PREMIOS A LA CALIDAD EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD 2008

Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Sanidad y Política Social premia a aquellas
instituciones y proyectos distinguidos por su excelencia, innovación, calidad e impacto
en la mejora de nuestro Sistema Nacional de Salud. El Ministerio pretende, con estos
galardones, estimular las buenas prácticas así como fomentar la eficiencia y la
utilización sistemática de sistemas de evaluación.
A la convocatoria de los Premios a la Calidad en el Ámbito del Sistema Nacional de
Salud 2008, regulada en la OM SCO/715/2009, de 9 marzo (BOE nº 70 de 23 de
marzo), se han presentado un total de 164 solicitudes, superando la participación de los
años precedentes. Los proyectos presentados según modalidad han sido: 65 a
Innovación; 41 a Mejores Prácticas; 33 a Igualdad y 25 a Transparencia.
La Comisión de Evaluación prevista en la convocatoria ha estado integrada por dos
representantes de las comunidades autónomas, tres de sociedades científicas, uno de
asociaciones de pacientes y cuatro del Ministerio de Sanidad y Política Social. En la
reunión celebrada el pasado 21 de octubre se decidió, por unanimidad, galardonar a las
siguientes entidades:

Premios a la innovación en la mejora global de la calidad asistencial
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, por el proyecto “Organización y
puesta en marcha de una Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos para toda la
Comunidad Autónoma de Madrid” para la atención de los niños y niñas con
enfermedades avanzadas, escasa posibilidad de respuesta a tratamientos específicos y
pronóstico de vida limitada, ejemplo de buena práctica clínica para la mejora de calidad
en la atención interdisciplinar de los pacientes y sus familias.
Castelldefels Agent de Salut (CASAP), Barcelona, por el proyecto “Mejora de calidad
asistencial, gestión clínica y liderazgo”, estrategia de liderazgo clínico para mejorar el
nivel resolutivo de los profesionales de enfermería en Atención Primaria, aumentando la
capacidad y poder resolutivo del equipo.
Dirección de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud, por el proyecto
“Reorganización del proceso asistencial en atención primaria”, basada en la estrategia
AP XXI para la mejora de la calidad del proceso asistencial, aumentando la satisfacción
de pacientes y profesionales en Atención Primaria

Premios a las mejores prácticas clínicas
Unidad de Arritmias. Instituto Cardiovascular. Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, por el proyecto “Seguimiento remoto de dispositivos cardíacos”, optimización
del seguimiento del paciente crónico cardiológico a través de la telemedicina, para
disminuir las visitas hospitalarias de los pacientes y la reducción del tiempo invertido
por los profesionales sanitarios y administrativos en cada revisión, mejorando la
satisfacción de pacientes y profesionales.
Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital la Plana de Castellón, por el
proyecto “Atención al parto natural y humanización del parto en todas sus vertientes”,
mejora de la humanización del parto tanto natural y de riesgo, así como de la
disminución del intervencionismo en partos naturales siguiendo las directrices de la
OMS.
Área 11 de Atención Primaria y Hospital 12 de Octubre de Madrid, por el proyecto
“Diagnostico temprano del cáncer colorrectal: Integración efectiva entre niveles
asistenciales”, implantación de un circuito integrado e interdisciplinar entre niveles
asistenciales para la mejora de la detección temprana del cáncer colorrectal.
Premios de calidad e igualdad
Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida
(APRAMP) por el proyecto “Unidad móvil de intervención directa con personas que
ejercen la prostitución y/o personas victimas de trata con fines de explotación sexual”,
de carácter integral, preventivo y rehabilitador, con atención a situaciones de
emergencia a través del teléfono 24 horas y acompañamiento de las mujeres a los
centros de salud y urgencias en Madrid, Murcia, Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-León y Comunidad Valenciana.
Gerencia de Atención Primaria Torrelavega-Reinosa, Cantabria, por el proyecto
“Plan para la prevención y atención a la violencia de género”, programa de actuación
sanitaria ante los malos tratos con inclusión del protocolo de detección en la Historia
Clínica Electrónica de Atención Primaria, lo que facilita la recogida de información
sobre las mujeres que han padecido violencia, o la padecen, así como de sus diferentes
situaciones y sintomatología.
Premios a la transparencia
Sociedad Española de Cardiología y Fundación Española del Corazón por el
proyecto “Información para profesionales & información para el gran público”,
utilizando Internet para mejorar la difusión de la nueva evidencia científica entre los
profesionales de la salud y difundir información sobre patología vascular y su
prevención, a la población en general.
Comarca Bilbao de Atención Primaria de Osakidetza, País Vasco, por el proyecto
“Mejora del servicio a través de la gestión del conocimiento compartido”, a través de
una plataforma en línea, basada tanto en compartir el conocimiento existente como en
generar nuevo conocimiento a través de la socialización y búsqueda de nuevas fuentes.

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria por el proyecto “Revista
electrónica: Evidencias en Pediatría”, difusión de información para la mejora en la
práctica clínica de pediatría a través de una revista electrónica que realiza una revisión
exhaustiva y crítica de la bibliografía publicada en este campo.

Premio de especial reconocimiento
Al Profesor y Doctor Alfonso Castro Beiras, por toda su trayectoria profesional
dedicada a la mejora de la calidad asistencial en el campo de la cardiología.

