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Tú y la Cronicidad

 La reforma del Sistema Sanitario Vasco se sustenta en la Estrategia para
afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi.

 El éxito de la nueva estrategia depende no solo de la eficacia de los 14
proyectos que engloba sino también de la implicación de todas las
personas, profesionales y ciudadanía, que intervienen en el día a día del
sistema sanitario.

 Tú y la Cronicidad se plantea como una acción online formativa e
informativa para que dichas personas conozcan la cronicidad, los retos que
plantea y la estrategia que se ha diseñado en Euskadi para afrontarla.



Tú y la Cronicidad



Tú y la Cronicidad: dos acciones en una

 Tú y la Cronicidad se compone de una acción formativa destinada a los
profesionales de Osakidetza y de una acción informativa destinada a
la ciudadanía.

 Ambas comparten un tronco común, pero se adaptan a las realidades
de ambos colectivos. La primera es de acceso restringido para
profesionales de Osakidetza. La segunda puede verse en
http://www.tuylacronicidad.com.

http://www.tuylacronicidad.com/


Tú y la Cronicidad: dos acciones en una

 La primera de ellas tiene como objetivo formar a los profesionales de
Osakidetza respecto a los cambios que la nueva estrategia va a suponer
en su trabajo diario. Los contenidos de esta versión:

 Se presentan segmentados por perfiles, de manera que
facultativos, personal de enfermería, administrativo, gestores y resto
de personal, visualizan contenidos adaptados a su realidad
específica.

 Incluyen elementos evaluativos que permiten reforzar los
conocimientos adquiridos.

 La versión para la ciudadanía busca informar al ciudadano de los retos
que plantea la pandemia de cronicidad y cómo se están afrontando en
desde el Servicio Vasco de Salud.



Tú y la Cronicidad: un compromiso personal

 Una acción online que permite comprender cómo se puede facilitar este
proceso de cambio a través del compromiso personal, del uso de
nuevas tecnologías, de la innovación y de la colaboración entre diferentes
agentes.

 Una acción para comprender mejor la nueva estrategia sanitaria de
Euskadi, para aprovechar todo su potencial y sumarse a ella.



Tú y la Cronicidad: informativo, ameno, ágil

 Todo ello presentado de una manera amena y ágil mediante vídeos,
infografías y actividades prácticas.

 Tú y la Cronicidad dura aproximadamente 90 minutos y consta de 6
capítulos en los que se explican qué es la cronicidad, sus
implicaciones y cómo se aborda con la nueva estrategia. Esta
estructura permite al alumno obtener una visión global de la pandemia de
cronicidad, sus implicaciones y las bases de la estrategia adoptada en
Euskadi.

 Y el Caso Martín, el protagonista de una historia interactiva que
permite comprender mejor los retos a los que se enfrenta un enfermo
crónico y cómo los aborda la nueva estrategia.



Tú y la Cronicidad: informativo, ameno, ágil

 El Caso Martín es una historia cercana a la realidad de un paciente
crónico desde los 58 hasta los 79 años, en la que se pueden apreciar las
diferencias en la atención que recibe antes y después de la nueva
estrategia.



Tú y la Cronicidad: pedagogía y tecnología

 Tú y la Cronicidad ha sido desarrollado con la colaboración de más de
50 profesionales de Osakidetza y enfermos crónicos y se apoya en
las más avanzadas técnicas pedagógicas.

 Incorpora el gestor eKronik (http://www.ekronik.net) que permite la
gestión de contenidos formativos online.

http://www.ekronik.net/


Tú y la Cronicidad: pedagogía y tecnología

 eKronik permite:

 La actualización de contenidos sin programación

 El seguimiento detallado de la actividad de los participantes

 La localización de contenidos

 Los contenidos adaptados por perfiles

 Tu y la Cronicidad incorpora un blog y permite a los usuarios
publicar sus avances en las redes sociales

 Además Tú y la Cronicidad sigue las pautas de accesibilidad web y,
gracias a su integración con HTML5, es compatible con los principales
navegadores y dispositivos móviles.



Tú y la Cronicidad: una acción en marcha

"Me ha ayudado a entender por fin la estrategia de
cronicidad"

"Gracias a este curso, he podido conocer mejor en
qué circunstancias socio-sanitarias nos
encontramos y cómo está estructurada la atención
socio-sanitaria actual"

"Contenidos muy prácticos y didácticos"

"Muy interesante para conocer el nuevo modelo de
atención sanitario"

 En los primeros dos meses, más de 4.500 profesionales de Osakidetza
han realizado la acción. El objetivo es que sea realizada por la totalidad
(más de 35.000) de la plantilla.

 La valoración media que han dado hasta ahora los profesionales de
Osakidetza a Tú y la Cronicidad es de 4,3 sobre 5.

 Se está realizando el proceso de lanzamiento de la versión para la
ciudadanía y en los primeros días cerca de 2.000 ciudadanos y
ciudadanas han accedido a Tú y la Cronicidad.

"Muy positiva, la verdad es que me ha abierto los
ojos en el tema de la cronicidad, porque tenía una
idea equivocada"

"Interesante y cómodo"

"Me ha parecido muy interesante y las perspectivas
de futuro en la sanidad vasca son muy buenas si
se consigue llevar todo el proyecto a cabo"

"Inmejorable, han conseguido de una forma sencilla
y clara explicar la estrategia que tiene Osakidetza
con los pacientes crónicos"



Tú y la Cronicidad

 Tú y la Cronicidad ha sido desarrollado por TAK-EUROHELP.

 TAK es una empresa especialidad en la creación de acciones de
aprendizaje “a medida” integrando pedagogía, creatividad y tecnología.
http://www.tak.es

 Eurohelp es una empresa del ámbito de las Tecnologías de la
Información especializada en proporcionar soluciones de alto nivel.
http://www.eurohelp.es/

http://www.tak.es/
http://www.eurohelp.es/
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