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¡Únete a la Investigación Europea y compara tu hospital con otros hospitales de Europa
en estricta confidencialidad!

El programa político de la Unión Europea incluye, como prioridades estratégicas, mejorar de la calidad de los sistemas de salud de sus Estados
Miembros y abordar las desigualdades entre ciudadanos europeos. Cada año se producen en Europa 2,000.000 muertes por enfermedad coronaria.
Entre la población de 35 a 64 años de edad, aparecen 700.000 nuevos casos al año; las muertes a los 28 días superan el 30%, en gran parte debido a
un difícil manejo de los pacientes con muerte súbita. El benchmarking se considera una herramienta clave para garantizar y mejorar la calidad de los
cuidados sanitarios a los ciudadanos europeos.
Los objetivos del EURHOBOP (EAHC 20081312) son:
• Desarrollar sistemas de monitorización estandarizados y validados que permitan que los hospitales Europeos realicen su benchmark en un ranking
europeo de resultados en los procedimientos utilizados en el manejo de pacientes con síndrome coronario agudo.
• Mejorar la predicción de los modelos ajustando por variables de gravedad más relevantes de los pacientes.
Este proyecto está basado en los resultados preliminares obtenidos en el estudio piloto cardiovascular EUPHORIC (www.euphoric-project.eu).
¿Por qué es importante la contribución de los hospitales europeos?
Cuanto mayor sea el número de pacientes y hospitales participantes, más precisa será el ajuste de los modelos al contexto real Europeo, y más fiable
será el benchmarking obtenido.
Los hospitales europeos interesados en ser informados sobre el progreso de este proyecto pueden registrarse en www.eurhobop.eu y serán
debidamente incluidos como socios colaboradores (Collaborating Partners).
¿Cómo ser socio colaborador?
Se han planificado dos formas de colaborar en el proyecto:
• 70 hospitales que participarán con sus datos, seleccionados de entre los países de 7 de los 9 socios del estudio (Associated Collaborating Partners).
• Cualquier hospital europeo que participe con más de 200 pacientes consecutivos que se hayan registrado y aceptado las condiciones (Affiliated
Collaborating Partners).
Ambos tipos de participación serán debidamente reconocidas: la lista actualizada de socios colaboradores estará disponible en la página web del
proyecto (www.eurhobop.eu).

Socio Principal (Main beneficiary)
Institut Municipal d’Assistència Sanitària - Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMAS-IMIM), España
Municipal Institute of Health Assistance - Municipal Institute of Medical Research
Socios beneficiarios (Associated beneficiaries)
Eλληνική Καρδιολογική Εταιρεία (HCS), Grecia
Sociedad Griega de Cardiología
ASL Roma E - Dipartimento di Epidemiologia (DEASL), Italia
Administración Sanitaria de Roma E – Departamento de Epidemiología
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), Portugal
Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto
Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (HMGU), Alemania
Centro Helmholtz de Munich - Centro Alemán de Investigación en Salud Ambiental
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finlandia
Instituto Nacional de Salud y Bienestar
Association pour l'étude et la prévention des maladies dégénératives du système cardio-vasculaire - "Projet MONICA" (AEPMCV), Francia
Investigación y Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares – El Proyecto MONICA de Toulouse
Istituto Superiore di Sanità (ISS), Italia
Instituto Nacional de la Salud de Italia
European Hospital and Healthcare Federation (HOPE), Bélgica
Federación Europea de Hospitales y Asistencia Sanitaria
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