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OBJECTIVOS 

MATERIAL I MÈTODES 

Las patologías crónicas suponen actualmente el 80% de la mortalidad, y consumen más del 50% de los recursos 

del sistema. El cambio a la población requiere una reorganización del sistema sanitario y la adaptación a las 

nuevas situaciones de dependencia y cronicidad. Hay un amplio consenso internacional en el hecho que la 

atención integral, integrada y centrada en la persona es el mejor enfoque en este contexto. El Programa de 

Atención Integrada Sanitaria y Social "Salud + Social" es un proyecto en el cual participan los servicios de salud y 

sociales . El proyecto pretende favorecer la coordinación y comunicación entre el diversos profesionales. 

El objetivo principal es implementar y evaluar la efectividad del programa en calidad de vida, adherencia al 

tratamiento, frecuentación de los servicios y sobrecarga de los cuidadores. 

Análisis descriptivo de las 

variables utilizando la 

media y la desviación 

estándar para las 

cuantitativas y el 

porcentaje con su intervalo 

de confianza para las 

cualitativas. 

Efectividad del modelo de atención integrada a personas 

con problemas crónicos de salud: Salut+Social 
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Estudio cuasi experimental 

pre y post intervención con 

medidas repetidas y 

metodología mixta.  

Parte quantitativa 

Parte quanlitativa 

Todos los usuarios con condicionantes de 

Salud y Social que sean susceptibles a 

ser tratados de forma coordinada y 

colaborativa en el ámbito de la Atención 

Primaria de Terres de l’Ebre.  
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Variable dependiente principal: CALIDAD DE VIDA 

Otras variables dependientes:  

-Sobrecarga cuidador 

-Adherencia terapéutica 

-Evaluación de experiencia del paciente crónico 

-Satisfacción 

-Grado de utilización de la herramienta 

RESULTADOS ESPERADOS 

CONCLUSIONES 

Modificación del abordaje a los pacientes crónicos y mejora de la toma de decisiones 

Es un proyecto relevante por su gran aplicación tanto desde la vertiente sanitaria como social puesto que las 

patologías crónicas representan elevada incidencia en el grupo de estudio. 


