ECHO

ECHO, European Collaboration for Healthcare Optimization, es un proyecto de
investigación financiado por la Comisión Europea con 2.750.000€, dentro del VII
Programa Marco.
ECHO, a distintas instituciones académicas, de investigación y de análisis de
las políticas sanitarias en Europa, interesadas por la medición de la Calidad de los
Cuidados Sanitarios.
El proyecto, concebido como un estudio piloto sobre bases de datos disponibles e
indicadores validados1, tiene como objetivo fundamental describir el desempeño de
seis sistemas sanitarios europeos (austriaco, danés, esloveno, español, inglés y
portugués).
Para medir la calidad se utilizarán dos aproximaciones metodológicas: a) aproximación
geográfica, respondiendo a la cuestión: ¿el acceso a un diagnóstico o un procedimiento
quirúrgico depende del lugar donde la persona vive?; y b) aproximación individual o de
proveedor, respondiendo a la cuestión: ¿la probabilidad de obtener cuidados de
calidad, depende del lugar donde un paciente es atendido? Ambas metodologías han
sido desarrolladas o validadas para España en los trabajos del Atlas VPM.
Los indicadores de calidad que serán utilizados en este proyecto, ya desarrollados por
otras organizaciones (AHRQ) o instituciones internacionales (OCDE), medirán
utilización, equidad de acceso y eficiencia asignativa (cuando se analiza la geografía) o
resultados sanitarios y costes asociados (cuando se analice la calidad hospitalaria).

ECHO, se organiza en torno a 5 paquetes de trabajo que serán desarrollados a lo
largo de 42 meses, y cuyo producto fundamental es un Informe de Desempeño, que
no solo incluye la medición de la calidad de los países participantes, sino también
recomendaciones para la política y gestión sanitaria en la Unión Europea.
Además del señalado, otros productos esperados del proyecto son: un conjunto
validado para comparación internacional de indicadores de desempeño, desarrollos
metodológicos que superen las tradicionales barreras para la medición de calidad, y
un conjunto de herramientas web para replicar los métodos analíticos desarrollados en
el proyecto.

Los detalles completos de ECHO están en www.atlasvpm.org
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ECHO, no supone ninguna modificación de los requerimientos de información, más
allá de los utilizados en Atlas VPM. Las condiciones de uso de los datos son idénticas a
las acordadas con cada Institución participante en Atlas VPM.

