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RED ASISTENCIAL ESPECIALIZADA ACREDITADA

INTRODUCCIÓN
Las personas con enfermedades raras y ultra raras presentan necesidades diversas y complejas de carácter
sanitario y social, que están distantes de tener un grado de respuesta ágil y adecuado de los dispositivos
públicos de atención, tanto de salud como de servicios sociales”.
Entrando más en detalle en este aspecto, el espacio socio-sanitario, es un “entorno”, en el que persiste una grave
separación y hasta fractura entre lo sanitario y lo social, que obligan al paciente a decidirse forzando dualidades
perjudiciales para las personas con enfermedades raras y sus familias.
Desde la UNIDAD SOCIO-SANITARIA DE ANASBABI se pone a disposición del paciente y de su entorno familiar,
la creación de una RED ASISTENCIAL ACREDITADA con conocimientos en las distintas materias, profesionalidad
y la calidad humana que va a permitir el desarrollo de los programas terapéuticos de intervención y
rehabilitación. Hay que tener en cuenta que en las enfermedades Raras y Ultra Raras es frecuente encontrarnos
patologías asociadas, que deben ser atendidas debido a como dificulta la evolución y puede desviarnos del
objetivo del mantenimiento y/o mejora de la autonomía. Estas patologías aparte de ser discapacitantes,
producen alteraciones funcionales multisistémicas. Es por todo ello, que se precisa un abordaje multidisciplinar
y transdisciplinar, precisando de la coordinación con profesionales sanitarios que gestionan su situación clínica
y genética.
Las enfermedades raras presentan necesidades comunes con las otras, pero los afectados se enfrentan a
dificultades y una discapacidad importante, desconocimiento de su enfermedad, escasez de expertos o elevado
coste y dispersión de recursos. Además, la dificultad para acceder a recursos estructurados se incrementa y
acentúa las cargas sociales que soportan estas personas y sus familias. Por ello, dentro del área socio-sanitaria
de Anasbabi queremos ofrecer un plan de acción y programas específicos, para la mejora de la situación personal
y familiar de nuestros usuari@s.
La RED ASITENCIAL DE CENTROS ACREDITADOS, está compuesta por diferentes CENTROS Y CLÍNICAS, los cuales
ofrecerán servicios punteros realizados por profesionales altamente cualificados. Todo ello destinado a ofrecer
unos servicios basados en la calidad y la excelencia, de las diferentes ÁREAS ESPECIALIZADAS dentro de la propia
RED ASISTENCIAL.
LA RED ASISTENCIAL un CANAL ASISTENCIAL PREFERENTE, ORGANIZADO Y COORDINADO, lo
que permitirá una atención multidisciplinar y unos servicios avanzados. Dichos servicios serán personalizados
y adaptados a la condición de la patología del paciente, situando a este en el centro de todas nuestras atenciones
y esfuerzos, y primando sus necesidades y las de su entorno, tanto social comoeducativo o profesional.

Presentación

MISIÓN:
La misión de ANASBABI y el de la UAEUR (UNIDAD AVANZADA ESPECIALIZADA en ENFERMEDADES ULTRA
RARAS), consistirá en realizar un abordaje multidisciplinar de calidad contrastada y alta especialización, con el
objetivo de conseguir avances en diagnóstico, entendimiento y tratamiento de las Enfermedades Ultra Raras en
base a los siguientes parámetros:






Generación de conocimientos en base a criterios de excelencia y translación que permitan su
transferencia a nivel asistencial.
Desarrollo de una estructura multidisciplinar y transversal que impulse la eficiencia y competitividad de
LA RED ASISTENCIAL
Ser un modelo de cambio estructural que potencie la implicación de los profesionales sanitarios en
labores de interés clínico, investigación y terapéutico de continuidad asistencial, así como de generación
de conocimiento en base a programas de formación.
Incrementar la excelencia y la calidad a pacientes con estas enfermedades.

VISIÓN:
Desde ANASBABI, compartimos la visión de que tanto la asociación como sus UNIDADES AVANZADAS, sean
referentes en el ámbito de la investigación, formación, divulgación, información y abordaje en ENFERMEDADES
ULTRA RARAS, logrando un trabajo organizado y coordinado en equipo. Esto deberá traducirse en una
investigación que presente las siguientes características:






Centrada en el paciente en relación a su temática.
Sistemas de gestión, organización e información eficientes.
Vocación docente.
Profesionales de acreditada cualificación y experiencia.
Excelencia investigadora, formativa y divulgadora.

VALORES:


Liderazgo: Ser un referente, gracias a la realización de una oferta asistencial ÚNICA, apoyada por
investigación, formación, divulgación e información de alto impacto y reconocido prestigio en sus
ámbitos de influencia.



Excelencia e innovación: Fomentar una investigación de excelencia en el abordaje de las
Enfermedades Ultra Raras dentro de la RED ASISTENCIAL, de acuerdo a estándares internacionales y
crear un medio favorable para la generación de nuevas ideas, enfoques y soluciones.



Cooperación y carácter multidisciplinar: Potenciar la cooperación entre diferentes grupos de
investigación y la RED ASISTENCIAL, será una de las marcas de identidad de ANASBABI. Esta debe estar
enfocada no solo a los Grupos del propio centro, sino que debe extenderse a Grupos/Centros del
entorno inmediato y hacer imprescindible su inserción en Redes/Networks de Investigación
cooperativa tanto nacionales como Internacionales.



Ética: ANASBABI pretende seguir realizando su labor en un entorno ético, transparente y de respeto
de todas aquellas normas inherentes respetando la privacidad del paciente y todas aquellas normas que
sean de aplicación.



Aplicación, difusión y transmisión del conocimiento: ANASBABI cuenta entre sus objetivos y
valores el trasladar los resultados de sus investigaciones a la práctica clínica y compartir el conocimiento
generado con la Sociedad. Disponemos de un Comité Médico Científico Asesor de reconocido prestigio
internacional, el cual nos servirá de soporte en los distintos programas y acciones, tanto de
investigación, formación, y divulgación en este tipo de enfermedades.

La RED ASISTENCIAL también promoverá la formación de los profesionales que la integran, la mejora de la
eficacia en el diagnóstico y asistencia, así como líneas de investigación e innovación, conjuntamente con
programas de divulgación, permitiendo de este modo crear una importante cadena de valor asistencial.

Los principios fundamentales que rigen la intervención del Área Socio-sanitaria son:
●
Individualización de la atención, en función de las necesidades, características
y potencialidades de la persona, para lo que será preciso una valoración objetiva/cuantitativa, que permita
desde la perspectiva científica conocer en profundidad a la persona.
●
Flexibilidad de la intervención, adoptando una perspectiva dinámica que
obligue a adaptarse a las necesidades que se vayan produciendo. Las necesidades las va marcando la familia,
no el profesional, por lo que debe ser un acuerdo entre ambos, y sobre todo realista.
●
Normalización de un modelo de vida lo más ajustado posible a las
consideraciones cotidianas. Se trabajará desde la funcionalidad del día a día, no desde hitos establecidos.
●
Estimulación de las capacidades, factores protectores o resiliencias de las
personas. No será un trabajo basado en lo que la persona no puede hacer porque esté descrito en la literatura
o estudios, será un trabajo centrado en avanzar y no marcar límites “mentales”, sino límites que marque la
persona tras haberlo intentado.
●
Capacidad de elección, no se producirá una directriz marcada por el profesional,
sino por las necesidades familiares.
●
Fomento de la participación, desarrollando actividades donde las personas se
muestren activas y participativas en un contexto integrado en su medio sociocultural. Integrar e incluir a la
persona en el día a día, con las adaptaciones que sean necesarias y realizando una supervisión de dichas
adaptaciones para ir disminuyéndolas o aumentándolas, en el caso de que sea necesario, pero siempre con el
objetivo de mantener a la persona integrada en la sociedad el máximo tiempo posible.
●
Apoyo de profesionales con cualificación técnica especializada, permeable al
trabajo en red. Poder crecer, aprender y fomentar visiones de trabajo amplias que permitan ir visualizando
“personas”.
●
Investigación, objetivos de todo el trabajo realizado que sirva de apoyo para
seguir creyendo y apostando por las personas que sufren una Enfermedad Rara o Ultrarara, ya que la
prevalencia va en aumento.

RED ACREDITADA
Dar respuesta a las necesidades manifestadas por familias y pacientes es clave y para ello es fundamental
implantar una cultura que se asiente en el conocimiento y satisfacción puntual de todas sus expectativas. No
puede haber calidad total si no hay una preocupación especial y un compromiso firme con la mejora de la
experiencia vivida por el individuo con la organización. Además de una responsabilidad evidente y constante con
la satisfacción de la persona en las diferentes etapas y momentos por los que transita en su contacto con el
centro o la organización asistencial de que se trate.
La calidad en el entorno asistencial socio-sanitario no solo ofrece una oportunidad de diferenciación, sino que
contribuye a construir entornos de confianza y credibilidad basados en la propia experiencia del individuo en su
contacto con su centro o clínica. Este hecho unido a los criterios de seguridad implantados y los resultados de
salud obtenidos deben constituir la piedra angular de nuestro liderazgo en un entorno falto de este tipo de
respuestas.
Por este motivo hemos creado las ACREDITACIONES DE CALIDAD ASISTENCIAL ANASBABI. Estas tienen por
objeto evaluar y reconocer la oferta asistencial y los recursos tanto técnicos, formativos y materiales de los que
dispone el CENTRO O CLÍNICA que desee incorporarse a la RED ASISTENCIAL.
Dichas acreditaciones constan de TRES NIVELES:
NIVEL BÁSICO
NIVEL INTERMEDIO
NIVEL AVANZADO
NIVEL BÁSICO. - Corresponde con un nivel asistencial mínimo, pero dentro de unas exigencias de calidad que se
consideran apropiadas para dar una respuesta más que suficiente en lo que a intervención, terapia y
rehabilitación se refiere.
Para acceder a dicho nivel es necesario someterse a los criterios de evaluación de una AUDITORIA preliminar, la
cual determinará si se cumplen los requisitos establecidos en los protocolos, procesos e itinerarios contenidos
en la MEMORIA DE LA RED ASISTENCIAL.

NIVEL INTERMEDIO
Nos situamos en un nivel asistencial superior, en el que se incorporan nuevas exigencias en lo que a
especialización y recursos técnicos se refiere. El nivel de exigencia en lo que a prestaciones se refiere se ve
incrementado para dar al paciente una respuesta óptima en cada uno de los procesos.
Para poder acceder a este nivel, es preciso haber superado los requerimientos del nivel básico, estar dos años
en el nivel anterior y someterse igualmente a una AUDITORIA DE CALIDAD.
NIEVEL AVANZADO
Llegamos al nivel máximo de acreditación dentro de la RED ASISTENCIAL. Es por tanto una necesidad primordial
lograr un compromiso de excelencia y calidad del más alto nivel. Los centros y clínicas de la RED ASISTENCIAL
deben cumplir unos ratios de máxima exigencia en lo que a especialización, formación e I+D+I se refiere. Para
poder acceder a este nivel, es preciso haber estado previamente en los DOS NIVELES ANTERIORES y haber
superado las auditorias respectivas de acuerdo a lo reflejado en la MEMORIA DE LA RED ASIETNCIAL, así como
haber pasado un mínimo de CUATRO AÑOS en los niveles anteriores.

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN
Los indicadores se clasifican en:
Requisitos Imprescindibles: son aquellos que, fijados para cada nivel de acreditación, deben cumplirse en su
totalidad (100%)
Criterio Evaluable (CE): son aquellos que deben servir para medir la consecución de los objetivos fijados por la
Comisión de Acreditación en cada nivel asistencial. Se considerarán alcanzados si se cumple el 80% de ellos.
Criterio Recomendable (CR): son aquellos que, de alcanzarse en su totalidad (100%?), otorgan la excelencia
asistencial a la RED en cualquier nivel. Para la elección de los criterios el Grupo de Criterios de Acreditación
en UNIDADES ESPECIALIZADAS hatomado las siguientes consideraciones:
Requisitos Imprescindibles: Han de ser importantes y poco numerosos.
Criterio Evaluable (CE): Tendrían dos características: el ser menos importantes y más numerosos.
Criterio Recomendable (CR): serían pocos y con mucha exigencia con el fin de alcanzar la excelencia.

ÁREAS Y SERVICIOS DE LA RED ASISTENCIAL






























FORMACIÓN
DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN
RELACIONES EXTERNAS E INSTITUCIONALES
DIAGNÓSTICO GENÉTICO
ASESORAMIENTO GENÉTICO
TERAPIAS AVANZADAS
AUDIOLOGÍA Y AUDIPRÓTESIS
ADAPTACIONES AMBIENTALES
FISIOTERAPIA
LOGOPEDIA
ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL
REHABILITACIÓN PSICOMOTRIZ
INTEGRACIÓN Y REHABILITACIÓN NEUROSENSORIAL
REHABILITACIÓN ACUÁTICA
TERAPIA OCUPACIONAL
ATENCIÓN TEMPRANA
TRABAJO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL
NEUROREHABILITACIÓN
OPTOMETRÍA Y BAJA VISIÓN
PSICOLOGÍA
ESCUELA DE SALUD
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
OCIO Y TIEMPO LIBRE
INTERVENCIÓN COMUNITARIA
ASISTENCIA DOMICILIARIA
ASISTENTE PERSONAL
RESPIRO FAMILIAR
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN BIOPSICOSOCIAL

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El documento de bases y requisitos incluye las siguientes líneas y objetivos estratégicos:

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Objetivo: Mejorar el nivel de atención y tratamiento terapéutico tanto a nivel de intervención como
de rehabilitación a los pacientes, asegurando un marco de calidad, eficiencia y excelencia asistencial.
Indicadores: Se refieren a los criterios de acreditación. Hemos tenido en cuenta principalmente criterios
genéticos y clínicos relacionados con las patologías asociadas y con el manejo diario de los pacientes.

RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS
Objetivo: Establecer un mapa de recursos técnicos y humanos eficiente, así como facilitar la gestión de
los mismos mediante protocolos, procesos e itinerarios.
Indicadores: Se exponen a continuación en el capítulo de criterios de acreditación.
Los recursos técnicos se exponen dentro de la MEMORIA, en el capítulo correspondiente. Creemos
imprescindible que exista una persona responsable de la RED ASISTENCIAL, así como establecer diferentes
ÁREAS TEMÁTICAS, que nos proporcionen una segmentación más individualizada a los recursos disponibles.

FORMACIÓN
Objetivo: Impulsar el desarrollo de planes formativos de distintos niveles y avanzar en el concepto de
“acreditación del conocimiento”
Indicadores: Serán definidos por la Comisión de Acreditación correspondiente.
Es importante que exista labor de formación, tanto del personal de la RED ASISTENCIAL, como una labor
FORMATIVA PARA CUIDADORES no profesionales y para las personas implicadas en la atención de estos
pacientes. En este sentido se definirán los diferentes planes según las áreas y necesidades del personal de
centros y clínicas. Entendemos que, para lograr la calidad y excelencia asistencial, debemos reforzar programas
formativos de alta especialización.

TRABAJO COOPERATIVO
Objetivo: Favorecer sinergias con profesionales de otras especialidades o disciplinas científicas en un
entorno de cooperación multidisciplinar
Indicadores: a definir por la Comisión de Acreditación correspondiente.
Es imprescindible conseguir la creación de equipos multidisciplinarios en los que están integrados diversas
especialidades, fisioterapia, neuro-rehabilitación, logopedia, baja visión, rehabilitación psicomotriz, psicología,
etc.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (I+D+I)
Objetivo: Promover la investigación e innovación dentro de la RED ASISTENCIAL
Indicadores: a definir por la Comisión de Acreditación correspondiente.
Se ha de proponer la investigación e innovación en la RED ASISTENCIAL. Consideramos fundamental desde el
punto de vista de ANASBABI la participación en el Programa Integrado de Investigación en ENFERMEDADES
RARAS Y ULTRA RARAS abierto a la participación de todos los miembros de RED y al personal interesado en la
investigación de este tipo de enfermedades.

Identidad Corporativa

Los objetivos prioritarios son:
Lograr la normalización de los signos que constituyen la Identidad Visual Corporativa de la RED ASISTENCIAL y
conseguir la correcta aplicación, el respeto y la fidelidad para con ellos en cada una de las actuaciones de
comunicación gráfica que realicemos. A través de esta fórmula, conseguiremos una imagen pública fuerte,
duradera, efectiva, satisfactoria y, sobre todo, coherente, propia, reconocible y diferenciada.
Pero, para ello, vamos a definir y delimitar claramente los elementos normalizados que nos identifican y las
normas básicas de aplicación; de esta manera podremos crear una herramienta eficaz para proyectar nuestros
valores al exterior. Todo ello pretende quedar definido en un documento, con el propósito de difundir
correctamente la Identidad Visual que nos identifique.
En cuanto a las aplicaciones, queremos evitar una imagen gráfica dispersa, incoherente, desorganizada y poco
funcional. Deseamos armonizar y unificar todas ellas lo máximo posible, desde un papel de carta a la creación
de un cartel; desde la creación de un anuncio publicitario a un sistema completo de carpetas contenedoras. Sin
embargo, no debemos considerar el PROTOCOLO como un manual o código hermético y rígido, sino como un
elemento que permite cierta flexibilidad, pues han de producirse formatos impresos nuevos y actualizados de
forma casi constante. La implementación sistemática del PROTOCOLO, PROCESOS E ITINERARIOS será el único
método para lograr la excelencia en la comunicación gráfica de la RED ASISTENCIAL. El buen uso exige su
implantación interna entre todos los CENTROS ACREDITADOS, y entre todos aquellos de quienes, en un
momento dado, dependa la difusión de nuestra identidad: medios de comunicación, estudios gráficos,
imprentas, empresas de rotulación, etc; cuyo trabajo se comprobará en su ajuste a las normas y será orientado,
en caso de duda, por el área de comunicación.
Esta IDENTIDAD engloba todo lo que la RED constituye. La percepción sobre ella misma. Su historia, creencias,
filosofía, valores, estrategias. Pero también el centro, el entorno y el material de trabajo; sus productos y
servicios, la información y comunicación; y, por supuesto, su personal y el comportamiento de éste. En definitiva,
lo que es ANASBABI, LOS CENTROS Y CLÍNICAS, así como los valores que la diferencian.
La RED ASISTENCIAL no son solo CENTROS ACREDITADOS que muestran lo que es capaz de ofrecer en cuanto
a nivel de excelencia, ya sea por sus programas de intervención, rehabilitación y por los profesionales de calidad
que la forman. La RED ASISTENCIAL también debe estar representada por la imagen y contenidos de
comunicación que transmite; unos contenidos de calidad que parten desde antes de que el paciente entre en el
centro. Por ello, debemos abordar y gestionar la identidad corporativa con rigor de manera que, la imagen que
se perciba sea la que queremos dar y no otra.

Conceptos

Identidad e imagen corporativa • Imagen de marca e identidad visual
La misión de la RED ASISTENCIAL ha de ser la de mostrar su oferta asistencial y a ella misma. Ha de comunicar
qué hace y cómo lo hace y, además, ha de estar atenta a la transmisión de su identidad tanto a los públicos
objetivos como a quienes la conforman.

El objetivo de la RED ASISTENCIAL será el de conseguir que la realidad de lo que es y de lo que hace coincida con
lo que el público percibe y con la imagen que tiene de ella. En la medida en que consiga comunicar mejor su
REALIDAD, SUS SERVICIOS, SU CALIDAD ASISTENCIAL, mejor y más certera será la imagen corporativa que
obtiene en la mente y en las emociones de la sociedad y, por tanto, que ambos se identifiquen.

Imagen corporativa
Se produce al ser recibida por los públicos heterogéneos. La imagen se percibe a través de los mensajes lanzados
por la propia RED ASISTENCIAL. La tiene el individuo sobre nosotros y es una representación mental. Lo que
creemos que SOMOS.

Comunicación corporativa
Proceso que convierte la identidad corporativa en imagen corporativa a través de los mensajes de comunicación.
Sin comunicación, los valores y estrategias no se entenderán ni se adoptarán. Es algo más que publicidad y
relaciones públicas. Lo que decimos de nosotros mismos que somos.

CONCLUSIONES
Hemos llegado al final de esta MEMORIA DEL PROYECTO DE RED ASISTENCIAL, el cual, debe servir para marcar
los procedimientos e itinerarios a seguir.
En cada una de estas páginas se describe de una forma clara cuáles serán los criterios a seguir en cada una de
las intervenciones o procedimientos para poner en marcha uno de los mayores retos de transformación en lo
que a la oferta asistencial nos referimos.
En este DOCUMENTO hemos querido poner de relieve los procedimientos e itinerarios que aportarán elementos
de calidad y excelencia en los procesos de intervención y rehabilitación, con el fin de proporcionar a pacientes,
familias, terapeutas, clínicos y todo el personal que, de una forma u otra, gestiona directa o indirectamente,
pacientes con diferentes grados de funcionalidad. Con este proyecto ilusionante buscamos introducir prácticas
regladas que ofrezcan seguridad al profesional y al paciente en las intervenciones, logrando de esta forma unos
resultados óptimos y unos tratamientos más eficaces que posibiliten una mejor calidad de vida.
Hemos incorporado centros y clínicas que apuesten por la excelencia en todos sus niveles asistenciales, y
encuentren en nuestros niveles de acreditación una motivación para poner en marcha nuestros programas que
acerquen una nueva forma de repuesta terapéutica a este tipo de pacientes. De igual forma, paranosotros
representa una oportunidad de liderar unos equipos de alta calidad y que por lo tanto podamos extender
nuestra práctica a otras localidades. De este modo, podremos estar más próximos a quienes puedan necesitar
un centro de estas características, no solo al paciente final, sino también a clínicos y especialistas de diferentes
áreas, los cuales buscan centros de referencia a los que remitir sus pacientes.
Recogemos también, áreas como la de investigación y desarrollo, la cual debe servir para seguir avanzando en
programas que aporten un plus de avance en las técnicas terapéuticas. Cursos de formación a profesionales que
actualicen conocimientos y procedimientos. Desarrollo de programas con la universidad y otras entidades que
sirvan para investigar y generar valor en el aprendizaje del día a día.
Desde ANASBABI estamos satisfechos de haber encontrado unos excelentes compañeros de viaje para este
proyecto, profesionales expertos, comprometidos en su gestión y calidad asistencial. Nos espera un camino de
fortalezas y de compartir sinergias dentro de la excelencia y la calidad en todos aquellos procesos asistenciales,
los cuales favorecerán una mejor calidad de vida del paciente y su entorno. Desde esta RED, pondremos al
paciente en el CENTRO de todos nuestros esfuerzos y atención.
Nace un proyecto ilusionante, que será un antes y después en lo que a una RED ASISTENCIALMULTIDISCIPLINAR
Y TRANSVERSAL se refiere. Pero dicho proyecto no nace de una individualidad, nace del esfuerzo y suma de
todos y cada uno de los profesionales que conforman dicha Red.

