
Introducción

La convocatoria de Sitios de Referencia de 2022,
organizada por la RSCN, con el apoyo de la
Comisión Europea, incluyó una fase 2 de
autoevaluación de la madurez de las
candidaturas, utilizando la herramienta
SCIROCCO. SCIROCCO ofrece una herramienta
validada y probada que facilita el escalado y la
transferencia exitosa de buenas prácticas de
atención integrada a través de regiones europeas.
Se basa en el Modelo de Madurez conceptual para
la Atención Integrada desarrollado por el Grupo
de Acción B3 sobre Atención Integrada de la
EIPonAHA, y desarrollada en el marco del
proyecto europeo Scirocco.

Autoevaluación de la madurez de Andalucía para la Red Colaborativa Europea de Sitios de 
Referencia sobre Vida Activa y Saludable (RSCN AHL)

Abstract Para evaluar las regiones que se presentaban a ser integradas en la Red Colaborativa Europea de Sitios de Referencia para una

Vida Activa y Saludable (Reference Site Collaborative Network on Active Healthy Living - RSCN AHL) en 2022, y determinar el
número de estrellas que le corresponde, se utilizó la herramienta Scirocco que permite la autoevaluación de madurez de los sistemas
asistenciales de una región en ese ámbito. Andalucía fue reconocida como Sitio de Referencia con la puntuación máxima de 4 estrellas.
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Fig. Acto de entrega de las acreditaciones de Sitios de Referencia - RSCN AHL - con el número de estrellas conseguido

Facilitar el proceso de autoevaluación de la
madurez para el intercambio de experiencias
entre regiones para compartir lecciones
aprendidas sobre lo que puede acelerar la
adopción y el escalado de intervenciones en AHL.
Usar una herramienta probada y refinada que
identifique y analice los elementos
multidimensionales de la madurez de los sistemas
de atención sanitaria para su intercambio.

La herramienta Scirocco se adaptó para medir
la madurez de los sistemas para abordar una vida
activo y saludable en un determinado territorio,
pudiendo ser aplicado tanto a escala local como
regional o nacional. El modelo consta de 12
dimensiones: disponibilidad al cambio,
estructura y gobernanza, infraestructura digital,
financiación, estandarización y simplificación,
eliminación de inhibidores, enfoque poblacional,
empoderamiento ciudadano, métodos de
evaluación, grado de ambición, gestión de la
innovación y desarrollo de capacidades. Mediante
una herramienta de encuesta online de acceso
restringido, cada dimensión es evaluada con una
escala de madurez que consta de seis posiciones
por un grupo de expertos de la cuádruple hélice.

La herramienta ofrece una visualización de los
resultados de Andalucía en forma de tela de araña
lo que permite analizar el nivel de consenso de los
encuestados, incluyendo las puntuaciones
individuales y el consenso. También podrá ser
utilizada para comparar el nivel de avance de
Andalucía antes y después de introducir reformas
o innovaciones. Permite realizar comparaciones
con otros territorios que hayan aplicado o estén
aplicando el modelo de madurez. De la
comparación surgen oportunidades para el
intercambio y el aprendizaje compartido.

El número de respuestas ha sido suficiente para
obtener resultados significativos. La herramienta
SCIROCCO ayuda a las regiones a comprender las
fortalezas y debilidades de su contexto regional
para la AHL e informar a los responsables políticos
sobre posibles áreas de mejora. Adoptar y
transferir buenas prácticas mediante la
identificación de sus requisitos de madurez y
requisitos para la posible transferibilidad y
ampliación. Facilitar diálogos de múltiples partes
interesadas sobre el progreso hacia la
implementación y prestación de AHL. La RSCN
ayudará a facilitar actividades de hermanamiento
y asesoramiento que ayuden a las regiones y
organizaciones a comprender mejor las
condiciones locales que permiten el despliegue
exitoso del AHA y del AHL. Andalucía obtuvo la
máxima calificación de 4 estrellas, gracias a la
colaboración de los integrantes de la cuádruple
hélice.

Adoption of the

Quadruple

Helix
approach

2022 AHA RS 4th call

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN

1. Disposición para cambiar objetivos 3

2. Estructura y Gobernanza 3

3. Objetivos de Transformación Digital 4

4. Coordinación de partes interesadas 2

5. Financiamiento 4

6. Eliminación de inhibidores 1

7. Enfoque de población 3

8. Empoderamiento ciudadano 4

9. Métodos de evaluación 3

10. Amplitud de ambición 4

11. Objetivos de la Gestión de la Innovación 4

12. Creación y desarrollo de capacidades de

las partes interesadas

2
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