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¿Es posible la microbiología 
en red en la Comunidad de 

Madrid?
SI



¿Qué es el trabajar en red?

“proceso que consiste en organizar y mantener 

colaboraciones entre diferentes empresas, o 

negocios, universidades y organizaciones de 

investigación y de soporte tecnológico y …”

Laboratorios de microbiología



Estructura de red

• Horizontalidad relación entre iguales, no jerarquía 

piramidal.

• Red formada por nodos (laboratorios de 

microbiología) que son los puntos desde donde se 

vinculan todos los elementos.



El trabajo en red no es algo nuevo

En los años ochenta:

−Nuevas tecnologías informáticas.

−Organizaciones más flexibles  y sencillas.

−Redes informáticas, sociales, familiares…





Principios del 

trabajo en red



¿Objetivo del trabajo en red?

“Organizar y mantener una colaboración 

eficiente, acceder a ideas, tecnologías y 

compartir habilidades, recursos, información, 

experiencia y conocimientos técnicos”

http://pic.itccanarias.org



Trabajo en red,  ventajas:

�Complementariedad.

�Eficiencia, reducción de costes.

�Más recursos, competencias y habilidades.

�Mejor posicionamiento, legitimidad y capacidad institucional.

�Generar sinergias.

�Potenciar la cooperación.

�Evaluación y aprendizaje�mejora continua.



Hace falta:

• Mantener la identidad de los integrantes.

• Objetivos comunes (consensuados), claros y precisos.

• Comunicación /transparencia.

• Respeto, compromiso y reconocimiento al trabajo colectivo.

• Construcción y gestión colectiva del conocimiento.

• Acción común.



Obstáculos

XNo tener los objetivos claros.

XNo tener claras las responsabilidades.

X Limitaciones legales.

X Limitaciones estructurales (hospitales, 
servicios...).

XDiferentes expectativas.

XPrejuicios personales,…miedo a la perdida de 

protagonismo.



Importante

Las redes no son un fin sino un

medio/herramienta para lograr objetivos y 

resolver “problemas específicos”.



¿Problemas específicos?



12 de octubre de 2012





26 de noviembre 2012

• Primera huelga total de la sanidad Madrileña. 

¿¿¿Paralización planes estratégicos??? 

(en enero de 2014 el gobierno de Madrid, dice 
que renuncia al plan de privatización)



Febrero 2013
Proyecto:

“Madrid laboratorio clínico”
- conexión en red de los laboratorios 

de Bioquímica de 18 hospitales 

madrileños.

"optimizar el trabajo, el 

conocimiento, y los 

recursos de las pruebas 

clínicas", “rentabilizar 

mejor las pruebas”.



Laboratorio Clínico Madrid

• 5 grupos de trabajo. 

• Adecuación del catálogo de pruebas 

(eliminando pruebas obsoletas o de escasa 

utilidad).

• Gestión de la demanda.

• Mayor coordinación entre hospital y primaria.

• Ahorro en 2013 > de 4,4 millones de euros.



Retrocedemos a 2002

“Instituto Madrileño de 
Microbiología 
Clínica”



Instituto Madrileño….

• Unificar los esfuerzos…para mejorar la/s 

actividad/es …

• Profundo debate…

• Investigación: escala para garantizar el 

interés de los que financian…



Instituto Madrileño….

• Información: bases de datos 

microbiológicas…aportación de conocimiento.

• Preocupación por el gasto-búsqueda de la 

eficiencia.



Instituto madrileño….

• Búsqueda de la eficiencia ,de forma 

coordinada.

• Revertir a la sociedad…en términos de 

conocimiento y salud.

• Búsqueda de la excelencia. 

• Mantener el desarrollo técnico y profesional. 



Objetivos

• Eficiencia-concentración.

• Especialización- referencia técnica y clínica, 

nacional e internacional.

• Gestión de la información.

• Potenciar la investigación.

• Docencia/formación 

continuada.

• Calidad (homologación, auditores)



Objetivos secundarios

• Búsqueda de otras fuentes de financiación.

• Incentivos económicos?, profesionales?

• Cooperación con otras organizaciones .



Perdimos la oportunidad
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Plan estratPlan estratéégico de la gico de la 
especialidad de especialidad de 

MicrobiologMicrobiologíía de la a de la 
Comunidad de MadridComunidad de Madrid

OPORTUNIDAD 
Por aquí



“No sobrevive el más fuerte, 

sobrevive el que mejor se 

adapta”



¿Debemos trabajar 

en red?
¿Queremos trabajar 

en red?




