retos de la dependencia ?¿Mejor preparados frente a los retos de la dependencia ?¿Mejor preparados frente a los retos de la dependencia ?¿Mejor preparados frente a los retos de la dependencia ?

• Incremento de los recursos públicos para la dependencia :
contribución de solidaridad y autonomía (CSA): un día de trabajo no pagado de 
todos trabajadores franceses

• Fuerte impulso al desarrollo de “servicios intermedi os”, estructuras para estancias 
breves (de día o temporales) de mayores frágiles no  institucionalizados . Objetivos: 
descanso de cuidadores y cuidados de personas con Alzheimer y otras demencias 

• Plan Alzheimer 2008-2010
Centros MAIA para la atención a pacientes con Alzhei mer (« maisons pour 
l’autonomie et l’intégration des personnes malades d’Alzheimer »): Experimentación 
con distintas fórmulas que permitan una mejor articulación de agentes que participan 
en los cuidados de personas con Alzheimer y sus cuidadores, y en general, de todas 
las personas mayores con alta pérdida de autonomía, a través de una única puerta de 
entrada. (eg: experimentación con gestoras de caso)

• Mayor coordinación en planificación sanitaria y socio-sanitaria a nivel regional, con la 
creación y nuevas funciones de las Agencias Regionales de Salud (desde 2010)

• Desarrollo de la atención domiciliaria
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En resumenEn resumenEn resumenEn resumen

� Organización del sistema sanitario muy distinta

� Desafíos a medio y largo plazo similares
� Soluciones propuestas similares, al menos en cuanto a 

organización de la asistencia 
coordinación asistencial

trabajo en equipos pluridisciplinares
prevención y educación terapéutica

uso de las TICs 

�Posibilidad de colaboración y aprendizaje mutuo

Hospital Universitario de Burdeos
Agencia Regional de Salud de Aquitania
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Gracias por vuestra atención


