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Los objetivos del presente capítulo son los siguientes

! El objetivo principal es la identificación de los factores del entorno y de las tendencias que
condicionarán la estrategia futura de la especialidad de Neurocirugía.
! Siendo los objetivos operativos de este documento:

! Definir los factores del entorno sanitario que pueden influir en el desarrollo del futuro de la especialidad
de Neurocirugía
! Revisar las tendencias
! Analizar el posicionamiento y el papel a desempeñar por la especialidad de Neurocirugía frente a los
retos a los que se enfrenta
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El estudio del entorno, en lo que relativo al desarrollo de la
Neurocirugía, se aborda a través del análisis de dos aspectos ...

Dirección y Gestión

Económicos

Sociales

TENDENCIAS

Políticos

Investigación / Formación
y Calidad

Tecnológicos

Ciclo del paciente
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POSICIONAMIENTO FERNTE A LAS
TENDENCIAS

Los elementos que actúan como motivadores del cambio y las tendencias que se observan como
respuesta a los mismos.

MOTIVADORES DEL CAMBIO

!

1.- MOTIVADORES DEL
CAMBIO
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El análisis de los motivadores del cambio está basado en la
metodología PEST
!

Esta metodología distingue entre motivadores del cambio: Políticos, Económicos, Sociales y
Tecnológicos.
Legislación actual/futura – local/
internacional

Coyuntura económica
local/internacional
Modelos flexibles/restrictivos
de gasto gubernamental

Políticas gubernamentales
Políticas medioambientales

Ciclos de mercado

Financiación y regulación de
nuevas iniciativas

Económicos

Políticos

Grupos de presión y
estabilidad política

Motivadores de clientes/
usuarios
Factores específicos

PEST
Sociales

Estilos de vida

Tecnológicos

Tecnologías asociadas /
sustitutivas

Demografía y cambios en el perfil y
en la actitud de los clientes

Madurez de las tecnologías / velocidad de
transferencia tecnológica

Patrones de demanda /
distribución de renta
Prescriptores y modas
Factores educativos,
culturales, religiosos, …

Innovaciones: I+D+i

Licenciamiento y patentado de
nuevos equipos
Propiedad intelectual
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Los motivadores del cambio identificados que actúan sobre la
especialidad son los siguientes
POLÍTICOS
1. Paciente responsable
2. Libre circulación de profesionales y ciudadanos
3. Falta de una regulación de competencias
4. Ley de Ordenación de Especialidades Sanitarias (LOPS):
Acreditación
5. Ley de Ordenación de Especialidades Sanitarias: Troncalidad
6. Real Decreto 1146/2006

TECNOLÓGICOS

ECONÓMICOS

1. Incorporación de las TIC al sector sanitario

1. Aumento del gasto sanitario

2. Desarrollo de tecnología sanitaria

2. Sector privado como financiador

3. Aparición de Tecnologías convergentes

3. Aumento del gasto sanitario privado

SOCIALES
1. Envejecimiento
2. Movimientos migratorios
3. Cambios en el estilo de vida
4. Paciente informado
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5. Cambios en
las profesiones
sanitarias

Los Factores Políticos que establecen el entorno de la
especialidad de Neurocirugía son los siguientes (1/2)
1. Responsabilizar al ciudadano y al paciente de su salud
!

A nivel mundial los sistemas sanitarios tienden a corresponsabilizar al paciente de su salud a través de programas de educación
sanitaria y fomento de estilos de vida saludables.
•

•

Unión Europea: Decisión n° 1786/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la adopción de un
programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008) y el Programa de acción comunitario en el ámbito de la Salud y la
protección de los consumidores (2007-2013)
España: Se establecen Estrategias de Salud adoptadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2004 / 2005 y Estrategias de salud
recomendadas por la OMS:

2. Libre circulación de profesionales y ciudadanos
!

Hechos tales como la “nueva tarjeta europea” o la libre circulación de ciudadanos y de profesionales, permiten a todos los
ciudadanos de la Unión Europea recibir atención sanitaria en cualquier país miembro, así como el reconocimiento mutuo de
diplomas, certificados y otros títulos de los profesionales.

3. Falta de una regulación de las competencias de los especialistas
!

A pesar de que ciertos aspectos de la especialización médica están regulados (la obligatoriedad de posesión de título para ejercer
como especialistas, la formación médica especializada, obtención del título, …) no existe ninguna norma que regule qué actos
médicos son propios de cada especialidad.
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Los Factores Políticos que establecen el entorno de la
especialidad de Neurocirugía son los siguientes (2/2)
4. Acreditación de la formación continuada de los especialistas
!

La Ley de Orgánica de Ordenación de los Profesionales (Ley 44/2003) confiere un mayor protagonismo a las Sociedades
Científicas en el ámbito de la formación ya que son éstas las que deberían de encargarse de la elaboración de los programas de
formación y acreditación.

5. Troncalidad de las especialidades en Ciencias de la Salud
!

!

La reciente Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS, 44/2003) determina que "Las especialidades en Ciencias de
la Salud se agruparán, cuando ello proceda, atendiendo a criterios de troncalidad. Las especialidades del mismo tronco tendrán
un período de formación común de una duración mínima de dos años".
En el citado precepto legal se contempla la creación de las Comisiones Nacionales de las Especialidades en Ciencias de la Salud.
Que estará formado por los siguientes órganos y tendrá las siguientes funciones:
•
•

Formado por miembros de: Sociedades Científicas, Colegios Profesionales, Universidad e Instituciones Sanitarias
Funciones: La elaboración del programa formativo de la especialidad. El establecimiento de los criterios actuales de evaluación en formación y para la
evaluación. La propuesta de creación de áreas de capacitación específica. El establecimiento de criterios para la evaluación de unidades docentes y
formativas. El informe sobre programas y criterios relativos a la formación continuada de los profesionales en áreas funcionales específicas dentro del
campo de la especialidad. La participación en el diseño de los planes integrales dentro del ámbito de la correspondiente especialidad.

6. Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud
!

Refleja la importancia del proceso formativo durante el periodo de residencia como vía para constatar los conocimientos y
habilidades que los futuros especialistas deberán poseer para ejercer sus respectivas especialidades. Por tanto, la formulación de
estos programas de formación, marcará las competencias profesionales de cada especialidad ya que la formación la herramienta
clave para la adquisición de habilidades que les permitirá la ejecución de niveles de competencia.
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El aumento del gasto sanitario y la participación del
sector privado en la financiación del sistema, son los
Factores Económicos de mayor relevancia (1/3)
1. Aumento del Gasto Sanitario Público:
En España, se estima que se producirá un incremento del gasto sanitario a un ritmo aún más rápido que el
que ha estado experimentando en los últimos años, que se manifestará en un incremento del porcentaje del
PIB destinado a sanidad.

Fuente: OECD (2005)
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El aumento del gasto sanitario y la participación del
sector privado en la financiación del sistema, son los
Factores Económicos de mayor relevancia (2/3)
2. Aumento del Gasto Sanitario Privado:
El Gasto Sanitario Privado en España ha crecido un 21% entre los años 2002 y 2004. Éste se debe en parte al
crecimiento en el número de pólizas suscritas con Aseguradoras, que ha pasado de 6,7 millones a 7,4 millones
en 2 años.
Evolución de la prestación de servicios sanitarios

Evolución de los asegurados por el mercado

privados en España (2002-2004)

privado en España (2002-2004)

9,87%

4000
3813
3625
3438
3250

7500000

9,92%
7300000

10,2%

4,52%

10,2%
7100000

3063

4,8%

2875

6900000

2688
2500
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20

03
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20

20
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6500000

02

Asistencia Sanitaria
Total prestación Servicio

20

20

20

02

6700000

Nota: Estimación del 100% del mercado en base a una muestra de entre 42 y 45 entidades aseguradoras que representan el 96% de las primas de media cada año.
(1) Fuente: ICEA (Investigación Cooperativa entre entidades aseguradoras y fondos de pensiones).
(2) Fuente: Eurostat
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El aumento del gasto sanitario y la participación del
sector privado en la financiación del sistema, son los
Factores Económicos de mayor relevancia (3/3)
3. Sector Privado como Financiador:
La limitación de la capacidad de endeudamiento y la falta de fondos por parte del Sector Público, junto con el
déficit relativo de recursos, motiva la búsqueda de modelos de participación del Sector Privado como
financiador de las infraestructuras y la propia actividad sanitaria.
MODELOS PPP (Public-Private

Aumento del Gasto Publico para
infraestructura sanitaria

Partnership)
Cooperación entre el sector público y la
empresa privada con el objetivo de asegurar
la correcta financiación, construcción y

Disminución de la concesión de
fondos Europeos

1.500.000

operación de una infraestructura o servicio
público

1.125.000

Presupuestos de los Programas Marco

20,00

17,50

750.000

Mil Millones Euros

15,00
375.000

19
8
19 5
8
19 6
8
19 7
8
19 8
8
19 9
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
20 99
20 00
01 *
*(
A)

0

Legislación Europea

14,96
13,12

PFI (Private Finance Initiative)
Provisión de servicios públicos, siendo el

10,00

5,36
5,00

6,60

7,50

3,27

Miles !
Linear.(Miles !)

No permite un

sector privado el responsable de la

endeudamiento

construcción, financiación y explotación de

mayor del 60%

un rango del servicio determinado, por un

del PIB.

período de tiempo especificado, después
del cual retorna a la Administración Pública

0
1984-1987
1987-1991
1990-1994
1994-1998
1998-2002
2002-2006 2007
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Son varios los Factores Sociales que influyen en el
entorno de la especialidad (1/2)
Gasto medio hospitalario y en cirugía mayor
ambulatoria (!) 1999 (1)

1. Envejecimiento de la
población

Se estima que en 2020, el 20% de la población española será mayor de
65 años, tres puntos porcentuales más que en la actualidad. Este
incremento incidirá sobre el sistema sanitario, ya que esta población
utiliza de 3 a 5 veces más servicios médicos que la población más
joven

Evolución del número de extranjeros en
España (2)

2. Movimientos
migratorios

El aumento de los movimientos migratorios implica:
• Un incremento de la población a cubrir por el sistema sanitario.
• Un cambio en los patrones de consumo de los servicios sanitarios.
• Las reemergencia de enfermedades como la varicela, la tuberculosis
…

Mortalidad atribuible al exceso de peso en la UE (3)

3. Cambio en el estilo
de Vida

El cambio en el estilo de vida ha incrementado la aparición de
enfermedades derivadas del sedentarismo (obesidad), el estrés
(enfermedades cardiovasculares), la contaminación (enfermedades
respiratorias)
•
•

El 55% de los españoles manifiesta no realizar ningún tipo de ejercicio
físico en su tiempo libre y un 38% de los jóvenes se declara sedentario.
El 13,9% de los españoles de 2 a 24 años son obesos y el 26,3% tiene
sobrepeso

(1) Fuente: Fundación BBVA. Gasto sanitario y envejecimiento.
(2) Fuente: INE
(3) Fuente: Banegas JR., López E., Fisac JLG., et al., Eur J Clin Nutr 2003; 57: 201-208
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Son varios los Factores Sociales que influyen en el
entorno de la especialidad (2/2)

4. Promoción de la
información al
paciente

El paciente está cada vez más informado sobre su enfermedad
y los tratamientos disponibles y demanda un rol más activo en
el manejo de su enfermedad. El paciente demanda una
atención más personalizada, orientada a mejorar su calidad de
vida y realizada en un entorno confortable.

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Artículo 9:
• Los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los
servicios del sistema sanitario público, o vinculados a él, de sus
derechos y deberes.
Durante 2007, en España se han tramitado 12.622 casos de presuntas
negligencias procedentes tanto de la Sanidad Pública como de la Privada.
Un aumento de 218 casos más que en 2006, de los cuales, 517 han sido
con resultado de muerte (28 casos menos que en 2006) (3)

En el periodo 1999-2006 se observa un descenso de las
matrículas en estudios sanitarios, si bien, el descenso en los
últimos años es menos pronunciado.

La escasez de algunas profesiones sanitarias conllevará una
menor disponibilidad de profesionales.

5. Cambios en la
profesión sanitaria

• En España, la tasa de densidad de médicos en ejercicio en 2004 es de
3 médicos por cada 1000 habitantes
• España la tasa de enfermeras por 100.000 habitantes es un 40% inferior
a la media Europea* (500 frente a 843)
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y Ministerio de Educación y
Ciencia

El envejecimiento de la profesión médica incidirá también en la
escasez de profesionales.
• El 20% de los médicos tiene más de 55 años. En 10
años, el 30% de las plantillas de los grandes hospitales
públicos llegará a la edad de jubilación (1)

Número de médicos por 100.000 habitantes (datos 2002) (2)
500,0
375,0
250,0
125,0

1) Fuente: Demografía Médica en España. Mirando al futuro. CESM, 2005
2) Fuente: Instituto Nacional de Estadística
3) Fuente: Asociación el Defensor del Paciente
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La especialidad de neurocirugía se ve afectada por la
incorporación y desarrollo de las Nuevas Tecnologías
Aplicaciones informáticas más frecuentes en hospitales (2)

Presupuesto de TI en Sanidad, España 2004 (1)

Incorporación de las TIC al Sector Sanitario
! Aumenta la accesibilidad de las telecomunicaciones y la
informática para los pacientes, compradores y proveedores
sanitarios.

Crecimiento de la Biotecnología 1998-2003 (%) (3)

Desarrollo de la Tecnología Sanitaria
! Desarrollo de técnicas minimamente invasivas que
permitan alargar la vida con una mejora de la calidad y
la eficiencia
! La secuenciación del genoma humano y aparición de
la genómica, proteómica, biología molecular y la
bioinformática abre todo un abanico de nuevas
posibilidades en el abordaje y estudio de
enfermedades
(1) Fuente: Gartner Dataquest
Página
(2) Fuente: 16th Annual HiMSS Leadership Survey.
(3) Fuente: Genoma España. La Biotecnología Española: impacto económico, evolución y perspectivas.

Aparición de las llamadas tecnológicas
convergentes
! Confluencia de varias disciplinas científicas para el
desarrollo de nuevos productos y tratamientos
innovadores como la ingeniería genética, la
bioinformática, la nanotecnología y los biomateriales.

de 152

Además de los factores descritos anteriormente, es necesario tener
en cuenta un condicionante del entorno que afecta de una forma
específica a la actividad de los neurocirujanos, el motivador de
cambio profesional
! En este sentido destacan:
1. Características etológicas actuales de los médicos en el ámbito nacional:
! Variabilidad entre CCAA: La variabilidad por 100.000 habitantes entre CCAA de especialistas neurocirujanos empleados en centros
públicos de salud del SNS es bastante elevada. Algunas CCAA no cuentan con estos servicios y envían a sus pacientes a otras para
ser intervenidos. La CCAA que destaca por poseer un valor extremo negativo en relación al ratio de médico especialista población en la
red pública del SNS es La Rioja
! Neurocirugía como especialidad adulta: Analizando los datos de oferta de médicos neurocirujanos en el marco nacional observamos que
la neurocirugía se podría considerar como una “especialidad adulta” pues la fuerza laboral está concentrada, en términos relativos, en los
intervalos de edad superiores. En el caso de la neurocirugía, en el 2006 la especialidad se encontraba en los últimos puestos en la
clasificación realizada en función al % de población joven, ya que únicamente el 46% de los médicos activos (trabajando en hospitales,
AP, investigación, gestión y en paro pero buscando trabajo) eran menores de 51 años
2. Plazas MIR de Neurocirugía:
La Neurocirugía se encuentra entre las especialidades que más han aumentado su oferta de plazas en los últimos tres años
! % de aumento en 2005 respecto al 2004: 43%
! % de aumento en 2005 con respecto al 2002: 115%

Actualmente la principal herramienta existente para resolver el problema de un posible déficit de
neurocirujanos es el aumento de las plazas MIR, lo cula se ha llevado a cabo de forma exagerada y sin
tener en cuenta el criterio de los profesionales (Comisión Nacional de Neurocirugía).
Fuente: “Oferta y necesidad de médicos especialistas en España (2006- 2030). Dra. González López- Valcárcel y Dra. Patricia Baber Pérez. Universidad de las Palmas de Gran
Canarias marzo 2007

Página de 152

2.- TENDENCIAS
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El análisis de las tendencias se realiza basándose en los
procesos que afectan a la cadena de valor del hospital
! Este enfoque se realiza por considerar que es ahí dónde se establecen las directrices que afectan a las
distintas especialidades y sus competencias, la gestión de los recursos para la asistencia, la
formación, la docencia, etc.
! Las tendencias identificadas se presentan agrupadas a tres niveles

Nivel 1

Dirección y Gestión

Nivel 2

Investigación y Formación

Nivel 3

Ciclo del paciente
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Nivel 1. Tendencias en Dirección y Gestión (1/2)
! Se han identificado las principales tendencias en el ámbito de la Dirección y Gestión. No obstante,
aquellas que más afectan a la actividad de los neurocirujanos son las que se detallan en los puntos 4 y
5. Éstas se desarrollan a continuación mientras el resto se incluyen como anexo.

1.1 Cambios en la arquitectura hospitalaria: Mejora de la funcionalidad orientada al profesional
1.2 Gestión empresarial de los hospitales: Implementación de instrumentos destinados a la gestión clínica, se
mide la actividad quirúrgica
1.3 Traslado de riesgos al proveedor: se está huyendo del pago por acto y yendo hacia esquemas de
financiación capitativa
1.4 Mejora de las condiciones laborales de los profesionales: Disminución de la jornada laboral y aumento
de las retribuciones
1.5 Aceleración de la renovación tecnológica
1.6 Integración de hospitales y creación de redes hospitalarias
1.7 Acercamiento del servicio al ciudadano
1.8 Políticas enfocadas a la disminución de la listas de espera
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Nivel 1. Tendencias en Dirección y Gestión (2/2)
! 1.4. Mejora de las condiciones laborales de los profesionales
! Disminución de la jornada laboral
" La Directiva 2003/34/CE reforma la directiva 93/104/CE fijando el límite
de jornada máxima semanal en 52 horas hasta julio de 2011.
" Reducción de la jornada laboral estándar a 35 horas en algunos
Servicios Públicos de Salud (Madrid, Baleares, Castilla y León,
Andalucía, etc.).
! Incremento de la retribución

Reducción gradual de la jornada
máxima semanal
Horas
58
56
55
53
51
2008

2010

2011

Año

! 1.5. Aceleración de la renovación tecnológica
! En términos globales, se estima que el mercado continuará
creciendo en los próximos años, impulsado fundamentalmente
por:
" Las necesidades de nuevas tecnologías para un diagnóstico mejor
y más enfocado a la prevención.
" La sustitución de procedimientos invasivos por procedimientos con
una mínima o nula invasividad.
" El desarrollo del abordaje de las enfermedades desde un nivel
molecular.
" El envejecimiento de la población.

Volumen de ventas mundial de
equipamiento de diagnóstico por la
imagen
Volumen
(Millones de
euros)

! 28%
21.000

20.672
16.124

15.750
10.500
5.250
0
2003

2008

Año
Fuente: Medical Technology Watch Canadá.
National Research Council Canadá. 2004.
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Nivel 2. Tendencias en Investigación y Formación (1/8)
! En este apartado se realiza en análisis por separado de las tendencias en investigación y en formación.
! En el ámbito de la Investigación cabe destacar que el aumento de la financiación destinada a I+D+i es
importante para los neurocirujanos en la aplicación directa tanto a la práctica clínica como a las nuevas
tecnologías, ya que permiten nuevos tratamientos y métodos de combatir enfermedades.
! A continuación se exponen las tendencias en investigación, detallando los puntos 4 y 5 por incidir en la
especialidad de Neurocirugía de una manera más activa. El resto se adjuntan en el anexo.
Investigación
2.1 Incorporación de investigadores al sistema español de Ciencia y Tecnología: Existe una tendencia
creciente en el número de investigadores a nivel mundial
2.2 Incremento del gasto en I+D: El Programa Ingenio 2010 pretende que en España en esa fecha se
dedique a I+D el 2% del PIB, y que la contribución privada alcance el 55%.
2.3 Introducción de instrumentos de colaboración como las redes de investigación, institutos de
investigación sanitaria y CIBERs: El VII Programa Marco europeo y el Plan Nacional de I+D+i refuerzan la
creación de grupos de colaboración e investigación coordinada en ámbito nacional e internacional.
2.4. Investigación priorizada
2.5 Cooperación público-privada en diversos ámbitos
2. 6 Grandes infraestructuras y plataformas tecnológicas
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Nivel 2. Tendencias en Investigación y Formación (2/8)

! 2.4. Investigación Priorizada. Existe un movimiento para la priorización de la investigación en ciencias de la
vida alrededor de la NBIC: Nanotecnología, Biotecnología, Informática biomédica y Cognosis.

ACTIVIDADES VII PROGRAMA MARCO
! Biotecnología, herramientas y tecnologías para la salud
"

Investigación de alto rendimiento; detección, diagnóstico y control; predicción de la idoneidad, seguridad
y eficacia de las terapias;planteamientos e intervenciones terapéuticas innovadoras.

! Traslación de la investigación sobre la salud humana
"

Integración de datos y procesos biológicos (gran escala; biología de sistemas); investigación sobre el
cerebro; investigación “traslacional” en enfermedades infecciosas e importantes: cáncer,cardiovasculares,
diabetes/obesidad, poco frecuentes y crónicas).

! Optimización de la prestación de asistencia sanitaria
"

Traslación de resultados a práctica clínica; calidad, eficiencia y solidaridad de los sistemas; mejora de la
prevención de enfermedades; uso adecuado de tecnologías y terapias nuevas
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Nivel 2. Tendencias en Investigación y Formación (3/8)
! 2.5. Cooperación público –privada: El CNIC y CIMA constituyen un claro ejemplo

Finalidad

Fórmula de
financiación

Finalidad

Fórmula de
financiación

El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de Salud Carlos III decidió crear el CNIC (Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares) en 1999. El CNIC se rige por un modelo de gestión flexible, a
través de una Fundación, para promover la transferencia del conocimiento generado al sistema de salud
pública y al sector público.

Para ello, ha diseñado una fórmula de colaboración con algunas de las empresas españolas más relevantes,
que,, financiarán una parte importante de las necesidades del Centro. Estas empresas son el Banco
Santander Central Hispano (BSCH), El Corte Inglés, Inditex, La Caixa y el Grupo Prisa.

El CIMA, Centro de Investigación Médica Aplicada, es un proyecto de investigación en biomedicina al servicio
de la práctica clínica. Nace en el seno de la Universidad de Navarra para dar respuesta a la necesidad de
combatir enfermedades frecuentes sin curación en la actualidad.
En cuanto a su financiación, quince compañías privadas se han constituido en una Unión Temporal de
Empresas (UTE) con el fin de aportar alrededor del 70% de los gastos del centro durante los próximos diez
años.
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! A continuación se describen las tendencias en el ámbito de la formación.
! Los cambios producidos en este contexto y los planteados para un futuro próximo establecen la
necesidad de desarrollar este apartado de una forma más amplia.

Formación
3.1 Actualización de la formación pre-grado
3.2 Nuevos enfoques en la formación sanitaria especializada
3.3 Regulación de la formación continuada
3.4 Formación continuada a través de internet
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! 3.1. Actualización de la formación de pre-grado
! La disponibilidad de recursos metodológicos modernos para facilitar el aprendizaje con la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (e-learning):
"

"

"

La telemedicina proporciona un medio de formación on-line de profesionales, facilitando la comunicación entre profesionales a través
del intercambio digital de datos y colaborando en la docencia hospitalaria gracias al almacenamiento digital de las pruebas.
Los recursos bibliográficos disponibles en bases de datos electrónicas.

El uso de simuladores en la educación médica para preparar al profesional adecuadamente para el encuentro con la realidad,
proporcionando una mayor seguridad y habilidad en la realización de procedimientos clínicos en sus pacientes

El CES
ha liderado
"!
Empleo
de plataformas
"

en España lacomo
utilización
decorreo
implementación
los simuladores
en educación
médica a través
de la creación
informáticas
internet,
electrónico,dechats,
etc. como canales
de comunicación
entre docentes
y
consolidación
del
CEMPAS
(Centro
de
entrenamiento
médico
y
paramédico
asistido
con
simuladores)
y
ha
alcanzado
un
alto
estudiantes.
reconocimiento
tanto en
la formación
de pregrado
y postgradomediante
como en la
losinteracción
programas de
dirigidos
personal de
la profesores
salud. Existe
Fomento
del aprendizaje
basado
en la solución
de problemas,
gruposalpequeños
con
deotro
centro áreas
(IAVANTE)
gran
sofisticación,
dependiente
diferentes
y conde
otros
estudiantes
para
comprenderdel
lasServicio
cienciasAndaluz
básicasde
enSalud.
el contexto de un problema clínico.

Fuente: J.A. Gutierrez Rodas, R. Posada Saldarriaga. Tendencias mundiales en la
educación médica. IATREIA. Vol. 17. Nº 2. Junio 2004.
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! 3.2. Nuevos enfoques en la formación sanitaria especializada
! La Directiva 93/16/CEE coordina la formación de médicos especialistas y establece seis requisitos fundamentales y tres tipos
de especialidades, atendiendo a su existencia y reconocimiento en los Estados Miembros.
1

Especialidades de coordinación total
! Existen en todos los Estados Miembros y en todos ellos cumplen los requisitos establecidos en la directiva, por lo que los títulos de
especialista son objeto de reconocimiento automático en todos los Estados Miembros.
" Entre Las 17 especialidades médicas que componen este grupo se encuentra la Neurocirugía

2

Especialidades de coordinación parcial

3

Especialidades sin coordinación
Troncalidad

Evaluación

!

La línea que se sigue en Europa es fusionar especialidades conforme a un tronco
común antes que crear nuevas.

!

Para solucionar la superespecialización propia de los avances profesionales, la
Unión Europea propone, además, la opción de las áreas de capacitación específica.

!

La Ley de Ordenación de la Profesiones Sanitarias (LOPS) recoge la creación de las
áreas de capacitación específica cuyos contenidos afectarán a más de una
especialidad y que controlará un comité de área creado para tal propósito.
"

El Gobierno podrá establecer Áreas de Capacitación Específica dentro de
una o varias Especialidades en Ciencias de la Salud.

"

El Diploma de Área de Capacitación específica tiene carácter oficial y validez
en todo el territorio del Estado y se expedirá por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, pudiendo ser valorado como mérito para acceder a puestos de
trabajo de alta especialización en centros o establecimientos públicos y
privados.
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! La evaluación de competencias clínicas se está introduciendo en la
formación sanitaria especializada, siendo el Instituto de Estudios de la
Salud un ejemplo de esta tendencia:
"

El Instituto de Estudios de la Salud, es un organismo autónomo
de la Generalitat de Cataluña adscrito al departamento de
Sanidad y Seguridad Social que cuenta con:
"

El Instituto cuenta con la Unidad de Evaluación
de las Competencias Clínicas, para definir las
competencias de los profesionales sanitarios y
la utilización de métodos de evaluación de las
mismas para garantizar la calidad de los
servicios sanitarios.

Nivel 2. Tendencias en Investigación y Formación (7/8)
! 3.3. Regulación de la formación continuada (1/2)
! La necesidad de impartir y regular la formación continuada se justifica por varios motivos entre los que destacan:
"
"
"

El incesante progreso científico y técnico y su influencia en los procesos diagnósticos y terapéuticos hace necesaria la sustitución o renovación de los
conocimientos científicos con intervalos regulares.
Los cambios que se están produciendo en los sistemas de prestación de la asistencia tienden a lograr la eficiencia de los recursos humanos y
materiales que intervienen en el proceso de asistencia.
La aparición de nuevos procesos patológicos, cambios en la morbilidad, prevalencia y manifestación de diversas enfermedades y el rápido desarrollo
de actividades preventivas de salud requiere la sistematización cada vez mayor de los procedimientos diagnósticos.

! La directiva 2001/19/CE es la primera norma europea que se refiere a la formación continuada de los médicos.
"
"

Aunque no la hace obligatoria, inicia el proceso de su regulación, considerando que asegura que los profesionales se mantengan al corriente de los
progresos de la medicina.
En lo referente al reconocimiento de los títulos de las especialidades sin coordinación, explicita que el estado de acogida debe valorar también la
experiencia profesional y las formaciones complementaria y médica permanente y establece que los demás Estados Miembro reconocerán los títulos
de especialista que España expida.

! En España, el año 1997 las CC.AA, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Educación y Cultura suscribieron el Convenio de
Conferencia Sectorial sobre formación continuada de las profesiones sanitarias.
"

En éste, se recogen las directrices de la política de formación continuada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) estableciendo un sistema de
acreditación válido para todo el SNS basado en la creación de la Comisión de Formación Continuada del SNS y en el desarrollo de un Sistema
Acreditador de Actividades.

! La Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud adoptó en 1999 un acuerdo relativo a los principios generales de
organización y funcionamiento del Sistema Acreditador de Actividades de Formación Continuada entre los que destacan:
"
"
"
"
"
"

La definición del concepto de formación continuada.
Las características del sistema acreditador: tiene carácter voluntario, es homogéneo a nivel estatal y es neutral.
La existencia de un modelo de solicitud de acreditación de actividades de formación continuada y otro de solicitud de reconocimiento de acreditación
de instituciones de formación continuada.
El establecimiento de criterios para la acreditación de actividades de formación que abarcan aspectos tanto cualitativos como cuantitativos.
Queda regulada también la forma como debe aparecer la acreditación concedida.
El sistema de acreditación contempla la descentralización funcional, consistente en el reconocimiento formal de un Institución pública o privada para
acreditar actividades formativas en nombre de la Comisión de Formación Continuada del SNS o Autonómica.
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! 3.3. Regulación de la formación continuada (2/2)
! En el ámbito de descentralización, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos acuerda en 2002 junto con la Federación de
Asociaciones Científico-Médicas Españolas, la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Nacional de Especialidades
Médicas, la creación del Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica Continuada (SEAFORMEC).
"

El proceso de acreditación de las actividades del SEAFORMEC se ajusta a los criterios, requisitos y condiciones establecidos por la Comisión de
Formación Continuada del SNS y se acreditarán las a actividades de formación continuada dirigidas exclusiva o prioritariamente a médicos.

! Por otro lado, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias Ley 44/2003, en su art. 34 recoge la constitución de la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias con el fin de armonizar y coordinar el ejercicio de las funciones que las Administraciones
Públicas y demás instituciones y organismos ostentan en materia de formación continuada.
"
"

La Comisión estará formada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud e incorporará representación de los colegios profesionales,
Universidades, Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y Sociedades Científicas.
De acuerdo a la Ley, las Administraciones Sanitarias Públicas podrán acreditar actividades y programas de actuación en materia de formación
continuada de los profesionales sanitarios, certificar las actividades de formación continuada mediante la expedición de Diplomas de Acreditación y
Diplomas de Acreditación Avanzada y establecerán los Registros necesarios para la inscripción de los diplomas que expidan.

! 3.4. Formación continuada a través de Internet
! Existe una tendencia a reconocer la validez de internet como herramienta para la formación de los médicos (1), capaz de provocar cambios
objetivos en el comportamiento de los médicos y mejorías en los conocimientos comparables o superiores a las que ofrecen cursos presenciales
y ofreciendo varias ventajas frente a la formación presencial como:
"

Flexibilidad, reducción de los gastos de desplazamiento, adaptación al estilo individual de aprendizaje, amplia disponibilidad y en un entorno interactivo
que permite a los estudiantes resolver problemas reales, así como acceder a otros recursos “on-line”.
"
La Universidad Oberta de Cataluña (UOC) ilustra esta tendencia:
"
La UOC es una institución con la misión de facilitar la formación de las personas a lo largo de su vida, empleando tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), en un modelo en el que estudiantes y profesores interactúan en el Campus Virtual.
"
Entre sus premios y reconocimientos destacan el
Premi ICDE 2001 de Excelencia a la mejor universidad virtual y a distancia del mundo; el Premio WITSA a la mejor iniciativa digital
mundial 2000 y el Premio Bangemann Challenge a la mejor iniciativa europea de educación a distancia 1997, como el proyecto
telemático de enseñanza a distancia más avanzado de Europa.
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! A continuación se describen las tendencias en el ámbito del Ciclo del Paciente

4.1. Cirugía mínimamente invasiva: El incremento de la inversión en I+D+i permiten el desarrollo de
nuevas tecnologías que aplicadas a la medicina se traducen en nuevas técnicas y métodos de
actuación
4.2. Integridad de los cuidados y continuidad asistencial: desarrollo de guías clínicas
4.3. Aplicación de las nuevas tecnologías de la información al diagnóstico y seguimiento de las
enfermedades
4.4. Aumento de las listas de espera
4.5. Robotización de actividades sanitarias
4.6. Aplicación de la genética y los biomateriales a la práctica clínica
4.7. Aplicación de la nanotecnología
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! 4.1. Cirugía mínimamente invasiva
! La incorporación de la cirugía mínimamente invasiva (CMI) :
" Se implantarán de forma efectiva en centros hospitalarios a partir de 2009 y llevará aparejado:
– Cambios en los Servicios de Cirugía debido a la reducción de la internación y el seguimiento ambulatorio de los pacientes y
modificaciones en la estructura de quirófanos para una rápida circulación de pacientes.
– El aumento de la complejidad de los procedimientos requiere de los profesionales la adquisición de nuevas habilidades y
técnicas.
– Ventajas para los pacientes debidas a un menor dolor postoperatorio, posibilidad de evitar la anestesia general, rápida inserción
laboral, menores complicaciones laborales.

Previsiones futuras de la CMI

! En Cirugía Cardiaca: se incorporarán técnicas de CMI que permitirán realizar intervenciones vía pequeñas incisiones en el tórax y
practicar suturas coronarias con el corazón latiendo.
! Se incrementará el uso de instrumental que incorpore sistemas remotos de focalización de energía que permita la extirpación de tumores
de próstata, pecho, hígado, o pulmón sin la necesidad de una incisión. Tecnología láser (“Láser de contacto”)
! Se utilizarán simuladores quirúrgicos virtuales para aprendizaje y entrenamiento y reducción errores quirúrgicos durante este período.
! Se generalizará la visualización digital en tres dimensiones de la zona que se deba intervenir.
! Cirugía ortopédica: CMI en sustitución de articulaciones; inyección percutánea de cemento líquido de baja viscosidad, nuevos sistemas de
osteosíntesis, y nuevas sustancias obtenidas de cultivos celulares (proteína morfogenética capaz de inducir la formación ósea) para
tratamiento de fracturas.
! Desarrollo de sistemas de realidad virtual inmersiva para obtener un modelo real y personalizado de la patología del paciente.
! Telecirugía: nueva experiencias de cirugía a distancia aplicando técnicas de mínima invasión.
! Instrumentación más autónoma, con fuentes de luz incorporadas
! Auge de las técnicas de CMI en cirugía de raquis.
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! 4.2. Integridad de los cuidados y continuidad asistencial: guías de práctica clínica (1/2)
! La Agencia de modernización del NHS establece que dos de los diez cambios de impacto sean:
" Evitar seguimientos innecesarios del paciente ( en el hospital), y facilitar la continuidad asistencial necesaria
" Aplicar un abordaje sistemático en el manejo de las patologías crónicas (1)
! Otros ejemplos de trabajar de acuerdo con procesos y guías clínicas basadas en la evidencia son:
" El enfermo debe llegar a la consulta con la guía de práctica clínica del NICE en la mano y pregunte por qué no le están atendiendo
de acuerdo con el protocolo”, Michael Rawlins, presidente del NICE
" Proyecto “AGREE” Europeo de evaluación de la calidad de guías de práctica clínica

! El hospital estará organizado en servicios y unidades funcionales para dar respuesta a las
necesidades de los ciudadanos.
" En Canadá, el Hospital Saint Justine de Montreal dispone de una estructura organizativa
en torno a 10 programas-cliente (cirugía cérvico-facial, hematología-oncologíainmunología-reumatología, madre-hijo, multiespecialidades-trasplantes, etc.) (1)
" En Cataluña, el Hospital Clinic inició en 1995 el “Proyecto Prisma”, en el que se
rediseñaron los procesos y fueron creados 15 institutos y centros con el fin de tratar
conjuntamente una patología desde todas sus vertientes posibles, creando una estructura
descentralizada y multidisciplinar.
" En el Área de Salud 10 de Valencia se está implantando el modelo de gestión por
procesos mediante la creación de una Comisión de Procesos para la priorización de los
procesos asistenciales, comenzando por el Manejo de los factores de riesgo
cardiovascular.
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Nivel 3. Tendencias en el Ciclo del Paciente (4/X)
! 4.3. Aplicación de las nuevas tecnologías de la información al diagnóstico y seguimiento
de las enfermedades
! El uso de Internet para transmitir imágenes permite optimizar el proceso diagnóstico:
" Según un estudio realizado por Alan R. Melont, profesor de radiología del New York Presbyterian Hospital y de la Columbia University
Medical Center, presentado en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, Internet permite transmitir mamografías
con gran rapidez y precisión, adelantando el diagnóstico de cáncer de mama, anticipando el tratamiento y aumentando su
efectividad.

! 4.4. Listas de espera
! En España el tiempo medio de espera es de 79 días y las especialidades con mayor lista de espera son: cirugía maxilofacial, cirugía
plástica, neurocirugía y traumatología.

En Octubre de 2007 los datos sobre la lista de espera de las especialidades dados por el Sergas revelan que los plazos de atención
se han alargado en todos los servicios: Neurocirugía (más de 100 días para una intervención y 84 días para una consulta).
"

Aragón: Esperas quirúrgicas de más de seis meses en septiembre de 2007 para 1.532 pacientes aragoneses (71
personas más en esta situación que hace un año) y las peores cifras de los últimos 3 años. En neurocirugía, los
datos obtenidos de junio de 2007 señalan a la neurocirugía como una de las especialidades con las demoras más
largas, 99 días. Debido a:
– Falta de quirófanos y de neurocirujanos
– Crecimiento de la demanda de intervenciones quirúrgicas. (Aumento del nº de personas mayores y de la
población aumenta).
– Cambio de algunas pautas en el modelo de concertación de operaciones, lo que ha propiciado que al
distribuirse el trabajo de otra manera, pareciera que eran mayores los retrasos.
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! 4.5 Robotización de las actividades sanitarias
! Cirugía robótica: La introducción de robots en el quirófano ampliará el rango de intervenciones posibles en el arsenal quirúrgico y
aumentará la precisión de las intervenciones.
" Oftalmología y Neurocirugía son dos de las especialidades más atractivas para el empleo de esta tecnología porque la precisión es
fundamental. La robótica ha llegado ya a los hospitales españoles para su utilización conjunta por varios servicios (urología,
cardiología y ginecología).

Michael Blute, de la Clínica Mayo, en Rochester

En España en la Policlínica Guipúzcoa

! Consiguió llevar a cabo una prostatectomía con
la ayuda de un ingenio robótico

! Se ha empezado a utilizar el mismo
sistema para realizar una intervención
cardiaca sin dañar el tórax.

! 4.6. Aplicación de la genética y los biomateriales a la práctica clínica (1/3)
! Como herramienta para la inserción de copias normales y funcionales del gen que se pretende corregir.
" Tratamiento con terapia génica ex vivo en niños con inmunodeficiencia combinada severa (niños burbuja) mediante la terapia génica
ex vivo: a los pacientes se les extraen células de la médula ósea para introducirles el gen normal y reintroducirlas en la médula ósea
una vez modificadas para que la colonicen.
! Para la introducción de genes que son capaces de destruir selectivamente las células en las que se integran
de especial interés en el tratamiento de tumores) o genes que impiden la replicación de ciertos virus,
como el virus del SIDA .

1)Fuente: W.F. Anderson, Scient. Amer., 273(3):96-98(1995)

Página de 152

Nivel 3. Tendencias en el Ciclo del Paciente (6/X)
! 4.6. Aplicación de la genética y los biomateriales a la práctica clínica (2/3)
! El análisis de material genético es de especial aplicación en la medicina preventiva, ya que la administración de tratamientos previos a la
aparición de la enfermedad, el cambio en los hábitos alimenticios o las revisiones médicas frecuentes pueden retrasar o evitar la aparición
de la enfermedad en individuos de alto riesgo.

Ejemplo de aplicación en el diagnóstico genético: Lipochip® Lácer.
! Lácer ha desarrollado un biochip denominado Lipochip®, en colaboración con la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, el Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza y el soporte tecnológico de Progenika-MedPlant.
! El objetivo de este dispositivo es disponer de un método rápido, asequible y fiable para el diagnóstico de la Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota
(HF), enfermedad hereditaria monogénica.
! Este test genético facilitará la información necesaria para establecer las medidas de prevención destinadas a reducir el riesgo de enfermedad
cardiovascular.
! La novedad tecnológica es que gracias al Lipochip®, es posible el análisis simultáneo de todas las mutaciones descritas, de forma específica, rápida
y fiable.
! Además, una de las aportaciones fundamentales del método es que permite la detección de la enfermedad en personas jóvenes que aún no
presentan sintomatología clínica y que debutan con un evento cardiovascular inesperado.

Un ejemplo de aplicación en la valoración de los perfiles de expresión de un gen en células
normales frente a células tumorales: Oncochip
! Un oncochip es un biochip de ADN enfocado a la investigación del cáncer.
! El oncochip tiene capacidad para albergar 6.514 genes, de los cuales se han escogido 2.403 por la relación de la actividad de éstos con
procesos tumorales y 4.111 genes cuya expresión es anómala en los tejidos tumorales.
! Mediante el oncochip, pueden seleccionarse dos muestras para compararlas (por ejemplo tejido tumoral con tejido sano, o tejido invasivo
con tejido no invasivo, o tejido tratado farmacológicamente con tejido sin tratamiento, etc).
! La gran variedad de genes que componen el oncochip, permite estudiar distintos tipos de tumores desde puntos de vista diferentes:
genes implicados en el proceso de metástasis, genes implicados en la agresividad del tumor, genes implicados en la respuesta a terapias,
etc.
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! 4.6. Aplicación de la genética y los biomateriales a la práctica clínica (3/3)
! Las tendencias en investigación se orientan hacia la sustitución de los metales y materiales artificiales por células pluripotenciales del propio paciente,
evitando los problemas derivados del rechazo de implantes derivados de material exógeno y respuestas del sistema inmune a los transplantes de órganos.
"
"
"
"
"
"

Material de implante capaz de osteointegrarse
Prótesis con mejores propiedades y menor de desgaste
Reparación y regeneración de tejidos e incluso de órganos del cuerpo humano
Biosensores implantados en el cuerpo que podrán monitorizar el estado del paciente
en tiempo real
Esfínteres urinarios y fecales de accionamiento externos a voluntad
Implantación de electrodos y/o microchips inteligentes que permitan control de
enfermedades como Parkinson, epilepsia, trastornos convulsivos, etc.

"
"
"

Bioprótesis a partir de las células madre del propio paciente para
sustituir a las actuales prótesis cardiacas
Sangre artificial biocompatible de origen transgénico.
Aplicaciones biomédicas avanzadas basadas en nanotecnologías
asociadas a biología molecular y celular.

Fecha de materialización de las tendencias en biomateriales
2009

2014

2019

! 4.7. Aplicación de la nanotecnología
! La Nanotecnología permite el tratamiento de enfermedades desde dentro
del cuerpo y al nivel celular o molecular.
" Los nuevos tratamientos desarrollados durante los próximos diez años
podrían ayudar a combatir y tratar enfermedades cardiovasculares,
diabetes, cáncer, SIDA, Alzheimer y Parkinson.
" Se está trabajando en el desarrollo de nano-aparatos capaces de:
" Detectar un cáncer en la fase muy preliminar,
" Localizarlo con extrema precisión,
" Proporcionar tratamientos específicamente dirigidos a las células
malignas,
" Medir la eficacia de dichos tratamientos en la eliminación de las
células malignas.
Fuente: Boletín OPTI nº 22. Observatorio de prospectiva técnológica industrial. Los nuevos
Página
retos en el sector Sanitario en los próximos 15 años 2005.
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Ejemplo de aplicación en la nanotecnología
! Se ha fabricado un nuevo prototipo de detector altamente
sensible, capaz de detectar la presencia de un cáncer antes
de que hayan aparecido los síntomas, gracias a la
nanotecnología. El prototipo utiliza nanocables para detectar
las proteínas que revelan la presencia de cáncer. En su último
aparato, Lieber combinó múltiples detectores de nanocables,
cada uno creado para ser sensible a la presencia de un
marcador de cáncer distinto.

3.- POSICIONAMIENTO DE LA
NEUROCIRUGÍA FRENTE A
LAS TENDENCIAS
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El análisis del posicionamiento de la especialidad de Neurocirugía
con respecto a las tendencias consideradas se ha realizado de la
siguiente manera
! Una vez identificadas las tendencias …

… se realiza un análisis del posicionamiento de la
Especialidad de Neurocirugía frente a estas

Dirección y
Gestión
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Nivel 1
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Nivel 1. Dirección y Gestión
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! El posicionamiento frente a las tendencias en este ámbito se encuentra definido en función de los
retos a los que se enfrenta la Neurocirugía en la actualidad y de sus competencias. Estos son:
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Tutela de la Calidad
! Se ve afectada principalmente por la tendencia a la utilización de protocolos y vías
clínicas comunes y basadas en la evidencia
! Existen dos tendencias de las anteriormente detalladas que confluyen en este punto

Tendencia I
Existe una tendencia generalizada a trabajar con la medicina basada en evidencia. Este concepto totalmente
establecido en algunos países como Inglaterra (centralización de la información en NICE) permite abordar de
una forma sistemática y coherente a la información extraída de la investigación básica aplicada y clínica y de
los resultados de las evaluaciones de procesos que se llevan a cabo en la actualidad

Tendencia II
La Ley 44/2003 de Ordenación Sanitaria establece en su punto 7. b) del Artículo 4 la tendencia de unificación
de los criterios de actuación, basándose en la evidencia científica y en la utilización de protocolos de forma
orientativa como guía de decisión para todos los profesionales
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Situación actual de los especialistas
! En este apartado se analiza la situación actual de los especialistas con el fin de
determinar si existe una tendencia hacia el déficit o superávit de neurocirujanos

! En la actualidad hospitales de la geografía nacional han sufrido ya la falta de neurocirujanos y se preocupan por la
edad de los especialistas en activo

! Indicadores demográficos de Neurocirugía (*)

Neurocirugía
Promedio
Especialidades

Total a tiempo
completo
(ATC)

Tasa
feminización

Tasa
feminización
MIR 2003-2005

% menores
de 51 años

Ratio por
100.000
hab.

Índice de
reposición (3
años)

Índice de
reposición (5
años)

432

0,21

0,31

0,46

1,07

0,68

0,64

--

0,42

0,6

0,62

5,66

2,31

2,09

Se define el índice de reposición a 3 y 5 años como el cociente entre el número de médicos en el tramo de edad más joven (menos de 33) y el número de médicos al que le quedan menos de 3 o 5
años para la edad de jubilación.
Fuente: Oferta y necesidades de médicos especialistas en España (2006 -2030)
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Situación actual de los especialistas
! La situación actual requiere un equilibrio adecuado para cubrir tanto la demanda de
la especialidad como la de la sociedad
! España cuenta con menos neurocirujanos por población que el
promedio de países de europeos, que EEUU y que Japón (*)

! La neurocirugía ocupó en 2006 el séptimo puesto de referencia
en convocatorias MIR de entre 47 especialidades (*)

! La pirámide de población de la neurocirugía muestra que nos
encontramos ante una especialidad “adulta”. (*)

Fuente: Oferta y necesidades de médicos especialistas en España (2006 -2030) y Eurostat
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Situación actual de los especialistas
! Entre los factores que determinan la oferta y la demanda cabe destacar:

Oferta

Demanda
Aumento de la demanda de los servicios médicos:
! Crecimiento de la población española, sobre todo
debido a la inmigración
! Aumento del nivel de renta
! Al contrario que para otras profesiones, los avances
tecnológicos no sustituyen al trabajo humano, sino que
se produce un aumento en la necesidad de
cualificación aunque es una generalización que se
debería de analizar para el caso específico de los
neurocirujanos. Además, también existen factores en
este ámbito que tienden a aumentar la productividad y
por tanto la disminución en la necesidad de médicos:
informatización, intercambio electrónico de información
entre los agentes …

Fuerzas que propulsan el déficit de médicos:
! 2 de cada 3 médicos nuevos son mujeres:
" Tendencia a elegir ciertas especialidades
como obstetricia, pediatría, no la
neurocirugía
" Esto conlleva una reducción del tiempo
global del trabajo y cambios en patrones
de actividad: periodos de baja, permisos por
maternidad, conciliación con vida familiar
! La tendencia a disminuir el número de horas
trabajadas también disminuye en caso de los
varones en los países desarrollados al darse una
mayor importancia al tiempo libre y ocio
! Leyes que obligan a reducir el tiempo efectivo
de trabajo médico Ley 55/ 2003 que se
encuentra en la actualidad en un periodo
transitorio, hasta 2013, año en el que se
requerirá el cumplimiento de la Ley que
conllevará un aumento del número de sanitarios
que se necesitarán
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Situación actual de los especialistas
! Estudios recientes muestran la existencia de déficit de médicos en las Comunidades Autónomas.
! La neurocirugía, como especialidad que provee servicio de referencia complejos, tiene gran
variabilidad entre las Comunidades Autónomas

Mejorar la
retribució
n
Convocato
ria de
ofertas
públicas
de empleo

Mejora de la
situación actual

Consolidaci
ón de
plazas fijas

Hacer más
atractivo el
sistema
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Sistemas de información y nuevas tecnologías

! Las nuevas tecnologías y sistemas de información aplicadas a la neurocirugía amplían
el ejercicio profesional con nuevos procedimientos y permiten tratar nuevas
indicaciones
! La neurocirugía está considerada como la especialidad médica cuyo desarrollo y
evaluación depende en mayor medida del desarrollo de novedades tecnológicas
aplicadas a la medicina
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Modelo organizativo y de procesos
! El “Modelo Organizativo y de Procesos” de la especialidad de Neurocirugía va a estar
marcada por la Troncalidad de las especialidades señalada en la Ley 44/2003 y por la
tendencia a la sub-especialización dentro de cada especialidad

Troncalidad

Sub-especialización

! La Ley 44/2003 marca la troncalidad de las
especialidades, tendencia observada en algunos países
europeos como Inglaterra.

! La neurocirugía cuenta con las
siguientes sub-especialidades:

! Se trata de un proceso complejo y que probablemente
no sea inmediato y requiere resolver tres cuestiones
principales:
"

Agrupación de especialidades. Cuestión resuelta
estableciendo un criterio clásico de clasificación:
médicas, quirúrgicas, básicas y otras

"

Qué especialidad será el tronco, como núcleo básico
común

"

Cómo se realizarán las rotaciones externas
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"

Neurotraumatología

"

Neurocirugía Funcional

"

Neurocirugía Oncológica

"

Nerucirugía Vascular

"

Neurocirugía Pediátrica

"

Cirugía Raquimedular

"

Base del Cráneo

"

Nervios Periféricos

Nivel 1. Dirección y Gestión
Definición profesional del neurocirujano
! Este área se encuentra en un contexto en el que reina la incertidumbre acerca del
futuro relacionado con la estructuración de las diferentes especialidades

Debido a esto y a la falta de acuerdo (entre las diferentes especialidades) en el proceso de
implantación de troncalidad, muchas Sociedades Científicas están ayudando a las especialidades
que representan en su estrategia de posicionamiento: posicionamiento que ha de ser un reflejo del
peso e importancia que la actividad de la especialidad posee.
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Comunicación interna
! Es necesario, por el bien de la especialidad y de la sociedad en general, que se
realice una mayor comunicación entre los neurocirujanos. Ésta debe estar
canalizada a través de un único organismo con capacidad y medios suficientes para
ello. La SENEC deberá actuar como el organismo mencionado.
! La comunicación interna, entre diferentes especialistas de Neurocirugía, se ve facilitada por
plataformas informáticas como Internet, correo electrónico o mediante los foros organizados en la
página web de la SENEC.
! Esta comunicación se considera beneficiosa y conveniente para:
"

Procesos educativos y de formación.

"

Notificación de alertas

"

Comunicación de experiencias y solución de problemas

"

Compartir inquietudes y expectativas de mejora en la actividad de los neurocirujanos y de la SENEC
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Relaciones institucionales
! Se observa una tendencia a la formación de alianzas entre diferentes asociaciones o
sociedades con el fin de mejorar las acciones que estas llevan a cabo para lograr sus
objetivos
! En un contexto caracterizado por una apertura de fronteras y globalización, las alianzas y relaciones
institucionales ganan valor:
Importancia de la colaboración por tipo de colaborador

Industria Privada

Consejerías de
Sanidad

Como potenciales agencias financiadoras
Como informadores de tendencias (sus políticas de I+D+i marcan las nuevas tecnologías)
Cursos de formación y ayudas en los procesos de acreditación
Como responsables de la toma de decisiones políticas y organizativas de las áreas de salud.

Sociedades Médicas

Los nuevos modelos de gestión implantados en algunos hospitales se basan en “Unidades de
Tratamiento” de enfermedades. Estas Unidades confieren un enfoque multidisciplinar al
tratamiento de las mismas siendo necesario un entendimiento entre los diferentes especialistas
(traumatología, radiología …)

Asociaciones de
Pacientes

Como aliados por un fin común, dar apoyo a los pacientes en sus necesidades de información,
entendimiento …

Población

Como posible publicidad positiva
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Relaciones institucionales
! Ejemplos de alianzas llevadas a cabo por otras Asociaciones o Sociedades

Participantes de la Alianza
"

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria

Objetivos de la Alianza
"

(SEMERGEN)
"

"

social de su formación. Para ello, establecen y firman el 29 de junio de 2007, un
convenio de colaboración en el campo formativo e informativo, así como en otras áreas

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM),
Nueve sociedades científicas, Sociedades Españolas de:

Propiciar la mejor formación de los futuros profesionales sanitarios y facilitar la garantía

que puedan ser de común interés.
"

La puesta en marcha del proyecto ARA (Plan Estratégico de Procesos de Acreditación y

Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Medicina

Reacreditación desde las Sociedades Científicas) como un programa anual para la

Interna (SEMI), Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR),

acreditación de los médicos residentes. El objetivo es generar procesos de acreditación y

Neurología (SEN), Nefrología (SEN), Traumatología

reacreditación periódicos desde las Sociedades Científicas para cada uno de los

(SECOT), Radiología (SERAM), Cirugía (AEC) y Geriatría

colectivos de especialistas, que estarán basados en circuitos de evaluación de

(SEGG)) se alían para proponer, el 16 de Julio de 2007 para

competencias, que aporten información también sobre los procesos y estructuras

proponer a los Ministerios de Sanidad y Consumo y de

formativas y que busquen el mayor impacto educativo posible en la línea de favorecer el

Educación y Ciencia

desarrollo profesional continuo.

"

Organización Médica Colegial

"

Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas

"

Un total de 36 Sociedades Científicas

"

Firmar ante el borrador del Anteproyecto de Ley de Medidas Sanitarias para la Protección
de la Salud y la Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por Menores de Edad
Organización Médica Colegial

Página de 152

Nivel 1. Dirección y Gestión
Imagen y visibilidad
! Tendencia marcada por los cambios sociales, las nuevas tecnologías y la
necesidad de formación de alianzas
! Como se ha explicado en los motivadores de cambio sociales, la sociedad actual se caracteriza por un
cambio en la actitud del paciente:
" El paciente demanda un rol más activo en el manejo de su enfermedad. Así, exige estar cada vez más
informado sobre su enfermedad y los tratamientos disponibles (debido a la facilidad en el acceso a la
información y a la conexión con otros enfermos mediante asociaciones y )
– El número de personas que realizan consultas sanitarias por la red crece más rápido que la población
global de internautas, alcanzando ya el 40% de la misma.
– La herramienta de contacto que la SENEC posee para comunicarse con estos pacientes es su página
web
" El paciente demanda una atención más personalizada, orientada a mejorar su calidad de vida.
– Un aspecto que los ciudadanos españoles valoran es la información recibida sobre la evolución de su
problema de salud y las alternativas y medios disponibles y seguros para el tratamiento de las
mismas.
! Las herramientas tecnológicas facilitan la obtención de información y el intercambio de opiniones de
una forma más fluida y a tiempo real.
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Nivel 2. Investigación y Formación

A.- INVESTIGACIÓN
1. Tendencia hacia el aumento de las actividades investigadoras por parte de los facultativos

B.- FORMACIÓN
1. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de aprendizaje y formación
2. Necesidad de homogeneizar conocimientos ante la heterogeneidad en los programas de
formación especializada de los profesionales
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Nivel 2. Investigación y Formación
Tendencia hacia el aumento de las actividades investigadoras por parte
de los facultativos
! La Investigación biomédica está en aumento gracias a un mayor apoyo por parte de las agencias
financiadoras, tanto públicas como privadas, y a que ya no se concibe la realización de actividades
asistenciales de excelencia si no se acarrean actividades investigadoras a la vez
! Se destacan brevemente las principales tendencias en el ámbito de la investigación:

! Se tiende a una creciente incorporación de investigadores al sistema español de Ciencia y
Tecnología.

! Se tiende hacia un incremento del gasto en I+D.

! Se tiende hacia una colaboración de los grupos como las redes de investigación, institutos de
investigación sanitaria y CIBERs

! Se tiende hacia una investigación priorizada
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Nivel 2. Investigación y Formación
Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de aprendizaje y
formación
! Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar mecanismos para acceder, generar y compartir gran
cantidad de información desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento
! Los neurocirujanos han de adaptarse a esta época de cambios donde el manejo de las nuevas
tecnologías se hace imprescindible, no solo para la realización de sus actividades quirúrgicas, sino
también para sus procesos de formación y aprendizaje:

"

E- Learning:

"

Gestión del Conocimiento - Bibliotecas digitales

"

Datawarehouse – Data Mining
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Nivel 2. Investigación y Formación
Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de aprendizaje y
formación
! El “e- learning” es un avance tecnológico que afecta muy positivamente a los procesos de aprendizaje
en neurocirugía

! Un ejemplo de e-learning son los cursos de formación
del Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva
"

Se trata de cursos del de carácter eminentemente
práctico, proporcionando una visión completa de las
diferentes técnicas y el adiestramiento necesario para una
correcta práctica quirúrgica.

"

La formación se imparte por personal del CCMI y expertos
profesionales de reconocido prestigio a nivel mundial y se
organizan en colaboración con las Sociedades Científicas
de cada una de las disciplinas.

"

Se ha integrado en la programación de los cursos la
utilización de modernos sistemas de videoconferencia.
Esto permite asistir en tiempo real a intervenciones con
pacientes en otros centros. También se facilita la
teleasistencia de profesionales evitándoles los
desplazamientos.
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Nivel 2. Investigación y Formación
Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de aprendizaje y
formación
! La “gestión del conocimiento” es un concepto basado en la creación de un lugar de trabajo donde el
conocimiento y la experiencia puedan se compartidas a tiempo real
! El objetivo es permitir que la información emerja y fluya hacia donde se necesita en cada momento
! La información se estructura en portales:
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Nivel 2. Investigación y Formación
Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de aprendizaje y
formación
! Destacan dos portales de gestión de conocimiento
! Portales - E -Quirófano
"
"

Sistema capaz de transmitir en tiempo real lo que ocurre en un quirófano de hospital con propósitos formativos.
Desarrollo de una base de datos de casos clínicos basados en intervenciones quirúrgicas reales, que incluye:
– Herramientas colaborativas para la discusión y ampliación de los casos.
– Herramientas para acciones formativas en tiempo real o en diferido

! Portales – Simuladores robóticos y virtuales y sistemas inteligentes de apoyo a la formación.
"
"

Simuladores virtuales mediante programas informáticos para la práctica médica.
Robots para la simulación de operaciones quirúrgicas, los cuales permiten a los especialistas realizar intervenciones
sin riesgo alguno.

Simulador virtual

Robots de simulación (Da Vinci Surgical System)
Página de 152

Aula virtual de aprendizaje

Nivel 2. Investigación y Formación
Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de aprendizaje y
formación
! El futuro de la Gestión del Conocimiento es el aprendizaje continuo
! Road Map de la Gestión del Conocimiento
JIT Knowledge Delivery
Agents
Help Wizards
e- learning

First Wave KM
Technology
Portals, Collaboration,
Document Management,
Little Integration
Process
Best Practices, Validation
People
Communities of Practice

One- Stop Search /
Case- Based Reasoning
Speed, Precision, Recall
Natural Language
Integration / Interaction
Multilanguage
Multimedia

Knowledge Representation
Transparent Interfaces
Workflow Capture
Expertise
Incomplete, Ephemeral Knowledge
Integration
Standards

Infrastructure

Today

Knowledge Powered Enterprise
Real- Time Knowledge Management
– Everyone Contributes
– KM Embedded in Workflow
Seamless Information Space
Integrated Simulation / Decision Support
Data Mining / Knowledge Discovery

Knowledge Creation /
Innovation

e- business
XML
Wireless Devices

Continuous Learning
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Tomorrow

Nivel 2. Investigación y Formación
Homogeneización de los programas de formación especializada

! La especialidad de Neurocirugía se puede realizar en varios hospitales distribuidos por la geografía
nacional y europea.
"

Esto implica una elevada heterogeneidad en la formación de los especialistas a nivel Europeo debido a
las diferencias en los sistemas de salud de los diferentes países miembros: una de las diferencias más
significativas es el periodo de formación.

"

En España el sistema MIR solamente incluye los conocimientos generales que los neurocirujanos
deben de adquirir durante el periodo de residencia pero no describe el perfil de especialista bien
formado, dejando bastante libertad a las Unidades Docentes de los diferentes Hospitales para
proponer la formación formativa
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Nivel 2. Investigación y Formación
Homogeneización de los programas de formación especializada
! La Ley establece mecanismos de homogeneización de la situación actual:
"

Se establecen las normas que regulan el marco de formación en cada una de las especialidades,
estableciendo las bases de los correspondientes programas que tendrán una concreción detallada,
lo que permitirá homogeneizar los mismos, impartiéndose también las directrices que presidirán los
requisitos mínimos que han de cubrir los centros y unidades docentes para desarrollar esta labor
formativa se contempla la creación de una comisión entre los Ministerios de Educación y Ciencia y
de Sanidad y Consumo para que éste determine el número de plazas que anualmente deberán
convocarse para la formación de médicos especialistas, previsión que era difícil establecer con la
normativa anterior .

"

Se instaura además un sistema de adjudicación de estas plazas de formación en el que todos los
candidatos tienen las mismas oportunidades para las especialidades cuya formación se realiza
como médico residente se suprime el examen final al termino del período global de formación,
sustituyéndose por evaluaciones anuales consideradas como método más adecuado a las
características del ejercicio profesional que el médico residente efectúa.

"

Se ha tenido en cuenta también el favorecer la responsabilidad de los médicos residentes en su
propia formación, y en este sentido se regula su participación en las Comisiones Nacionales de
especialidad.
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Nivel 2. Investigación y Formación
Homogeneización de los programas de formación especializada
! En la mencionada Ley se establecen las pautas a seguir para la definición de los programas de
formación durante el periodo de obtención del título de especialista
! Basada en el Real Decreto 139/2003, de 7 de febrero, por el que se actualiza la regulación de la
formación médica especializada, la Ley 44/2003 instituye en el Artículo 21:
"

Los programas de formación en las distintas especialidades médicas deberán especificar los objetivos
cualitativos y cuantitativos que ha de cumplir el aspirante al título a lo largo del período de formación.

"

El programa de formación en cada una de las especialidades médicas será propuesto por la comisión
nacional correspondiente. Tras su ratificación por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas y
previo informe favorable de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, será aprobado por la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» para su general conocimiento. Los programas de
formación serán periódicamente revisados y actualizados por el procedimiento previsto en el párrafo
anterior.

"

En el programa de cada especialidad se determinará la duración del período de formación, que no
podrá ser inferior al mínimo establecido por las normas de la Comunidad Europea para la especialidad
correspondiente.
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Nivel 3. Ciclo del Paciente
Prácticas asistenciales de los neurocirujanos altamente influenciadas
por el desarrollo tecnológico
! En esta área se realiza una clasificación de las tendencias del entorno que afectan a la especialidad
de neurocirugía en función de si son favorables o desfavorables a las actividades asistenciales
Tendencias desfavorables
! Pérdida o desplazamiento de los neurocirujanos en determinadas áreas, como ya ha ocurrido con la cirugía del nervio
periférico o instrumentación del raquis dorsolumbar:
"

Cirugía espinal: Es una cirugía que va en aumento y que es competencia de los neurocirujanos y también de los
cirujanos ortopédicos. En EEUU se plantean incluso la formación una nueva especialidad médica.

"

Malformaciones craneofaciales y Cirugía Craneo-facial. Este es un caso positivo de cooperación entre dos
especialidades diferentes para el tratamiento de una misma enfermedad.

! Pérdida de competencias de actividades asistenciales asociadas al hecho de que no existan neurocirujanos en todos
los hospitales, solo en los terciarios. Esto provoca que a veces no sean referidos a los neurocirujanos y sean tratados
por otros especialistas.
! La Demanda de Neurocirujanos no está controlada por ellos mismos al depender de otros especialistas que refieren
los pacintes a ellos.
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Nivel 3. Ciclo del Paciente
Prácticas asistenciales de los neurocirujanos altamente influenciadas
por el desarrollo tecnológico
Tendencias favorables

! Cambios del dispositivo asistencial y de la oferta hospitalaria: CCAA que amplían su oferta con inversiones en nuevos
hospitales ampliando su oferta de especialidades:
"

Existen actualmente estudios sobre el impacto de la incorporación del servicio de neurocirugía en la unidad de cuidados
intensivos de un hospital de segundo nivel en el que se valoran las consecuencias y ventajas de esta acción

! Mejora de la productividad y el tiempo efectivo de trabajo gracias al desarrollo de técnicas, equipos quirúrgicos
mínima invasividad (microscopia, láser, radiación focalizada) y otras herramientas medicas que han modificado el
manejo de algunos problemas tradicionalmente quirúrgicos. El neurocirujano revalora los Procesos Quirúrgicos
reforzando así su capacidad en el manejo de los pacientes y haciendo día tras día los procedimientos
neuroquirurgicos mas sencillos.
! La aparición de tecnología que reduce la necesidad de trabajo humano y Tecnología que permite concentrar el trabajo
humano no afectan a los neurocirujanos, solo en el hecho de que han de formarse para conseguir adaptarse y manejar
las nuevas técnicas.
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Nivel 3. Ciclo del Paciente
Prácticas asistenciales de los neurocirujanos altamente influenciadas
por el desarrollo tecnológico
! La neurocirugía es una especialidad médica altamente influenciada por los avances técnicos, lo que
exige a los neurocirujanos desarrollar un elevado grado de adaptación que les permita enfrentarse
a los cambios exitosamente

! Las tendencias positivas en las actividades asistenciales llevadas a cabo por los neurocirujanos
van encaminadas hacia la utilización de nuevas tecnologías. Este hecho afecta a la actividad
asistencial básicamente de las siguientes maneras:
"

La necesidad de mantenerse al día en cuestión de manejo de nuevas tecnologías cobrando una
mayor importancia los programas de formación continuada

"

Necesidad de repasar protocolos y vías clínicas de tratamiento de ciertas patologías al estar sujetos
a cambios en su enfoque terapéutico, ej cirugía mínimamente invasiva.

"

Conocimiento de estos nuevos protocolos y vías clínicas

"

Adaptación organizativa de los servicios neurológicos cuando los cambios en las tendencias sean lo
suficientemente intensos
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Se realiza un análisis de las actividades y estructuras de otras
Sociedades Científicas relevantes para la Neurocirugía, con el fin
de identificar áreas de mejora para la SENEC
! El Benchmark se realiza sobre las siguientes Sociedades:

"

WFNS

"

EANS

"

AANS

"

Sociedad Española de Neurología

"

Sociedad Española de Neurociencia
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World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS)

! Destaca su misión, enfocada hacia la mejora de la práctica neuroquirúrgica a nivel mundial por
medio de una mejor comunicación entre los neurocirujanos
! En este sentido, desarrolla acciones orientadas a:
"

Facilitar la interacción personal entre los neurocirujanos a nivel mundial

"

Promover y facilitar el intercambio y diseminación de conocimientos e ideas
en el campo de la neurocirugía

"

Impulsar la investigación en neurocirugía y ciencias afines

"

Resolver problemas neuroquirúrgicos propios de una demografía
determinada

"

Resolver problemas neuroquirúrgicos de Salud Pública

"

Implementar, mejorar y promover estándares en los programas de formación
y en la práctica neuroquirúrgica
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World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS)
! Así mismo, sobresale por las actividades organizadas por la WFNS y su focalización hacia la
implantación y uso de las nuevas tecnologías

Temática
Formación:

Salud Pública:

Recursos destinados a
mejoras tecnológicas:
Investigación:

Actividad
! Financiación de la formación de neurocirujanos de países en vías de desarrollo mediante:
" La gestión de su entrada en cursos de formación en diferentes países
" La dotación de fondos que les permiten elegir el centro de neurocirugía de cualquier país del mundo en el que
quieran formarse
! Preocupación por problemas de Salud Pública, enfocan sus esfuerzos para estudiar sobre temas como:
" Prevención y tratamiento de traumatismos craneales y raquimedulares
" Prevención y tratamiento de patologías vasculares prestando especial atención a la población envejecida
" Tratamiento de enfermedades degenerativas
" Prevención de desarrollo de malformaciones neonatales
! Donación de instrumentos y equipamiento a aquellas regiones económicamente comprometidas en las que adoptar
las nuevas tecnologías a la práctica clínica de la neurocirugía supone un reto. Esta acción se complementa con el
necesario asesoramiento técnico del uso de la infraestructura donada
! Investigación en sub-especialidades de neurocirugía como tumores cerebrales, patologías vasculares y
enfermedades neurodegenerativas
! Asesoramiento e introducción de nuevas tecnologías
! Forum para neurocirujanos jóvenes
! Mantenimiento de un sitio web con información y contenidos de utilidad no solo para los neurocirujanos si no
también para otros médicos, corporaciones y público en general

Nuevas tecnológicas:
Comunicación Interna:
Página web:
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Asociación Americana de Neurocirujanos (AANS)

! Cuenta con más de 7.000 miembros repartidos por todo el mundo y con una
página web que refleja todas las actividades que esta Asociación lleva a
cabo
! Índice de la página web
Sección bastante completa dedicada a difundir todo tipo de información que sea de
interés para sus miembros, compañías, pacientes …

Incluye información sobre prácticas de gestión, implantación de mejores prácticas
quirúrgicas, información sobre reformas gubernamentales que afectan a los
neurocirujanos, sobre software médicos …

Sección que desarrolla información relativa a las diferentes subespecialidades así como
links que de asociaciones relacionadas
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Asociación Americana de Neurocirujanos (AANS)
! De la Asociación Americana de Neurocirujanos también destaca una de las tantas
iniciativas que llevan a cabo: la Fundación para la Investigación y Formación de
Neurocirugía
! Nació en 1981 ante la disminución de los
fondos gubernamentales destinados a la
investigación en neurocirugía y como
herramienta para asegurarse el futuro de
la especialidad de neurocirugía por
medio de la investigación
! Actualmente en EEUU los fondos
destinados a la investigación en
innovación en el campo de la cirugía
provienen del sector privado al no estar
contemplada la categoría de
neurocirugía en los Institutos Nacionales
de Salud, que son los que gestionan los
fondos destinados a la investigación
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Asociación Americana de Neurocirujanos (AANS)
! La fundación no solo fomenta la investigación si no que también organiza
programas benéficos y corporativos y convoca premios y becas:
! Becas: Durante sus 25 años de existencia la Fundación ha conseguido establecer becas destinadas a la investigación y a la
formación en aplicación del conocimiento a la práctica quirúrgica (becas que ascienden a 40.000 dólares un año o 70.000
dólares si la conceden para 2 años)
! Premios:
"

Premio a jóvenes investigadores (dotado de 40.000 dólares)

"

Premio conjunto con la AANS/CNS dedicado a trastornos de la columna y nervios periféricos, destinados a jóvenes
investigadores que investigan en alguna de las dos áreas

"

ACS (Colegio Americano de Neurocirujanos) y el NREF convocan un premio de forma conjunta como apoyo a la
realización de programas destinados a la investigación en áreas nuevas e independientes dentro de la neurocirugía. El
premio está dotado de 40.000 dólares anuales durante dos años.

! Programas benéficos: Destinados a incrementar la recolección de fondos
! Programas Corporativos: Diseñados para atraer y fomentar a compañías dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos y
a la industria farmacéutica a contribuir con esta causa. Compañías que colaboran mediante la donación de fondos: Biomet
Microfixation, DePuy Spine, Kyphon Inc., and Porex Surgical.

Página de 152

Europeans Association of Neurosurgical Societies (EANS)
! Destaca su estructuración en Comités, que regulan cada uno de las actividades que
llevan a cabo
! Cuentan así con comités para:
Comité de Formación

! Responsable de la organización y el seguimiento de los ciclos de cursos de 4 años organizados por la Asociación
! Su principal función es la acreditación (llevan a cabo los procedimientos de acreditación de programas y unidades de formación

Comité Mixto de Acreditación y

en neurocirugía

Residencia (JRAAC)

! Actúa también asesor de los programas de formación Europeos sobre como alcanzar los estándares requeridos para la
Comité de Investigación
Comité Examinador

Comité Ético- Legal

acreditación
! Entre sus actividades destaca la organización de seminarios sobre investigación avanzada
! Permite la los centros neuroquirúrgicos europeos obtener un certificado por la UEMs y EANS como Centro de Excelencia en
! Conceden el “Aesculap Prize for Neurosurgical Research”
dede
Neurocirugía
Responsable
organizar y llevar a cabo las partes I- escrito y II- oral del exámenes establecidos
! Formación
!

El fin de este comité es reportar problemas que afectan a la neurocirugía y elaborar guías o cuadros de consejos para
complicaciones específicas cuando lo crean apropiado. Algunas de estas guías y consejos han sido publicadas en el The

Comité de Miembros

!

European
of Neurosurgery
(116:83-93,
Dedicado aJournal
potenciar
la captación de
miembros1992).
así como los intereses individuales de cada uno de ellos

Comité de los Intereses de las

!

Resuelve los problemas relacionados con la sub- especialización en Neurocirugía: formación y efecto de la práctica de las sub-

Sub- especiales de la Neurocirugía
Comité de miembros jóvenes
!

especialidades en la neurocirugía
Representan los intereses de los Residentes y de especialistas con título recién obtenido

Comité de neuro- oncología

!

Su presidente es el Profesor Israelí Zvi Ram (esta es la única información facilitada a través de la web)

Comité de Postgraduados

!

Su presidente actual es el Profesor Andre Grotenhuis, Países Bajos (esta es la única información facilitada a través de la web)
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Europeans Association of Neurosurgical Societies (EANS)

! También destaca de la EANS una de sus herramientas de potenciación de la Investigación, el
“Aesculap Prize for Neurosurgical Research”

! El premio se convoca para neurocirujanos de menos de 40 años que son miembros de cualquiera de
las sociedades que integran la EANS o que trabajan en alguno de los países que la engloban y que
presentan un trabajo de investigación clínico, básico o mixto, relevante en el campo de la
neurociencia.
! Este premio se concede en el “EANS Winter Meeting” siendo, por tanto, un reconocimiento público
de los méritos investigadores ante los miembros de las diferentes sociedades europeas que forman
parte de la EANS
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Sociedad Española de Neurología (SEN)
! La página web de la SEN destaca por su buena estructuración y cuenta con contenidos dirigidos (al
igual que la WFNS) no sólo para los neurólogos si no también para la población, corporaciones

"

Convocatorias de congresos y cursos

"

Premios y becas

"

Acreditaciones:
– Capacitación en técnicas diagnósticas
– En neurología pediátrica

"

La parte de pacientes está muy desarrollada con información sobre
las diferentes enfermedades, asociaciones de interés y un ÁREA
SOCIAL con el fin de apoyar y fomentar la participación social, la
sensibilización de la comunidad y un mejor conocimiento de las
enfermedades neurológicas

"

Publicaciones

"

Ultimas noticias de interés

"

Realización de actividades solidarias para recaudar dinero
destinado a la F. Española de Enfermedades Neurológicas
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Sociedad Española de Neurociencia (SENC)

! La Sociedad Española de Neurociencia SENC nace en 1985 con el fin de aunar esfuerzos para
avanzar en el conocimiento del sistema nervioso y difundirlo entre los investigadores y la sociedad
en general
! En la actualidad posee 920 miembros de diferente formación. Esta heterogeneidad aporta a la
investigación una multidisciplinariedad de enfoques y métodos que favorecen la optimización de la
investigación neurocientífica y el diseño multidisciplinario de los abordajes y métodos utilizados en
la investigación y a sentar las bases de avances sustantivos en nuestro conocimiento del cerebro, la
médula y el sistema nervioso periférico en condiciones normales y patológicas:
"

la biología molecular y celular

"

la bioquímica, fisiología y farmacología

"

la anatomía y la biología del desarrollo

"

la farmacología y las ciencias de la conducta

"

la física y las matemáticas

"

la neurología, neurocirugía y psiquiatría.

! Desde 1998 la SENC forma parte, como miembro fundador, de la Federación Europea de Sociedades
de Neurociencia (FENS), que agrupa a los neurocientíficos de 22 países y 8 sociedades científicas
especializadas.
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Conclusiones

Tutela de la calidad
! Es necesario consensuar los protocolos y guías de práctica clínica y quirúrgica y guías de seguridad de pacientes que
puedan ser seguidas por todos los neurocirujanos o que por lo menos sirvan de modelo para cada hospital o centro donde se
realicen prácticas de neurocirugía.
! Se deben desarrollar e implantar mecanismos de evaluación y seguimiento de buenas prácticas clínico-quirúrgicas.

Situación actual de los especialistas
! Se debe garantizar la existencia de especialistas que garanticen una asistencia sanitaria adecuada en todas las Comunidades
Autónomas.
• Para ello se plantea la realización de actuaciones encaminadas hacia la mejora de los procesos de formación.
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Conclusiones

Sistemas de información y nuevas tecnologías
Las actuaciones deben orientarse a:
! Acreditar los estándares tecnológicos: Estas acreditaciones serán, además de un indicativo de calidad, una herramienta que
permita la prevalencia de los neurocirujanos en las áreas y tecnologías acreditadas. Estas acreditaciones significan que los
neurocirujanos serán los modelos a seguir, los patrones o referencias en la utilización de las técnicas acreditadas.
! Establecer criterios para la adecuación de los centros a las nuevas tecnologías aplicadas al campo de neurocirugía.
! Seguimiento de las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado.
! Establecer un foro de intercambio de información relativo a las necesidades identificadas por los neurocirujanos en el ámbito
de las nuevas tecnologías y de las mejoras en las herramientas actuales, para conseguir que gracias a sus relaciones
Institucionales se lleven a cabo actividades de I+D en este ámbito.
! El objetivo final es que las nuevas tecnologías se desarrollen de acuerdo con las necesidades percibidas por los
neurocirujanos.
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Conclusiones
Modelo organizativo y de procesos
! La especialidad debe estar preparada para la ejecución de cambios organizativos y de gestión para adaptarse a la nueva
situación de cambio que pueda significar la troncalidad. En este ámbito también es importante que:
" Participar en el debate en el que se decidan las troncalidades y posteriormente las “Áreas de Capacitación Específicas”,
entre las que se ha de incorporar la neurocirugía.
" Defender su campo de acción, ya que la troncalidad supondrá un cambio con implicaciones tanto laborales, como en
número de plazas que pueden ocupar y que deben crearse.
! La subespecialización es otro motivo de cambio ante el cual, la especialidad ha de estar preparada:
" La estructura organizativa y de procesos debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a estas situaciones de
forma rápida, como por la formación de alianzas, o la integración de subdelegaciones dentro de la Sociedad
especializadas en las subespecialidades.

Definición Profesional del Neurocirujano
! De cara a los retos a los que se enfrenta la especialidad se deberá elaborar y difundir un documento en el que se destaque la
importancia de la especialidad y el posicionamiento de la neurocirugía. Incluyendo:
" Una relación de capacidades descritas de tal forma que quede perfectamente reflejada la importancia de este colectivo,
posicionando al neurocirujano en el lugar que se merece dentro de la estructura hospitalaria.
" Una explicación que demuestre que cada una de las capacidades descritas tiene la importancia dada en el documento.
" Mecanismos de cómo lograr el reconocimiento que la neurocirugía se merece.
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Conclusiones

Comunicación interna
! Se deberá facilitar y poner en manos de los especialistas herramientas que les permitan comunicarse entre ellos.

Relaciones institucionales
! Identificar en qué áreas debe de potenciar sus alianzas, hacer un análisis de posibles aliados y llevar a cabo un acercamiento
con sus aliados para desarrollar de la estrategia de esta colaboración.
! Ámbito Público: las alianzas en este ámbito suelen ser positivas en lo relativo a las actividades de:
" Investigación. Un ejemplo de una posible actuación en este ámbito es la identificación de un buen grupo de investigación,
localización de grupos que investigan en el mismo área para ponerlos en contacto. O identificación de un CIBER o Red
en al qué se pudiesen unir con la facilitación del procedimiento para qué esto se lleve a cabo.
" Asistencia: Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, para lograr una redistribución de las guardias asistenciales en torno a
los call- centres).
! Ámbito Privado:
" Empresas Privadas, Industria Farmacéutica, Fundaciones Privadas e incluso compañías de capital riesgo. Estas
relaciones suelen ser positivas a la hora de conseguir financiación.
" Otras asociaciones.
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Nivel 1. Dirección y Gestión
Conclusiones

Imagen y visibilidad
! Realizar acciones solidarias que favorezcan a los pacientes y a la sociedad en genera. Poe ejemplo:
" Organización de actividades benéficas cuyos fondos recaudados se destinen a una asociación de enfermos.
" Organización de jornadas de puertas abiertas en hospitales con servicios de neurocirugía.
" Mayor representación de miembros de la especialidad en actos organizados por otras asociaciones, en congresos …
! Adaptación a nuevas tecnologías para este fin de mejora de la imagen y visibilidad de la especialidad.
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Nivel 2. Investigación y Formación
Conclusiones
! En el campo de la investigación también se deben desarrollar iniciativas que permitan incrementar

! Identificando y potenciando a los grupos estratégicos de
investigación

En este sentido, se puede fomentar la
investigación desde diferentes
“frentes”:

! Identificando a las líneas de investigación más relevantes
y de mayor interés tanto en activo como las que han de
desarrollarse (potenciales)
! Analizar los procedimientos de financiación establecidos
para los proyectos de investigación
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Nivel 2. Investigación y Formación
Conclusiones
! La especialidad de Neurocirugía debe impulsar, a través de un único organismo, los procesos de
formación de los facultativos en las diversas sub-especialidades
! Las sociedades científicas son vistas como los órganos que mejor definen las competencias y el perfil
de cada profesional pues, a pesar de que las administraciones pueden definir las necesidades de salud
de los usuarios, son los propios profesionales representados por Sociedades independientes, con rigor
científico y que valúan el avance progresivo del conocimiento como algo importante, los que se
encuentran en una mejor posición para definir las competencias y el perfil de cada profesional

! Se deben definir los programas de formación de los neurocirujanos. Por ello, estos no han de ser
estáticos sino dinámicos para poder adaptarse de una forma rápida a las necesidades formativas
de los nuevos especialistas.
"

Los programas de formación han de contemplar las necesidades de desarrollo de los futuros neurocirujanos para
conseguir formar buenos especialistas. Deberán por tanto incluir programas destinados tanto al desarrollo de
habilidades quirúrgicas como al desarrollo de capacidades investigadoras.

"

Los programas de formación deberán considerar, a su vez, la necesidad de una formación continua que permita a los
neurocirujanos a mantenerse actualizados e informados de las nuevas técnicas que se van desarrollando en el ámbito
de sus competencias (nuevas técnicas de diagnóstico, quirúrgicas … ) y de la gestión clínica (aspectos relacionados
con métodos destinados a mejorar la gestión de los servicios de neurocirugía como disminución de listas de espera,
optimización del uso de recursos,…
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Nivel 3. Ciclo del Paciente
Conclusiones
! Tras el análisis realizado, se identifican las acciones a desarrollar para aprovechar las tendencias
positivas y tratar de minimizar el impacto que las tendencias negativas puedan tener sobre sus
actividades

! Apoyar a los neurocirujanos en la consecución de sus actividades diarias. Este ámbito es amplio ya
que pueden fomentar la actividad asistencial de los neurocirujanos desde varios frentes:
"

Intervenir en el proceso de diseño de la Troncalidad en las especialidades médicas.

"

Establecer acreditaciones, vías clínicas, protocolos … como herramientas para destacar y potenciar el papel de los
neurocirujanos en el tratamiento y manejo de las patologías que aseguren la preservación de las competencias
asistenciales propias de la especialidad.

"

Incrementar el número de hospitales que cuenten con servicios de neurocirugía, aumentando así la demanda de
neurocirujanos.

"

Llevar a cabo los programas de formación continuada con su respectiva acreditación, asegurándose que los especialistas
reciben la instrucción adecuada para su adaptación a las exigencias del entorno y a sus necesidades, brindándoles la
oportunidad de aprender y desarrollar las capacidades y habilidades quirúrgicas.

"

Desarrollar acreditaciones sobre el uso de herramientas, equipamiento o habilidades propias de los neurocirujanos como
procedimiento más adecuado y óptimo disponible para el tratamiento de ciertas patologías.

Página de 152

Índice
Análisis de entorno
Análisis Interno
Organización de los servicios de neurocirugía
Visión de los líderes clínicos
Desarrollo estratégico

Página de 152

La Neurocirugía en España es una especialidad joven, con algo
más de medio siglo, que comienza en los últimos años de la
década de los cuarenta
! La Sociedad Luso Española de Neurocirugía se fundó en 1.947, por neurocirujanos portugueses y
españoles, que comenzaban su andadura en la especialidad; algunos provenían de la Neurología,
otros de la Cirugía General y de la Anatomía. Sólo había esbozos de Servicios de Neurocirugía en
Madrid, Barcelona y Valencia.

•

Las Sociedades Científicas se rigen por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación y la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.
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La Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) tiene una larga
trayectoria como Sociedad Científica, de hecho, fue la segunda
sociedad Neuroquirúrgica fundada en Europa
1947
Surge en Lisboa la idea de constituir
Sociedad Luso Española de Neurocirugía

1977

1948
Primera reunión preliminar

1987

1949
Autorización de los estatutos
por el Ministerio de la
Gobernación

1ª Etapa: desde los orígenes de
SLEN hasta la reunión del Alvror.
Primer cambio de estatutos

Sociedad Luso
Española de
Neurocirugía
(SLEN)

Reunión de
Alvor

1996

La parte Lusa de la Sociedad expresa
su deseo de constituirse como
Sociedad Portuguesa de Neurocirugía

1977

1987

Primera reunión de la
SENEC

1995

2ª Etapa: desde la Manga hasta la
reunión de El Algarve. Constitución
de la actual Sociedad

Reunión de la
Manga

Se aprueban los estatutos
vigentes en la actualidad y se
amplía la junta directiva en un
miembro más

Se crea una página
Web específica para
el “Grupo de VIH”

Se proponen los
nuevos estatutos

SLEN

2005

1995

Reunión de El
Algarve
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1996

2005

3ª Etapa: SENEC hasta nuestros
días

Reunión de
Salamanca

La SENEC recoge en sus estatutos como fin de la sociedad el
estimular el progreso científico, el desarrollo, el estudio, la
investigación y la difusión de los conocimientos y aplicaciones de
la cirugía
OBJETIVOS DE LA SENEC

ORGANIZACIÓN

! Favorecer la organización de espacios de encuentro e intercambio de ideas entre sus
miembros y con otros institutos o entidades similares
! Favorecer los intercambios científicos entre profesionales con interés por estas tareas
! Desarrollar proyectos propios de investigación y colaborar en proyectos tanto Regionales
y Nacionales como Internacionales
! Organizar y promocionar actividades docentes en áreas relacionadas con la neurocirugía
! Difundir, promocionar y colaborar en todas aquellas actividades dirigidas a fomentar un
mayor conocimiento de las actividades neurológicas en general y a sus tratamientos
neuroquirúrgicos en particular
! La sociedad podrá subvencionar tratamientos neuroquirúrgicos a aquellos pacientes que
los necesiten pero que no posean los recursos económicos para recibirlos

Junta Directiva

ACTVIDADES DE LA SENEC
! Organiza discusiones públicas o privadas de cualquier temática relacionada con la
neurocirugía
! Organiza reuniones, seminarios y congresos a nivel local, regional, nacional o
internacional
! Promociona publicaciones de carácter técnico- científico en el ámbito de la neurocirugía
! Promueve publicaciones divulgativas y de información sobre este área
! Colabora con otras asociaciones y grupos afines siempre que sirva como ayuda para
lograr los objetivos expuestos
! Convoca Becas para la realización de proyectos y estudios de investigación
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La SENEC está representada y gestionada por una Junta Directiva
constituida por un total de 8 personas
! El Secretario, Tesorero y los tres Vocales serán elegidos cada 4 años a diferencia del Presidente y el
Vicepresidente cuya elección es bianual

Presidente

Junta Directiva

Vicepresidente

Elegido con una periodicidad de dos años ejercerá de mandatario de la Junta:
Su función es presidir las reuniones de tipo administrativo

Elegido cada 2 años se encargará de realizar la función de Presidente o por ausencia de
éste o por delegación
Podrá asumir las funciones de presidente cuando ambos estén ausentes o deleguen.

Secretario

Llevará las actas de las reuniones y custodiará los libros y documentos de la Sociedad,
excepto los contables
Canalizará las interacciones con las asociaciones extranjeras

Tesorero

Custodiar y llevar los libros de contabilidad
Recaudar las cuotas de los socios y administración de fondos
Dar cuenta del balance económico de forma anual

Vocales

1er vocal: Coordinador de la Comisión de Ética y Planificación
2º vocal: Coordinador de la Comisión de Programas y Credenciales
3er vocal: Representante de neurocirujanos jóvenes (que llevan ejerciendo como tal, menos
de 10 años)
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El código deontológico de la SENEC menciona la obligatoriedad moral del recibir formación continuada que permita a
los neurocirujanos mantenerse al día en conceptos básicos y avances técnicos que van saliendo al mercado.
Se deben definir los programas de formación continuada y la acreditación de los mismos

En un contexto general caracterizado por la identificación de la investigación como factor
clave para ofrecer una asistencia de calidad la SENEC desarrolla actividades tales como u
estudio multicéntrico sobre el modelo pronóstico del traumatismo craneoencefálico.
La SENEC deberá desarrollar actividades de investigación

Formación
Proyectos de
Investigación

Otros

SENEC
Grupos de
Trabajo

Relaciones
Institucionales

Web

Revista

La revista Neurocirugía es el “Órgano de Expresión” de la sociedad científica, se trata de una revista publicada por la
SENEC en la que se encuentran artículos originales, notas clínicas, revisiones. En su página web se encuentra la
información relevante acerca de los artículos publicados y de futura publicación, mecanismo de suscripción, links, otras
revistas, normas e incluso de un envío electrónico de artículos.
La mejora en la calidad de la revista queda reflejada en los valores del Factor de Impacto que han ido aumentando en
los últimos 4 años, pasando de 0,15 el FI de la revista Neurocirugía en 2000 a 0,29 en 2004. Este hecho es de
importancia al observar que revistas simbólicas de neurocirugía como Journal of Neurosuergery, o Acta Neurchirurgica
han visto disminuido su Factor de Impacto en este mismo periodo de tiempo, a pesar de ello siguen poseyendo FI
mayores
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Los Grupos de Trabajo están constituidos alrededor
de temas del ámbito de la neurocirugía:
• Neuro-oncología: Se realiza de forma anual, con
asistentes de 5 diferentes especialidades médicas y se
articula en bloques dedicados a puntos de interés como
conferencias, discusiones abiertas, temas
administrativos, producción de conocimiento, etc.
Destaca la publicación de un libro sobre los tumores
raquimedulares
• Neurotraumatología: Grupo muy bien organizado que
cuenta con 10 miembros incluso con una página web
en la que se encuentra información relacionada con las
actividades que realizan, difusión del conocimiento en
el ámbito de la neurotraumatología, cursos de
formación, etc.
• Neurocirugía Funcional: Existe una Fundación de
neurocirugía funcional con la que podría aliarse el
grupo, o la SENEC
• Patología Vascular Cerebral: Las últimas actas que
encuentro datan del 2002
• Neurocirugía Pediátrica: Únicamente se proporciona
información de los integrantes del grupo.
• Docencia
• Neurocirugía Infantil
• Raquis
•N. Peroiférico
•Radiocirugía

La SENEC posee relaciones internacionales con otras Sociedades Científicas.
Posee una tradición internacional desde sus orígenes como Sociedad LusoEspañola. Hoy en día se integra, o bien con representantes o bien interviniendo
activamente en los comités de las asociaciones a continuación nombradas.
• Colaboraciones Internacionales: EANS: Europeans Association of
Neurosurgical Societies (3 miembros de la SENEC realizan labores en la EANS),
UEMS: Unión Europea de médicos Especialistas, WFNS: World Federation of
Neurosurgical Societies (con 9 neurocirujanos españoles desarrollando labores
en el seno de esta entidad).
• Colaboraciones Nacionales: Sociedad Española de Neuromodulación
(SENEMO): El 16 de noviembre de 2006 se organizará en Madrid la IV reunión
anual de esta sociedad. Esta reunión está publicada en la página web de la
SENEC que invita a la asistencia de los miembros de la SENEC. SEBC:
Sociedad española de base de cráneo. Asociación de ámbito español que
promueve el libre intercambio de conocimientos y experiencias entre personas
activas en el campo de la investigación, enseñanza, diagnóstico y terapéutica de
las enfermedades de base del cráneo. Esta asociación cuenta con la protección
de la SENEC.
Existen, a su vez Sociedades, de Neurocirugía en diversas las Comunidades
Autónomas del territorio nacional que, a pesar de ser independientes, establecen
en sus estatutos una dependencia con la SENEC en el ánimo de no contravenir
los mandatos de esta: Sociedad de Neurocirugía de la Comunidad de Madrid
(SONCAM), Sociedad de Neurocirugía de Levante, Sociedad Castellano
Leonesa de Neurocirugía (SCNLS) y Sociedad Andaluza de Neurocirugía
(SOANE).
Así mismo, la SENEC establece relaciones con otras asociaciones de las
diferentes subespecialidades de la neurocirugía, tales como: Sociedad Española
de Neurocirugía Pediátrica: Establece en sus estatutos la relación con la SENEC,
Sociedad Española de Neuroraquis, Grupo Español de Base de Cráneo.
La red Iris cuenta con un Foro de neurocirugía dirigido a aquellos profesionales
directamente relacionados con la neurocirugía
La relación con otros profesionales de la salud como pueden ser las enfermeras,
técnicos de laboratorio, auxiliares de quirófano, farmacéuticos, entre otros, es
muy importante para lograr una colaboración que se traducirá en una mejora en
la calidad con la que se asiste al paciente

Desde la SENEC se ofrecen otros servicios tales como becas y premios tanto a estudiantes
como a médicos.

Formación
Proyectos de
Investigación

Otros

SENEC
Grupos de
Trabajo

Relaciones
Institucionales

Web

Revista

La página web de la SENEC ha de ser un espacio diferenciado que refleje de forma sencilla y
actualizada las actividades desarrolladas por la SENEC para conseguir sus objetivos. En la
Página Web se exponen las actividades que la Sociedad lleva a cabo. Existe un apartado de
información para enfermos donde se explican las principales características que describen a las
enfermedades neurológicas.
Otros apartados de la web útiles para los miembros son el de reuniones y congresos, bolsas de
trabajo y becas y premios.
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Índice
Análisis de entorno
Análisis Interno
Organización de los servicios de neurocirugía
Visión de los líderes clínicos
Desarrollo estratégico
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Se ha realizado una encuesta a los Jefes de Servicio de
Neurocirugía para la identificación de las necesidades y
expectativas del los especialistas en neurocirugía
• El formulario de preguntas se ha dividido en tres partes

Organización del Servicio

Estructura del Servicio
!

Profesionales que integran el
servicio

Infraestructuras del servicio
! Equipamiento
!

!

Modelo organizativo

Práctica clínico – quirúrgica
! Formación sanitaria especializada
!

Desarrollo profesional continuo
! Nuevas tecnologías

SENEC

!

El objetivo es analizar el
dimensionamiento de los
Servicios de Neurocirugía en lo
relativo a los recursos humanos
y técnicos, que garanticen la
atención al paciente

El objetivo es obtener una visión real
del funcionamiento de los Servicios
de Neurocirugía y conocer la opinión
de los Jefes de Servicio
Página de 152

!

Papel de la
SENEC

Sobre la estrategia a
seguir por la SENEC

El cuestionario utilizado permite la identificación y descripción
de la estructura y organización de los Servicios de Neurocirugía
en las diferentes Comunidades Autónomas (1/3)
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El cuestionario utilizado permite la identificación y descripción
de la estructura y organización de los Servicios de Neurocirugía
en las diferentes Comunidades Autónomas (2/3)
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El cuestionario utilizado permite la identificación y descripción
de la estructura y organización de los Servicios de Neurocirugía
en las diferentes Comunidades Autónomas (3/3)

Las entrevistas
mantenidas con los
Jefes de los Servicios
de Neurocirugía de las
diferentes
Comunidades
Autónomas nos
permite obtener una
visión real de la
estructura y
organización de los
mismos
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Para ello, es formulario se ha dividido en 2 partes. La primera
sobre la estructura del servicio y la segunda relativa a la
organización del mismo, cada una de ellas con un objetivo
específico
Estructura del Servicio
!

Organización del Servicio

Profesionales que integran el servicio

!

Infraestructuras del servicio
! Equipamiento y nuevas tecnología
!

Modelo organizativo

Práctica clínico – quirúrgica
! Formación sanitaria especializada
!

Desarrollo profesional continuo
! Sociedad Española de Neurocirugía
(SENEC)
!

!

El objetivo es analizar el
dimensionamiento de los Servicios de
Neurocirugía en lo relativo a los
recursos humanos y técnicos, que
garanticen la atención al paciente

Otros

El objetivo es obtener una visión real del
funcionamiento de los Servicios de
Neurocirugía y conocer la opinión de
los Jefes de Servicio sobre la estrategia
a seguir por la SENEC
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La metodología establecida para la realización del estudio de las
expectativas y necesidades de la especialidad de neurocirugía fue:

ELABORACIÓN DEL FORMULARIO

" Definición de los objetivos
" Diseño del formulario
" Validación del formulario

ENVÍO DEL FORMULARIO

" Identificación de los Jefes de los
Servicio de Neurocirugía de
España

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

" Envío por correo electrónico del
formulario

" Establecimiento de una cita para
la realización de la entrevista

" Realización de la entrevista por
teléfono y/o a través de e-mail

También se han mantenido 3 entrevistas personales con
Jefes de Servicio
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" Recopilación de la información
" Tratamiento estadístico
" Obtención de conclusiones

Hospitales Públicos con Servicios de Neurocirugía
Respuestas
Representación de las respuestas a los formularios enviados
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El formulario se envió a 61 Jefes de Servicio de Neurocirugía y se recibieron 24 contestaciones, es decir, un 39%.
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Hospitales que si han r
Hospitales que no han

Hospitales públicos que cuentan con Servicio de Neurocirugía
Galicia:
• C. H. U. Juan Canalejo de A Coruña:
• Área de hospitalización
• Área de Consultas Externas
• Área Quirúrgica
• H. Clínico Universitario de Santiago
• Radiocirugía estereotáctica
• C.H. Xeral Cies de Vigo

Oviedo
• Hospital Universitario Central de Asturias
Cantabria
• H. U. “Marqués de Valdecilla,
Santander
• Recursos Humanos:
• 1 Jefe de Servicio
• 2 Jefes de Sección
• 5 Adjuntos / FEA
• 4 residentes

• Especialidades:

• Neuroendoscopia

• Cirugía Tumoral: Intracraneal y medular
• Cirugía Transesfenoidal: Hipofisis y clivus

• Cirugía del Raquís

• Cirugía Extereotáxica

• Cirugía Guiada por Ordenador:
Neuronavegación

• Cirugía Vascular: Aneurismas y M.A.V.

• Estudio de las hidrocefalias.

• Cirugía de la Epilepsía

• Unidad de Cirugía de la Base del
Cráneo

País Vasco:
• H. Santiago Apóstol, Vitoria
• H. de Cruces de Bilbao:
• 1 Jefe de Servio
• 1 Jefe de Sección
• 8 Médicos Adjuntos
• 3 M.I.R.
• H. Civil de Basurto, Bilbao
• H. Donostia

Castilla y León:
• H. General Yagüe de Burgos
• H. General Princesa Sofía de León
• 1 Jefe de Servicio
• 6 Facultativos
• 1 MIR
• H. U. de Salamanca. Virgen de la
Vega
• H. U. Río Hortega, Valladolid
• H. Clínico Universitario de Valladolid

Navarra:
• H. de Navarra, Pamplona
• Clínica Universitaria Universidad de Navarra
Extremadura:
• H. Infanta Cristina, Badajoz
• Jefe de Servicio: 1
• Jefe de Sección: 1
• Adjuntos: 6
• Supervisora:
• ATS: 10
• Auxiliares Enfermería: 8
• Residente: 1
• Auxiliar Administrativo
• Celador: 1

Aragón (Zaragoza):
• H. Univ. Miguel Servet
• H. Cl. Univ. Lozano Blesa
• Jefes de Sección: 1
• Adjuntos / F.E.A.: 5
• Médicos Residentes: 1

• Diagnósticos más frecuentes del H. Cl. U. Lozano Blesa:
• Trastorno del disco invertebral
• Hemorragia subaracnoidea / subdura, extradural, tras
lesión
• Neoplasia maligno cerebro
• Fractura de base de cráneo
• Neoplasia benigna cerebro y otras partes sistema
nervioso
• Otras alteraciones de la espalda no específicos
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• Laceración y contusiones cerebrales
• Hemorragia intracerebal
• Espondilosis y trastornos conexos
• Otra hemorragia intracraneal y
hemorragia intracraneal neom traumática
• Fractura de bóveda craneal
• Otra hemorragia intracraneal y hemorragia
intracraneal neom

Hospitales públicos que cuentan con Servicio de Neurocirugía
Murcia:
• H. Virgen de la Arrixaca
• Dr. Consultor Honorífico: 1
• Jefe de Servicio: 1
• Médicos: 9
• Médicos Residentes: 9

Castilla La Mancha:
• H. General Universitario de Albacete
• Jefe de Servicio 1
• Facultativos Especialistas: 12
• Supervisor 1
• Enfermeros/as: 2
• Complejo Hospitalario de Toledo.
• Hospital General de Ciudad Real

Cataluña:
• H. Germán Trías I Pujol, Barcelona
• H. Clínico y Provincial, Barcelona
• H. Bellvitge “Príncipe de Asturias”, Barcelona
• Jefe de Servicio: 1
• Jefe de Sección: 1
• Facultativos especialistas: 6
• Supervisores: 2

• H Puerta del Mar de Cádiz
• Jefes de Servicio: 1
• Jefe de Sección: 1
• Adjuntos o Facultativos
Especialistas de Área: 5
• Anestesistas: 2
• Enfermera: 4
• Auxiliares de enfermería: 1
• Administrativos: 2

• Ciudad Sanitaria “Valle de
Hebron”, Barcelona
• H. “Dr. Josep Trueta”, Gerona
• H. Universitari Arnau de Vilanova,
Lérida
• H. U. Joan XXIII

Comunidad Valenciana:
• H. General Universitario de Elche
• H. General, Castellón
• H. Clínico Universitario, Valencia
• H. General Universitario, Valencia
• H. Universitario “La Fe”, Valencia
• H. General Universitario de Alicante
• Jefe del Servicio: 1
• Sección 1: 7 médicos
• Sección 2: 6 médicos
• Supervisora: 1
• Administrativa: 1

Andalucía:
• H. Virgen de la Macarena de Sevilla
• H. Virgen del Rocío
• Jefe de Servicio 1
• Jefe de Sección 1
• Facultativos Especialistas de Área 12
• Supervisor 1
• Enfermeros/as 51
• Auxiliares de enfermería 34
• Personal Administrativo 4
• Celadores 5

Andalucía:
• H. Torrecárdenas de Almería

• H. del Mar, Barcelona

•H. Reina Sofía de Córdoba:
• Recursos Humanos
•
•
•
•
•
•

Jefes de Servicio: 1
Jefe de Sección: 1
Supervisora: 1
Adjuntos: 4
ATS / DUE: 15
Aux. de enfermería: 13

• H. Infanta Cristina de Huelva
• Adjuntos: 2
• H. General de
Especialidades Ciudad de
Jaén:
• J de Servicio: 1
• Adjuntos: 3

• Administrativos: 1
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• H. Virgen de las Nieves de
Granada:
• Jefes de Servicio: 1
•
•
•
•
•
•

Jefe de Sección: 3
Adjuntos: 5
Residentes: 6
Supervisoras: 2
Enfermeras/os: 18
Aux. Enfermería: 17

• H. Carlos Haya, Málaga
• Jefe de Servicio: 1
• Jefes de Sección: 2
• FEA: 10
• MIR: 4
• Supervisoras: 1
• Enfermeras/os: 9
• Aux. Enfermería: 3
• Administrativo: 1
• Celadores: 1

Hospitales públicos que cuentan con Servicio de Neurocirugía
Baleares:
• H. Son Dureta
• Jefe de Servicio: 1
• Adjuntos: 6
• Supervisor de enfermería: 1

Canarias:
• H. de Gran Canaria Dr. Negrín
• Jefe de Servicio: 1
• Adjuntos: 5
• Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria
• Complejo Hospitalario Materno – Insular,
Gran Canaria
• H. Ntra. Sra. De la Candelaria, Santa Cruz
de Tenerife
• Jefe de Servicio: 1
• Adjuntos: 3
• H. clínico Universitario de Canarias, Santa
Cruz de Tenerife

Madrid:
• H. Universitario de Getafe
• Recursos Humanos
• Jefe de Servicio: 1
• Jefe de Sección: 1
• FEA: 5
• Residentes: 3
• Especialidades
• Cirugía intracraneal (tumoral, vascular....)
• Cirugía raquidea (tumoral, degenerativa...
• Neuroendoscopia
• Estereotaxia

• H. del Niño Jesús:
• Jefe de Servicio: 1

• Centro Especial “Ramón y Cajal”
• Especialidades destacadas

• Jefe de Sección: 1
• Médicos: 4
• Enfermería: 10
• Administrativo:1
• H. La Paz
• Clínica Puerta de Hierro

• Unidad de Neurocirugía
Funcional (Parkinson)
• Unidad de tratamiento integral
de los gliomas.
• Neuroendoscopia intracraneal
• H. Clínico Universitario San Carlos
• H. 12 de Octubre
• H. 12 de Octubre Infantil

• H. del Aire
• H. Militar Central Gómez Ulla
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• H. Gregorio Marañón
• H. La Princesa
• Especialidades destacadas
• Cirugía del Parkinson
• Cirugía de la epilepsia
• Psicocirugía

Hospitales Públicos con Servicios de Neurocirugía
Andalucía y Comunidad Valenciana
Andalucía
Jefe de Servicio

7 Servicios de Neurocirugía

Jefe de Sección

Adjuntos

Residentes

H. Torrecardenas

1

--

4

--

H. Puerta del Mar

1

1

6

--

H. U. Reina Sofía

1

1

4

3

H. U. Virgen de las Nieves

1

3

6

5

H. Ciudad de Jaén

1

--

3

--

H. U. Carlos Haya

1

2

9

2

H. U. Virgen del Rocío

1

1

12

--

Comunidad Valenciana

Jefe de Servicio
H. General Universitario de

Jefe de Sección

Adjuntos

Residentes

1

1

10

3

Alicante
H. General de Castellón

--

--

--

--

H. Clínico Universitario Valencia

--

--

--

--

H. General Universitario Valencia

1

--

4

4

H. Universitario “La Fe”

--

--

--

--

H. de la Ribera

--

--

--

--

6 Servicios de Neurocirugía
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Hospitales Públicos con Servicios de Neurocirugía
Navarra, Castilla y León y Aragón
Navarra
Jefe de Servicio
H. de Navarra, Pamplona
Clínica Universitaria Universidad

Jefe de Sección

Adjuntos

Residentes

--

--

--

--

1

3

2

0

de Navarra

2 Servicios de Neurocirugía
Jefe de Servicio

Castilla y León
H. General Yagüe de Burgos

Adjuntos

Residentes

--

--

--

--

1

--

6

2

1

1

6

3

Vega
H. U. Río Hortega, Valladolid

--

--

--

--

H. Clínico Universitario de

--

--

--

--

H. General Princesa Sofía de
León
H. U. de Salamanca. Virgen de la

5 Servicios de Neurocirugía

Jefe de Sección

Valladolid

Aragón

Jefe de Servicio

Jefe de Sección

Adjuntos

Residentes

H. Univ. Miguel Servet

--

--

--

--

H. Cl. Univ. Lozano Blesa

1

--

5

1

2 Servicios de Neurocirugía
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Hospitales Públicos con Servicios de Neurocirugía
Galicia, Baleares y Canarias
Galicia
Jefe de Servicio

5 Servicios de Neurocirugía

Jefe de Sección

Adjuntos

Residentes

C. H. Juan Canalejo

1

--

6

4

H. C. Universitario de Santiago

1

2

5

5

H. Xeral-Cies

--

--

--

--

Hospital Xeral-Calde

--

--

--

--

Hospital Cristal-Piñor

--

--

--

--

Baleares

Jefe de Servicio
H. Son Dureta

1

Jefe de Sección
1

Adjuntos
5

Residentes
4

1 Servicios de Neurocirugía

Canarias

Jefe de
Servicio

Jefe de
Sección

Residente
s

Adjuntos

H. U. “Dr. Juan Negrín”

1

--

5

--

H. U. Insular de Gran Canaria

--

--

--

--

1

--

3

--

--

--

--

--

H. Clínico. U. de Canarias, Sta.
Cruz de Tenerife
H. Ntra. Sra. De la Candelaria

4 Servicios de Neurocirugía
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Gestión Clínica de los Servicios
Modelo Organizativo

! ¿Cómo se organizan los Servicios de Neurocirugía?
! ¿Qué modelos de gestión clínica están implantados en los Servicios de Neurocirugía? (unidades, instituto,
…)
Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

Los Servicios de Neurocirugía se organizan
mayoritariamente (38%) por patologías

La mayoría de los Servicios no tiene
implantados Modelos de Gestión Clínica

Organización del Servicio de Neurocirugía

Tipos de Modelos de gestión clínica implantados en el Servicio de Neurocirugí

Por Técnicas
19%

U.G.Clínica
10%
Objetivos
14%

Otras
24%

Instituto
5%

Por Áreas
19%

No tiene
71%

Por patologías
38%
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Gestión Clínica de los Servicios
Modelo Organizativo
! ¿Se negocian los objetivos anuales e indicadores de calidad y/o eficiencia de la actividad quirúrgica –
asistencial de los Servicios de Neurocirugía?
! ¿Cuántas Comisiones, Grupos de trabajo están operativos en los Servicios de Neurocirugía?

Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

Casi la totalidad de los Servicios negocia objetivos
anuales e indicadores de calidad y de eficiencia de la
actividad quirúrgico - asistencial a través de los
contratos de gestión

El 86% los Servicios de Neurocirugía cuentan con
comisiones o grupos de trabajo

a de su hospital negocia objetivos anuales de calidad y de ficiencia de la actividad quir

Número de comisiones / grupos de trabajo operativos

95%
33%
24%
14%
5%

5%
SI

0

NO
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1

10%

10%

5

>5

5%

2

3

4

Gestión Clínica de los Servicios
Modelo Organizativo
! ¿Cómo se organizan las guardias en su Comunidad? ¿Qué propuestas tienen sobre su organización?
! ¿Cuál es el grado de implicación del neurocirujano durante el post-operatorio?
"
"

¿Unidad gestionada por UCI o por Anestesia?
¿Cuál es su grado de satisfacción con esta Unidad?
Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

POST OPERATORIO

ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS

! Las respuestas obtenidas han sido las siguientes:
# El 60% de las guardias se realiza por los
neurocirujanos de manera localizada. En la
mayoría de los casos existen dos
neurocirujanos, uno de primera llamada y el
segundo acude en el caso de que fuera preciso.
# En el restante 40% de los casos, las guardias
son realizadas por los neurocirujanos de
manera presencial.

El post operatorio es gestionado por la UCI en el 45 %, por
Anestesia en un 33%

¿Cuál es el grado de implicación del neurocirujano durante el post-opera
76%

El grado de
implicación
durante el post
operatorio es
considerado como
Alto o Muy Alto
por la gran
mayoría de los
entrevistados.
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19%
5%
Muy Alta

Alta

Bajo

Función Asistencial
Cartera de Servicios
! ¿Qué prestaciones ofertan los Servicios de Neurocirugía?
! ¿Hay diferencias entre las Comunidades Autónomas?
! ¿Es necesario ampliar o modificar la Cartera de Servicio actual debido a cambios epidemiológicos o del
entorno (sociales, económicos, demográficos, etc.)?
ILU
S

ILU
S

TR
AT
IVO

Página de 152

TR
AT
IVO

Función Asistencial
Recursos Humanos
! Los SN, ¿cuentan con el personal necesario para cubrir las necesidades de la demanda existente?
! ¿Cuáles serían las necesidades adicionales de recursos humanos?

Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

Más de la mitad de los jefes de servicio entrevistados opinan que los Servicios de Neurocirugía no cuentan con
el personal necesario para atender su demanda, y reclaman, un incremento de personal en torno al 10%.
Necesidades adicionales de Recursos Humanos

ue el personal del Servicio de Neurocirugía cubre las necesidades de la demanda existent

62%

SI
33%

14%

14%

10% - 30%

30% - 50%

NO
67%

< 10%
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10%

> 50%

Función Asistencial
Práctica Clínica
! ¿Tiene implantados Protocolos Quirúrgicos?
! ¿Se establecen criterios de evaluación y seguimiento como medidas de mejora de la calidad asistencial?

Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

La mayoría dispone de indicadores de
evaluación y seguimiento de mejora de la calidad
prestada por los Servicios de Neurocirugía

El 90% de los Servicios de Neurocirugía
cuentan con Protocolos quirúrgicos para todas
o casi todas las patologías.

rvicios de Neurocirugía que tienen implantado protocolos
quirúrgicos
Servicios
de Neurocirugía que establecen criterios de evaluación y seguimiento como medi
90%

71%

29%
10%

SI

NO

SI
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NO

Función Asistencial
Indicadores
¿Se utilizan indicadores?
¿Qué tipo de indicadores utilizan? (calidad, eficiencia, demora o accesibilidad, actividad, etc.)
¿Se realiza un seguimiento de los mismos?
¿Están ligados a los objetivos del Servicio y Contratos de Gestión?
! ¿Se comparan resultados entre los SN de los hospitales de su CCAA?
!
!
!
!

INDICADORES DE
HOSPITALIZACIÓN

CONSULTAS EXTERNAS

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

• Ingresos mensuales y totales

• Consultas iniciales y sucesivas

• Cirugía programada

• Estancia media

• Demora media

• Cirugía urgente

• Demora media quirúrgica

• Numero de pacientes en lista
de espera

• Rendimiento quirúrgico

• Número de pacientes en lista
de espera

• Interconsultas
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• Estancia media preoperatorio
• Porcentaje de anulación

Docencia, Formación e Investigación
! ¿Cuántas horas de formación deben programarse para el personal de los Servicios de Neurocirugía?
! ¿Se planifica la formación continuada?
! ¿Se planifica la investigación?

Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

Las subespecilidades con mayor proyección son:
•
Cirugía Raquimedular
•
N. Oncológica
•
N. Funcional y estereotáctica

La formación se realiza a través de sesiones clínicas
periódicas, rotaciones con otros centros, reuniones
específicas, etc.
Nº de horas de formación establecidas semanalmente

Subespecialidades con mayor proyección
Neurotraumatología
Hidrocefalia
11%
Nervios Periféricos
10%
3%

33%

33%

Base del Cráneo
10%

24%

5%

Neurocirugía funcional y estereotáctica
17%

5%
Cirugía Raquimedular
21%

0

3

4

5

>5
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N. Pediátrica
N. Vascular
4%
7%

N. Oncológica
17%

Docencia, Formación e Investigación

! ¿Cuántas plazas M.I.R. /año tienen acreditados los Servicios de Neurocirugía?
Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

El 81% de los Servicios de Neurocirugía tienen acreditada 1 plaza M.I.R / año

Nº de M.I.R / año que recibe el Servicio de Neurocirugía que usted dirige
Plazas MIR/año acreditadas por Servicio
81%

19%

<1

1
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Recursos Tecnológicos y Sistemas de Información
Equipamiento y nuevas tecnologías
! ¿Cuál es el grado de implantación de las nuevas tecnologías en los Servicios de Neurocirugía? ¿Se cubren
las necesidades de la demanda?
Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

Grado de implantación de las nuevas tecnologías

El 47% de los Jefes de Servicio están satisfechos con el grado de
implantación de las nuevas tecnologías en el hospital

43%
33%

Valoración del grado en el que el equipamiento cubre las necesidades de la demanda existente

14%
10%

MALA
19%

Muy Alta

Alta

Medio

MUY BUENA
19%

Bajo

BUENA
62%
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Recursos Tecnológicos y Sistemas de Información
Equipamiento y nuevas tecnologías
! Los neurocirujanos demandan principalmente la incorporación de la siguientes tecnologías o
procedimientos:
Resonancia Magnética Intraoperatoria

Neuronavegador

Radiocirugía

Cirugía de Epilepsia

Ecografía intraoperatoria
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Recursos Tecnológicos y Sistemas de Información
Equipamiento y nuevas tecnologías

! ¿Cómo se incorporan a los Servicios de Neurocirugía las nuevas tecnologías?¿Existen procedimientos
normalizados?
Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

En el 48% de los Hospitales, tienen implantados procedimientos normalizados de trabajo para la adquisición de
nuevas tecnologías. El más habitual es: El Jefe de Servicio realiza un informe describiendo la necesidad y presenta un
solicitud a una comisión que valora la compra o no, comunicando su decisión a la Dirección-Gerencia.
Existencia de procedimientos normalizados para la incorporación de nuevas tecnologías
52%

48%

SI

NO
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Recursos Tecnológicos y Sistemas de Información
Equipamiento y nuevas tecnologías
! Los quirófanos, programados y de urgencias, ¿Se encuentran adecuadamente equipados?
" Tanto en planta como en quirófano ¿existe enfermería especializada para neurocirugía?

Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

Quirófanos programados: Los Jefes de
Servicio consideran mayoritariamente que
se encuentran bien equipados.

Quirófanos Urgencias: más del 80%
considera que los quirófanos se
encuentran debidamente equipados

El 81% de los Servicios de
Neurocirugía cuenta con enfermería
especializada.

anos programados ¿Se encuentran adecuadamente
equipados?
¿Están adecuados
los quirófanos en cuanto al equipamiento para las
urgencias?
Existencia
de enfermería especializada para la neurociru

81%

81%

81%

19%

19%

SI

NO

SI

NO
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19%

SI

NO

Recursos Tecnológicos y Sistemas de Información
Infraestructuras y equipos
! ¿Qué infraestructuras (obra civil, espacios, etc.) deben ser los ejes fundamentales de los Servicios de
Neurocirugía?
! ¿Cómo debe ser el entorno arquitectónico?
! ¿Qué mejoras introduciría?
Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

Casi la mitad de los Neurocirujanos encuestados valoran negativamente las infraestructuras y al entorno
arquitectónico de los Servicios de Neurocirugía
Consideración sobre las infraestructuras del Serivicio de Neurocirugía

Consideración sobre el entorno arquitectónico del Serivicio de Neurocirugí
MUY MALA
11%

MUY BUENA
19%

BUENA
42%

MALA
52%
BUENA
29%

Se valora positivamente:
•
Consultas
•
Quirófanos

MALA
47%

Aspectos a mejorar:
•
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•

Una planta propia para el Servicio de
Neurocirugía
Número de despachos, consultas y camas.

Gestión Clínica de los Servicios
Modelo Organizativo
! ¿Qué aspectos se pueden considerar clave desde el punto de vista de la organización funcional de los
Servicios de Neurocirugía?
Resultados de las entrevistas a los Jefes de Servicio

Liderazgo
Comunicación,
tanto interna
como con otros
profesionales
Sesiones clínicas
internas e
interdisciplinares
Implicación del
personal
Planificación de
la actividad
Organización de
las guardias
Información
centralizada
(coordinación)
Autonomía de
gestión
económica

Satisfacción
profesional
Distribución de
las cargas de
trabajo
Renovación de la
edad del personal

Aspectos clave para la mejora
de la organización funcional

Trabajo en equipo
Carrera
profesional
Ampliación del
horario laboral
Facilitar la
autonomía del
especialista
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Índice
Análisis de entorno
Análisis Interno
Organización de los servicios de neurocirugía
Visión de los líderes clínicos
Desarrollo estratégico
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El análisis interno se ha realizado a través de la identificación de
las necesidades y expectativas del los especialistas en
neurocirugía
! Para ello, la metodología utilizada ha sido la siguiente:

1

Selección de
Servicios de
Neurocirugía de
los hospitales
Españoles

2

3

Diseño de un
cuestionario para
los Jefes de
Servicio de
Neurocirugía
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Entrevista con
los Jefes de
Servicio de
Neurocirugía

Principales
Conclusiones de los
Servicios de
Neurocirugía de

Estructura del Servicio de Neurocirugía.
Profesionales que integran el Servicio de Neurocirugía
En este apartado se incluyen las tres primeras preguntas del del formulario:

!

1.

Señale el número de profesionales que conforman el Servicio de Neurocirugía. Distinguiendo entre el cargo que ocupa y si
es del equipo médico o de enfermería.

2.

¿Considera que el personal del Servicio de Neurocirugía cubre las necesidades de la demanda existente en su centro?. En
el caso de no estar de acuerdo, enumere las necesidades adicionales de Recursos Humanos del Servicio de Neurocirugía.

3.

¿Existen en su Servicio neuroanestesistas con dedicación específica a neurocirugía?

Resultados obtenidos
!

!

!

Del análisis realizado se concluye que el personal, tanto médico como de enfermería, de los Servicios de
Neurocirugía no cubren las necesidades de la demanda existente en cada centro. Esta opinión es compartida por el
58% de los Jefes de Servicio entrevistados.
Consideran que es necesario ampliar el personal médico y de enfermería de cada uno de los Servicios de
Neurocirugía de la siguiente manera:
! un 43% considera que es necesario aumentarle en menos de un 10%
! Un 14% opina que lo haría entre un 10 y un 30%
! El 29% entre 30 y 50%
! El restante 14% requiere de un aumento del personal por encima del 50%.
En un alto porcentaje 67% de los Servicios de Neurocirugía existe un servicio de neuroanestesistas con dedicación
específica a la especialidad. Normalmente es el mismo servicio de neuroanestesistas el que trabaja con los
neurocirujanos.
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Estructura del Servicio de Neurocirugía.
Infraestructura del Servicio de Neurocirugía
Las preguntas realizadas han sido las siguientes :

!

4.

Valore del 1 al 4 (donde 1= muy mala y 4= muy buena) la consideración que le merecen las infraestructuras (obra civil,
espacios…) del Servicio de Neurocirugía

5.

Valore del 1 al 4 (donde 1= muy mala y 4= muy buena) la consideración que le merece el entorno arquitectónico del
Servicio de Neurocirugía

Resultados obtenidos
!

!

Los Jefes de Servicio, en un 41 %, otorgan una valoración alta o muy alta a las infraestructuras de sus Servicios.
Considerando como aspectos positivos:
• Consultas
• Quirófanos
y como negativos o mejorables:
• Una planta propia para el Servicio de Neurocirugía
• Número de despachos, consultas y camas.
No obstante, el entorno arquitectónico del servicio está considerado como alto por un 33%, mientras el 67% opina
que es malo o muy malo,
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Estructura del Servicio de Neurocirugía.
Equipamiento y nuevos tecnologías
!

Se realizaron las siguientes preguntas:
6. ¿Cuál es el grado de implantación de las nuevas tecnologías en el Servicio de Neurocirugía que usted dirige?
7. Valore del 1 al 4 (donde 1= mínima puntuación y 4= máxima puntuación) el grado en el que el equipamiento del Servicio de

Neurocirugía cubre las necesidades de la demanda existente.
8. ¿Existen procedimientos normalizados en su Hospital para incorporar nuevas tecnologías.
9. Describa brevemente el procedimiento para incluir nuevos equipos y tecnología en el Servicio de Neurocirugía que usted dirige.
10.Los quirófanos programados, ¿Se encuentran adecuadamente equipados?,
"

¿Existe enfermería especializada para neurocirugía?

"

¿Está adecuados los quirófanos en cuanto al equipamiento para las urgencias?

Resultados obtenidos
!
!
!

!

El 42 % de los Jefes de Servicio considera que el grado de implantación de las nuevas tecnologías es medio, es
decir, que el hospital donde trabaja tarda en adquirir la tecnología.
El equipamiento existente en los Servicios cubre las necesidades de la demanda actual. Consideran que se podría
mejorar incluyendo: como por ejemplos: Aspiradores de ultrasonido, …
El 50% de los Servicios cuentan con procedimientos normalizados para la adquisición de nuevas tecnologías. El
más habitual es: El Jefe de Servicio realiza un informe describiendo la necesidad y presenta un solicitud a una
comisión que valora la compra o no, comunicando su decisión a la Dirección y a la Gerencia.
Los quirófanos programados de los Servicios de Neurocirugía se encuentran debidamente equipados, cuentan con
enfermería especializada y también consideran que están adecuadamente preparados para las urgencias. Esta
opinión es compartida por más del 80 % de los encuestados.
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Organización del Servicio de Neurocirugía.
Modelo Organizativo (1/3)
!

Las preguntas realizadas fueron las siguientes :
11. ¿Qué prestaciones oferta el Servicio de Neurocirugía, que usted dirige, en estos momentos?
12. ¿Cómo está organizado el Servicio de Neurocirugía?
13. En su opinión, ¿En qué patologías ha perdido competencia el Neurocirujano?
"

¿Hacia qué patologías debe reorientarse la formación y competencia de la neurocirugía?

14. ¿Qué aspectos se pueden considerar clave desde el punto de vista de la organización funcional de su Servicio de

Neurocirugía?
15. ¿Cuántas Comisiones, Grupos de trabajo están operativos en este momento?
16. El Servicio de Neurocirugía de su centro ¿Tiene algún modelo de gestión clínica implantado? (unidades, instituto, …)
17. ¿La Gerencia de su Hospital negocia objetivos anuales e indicadores de calidad y de eficiencia de la actividad quirúrgico –

asistencial del Servicio de Neurocirugía que usted dirige?
18. Describa brevemente el proceso de organización de las guardias del Servicio de Neurocirugía. Así mismo, realice las

sugerencias de mejora que estime conveniente sobre las guardias del Servicio.
19. De las subespecilidades actuales, cuál cree que van a tener mayor proyección y cuáles menor

Resultados obtenidos
!
!

Los Servicios de Neurocirugía analizados no cuentan con todas las prestaciones sanitarias disponibles. Todos
carecen de alguna de ellas.
La organización por patologías predomina, en un 42%, en la organización de los Servicios. La segunda organización
con mayor frecuencia es “otros” con un 25%, mientras la organización por técnicas y por áreas se da en un 17% de
los casos.
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Organización del Servicio de Neurocirugía.
Modelo Organizativo (2/3)
Resultados obtenidos

!

!
!

!

!

Los Neurocirujanos han perdido competencias principalmente en las siguiente patologías:
! Cirugía vascular
! Cirugía de nervio periférico
! Cirugía del raquis
! Cirugía de aneurismas
Consideran que la formación y competencias de los neurocirujanos deben orientarse estos campos y hacia las
patologías endovasculares.
Los aspectos clave identificados en la organización funcional de los Servicios son:
! Guardias
! Rotaciones
! Planificación
! Comunicación centralizada
Los Servicios de Neurocirugía cuentan con grupos de trabajo y comisiones, principalmente centradas en:
! Neuroncología
! Neurotraumatología
! Endoscopia cerebral
! Patología mínimamente invasiva de la columna
Los modelos de Gestión Clínica predominantes son las Unidades y cuentan con objetivos e indicadores de calidad y
de eficiencia quirúrgica tales como: Implantación de protocolos, lista de espera, estancia media, primeras y
segundas consultas, etc.
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Organización del Servicio de Neurocirugía.
Modelo Organizativo (3/3)
Resultados obtenidos

!

!

!

Normalmente las guardias (en un 50%) cuentan con 2 neurocirujanos donde existe 1 médico presente y otro
localizable. En u 30% los dos están localizables, y el primer localizado pasa visita todos los días. Mientras en un 20%
las guardias las realizan 3 neurocirujanos, pero eventualmente
Las subespecilidades con mayor proyección son:
! Neurocirugía oncológica
! Neurotraumatología
! Base de cráneo
Las de menor proyección son:
! Neurocirugía vascular
! Neurocirugía Pediátrica
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Organización del Servicio de Neurocirugía.
Práctica Clínico - Quirúrgica
!

Se realizaron las siguientes preguntas:
20. Tiene implantados Protocolos Quirúrgicos?, ¿para qué procesos quirúrgicos?
21. El Servicio de Neurocirugía que usted dirige ¿Establece criterios de evaluación y seguimiento como medidas de mejora de

la calidad asistencial?
22. ¿Con qué otros Servicios de su Hospital tiene mayor relación y coordinación el Servicio de Neurocirugía?
23. ¿Cuál es el grado de implicación del neurocirujano durante el post-operatorio?
"

¿Unidad gestionada por UCI o por Anestesia?

"

¿Cuál es su grado de satisfacción con esta Unidad?

Resultados obtenidos

!
!

!
!

El 83% de los Servicios de Neurocirugía cuentan Protocolos quirúrgicos para todas o casi todas las patologías.
Cuentan además con criterios de evaluación y seguimiento como medidas de mejora de la calidad asistencial. Los
más frecuentes son:
• Complicaciones en el post operatorio
• Mortalidad
• Infecciones
Los Servicios con los que más se relaciona en su Hospital son:
El grado de implicación durante el post operatorio es considerado como Alto o Muy Alto por todos los entrevistados.
Esta unidad es gestionado por la UCI en el 45 %, por Anestesia en un 33% y por ambas en el 22%, siendo el grado de
satisfacción alto en los tres casos.
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Organización del Servicio de Neurocirugía.
Formación Sanitaria Especializada (M.I.R.)
!

El formulario incluía las siguientes preguntas:
24. ¿Cuántas plazas M.I.R. tiene acreditado el Servicio de Neurocirugía de su centro?
25. ¿Cuántos M.I.R/año recibe el Servicio de Neurocirugía que usted dirige?

Resultados obtenidos

!
!

El 58 % cuentan con dos plazas M.I.R. acreditadas en el Servicio de Neurocirugía, mientras el 25% no dispone de
ninguna. Mientras el restante 16% tienen 3 o 4 plazas.
El 67% recibe un M.I.R. al año, el 25% ninguno y un 8%, 3.
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Organización del Servicio de Neurocirugía.
Desarrollo Profesional Continuo
!

Las preguntas realizadas fueron las siguientes :
26. ¿Cuántas horas de formación tiene programadas el personal de su servicio?
27. ¿Cuáles son las principales áreas de desarrollo de su especialidad?

Resultados obtenidos
!

Sobre las horas programadas de formación para el personal del Servicio existe mayor disparidad en los resultados:
• Un 17% no tiene establecidas horas de formación.
• Algunos Servicios no tienen programada formación para el personal (33%)
• El restante 50% dispone de formación 3 o 4 veces por semana, tanto grupal como individual
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Organización del Servicio de Neurocirugía.
Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC)
!

En este apartado se realizó la pregunta siguiente:
28. ¿Cuáles cree deben ser las líneas estratégicas a establecer por la SENEC?

Resultados obtenidos

!
!
!
!
!
!

Las líneas estratégicas que debe seguir la SENEC planteadas por los Jefes de Servicio son:
Unificación de protocolos de actuación en las distintas patologías
Programas de formación estandarizados
Promover la interrelación entre los distintos Servicios de Neurocirugía
Aumentar la relación con los Hospitales no terciarios
Establecer el equipamiento mínimo necesario para un Servicio de Neurocirugía
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Índice
Análisis de entorno
Análisis Interno
Desarrollo estratégico
Análisis DAFO
Definición de la Misión, Visión y Valores
Desarrollo de líneas estratégicas y objetivos operativos
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Investigación

!

Grupos de Trabajo de la
SENEC

$ Taller con las
Asociaciones de
Neurocirugía de las
CCAA
$ Encuestas a
Jefes de Servicio
$ Entrevistas a
Jefes de Servicio

Servicios Neuroquirúrgicos
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A partir del análisis de situación de la SENEC y la
Neurocirugía, se sintetizan sus conclusiones en
fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades
AMENAZAS
% Establecimiento de Servicios de Neurocirugía por
criterios políticos en vez de técnico-asistenciales
% Falta de coordinación con las Sociedades
Autonómicas
% Falta de establecimiento de alianzas con otras
asociaciones
% Intromisión profesional

OPORTUNIDADES
% Existencia de tecnología que agiliza los procesos
asistenciales, facilite la comunicación y la transmisión
del conocimiento
% Creación de la Comisión de Planificación como
órgano de participación y comunicación de las
diferentes Comunidades Autónomas

ANÁLISIS
EXTERNO

% Posibilidad de aprender de las distintas iniciativas de
las CCAA
% Ofrecer nuevos recursos a los asociados

FORTALEZAS

DEBILIDADES
% Falta de un registro completo de los socios, lo cual
impide la comunicación fluida con éstos.

% Iniciativa y voluntad de cambio de la Junta Directiva
actual

% Escasa presencia y efectividad de las relaciones con
las administraciones sanitarias

% Gran potencial científico-técnico

% Imagen de la Sociedad a través de la Web

% Multidisciplinariedad en la atención al paciente
neuroquirúrgico, la cual fomenta las relaciones con
otras especialidades y genera sinergias para
desarrollar proyectos de colaboración entre
profesionales de distintas especialidades

% Recursos económicos

% Situación profesional estratégica

% Inexistencia de Estándares de Calidad
% Alta edad de los neurocirujanos
% Indefinición de competencias de los neurocirujanos

Página de 152

ANÁLISIS
INTERNO

Índice
Análisis de entorno
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Desarrollo de líneas estratégicas y objetivos operativos
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La Misión de la SENEC es…

MISIÓN

La Sociedad Española de Neurocirugía es una organización
científica, sin ánimo de lucro, dirigida a apoyar los avances en el
campo de la neurocirugía, favoreciendo la generación e
intercambio de conocimiento a nivel nacional e internacional con
el fin de contribuir en último término a la mejora de la esperanza
y calidad de vida de los pacientes neuroquirúrgicos.
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La visión de la SENEC es…

VISIÓN

• La Visión de la Sociedad Española de Neurocirugía es ser
referente nacional e internacional para todos los grupos de
interés, en los aspectos de carácter asistencial, docente e
investigador relacionados con la práctica profesional de la
neurocirugía.
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Los valores para la SENEC son…
Participación

Apoyar y fomentar la interacción entre los socios y la sociedad, así como con los distintos grupos
de interés de la SENEC.

Transparencia

Actuar de forma clara y transparente, prestando los servicios a la sociedad con actitud sincera y
leal.

Innovación y Creatividad

Capacidad de producir respuestas originales a cualquier problema así como pro actividad en el
impulso y desarrollo de iniciativas.

Liderazgo

Actuar como facilitador de la actitud (habilidades) y aptitud (aprendizaje) de los miembros de la
SENEC

Sentido de Pertenencia

Rigor
Eficiencia

Motivación intrínseca de las personas de la SENEC, que sienten como propia la misión a realizar, y
buscan alternativas de mejora ante los retos planteados para dar repuesta a las necesidades de la
sociedad.
La veracidad y las actuaciones normalizadas se establecen como la base de nuestras actividades,
con el objetivo final de obtener resultados válidos y fiables.
Capacidad de maximizar los resultados realizando un consumo sostenible de los recursos.

Ética

Promover y mantener actuaciones que aseguren la equidad en los servicios que se prestan y su
calidad.

Excelencia

Búsqueda, en todas y cada una de las actividades de la SENEC, de una calidad superior que le
otorgue dignidad de singular aprecio y estimación.
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Una vez identificadas las áreas de mejora, se proponen
los siguientes ejes estratégicos
INPUTS PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE
ÁREAS DE MEJORA

ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS

1. SERVICIOS DE NEUROCIRUGÍA
• Carteras de servicios

• Análisis del entorno de la
neurocirugía
• Entrevistas personales con
Jefes de Servicio
• Entrevistas telefónicas con
Jefes de Servicio
• Formularios a los Jefes de
Servicio obtenidos vía e-mail
• Taller con las Sociedades
Autonómicas
de
Neurocirugía

•
•
•

Guardias
Edad de los neurocirujanos
Estándares de calidad asistenciales,
modelos de gestión, etc.

•
•

Intromisión profesional
Desarrollo profesional continuo

• Investigación
2. SENEC
• Cartera de Servicios
•
•
•
•
•

EJES ESTRATÉGICOS

1

ORGANIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
NEUROCIRUGÍA

2

SOCIOS

Coordinación con las Sociedades
Autonómicas
Alianzas con otras Asociaciones
Relación con la Administración (Ministerio
y Servicios Regionales de Salud)
Relación con pacientes y asociaciones de
pacientes
Comunicación de las Fortalezas
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3

PROYECCIÓN EXTERNA

A continuación se proponen como definiciones para
cada uno de los ejes estratégicos establecidos, las
siguientes
1

ORGANIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE
NEUROCIRUGÍA

2

SOCIOS

• Definir las necesidades y expectativas de la Neurocirugía: requisitos mínimos de
los Servicios de Neurocirugía, organización de los mismos, sistemas de guardias,
etc.
• Elaborar los criterios profesionales que conforman las prácticas de excelencia
dentro de la especialidad.
• Ejercer de vehículo transmisor del conocimiento generado en torno a la
Neurocirugía

• Orientar las actividades de la SENEC a aquellas acciones que supongan un valor
añadido para sus asociados, constituyéndose en un elemento integrador y
promotor de los intereses de los profesionales y de la SENEC
• Canalizar las comunicaciones internas realizadas en el seno de la SENEC

3

PROYECCIÓN
EXTERNA

• Garantizar la defensa de los intereses de la SENEC y de sus socios a través de su
presencia activa en foros especializados y de la interacción con otras
Sociedades, Asociaciones e Instituciones procurando el establecimiento de
alianzas y acuerdos de colaboración.
• Influir en la Administración para establecer las necesidades y expectativas de la
Neurocirugía
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Índice
Análisis de entorno
Análisis Interno
Desarrollo estratégico
Análisis DAFO
Definición de la Misión, Visión y Valores
Desarrollo de líneas estratégicas y objetivos operativos
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A continuación se proponen, para desarrollar los ejes
estratégicos, las siguientes líneas estratégicas
EJES ESTRATÉGICOS
1

ORGANIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
NEUROCIRUGÍA

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Responsable

1.1. Potenciar el papel de la Comisión de Planificación
1.2. Establecer estándares de calidad de la especialidad
1.3. Definir líneas de investigación prioritarias en Neurocirugía
1.4. Elaborar un “Libro Blanco de la Neurocirugía”
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Plazo

A continuación se proponen, para desarrollar los ejes
estratégicos, las siguientes líneas estratégicas
EJES ESTRATÉGICOS

2

SOCIOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Responsable

2.1. Definir el catálogo de servicios de la SENEC
2.2. Instaurar mecanismos de participación de los socios
2.3. Desarrollar un Plan de Comunicación
2.4. Establecer mecanismos de coordinación entre los
asociados de las diferentes Comunidades Autonómicas
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Plazo

A continuación se proponen, para desarrollar los ejes
estratégicos, las siguientes líneas estratégicas
EJES ESTRATÉGICOS
3

PROYECCIÓN EXTERNA

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Responsable

3.1. Establecer e incrementar relaciones con otras Sociedades
Científicas, Asociaciones e Instituciones, nacionales e
internacionales.
3.2. Mantener canales estables de comunicación y
participación con las
Administraciones públicas
(Ministerios, Consejerías y Servicios de Regionales de
Salud)
3.3. Desarrollar una política de información y comunicación
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Plazo

A continuación se proponen, para el desarrollo de las líneas
estratégicas, los siguientes objetivos operativos (1/4)
EJE
ESTRATÉGICO

LÍNEA
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
NEUROCIRUGÍA

1.1.

Potenciar
el papel
de la
Comisión
de
Planificac
ión

1.1.1.

Desarrollar sus objetivos a corto plazo: Diagnóstico de
situaciones y problemas y Mapa asistencial de la Neurocirugía.

1.1.2.

Desarrollar sus objetivos a medio plazo: Planificación de la
especialidad y estimación de las necesidades de recursos
humanos y técnicos para la especialidad

1.1.3.

Difundir los resultados

1.2.1.

Definir los criterios de calidad en el ámbito de la Gestión de los
Servicios: cartera de servicios, recursos humanos y técnicos,
organización de las guardias, etc.

1.2.2.

Definir los criterios de calidad en el ámbito de la Atención
Sanitaria: competencias, formación, indicadores asistenciales,
etc.

1.2.

Establece
r
estándare
s de
calidad
de la
especiali
dad
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Objetivos operativos (2/4)
EJE
ESTRATÉGICO

LÍNEA
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
NEUROCIRUGÍA

1.3.

Definir
líneas de
investigac
ión
prioritaria
s para la
Neurociru
gía

1.3.1. Establecer un grupo de trabajo que identifique y priorice las líneas
de investigación
1.3.2. Diseñar herramientas en la página Web de la SENEC para
difundir las líneas prioritarias de investigación y canalizar
propuestas que realicen los socios

1.4.

Elaborar
un “Libro
blanco de
la
Neurociru
gía”

1.4.1. Análisis y descripción de las necesidades y expectativas de la
neurocirugía
1.4.2. Definir los requisitos mínimos de un Servicio de Neurocirugía:
cartera de servicios, equipamiento, etc.
1.4.3. Editar, publicar y difundir el libro
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Objetivos operativos (3/4)
EJE
ESTRATÉGICO

LÍNEA
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS OPERATIVOS

SOCIOS

Definir el
2.1.
catálogo
de
servicios
de la
SENEC
2.2.
Instaurar
mecanism
os de
participaci
ón de los
2.3.socios

2.1.1.

Identificar las necesidades de los profesionales

2.1.2.

Elaborar el catálogo de servicios de la SENEC

2.1.3.

Publicar y difundir el catálogo de servicios

2.2.1.

Establecer canales de comunicación formales para la
identificación de las necesidades y expectativas de los socios.
Asignar un responsable que canalice y de respuesta a las
diferentes comunicaciones

Desarrollar
un Plan de
Comunicac
ión
Establecer

2.3.1.

mecanismos
2.4. de
coordinación
entre los
asociados
de las
diferentes
Comunidade
s

2.2.2.

2.3.2.

2.3.1.
2.3.2.

Establecer objetivos de comunicación interna, mensajes a
transmitir a los asociados, los canales y los medios utilizados, así
como los plazos y los responsables de los mismos
Potenciar la página web de la SENEC como herramienta de
comunicación

Crear estructuras y espacios de comunicación con las Sociedades
Autonómicas
Establecer los mecanismos de coordinación entre los asociados
de todas las Comunidades Autónomas y la SENEC
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Objetivos operativos (4/4)

PROYECCIÓN EXTERNA

EJE
ESTRATÉGICO

LÍNEA
ESTRATÉGICA
Establecer e
3.1.
incrementar
relaciones
con otras
Sociedades
Científicas,
Asociacione
se
Institucione
s,
nacionales e
internaciona
Mantener
3.2.
les
canales
estables de
comunicaci
ón y
participació
n con las
Administrac
iones
Públicas
3.3.
Desarrollar
una política
de
información
y
comunicaci
ón

OBJETIVOS OPERATIVOS

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.1.

3.3.2.

Establecer alianzas con otras Sociedades Científicas, nacionales
e internacionales.
Crear mecanismos de participación entre la SENEC y estas
Sociedades Científicas
Crear estructuras y espacios de comunicación con las principales
asociaciones de pacientes

Instaurar elementos de coordinación con las Administraciones
Públicas (Ministerios, Consejerías y Servicios de Regionales de
Salud) facilitando la conexión y el intercambio de información
Incrementar la participación de la SENEC en las Administraciones
Públicas

Elaborar un plan de comunicación externa que contemple:
objetivos de comunicación, los mensajes a transmitir, las vías y
canales de comunicación, responsables, momento y periodicidad
de la comunicación
Establecer un responsable de comunicación y coordinación de
información con el ciudadano
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