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En Sanidad en Euskadi:  

Más ambiciosos en reformas y por lo tanto más 
ambiciosos en investigación de servicios de salud
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Estrategia de Crónicos: 

Más en casa, 

Más en atención primaria,

Menos en hospitales.

– Esto implica que deberemos organizar los servicios de otra forma y 
esto requiere mucha investigación.
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R. Bengoa

POCA INVESTIGACIÓN

EN SERVICIOS DE SALUD

MUCHA INVESTIGACIÓN EN

MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS
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• Nuestras sociedades invierten billones en la 
investigación y desarrollo de nuevos 
medicamentos y tecnologías pero prácticamente 
nada en el desarrollo de mejoras en el sistema de 
salud , en nuevas formas de organizar la prestación 
para mejorar la calidad de cuidados

• Esto último es lo que hará Kronikgune
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Ofrecer una doble esperanza
Recordar la historia de los últimos 50 años ! 
Curación o conversión en crónicos ?

Descubrimientos biociencias =
¿Más curas o más crónicos ?

Si  más crónicos, habrá que descubrir
qué servicios, cómo prestarlos y 
cuales son más eficaces
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Kronikgune se constituye como una organización única en el mundo al enfocar 
sus actividades en la intersección de tres áreas fundamentales:

UNA ORGANIZACIÓN ÚNICA:
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Una organización multidisciplinar

• Unir disciplinas : enfocar la investigación desde 
diferentes disciplinas es más eficaz

• Por ejemplo , un médico se focaliza en los cuidados al 
paciente; un economista en temas de eficiencia ; y una 
político en temas de financiación y organización.
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Usando otros métodos
La investigación es una especialidad : requiere diferentes 
métodos para diferentes investigaciones.
Si quieres saber si el metotrexate es una cura para la leucemia 
quieres hacer un ensayo randomizado.
Pero si  eres los Hermanos Wright y quieres saber cómo vuela 
un avión, un ensayo randomizado no está demasiado indicado.

Aprender actuando es una forma de ciencia .  
en muchas cosas somos más como los hermanos wright,
Aprendiendo paso a paso como mejorar la organización
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• Estamos haciendo cambios muy importantes en 
Osakidetza: en ese sentido somos la Comunidad 
Autónoma con más investigación‐ acción en marcha. 
14 PROYECTOS; 70 EXPERIENCIAS DE ABAJO ARRIBA 
EN INVESTIGACIÓN ACCIÓN

• Debemos de poder aprender de todo ese 
conocimiento rápido y pasarlo al ámbito de la 
decisión 
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• Kronikgune nace con el propósito de convertirse en un centro 
de  excelencia  internacional  –referencia mundial‐ dedicado  a 
proyectos  de  investigación  que  faciliten  la  transformación, 
gestión y organización de los servicios sanitarios para una mejor 
atención de la población y la promoción de la sostenibilidad del 
sistema vasco de salud 

• El  Centro  congregará a  algunos  de  los  principales  expertos 
mundiales en esta área de conocimiento, que estudiarán desde 
el País Vasco  las consecuencias de  la cronicidad y  las posibles 
fórmulas para transformar este reto en oportunidad.

Un Centro de excelencia internacional en investigación
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• La  Asociación  centro  de  excelencia  internacional  en  investigación  de  la 
cronicidad,  Kronikgune,  ha  sido  constituida  para  la  promoción  de  la 
investigación  sanitaria  en  Euskadi  y  la  captación  de  conocimiento  y 
experiencias concretas  fuera de nuestras  fronteras con el objetivo último 
de  adaptarlas  a  nuestra  realidad  y  ponerlas  al  servicio  de  la  ciudadanía 
vasca.

• Nace con vocación de convertirse en un centro de referencia mundial en el 
estudio  de  planes,  proyectos  y  respuestas  para  la  sostenibilidad de  los 
sistemas sanitarios y sociosanitarios ante el reto de la cronicidad. 

• Su  misión  es  la  de  generar  el  conocimiento  necesario  para  la 
transformación y mejora de los sistemas sanitarios, adecuando estos a  los 
retos  que  plantea  el  crecimiento  demográfico,  el  envejecimiento  de  la 
población y la también creciente prevalencia de las patologías crónicas.
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• Analizar,  evaluar  y  dinamizar  proyectos  de  investigación  en 
servicios de salud en desarrollo en Euskadi, fundamentalmente 
proyectos bottom‐up surgidos de  las diferentes organizaciones 
de servicios, promovidos y desarrollados por profesionales de la
red.

• Análisis,  captación  y  adecuación de experiencias en desarrollo 
fuera  de  Euskadi  con  el  fin,  siempre  que  sea  posible,  de 
adecuarlas a  la  realidad  vasca  y aplicarlas al  sistema  vasco de 
salud.

Líneas de trabajo
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• Las implicaciones sanitarias, sociales y económicas de la cronicidad.

• Los métodos avanzados de transformación organizativa.

• Los sistemas integrados de atención y cuidado.

• Los  modelos  de  estratificación  e  identificación  de  pacientes 
crónicos.

• El diseño de cuidados personalizados.

• La e.Salud, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación al ámbito sanitario.

Áreas de especialización:
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• Nuevos modelos teóricos y herramientas aplicadas en gestión de la 
cronicidad y servicios sanitarios necesarios para reducir su impacto 
en la sociedad.

• Pluripatología y  necesidades  complejas  sanitarias  y  sociales 
(también salud mental).

• Estandarización de intervenciones efectivas y eficientes.

• Gestión de los cuidados paliativos como una parte importante para 
reducir el impacto asociado a la cronicidad.

Principales líneas de investigación
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Hitos y fechasHitos y fechas

‐‐ 22’’2 millones de euros de presupuesto.2 millones de euros de presupuesto.
‐‐ Inicialmente su sede estInicialmente su sede estáá ubicada en Asubicada en Asúúa (O+a (O+berriberri).).
‐‐ Constituido el Patronato gestor, en el que estConstituido el Patronato gestor, en el que estáán n 
representados el Departamento de Sanidad y Consumo, representados el Departamento de Sanidad y Consumo, 
OsakidetzaOsakidetza y O+y O+BerriBerri..
‐‐ KronikguneKronikgune ha iniciado su actividad con el soporte bha iniciado su actividad con el soporte báásico sico 
de O+de O+BerriBerri, con el prop, con el propóósito de ser un centro autsito de ser un centro autóónomo y de nomo y de 
contar con proyectos propios a finales de 2012 (Plan contar con proyectos propios a finales de 2012 (Plan 
estratestratéégico 2013gico 2013‐‐1018).1018).
‐‐ Hoy centra su actividad en el anHoy centra su actividad en el anáálisis y evaluacilisis y evaluacióón de 65 n de 65 
proyectos de investigaciproyectos de investigacióón promovidos e impulsados por n promovidos e impulsados por 
profesionales de profesionales de OsakidetzaOsakidetza (proyectos (proyectos bottombottom‐‐up)up)


