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Notas de Prensa
CASTILLA-LA MANCHA, BALEARES Y EXTREMADURA, ENTRE LAS PREMIADAS
POR SU INNOVACIÓN Y CALIDAD DENTRO DEL SNS

Madrid 09/12/2008 La Fundación para la formación y la investigación
de los profesionales de la salud en Extremadura (Fundesalud), el
Servicio de Salud de las Islas Baleares y la Gerencia de Atención
Primaria de Albacete, son algunos de los galardonados por el
Ministerio de Sanidad con los Premios a la Innovación y la
Calidad en la atención a los pacientes del SNS.

Foto de familia de los premiados

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y la
subsecretaria de Sanidad, Consuelo Sánchez Naranjo, presidieron ayer la II edición de estos galardones que,
impulsados por la Agencia de Calidad del SNS, tienen como objetivo reconocer iniciativas que fomentan la
innovación y la calidad y que, por tanto, redundan en un beneficio para los pacientes y los ciudadanos.
A la convocatoria de este año se han presentado más de 70 proyectos, que han sido valorados por una
Comisión de Evaluación, presidida por el director de la Agencia de Calidad del SNS, Pablo Rivero, y compuesta
por cuatro representantes del Ministerio de Sanidad, un representante del Ministerio de Ciencia e Innovación,
dos de las Comunidades Autónomas, tres de asociaciones científicas y profesionales y un representante de las
asociaciones de pacientes y consumidores.
Mejora global a la calidad y mejores prácticas clínicas
El Premio a la innovación en la mejora global de la calidad asistencial recayó en esta edición en la Fundación
para la formación y la investigación de los profesionales de la salud en Extremadura (Fundesalud) por el
proyecto 'Observatorio Regional de Cuidados Paliativos en Extremadura; un programa para mejorar, transferir y
gestionar el conocimiento sobre la utilidad, calidad y eficiencia de los cuidados paliativos'.
También fue galardonado el Servicio de Salud de las Islas Baleares en reconocimiento a su proyecto 'Historia de
salud y síndrome coronario agudo', iniciativa integrada para mejorar la eficiencia y calidad de la atención
sanitaria en esa Comunidad Autónoma mediante el acceso por Internet desde todos los niveles asistenciales
(primaria y especializada) y de los pacientes.
Calidad e igualdad y transparencia
Los premios a las mejores prácticas clínicas para los equipos que hayan desarrollado y evaluado un programa
para mejorar la práctica asistencial en la seguridad de los pacientes, la efectividad y utilidad de la práctica
clínica y la adecuación de los cuidados en cardiopatía isquémica, cáncer y diabetes recayó en el Hospital
Universitari Vall d?Hebron, por el proyecto 'Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación al
ámbito sanitario, proyecto TELEICTUS'; en el Hospital Clínico San Carlos (Coordinación Trasplantes), por el
proyecto 'Donación y trasplante de órganos'; y en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, Hospital la
Inmaculada (Servicio de Ginecología), por el proyecto 'Medicina perinatal, la universalización del parto
hospitalario en nuestro país'.
Por otro lado, los premios de calidad e igualdad que reconocen mejoras en la accesibilidad o la calidad de la
atención prestada a mujeres o grupos en riesgo o especialmente vulnerables, fueron entregados al
Instituto de Salud Pública de Navarra, por el proyecto 'Programa de promoción de salud de la comunidad gitana
Navarra 1987-2007', y a la Gerencia de Atención Primaria de Albacete, por el proyecto Atención bucodental a
discapacitados. El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Alfonso Ruiz Molina,
fue el encargado de recoger este último premio.
El Grupo de Farmacoepidemiología de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), con su proyecto
'Variabilidad y seguridad en el uso del medicamento' y el Hospital Zaldibar (Vizcaya), con su 'Historia Clínica
Digital', recibieron los premios a la transparencia para aquellas iniciativas relevantes que mejoren la calidad de
los sistemas de información sanitaria o de comunicación entre instituciones, pacientes y profesionales. Por
último, el premio de especial reconocimiento a toda una trayectoria de mejora de calidad asistencial fue
entregado al doctor Pedro J. Saturno Hernández, en reconocimiento a su dedicación a la docencia, la
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investigación y el asesoramiento en gestión de calidad en los servicios de salud tanto en el ámbito nacional
como internacional.
A.M.M.
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"Epimed' conducirá a nuevas mejoras en uso seguro"
"En el último año nos hemos dado cuenta de que Epimed sirve para
mucho más que para optimizar los costes de los medicamentos; esta
plataforma permitirá identificar oportunidades de mejora y actuar en el
uso seguro del medicamento". Estas son las palabras con las que Josep
Monterde, coordinador del proyecto Epimed, del Grupo Español de
Farmacoepidemiología de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria,
resume para CF los avances conseguidos con este instrumento que, junto a
otros nueve proyectos, fue distinguido la semana pasada por el Ministerio
de Sanidad con el Premio de Calidad en el Sistema Nacional de Salud, en
la categoría de Transparencia.
La segunda edición de estos premios ha reconocido a distintas
instituciones y servicios del Sistema Nacional de Salud por su trabajo
innovador y de calidad. El proyecto de Epimed permite analizar el uso y
coste de los medicamentos de manera comparada en los hospitales
españoles. Tanto es así que está en pleno proceso de expansión. De 18
hospitales que se embarcaron en el proyecto desde su origen ha pasado a
25.
Además, cada vez cuenta con más socios. A la Fundación Gaspar Casal,
Amgen, el Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universidad
Pompeu Fabra y la empresa Sistemas de Gestión Sanitaria (Sigesa), se le
ha sumado hace unas semanas el Instituto para el Uso Seguro del
Medicamento (ISMP-España). Monterde explica que el objetivo para el
futuro pasa por continuar creciendo tanto de forma geográfica,
"consiguiendo una mayor representación en las comunidades autónomas
con la implicación de cada vez más hospitales", como a nivel de objetivos.
En este sentido, aclara, Epimed puede ser una herramienta que "aporte
mucho" en el camino hacia la mejora de la seguridad y la gestión de los
medicamentos.
Seguir creciendo
Para ello "habría que aumentar el porcentaje de utilización de
medicamentos en relación con los Grupos Relacionados por el
Diagnóstico Internacional Refinado (IR-DRG, en sus siglas en inglés) e
incorporarse a áreas tradicionalmente opacas como las unidades de
pacientes de cuidados intensivos", explica. Epimed recopila los datos de
distribución de medicamentos en dosis unitaria de los Servicios de
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Farmacia y los ordena por grupos en función de criterios de utilización de
los recursos.
Esta clasificación se corresponde con el sistema de IR-DRG internacional.
Con esta clasificación se busca acabar con la variabilidad terapéutica en
los hospitales bajo un doble criterio: contención del gasto innecesario en
medicamentos gracias a la conciliación terapéutica y la mejora de la
seguridad.
Monterde apunta, además, otra de las áreas de actuación que podría
abarcar el proyecto: "Comparando indicadores de uso seguro de
medicamentos con respecto a las guías de práctica clínica de los
hospitales, se puede analizar la adherencia del paciente a los
tratamientos". Siendo así, "podría identificar oportunidades de mejora y
diseñar medidas preventivas".
Aunque estos resultados se circunscriben al área de los hospitales, no
descarta que Epimed pueda entrar en juego con otras herramientas
dirigidas a mejorar la seguridad de los pacientes como la Historia Clínica
Digital en la que ya trabaja la Agencia Nacional de Salud, o, incluso, dar
el salto por su propia cuenta a otros niveles asistenciales. Con la
incorporación de más IR-GRD, "probablemente pueda extenderse a
hospitales de día, cirugía mayor ambulatoria o los hospitales
ambulatorios", destaca.
Quimioterapia, la más cara
Los últimos datos aportados por la plataforma Epimed destacan que con
respecto al coste global los Grupos Relacionados por el Diagnóstico
Internacional Refinado (IR-DRG) con medicamentos más caros son los
tratamientos quimioterápicos, seguidos de los de procedimientos
complejos sobre intestino. En relación con el coste por caso particular, los
grupos con un precio más elevado son el trasplante cardíaco y/o pulmonar
(2.557 euros por episodio), trasplante de médula ósea (2.533 euros) y
neonato con peso inferior a 1.000 gramos con procedimiento mayor
(2.410 euros).
El proyecto ha analizado el 44,32 por ciento de los medicamentos
consumidos en los 25 centros. Como explica Josep Monterde, coordinador
de la iniciativa, "ha llegado a un 70 por ciento de los pacientes", cuyos
casos se agruparon en 276 IR-DRG. En este sentido, sólo ocho de estos
grupos concentran el 20 por ciento de los episodios registrados, siendo el
parto vaginal, con 9.369 casos, y el cateterismo cardíaco, con 9.221, los
más frecuentes.
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Premios Innovación y Calidad en SNS
09/12/08 19:04

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha celebrado hoy martes la ceremonia de
entrega de los II Premios a la Innovación y la Calidad en la atención a los
pacientes del Sistema Nacional de Salud (SNS) que tiene como objetivo
reconocer iniciativas que fomentan la innovación y la calidad y que, por tanto,
redundan en un beneficio para los pacientes y los ciudadanos.
Los galardones se distribuyen en cinco categorías, las cuatro primeras tienen una dotación
de 114.620 euros cada una. Así, se ha premiado a la innovación en la mejora global de la
calidad asistencial; a las mejores prácticas clínicas; de calidad e igualdad; a la
transparencia; y, por último, un premio especial de reconocimiento a toda una trayectoria
de mejora de la calidad asistencial que este año ha sido entregado al doctor Pedro J.
Saturno Hernández, en reconocimiento a su dedicación a la docencia, la investigación y el
asesoramiento en gestión de calidad en los servicios de salud tanto en el ámbito nacional
como internacional.
El Premio a la innovación en la mejora global de la calidad asistencial ha recaído en esta
edición en La Fundación para la formación y la investigación de los profesionales de la
salud en Extremadura (Fundesalud) que ha sido premiada por el proyecto Observatorio
Regional de Cuidados Paliativos en Extremadura; un programa para mejorar, transferir y
gestionar el conocimiento sobre la utilidad, calidad y eficiencia de los cuidados paliativos y
también le ha sido concedido al Servicio de Salud de las Islas Baleares por el proyecto
Historia de salud y síndrome coronario agudo.
Por otro lado, en la categoría de Mejores Prácticas Clínicas los galardones de este año han
sido para equipos que han desarrollado y evaluado un programa para mejorar la práctica
asistencial en la seguridad de los pacientes, la efectividad y utilidad de la práctica clínica y
la adecuación de los cuidados en cardiopatía isquémica, cáncer y diabetes y en concreto
han recaído en el Hospital Universitari Vall d'Hebron, por el proyecto Aplicación de las
tecnologías de la información y comunicación al ámbito sanitario, proyecto TELEICTUS, el
Hospital Clínico San Carlos (Coordinación Trasplantes), por el proyecto Donación y
trasplante de órganos y el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, Hospital la
Inmaculada (Servicio de Ginecología), por el proyecto Medicina perinatal, la
universalización del parto hospitalario en nuestro país.
Asimismo, los premios de calidad e igualdad que reconocen mejoras en la accesibilidad o
la calidad de la atención prestada a mujeres o grupos en riesgo o especialmente
vulnerables han recaído en el Instituto de Salud Pública de Navarra, por el proyecto
Programa de promoción de salud de la comunidad gitana Navarra 1987-2007 y en la
Gerencia de Atención Primaria de Albacete, por el proyecto Atención bucodental a
discapacitados y finalmente, los premios a la transparencia para aquellas iniciativas
relevantes que mejoren la calidad de los sistemas de información sanitaria o de
comunicación entre instituciones, pacientes y profesionales se han otorgado alGrupo de
Farmacoepidemiología de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), por el
proyecto Variabilidad y seguridad en el uso del medicamento y al Hospital Zaldibar
(Vizcaya), por el proyecto Historia Clínica Digital.
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MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2008

El Ministerio de Sanidad y Consumo premia
al "Proyecto EPIMED" por su transparencia

El
Ministerio
de Sanidad
y Consumo
ha
concedido
a la
plataforma
EPIMED el
Premio a la
Calidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en su categoría de
reconocimiento a la transparencia. El ministro de Sanidad y
Consumo, Bernat Soria, ha entregado el galardón al coordinador del
proyecto, Josep Monterde, quien ha destacado “la importancia de
este reconocimiento para el impulso de nuevas iniciativas que tengan
como objetivo final la mejora de los servicios sanitarios”.
Los Premios a la Calidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS)
reconocen los programas que se hayan distinguido por fomentar la
innovación y la calidad de los servicios sanitarios que recibe el
ciudadano y, en este sentido, Bernat Soria ha destacado la novedad y
la excelencia que supone la plataforma EPIMED. En concreto, en la
categoría de transparencia, dotada con 110.000 euros que se
reparten entre los dos premiados en esta modalidad, se distingue la
mejora del funcionamiento de los sistemas de información sanitaria
o de comunicación entre instituciones, pacientes y profesionales.
La plataforma EPIMED tiene el reto de optimizar el uso de los
medicamentos y, para ello, cuenta con una nueva herramienta
informática que mejora el análisis de datos sobre la utilización de
productos y funciona con un sistema internacional de clasificación
de indicadores en el manejo de los tratamientos.
“Resulta de especial interés identificar si existe disparidad de
criterios en la elección de las pautas de tratamiento farmacológico.
En este contexto, nuestro reto se centra en trabajar para conseguir
mejorar la utilización racional de los medicamentos”, explicó Josep
Monterde, coordinador del Grupo Español de Farmacoepidemiología
(GEFE) de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH),
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institución científica impulsora del proyecto en colaboración con la
Fundación Gaspar Casal y la compañía biotecnológica Amgen.
Además, en la entrega de premios han estado presentes el director
general de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud,
Pablo Rivero, la subdirectora general de la Oficina de Planificación
Sanitaria y Calidad, Concepción Colomer, y el director general de
Amgen España, Jordi Martí. Este último ha puesto de relevancia “la
importancia del reconocimiento de la innovación por parte de las
Administraciones públicas, ya que, de esta manera, se impulsa el
desarrollo de proyectos nuevos”.
-Resultados
En el proyecto participan actualmente un total de 25 hospitales de
referencia nacional que han aportado diversos registros clínicos
anónimos para la elaboración de indicadores de uso de
medicamentos. En los próximos meses, la plataforma pretende ir
incorporando a todos los hospitales de referencia en España.
Los datos recopilados hasta el momento proceden del Conjunto
Mínimo Básico de Datos y del Sistema de Distribución de
Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU) de los Servicios de
Farmacia. Posteriormente, la información se ordena en grupos
homogéneos en función de criterios de utilización de recursos. Esta
clasificación responde al sistema de Grupos Relacionados por el
Diagnóstico Internacional Refinado (IR-DRG).
Los últimos datos analizados dentro del programa EPIMED revelan
un análisis del 44,32 por ciento de los medicamentos consumidos en
el conjunto de hospitales participantes. Además, el total de episodios
se ha agrupado en 276 IR-DRGs y se ha puesto sobre la mesa que, en
sólo 8 IR-DRGs, se concentra el 20 por ciento de los episodios. Por
otra parte, los IR-DRGs con mayor número de episodios son el parto
vaginal (9.369 episodios) y el cateterismo cardiaco (9.221 episodios).
En cuanto al coste global, los IR-DRGs más caros se refieren a
tratamientos quimioterápicos, seguidos de los Procedimientos
Complejos sobre Intestino. Además, el 20 por ciento del coste total lo
consumen seis IR-DRGs. Los IR-DRGs con un precio más elevado
por episodio son el trasplante cardiaco y/o pulmonar (2.557 euros
por episodio), trasplante de médula ósea (2.533 euros por episodio) y
neonato con peso inferior a 1.000 gramos con procedimiento mayor
(2.410 euros por episodio).
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ree que la distribución farmacéutica debe participar en la traCzabilidad
de los medicamentos?

7%
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No

93 %
La pregunta de la próxima semana:

¿Considera que el abogado general del Tribunal de
Luxemburgo dará la razón a la Comisión Europea en el juicio
contra el modelo
farmacéutico italiano?
Puede votar en:

www.elglobal.net [ encuesta web ]

Epimed: innovación, calidad y transparencia

E

l Ministerio de Sanidad ha concedido a la plataforma Epimed, encargada de estudiar la variabilidad en
el uso del medicamento en 25 hospitales de referencia, el Premio a la Calidad en el SNS en su categoría
de reconocimiento a la transparencia. Bernat Soria destacó la novedad y la excelencia que supone la plataforma, que para optimizar el uso de fármacos cuenta con una nueva herramienta informática que mejora el
análisis de datos. A la entrega de premios acudieron, entre otros, Josep Monterde, de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria, y Jordi Martí, director general de Amgen España, los dos impulsores del proyecto.

Las caras de la noticia

Esta semana en los Blogs
Esta semana proponemos a nuestros lectores entrar en los blogs habilitados en la página web de ELGLOBALpara debatir sobre el paquete farmacéutico aprobado por
la Comisión Europea, que incluye medidas legislativas, a debatir por el Europarlamento, en materia de falsificación de medicamentos, farmacovigilancia e información al paciente.Además, les instamos a analizar otros temas que se han debatido estos días a nivel europeo durante la reunión del Open Health Forum celebrado en
Bruselas y en el cual se insistió en la necesidad de priorizar la salud, y a contestar las
cuatro preguntas que hace Europa en esta materia. Dos temas más salpican esta semana nuestras columnas editoriales sobre el debate de si deben las farmacias empezar a reclamar la retribución de las actividades de Atención Farmacéutica o, incluso las guardias en el caso de las farmacias rurales.

Lundbeck defiende
le ley de patentes
como salvaguarda
de las innovaciones
del futuro

En el ‘pipeline’ de
Lilly cada vez tienen
más protagonismo
las moléculas
biotecnológicas

El Ejecutivo sigue
apostando por la
I+D, y Ciencia lo
hace por la I+D
biomédica

La farmacia europea
pendiente del
informe del abogado
general del Tribunal
de Luxemburgo

Los próximos cuatro
años en Cofaran se
moverán entre el
continuismo y la
evolución

Xavier Martí. El director
general de Lundbeck en España lo tiene claro: “Sin una
buena ley de patentes, nuestros nietos tendrán los mismos
fármacos que tenemos nosotros ahora”. A Martí le preocupa especialmente que existan
lagunas legales en la actualidad que permitan que algunas
compañías adelanten el lanzamiento de genéricos a través
de “triquiñuelas”.

John C. Lechleiter. Lilly
quiere que la innovación y la
orientación hacia el paciente
sean sus ejes de futuro. Un futuro de clara tendencia hacia la
biotecnología, puesto que de las
56 moléculas que forman su
pipeline, el 40 por ciento de ellas
son biotecnológicas. Lilly no
escatimará esfuerzos en desarrollar nuevos productos, tras
anunciar que aumentará su
productividad en I+D

Cristina Garmendia. No
hay que buscar culpables a la
crisis, pero hay que reconocer a
quienes ponen medios para
paliarla. A los datos del INE le
siguió el anuncio del Gobierno
de que 500 millones de euros
extraídos del plan para fomentar la economía y el empleo
irán para investigación y desarrollo, y la salud será una de las
dos áreas más beneficiadas,
con 180 millones de euros.

Yves Bot. Pocas veces la farmacia de Europa ha estado tan
pendiente de una persona. Ésa
no es otra que Yves Bot, el abogado general del Tribunal de
Luxemburgo que el día 16 emitirá su informe de conclusiones
sobre el denominado ‘caso italiano’. Los modelos farmacéuticos de siete Estados europeos
dependen de su opinión y de
que ésta sea tenida en cuenta
después por el Tribunal.

Leandro Martínez. Podemos
hablar de la distribuidora Cofaran como un paciente que
“goza de buena salud” pero
que, debido a los ambientes en
los que se mueve, como la distribución selectiva, siempre
debe estar atenta en que su estado no empeore. Su nuevo presidente trabajará en “una línea
semejante” a la actual, pero,
según él, “adaptándose a los
cambios del sector”.
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NACIONAL
Sanidad entrega los II Premios a la Innovación y la Calidad en el SNS, que tienen por objeto reconocer acciones que
redunden en el beneficio del paciente
Redacción

Los galardones reconocen la innovación en materias como la mejora global de la calidad asistencial, las mejores prácticas clínicas, la calidad e igualdad, la transparencia, y, por
último, a toda una trayectoria de mejora de la calidad asistencial

Madrid (10-12-08).- El Ministerio de Sanidad y Consumo ha celebrado la ceremonia de entrega de los II Premios a la Innovación y la Calidad en la
atención a los pacientes del Sistema Nacional de Salud (SNS), que ha estado presidida por el ministro Bernat Soria. Esta iniciativa, impulsada por la
Agencia de Calidad del SNS, tiene como objetivo reconocer iniciativas que fomentan la innovación y la calidad y que, por tanto, redundan en un
beneficio para los pacientes y los ciudadanos.

Los galardones se distribuyen en cinco categorías, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Las cuatro primeras tienen una dotación de 114.620 euros cada una. Así, se ha
premiado a la innovación en la mejora global de la calidad asistencial; a las mejores prácticas clínicas; de calidad e igualdad; a la transparencia; y, por último, un premio
especial de reconocimiento a toda una trayectoria de mejora de la calidad asistencial.

Los premios, que se enmarcan en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, quieren manifestar su apoyo decidido a cuantas iniciativas supongan una mejora de la
calidad de la atención a los ciudadanos y una innovación en los servicios de salud.

A la convocatoria de este año se han presentado más de 70 proyectos, que han sido valorados por una Comisión de Evaluación, presidida por el director de la Agencia de
Calidad del SNS, Pablo Rivero, y compuesta por cuatro representantes del Ministerio, un representante del Ministerio de Ciencia e Innovación, dos de las Comunidades
Autónomas, tres de asociaciones científicas y profesionales y un representante de las asociaciones de pacientes y consumidores.
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El Premio a la innovación en la mejora global de la calidad asistencial ha recaído en esta edición en la Fundación para la formación y la investigación de los profesionales de la
salud en Extremadura (Fundesalud). Esta fundación ha sido premiada por el proyecto Observatorio Regional de Cuidados Paliativos en Extremadura; un programa para mejorar,
transferir y gestionar el conocimiento sobre la utilidad, calidad y eficiencia de los cuidados paliativos. También ha sido reconocido el Servicio de Salud de las Islas Baleares. El
premio reconoce el proyecto historia de salud y síndrome coronario agudo, por la implantación de un proyecto de historia de salud integrada para mejorar la eficiencia y calidad
de la atención sanitaria en esa Comunidad Autónoma mediante el acceso por Internet desde todos los niveles asistenciales (primaria y especializada) y de los pacientes.

Los premios a las mejores prácticas clínicas para los equipos que hayan desarrollado y evaluado un programa para mejorar la práctica asistencial en la seguridad de los
pacientes, la efectividad y utilidad de la práctica clínica y la adecuación de los cuidados en cardiopatía isquémica, cáncer y diabetes han recaído en tres entidades: el Hospital
Universitari Vall d’Hebron, por el proyecto Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación al ámbito sanitario, proyecto TELEICTUS; al Hospital Clínico San
Carlos (Coordinación Trasplantes), por el proyecto donación y trasplante de órganos; y al Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, Hospital la Inmaculada (Servicio de
Ginecología), por el proyecto Medicina perinatal, la universalización del parto hospitalario en nuestro país.

Los premios de calidad e igualdad que reconocen mejoras en la accesibilidad o la calidad de la atención prestada a mujeres o grupos en riesgo o especialmente vulnerables han
recaído en el Instituto de Salud Pública de Navarra, por el proyecto Programa de promoción de salud de la comunidad gitana Navarra 1987-2007; y en la Gerencia de Atención
Primaria de Albacete, por el proyecto Atención bucodental a discapacitados.

Los premios a la transparencia para aquellas iniciativas relevantes que mejoren la calidad de los sistemas de información sanitaria o de comunicación entre instituciones,
pacientes y profesionales se han otorgado al Grupo de Farmacoepidemiología de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), por el proyecto Variabilidad y
seguridad en el uso del medicamento; y al Hospital Zaldibar (Vizcaya), por el proyecto Historia Clínica Digital.

Por último, el premio de especial reconocimiento a toda una trayectoria de mejora de calidad asistencial ha sido entregado al doctor Pedro J. Saturno Hernández, en
reconocimiento a su dedicación a la docencia, la investigación y el asesoramiento en gestión de calidad en los servicios de salud tanto en el ámbito nacional como internacional.
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El Médico Interactivo es una publicación electrónica dirigida exclusivamente al profesional sanitario destinado a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación.
El Médico Interactivo está por ello reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los
profesionales sanitarios (S.V. 214-R-CM).
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De:

RedacciXn MXdica [secretaria@sanitaria2000.com]

Enviado el: martes, 09 de diciembre de 2008 22:36
Para:

mbaeza@cariotipomh5.com

Asunto:

MiXrcoles, 10 de diciembre de 2008

BERNAT SORIA PRESIDE LOS II PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD EN EL SNS
“El SNS tiene una estructura correcta y unos sanitarios entregados”
Alfonso Ruiz Molina, de Castilla-La Mancha, y Soledad Aranguren, de Navarra,
algunos de los premiados
Cristina Mouriño / Fotografías: Ana Salazar. Madrid
El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha presidido la entrega de los II Premios
a la Innovación y la Calidad en la atención a los pacientes del Sistema Nacional de Salud
(SNS). Soria ha destacado que “tenemos un buen Sistema Sanitario que genera y
distribuye conocimientos” , y que se encuentra entre los mejores del mundo. Además ha
añadido “si se encuentra ahí es porque tiene una estructura correcta y unos profesionales
entregados”.

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, el secretario general de Sanidad, José
Martínez Olmos, y Pablo Rivero, director de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional
de Salud, junto a los premiados.
Estos premios impulsados por la Agencia de Calidad del SNS tienen como objetivo
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reconocer iniciativas que fomentan la innovación y la calidad, y que, por tanto, redundan
en un beneficio para los pacientes y los ciudadanos.
A la convocatoria de este año se han presentado más de 70 proyectos, que han sido
valorados por una Comisión de Evaluación, presidida por el director de la Agencia de
Calidad del SNS, Pablo Rivero, y compuesta por cuatro representantes del Ministerio, un
representante del Ministerio de Ciencia e Innovación, dos de las Comunidades Autónomas,
tres de asociaciones científicas y profesionales y un representante de las asociaciones de
pacientes y consumidores.

Javier Rocafort Gil, coordinador de Fundesalud: Luis Alegre Torre, director asistencial del
Servicio de Salud de Islas Baleares; y José Álvarez Sabín, jefe del Servicio de Neurología
del Vall d`Hebron.
Los galardones se distribuyen en cinco categorías, las cuatro primeras tienen una dotación
de 114.620 euros cada una. Así se ha premiado a la innovación en la mejora global de la
calidad asistencial a la Fundación para la formación y la investigación de los profesionales
de la salud en Extremadura (Fundesalud) y al Servicio de Salud de las Islas Baleares, en
cuya representación han acudido Javier Rocafort Gil, coordinador de Fundesalud y Luis
Alegre de la Torre, director asistencial del Servicio de salud balear.
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José Ramón Nuñez Peña, director de Trasplantes del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid; María Soledad Aranguren, directora del Instituto de Salud Pública de Navarra; y
Gracia Fernández Moya, directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de
Almería, Hospital la Inmaculada.
En la categoría de Mejores Prácticas Clínicas, han sido premiados el Hospital Vall d’Hebron,
Coordinación de Trasplantes del Hospital Clínico San Carlos, y el Área de Gestión Sanitaria
Norte de Almería. Los premios han sido recogidos por José Álvarez-Sabín, jefe del Servicio
de Neurología del Hospital Vall d’Hebron, J. Ramón Nuñez Peña de Coordinación de
Trasplantes del Hospital Clínico San Carlos y Gracia Fernández Moya, directora gerente del
Área Sanitaria Norte de Almería.

Alfonso Ruiz Molina, director gerente del Sescam; Josep Monterde, del Grupo de Trabajo
de Farmacoepidemiología de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria; Javier Liró
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Araluce, gerente del Hospital Zaldibar (Vizcaya); y Pedro J. Saturno Hernández, que
recibió el Premio Especial.
En la categoría de Calidad e Igualdad los premiados han sido el Instituto de Salud Pública
de Navarra y Gerencia de Atención Primaria de Albacete; y los premios han sido recogidos
por Mª Soledad Aranguren, directora del instituto y J. Alfonso Ruiz Molina, director gerente
de Sescam.

Imagen general de la sala del Ministerio de Sanidad en la que se entregaron los Premios
a la Calidad del SNS.
Los galardones a la trasparencia han recaído en el Grupo de Farmacoepidemiología de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por el proyecto Variabilidad y seguridad en el
uso del medicamento, recogido por su director Josep Monterde; y en el Hospital Zaldibar,
recogido por el gerente del mismo, Javier Liró Araluce.
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Los premiados escuchan atentos las palabras del ministro. Bernat Soria acompañado de
José Martínez Olmos y Pablo Rivero.
Por último, el premio de especial reconocimiento a toda su trayectoria de mejora de la
calidad asistencial ha sido entregado a Pedro J. Saturno Hernández, en reconocimiento a
su dedicación a la docencia, la investigación y el asesoramiento en gestión de calidad en
los servicios de salud tanto en el ámbito nacional como internacional.
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