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¿QUÉ ES
EL OMIS?
El OBSERVATORIO DE MODELOS INTEGRADOS EN SALUD [en adelante OMIS] trata
de promover la implementación de modelos de Atención Integrada [en adelante AI] y la
sinergia de los ámbitos sanitario y social desde el análisis experiencias y la transferencia del
conocimiento resultante a los principales actores del sector.
¿Qué hace?
•

Vigila, identifica, archiva y analiza la aportación de valor de las diferentes experiencias
en AI en España.

•

Sigue y estudia la evolución de la AI en España.

•

Colabora en el diseño de herramientas que aporten al sistema y a los profesionales
soluciones para favorecer la integración de los modelos de salud.

•

Promueve Sinergias para el avance del modelo entre la Red de profesionales,
organizaciones y proyectos.

Beneficios que aporta el OM IS
•

Aúna y organiza por temáticas las experiencias que se están desarrollando en AI
sirviendo de fuente de consulta para los expertos del sector.

•

Analiza el aprendizaje que nace de las experiencias desarrolladas, poniendo en valor las
enseñanzas que aportan al resto de la red.

•

Destaca el importante papel que tienen los autores y promotores de los diferentes
proyectos.

•

Permitirá tener además una visión de conjunto del avance de la AI en las diferentes
áreas de interés, temáticas o territorios.

•

Se identificarán colectivamente y se pondrán en contacto los actores que están
trabajando activamente en AI.

•

Irá identificando y dándole forma a herramientas y metodologías de trabajo que desde
las experiencias, estén teniendo resultados.

•

Aporta una visión técnica para el desarrollo colectivo del sistema y desde su
compromiso con él.
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REGISTRO DE EXPERIENCIAS EN
ATENCIÓN INTEGRADA
¿Qué es una experiencia en AI?
Prácticas, actuaciones, herramientas, metodologías que han sido puestas en marcha con
buenos resultados en el ámbito de la AI y cuya práctica es recomendable o adecuada de ser
replicada y adaptada en contextos similares.
Quien puede participar y qué experiencias pueden ser registradas.
Pueden registrar sus prácticas:
•

Toda persona u organización del sector sanitario y / o social, público y/o privado
relacionada con aquella práctica que se quiera poner en valor.

Requisitos para el registro de prácticas.
•
•

•
•

La práctica debe incorporar necesariamente elementos tanto del sector sanitario como
del sector social y aportar valor a ambos sectores.
Las prácticas que podrán registrarse serán:
o Normativas
o Experiencias de reorganización
o Pilotos o experiencias demostradora
o Programas
o Aplicación evaluada de soluciones o herramientas
La práctica deberá ser una experiencia de éxito y replicable.
Las prácticas no podrán estar en fase de diseño.

Categorías.
Las prácticas estarán clasificadas conforme a:
1. CATEGORÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Modelos, planes y programas.
Cambios Organizativos
Asistencial
Financiación
Gestión y administración de recursos
Formación de profesionales y liderazgo
Sistemas de información y nuevas tecnologías
Evaluación y calidad
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2. ÁREA TEMÁTICA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoción de la Salud y de la Autonomía Personal
Personas mayores
Salud Mental
Deterioro cognitivo
Cuidados paliativos
Cronicidad o cuidados de larga duración
Discapacidad
Dependencia

Rem isión de Experiencias.
La información requerida para el registro será:
•

•

Descripción de la Experiencia: breve descripción de la experiencia desarrollada,
Objetivos, grado de implementación, principales resultados, beneficios. (Rellenar
Formulario Anexo)
Podrá adjuntarse información adicional sobre su desarrollo.

La responsabilidad una vez registrada y difundida la experiencia recae en la persona que la
escribió.
Publicación de la Experiencia.
•
•

Cada organización podrá autorizar la publicación del resumen de la experiencia en la
Web.
Los contenidos serán revisados por un comité interno para asegurar que se cumplen
los requisitos de inclusión de la experiencia en AI.

Cuáles son los beneficios de registrar una experiencia en AI.
•

•

•

•
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Difusión: la experiencia será publicada en la Web del Observatorio de Modelos
Integrados en Salud (OMIS) con clara mención del autor. El registro permitirá localizar la
experiencia y estar clasificada junto con el resto de prácticas relacionadas con el sector.
Análisis y evaluación: Si los representantes de la experiencia lo quisieran, podrán
solicitar un estudio gratuito más detallado de la misma que permita identificar los
puntos clave que le dan valor a la práctica desarrollada para otros, así como ahondar de
manera confidencial en posibles áreas de mejora a futuro.
Publicación de la experiencia: aquellas experiencias analizadas serán publicadas en un
informe como experiencias de valor y serán incorporadas a un documento global
sobre la evolución de la Atención Integrada en España.
Incorporarse a un movimiento que promueve un nuevo modelo de salud basado en la
Atención Integrada.
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•
•
•

Contribuir al Intercambio de conocimientos que redundará en un aprendizaje de todos
los participantes.
Satisfacción personal: Al promover una acción en beneficio de la comunidad de la AT.
Mejora continua: la participación puede suponer un ejercicio de auto-evaluación por
parte del autor de la práctica que dé lugar a sugerencias para la mejora de la misma.

Registro de una experiencia:
•

Remita el formulario que se anexa a la siguiente dirección de correo electrónico:
lucia.martinez@newhealthfoundation.org

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con Lucía Martínez
Teléfono: 672 320 039
Mail: lucia.martinez@newhealthfoundation.org

•

•

Le enviaremos un mensaje informándole de que la experiencia ha sido recibida
correctamente. Si se requiriera alguna otra información adicional para completar el
registro de la misma, le solicitaremos la información por email.
Si quisiera un análisis más detallado sobre su experiencia, puede seleccionar la opción
“analizar experiencia”, el equipo del OMIS se pondrá en contacto con usted para
explicarle el procedimiento.

Por favor, rellene de forma breve el cuestionario de registro de la experiencia en Atención
Integrada disponible para descargar en la páfgina .
Guarde el documento en su escritorio como: Titulo breve sus iniciales con nombre y apellidos.
A modo de ejemplo: cuidadospaliativos_LMM
Reenvíelo a la dirección anteriormente citada poniendo como asunto del correo la misma
nomenclatura que el archivo generado. cuidadospaliativos_LMM
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