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La mayor plataforma integral de centros y servicios de atención sanitaria y social para las personas



Índice

1 SAR it1. SARquavitae

2 Justificación para un cambio de modelo2. Justificación para un cambio de modelo

3. Modelo asistencial y de gestión SARquavitaey g q

4. Experiencia Innovadora 

2



1 SARquavitae1. SARquavitae



Plataforma integral de servicios 
sanitarios y socialesy

Centros ● Nuestros centros se organizan en torno a unidades de

SERVICIOS INNOVADORES Y PERSONALIZADOS

residenciales y 
sociosanitarios

g
convivencia que garantizan calidad de vida, integración social y
una atención individualizada.

Atención sanitaria 
y personal a 
domicilio

● SARDomus ofrece una amplia gama de servicios sanitarios a
domicilio 24 horas al día, 365 días al año a empresas y
particulares, además de soluciones de call center especializado
en salud

Servicios sociales 
domiciliarios

en salud.

● Programa de atención a la dependencia individualizado y
preventivo para que las personas en situación de riesgo o
dependencia puedan seguir viviendo en su hogar con autonomía.

Teleasistencia

dependencia puedan seguir viviendo en su hogar con autonomía.

● Servicio preventivo inmediato y permanente para la atención de
personas en su hogar.

ADOREA
Viviendas con

● Vivir con plena independencia, sintiéndose tranquilo y seguro.
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Viviendas con 
servicios



Continuum Asistencial

Servicios de bienestar

PREVENCIÓN AUTONOMÍA DEPENDENCIA 
MODERADA

MEDIA DEPENDENCIA GRAN
DEPENDENCIA

Bienestar personalizadoServicios de bienestar

Viviendas con servicios

Teleasistencia

Servicios domiciliarios

Bienestar personalizado

ADOREA
Teleasistencia

Ayuda a domicilio

Atención sanitaria y 
personal a domicilio

Call Center  (consultoría telefónica médica, nutricional, psicológica y social)
Atención médica y enfermería a domicilio

Gestión de pacientes crónicos en el domicilio

ó

Centros 
residenciales y 
sociosanitarios

Hospital en casa y atención paliativa domiciliaria
Unidades de ingreso 
temporal

Respiro familiar

Unidades de 
psicogeriatría 
(Alzheimer y otras 
demencias)

Unidades de 
convalecencia

sociosanitarios

Servicio diurno 
(centro de día)

Unidades de
trastornos de conducta 

Unidades de gran 
discapacitación 

Discapacitados 
psíquicos y físicos

Unidades de atención gerontológica

Unidades de paliativos

Hospital de día
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Hospital de día



¿Dónde estamos?

EstamosEstamos…

> En 100.000 domicilios

> 50 centros residenciales y sociosanitarios
6

42

> 14 centros de atención a la discapacidad

> 57 centros y hospitales de día

> 5 centros de viviendas con servicios y ADOREA
8

23

> 5  centros de viviendas con servicios y ADOREA

Nuestro alcance:

> Atendemos a 200 000 personas al año

2
1 3

> Atendemos a 200.000 personas al año

> Somos 9.000 profesionales

> Contamos con 10.787 plazas
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> 26.500 usuarios diarios de teleasistencia

> 13.360 usuarios diarios de SAD
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Centros residenciales y sociosanitarios

Centros de viviendas con servicios y ADOREA

Delegación de atención sanitaria y personal a domicilio

Centros de atención a la discapacidad

Servicio de ayuda a domicilio

Centrales de Teleasistencia

Otros programas sociales

Nº de centros de día por CCAA



SARquavitae en cifras
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Fuentes: Asociación AESTE, SANImarket y DBK.



Mercado Residencial

Detalle camas operadores Europa
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Misión · Visión · Valores

Ó● MISIÓN
Ofrecer la plataforma integral de servicios sanitarios y 
sociales a las personas con profesionales cualificadossociales a las personas, con profesionales cualificados,
apasionados y comprometidos.

VISIÓN● VISIÓN
Ser el referente en innovación y excelencia en la prestación 
de servicios sociosanitarios.

● VALORES
Entusiasmo Compromiso RespetoEntusiasmo Compromiso Respeto

Profesionalidad Calidad Innovación
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2. Justificación para un cambio de modelo



Justificación para un cambio de modelo

Actualmente, el 17,4% de la población española tiene más de 64 años (8,2 millones de personas)

En 2050 España será el segundo país más envejecido de Europa con un 32% de la población mayorEn 2050, España será el segundo país más envejecido de Europa, con un  32%  de la población mayor 
de 64 años (16 Millones de personas), 1/3 de las cuales tendrá más de 80 años.

Aumento de la cronicidad, lo que plantea demandas a los sistemas de atención.

Evolución de la población mayor en España 1900-2050

11Fuente:  INE



Justificación para un cambio de modelo

Análisis de la Mortalidad Análisis de la Prevalencia

Mortalidad global: 0,9% (900 / 100.000)

Causas de la mortalidad global: 

• Cáncer: 25% (225 / 100 000)

(nº de enfermos en un momento determinado)

Global:1.2 / 1.000 (1.200 / 100.000)• Cáncer: 25%  (225 / 100.000)

• Otras enfermedades crónicas evolutivas 45-50% 

(450/100.000), frecuentemente múltiples, y 

asociadas a dependencia y edad avanzada

( )

Cáncer: 110-150 

Otras crónicas no cáncer:  1.000-1.100

Proporción cáncer / no-cáncer: 1 / 10asociadas a dependencia y edad avanzada

• Otras causas (accidentes, súbitas, etc): 25%  

(225 / 100.000)

Por dispositivos

• En población general: 1.2 / 1000

• En hospitales de agudos: 25% de las camas

Proporción  cáncer / no cáncer: 1 / 2 • En Residencias: 30-60%

(Mcnamara, JPSM, 2006)

(X Gómez-Batiste et al, BMJ SPCare, 2012)

• Uso frecuente de servicios sanitarios (especialmente, urgencias y at. a domicilio)
• Coste elevado (70% de gasto sanitario de las personas en últimos 6 meses)
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( g p )
• Deterioro progresivo, síntomas, impacto físico, emocional sobre paciente y familia



Justificación para un cambio de modelo

Coordinación sociosanitaria: Atención centrada en el Persona
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Justificación para un cambio de modelo

En el contexto evolutivo de la sociedad actual, se produce una evolución en el modelo de 
atención en centros residenciales para dar respuesta a las nuevas necesidades 

Si l XXSi l XX Si l XXISi l XXISiglo XXSiglo XX Siglo XXISiglo XXI

Innovaciones conceptuales de la atención en centros residenciales especializados

• Personas con problemática social
• Estancias superiores a 2 años

• Ausencia de comunicación con otros 

• Personas con necesidades sanitarias
• Estancias de 6 meses a 1 año

• Coordinación con otros niveles 
niveles asistenciales

• Centros cerrados

• Ausencia de trabajo en equipo
l d d l d d ó

asistenciales
• Centros abiertos a la comunidad

• Trabajo interdisciplinar
• Plan Individualizado de atención
• Terapias lúdicas

• Atención general (no especializada) 
• Rol pasivo del usuario

• Plan de vida (Atención centrada en la persona)

• Terapias activas y rehabilitadoras

• Atención especializada
• Autonomía del usuario
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Rol pasivo del usuario Autonomía del usuario



Actividad Asistencial en SARquavitae
Justificación para un cambio de modelo

Estudio de 12 meses (01.01.2012 – 31.12.2012)                 Sistema de Información Asistencial GCR*

Actividad Asistencial en SARquavitae

*Información obtenida directamente de la base de datos del Sistema 
de Registro Asistencial GCR SARquavitae.Prevalentes el 01/01/2012 6.202

Nº de ingresos 5.149

Se atiende a personas mayoritariamente entre 70 y  
89 años (72,6% de la población atendida). Se trata de 

población muy envejecida.

Población Total 11.351

Reingresan  916

Personas atendidas 10.435

Sexo Edad
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Actividad Asistencial en SARquavitae
Justificación para un cambio de modelo
Actividad Asistencial en SARquavitae

El 55,4% de las personas atendidas 
tienen un Barthel inferior a 45 puntos: 

Gran Dependencia funcional conar
th

el

Gran Dependencia funcional con 
importantes cargas de rehabilitación.B

a

El 42 2% ti MMSE d b j dEl 42,2% tiene un MMSE por debajo de 
12 puntos: Deterioro Cognitivo Severo. 

El 66,4% presenta algún tipo de deterioroM
SE

El 66,4% presenta algún tipo de deterioro 
cognitivo (MMSE inferior a 21 puntos) y 

más del 40% corresponde a demencias no 
filiadas. 10,5% con Alzheimer.

M
M
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Actividad Asistencial en SARquavitae
Justificación para un cambio de modelo

Las enfermedades del aparato so

Actividad Asistencial en SARquavitae

Las enfermedades del aparato 
circulatorio (23,7%) y los 

trastornos mentales y la Enf. de 
Alzheimer (27,0%) son los  co

 a
l i

ng
re

( , )
diagnósticos más frecuentes al 

ingreso. 

D
ia

gn
ós

tic

La pluripatología es un característica 
i l d l did l 78 1%to

lo
gí

a

esencial de las personas atendidas: el  78,1% 

tienen 3 ó mas diagnósticos activos. 

Pl
ur

ip
at
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Actividad Asistencial en SARquavitae
Justificación para un cambio de modelo
Actividad Asistencial en SARquavitae
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Actividad Asistencial en SARquavitae
Justificación para un cambio de modelo

ac
os

Actividad Asistencial en SARquavitae

El 62,4% consume 7 o más 
fármacos

m
o 

de
 fá

rm
C

on
su

m
N

EC

El 25% de la población prevalente 
fue exitus durante el año 2012

El 55,2% de los fallecimientos 
d bid í d

PA
L con p

(1.750 personas)

es debido a síndromes 

geriátricos, pluripatología y 
demencias. El 24,5 con 
diagnóstico principal de

p. sorpresa
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diagnóstico principal de 

demencia
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3 Modelo asistencial de gestión3. Modelo asistencial y de gestión 
SARquavitae
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SARquavitae



Modelo asistencial SARquavitae

Principios y Ejes de la Atención

Trabajo en

Principios y Ejes de la Atención“Personas que cuidan a personas, personas que velan

para que sus necesidades se vean satisfechas, personas

que se preocupan por el bienestar de otras personas y
Trabajo en 

equipo
Sectorización 

por 
necesidades 
de atención

Atención 
centrada en la 

persona

por lograr un acompañamiento integral: he aquí el

núcleo y la razón de ser de SARquavitae” (Criterios Éticos

de SARquavitae) de atención

E l ió

persona

El modelo recoge el conocimiento de la Organización

de SARquavitae)

Evaluación y 
seguimiento 
continuado

Comunicación 
con la familia

generado a partir de nuestra experiencia y refleja nuestra

capacidad de innovación ante los nuevos retos y

necesidades, con el objetivo de que las personas que

Integración en 
la comunidad

Coordinación 
y 

comunicación 
con otros 
niveles

atendemos reciban una atención de calidad y desarrollen

un proyecto vital satisfactorio en base a sus deseos y

preferencias

21

preferencias.



Relación interprofesional ‐ Área Asistencial de Enfermería
Modelo asistencial SARquavitae

Relación interprofesional  Área Asistencial de Enfermería
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Modelo de Gestión SARquavitae

Ejes de la política de RRHH Apuesta estratégica por sistemas de 
información integrados 

Alineamiento: Talleres DAFO / PAC’s
Carrera profesional
Formación 

g

Motivación

Seguimiento, Evaluación y Mejora de la 
Calidad en SARquavitae

Calidad del servicio: Organización
Gestión por Procesos: sistema documental
Planes de acción: objetivos e indicadores

Calidad en SARquavitae

Planes de acción: objetivos e indicadores
Auditorías internas y externas

Calidad en la atención: Profesionales
Formación profesionales
I t t d jIntranet y grupos de mejora
Encuestas de satisfacción de profesionales

Calidad percibida: Clientes
Encuestas de Satisfacción del cliente
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Encuestas de Satisfacción del cliente
Agradecimientos, Sugerencias y Reclamaciones
Consejos de participación de clientes



Modelo de Gestión SARquavitae
Infraestructura y TecnologíaInfraestructura y Tecnología

- 2 Centros de Proceso Datos 
(principal y contingencia)(p p y g )

- Red de conexión única para todos 
los centros y servicios

- Monitorización de todos los 
servicios

- Consolidación de todos los 
sistemas en los CPDs 
corporativos

- Gestión centralizada de los 
puestos de trabajo
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4. Experiencia Innovadorap



Experiencia Innovadora:
Enfoque estratégico

Enfoque

Enfoque estratégico

Enfoque 
sanitario y 

social

Innovación TransversalidadOrientación a la 
persona

Tecnología
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Experiencia Innovadora:
Network de atenciónNetwork de atención

Evolución habitual del proceso

elevada
C i i

CR
IS

IS

Crisis

baja

INTERVENCIÓN

Tiempo

12-14 meses
2 meses

Evolución del Proceso con actuación preventiva
elevada

vs.

elevada

R
IS

IS

baja

C
R

INTERVENCIÓN

Tiempo
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INTERVENCIÓN

12-14 meses
2 meses



Experiencia Innovadora:
Network de atención

Hospital (sectores público y privado)

Network de atención

Hospital (sectores público y privado)
At. Primaria (sectores público y privado) NECPAL

Identificación precoz de la 
población

At. Domiciliaria Consulta Externa

Gestión de Caso
Evaluación Multidisciplinar
Planificación Terapéutica
Planificación Decisiones 
Anticipadas

NETWORK

Anticipadas

NETWORK
Coordinación con AP y HA
Farmacia
Historia Clínica Compartida

Plazas de 
Internamiento

Hospitalización 
a domicilio

Historia Clínica Compartida
Historia Social

28



Experiencia Innovadora:
Funciones del gestor de casosFunciones del gestor de casos

Identificar al paciente

Identificar sus necesidades

Revisar su situación y su enfermedad

R i t t i tRevisar sus tratamientos

Revisar el plan de actuación del Equipo

Establecer una excelente comunicación con el entorno afectivoEstablecer una excelente comunicación con el entorno afectivo

Establecer una excelente comunicación con el Equipo

Establecer una excelente comunicación con los distintos nivelesEstablecer una excelente comunicación con los distintos niveles

asistenciales, sanitarios y sociales.

Toma decisiones y da soporte técnico a las mismasToma decisiones y da soporte técnico a las mismas

Toma de decisiones por anticipado

Trabajando por el bien del enfermo
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Trabajando por el bien del enfermo

Sin olvidar que el enfermo es el protagonista de su enfermedad



Experiencia Innovadora:
Mejoras en la atención domiciliariaMejoras en la atención domiciliaria
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Experiencia Innovadora:
Network SARquavitae. ConclusionesNetwork SARquavitae. Conclusiones

Atención ConvencionalNetwork SARquavitae

INTERVENCIÓN

Precoz
Preventiva
Planificación anticipada

Tardía
Respuesta a crisis
Servicio IndividualPlanificación anticipada 

+ gestión de caso
Network / acciones integradas

Servicio Individual
Fragmentación

CONSECUENCIAS

Mejor calidad Menor calidad, menor tiempoj
Crisis

Eficiencia / menor consumo 
de recursos
Satisfacción

Crisis
+ Consumo recursos
(agudos y urgencias)
Descontento
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Satisfacción Descontento
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