
NOTICIAS CENTRO COLABORADOR

ESTADO DE LOS CONVENIOS

Actualmente han firmado el convenio las siguientes CCAA: País Vasco, Andalucía, Baleares,
Castilla y León, Castilla la Mancha, Canarias y Murcia.

Asturias, Cataluña y Galicia han realizado los trámites en Hacienda y Administraciones Públicas
(favorable) y actualmente están en trámite en sus CCAA.

Las CCAA de Cantabria y Navarra, están realizando los trámites en Hacienda y
Administraciones Públicas y a la vez en sus CCAA.

Madrid, Valencia y La Rioja están pendientes de enviar el texto del convenio con lo que
corresponde a sus CCAA.

La Comunidad de Extremadura está valorando la posibilidad de adherirse al convenio y la
Comunidad de Aragón ya ha comunicado que no continuará con el mismo.

PROYECTOS EUROPEOS

Como todos sabéis el programa de financiación de la Unión Europea HORIZON2020 ha lanzado
su primera convocatoria para la solicitud de acciones de investigación e innovación. El Centro
Colaborador Español en conjunto con otros Centros Colaboradores Europeos ha solicitado los
siguientes proyectos:

Proyecto Non-Phain
“Non-pharmacological evidence based interventions for professionals and caregivers to reduce
pain and improve quality of life in cognitively impaired elderly people with painful
comorbidities”.

El objetivo de este proyecto es por un lado evaluar la fiabilidad y validez de las herramientas
diagnósticas y de tratamiento del dolor en pacientes con deterioro cognitivo; y por otro
evaluar la efectividad de la implantación de intervenciones no farmacológicas para reducir el
dolor en estos pacientes.

Proyecto SELF-E
“SELF-E project: Smarter Engagement for LIFE”

El objetivo de este proyecto es evaluar la efectividad del uso de aplicaciones móviles en
conjunto con técnicas de gamificación en la promoción hábitos de vida saludables en la
población general.

Proyecto PDIC
“Synthesis of evidence around screening practices to identify pre-diabetes in children and
interventions to prevent subsequent onset of type 2 diabetes. Pre-Diabetes In Children”



El objetivo es evaluar la evidencia existente de las herramientas diagnósticas y la efectividad
de las intervenciones para la prevención de la diabetes en niños pre-diabéticos.

1ª FASE CONVOCATORIA CENTROS COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA EN CUIDADOS

La primera fase de la convocatoria de los Centros Comprometidos con la Excelencia en
Cuidados es la Declaración de Interés por parte de los Centros que quieren ser candidatos a
CCEEC.

A esta fase se han presentado 61 centros distribuidos por CCAA de la siguiente forma:

CCAA Nº Centros
Andalucía 8
Asturias 1
Baleares 2
Canarias 3
Cantabria 1
Castilla la Mancha 2
Castilla y León 8
Cataluña 14
Galicia 1
Madrid 10
Murcia 2
Navarra 2
País Vasco 3
Valencia 4

Del 15 de mayo al 1 de Julio se abre la convocatoria para presentar el proyecto. A esta
convocatoria solo pueden presentarse aquellos centros que hayan presentado la declaración
de interés y hayan sido admitidos.

Está previsto que a finales de Septiembre se publique la resolución final de centros admitidos a
candidatos a CCEC. Para esta fecha deben estar firmados todos los convenios. De no ser así,
aquellas instituciones que pertenezcan a CCAA sin el convenio firmado no podrán ser elegidas.

SUMAMOS EXCELENCIA (“MICRO-PROTECTO DE IMPLANTACIÓN”)

Os recordamos que este proyecto surge replicando el proyecto 800 Hospitales de JBI. El
objetivo es la implantación de recomendaciones concretas, en lugar de implantar una guía de
práctica clínica completa. La idea es lanzar una iniciativa parecida con uno, dos o tres
indicadores y el proceso que se debe seguir para implantarlos.

En la actualidad se está trabajando en la elaboración de la propuesta del proyecto. Para
empezar a difundir la iniciativa os informamos que el nombre del proyecto es “Sumamos
Excelencia” y este es el logo:



La gran ventaja de este proyecto es que no requiere una monitorización intensiva por parte del
Centro Colaborador, y permite admitir a todos los centros que opten al mismo y, a su vez,
ofrecer una alternativa a las instituciones que no sean seleccionadas como candidatos a CCEC.

SIMPOSIO CCEC

Os recordamos que el “Simposio Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados”, se
celebrará el próximo 8 de Mayo, en el Instituto de Salud Carlos III (salón “Ernest Lluch”,
pabellón 13).

El objetivo es dar a Conocer el Programa Internacional Best Practice Spotlight Organizations®
(Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados ®, BPSO España), sus avances y
resultados.

Os informamos de que ha tenido una gran acogida y actualmente hay más de 100 personas en
lista de espera.


