
El Ministerio resuelve y hace público los 
Premios a la Calidad 2007 

� PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN LA MEJORA GLOBAL 
DE LA CALIDAD ASISTENCIAL 

Fundación para la formación y la investigación de los 
profesionales de la salud en Extremadura, (FUNDESALUD) por el 
proyecto “Observatorio Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura”, 
programa para mejorar, transferir y gestionar el conocimiento sobre la 
utilidad, calidad y eficiencia de los cuidados paliativos en Extremadura. 
Consolida una estructura de observación y análisis para la evaluación del 
programa regional y da soporte a la planificación y desarrollo de 
estrategias de investigación. 

Servei de Salut de les Illes Balears, por el proyecto “Historia de salud 
y registro del 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 la comunidad autónoma de les Illes Balears 
accesible desde todos los niveles asistenciales (primaria y especializada) y 
por los pacientes a través de Internet.  Es el elemento integrador del resto 
de proyectos del Plan Estratégico de Sistemas de Información. 

� PREMIOS A LAS MEJORES PRÁCTICAS CLÍNICAS 

Hospital Universitari Vall d´Hebron por el proyecto “Aplicación de las 
tecnologías de la información y comunicación al ámbito sanitario, proyecto 
TELEICTUS”, que supone un programa de evaluación mediante 
telemedicina de pacientes con ictus agudo en población alejada de los 
grandes centros hospitalarios de referencia y mejora la equidad en la 
prestación de los servicios y de la calidad asistencial. 

Hospital Clínico San Carlos (Coordinación trasplantes) por el 
proyecto “Donación y trasplante de órganos”, programa para incrementar 
las posibilidades de los pacientes en lista de espera de trasplante 
pulmonar de recibir un órgano procedente de donantes en parada 
cardiaca. 



Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, Hospital la 
Inmaculada (servicio de ginecología) por el proyecto “Medicina 
perinatal, la universalización del parto humanitario en nuestro país”, 
programa que disminuye la morbilidad materna (desgarros, partos 
instrumentales) mediante una estrategia multifactorial. 

� PREMIOS DE CALIDAD E IGUALDAD 

Instituto de Salud Pública de Navarra, por el proyecto “Programa de 
promoción de salud de la comunidad gitana Navarra 1987-2007” que 
supone un programa de atención a la salud de la población gitana en las 
zonas de salud con mayor necesidad que incluye actividades de 
mediación, colaboración intersectorial, educación entre iguales, 
empoderamiento y participación de la comunidad gitana. 

Gerencia de Atención Primaria de Albacete (SESCAM), por el 
proyecto “Atención bucodental a discapacitados” por la creación de una 
unidad formada por profesionales con formación específica para la salud 
bucodental en personas con discapacidad proporcionando trato 
personalizado, cirugía, reducción de costes y procesos administrativos e 
incorporación precoz de los pacientes con mínima alteración de entorno 
familiar y social. 

� PREMIOS A LA TRANSPARENCIA 

Grupo de Farmacoepidemiología de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria y la Fundación Gaspar Casal, por el proyecto 
“Variabilidad y seguridad en el uso del medicamento”, programa que 
supone mejoras en la asignación de recursos en función de la 
información costes y calidad que ayuda a mejorar el funcionamiento de 
los hospitales al generar información relacionada con el uso óptimo de 
los fármacos y maximiza la seguridad clínica y minimiza la iatrogenia y 
errores por prescripción inadecuada. 

Hospital Zaldibar, por el proyecto “Historia clínica digital” que supone 
una experiencia de interacción informática en la historia clínica con 
posibilidad de transferencia a otras organizaciones cuyos resultados 
inciden en la mejora de dos aspectos fundamentales en la atención al  
paciente: la seguridad a través de la disminución de errores y la mayor 
confidencialidad. 



� PREMIO DE ESPECIAL RECONOCIMIENTO 

Dr. Pedro J. Saturno Hernández, en reconocimiento a su trayectoria 
profesional dedicada a la docencia, investigación y asesoría en gestión 
de calidad en servicios de salud en el ámbito nacional e internacional. 


