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La medición del case-mix
en Atención Primaria.
Marco conceptual y
experiencias
Segovia 5 y 6 de Mayo de 2011

En el año 1996 se publicó un artículo[1] en el que se exponían
las expectativas de utilización de un sistema de medición del
producto en la Atención Primaria (AP). Los datos que dieron
pie a estos primeros estudios se recogían manualmente en la
práctica. Quince años después la mayoría de servicios de
salud autonómicos han implantado la historia clínica
electrónica que permite registrar en lenguaje codificado los
datos necesarios para poder aplicar estos sistemas de forma
rutinaria y prácticamente automática
[1] Juncosa S, Carrillo E, Bolibar B, Prados A, and Grevas J. Sistemas de
clasificación en grupos de iso-consumo (case-mix) en atención
ambulatoria. Perspectivas para nuestra atención primaria. At Prim
1996;17(1): 76-82.
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Hotel Euroestars PLAZA ACUEDUCTO
Avda. Padre Claret 2-4 40001 SEGOVIA
Viernes 6 de Mayo de 2011

Jueves 5 de Mayo de 2011
13:00-15:30 Recepción de invitados

9:30-12:30Aplicaciones de la información basada en el

casemix’ a nivel de macro, meso y microgestión.
Aportación de experiencias concretas :
Implantación y utilización del casemix (ACG)
en Atención Primaria
Carlos Sola Sarabia (Subdirector de Asistencia
Primaria-Especializada de Osakidetza)
Iñaki Fraile. Médico de familia. Técnico.

16:00-16:30 Inauguración

Sr. D. Jose Maria Pino
Director General de Asistencia Sanitaria.
Sr. D. Juan José F. Polledo
Director Relaciones Institucionales Pfizer
Sra. Dña. Marta Aguilera
Presidente SEDAP
16:30-17:45 El producto sanitario en Atención Primaria:

“Utilidad de los Clinical Risk Groups en el
ámbito de la atención primaria".
David Monterde Prat (Bioestadístico y Técnico
asesor a la Dirección de Asuntos Asistenciales
del ICS)

Antecedentes y bases conceptuales.
Dra. Alexandra Prados
Directora del Área de Producción, Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud.
17:45-18:00 Pausa Café.

Coloquio :
¿Cuáles son los factores de éxito del uso de la
información basada en el case-mix en la
gestión clínica?.
¿Qué nos puede aportar en el futuro inmediato?

18:00-19:15 Información para la gestión basada en el

case-mix:
¿De dónde venimos?; marco
conceptual de su necesidad; aproximación a
la evaluación de resultados a partir del
análisis del casemix de base poblacional.
Dr. Antonio Arias
Director Ejecutivo, Iasist S.A.U.
22:00

Cena

13:00

Clausura
Sr. D. Jesús García Cruces
Director General de Desarrollo Sanitario

