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El nuevo hospital es un proyecto del estudio de Arquitectura CPVA y Arquitectos asociados.
El edificio se compone de siete plantas con la siguiente disposición: la quinta y la sexta dis-
ponen cada una de tres unidades y la séptima, de dos. La superficie total construida es de
38.620 m² y 8.357 m² de aparcamiento.

UN EDIFICIO DE 38.620 METROS CUADRADOS

Ángel Padierna (Galdácano), Berta Ortiga (Bellvitge), Martín Blanco (Virgen de las Nieves) e Inés
Palanca (Ministerio de Sanidad), flanquean al profesor José Barea.

INNOVACIÓN MEJOR INICIATIVA MULTIENTIDAD

La Agencia de Calidad logra
un premio Profesor Barea
❚ Redacción

La Fundación Signo ha he-
cho entrega de los Premios
Profesor Barea 2010, que ca-
da año destacan y recono-
cen la labor de las institucio-
nes públicas y privadas en la
mejora de la gestión sanita-
ria y el desarrollo de nuevas
iniciativas que procuren la
optimización de estos servi-
cios (ver DM del 28-V-
2009).

En la categoría Proyectos
Multientidad, el trabajo ga-
lardonado ha sido Estánda-
res y recomendaciones de uni-
dades asistenciales. La emer-
gencia de un nuevo modelo
asistencial, llevado a cabo
por la Agencia de Calidad
del Sistema Nacional de Sa-
lud del Ministerio de Sani-

dad y Política Social. El pro-
yecto, en el que han partici-
pado 36 sociedades científi-
cas, 220 profesionales sani-
tarios y de gestión y un total
de 87 hospitales, pretende
mejorar la mejorar la seguri-
dad y la atención de los pa-
cientes atendidos en los
centros sanitarios y en espe-
cial los que tienen patolo-
gías crónicas. Según explica
Inés Palanca, consejera téc-
nica del ministerio, "la in-
corporación de criterios or-
ganizativos, de estructura y
de asignación de recursos
humanos y técnicos disponi-
bles permite configurar un
nuevo modelo de hospital y,
por lo tanto, un nuevo mo-
delo asistencial".

En la modalidad Los cen-

tros sanitarios como empresas
de servicios: gestión global, ha
sido premiado el trabajo La
responsabilidad social empre-
sarial en un centro hospitala-
rio: una mirada diferente a la
gestión económica, del Hos-
pital Universitario Virgen de

las Nieves, de Granada. Se-
gún Martín Blanco, director
de Gestión y Servicios del
centro, este proyecto "ofrece
una nueva forma de pensar
el hospital, aplicando la res-
ponsabilidad social empre-
sarial a la gestión económi-

ca, la gestión social de los
trabajadores del hospital y la
gestión medioambiental".
Mediante la implantación
de sistemas de telemedicina
y de cirugía mayor ambula-
toria, entre otras líneas, el
proyecto ha incrementado

en más de tres millones y
medio de euros la inversión
en formación de los trabaja-
dores y ha reducido el ab-
sentismo y los accidentes
biológicos.

Por su parte, el Hospital
Universitario de Bellvitge,
de Barcelona, ha sido desta-
cado en la modalidad Ges-
tión de un área de conoci-
miento gracias al proyecto
Reingeniería de los procesos
de ingreso y alta para una ges-
tión eficiente, cuyo objetivo
es incrementar la oferta
asistencial mediante la crea-
ción de una Unidad de
Atención Quirúrgica que
agiliza los procesos de admi-
nisión y alta y reduce la es-
tancia hospitalaria.

Por último, en la modali-
dad de Investigación, desarro-
llo y nuevas tecnologías, ha si-
do galardonado el Hospital
de Galdácano-Usansolo, de
Bilbao, con el proyecto Tras-
torno de la conducta alimen-
taria. Crónicos por internet.

El Hospital de Sant Boi, a
punto de abrir sus puertas

Todo está a punto para que el nuevo Hospital General de Sant Boi, de la
Orden de San Juan de Dios, abra sus puertas el día 11 de junio. Un acuer-
do con la Generalitat ha facilitado la inversión de cien millones de euros.

❚ C.F. Barcelona

La consejera de Salud, Mari-
na Geli, acompañada del al-
calde de Sant Boi, Jaume
Bosch, el director de la Cu-
ria Provincial de la Orden
Hospitalaria Sant Joan de
Dios, Hermano Joaquim
Erra, y del director general
del Parque Sanitario Sant
Joan de Dios, Enric Mangas,
ha anunciado en rueda de
prensa que el traslado desde
el actual centro de agudos y
la apertura del nuevo Hospi-
tal General de Sant Boi de
Llobregat, en Barcelona, se
hará el día 11 de junio.

El nuevo hospital se ubica
en un terreno propiedad de
la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, en un ex-
tremo del actual Parque Sa-
nitario (anteriormente cen-
tro psiquiátrico de la misma
orden religiosa). La inver-
sión en el nuevo hospital ha
sido de cien millones de eu-
ros y dará servicio a una po-
blación de referencia de más
de 300.000 personas.

La construcción ha sido
posible gracias a un acuerdo
entre el Departamento de
Salud y la orden, que esta-
blece un escenario de con-
tratación de servicios sanita-
rios a treinta años para ga-
rantizar a la entidad religio-
sa la generación del cash
flow necesario para afrontar

BARCELONA LA ORDEN SAN JUAN DE DIOS HA INVERTIDO 100 MILLONES

➔

La construcción has ido
posible gracias a un

acuerdo con la
Generalitat que

establece escenarios de
contratación de

servicios a 30 años

La Orden de San Juan
de Dios proyecta un

parque sanitario
abierto a toda la
población y con

servicios sociales y de
salud diversificados

las obligaciones de la opera-
ción de endeudamiento,
aunque, a diferencia de los
modelos de concesión admi-
nistrativa, no recoge la ga-
rantía del equilibrio econó-
mico de la concesión, y eso
obligará a las partes a nego-
ciar continuamente.

Los motivos que han mo-
vido a la orden Hospitalaria
de San Juan de Dios a acep-
tar el reto de construir un
nuevo hospital en el bajo
Llobregat, donde acaba de
abrirse también el nuevo
Hospital de Sant Joan Despí
Moisés Broggi y están el
Hospital Universitario de

Bellvitge y el Hospital de Vi-
ladecans, son "la cohesión
con la misión de asistir a los
más necesitados y la volun-
tad de dar un servicio de ca-
lidad, tanto técnico como
humano; la oportunidad de
proseguir el plan de recon-
versión de la salud mental;
la creación de un parque sa-
nitario, abierto a la pobla-
ción y con servicios sociales
y de salud diversificados; la
posibilidad de establecer si-
nergias funcionales y estruc-
turales con los otros centros
de la misma orden, y la vo-
luntad de dar respuesta a las
demandas de la Administra-
ción Sanitaria".

Organizacion moderna
El nuevo hospital incorpora
las nuevas tecnologías y se
ha concebido y diseñado de
acuerdo con las tendencias
actuales en materia de pro-
visión de servicios y de orga-
nización asistencial e inte-
grado dentro de su entorno
inmediato y respetuoso con
el medio ambiente. Se han
utilizado elementos modula-
res que dotan de versatilidad
y polivalencia a los espacios
con capacidad para adaptar-
se a nuevas necesidades o
futuros crecimientos. Tam-
bién se ha priorizado el uso
de luz natural.

Otras características del

nuevo centro respecto al ya
existente son el modelo hos-
pitalario descentralizado pa-
sa a ser monobloque; se pro-
duce un incremento de la
cartera de servicios; se in-
crementan los recursos am-
bulatorios (hospital de día) y
de los dispensarios y gabine-
tes de consultas externas, y
se introduce la unidad de ci-
rugía sin ingreso, entre

otras. Igualmente, se aproxi-
man áreas como urgencias,
diagnóstico por la imagen,
área quirúrgica y bloque
obstétrico y las entradas son
independientes por el área
de consultas externas, hos-
pitalización y urgencias, di-
ferenciándose los circuitos
de circulación de usuarios y
profesionales.

En el área de hospitaliza-

ción, uno de los puntos a
destacar es la disponibilidad
de habitaciones individuales
en las diferentes unidades.
Finalmente, se han instala-
do equipamientos de alta
tecnología como resonancia
y tomografía, acompañados
de sistemas de información
adelantados (pasan de la ra-
diología analógica a la ima-
gen digital).
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UN TRABAJO DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA, ENTRE LOS PREMIOS PROFESOR
BAREA  
 

 
Elvira Martínez, Carmen Ortiz y Jorge 
Petremente, junto al Profesor Barea 

Leganés (Madrid) 22/05/2010 El trabajo del Hospital Universitario
Severo Ochoa de Leganés firmado por Jorge Petrement,
Carmen Ortiz y Elvira Martínez, de los servicios de
Ginecología Oncológica, Radiología y Anatomía Patológica, ha
sido galardonado con un accésit en los Premios Profesor
Barea 2010, dentro la 'Modalidad 3: Gestión de un área de
conocimiento'. 

 
El trabajo, titulado "Diagnóstico de alta resolución del nódulo de mama palpable", ha contado con el 
soporte estadístico de Belén Martínez Mondéjar, responsable de Medicina Preventiva. En él se hace 
referencia a la actividad de una consulta de alta resolución de diagnóstico de nódulo palpable de mama 
desde su creación en agosto de 2006. Con esta consulta se ha conseguido un acortamiento considerable 
del tiempo de diagnóstico, una disminución del tiempo de espera, con la consiguiente reducción de la 
ansiedad y el estrés en las pacientes, y una agilización en el abordaje terapéutico. 
 
El trabajo presentado por el Hospital Universitario Severo Ochoa, accesit en la modalidad de gestión de 
un área de conocimiento, consigue el reconocimiento a una labor llevada a cabo durante cuatro años a 
través de una consulta plenamente consolidada y en la que se diagnostican la práctica totalidad de los 
cánceres de mama palpables.  
 
Consulta de alta resolución 
 
La consulta de alta resolución del nódulo de mama palpable es un proyecto multidisciplinar integrado por 
radiólogos, patólogos y ginecólogos con el objetivo de establecer el diagnóstico de todos los nódulos 
palpables de mama en un plazo de 7 a 8 horas desde la recepción del paciente en el servicio de 
radiodiagnóstico. 
 
La consulta tiene una periodicidad semanal, todos los martes, y en ella se incluyen a todas las pacientes 
citadas desde el martes de la semana precedente hasta el lunes previo al día de la consulta. Se cita a 
todas las pacientes con un nódulo palpable de consultas hospitalarias, urgencias de ginecología y 
pacientes remitidas por el médico de cabecera.  
 
La metodología adoptada hace posible que en el mismo día la paciente pase a primera hora de la 
mañana por Radiología y Anatomía Patológica, donde se le hace la prueba PAAF (Punción Aspiración con 
Aguja Fina) y biopsia con aguja gruesa mediante tru-cut, o ambas; tenga los resultados de estas 
pruebas y sea vista por el ginecólogo en la consulta de la tarde. Este será el que derive los distintos 
casos al ginecólogo de zona, a lista de espera quirúrgica o a consulta de oncología para tratamiento 
neoadyuvante.  
 
La consulta de diagnóstico rápido de nódulo de mama palpable en el Hospital Universitario Severo Ochoa 
ha logrado un acortamiento considerable del tiempo de diagnóstico de estos nódulos, especialmente los 
malignos. Con esta consulta estos tiempos se han reducido a 24 horas, en el mejor de los casos, y a 
siete días en el peor de los supuestos. La media estaría en los cuatro días. Por otra parte, hay que 
subrayar que este acortamiento del tiempo de espera redunda también en una reducción de la ansiedad 
y el estrés en las pacientes ante la posibilidad de una patología mamaria grave y en un acortamiento del 
tiempo que transcurre hasta recibir tratamiento. 
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EL HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA RECIBE UN PREMIO
'PROFESOR BAREA'  
 

Granada 20/05/2010 El Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves ha recibido el Premio 'Profesor Barea' que 
concede la Fundación Signo por el trabajo 'La 
Responsabilidad Social Empresarial en un centro 
hospitalario: una mirada diferente a la gestión 
económica', dentro de la modalidad de centros 
sanitarios como empresas de servicios y gestión global.  

 
La Fundación Signo es un referente nacional en la promoción y financiación de propuestas encaminadas 
a mejorar la gestión y evaluación de costes sanitarios. El premio de esta octava edición, al que han 
optado instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector sanitario, ha sido entregado por el 
profesor José Barea Tejeiro en la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
En el trabajo ganador se ha distinguido la labor que el hospital granadino viene realizando 
voluntariamente en materia de Responsabilidad Social en tres ámbitos fundamentales: ambiental, 
económico y social. Destacando la implantación de un Sistema Integral de Gestión Ambiental impulsado 
por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuyo principal exponente es la incorporación de alimentos 
ecológicos en las dietas de los pacientes ingresados.  
 
Además, se ha puesto en funcionamiento una central de cogeneración que permite obtener la misma 
cantidad de energía con menor consumo de gas natural, entre otras iniciativas. 
 
En el ámbito económico, se ha valorado el hecho de que el hospital mantiene contratos que vinculan a 
más de 6.000 trabajadores, lo que supone el 1.88% del total de la población ocupada en el año 2008 en 
la provincia de Granada. 
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La Agencia de Calidad del SNS y los Hospitales Virgen de las 
Nieves de Granada, Bellvitge y Galdakao-Usansolo, 
galardonadaos con los Premios Profesor Barea 2010  
 
 
Redacción  
 
La Fundación Signo ha hecho entrega de estos Premios que destacan y reconocen la labor de las instituciones 
públicas y privadas en la mejora de la gestión sanitaria y el desarrollo de nuevas iniciativas que procuren la 
optimización de estos servicios  
 
 

Madrid (22/24-5-10).- La Fundación Signo ha hecho entrega de los Premios Profesor 
Barea 2010 que destacan y reconocen la labor de las instituciones públicas y privadas en la mejora de la gestión 
sanitaria y el desarrollo de nuevas iniciativas que procuren la optimización de estos servicios. El acto ha sido 
presidido por la profesora María Ángeles Moreno López de Saa, vicerrectora Adjunta de Postgrado de la 
Universidad Carlos III de Madrid y que ha contado con la participación de la viceconsejera de Asistencia 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ana Sánchez.  
 
Según el profesor José Barea, “estos galardones alientan a los propios gestores a investigar en la búsqueda de 
soluciones reales para mejorar la realidad que perciben todos los días. Además, los más de 30 proyectos 
presentados aportan soluciones para una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles, ayudan a mejorar 
la prestación sanitaria y a reducir los costes”.  
 
Los premiados en esta edición han sido las iniciativas presentadas por la Agencia de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada, el Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona y el Hospital Galdakao-Usansolo de Bilbao.  
 
En la categoría “Proyectos Multientidad”, el trabajo galardonado ha sido “Estándares y recomendaciones de 
unidades asistenciales. La emergencia de un nuevo modelo asistencial” llevado a cabo por la Agencia de 
Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social.  
 
En la modalidad “Los centros sanitarios como empresas de servicios: Gestión global” ha sido premiado el trabajo 
“La Responsabilidad Social Empresarial en un centro hospitalario: una mirada diferente a la gestión económica”, 
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. .  
 
Por su parte, el Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona ha sido destacado en la modalidad “Gestión de 
un área de conocimiento”, gracias al proyecto “Reingeniería de los procesos de ingreso y alta para una gestión 
eficiente”, cuyo objetivo es incrementar la oferta asistencial, mediante la creación de una Unidad de Atención 
Quirúrgica que agiliza los procesos de adminisión y alta y reduce la estancia hospitalaria.  
 
Por último, en la modalidad de “Investigación, Desarrollo y Nuevas Tecnologías”, ha sido galardonado el Hospital 
de Galdalkao-Usansolo de Bilbao con el proyecto “Grupo Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA). Crónicos 
por Internet”.  
 
Según la doctora Elena Miravalles, presidenta de la Fundación Signo y secretaria del Jurado de estos 
galardones, “los Premios Profesor Barea se han consolidado como una referencia en el reconocimiento a la labor 
de la gestión sanitaria”, y en esta octava edición ha destacado que “esta parte esencial de la Sanidad adquiere 
especial relevancia en los tiempos actuales de crisis económica y en los que se está redefiniendo el modelo para 
garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario español”. Los proyectos presentados a estos galardones son, en 
opinión de esta experta, referencia en el contexto de la creación de nuevos modelos organizativos de gestión 
sanitaria que se adaptan a la coyuntura actual y resultan más coste-eficaces. Asimismo, ha recalcado la calidad 
de los proyectos presentados que cuentan con un carácter claramente innovador y apuestan por la excelencia en 
la gestión sanitaria. 
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La consulta de diagnóstico rápido de nódulo mama, accésit de 
los Premios Profesor Barea 2010.  
La consulta de diagnóstico rápido de nódulo mama, accésit de los Premios 
Profesor Barea 2010.  
 
La Fundación Signo premia al Hospital Universitario Severo Ochoa.  
 
- El diagnóstico en todos los casos se logró entre 24 horas y siete días, con una media 
de 4 días  
 
Madrid, mayo de 2010.- “Diagnóstico de alta resolución del nódulo de mama palpable” 
es el título del trabajo galardonado con un accésit en los Premios Profesor Barea 2010, 
dentro la Modalidad 3: Gestión de un área de conocimiento, otorgados en el Aula Magna 
de la Universidad Carlos III por la Fundación Signo. El trabajo del Hospital Universitario 
Severo Ochoa de Leganés está firmado por los Dres. Jorge Petrement Briones, Carmen 
Ortiz Ibáñez y Elvira Martínez Cendejas, de los servicios de Ginecología Oncológica, 
Radiología y Anatomía Patológica, respectivamente, y ha contado con el soporte 
estadístico de la Dra. Belén Martínez Mondéjar, responsable de Medicina Preventiva. En 
él se hace referencia a la actividad de una consulta de alta resolución de diagnóstico de 
nódulo palpable de mama desde su creación en agosto de 2006. Con esta consulta se ha 
conseguido un acortamiento considerable del tiempo de diagnóstico, una disminución del 
tiempo de espera, con la consiguiente reducción de la ansiedad y el estrés en las 
pacientes, y una agilización en el abordaje terapéutico.  
 
Los Premios de la Fundación Signo Profesor Barea 2010, en su octava edición, reconocen 
aquellos proyectos inéditos, finalizados o en fase avanzada de desarrollo que suponen 
una mejora sustancial en la gestión y evaluación de costes sanitarios. El jurado 
calificador de los proyectos presentados, un total de 34, decidió por unanimidad los ocho 
finalistas de las cuatro modalidades. De esta forma, el trabajo presentado por el Hospital 
Universitario Severo Ochoa, accésit en la modalidad de gestión de un área de 
conocimiento, consigue el reconocimiento a una labor llevada a cabo durante cuatro 
años a través de una consulta plenamente consolidada y en la que se diagnostican la 
práctica totalidad de los cánceres de mama palpables.  
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Dres. Elvira Martínez, Carmen Ortiz y Jorge Petremente, junto al Profesor Barea. 
 
 
Consulta de alta resolución  
 
La consulta de alta resolución del nódulo de mama palpable es un proyecto 
multidisciplinar integrado por radiólogos, patólogos y ginecólogos con el objetivo de 
establecer el diagnóstico de todos los nódulos palpables de mama en un plazo de 7 a 8 
horas desde la recepción del paciente en el servicio de radiodiagnóstico.  
 
La consulta tiene una periodicidad semanal, todos los martes, y en ella se incluyen a 
todas las pacientes citadas desde el martes de la semana precedente hasta el lunes 
previo al día de la consulta. Se cita a todas las pacientes con un nódulo palpable de 
consultas hospitalarias, urgencias de ginecología y pacientes remitidas por el médico de 
cabecera.  
 
La metodología adoptada hace posible que en el mismo día la paciente pase a primera 
hora de la mañana por Radiología y Anatomía Patológica, donde se le hace la prueba 
PAAF (Punción Aspiración con Aguja Fina) y biopsia con aguja gruesa mediante tru-cut, o 
ambas; tenga los resultados de estas pruebas y sea vista por el ginecólogo en la 
consulta de la tarde. Este será el que derive los distintos casos al ginecólogo de zona, a 
lista de espera quirúrgica o a consulta de oncología para tratamiento neoadyuvante.  
 
Resultados  
 
De agosto de 2006 a enero de 2010, el total de mujeres atendidas en la consulta 
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asciende a 1.339. Se realizaron 1.406 PAAF de mama y ganglio linfático axilar 
encontrándose 147 (10,5%) pruebas positivas o sospechosas para malignidad, 
compatible con carcinoma de mama o metástasis ganglionar. Por otra parte, de las 327 
biopsias tipo tru-cut realizadas, 198 (60,6%) fueron positivas para carcinoma.  
 
Estos datos corresponden a un total de 185 pacientes diagnosticadas de carcinoma, 13 
de las cuales tienen dos tru-cut (tumores bilaterales, multicéntricos o multifocales). En 
166 pacientes (90%) se realizó tratamiento quirúrgico y en 19 mujeres (10%), 
neoadyuvancia. La edad osciló entre los 25 y los 91 años. En este sentido es preciso 
resaltar que 56 pacientes (30,3%) tenían menos de 50 años.  
 
Entre los elementos que han afectado positivamente en el desarrollo del proyecto están 
la gran aceptación por parte de la población y el enorme grado de satisfacción de las 
pacientes, así como el absoluto grado de cumplimiento por parte de todos los 
profesionales.  
 
La consulta de diagnóstico rápido de nódulo de mama palpable en el Hospital 
Universitario Severo Ochoa ha logrado un acortamiento considerable del tiempo de 
diagnóstico de estos nódulos, especialmente los malignos. Con esta consulta estos 
tiempos se han reducido a 24 horas, en el mejor de los casos, y a siete días en el peor 
de los supuestos. La media estaría en los cuatro días.  
 
Por otra parte, hay que subrayar que este acortamiento del tiempo de espera redunda 
también en una reducción de la ansiedad y el estrés en las pacientes ante la posibilidad 
de una patología mamaria grave y en un acortamiento del tiempo que transcurre hasta 
recibir tratamiento.  
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El Hospital Vírgen de las Nieves galardonado en los 
Premios Profesor Barea 2010  

 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha sido 
galardonado en la modalidad “Los centros sanitarios como empresas de 
servicios: Gestión global”  

Granada La Fundación Signo ha hecho entrega hoy de los Premios Profesor Barea 
2010 en un acto presidido por la Profesora María Angeles Moreno López de Saa, 
vicerrectora Adjunta de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid y en el que 
estuvo presente la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid,
Ana Sánchez Fernández. Estos galardones destacan y reconocen la labor de las 
instituciones públicas y privadas en la mejora de la gestión sanitaria y el desarrollo 
de nuevas iniciativas que procuren la optimización de estos servicios. Según el 
propio Profesor José Barea, “estos galardones alientan a los propios gestores a 
investigar en la búsqueda de soluciones reales para mejorar la realidad que perciben
todos los días. Además, los más de 30 proyectos presentados aportan soluciones 
para una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles, ayudan a mejorar la 
prestación sanitaria y a reducir los costes”.  
 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha sido galardonado en la 
modalidad “Los centros sanitarios como empresas de servicios: Gestión global” con 
el trabajo “La Responsabilidad Social Empresarial en un centro hospitalario: una 
mirada diferente a la gestión económica”. De acuerdo con Martín Blanco García, 
director de gestión y servicios del este centro, este proyecto “ofrece una nueva 
forma de ‘pensar el hospital’ aplicando la responsabilidad social empresarial a la 
gestión económica, la gestión social de los trabajadores del hospital y la gestión 
medioambiental”. A través de la implantación de sistemas de telemedicina y de 
cirugía mayor ambulatoria, entre otras líneas de actuación, este proyecto ha 
incrementado en más de tres millones y medio de euros la inversión en formación 
de los trabajadores y ha permitido reducir el absentismo y los accidentes biológicos. 
Desde el punto de vista medioambiental la implantación de este proyecto en el 
hospital Virgen de las Nieves ha reducido en más de 8.000 toneladas las emisiones 
de CO2, ha ahorrado una media de cien litros de agua por paciente cada año y ha 
generado un ahorro energético superior a los 200.000 Kw.  
 
El proyecto de gestión de este centro hospitalario ha recibido este reconocimiento 
junto a otras iniciativas presentadas por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional 
de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social, el Hospital Universitario de 
Bellvitge de Barcelona y el Hospital Galdakao- Usansolo de Bilbao.  
 
El Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona ha sido galardonado en la 
modalidad “Gestión de un área de conocimiento”, gracias al proyecto “Reingeniería 
de los procesos de ingreso y alta para una gestión eficiente”, cuyo objetivo es 
incrementar la oferta asistencial, mediante la creación de una Unidad de Atención 
Quirúrgica que agiliza los procesos de admisión y alta y reduce la estancia 
hospitalaria. En palabras de Berta Ortiga, coordinadora médica de este centro 
sanitario “en enero de 2008, el 67% de los pacientes que ingresaban el mismo día 
de la intervención, cifra que a diciembre del mismo año se elevó al 87%. En este 
mismo periodo los preavisos de alta en 24 horas pasaron del 40% al 80%, dato que 
en 2009 se situó en el 87%”. Gracias a este proyecto, continua Ortiga “hemos 
logrado reducir en un 5% la estancia media hospitalaria y atender a 1.800 pacientes 
más cada año”.  
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En la Categoría “Proyectos Multientidad”, el trabajo galardonado ha sido “Estándares
y recomendaciones de unidades asistenciales. La emergencia de un nuevo modelo 
asistencial” llevado a cabo por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud 
del Ministerio de Sanidad y Política Social. El proyecto en el que han participado 36 
sociedades científicas, 220 profesionales sanitarios y de gestión y un total de 87 
hospitales pretende mejorar la mejorar la seguridad y la atención de los pacientes 
atendidos en los centros sanitarios y en especial los pacientes con patologías 
crónicas. Según explica, Inés Palanca Sánchez, consejera técnica del Ministerio de 
Sanidad y Política Social, “la incorporación de criterios organizativos, de estructura y 
de asignación de recursos humanos y técnicos disponibles permite configurar un 
nuevo modelo de hospital y por lo tanto, un nuevo modelo asistencial”.  
 
Por último, en la modalidad de “Investigación, Desarrollo y Nuevas Tecnologías”, ha 
sido galardonado el Hospital de Galdalkao-Usansolo de Bilbao con el proyecto 
“Grupo Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA). Crónicos por Internet”. Según 
Ángel Padierna, psiquiatra del centro galardonado “gracias al modelo DIS –
Disonancia Cognitiva, Internet y Supervisión- se ha incrementado en un 30% la 
recuperación física total en pacientes con anorexia nerviosa crónica, que padecen 
esta patología desde hace más de cinco años. Además, ha mejorado el conocimiento 
de la enfermedad y en un 70% la autoestima de las pacientes”.  
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MEJOR INICIATIVA MULTIENTIDAD 

La Agencia de Calidad logra un premio Profesor 
Barea 
La Fundación Signo ha hecho entrega de los Premios Profesor Barea 2010, que cada año destacan y reconocen 
la labor de las instituciones públicas y privadas en la mejora de la gestión sanitaria y el desarrollo de nuevas 
iniciativas que procuren la optimización de estos servicios. 

Redacción - Lunes, 24 de Mayo de 2010 - Actualizado a las 00:00h.  

 


