
 

NOTA DE PRENSA 

Es fundamental poner en marcha nuevos modelos de gestión hospitalaria que ayuden a sostener un 

sistema sanitario que hoy por hoy es vulnerable 

 

 

• El proyecto Amphos, realizado con la colaboración de más de 60 gerentes de hospital de toda España, 

ha identificado las posibilidades de mejora en la gestión hospitalaria de recursos sanitarios, 

profesionales y organizativos  

 

• Más de 30 miembros del Servicio de Salud de Castilla la Mancha (Sescam) se han reunido en Toledo 

para analizar las propuestas de mejora de este proyecto  

 

• Con esta iniciativa se quiere contribuir a afianzar el futuro de la Sanidad española 

 

 

Toledo, 22 de febrero de 2013. Profundizar en los aspectos relacionados con la gestión y la eficiencia del 
sistema sanitario, en especial, en el ámbito hospitalario, y llegar a identificar propuestas concretas 
orientadas a la mejora del mismo. Éste es el objetivo con el que hace un año se inició el proyecto 
Amphos: Análisis y Mejora de Procesos Hospitalarios. Una iniciativa que buscaba, asimismo, fomentar el 
valor del hospital y apoyar la gestión integral y eficiente de la salud, favoreciendo la calidad asistencial al 
paciente y beneficiando de este modo a toda la sociedad. 

 

El proyecto Amphos, puesto en marcha por AbbVie y avalado por la Sociedad Española de Directivos de 

la Salud –SEDISA- y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería –ANDE-, ha contado con la 

coordinación técnica del Dr. José Luis de Sancho, gerente del Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete (CHUA) y uno de los gestores de la salud con mayor experiencia de España, y la participación 

de más de 60 Directores Gerentes de Hospitales españoles, entre los que cabe destacar la participación, 

además del Gerente del CHUA, de D. Ángel Gómez Roig, del Hospital General Universitario de Ciudad 

Real, y de Dª. Cristina Granados Uleica, del Hospital Universitario de Guadalajara. “Hemos contado para 

este proyecto con la participación de representantes de los principales centros hospitalarios de nuestro 

país, lo que le otorga tanto al proyecto como al informe y a sus conclusiones una representatividad total 

del panorama sanitario y, por ende, una fiabilidad e independencia absoluta”, ha afirmado el Dr. José 

Luis de Sancho en la presentación del proyecto.  

 

D. Luis Carretero  Alcántara,  Gerente del Servicio de Salud de Castilla la Mancha (Sescam), ha presidido 

en Toledo junto al Dr. José Luis de Sancho, la presentación del proyecto Amphos a más de 30 integrantes 

del Sescam, con el fin de analizar el proyecto Amphos y las principales conclusiones del informe, así 



 

como las áreas de mejora del ámbito hospitalario, con el objetivo de reflexionar sobre la situación actual 

del sistema hospitalario y poder tomar decisiones dirigidas a mejorar la sostenibilidad del mismo, algo 

que en el contexto económico actual se torna indispensable.  

 

El proyecto Amphos se ha organizado en cinco áreas que los más de 60 participantes analizaron, 

obteniendo un documento de consenso con propuestas concretas para la identificación, desde dentro 

del Sistema, del tratamiento óptimo para la mejora de la gestión hospitalaria, proponiendo nuevos 

modelos que sostengan nuestro actual sistema sanitario, dinámico y, hoy por hoy, vulnerable.  

 

“Tras el análisis de la situación actual, los más de 60 Directores Gerentes de Hospitales detectaron 5 

puntos clave de mejora, concretados en las 34 propuestas finales del Documento”, ha añadido el Dr. De 

Sancho. Entre ellos, destaca la mejora de la atención al ciudadano a través del fomento de iniciativas de 

prevención y autocuidado con el fin de conseguir un diagnóstico más rápido y evitar, en la medida de lo 

posible, la hospitalización. Asimismo, en el ámbito de los servicios asistenciales los expertos proponen la 

integración de las acciones de los diferentes niveles para evitar duplicidades y mejorar la calidad de la 

atención.   

 

En cuanto a innovación y progreso, el informe destaca desarrollar las TIC para conseguir una gestión 

integral y eficiente de los procesos hospitalarios y la transparencia del sistema, así como plantear la 

actuación del hospital como generador de recursos por diferentes vías, como la venta de patentes, la 

labor docente o la venta de servicios a terceros. 

 

“Llevando a cabo iniciativas concretas en estos ámbitos, encaminadas a cumplir las recomendaciones 

clave de mejora del Proyecto Amphos, la gestión hospitalaria sería mucho más eficiente de lo que es hoy 

en día, solventando algunos de los problemas que hoy por hoy sufre y, por lo tanto, evitando ciertas 

iniciativas que se están planteando en la actualidad y que puede que no sean las más provechosas ni 

para la entidad ni para la sociedad”, ha concluido el Dr. De Sancho.  

 

 

 

 

AbbVie 

AbbVie (NYSE:ABBV) es una empresa biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 

2013 tras la separación de Abbott. AbbVie combina el enfoque y la pasión de una empresa 

biotecnológica con la experiencia y la estructura de un líder farmacéutico. La misión de la compañía es 



 

utilizar su experiencia, el compromiso de sus empleados y su enfoque innovador único para desarrollar y 

comercializar tratamientos avanzados para algunas de las enfermedades más complejas y graves del 

mundo. 

El propósito de AbbVie es mejorar la vida de las personas y colaborar en la creación de soluciones 

médicas sostenibles. En 2013, AbbVie contará con alrededor de 21.000 empleados en todo el mundo y 

comercializará sus productos en más de 170 países. Para más información sobre AbbVie, sus empleados 

y su cartera de productos, visite www.abbvie.es. 

 
 
Para más información puede contactar con: 

Belén López/ Lola Bermúdez 
prensa.es@abbvie.com   
91 384 09 10  
 
Ketchum  
Sara Portillo 
Sara.portillo@ketchum.com 
91 788 32 79 
 


