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El Hospital Universitario Virgen
de las Nieves ha puesto en marcha
un plan operativo de calidad asis-
tencial coordinado por el servicio
de Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica de este centro hospitalario y
cuyo principal objetivo es la mejo-
ra continua en la asistencia a la ciu-
dadanía.

Para el despliegue de este plan
estratégico se han diseñado cinco
proyectos cuyo desarrollo se lleva-
rá a cabo en el periodo 2009-2010.
Sus líneas principales se basan en
la gestión del conocimiento, el apo-
yo a la gestión clínica, el fomento
de la acreditación de unidades de
gestión clínica y profesionales por
parte de la Agencia de Calidad Sa-
nitaria Andaluza, la seguridad del
paciente y la mejora de las comisio-
nes clínicas.

Para avanzar en la gestión del co-
nocimiento se ha desarrollado un
modelo que permite transformar

la gran cantidad de información
que se obtienen en el día a día de la
actividad asistencial, en datos ob-
tenidos de los pacientes, como pue-
den ser la calidad de vida tras una
intervención quirúrgica, compli-
caciones en técnicas médicas, in-
fecciones nosocomiales más fre-
cuentes, etc.

En el aspecto de la gestión, tam-
bién se pretende conseguir que las
unidades clínicas gestionen los re-
cursos provenientes del sistema sa-
nitario público andaluz priorizan-
do necesidades, convirtiéndose así
en instrumentos donde los profe-
sionales tengan más responsabili-
dad y autonomía.

La obtención de la acreditación
de unidades de gestión clínica y de
profesionales por parte de la Agen-
cia de Calidad Sanitaria de Anda-
lucía es otra de las principales lí-
neas de este plan operativo de cali-
dad. Hasta la fecha, en el Hospital
Universitario Virgen de las Nieves
están acreditadas en nivel avanza-

do cinco unidades (urología, micro-
biología, ginecología-obstetricia,
farmacia e investigación) y se en-
cuentran en proceso de acredita-
ción las unidades de hematología
y formación continuada.

Seguridad del paciente
Por otro lado, este plan persigue in-
crementar la seguridad del pacien-
te como componente crítico de la
calidad en el sistema sanitario ya
que el acceso a la atención sanita-
ria segura es un derecho básico de
todos los ciudadanos.

Con esto se refuerza uno de los
objetivos de las estrategias de cali-
dad de la Consejería de Salud, de
impulsar la calidad de las políticas
de protección, con dos líneas rela-
cionadas con la seguridad del pa-
ciente en este ámbito. Una de estas
líneas es el desarrollo de Sistemas
de Información que permitan ga-
rantizar la calidad de las actuacio-
nes de los servicios sanitarios pú-
blicos. La segunda va dirigida a dis-
poner de un procedimiento de ca-
lidad de comunicación del riesgo
en el ámbito de la protección de la
salud.

Por último, se pretende poten-
ciar el papel de las comisiones clí-
nicas, donde facultativos de distin-
tas disciplinas se reúnen en torno
a un tema monográfico en los que
cada uno aporta una visión desde
su especialidad con el fin de incre-
mentar la mejora continua de la
asistencia.

Estas comisiones funcionan en
el hospital granadino desde el año
1992.
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José Antonio Gómez Capilla, ca-
tedrático de Bioquímica de nues-
tra Universidad y cofrade grana-
dino es desde hace unos días her-
mano mayor electo de la cofra-
día del Santísimo Cristo de la Ex-
piración y María Santísima del
Mayor Dolor, conocida popular-
mente por la cofradía de los Es-
colapios. Dos eran los candida-
tos que concurrían a este espe-
rado proceso que determinaría
el sustituto del hasta el momen-
to hermano mayor Manuel Gu-
tiérrez Obrero. Adolfo Soria, un
joven empresario granadino y
veterano cofrade de esta herman-
dad de penitencia, obtuvo trein-
ta y cinco votos frente a los cin-
cuenta y cinco que recibió Gó-
mez Capilla. Recordemos que la
nómina de hermanos de las co-
fradías resulta pequeña en nú-
mero de hermanos activos con
derecho a voto ya que el resto se
les considera asociados.

Nueva etapa
El nuevo hermano mayor electo
ha confirmado a nuestra redac-
ción que «quiero contar con to-
dos los cofrades de la herman-
dad para este nueva etapa que co-

menzamos y por ello voy a lla-
mar a Adolfo Soria para contará
con él también en la junta de go-
bierno».

Gómez Capilla tiene muchos
proyectos para la cofradía pero
sobre todo «hacer hermandad es
lo más importante y es lo que les
he querido trasladar a los cofra-
des durante las semanas anterio-
res al cabildo de elecciones. Esa
es mi meta», indicó a IDEAL
nada más resultar ganador en los
comicios.

El catedrático José Antonio
Gómez, nuevo hermano
mayor de Los Escolapios

El centro hospitalario potenciará el papel de las
comisiones clínicas e intentará mejorar la calidad
de vida de los pacientes tras las intervenciones
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