28. Proyecto CAREWELL
Nombre del Proyecto CAREWELL “Multi-level integration for patients with complex needs”
Resumen del
El proyecto europeo Carewell tiene como objetivo implementar
proyecto (1 frase)
nuevos modelos organizativos de atención integrada a pacientes
pluripatológicos que sean coste-efectivos, centrándose en mejorar el
cuidado y la asistencia sanitaria.
La mejora del cuidado y la asistencia se plantea a través de tres
herramientas fundamentales, la coordinación y la comunicación entre
profesionales sanitarios, la prestación de asistencia domiciliaria
basada en el empoderamiento, tanto del paciente como del cuidador,
y el seguimiento continuado del paciente, y por último la utilización de
las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) como
elementos que faciliten el autocuidado y autocontrol por parte del
paciente. Todas estas medidas están encaminadas a mejorar la calidad
asistencial, mejorar la satisfacción de los pacientes y de los
profesionales y en consecuencia disminuir el consumo de recursos
global.
Fecha de comienzo
Fecha de fin del proyecto 31/01/2017
01/02/2014
del proyecto
Organización líder o Asociación Centro de Excelencia Internacional en Investigación sobre
coordinadora
Cronicidad- Kronikgune
Organización
Contribución principal al proyecto
Kronikgune (entidad
Líder del WP1-Project coordination,
vasca)
management and quality assurance
Lider del WP3- Organizational models and
CareWell pathways
Osakidetza (entidad
Líder del WP4-Integrated care architecture
vasca)
and service specification
Piloto de País Vasco (OSI Bilbao-Barsurto,
OSI Tolosaldea, OSI Cruces-Urine, OSI
Barrualde-Galdakao)
Empirica
Líder WP2-Integrated care programs: user
requirements and use case definition
Lider del WP8-Learning from each other
Otras organizaciones
and explotation of results
participantes
Powys Health Board
Líder del WP5: Testing and pilot
preparation
Responsible Piloto de Gales
Agenzia Regionale
Líder WP6-Pilot site operation
Sanitaria (Puglia)
Responsable Piloto de Puglia
Region Syddanmark
Líder del WP7-Evidence gathering and
evaluation report
HIMSA
WP1-Project coordination, management
and quality assurance
IFIC
Tareas en el WP8- Learning from each
other and explotation of results
Powys Teaching Local
Responsible Piloto de Gales
Health Board (PHB)
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Presupuesto del
Proyecto (miles
euros)
Fuentes de
financiación de la
participación vasca
(miles euros)

Lower Silesian Marshal’s Responsable Piloto de Polonia
Office
Ericsson Nikola Tesla D.D Responsable Piloto de Croacia
Responsable Piloto de Croacia
Sveuciliste U Zagrebu
Fakultet Elektrotehnike I
Racunasrtva
Unita Locale SocioResponsable Piloto de Veneto
sanitaria n.2 FELTRE
(VENETO)
Año
Presupuesto Total
Participación vasca
2014-2017
5.852.000€
1.352.884€
Año

2014-2017

Financiación 1:
CIP-ITC 2013 (CE)
1.352.884€

Áreas prioritarias estratégicas
Fabricación Avanzada

Ámbito de actuación

Financiación 2:
Socios del
proyecto
No disponible

Otras Ayudas
públicas

Marcar con una X

Energía

Biosanitaria

X
Territorios de Oportunidad
Alimentación

Hábitat
Urbano

Marcar con una X

Ecosistemas

Ind. Cultural
y Creativas

x
X
X
Descripción resumida del Proyecto: principales objetivos y resultados a desarrollar, retos a
los que responde, impacto potencial económico y social, etc.
OBJETIVO PRINCIPAL
El proyecto Carewell permitirá la identificación del impacto de la implementación de un
modelo de asistencia sanitaria integrada en la atención a los pacientes pluripatológicos en 5
regiones europeas. El impacto de la implementación se medirá en términos de calidad
asistencial, eficiencia y satisfacción de profesionales y pacientes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivos clínicos:
• Reducción de hospitalizaciones y visitas a urgencias.
• Reducción de derivaciones.
• Reducción de listas de espera.
• Mejora de la capacidad de los pacientes en su autocuidado y autogestión de su
enfermedad.
• Mejora de la adherencia al tratamiento.
• Evaluación de la experiencia del paciente y cuidador.
• Aumento de la seguridad del paciente.
• Mejorar la coordinación entre los profesionales – Implementación de nuevas rutas
asistenciales.
Los resultados esperables del proyecto son:
• Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
• Proporcionar soluciones efectivas y coste-eficientes.
• Fomentar la creación de experiencia profesional más rica y resolutiva.
• Mejorar la cooperación y comunicación entre profesionales en beneficio de los
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