
Introducción
La evidencia más reciente sugiere la innovación organizativa como la principal acción a 
tomar para la sostenibilidad del Sistema. Cardiored1 es un modelo organizativo centrado en 
resultados en salud eficientes, diseñado por profesionales y aceptado por la Administración.

Métodos
80 profesionales coordinados para planificar la prevención y atención sanitaria 
cardiovascular en un área superior al millón de personas. Se identifican cuatro áreas de 
actuación y 8 proyectos concretos fundamentados en la evidencia científica. El modelo es 
continuación de una relación previa en el que un hospital ejerce como centro de referencia 
para patologías complejas en cardiología intervencionista y cirugía cardiovascular.

Cardiored1: un paradigma de innovación organizativa

Resultados
En los primeros 6 meses se han definido objetivos en cada una de las áreas y se ha 
observado un incremento en la implicación de los profesionales. Es necesario apoyo 
administrativo que evite una carga extra que dificulte la actividad clínica de los 
profesionales. Cuenta con apoyo de la Administración y puede ser un modelo extrapolable.

Conclusiones
El trabajo en red, integrando todos los niveles asistenciales, es un movimiento clínico, 
apoyado por los directivos y Administraciones, imprescindible para mejorar los resultados 
en salud y transformar la organización y los procesos. Para lograrlo, es fundamental contar 
con equipos multidisciplinares y fortalecer los sistemas de información.
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