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JADECARE: Acción conjunta sobre la implementación de atención integrada 

centrada en la persona y facilitada digitalmente

Introducción 

La transformación de los sistemas de salud en Europa y el 

diseño, desarrollo e implementación de tecnologías que 

aseguren la sostenibilidad de los sistemas es una necesidad, 

que la Unión Europea ha comenzado a abordar, para dar 

respuesta al progresivo envejecimiento de la población, a la 

creciente carga de afecciones crónicas y multimorbilidad y al 

aumento en las necesidades de atención. La innovación digital 

tiene el potencial de mejorar la coordinación y los canales de 

información y ofrecer una atención sanitaria más específica, 

personalizada, eficaz y eficiente, que permita a los sistemas de 

salud prestar servicios integrados centrados en la persona y 

basados en las necesidades de los ciudadanos. 

Por ello, el plan de trabajo para 2019 del Tercer programa de 

Salud de la Unión Europea incluyó la acción conjunta sobre la 

implementación de la atención integral centrada en la persona 

facilitada digitalmente. La Consejería de Salud y Familias de la 

Junta de Andalucía, junto a la Fundación Pública Andaluza 

Progreso y Salud, fueron designadas por el Ministerio de 

Sanidad como entidades participantes en la mencionada acción 

conjunta, que es coordinada por el Instituto de Investigación en 

Servicios de Salud (Kronikgune) del País Vasco, y que se 

denomina “Joint Action on implementation of digitally enabled 

integrated person-centred care – JADECARE”. La acción 

conjunta reúne a 46 entidades de 17 países, tiene una duración 

de tres años (2020-2023) y está cofinanciada (acuerdo de 

subvención Nº 951442) por la Agencia Ejecutiva Europea de 

Salud y Digital (HaDEA), en el marco del III Programa de Salud. 

Objetivos de JADECARE 

La acción conjunta JADECARE tiene como objetivo global el 

reforzar las capacidades de las autoridades sanitarias 

participantes para abordar con éxito todos los aspectos 

importantes de la transformación del sistema de salud, hacia 

una atención sanitaria integral centrada en la persona y 

facilitada por soluciones digitales, así como apoyar la 

transferencia de las mejores prácticas disponibles. 

Entre sus objetivos específicos se incluyen: 

• Apoyar la gestión del cambio y reorganizar los modelos 

de atención existentes como resultado de las prácticas 

piloto que se implementarán 

• Incorporar tecnologías y herramientas digitales en los 

servicios de atención sanitaria 

• Reorganizar las rutas de atención incluyendo la 

experiencia y el punto de vista de los pacientes 

• Considerar y supervisar las funciones y aptitudes del 

personal sanitario con las tecnologías digitales y el 

desarrollo de datos 

• Empoderar a los ciudadanos para que participen 

activamente en la toma de decisiones en materia de 

atención de la salud, incluido el uso de los datos 

comunicados por los pacientes 

• Analizar los nuevos métodos de pago 

• Estudiar nuevos métodos de evaluación del 

rendimiento 

 

Buenas prácticas originales en JADECARE 

En punto de partida de JADECARE está conformado por cuatro 

buenas prácticas originales, desarrolladas e implantadas en el 

entorno europeo, que fueron presentadas en el evento 

“Marketplace on integrated health care”, organizada por la 

Comisión Europea en diciembre de 2018 en Ispra, Italia, y 

seleccionadas por el “Grupo director sobre promoción de la 

salud, prevención de enfermedades y gestión de las 

enfermedades no transmisibles” (Steering Group on Health 

Promotion, Disease Prevention and Management of Non-

Communicable Diseases) en su reunión de febrero de 2019. 

Las cuatro buenas prácticas originales incluidas en JADECARE 

son: 

• Estrategia sanitaria vasca en materia de envejecimiento 

y cronicidad: Atención integrada (País Vasco, España), 

• Centro catalán de innovación abierta sobre servicios de 

atención integrada apoyados por las TIC para 

pacientes crónicos (Cataluña, España), 

• El modelo OptiMedis – atención integrada basada en la 

población (Alemania), 

• Hoja de ruta digital hacia un sector de atención 

sanitaria integrada (Región Sur, Dinamarca). 

Estas prácticas abarcan diferentes ámbitos y elementos de una 

atención integrada centrada en la persona: la integración, el 

manejo de las enfermedades crónicas, la multimorbilidad, las 

personas frágiles y los pacientes con necesidades complejas, el 

autocuidado, la prevención y promoción de la salud de la 

población, la gestión de enfermedades y el manejo de casos. 

A lo largo del desarrollo de JADECARE, las cuatro buenas 

prácticas seleccionadas se transferirán a 23 entornos europeos 

teniendo en cuenta la experiencia y al conocimiento generado 

en su contexto original, y proporcionando apoyo a los socios 

participantes que desean implementarlas en sus sistemas 

sanitarios. 

JADECARE incluye por tanto cuatro paquetes de trabajo 

específicos destinados a la transferencia de cada una de las 

buenas prácticas, además de los siguientes paquetes de trabajo 

horizontales: 



   

 

• Coordinación y gestión, para gestionar y coordinar el 

proyecto de forma adecuada, garantizando una 

comunicación fluida con la Comisión Europea, 

concretamente la DG SANTE y la Agencia Ejecutiva de 

Salud y Digital (HaDEA). 

• Comunicación, para difundir información de calidad 

sobre la acción conjunta, su progreso y sus resultados. 

• Evaluación, que es responsable de evaluar JADECARE 

a lo largo de todo su ciclo de vida. 

• Integración en políticas nacionales y sostenibilidad, 

responsable de proporcionar apoyo y orientación a los 

socios de los paquetes de trabajo de transferencia a lo 

largo de todo el proceso de implementación, así como 

de facilitar el intercambio y la generación de 

conocimientos, la planificación de acciones, la adopción 

de las buenas prácticas, y la sostenibilidad de las 

prácticas implantadas en las organizaciones que las 

adopten. 

 

Participación de Andalucía en JADECARE 

Las entidades andaluzas que participan en esta acción conjunta 

son la Consejería de Salud y Familias y la Fundación Pública 

Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo a la 

investigación biomédica en la sanidad pública, contando con el 

apoyo del Servicio Andaluz de Salud. 

La participación de Andalucía, además de en los paquetes de 

trabajo horizontales, se centra en la adaptación al contexto 

andaluz y pilotaje de la buena práctica danesa “Hoja de ruta 

digital hacia un sector de atención sanitaria integrada”. Para ello, 

se ha conformado un equipo de trabajo encargado de adaptar, 

facilitar y transferir los elementos de la práctica danesa al 

contexto andaluz.  

De acuerdo con el cronograma definido, se ha realizado el 

análisis de la práctica danesa y se ha definido el alcance del 

piloto a realizar. También se ha llevado a cabo la valoración de 

la situación local mediante análisis de Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades, (DAFO). A la luz de estos análisis, 

el piloto andaluz se centrará en adaptar a nuestro contexto parte 

de los siguientes elementos tecnológicos de soporte a las 

enfermedades complejas de la buena práctica danesa: 

• Tele-COPD: Programa que pretende asegurar la 

seguridad de los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC; COPD en sus siglas en 

inglés), así como reducir las consultas y los ingresos 

innecesarios, reforzando la atención sanitaria en casa 

mediante la educación del paciente, la detección 

temprana de síntomas y el aumento de la calidad de 

vida.  

• GERI Toolbox: Programa que dota a enfermeras de 

atención domiciliaria encargadas de la supervisión de 

pacientes mayores con multimorbilidades y pérdida de 

capacidades funcionales de un equipamiento clínico 

(incluida POCT) con tecnología de telemedicina que 

permite transmitir información a los médicos de 

atención primaria con la que realizar una detección 

precoz y las intervenciones tempranas y reducir así las 

urgencias y los ingresos. 

• Online physical rehabilitation: APP y plataforma para la 

rehabilitación física on-line que permite a los 

fisioterapeutas diseñar un programa de entrenamiento 

adaptado al paciente, basado en videos cortos que 

muestran cómo hacer el ejercicio y registrar su nivel de 

dolor cuando hayan terminado.  

• My Hospital-App: APP desarrollada para facilitar la 

comunicación entre los servicios del hospital y los 

pacientes (citas, notificaciones, cuestionarios, 

grabación de voz de las consultas, etc.), que se 

incluiría si fuera posible también. 

Para facilitar el proceso de transferencia e implementación de 

las prácticas originales, se han organizado dos vistas de estudio 

virtuales, en las cuales se han podido revisar los elementos 

concretos que conforman la buena práctica, así como el 

conocimiento generado durante su despliegue y los elementos 

facilitadores/dificultadores identificados. 

 

En estos momentos es está en la fase de diseño del plan de 

acción local que incluye el diseño del piloto, que debe estar 

terminado para finales de septiembre de 2021. Esto permitirá 

que la implementación del mismo se realice a lo largo de 2022, 

que se evaluará en 2023.  
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Enlaces de interés 

• Web de la Acción Conjunta JADECARE: 

https://jadecare.eu/ 

• Web del Grupo director sobre promoción de la salud, 

prevención de enfermedades y gestión de la 

enfermedades no transmisibles (SGPP): 

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseas

es/steeringgroup_promotionprevention_es 
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Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 

Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es   

 

 

 
Enlaces de interés COVID 

Información de la Consejería de Salud  Enlace 

Enlace IECA 
 

Información del SAS.  Enlace 
Información del Ministerio de sanidad    Enlace 
Información CNE-RENAVE      
Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 

 

Informe de situación OMS    Enlace 
 
Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 30/2021 y acumulado desde semana 1/2021. Datos provisionales 

 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 2020* 2021 

Enf Meningoc. 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 38 5 

Enf. Neumo. Inv. 0 3 0 4 0 3 0 16 0 2 0 9 3 13 0 13 179 63 

Fiebre Q 0 3 0 11 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 6 37 26 

Hepatitis A 1 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6 43 18 

Hepatitis B 0 3 1 17 0 6 0 6 0 4 0 0 0 11 0 22 99 69 

Hepatitis C 0 21 0 11 0 4 0 10 0 2 0 13 0 30 0 12 101 103 

Infec. Gonoc. 0 10 5 88 2 24 1 144 0 2 1 13 0 62 0 122 520 465 

Legionelosis 1 8 0 16 0 5 0 11 0 3 0 4 1 27 2 34 75 108 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 3 0 3 21 14 

Paludismo 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 13 12 

Parotiditis 0 10 0 7 0 0 2 7 1 1 0 2 0 10 2 20 726 57 

Sífilis 0 8 2 95 2 28 1 47 0 7 0 14 0 62 1 156 347 417 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1 

Tuberculosis 2 64 0 31 0 20 0 33 0 21 0 13 3 59 0 98 348 339 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2020. 
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