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1. Introducción (debate AVACs)
AVAC NO SON IDÓNEOS
1. Hughes (2005):
• CP generan AVACs pero no altos
como para ser coste-efectivos
• No captura algunos beneficios de los
CP

2. Coast (2014): Pacientes con esperanza vida
reducida son diferentes
• Muchas
veces no aumenta la
supervivencia.
• El estado de salud es menos relevante.
• El tiempo no se valora igual

AVAC SÍ SON IDÓNEOS
1. Round (2012): Sigue siendo buen
método para asignar recursos según
preferencias

2. Capacidad integrar cambios en
morbilidad y mortalidad en una sola
medida
Se pueden mejorar:
• Considerar los beneficios de CP para
el paciente (mejoras en calidad de
vida) en relación a los costes. E incluir
familiares (O’Hanlon, 2018)
• Nuevos métodos para la valoración de
la calidad de vida.

1. Introducción

Creación de valor compartido

•

Porter (2006) redefine el concepto creación de valor en el ámbito de la salud.
• No centrarse en la reducción de costes ni en coste-efectividad.
• Poner foco en creación valor en todo el ciclo del tratamiento.
• Meta COMPARTIDA que logre UNIR los INTERESES y las actividades de los
• GRUPOS DE INTERÉS para mejorar el DESEMPEÑO.

•

ProArt está basado en el concepto de Porter
• No sólo eficiencia en la provisión de los cuidados
• DEBE SER DEFINIDO EN FUNCIÓN DE LOS PACIENTES
• Bienestar emocional y espiritual

•

Inclusión de todos los stakeholders en la toma de decisiones
• Aumenta efectividad y eficiencia en la provisión de los cuidados (Barry
and Edgman-Levitan, 2012; de Bronkart and Sands, 2014).

What Is Value in Health Care? Michael E. Porter, Ph.D
Imagen: https://algalia.com/es/michael-porter-y-la-creacion-del-valor-compartido-el-tercer-sector-en-vanguardia/

2. ProArt
Diseñando para el impacto

Anticipar o esperar los impactos sociales de un
proyecto NO es lo mismo que diseñar iniciativas
para lograr un impacto:
• Requiere de compromiso activo (y
recursos) para lograrlo.
• De: comunidad, gobierno, empresas,
ONG, universidades, organismos de
cooperación internacional…

• Mejorar la calidad asistencial supone
mejorar la humanización de servicios.
• Arte como terapia (UK, 1946).

¿Por qué
humanizar a
través del
arte?

• Buscar el significado al final de la vida,
enfatizar el trato al paciente de
manera integral, ayuda a desarrollar la
creatividad, expresar sentimientos y
creencias, mejorar la autoestima y el
bienestar emocional (Devlin, 2006).
• La actividad creativa desarrolla formas
de adaptación haciendo frente a la
disminución de las capacidades físicas
y las preocupaciones existenciales (La
Cour, 2007).
• El arte es efectivo en la reducción del
dolor, ansiedad, malestar, cansancio,
tristeza y depresión (Lefèvre, 2015).

DISEÑO DE
INTERVENCIONES
CENTRADAS EN LA
PERSONA
Sanidad Participativa
Entender el contexto, necesidades
y expectativas: conversación grupal
con entrevista semiestructurada

Aplicación de
herramientas
innovadoras: mapa de
empatía

Identificación de soluciones prácticas,
con la participación de los grupos de
interés.

NECESIDADES
• Creación espacios “neutros”
• Mejorar percepción del paso del tiempo
• Asegurar privacidad
• Generar vínculos con el entorno/empoderamiento
en toma de decisiones
• Capacidad toma decisiones/personalización
(decoración)
• Accesibilidad a espacios generadores de salud
(terrazas/jardín)

PATIENT REPORTED OUTCOME (PRO)
• Reducción ansiedad, nerviosismo
• Reducción depresión
• Mejora estado ánimo
• Mejor estado de salud
• Mayor motivación para interaccionar con otros
• Mayor nivel de actividad
• Menor necesidad de atención

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
IMPACTO SOCIAL: ¿QUÉ CAMBIA?

INPUTS

Actividad

• Recursos
aportados al
proyecto

• Actividades
incluidas en el
proyecto

Resultados
• Productos de
las
actividades,
medibles

Evaluación de proyectos habitual
Evaluación de servicios de salud con control histórico. Se
comparan los resultados de escalas POS, STAS, Edmonton
recogidas durante los 6 meses anteriores, con los 9 meses
de proyecto. Datos agregados.

CAMBIOS

IMPACTOS

• Cambios
generados en
cada agente
de interés
• Teoría del
cambio

• Cambios
generados por
el proyecto,
aplicados los
correctores

SROI
Realizamos grupos focales para identificar cambios.
Dimensiones de calidad de vida. Schaloch, R. y Verdugo, M. (2003). Manual
para profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid: Alianza editorial

Encuestas individuales para medir el cambio según
percepción de cada paciente, profesional y voluntario.

3. Metodología (SROI)
• Consiste en analizar el retorno de la inversión:
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐
𝑺𝑹𝑶𝑰 =
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐
• Análisis EVALUATIVO
• Estudio basado en los principios de la “Guía para el retorno Social de
la Inversión (SROI)” (Civis, 2012)
• Inclusión en la toma de decisiones de todos los stakeholders
• Transparencia

• Ventajas:

3. Metodología (SROI)

• Asignación de Recursos efectiva y eficiente (Maier et al., 2015)
• Efectividad en la medición del impacto sobre el bienestar de los invididuos (Leck et al., 2016)
• Incluye variables tangibles e intangibles y evalúa el impacto en cada stakeholder (Ivanova et
al. 2018)

• Otros estudios:

August, I. A. et al. (2011) ‘Social Return on Investment Evaluation Craft Cafe’
Instituto Max Weber et al. (2016) Retorno Social de la Inversión de un abordaje ideal de la psoriasis.
Instituto Max Weber et al. (2017) Valor social de un abordaje ideal en insuficiencia cardiaca.
Instituto Max Weber et al. (2018) Impacto clínico, asistencial, económico y social del abordaje ideal
de la ESCLEROSIS MÚLTIPLE en comparación con el abordaje actual
• Instituto Max Weber et al. (2019) Impacto clínico, asistencial, económico y social del abordaje ideal
de la ARTRITIS REUMATOIDE en comparación con el abordaje actual
•
•
•
•

3.
Metodología
SROI

3. Metodología (identificación
de stakeholders)

Agentes de interés

Justificación de la incorporación en el análisis

Participación en el análisis

Pacientes

Objeto del proyecto, que parte de una mejora del plan de
humanización en la atención al paciente paliativo.
210 pacientes en 9 meses, 70 participando en talleres

Han aportado información al análisis
mediante la realización de entrevistas
personales, y cuestionarios ad hoc.

Familiares

El proyecto permitirá abordar aspectos emocionales y de
participación en los familiares/cuidadores de los paliativos
durante el ingreso.
2 familiares por paciente

Han aportado información al análisis
mediante la realización de entrevistas
personales.

Profesionales

Son los principales proveedores del servicio, evaluando,
recogiendo datos e implantando.
2 psicólogos, 1 médico, 5 enfermeras, 1 terapeuta, 1
trabajador social, 1 SAER

Han aportado información al análisis
mediante la realización de entrevistas
personales, y cuestionarios ad hoc. Recogida
de datos con escalas.

Voluntarios

Son los actores que hacen posible los talleres artísticos,
apoyando a los pacientes y fomentando su participación.
5 voluntarios adscritos al proyecto

Han aportado información al análisis
mediante la realización de entrevistas
personales, y cuestionarios ad hoc.

Centro Hospitalario

Mediante la asignación de recursos económicos, ha
permitido llevar a cabo el proyecto.

No ha intervenido directamente en el
análisis.

3. Metodología (SROI)
Matriz de impactos
Inputs-outputs

Stakeholders

Inputs

Outputs

¿A quién se generan los efectos?¿Quién genera
efectos para el proyecto?

Descripción

Listado de actividades numéricas

¿Qué han de invertir?
Pacientes

Valor € de la inversión
0,00

Familiares

Invierten tiempo, pero no es imprescindible para el desarrollo
de la intervecnión

Profesionnales

Tiempo de recogida de datos, y tiempo de desarrollo

0,00

56.114,64 €

9.255,04 €

Invierten tiempo NECESARIO para el desarrollo de la
intervención

Tiempo de formación en habilidades artísticas

Hospital Santa Clotilde

Obras de la sala y mobiliario
Intervención FVB

Selección de cuadros de
catálogo
Exposición artística
Sala de familiares

Tiempo de formación en habilidades artísticas

Voluntarios

1 taller semanal

Actividades participativas
Talleres de formación

9.541,80 €

1.884,80 €

32.609,50 €
20.000,00 €

3. Metodología (SROI)
Matriz de impactos
Outcomes-indicadores

Extracción de outcomes-indicadores
PRO/PRE
sesión
Design
Thinking

Agrupado según
dimensiones de
calidad de vida
GENCAT

Encuestas y
escalas
(POS, STAS,
Edmonton)
Entrevistas en
profundidad y
grupos focales

(pacientes, familiares,
profesionales, voluntarios)

•
•
•
•
•
•

Bienestar físico
Bienestar emocional
Bienestar material
Autodeterminación
Relaciones personales
Inclusión social

3. Metodología (OUTCOMES)
ENCUESTAS A
Profesionales

3. Metodología (OUTCOMES)
ENCUESTAS A Voluntarios

3. Metodología (OUTCOMES)
• Bienestar físico

• Bienestar emocional

• Reducción rescates farmacológicos, POS, STAS

• (QALY €22,000) (Vallejo-Torres et al,
2018)

• Bienestar emocional
• (QALY €22,000) (Vallejo-Torres et al, 2018)

• Bienestar material

• Bienestar material

• Gestión de paso del tiempo. INE horas de
tiempo en el hospital.

• Gestión del tiempo. Valoración del tiempo (van der Berg
et al., 2017)

• Relaciones interpersonales

70 /210

• Valor mejora relación con familiares
• (Powdthavee, 2008)

70/210
Pacientes

484219,38 €

• Valor curso de pintura

341349,85
€
5
Profesional

5 Voluntarios

7207,23€

12759,75 €

• Inclusión social

• Autodeterminación

• Desarrollo personal
• Trabajo en equipo

• Bienestar material
• Disminución pérdida de productividad. (Hospital y
Rost et al., 2014)

• Bienestar emocional
• Relaciones interpersonales

• Valorar comunicación con paciente. Escala POS

Familiares

• Relaciones interpersonales
• Valor mejora relación con paciente
• (Powdthavee, 2008)

• Inclusión social
• Actividades de participación. Curso de
pintura

• Bienestar emocional
• Habilidades inteligencia
emocional
• Habilidades artísticas

4. RESULTADOS
𝑺𝑹𝑶𝑰 =

𝟖𝟒𝟓.𝟕𝟔𝟏,𝟐𝟎€
𝟏𝟐𝟗.𝟒𝟎𝟓,𝟕𝟖 €

= 6,54 €

En contexto:
•
Craft Café (2011): 9,29€
•
Abordaje ideal de la psoriasis (2016): 5,04€
•
Abordaje ideal en insuficiencia cardiaca (2017): 3,52€
•
Abordaje ideal de la ESCLEROSIS MÚLTIPLE (2018): 1,83€
•
Abordaje ideal de la ARTRITIS REUMATOIDE (2019): 3,16€

5. Conclusiones
• Experiencia innovadora.
• Aporte de valor
• Dificultad para encontrar
proxies financieros
• Interés en desarrollo de
monetización basada en
preferencias
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

• Necesidad de ampliar
muestra y seguimiento.
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