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¿Cómo han escalado a nivel 
mundial el CDSMP?



Documento marco 
para el  análisis



1. Punto de partida para 
el escalado

El proyecto ha sido 
exitosamente 
implementado



Stanford CDSMP

Se implementó como 
un proyecto de 
investigación que 
duró 5 años



Stanford CDSMP

Con el estudio de 
investigación se demostraron 
los  éxitos del programa: 1996



2.  Construir sobre el 
éxito

• Replicar tu proyecto
• Colaboración con otras 

asociaciones
• Profundizar sobre el 

problema



2.  CDSMP 

• Replicar tu proyecto
• Colaboración con otras 

asociaciones
• Profundizar sobre el 

problema



2.  Elementos para la 
replicación : 
ANÁLISIS EN 
PROFUNDIDAD

• Saber cómo
• Con qué personas
• Efectividad
• Qué recursos se necesitan
• Cómo gestionar los fondos
• Cómo será el proyecto tras su 

escalado





1.  Saber Cómo

• Metodología educativa escrita
• Materiales traducidos
• Plan de formación en casada 

estructurada y planificada: 
controlada por los T Trainers en 
Stanford. 

• Guía/stándares de 
Implementación de la 
metodología

• Guía/stándares de Auditoria de 
la metodología

• Herramientas para la evaluación 
de la metodología



2. Personas y Gobierno

• Personas: alta cualificación en 
investigación

• Preparación en la metodología 
educativa: equipo referente en 
varios idiomas

• Marco robusto: Universidad de 
Stanford: apoyo en gestión y 
licencias



3. Reputación y 
Efectividad: Mostrar 
evidencia del proyecto
CDSMP 30 años



4. Recursos físicos

• Equipo de Stanford
• Convenios con Case-

Mangement
• Convenios : Medicare, 

Medicaid



4. Fondos y Modelo de 
negocio

• Licencias de adquisición de 
material

• Licencias por formación
• Licencias para implementar 

el programa unida a un 
control de calidad del mismo



Una necesidad común: 
CALIDAD DE VIDA DE 

LAS PERSONAS



Gracias 


