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Modelo de Madurez Scirocco
Permite evaluar la madurez de un sistema para adoptar Buenas
Prácticas en atención integrada
•
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Idiomas: Inglés, Italiano, Checo y Castellano

•

Identificar requerimientos de madurez
de una BP

•

Evaluar el contexto del sistema al que
se quiere transferir

•

Consta de 12 dimensiones clave del
contexto de la asistencia integrada

•

Cada dimensión:

ESTANDARIZACIÓN Y
SIMPLIFICACIÓN
ENFOQUE
ELIMINACIÓN DE
POBLACIONAL
INHIBIDORES

Dos aplicaciones:

•

•

Definición

•

Escala de 0 a 5, en función de las
características requeridas/presentes

Resultado: Diagrama de araña
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