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Antecedentes

• Desde 2007 se desarrolló en un área de salud un programa de investigación en
enfermedades cardiovasculares (PERICLES: 12.000 pacientes).
• HERMEX
• Infarto de Miocardio (CASTUO)

• Insuficiencia cardiaca (INCA)
• Accidente cerebrovascular (ICTUS)
• Fibrilación auricular (FIACA)

• 55 artículos en revistas indexadas

• 7 tesis doctorales, 3 en ejecución.

• 17 premios y la SEC/REC consideró el área DB-Vva la más rentable para invertir en
investigación CV (Rev Esp Cardiol Oct. 2011) .

• Redes colaborativas nacionales y europeas (DARIOS, ATHOS, NCD Risk Factor
Collaboration, CHIP, PESA/TOP).



El trabajo multidisciplinar (y en red)



La CADENA DE SALUD y el fin de la 
información asimétrica

• In the traditional account,
asymmetric information has
some unfortunate effects: when
the seller has much information
and the buyer has little, only
goods of poor quality generally
appear on the market.





CHIP
Changing, Harmonizing and Integrating People

Introducir en el curriculum de la escuela secundaria la

materia Pensamiento Científico y que la misma sea la

resultante de una propuesta hecha desde una red

interdisciplinar de socios compuesta por educadores,

investigadores, empresas y representantes de la

sociedad civil.

CHIP project



Red de socios CHIP

CHIP PROJECT



CHIP PROJECT

Primer Módulo: El pensamiento
Cientifico: Desde la observación a la
elección.

Segundo Módulo: La escalera del
conocimiento
• Las herramientas: TICs.
• La búsqueda: De Google a PubMed
• Obtener respuestas ciertas y evitar las

noticias falsas

Pensamiento Científico: una ayuda invalorable para tomar
decisiones



Tercer Módulo: Realizar una
investigación:
Desarrollar un proyecto de
investigación centrado en vida
saludable (Nutrición, actividad
física y entorno saludable).

CHIP PROJECT

Pensamiento Científico: una ayuda invalorable para tomar
decisiones



Impacto esperado:

• En lo inmediato:
• Desarrollar una red de soci@s entre escuelas, entidades locales civiles, industria,

investigadores.
• Favorecer la educación no formal e informal en vida saludable.
• Mejorar el conocimiento de la investigación y que se utilize el pensamiento científico

como una herramienta más de la vida al servicio de nuestra libertad de elección.

• A mediano plazo:
• Prover a estudiantes y sociedad civil de las herramientas y habilidades para tomar

decisiones con la mejor evidencia disponible evitando las noticias falsas. Incrementar el
uso de las TICs.

• Mejorar el conocimiento sobre vida saludable.

• A largo plazo: Aumentar el número de científi@s en Europa.

CHIP PROJECT



CHIP PROJECT



Cadena de 
salud 

El desafío 
social en 

salud

).

Empoderamiento

Nuevas 
tecnologías

Medio ambiente

Calidad de vida

Enf. Crónicas

Envejecimiento

Grupo 
Sanitario

Gobernanza

El paciente 
y familia 

(Asoc. 
Familiares)

PESA

PROMOCIÓN 
SALUD

LUCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES

Sostenibilidad del 
Sistema Público de 

Salud

Estilo de vida saludable

Factores de riesgo 
cardiovascular:

• Hipertensión arterial

• Diabetes

• Hipercolesterolemia

• Cigarrillo

• Obesidad (Nutrición)

• Sedentarismo  
(Actividad física)

• Medio ambiente

Infarto de Miocardio

Ictus

Insuficiencia Cardíaca

Fibrilación auricular

Educación: 
difundir el 

conocimiento

Educación 
holística 

(inclusiva)

Educación en 
Enfermedad

Educación  en 
salud

Nuevas 
Tecnologías



El Entorno Tecnológico Adecuado

Entorno 
Tecnológico 

PESA

1. Marketing 
Digital

2. Web
3. Campus 

Virtual
4. APPs



PESA
• Gobernanza

• Sanitarios

• Asociaciones de Pacientes

• 8 Áreas de Salud



Consenso

• Participan TODOS los miembros de la cadena de salud.

• Documentos científicos (médicos, económicos, gestión, etc.).

• Talleres interactivos metodología grupos operativos de trabajo.

• Diseño del Entorno Tecnológico Adecuado.

Educación
+ Participación

• Participación activa áreas de salud (sanitarios, población, gobernanza de área).

• Talleres interactivos con población (y más).

• Difusión de documentos, web, Apps, libro de comidas, etc.

Educación 
+Intervención+

Evaluación

• Intervención en área de salud específica 

• Talleres, restaurantes, libros

• Test de evaluación, consumo de estatinas, reingresos por insuficiencia cardiaca, etc.

• Evaluaciones directas sobre la participación en nutrición, actividades físicas, toma de 
medicamentos, etc.

PESA



Beneficios sociales

Salud

• Mejorar el conocimiento de la 
población en la salud y en la 
enfermedad.

• Mejorar su autocontrol.

• Mejorar su calidad de vida.

• Lograr un feedback con la 
población sana y enferma.

Ciencia Ciudadana

• Incrementar la cultura en 
investigación.

• Desarrollo de un proceso 
participativo por parte del 
ciudadano.

• Desarrollar la cultura del 
código: infarto e ictus.



Beneficios económicos y desarrollo 
tecnológico

Economía

• Disminución de costes en:
• Disminución gasto farmacológico 

(estatinas, etc.).

• Disminución de reingresos 
hospitalarios. (Insuficiencia Cardiaca)

• Frecuentación consulta médica 
(mayor peso control Enfermería).

• Disminución de los gastos 
globales.

Tecnologías de la 
Información y Comunicación

• Educar en el uso de las nuevas 
tecnologías para fortalecer el 
conocimiento en salud.

• Desarrollo de webs y apps en 
salud.

• Desarrollo de red social en salud. 
(Healthbook)

• Luchar contra las noticias falsas



Muchas gracias


