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Cada vez menos errores médicos, 

pero cada vez más perseguidos 



 
El Foro de Médicos de Aten-
ción Primaria ha celebrado su 
encuentro mensual de di-
ciembre en la sede de la So-
ciedad Española de Médicos 
de AP (SEMERGEN), el prime-
ro desde la reunión que man-
tuvieron con altos responsa-
bles del Ministerio el pasado 
16 de noviembre. 
 
Tras este encuentro, el Foro 
de Médicos de AP ha coinci-
dido en destacar la necesidad 
de acelerar el trabajo sobre 
el Futuro Plan de Acción para 
AP del Ministerio, teniendo 
en cuenta la grave situación 
que viven los médicos de 
familia y los pediatras en 
muchas comunidades autó-
nomas –y que se ha manifes-
tado en las distintas concen-
traciones que se han produci-
do en los últimos meses-. 
 

El Foro de Médicos 
de AP ha coincidido 
en destacar la nece-
sidad de acelerar el 
trabajo sobre el Fu-
turo Plan de Acción 
para AP del Ministe-
rio 

 
Asimismo, el Foro espera que 
el Ministerio le vuelva a citar 
cuanto antes para colaborar 
en la elaboración de dicho 
plan. De hecho, han empeza-
do a trabajar ya en posibles 
soluciones para los proble-
mas detectados, con el fin de 
presentarlas ante el Ministe-
rio. 
 
También insta a las diferen-
tes administraciones respon-
sables –Ministerio y Conseje-
rías de Sanidad- a ponerse a 
trabajar para adoptar solu-
ciones para paliar la grave 
situación, que tilda de insos-
tenible para profesionales y 
ciudadanos. 
 
El Foro apoya de esta manera 
las reivindicaciones de los 
médicos de AP, que se reco-
gen en gran medida en su 
decálogo. 
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Los médicos están de acuer-
do en el deterioro progresivo 
y continuado de la AP  y la 
ausencia de soluciones por 
parte de los diferentes pode-
res políticos a nivel autonó-
mico y nacional, que ha oca-
sionado graves perjuicios a 
los pacientes y profesionales 
(especialmente los médicos). 
Dada las movilizaciones y 
huelgas convocadas por sin-
dicatos y plataformas de mé-
dicos en varias Comunidades 
Autónomas, la Asamblea 
General del Consejo General 
de Colegios de Médicos ha 
emitido un manifiesto con los 
siguientes puntos: 
1.Denunciamos el abandono 
de AP, la actual política de 
recursos humanos, sin previ-
sión, que ha conducido a la 
carencia de médicos, preca-
riedad, temporalidad y so-
brecarga asistencial. Es in-
dispensable disponer de 
plantillas bien dimensiona-
das, estables, con cobertura 
de las ausencias y estrate-
gias de fidelización para 
nuevos especialistas.  

2.Los médicos, como princi-
pal activo del SNS, deben 

ejercer su trabajo y funcio-
nes en un clima de estabili-
dad, seguridad, reconoci-
miento y condiciones labora-
les adecuadas para una asis-
tencia de calidad.  

3.Es imprescindible disponer 
de tiempo adecuado y de 
recursos suficientes para una 
atención apropiada a los 
pacientes.  

4.Una Atención Primaria de-
bilitada y sin alta capacidad 
de resolución lastrará, sin 
duda, todo nuestro Sistema 
Sanitario Público. Por ello, si 
no se toman medidas impor-
tantes de carácter organiza-
tivo y financiero a corto pla-
zo que apuesten por la Aten-
ción Primaria, la voluntad y 
el compromiso de los médi-
cos no serán suficientes para 
mantener los estándares de 
calidad que merecen los ciu-
dadanos.  

5.Es necesaria la recupera-
ción del presupuesto sanita-
rio público hasta alcanzar el 
7% del PIB, con un avance 
anual del apartado dedicado 
a la Atención Primaria, hasta 
superar el 20% de dicho pre-
supuesto en el año 2025. 
Este presupuesto debe ga-
rantizar la equidad entre 
todos los españoles a la hora 
del acceso a la protección de 
la salud.  

6.Exigimos un incremento de 
plazas MIR de algunas espe-
cialidades en los próximos 
años, entre ellas, Medicina 
de Familia y Pediatría, para 
garantizar, entre otras co-

sas, la reposición del impor-
tante porcentaje de médicos 
que se jubilarán próxima-
mente.  

7.Se debe garantizar una 
formación especializada de 
todos los médicos egresados 
de las facultades de medici-
na, potenciando la figura del 
tutor y las unidades docen-
tes. Esta necesidad urgente 
quedó de manifiesto en el 
informe sobre demografía 
médica recientemente publi-
cado por el CGCOM.  

8.Apoyamos y nos solidariza-
mos con las reivindicaciones 
de los médicos de Atención 
Primaria que coinciden con 
las que defiende esta organi-
zación.  

9.Creemos que es imprescin-
dible y exigimos, por tanto, 
la convocatoria urgente y 
monográfica de un Consejo 
Interterritorial donde se 
aborden, sin más demora, 
todos y cada uno de los pro-
blemas que afectan a la 
Atención Primaria y donde 
se escuche y se tenga en 
cuenta la opinión de los mé-
dicos.  

10.Hacemos un llamamiento 
al Gobierno de España y a 
las Comunidades Autónomas 
para que aborden una plani-
ficación seria a corto, medio 
y largo plazo con la imple-
mentación de medidas cla-
ras y contundentes, teniendo 
en cuenta las propuestas de 
los médicos. Esta planifica-
ción beneficiará al SNS en su 
conjunto. 
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El plan de la Comunidad de 
Madrid para adecuar la aten-
ción sanitaria a los horarios 
de mayor demanda asisten-
cial comenzará con un pro-
grama piloto en 14 centros 
de atención primaria, dos por 
cada distrito. Tras la división 
que la propuesta ha genera-
do en la mesa sectorial, la 
Consejería de Sanidad ha 
decidido poner en marcha un 
pilotaje entre el 15 de enero 
y el 31 de marzo. Una vez 
concluido el proyecto y con 
los datos en la mano decidirá 
sobre su implantación. 
 
La medida ha recibido el apo-
yo de dos de los sindicatos -
AMYTS y CSIT Unión Profe-
sional-, mientras que CC.OO., 
UGT y SATSE han decidido 
mantener su rechazo. El sin-

dicato de enfermería ha ad-
vertido en un comunicado de 
que esta medida generará 
despidos y “trasladará la pre-
sión asistencial a las Urgen-
cias con lo que colaborará, 
aún más, a su saturación”. 
 

La medida ha 
recibido el apoyo 
de dos de los sin-
dicatos -AMYTS y 
CSIT Unión Profe-
sional-, mientras 
que CCOO, UGT y 
SATSE han decidi-
do mantener su 
rechazo 

 
Antes del comienzo del co-
mienzo del pilotaje, el direc-
tor de los centros y con el 
consenso de los profesiona-
les elevará una propuesta 
organizativa a la Dirección 
Asistencial y Gerencia de 
Atención Primaria. Tras la 
finalización del periodo de 
pilotaje se evaluará a los cen-
tros en función de una serie 
de indicadores: demoras en 
citaciones, número de con-
sultas atendidas en compara-
ción con el mismo periodo 
del año anterior, incremento 
del número de reclamacio-
nes, encuesta de satisfacción 
de los profesionales, aumen-
to de la atención domiciliaria 
en comparación con el año 
anterior, número de urgen-
cias hospitalarias del SUMMA 
112 entre las 18.30 a las 21 
horas y otros indicadores que 
proponga la comisión de se-
guimiento. 
 
Dicha comisión estará inte-
grada por la administración 
sanitaria y representantes de 
los sindicatos firmantes del 
acuerdo. Este órgano se en-
cargará de analizar los dife-
rentes indicadores y de reali-
zar una evaluación que se 
elevará a la mesa sectorial. 
En función de los resultados 
se implantará en el resto de 
los centros de atención pri-
maria de la Comunidad de 
Madrid. 
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El Estudio Iberican 
(identificación de la Pobla-
ción Española de Riesgo Car-
diovascular y Renal) es un 
registro de morbimortalidad 
que analiza los eventos car-
diovasculares de la población 
incluida en el estudio duran-
te cinco años de seguimien-
to. El objetivo del mismo, 
explica el Dr. Miguel Ángel 
Prieto, coordinador general 
de Iberican, es analizar la 
prevalencia, incidencia y dis-
tribución geográfica de los 
Factores de Riesgo Cardio-
vascular (FRCV) en población 
adulta española asistida en 
Atención Primaria. En segun-
do lugar, establecer relacio-
nes pronósticas entre los 
factores de riesgo cardiovas-
cular con la aparición de nue-
vos eventos cardiovasculares 
o renales y conocer la in-
fluencia de la calidad de vida, 
ejercicio físico y dieta medi-
terránea de los pacientes en 

la aparición de factores de 
riesgo. 
 
Tal y como confirma el Dr. 
Prieto, el pasado 15 de octu-
bre finalizó el reclutamiento 
de pacientes con un total de 
8.114 sujetos incluidos. La 
selección ha sido aleatoria, 
por lo que hay sujetos sanos, 
pacientes con factores de 
riesgo cardiovascular y otros 
que han tenido eventos car-
diovasculares. 
 
Iberican lleva en marcha 5 
años, durante los cuales ha 
aparecido en 4 publicaciones 
en revistas importantes y ha 
estado presente en mesas de 
congresos nacionales e inter-
nacionales. Confirma el doc-
tor que es el estudio más 
importante llevado a cabo en 
Atención Primaria en España, 
con más de 500 investigado-
res médicos de AP. 
 
Este estudio, indica el Dr. 
Prieto, nos da actualmente la 
fotografía de los FRCV. Esta 
fotografía muestra que hay 
un 50% de la población diag-
nosticada de dislipemia, un 
48% de hipertensión, un 35% 
de obesidad (un 75% con 
sobrepeso y/o obesidad, lo 
que es un dato muy preocu-
pante) y también un 30% de 
sedentarismo. Hay un 18% 
de prevalencia de tabaquis-
mo, y un 20% de pacientes 
con diabetes, Hay un 16% de 
pacientes con enfermedad 
cardiovascular ya estableci-

da, esto es, ya han tenido un 
evento cardiovascular (ictus, 
infarto de miocardio, insufi-
ciencia cardiaca….). 
 
Además, el estudio aportará 
información, gracias a las 
visitas de seguimiento anual, 
sobre el grado de control y 
especialmente sobre el pro-
nóstico cardiovascular de los 
distintos factores de riesgo. 
Podrán establecerse así, indi-
ca Miguel Ángel Prieto, esca-
las de riesgo cardiovascular 
que tengan mayor precisión 
para valorar el riesgo en la 
población española. Los da-
tos recogidos permitirán 
construir tablas predictoras 
de riesgo cardiovascular para 
la población española, sin 
tener que recurrir a tablas de 
otros países como el Fra-
minghan americano o el Sco-
re Europeo; así como analizar 
la incidencia anual de apari-
ción de nuevos factores de 
riesgo y los factores pronósti-
cos. Con esa información, 
confía el Dr. Prieto, se po-
drán diseñar estrategias de 
prevención dirigidas sobre 
todo a los cambios en el esti-
lo de vida.de representativi-
dad. 
..Elena Santa María 
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La Sociedad Española de Mé-
dicos Generales y de Familia 
(SEMG) ha publicado un ma-
nifiesto sobre la situación 
que atraviesa la Atención 
Primaria, que –afirma el ma-
nifiesto- está llegando a lími-
tes nunca antes alcanzados, 
con el consiguiente hartazgo 
de los profesionales, movili-
zaciones y huelgas en dife-
rentes comunidades autóno-
mas. 
Desde SEMG exigen a la Ad-
ministración sanitaria que de 
forma urgente ponga en mar-
cha un modelo que garantice 
la estabilidad y que no esté 
expuesto a la precariedad e 
improvisación. Este modelo 
debe partir de la base de que 
el ejercicio de la Medicina en 
Atención Primaria, núcleo del 
sistema sanitario de un país, 
debe tener un entorno profe-
sional y laboral adecuado, 

con estabilidad e incentiva-
ción basada en criterios pro-
fesionales. 

Este modelo debe 
partir de la base 
de que el ejercicio 
de la Medicina en 
Atención Primaria 
debe tener un en-
torno profesional 
y laboral adecua-
do, con estabili-
dad e incentiva-
ción 
Para que la asistencia sanita-
ria siga teniendo los mismos 
niveles de calidad, la SEMG 
cree que debe ser dotada del 
presupuesto (20%) y los me-
dios adecuados, especial-
mente de los recursos huma-
nos. Para ello, desde SEMG 
reclaman: 
1. Determinar los criterios 

para la adecuación de las 
plantillas profesionales a la 
realidad sociodemográfica 
de la población a atender. 

2. Adecuar las agendas a una 
asistencia de calidad, con 
un tiempo mínimo de 10 
minutos por paciente, esta-
bleciendo un máximo de 
pacientes por día. 

3. Definir una cartera de ser-
vicios homogénea a todos 
los profesionales. 

4. Coordinar real y eficazmen-
te los niveles asistenciales. 

Para conseguirlo, desde 

SEMG exigen que los médi-
cos de familia puedan liderar 
la toma de decisiones rela-
cionadas con la organización 
y gestión de los recursos sa-
nitarios, dotando a los cen-
tros de total autonomía para 
la gestión de los recursos. En 
este sentido, los médicos de 
familia deben tener acceso al 
catálogo completo de prue-
bas complementarias sin más 
limitación que criterios de 
eficiencia clínica. 

Desde SEMG exi-
gen que los médi-
cos de familia 
puedan liderar la 
toma de decisio-
nes relacionadas 
con la organiza-
ción y gestión de 
los recursos sani-
tarios 
También señalan la urgencia 
del desarrollo de un modelo 
de atención urgente en jor-
nada ordinaria, que permita 
adecuar la atención urgente 
sobrevenida diaria, sin distor-
sionar la asistencia previa-
mente programada; el ofreci-
miento de contratos de cali-
dad para evitar la fuga de los 
médicos residentes y la crea-
ción de un área de compe-
tencias en Medicina de Fami-
lia en la formación de pregra-
do. 
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El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, ha anunciado 
que subirá el salario de los 
funcionarios públicos –entre 
ellos los médicos-un 2,25%. 
Lo ha hecho durante una 
comparecencia en un pleno 
extraordinario del Senado en 
la que ha explicado las líneas 
generales de su Gobierno. 
 
La subida salarial se aprobará 
mediante Real Decreto en el 
próximo Consejo Ministros 
que se celebrará el día 21 de 
diciembre en Barcelona. A 
partir del 1 de enero, por 
tanto, los funcionarios verán 
aumentado su sueldo un 
2,25%, a lo que podría su-

marse otra parte variable 
dependiendo de la evolución 
del PIB y de fondos adiciona-
les. Ese mismo día se aproba-
rá el incremento del salario 
mínimo interprofesional a 

900 euros mensuales, tam-
bién por Real Decreto. 
 

A partir del 1 de 
enero los funcio-
narios verán au-
mentado su suel-
do un 2,25% 
 
Este aumento salarial estaba 
pactado desde noviembre 
entre los sindicatos de los 
trabajadores públicos y Me-
ritxell Batet, ministra de 
Política Territorial y Admi-
nistración Pública. De he-
cho, tal y como ha afirmado 
el presidente del Gobierno 
esta subida es posible por el 
compromiso de los agentes 
sociales. 
 

..Elena Santa María 
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La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos ha publicado un 
informe dentro del ci-
clo Estado de la Salud en la 
Unión Europea. Con el nom-
bre Health at a Glance: Euro-
pe 2018, este informe analiza 
comparativamente el estado 
de salud de los ciudadanos y 
el rendimiento de los siste-
mas sanitarios europeos. 
La primera parte de este es-
tudio se centra en la necesi-
dad de promocionar una me-
jor salud mental, ya que los 
datos señalan que en 2016 
más de una de cada seis per-
sonas en la UE tenía un pro-
blema de salud mental, o que 
en 2015, 84.000 personas 
murieron por enfermedades 
mentales o suicidios. Esta 
primera parte dedica otro 
capítulo a las estrategias para 
reducir gastos innecesarios , 
puesto que una quinta parte 
del gasto sanitario es innece-

sario y podría reducirse me-
jorando, por ejemplo, la ges-
tión de las enfermedades 
crónicas, o reduciendo el 
desperdicio mínimo de los 
medicamentos. 
La segunda parte del informe 
presenta las últimas tenden-
cias en indicadores clave, 
factores de riesgo y un análi-
sis de los progresos realiza-
dos. El primer indicador que 
se analiza es la esperanza de 
vida que había mejorado 
notablemente entre 2001 y 
2011 pero se ha estancado 
en muchos países desde esa 
fecha. Esa desaceleración 
puede deberse a una dismi-
nución de la tasa de reduc-
ción de muertes por enfer-
medades cardiovasculares y 
por incrementos periódicos 
de las tasas de mortalidad de 
personas mayores. Además 
se perciben grandes dispari-
dades en función del género 
y sobre todo de la situación 
socioeconómica. 
Otros indicadores destaca-
bles son los denominados 
factores de riesgo: el tabaco 
–alrededor de una quinta 
parte de los adultos euro-
peos fuma a diario-, el al-
cohol, cuyo elevado consumo 
sigue siendo un importante 
problema de salud pública; y 
la obesidad –una de cada seis 
personas es obesa-. 
El informe también señala la 
necesidad de reforzar la efi-
cacia de los sistemas sanita-
rios para reducir la mortali-

dad prematura. En 2015, más 
de 1,2 millones de personas 
murieron en la UE por enfer-
medades que podrían haber-
se evitado con políticas más 
sólidas. Un ejemplo de ello 
son las enfermedades que se 
pueden prevenir mediante 
vacunación y sin embargo 
han reaparecido. Además, en 
2016, se registraron 790.000 
muertes por consumo de 
tabaco, alcohol, mala alimen-
tación y falta de actividad 
física. Por otro lado, la cali-
dad de los cuidados intensi-
vos para tratar afecciones 
potencialmente mortales ha 
mejorado, aunque hay gran-
des disparidades. También ha 
habido avances en la gestión 
del cáncer con programas de 
detección y una asistencia 
rápida y eficaz. 
Los datos de la encuesta de-
muestran que la proporción 
de población que indica ne-
cesidades asistenciales no 
satisfechas es baja y ha dis-
minuido en los últimos años, 
aunque hay que mejorar en 
los tiempos de espera y res-
ponder a la escasez de profe-
sionales en algunas zonas. 
Por último, el informe señala 
que los sistemas sanitarios 
deben responder más eficaz-
mente a las necesidades 
cambiantes de la asistencia 
sanitaria, como el envejeci-
miento de la población, apro-
vechando el potencial de las 
nuevas tecnologías digitales. 

Envejecimiento de la población, disparidad y 

factores de riesgo: los retos de la sanidad 

europea 
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Un joven de 20 años fue de-
tenido por agentes de la Poli-
cía Nacional después de que, 
supuestamente, agrediera a 
un médico, una enfermera y 
un auxiliar de enfermería. El 
detenido era el nieto de un 
paciente ingresado en el hos-
pital de Manises. 
 

El joven comenzó 
a ponerse agresi-
vo cuando el mé-
dico informaba al 
paciente 
 
 

El médico, que informaba a 
los familiares de la evolución 
y pronóstico del paciente, 
aseguró que el joven comen-
zó a ponerse agresivo. La 
enfermera fue agarrada por 
el cuello y la auxiliar de en-
fermería fue empujada con-
tra la pared lateral. Todas las 
agresiones fueron acompa-
ñadas de amenazas de muer-
te. 
 
La agresión a un médico está 
considerada un atentado a la 
autoridad si se produce, co-
mo en este caso, cuando el 
profesional está ejerciendo 
su actividad profesional en la 
sanidad pública. 

Detenido el nieto de un paciente del hospital 

de Manises por dar un puñetazo al médico 
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El Consejo de Ministros ha 
aprobado tres acuerdos para 
la distribución entre las co-
munidades autónomas, Ceu-
ta y Melilla de 8,1 millones 
de euros orientados a finan-
ciar planes de salud pública 
así como el programa de 
reasentamiento y reubica-
ción de refugiados de la 
Unión Europea. 
Los criterios de distribución 
de las partidas económicas 
ya fueron aprobados por los 
consejeros de Sanidad auto-
nómicos en el Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacio-
nal de Salud celebrado el 
pasado 15 de noviembre. 
La estrategia frente a enfer-
medades raras, neurodege-
nerativas y de la vigilancia de 
la salud dispondrá de 2,8 
millones de euros, que se 
distribuirá entre todas las 

comunidades. De esa partida, 
un millón de euros se desti-
nará a Estrategias frente a 
enfermedades raras para 
mejorar la información a los 
pacientes y a sus familias 
sobre los recursos disponi-
bles así como la información 
epidemiológica necesaria 
que permita el desarrollo de 
políticas sociales, sanitarias y 
de investigación. 
El Gobierno ha dispuesto 
además que se destinen 
818.070 euros a la Estrategia 
frente a enfermedades neu-
rológicas como la esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA), 
Alzhéimer, Parkinson o Escle-
rosis múltiple. El objetivo es 
avanzar en el diagnóstico 
precoz de la enfermedad y 
personalizar el tratamiento, 
incluyendo la participación 
del paciente y de su familia 

así como la atención y apoyo 
a las necesidades sociales. 
Y por último, se dedicará un 
millón de euros a vigilancia 
en salud, en particular, la 
implantación del Sistema 
Nacional de vigilancia de las 
infecciones relacionadas con 
la asistencia sanitaria. España 
cumple así los compromisos 
adquiridos a nivel internacio-
nal. 
La Red Española de Agencias 
de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Prestaciones del 
Sistema Nacional de Salud 
contará con 3,5 millones de 
euros que repartirá entre 
Andalucía, Aragón, Canarias, 
Cataluña, Galicia, Madrid y 
País Vasco, las comunidades 
que cuentan con estas agen-
cias, para el desarrollo del 
plan anual de trabajo 2018. 
El Programa de reasenta-
miento y reubicación de refu-
giados de la UE destinará a 
las comunidades y a Ceuta y 
Melilla 1,75 millones para 
financiar determinadas ac-
tuaciones complementarias 
de la atención sanitaria pres-
tada a los solicitantes y bene-
ficiarios de protección inter-
nacional. 
La asistencia sanitaria a los 
refugiados está garantizada 
por los Servicios de Salud de 
las CC.AA. pero no así otras 
actuaciones complementa-
rias como la obtención de 
certificados médicos o la con-
tratación de intérpretes. A 
estos fines es a los que se 
van a destinar los fondos que 
se distribuyen. 

El Gobierno destinará 8,1 millones a estrategias 

contra enfermedades raras 
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Los criterios de 

distribución de las 

partidas económicas 

ya fueron aprobados 

por los consejeros de 

Sanidad autonómicos 

en el Consejo 

Interterritorial del SNS 



La evaluación es clave para 
incrementar la calidad en la 
asistencia a los pacientes. El 
cáncer no es una excepción. 
La Fundación ECO viene 
tiempo insistiendo en este 
mensaje. El pasado mes esta 
institución organizó por pri-
mera vez en España y en Eu-
ropa la sesión Quality Trai-
ning Program en colabora-
ción con la Sociedad Ameri-
cana de Oncología Médica 
(ASCO, por sus siglas en in-
glés). 

La sesión partía con el objeti-
vo preparar a los servicios de 
oncología para diseñar, im-
plementar y dirigir activida-
des de mejora de la calidad 

en entornos con alta carga 
de trabajo. Durante la misma 
participaron cinco expertos 
de ASCO, entre ellos su ex-
presidente Bruce E. Johnson, 
así como especialistas de la 
Sociedad Española de Calidad 
Asistencial (SECA) y de la 
Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM). Los 
participantes expusieron 
problemas del día a día a los 
que se enfrenta el oncólogo 
en el hospital: la mejora de 
los tiempos de espera, la 
atención al bienestar emo-
cional, las complicaciones del 
uso de la inmunoterapia, o la 
desnutrición del paciente 
oncológico, entre otras cues-
tiones. 

Los expertos en la 
sesión expusieron 
problemas del día 
a día a los que se 
enfrenta el oncó-
logo: la mejora de 
los tiempos de es-
pera, la atención 
al bienestar emo-
cional, las compli-
caciones del uso 
de la inmunotera-
pia, o la desnutri-
ción del paciente 
oncológico 
El encuentro es fruto de la 
colaboración que firmaron la 
Fundación ECO y ASCO. El 
convenio tiene dos patas 
más. “Por un lado, unos pro-
gramas, con los cuales los 
hospitales españoles pueden 
autoevaluarse en sus resulta-
dos y compararse con los 
estándares americanos. Por 
otro, contamos ya cuatro 
hospitales en España que se 
han acreditado y certificado 
con ASCO”, explica Vicente 
Guillem, presidente de la 
Fundación ECO. 

 

-..Contínua 

La evaluación, herramienta clave en la 

estrategia contra el cáncer 
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Continuación 
 
Los oncólogos españoles va-
loran la posibilidad que ofre-
ce esta herramienta para 
evaluarse y compararse con 
otros centros en todo el 
mundo. “Estamos introdu-
ciendo los estándares de alta 
calidad de ASCO. La práctica 
asistencial no es uniforme en 
todos los centros y resulta 
difícil hacer una medición 
exacta. ECO colabora con 
ASCO para seguir sus están-
dares. Estos acuerdos nos 
van a permitir compararnos 
con otros centros en España 
y a nivel mundial porque está 
desarrollado en muchos paí-
ses”, destaca Ana Blasco, 

auditora del Proyecto de 
Certificación QOPY y especia-
lista del Servicio de Oncolo-
gía del Hospital General de 
Valencia. 

El programa permite perfec-
cionar todas las áreas del 
servicio. “Existen puntos que 
creíamos bien desarrollados, 
pero nos dimos cuenta de 
que se pueden fortalecer 
más. Todo lo que hagamos 
por nuestros pacientes se 
traduce en ellos en grandes 
logros”, afirma la Dra. Pilar 
Solís, oncóloga del Hospital 
Universitario Central de Astu-
rias. 

Los oncólogos españoles va-
loran la posibilidad que ofre-
ce esta herramienta para 
evaluarse y compararse con 
otros centros en todo el 
mundo 

Más allá de la evaluación de 
los estándares de calidad, 
el  programa obliga a la re-
certificación. “Una vez que se 
alcanzan los estándares de 
calidad también nos sirve 
para comprobar si los esta-
mos manteniendo. En ocasio-
nes con el tiempo se pierden 
estas buenas prácticas”, aña-
dió. La Dra. Blasco destacó la 
importancia de que se impli-
quen todos los estamentos 
del hospital. “Necesitamos 
un apoyo desde la dirección 
del hospital, de los servicios 
de calidad y luego por su-
puesto una colaboración muy 
estrecha con farmacia, con 
los equipos de enfermería, 
con psicología, con trabajo 
social… Si todo el equipo no 
va a una es muy difícil obte-

ner la certificación y los es-
tándares de calidad no van a 
salir favorables”, insiste la 
especialista. 

La implicación de todos es 
clave para la consecución de 
la acreditación. “Todas las 
partes implicadas desde la 
consulta, farmacia y el hospi-
tal de día forman un engra-
naje de tal manera que de-
ben funcionar como un equi-
po. Con un punto de mira 
que es la excelencia, todo 
enfocado en el cuidado del 
paciente, sus familiares y su 
entorno”, incide Eva Pérez, 
enfermera del Hospital de 

Día de Oncología HUCA. 

En la actualidad cuatro servi-
cios de oncología del Sistema 
Nacional de Salud ya se en-
cuentran certificados. Se tra-
ta del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid, del 
Hospital General de Valencia 
y el Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO) y del Com-
plejo Hospitalario Universita-
rio de Santiago de Composte-
la (CHUS) 

Los oncólogos españoles 

valoran la posibilidad que 

ofrece esta herramienta para 

evaluarse y compararse con 

otros centros en todo el 

mundo 
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En España los médicos están 
cada vez mejor preparados, 
con más formación teórica y 
clínica. Además, aunque sea 
poco eficiente, hay una prác-
tica de medicina defensiva 
muy arraigada. Las mejora de 
las técnicas de diagnóstico y 
la precisión de los tratamien-
tos es creciente y, por tanto, 
los errores son menores. 

Sin embargo, vivimos en 
pleno siglo XXI, en plena ex-
pansión de la sociedad de la 
información. Se ha pasado de 
la comunicación “boca-oreja” 
al boom de las redes sociales 
que, influencers y sencillos 
protagonistas, permiten co-
nocer gran parte de los que 
sucede en cualquier rincón 
de la geografía española y 
mundial. Cualquier error es 
rápidamente difundido. 

Se ha pasado de 
la comunicación 
“boca-oreja” al 
boom de las redes 
sociales que, in-
fluencers. Cualqui
er error es rápida-
mente difundido 
Los médicos están, claramen-
te, a merced de las denuncias 
de los pacientes. No importa 
el esfuerzo, ni la dedicación, 
ni las limitaciones… solo im-
porta el resultado, y si no es 
satisfactorio (término amplio 
y sin límites establecidos) se 
puede acudir a la justicia 
para reclamar. Una reclama-
ción siempre es un problema, 
sea justa o injusta. Al profe-

sional le puede desestabilizar 
y hacer dudar de su pericia. 
¡Y es tan fácil recibir una re-
clamación! Las últimas esta-
dísticas aseguran que tres de 
cada cuatro profesionales 
tendrán una reclamación a lo 
largo de su vida profesional. 

Una reclamación 
siempre es un pro-
blema, sea justa o 
injusta. Al profe-
sional le puede 
desestabilizar y 
hacer dudar de su 
pericia 
También es fácil encontrarse 
a abogados defensores que 
un día tienen como cliente al 
médico y otro al paciente, de 
manera que lo que han 
aprendido defendiendo al 
médico luego lo puede utili-
zar contra él o contra otro 
compañero. 

La sociedad española ha 
cambiado mucho y el sistema 
sanitario también. Ahora es 
necesario estar formado en 
todas las disciplinas que hay 
alrededor de la medicina: 
temas clínicos y científicos, 
procesos y protocolos, infor-
mática, comunicación inter-
personal, responsabilidad 
civil, conocimiento del en-
torno… El que piense que 
está a salvo está perdido. 

..Luis de Haro 
Director General iSanidad 

Cada vez menos errores médicos, pero 

cada vez más perseguidos 
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