COMUNICADO DE PRENSA

Construyendo un puente entre salud y asistencia social
Las regiones europeas siguen el rastro de los servicios integrados basados en TIC

Barcelona, Cataluña (E), 28 junio 2013
¿C óm o or ga niz ar el fut ur o de la sal ud y la a si sten ci a socia l ?
Esta fue la pregunta que las regiones europeas discutieron durante el Seminario de servicios
integrados basados en TICs, organizado por la Asamblea de Regiones de Europa, en el marco
de SmartCare, un proyecto fundado por el programa europeo ICT PSP.
Los servicios integrados buscan cerrar la brecha que usualmente existe entre salud y asistencia
social en términos de entrega, gestión y organización. De esta manera, brindan una solución a
la fragmentación de servicios y crean oportunidades para las sinergias y una mejor calidad en
los servicios.
¿Por qué integrar salud y asistencia social?
 Para mejorar la calidad y continuidad de la asistencia para nuestros pacientes
 Para enfrentar la demanda creciente de servicios debido a los cambios demográficos y
sociales.
 Para hacer el sistema más eficiente
El seminario representó una oportunidad para que las regiones europeas aprendieran sobre la
necesidad y el concepto de los servicios integrados en línea, sus aspectos socioeconómicos y el
enfoque del proyecto SmartCare hacia el sendero del desarrollo de los servicios y la atención.
“Me alegra que nos reunamos para entender mejor el potencial de los servicios integrados. Este
es solo el comienzo de un largo camino. Es esencial recolectar evidencia de los beneficios d lq
prestación de servicios integrados y explorar cómo pueden ser desplegados en el futuro. El
proyecto Smart Care, del cual la ARE es socia, tiene un rol preponderante en perseguir esta misión
y las regiones miembro de la ARE deberían seguir de cerca sus resultados”, concluyó Karsten
Uno PETERSEN, Presidente del Comité de Políticas Sociales y Salud Pública de la ARE.
Smart Care – un proyecto que une TICs y Procesos de Servicio para la atención
integrada de calidad
Durante 3 años, 10 regiones van a desarrollar y pilotar los servicios de asistencia integrada
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basados en TIC para recolectar evidencia su impacto y facilitar su despliegue más amplio. A
partir de estas experiencias piloto, haremos unas directrices con el fin de organizar e
implementar los servicios integrados.
“La intención de este evento era dar una introducción a los políticos regionales y a los
funcionarios públicos sobre asuntos de servicios integrados. Es importante que se familiaricen con
el tema, para permitirles tener una mejor comprensión y darles las herramientas para decidir
sobre modelos de asistencia en el futuro”, afirmó Giulio ANTONINI, Coordinador de Smart
Care.

La As am blea de Regi ones de E uropa (A RE -a er.eu) es la red independiente de regiones más grande de Europa.
Al unir 250 regiones de 25 países y 16 organizaciones interregionales, la ARE es la voz política de sus miembros y un
foro para la cooperación interregional.

Francine Huhardeaux

Contactos ARE
Bianca De Rosario

Jefe de Prensa y Comunicaciones
+33 3 88 22 74 49
f.huhardeaux@aer.eu

Oficial del proyecto SmartCare
+33 3 88 22 74 38
b.derosario@aer.eu

Antonio Buscardini

Camille Bullot

Oficial de Prensa y Comunicaciones
+33 3 88 22 74 44
a.buscardini@aer.eu

Coordinadora, Comité de Políticas Sociales y Salud
Pública
+32 2 880 9565
c.bullot@aer.eu

www.aer.eu

2

