¿QUÉ ES EL PROYECTO
TEIDE ?

PROYECTO TEIDE: Diseño y mejora del proceso asistencial
del paciente con Anemia asociada a la Enfermedad Renal
Crónica tras la situación de pandemia.

Identificación de la situación actual,

necesidades y oportunidades de mejora del
proceso asistencial del paciente con anemia
asociada a la ERC, desde una visión integral:

Elaboración, validación y rediseño
del recorrido del paciente con
anemia asociada a la ERC, tras
la pandemia.

Aspectos de gestión

Aspectos clínicos

Aspectos humanísticos
y de calidad de vida

Aspectos económicos

Identificación de 10 líneas de actuación y 37
acciones concretas para la implantación del
recorrido asistencial óptimo, por ámbito de
aplicación y profesionales sanitarios responsables
de su ejecución.
NEPH_2022_0072_ES Fecha de elaboración mayo 2022

Priorización de las
líneas de actuación y
acciones, según su
impacto y factibilidad.
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Identificación de los aspectos clave para la
implantación del proceso asistencial óptimo.

Elaboración de una
propuesta de 18
indicadores que
permita valorar la
implantación del proceso
asistencial óptimo.

METODOLOGÍA

OBJETIVO
Definir y mejorar el
proceso asistencial óptimo
del paciente con anemia
asociada a Enfermedad
Renal Crónica (ERC) desde
una visión integral.
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RESULTADO
Definición y priorización de las
líneas de actuación y acciones
para llevar a cabo la
implantación del recorrido
asistencial óptimo, así como una
propuesta de indicadores.
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Implicación de los
participantes.
Desarrollo y consenso
(revisión bibliográfica,
entrevistas, elaboración
del recorrido,
priorización de las
líneas y acciones,
definición de
indicadores, talleres de
trabajo..).
Elaboración y validación
del documento final.

PARTICIPANTES
• Grupo de trabajo
multidisciplinar con
experiencia en el marco de la
ERC o la anemia renal,
constituido por un Comité
Asesor y un Panel de
Expertos.
• Perfiles: Nefrología, Medicina
Familiar y Comunitaria,
Enfermería, Farmacia
Hospitalaria, Calidad
Asistencial, Humanización,
Gestión Sanitaria y
Asociaciones de Pacientes.

Se espera que con la implantación del proceso asistencial óptimo definido se impulse la mejora de

la atención del paciente con anemia asociada a ERC en las distintas áreas sanitarias.
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Comité Asesor y Panel de Expertos del Proyecto Teide
Nombre

Centro / Entidad de Trabajo

COMITÉ ASESOR
Aguilera, Ana Isabel

Enfermera del servicio de Nefrología del C.A.U. de León (Castilla y León). Comité Científico de SEDEN.

Bayés, Beatriz

Directora del Instituto Clínico de Nefrología y Urología del Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona).

Calleja, Miguel Ángel

Jefe de servicio de Farmacia Hospitalaria en el Hospital Virgen Macarena (Sevilla). Ex Presidente de la SEFH.

Julián, Juan Carlos

Director general de la federación nacional de asociaciones ALCER (Madrid) e Investigador en el área de
metodología por la Facultad de Psicología de la universidad Autónoma de Madrid.

Mayol, Julio

Director médico en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid).

País, Beatriz

Subdirectora de calidad, humanización y atención al paciente en el Hospital Clínico Universitario Santiago de
Compostela (Galicia).

Portolés, José María

Jefe del servicio de Nefrología del Hospital Puerta de Hierro (Madrid). Coordinador nacional del grupo de trabajo
de anemia de la S.E.N.

De Sequera, Patricia

Jefa del servicio de Nefrología del Hospital Infanta Leonor (Madrid). Presidenta de la S.E.N.

Tranche, Salvador

Médico de Familia en centro de salud del SESPA (Asturias). Presidente de la SEMFyC.

Verde, Luis

Director Gerente del Complejo Universitario de A Coruña (Galicia).

PANEL DE EXPERTOS
Abad, Ángel

Gerente adjunto de procesos asistenciales de hospitales del SERMAS (Madrid).

Bayona, Manuel

Gerente del área V de salud del SESPA (Asturias). Presidente de SEDAP.

Gutiérrez, Rodrigo

Asesor en dirección general de calidad y humanización de la asistencia sanitaria de Castilla La Mancha (Castilla-La
Mancha).

Nicolás Picó, Jordi

Farmacéutico Hospitalario del Hospital Universitari Mutua Terrasa (Barcelona). Vicepresidente de la SEFH.

Peña, Ana

Enfermera del servicio de Nefrología del Hospital Universitario Doctor Negrín de Las Palmas (Canarias).

Polo García, José

Médico de Familia y Comunitaria del centro de Salud de Cáceres (Extremadura). Presidente de SEMERGEN.

Prieto, Mario

Jefe del servicio de Nefrología del C.A.U. de León (Castilla y León). Coordinador nacional del proyecto ACERCA.
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