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CHRODIS PLUS: Implementación de buenas prácticas en el ámbito de las 
enfermedades crónicas. 

Las enfermedades crónicas (EECC) representan un elevado 

coste, tanto en términos humanos y sociales, como en términos 

económicos y laborales. Su incidencia en la reducción del 

número de horas y en la productividad en el trabajo representan 

un coste aproximado de 115.000 millones de euros en la Unión 

Europea (UE) (el 0,8% de su producto interior bruto), según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Ante esta situación, la Acción Conjunta “CHRODIS 

PLUS: Implementación de buenas prácticas en el ámbito de 

las enfermedades crónicas” busca la aplicación de prácticas y 

políticas innovadoras y eficaces para reducir esta carga de las 

EECC y la multimorbilidad en el entorno europeo. 

Las “Acciones Conjuntas” son iniciativas, dentro del Tercer 

Programa de Salud de la Comisión Europea (CE) (2014-2020), 

que abordan problemáticas prioritarias en materia de salud 

dentro de la UE. Se persigue la colaboración transnacional a 

través de la participación de las autoridades sanitarias de los 

Estados Miembros o bien de organismos públicos u otros no 

gubernamentales designados por las autoridades competentes. 

Antecedentes: La Acción Conjunta CHRODIS (2014-2017) 

La primera Acción Conjunta sobre Enfermedades Crónicas 

puesta en marcha a nivel comunitario en el marco del Programa 

de Salud de la CE fue la Acción Conjunta CHRODIS (2014-

2017). 

El objetivo principal de esta colaboración europea fue favorecer 

un proceso de intercambio y estudio de transferibilidad sobre 

buenas prácticas para actuar ante las EECC entre los países y 

regiones de Europa. Esta Acción tuvo un énfasis especial en la 

promoción de la salud y una mirada específica sobre la multi-

morbilidad (pluri-patología) y la diabetes. Así, se desarrolló a 

través de cuatro líneas de trabajo: la de Promoción de la Salud, 

la de multimorbilidad, la de diabetes y la de la Plataforma de 

Conocimiento. 

Andalucía, a través de la Consejería de Salud y la Fundación 

Pública Andaluza Progreso y Salud, contribuyó activamente en 

el grupo de trabajo de Promoción de la Salud en el que se 

desarrollaron los denominados “Criterios Chrodis” para la 

evaluación de las intervenciones de Promoción de la Salud, y la 

detección de buenas prácticas. Tres trabajos relevantes que 

surgieron de este grupo fueron: los informes de revisión sobre el 

estado de la Promoción de Salud en cada país, la identificación 

de buenas prácticas y los estudios de transferibilidad para 

favorecer la posibilidad de implementar las buenas prácticas en 

otros ámbitos. Conviene destacar que a nivel del estado 

español, Andalucía es la región con el mayor número de buenas 

prácticas reconocidas por el Ministerio de Sanidad en el campo 

de la promoción de la salud  

(http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromo

cion/Estrategia/docs/MemoriaBuenasPracticasEstrategia.pdf) 

El grupo de trabajo centrado en multi-morbilidad evaluó las 

necesidades específicas de los sistemas sanitarios de los 

países participantes y asesoró sobre los mejores modelos de 

cuidados posibles para pacientes pluripatológicos, teniendo en 

cuenta resultados, coste-efectividad, relevancia y replicabilidad de 

estos modelos. 

El grupo de trabajo dedicado en la diabetes tipo 2, ideado como 

estudio de caso, ilustró cómo reunir y articular el conocimiento para 

avanzar en el cuidado de las personas con EECC. Tras las 

diversas tareas de este grupo (que incluyó un análisis DAFO de 

políticas y programas de prevención y gestión de la diabetes), 

surgió un relevante informe-guía para las políticas de diabetes de 

la región europea, en el que se identifican los principales factores 

facilitadores de los diversos planes nacionales sobre diabetes y 

que ha sido publicado por la Oficina Europea de la Organización 

Mundial de la Salud (enlace). 

El grupo de trabajo denominado “Plataforma CHRODIS” desarrolló 

una plataforma web (http://platform.chrodis.eu/) en la que poder 

intercambiar el conocimiento acerca de las mejores respuestas 

para la prevención de EECC. 

Todos los resultados de la primera colaboración CHRODIS pueden 

consultarse en http://chrodis.eu/outcomes-results/ (y tambien, en 

español, en el Memorándum CHRODIS–Andalucía: 

http://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/2553/1/Ruiz_Memo

randumChrodis_2016.pdf). 

Consolidación: La Acción Conjunta CHRODIS PLUS (2017-

2020) 

CHRODIS PLUS nace a partir de la experiencia y los resultados 

generados en la Acción Conjunta CHRODIS. 

En la actual Acción Conjunta participan 42 socios, pertenecientes a 

21 paises europeos, y está liderada por el Instituto de Salud Carlos 

III. Andalucía participa a través de la Consejería de Salud, junto 

con el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Pública Andaluza 

Progreso y Salud. 

Los objetivos que persigue CHRODIS PLUS son: 

▪ Apoyar a los Estados Miembros en la implementación de 

políticas y prácticas innovadoras para reducir la carga de 

enfermedades crónicas y la multimorbilidad. 

▪ Enfatizar el valor añadido de la colaboración europea en la 

implementación transnacional de prácticas innovadoras para la 

promoción de la salud, prevención de enfermedades y cuidado de 

EECC, haciendo especial énfasis en las actividades 

intersectoriales. 

▪ Desplegar herramientas y recomendaciones políticas para 

mejorar la relación entre las EECC y el empleo. 

Para ello, las principales líneas de trabajo del proyecto son: 

▪ Apoyar a los Estados Miembros en la implementación de 

políticas y prácticas nuevas o innovadoras para el empoderamiento 

de las personas, la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad y la gestión de las EECC y la multimorbilidad. 

▪ Mejorar el enfoque de los países en la promoción de la salud y 
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prevención de las EECC a través de experiencias piloto en las 

que se realizará una transferencia y adaptación de buenas 

prácticas entre los países participantes. 

▪ Adaptar a las distintas realidades e implementar el modelo 

de atención integrada para la atención de pacientes 

pluripatológicos complejos (modelo de atención integrada 

desarrollado en la Acción Conjunta CHRODIS), a través de 

diversos estudios piloto. 

▪ Incrementar la calidad de la atención recibida por las 

personas con EECC mediante la implementación de la 

herramienta de criterios de calidad y recomendaciones (QCR) 

desarrollada en la Acción Conjunta CHRODIS. 

▪ Desarrollar un conjunto de herramientas que fomente una 

adaptación de los lugares de trabajo de tal forma que permita el 

acceso, la prevención y el mantenimiento de las personas con 

EECC en su puesto de trabajo. 

La participación de Andalucía se concreta en varias de las 

líneas de trabajo antes mencionadas: 

▪ Colaborar en el desarrollo de una metodología que permita 

la adopción de políticas nacionales, regionales y locales 

relacionadas con la promoción de la salud, la prevención y la 

gestión innovadora de las enfermedades crónicas en sus 

diversos entornos, así como asegurar la sostenibilidad de las 

mismas a lo largo del tiempo. 

▪ Adaptación y desarrollo del pilotaje para la transferencia de 

una buena práctica italiana (desarrollada en la región de 

Lombardía) de promoción de la salud en los lugares de trabajo 

que fue reconocida como tal en el anterior CHRODIS. 

▪ Pilotaje del modelo de atención para pacientes con múltiples 

EECC (desarrollado en el marco del anterior CHRODIS) adaptado 

al Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con 

Enfermedades Crónicas (PAAIPEC) y al Proceso Asistencial 

Integrado de Atención a Pacientes Pluripatológicos, que se 

desarrollará en atención primaria. 

▪ Creación, pilotaje y evaluación de las herramientas de 

adaptación de los lugares de trabajo a las personas con EECC. 

Es de interés recordar que para facilitar la participación en 

programas europeos e internacionales de I+D+i del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y los centros adscritos a la 

Consejería de Salud se cuenta con la Oficina de Proyectos 

Internacionales (OPI-SSPA) de la Fundación Pública Andaluza 

Progreso y Salud. 

Enlaces de interés: 

• Portal Web de la Acción Conjunta CHRODIS PLUS. Enlace 

• Página Web sobre CHRODIS en el Portal de Salud de la 

Junta de Andalucía. Enlace 

• Oficina Proyectos Internacionales del SSPA. Enlace 
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European Centre for Disease Prevention and Control. Measles 
and rubella surveillance – 2017. Stockholm: ECDC; 2018. 
 
El pasado 23 de abril se publicó el informe anual 2017 de 
vigilancia de sarampión y rubeola en Europa. En él se constata 
un aumento de casos notificados de sarampión, con 14.600 
casos y 37 fallecimientos. El mayor número de casos se detectó  
 

en Rumanía, Italia, Grecia y Alemania. Por el contrario, hubo un 
descenso en la notificación de casos de rubeola respecto al año 
anterior, siendo Polonia el país con mayor incidencia y un 71% 
de todos los casos notificados en Europa. Acceso al informe 
completo en: https://bit.ly/2rlqtMn 

 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 20/2018 y acumulado desde la semana 1/2018.Datos 
provisionales.  
  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 4 0 7 0 3 0 3 0 3 0 1 0 7 0 11 27 39 

Enf. Neumo. Inv. 0 1 0 25 0 5 1 41 0 7 0 12 2 50 1 92 179 233 

Fiebre Q 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 8 34 17 

Hepatitis A 0 44 1 23 0 8 0 15 0 40 0 4 1 40 1 56 750 230 

Hepatitis B 0 6 0 5 0 3 0 2 0 4 0 3 0 9 1 8 54 40 

Hepatitis C 0 4 0 11 0 7 1 20 1 2 0 2 0 11 0 3 66 60 

Infec. Gonoc. 0 5 1 32 0 10 2 38 1 8 0 4 5 51 6 121 262 269 

Legionelosis 0 1 1 3 1 2 0 4 0 3 0 6 0 12 0 7 39 38 

Leishmaniasis 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 2 0 3 19 13 

Paludismo 0 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 14 13 

Parotiditis 0 94 3 58 0 3 6 76 1 5 1 38 1 21 15 81 496 376 

Sífilis 0 11 1 26 0 10 2 36 0 8 2 10 1 56 1 87 349 244 

Tosferina 0 0 0 9 0 4 1 8 0 2 0 0 0 8 0 22 66 53 

Tuberculosis 1 38 4 39 1 14 1 24 3 25 1 8 7 52 7 85 259 285 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 
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