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En el centro la Consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Dña. Marina Geli y José Andrés Gómez Cantero, Director General de la
Clínica Universitaria de Navarra, junto a los miembros de Calidad de la Clínica Universitaria: de izda. a dcha. Juana Labiano, la Dra. María
de la Viesca, Ion Urkiola y Maite Díaz.

La Clínica, premio a la Excelencia
en Calidad en Hospitales 2007

Avedis Donabedian, adscrita
a la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de
Barcelona.
NUEVA CAMPAÑA DE SEGURI-

El galardón, concedido
por la Fundación
Avedis Donabedian,
tiene el objetivo de
reconocer el esfuerzo
en programas de
mejora continua de la
calidad asistencial
CUN ■ La Clínica Universitaria de Navarra recogió el pasado mes de enero el premio
a la Excelencia en Calidad en
Hospitales 2007, concedido
por la Fundación Avedis Donabedian. El acto de entrega
tuvo lugar en el Palau de la
Música Catalana, en Barcelona, y estuvo presidido por la
consejera de Salud de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli. En representación
del Ministerio de Sanidad y
Consumo acudió el director
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de la agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud.
Por parte de la Clínica Universitaria acudió su director
general, José Andrés Gómez
Cantero, acompañado por el
equipo de calidad del centro
médico, la doctora María de
la Viesca, directora de calidad, Maite Díaz, Juana Labiano y Ion Urkiola.
El galardón, patrocinado
por Intersalus, tiene el objetivo de reconocer el esfuerzo
de todas las organizaciones,
hospitales, centros de atención primaria y centros sociosanitarios que desarrollan
programas de mejora continua de la calidad asistencial
en el ámbito nacional e internacional e incentivar a que
continúen con esta labor.
La Clínica Universitaria ha
conseguido este premio gracias a los excelentes resulta-

dos obtenidos en el desarrollo de prácticas de calidad y
seguridad en la atención a los
pacientes, debidos al importante esfuerzo y trabajo de todos los profesionales de este
centro hospitalario.
La Fundación Avedis Donabedian ha obtenido recientemente el reconocimiento del
Instituto Universitario de Investigación, adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, forma parte
del Centro de Investigación
Biomédica en red (Ciber) de
Salud Pública. La Fundación
tiene también la Cátedra

Este premio se debe a los
resultados obtenidos en
el desarrollo de prácticas
de calidad y seguridad en
la atención al paciente.

DAD. La Clínica ha reducido
de forma significativa la incidencia del tromboembolismo
venoso, de las infecciones de
sitio quirúrgico y de las asociadas a cateterismo venoso
central, gracias a la campaña
de seguridad abordada durante el pasado curso 20052006. Respaldado por los excelentes resultados de la primera campaña de seguridad
y bajo el lema “Tu cuidado
nos hace más seguros. Por
una Clínica Universitaria
100% segura”, este centro
hospitalario está plenamente
inmersa en su segunda campaña de seguridad, 20062007. El nuevo paquete de
medidas preventivas, que ya
se ha puesto en marcha, va
dirigido a incrementar la seguridad de los procedimientos y a reducir, en general, la
incidencia de infecciones en
el marco hospitalario.

