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1. 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 

Is part of the project / joint action ‘738127 / EFFICHRONIC’ 
which has received funding from the European Union’s Health 

Programme (2014-2020).”



Pilares de 
EFFICHRONIC

• 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



Objetivo 
general

EFFICHRONIC aspira a determinar el impacto en
salud individual en salud y los costes sanitarios tras la
intervención en un programa de autogestión de
cuidados en personas con enfermedad crónica y en
sus cuidadores. Integrando en la investigación
determinantes sociales de la salud y captación de
personas con vulnerabilidad clínica y social.



Objetivos 
específicos

• Llevar a cabo un análisis 
multidimensional, para 
estratificar la vulnerabilidad: 
Sely-MPI

• Diseñar estrategias específicas 
para identificar, estratificar y 
reclutar grupos e individuos 
vulnerables 

• Implementar el programa 
CDSMP en 5 países



Objetivos 
específicos

• Elaborar un marco 
comprehensivo de evaluación de 
impacto

• Trabajar en las conclusiones 
obtenidas , para definir 
recomendaciones y guías de 
buenas prácticas

• Difundir los resultados de 
EFFICHRONIC, para contribuir a 
reducir el peso de las 
enfermedades crónicas en 
Europa.



INICIO: KICK-OFF MEETING LOUXEMBOURG 

Junio 2017

Consorcio de EFFICHRONIC



Elementos 
conceptuales 
subyacentes



Las diferencias 
socioeconómicas y 
culturales producen 
desigualdades a 
corto y largo plazo 
en relación con el 
autocuidado y la 
salud.



Ley de cuidados 
inversos

The law states that: "The availability of good medical 

care tends to vary inversely with the need for it in the 

population served. This ... operates more completely 

where medical care is most exposed to market forces, 

and less so where such exposure is reduced."

Julian Tudor Hart



Bases de 
EFFICHRONIC

Los determinantes sociales no solo 

reducen las oportunidades para evitar los 

factores de riesgo individuales y la 

esperanza de vida, sino también las 

oportunidades para aprovechar los 

programas individuales y comunitarios 

para mejorar su salud. 

Por lo tanto, debemos considerar estos 

hechos si realmente queremos no solo 

eficiencia sino equidad en nuestros 

programas de salud.





Reclutamiento de 
población vulnerable

Antes de la 
formación 

SELFY-MPI



Cronograma

Junio 2017-Junio 2020



Impacto esperado

Reducción de la rehospitalización constante -10%
Errores medicos debidos a la infracomunicación -17%
Mejor comunicación entre el medico y el paciente +15%
Confianza en el Sistema Nacional de Salud +10%
Adherencia al tratamiento +20%
Habilidades de comunicación interpersonal +10-

30%
Actividad física +15%
Gestión del estrés +40%
Pensamiento crítico y competencia para seleccionar la
información fiable.

+10%



2. Fuentes del piloto



Búsqueda para 
encontrar la “fuente”

Evidencia de los programas de autogestión

Búsqueda PubMed 

Topic: patient participation



Programas de 
autogestión de 
EFFICHRONIC
Chronic Disease Self-
Management 
Programme (CDSMP)



CDSMP en el mundo
25 países



CDSMP se apoya en 
dos teorías 
psicológicas

Albert Bandura
Stanford University
Creator of theories of social learning 
and vicarious learning

Confidence in ability
Outcome expentansy

Behaviors change

Self-efficacy

Self-care



CDSMP 
promoción de la 
salud 
& 
cuidado de la 
enfermedad

5-10 
hours 
/year

8755 
hours 
/year



Resultados en la 
investigación 





Gracias 


