COMUNICACIONES ACEPTADAS
PARA SU PRESENTACIÓN EN LAS
"IV JORNADAS DE TRABAJO SOBRE CALIDAD EN SALUD"
Y
"I CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARAGONESA
DE CALIDAD ASISTENCIAL"

IV Jornadas de Trabajo sobre Calidad en SALUD y I Congreso de la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial
Zaragoza, noviembre de 2005

MESA 1
Modera: Reyes Abad Sazatornil, Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Calidad en la emergencia: un camino sin pausa hacia la mejora continua
Estrategia de intervención grupal para el uso racional de antibióticos en Atención Primaria
Proyecto 2003: Hacia la mejora de la calidad integral II
Protocolo de Actuación Sanitaria ante los malos tratos domésticos
Evaluación de la implantación de un nuevo registro de satisfacción de necesidades básicas en
una unidad de hospitalización
1.6. Control estadístico de la calidad en una actividad de cirugía menor en un Centro de Salud
Rural
1.7. Proyecto de mejora de la asistencia del infarto agudo de miocardio en el servicio de urgencias
1.8. Control documental de un sistema de gestión de la calidad en un servido de microbiología a
través de internet
1.9. Resultados de un estudio sobre la satisfacción en las consultas externas del Hospital Clínico
de Zaragoza (HCU)
1.10. Actividad asistencial y repersusion económica de la unidad de atención a pacientes externos
en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.

MESA 2
Modera: Ruth López Barrachina, MIR SP y MP, Dirección de Coordinación Asistencial, SALUD
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Evaluación de un programa de educación a pacientes crónicos diabéticos mellitus 2
Propuesta de optimización de un plan de comunicación en el Sector Sanitario de Calatayud
Valoración de procedimientos generales de enfermería en el Hospital “San Jorge” de Huesca
La cita para el especialista desde mi Centro de Salud
Modelización de programas de gestión de calidad siguiendo el modelo EFQM
Elaboración de un proceso para un abordaje interdisciplinar de la fractura de cadera en ancianos.
Presentación de la via clínica del Cateterismo Cardiaco Programado (CCP)
Elaboración y desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica y control de la mortalidad
hospitalaria
2.9. Influencia de la guía de práctica clínica en ecocardiografía de la SEC en las peticiones de
ecocardiogramas
2.10. Propuesta de mejora de la calidad. Consulta de alta resolución (CAR) en el ámbito de la geriatría.
Diseño y evaluación

MESA 3
Modera: Pilar Rodrigo Val, Coordinadora de Calidad del Sector Barbastro
3.1.
3.2.
3.3.

Contenidos clínicos de la intranet del Sector Sanitario de Barbastro
Vía clínica de atención al paciente con cáncer cutáneo en el Sector de Salud de Calatayud
Estimación del tiempo máximo para realizar la difusión de una publicación sobre nuevos
medicamentos
3.4. Puesta en marcha de un procedimiento de acogida e integración en el servicio
3.5. Mejora de las incidencias en recepción de muestras para determinaciones de Microbiología
3.6. Querer, cuidar, mandar. una propuesta de mejora de calidad en Salud Mental Infanto-juvenil
3.7. Psiquiatría intercultural tradición en el Magreb. A propósito de un caso
3.8. Fomentar la consulta de enfermería mediante la adecuación y difusión de los servicios de la
consulta a la población adscrita
3.9. La comunicación y la continuidad asistenciales vistas a partir de la historia clínica
3.10. Calidad de cuidados enfermeros en la red de Salud Mental de Aragón
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MESA 4
Modera: Aurora Calvo Pardo, Coordinadora de Calidad del Sector Huesca
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Implantación del informe de continuidad de cuidados de enfermería en el Hospital de Barbastro
Via clínica RTU de próstata / adenomectomía transvesical. Puesta en marcha y monitorización
Medida de la prescripción inducida en Atención Primaria de novedades terapéuticas
La contención física en el hospital: revisión y propuestas de mejora
Conocer la opinión de los usuarios de diversas áreas de atención sanitaria. Nueva metodología
2005-2006
4.6. Mejora de calidad en el cumplimiento de los criterios de control del GEDAPS en una Zona de
Salud Rural
4.7. En microbiología, la rapidez es también calidad
4.8. Nuevos formatos para mejorar la información del paciente en cardiología intervencionista. El
consentimiento informado “ilustrado”.
4.9. Características de las peticiones de ecocardiografía recibidas en un laboratorio de ecocardiografía
de un hospital terciario
4.10. Satisfacción de una población anciana en una Consulta de Alta Resolución (CAR).

MESA 5
Modera: José Miguel Celorrio Pascual, Coordinador de Calidad del Sector Calatayud
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Mejora de la gestión e informatización del almacén de medicamentos y material sanitario.
Comité de evaluación de nuevos medicamentos de Aragón
Ciclo de mejora en un programa de hipertensión arterial en un centro de salud rural
Con bandera, pero sin patria: una aproximación al universo simbólico del supervisor de
tardes/noches
5.5. El teléfono de mi Centro de Salud ya no comunica
5.6. Actividad de la unidad sociosanitaria de valoración: resultados de los primeros ocho meses de
existencia
5.7. Establecimiento de un sistema de monitorización de los cuidados de enfermería mediante
indicadores de calidad. ciclo pdca a propósito de la prevalencia de úlceras
5.8. Vía clínica (VC) de neumonectomía: ¿moda o herramienta útil de trabajo para el cirujano
torácico?.
5.9. Programa de acogida de niños/as inmigrantes de la Zona Básica de Salud de Casetas
5.10. Principales resultados tras la puesta en marcha de un proceso de asignación de camas
centralizado

MESA 6
Modera: Julio Coca Moreno, Dirección de Atención Primaria del Sector Zaragoza II
6.1.
6.2.

Presentación Proyecto Health Optimum
La enfermera gestora de cuidados a pacientes dependientes ambulatorios en un hospital de
media estancia
6.3. El “transfer”: herramienta de mejora de calidad percibida en el traslado horizontal de pacientes
6.4. ¡Que mis voluntades anticipadas se cumplan!
6.5. Pie diabético. Educación a profesionales de enfermería
6.6. El sistema español de triaje como motor de mejora en la calidad asistencial de un servicio de
urgencias hospitalario
6.7. Herramienta para autodiagnóstico cuantitativo de cumplimiento de la norma UNE-EN-ISO 15189.
6.8. Integración de la gestión de materiales en los procesos de las unidades asistenciales del H. U.
Miguel Servet
6.9. Proyecto de mejora : revisión de la idoneidad del instrumental del área quirúrgica
6.10. Actuación ante el Síndrome Coronario Agudo (SCA) en el servicio de urgencias del Hospital
Clínico
6.11. Seguimiento de la utilización de los medicamentos incluidos en Guía Farmacoterapéutica del
hospital durante los años 2001/2004.
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MESA 7
Modera: Ernesto García Arilla, Servicio de Geriatría, Hospital Geriátrico San Jorge de Huesca
7.1.
7.2.

Estudio de la mejora en la calidad del informe de alta en el Hospital de Barbastro
Selección de indicadores de calidad de prescripción en Atención Primaria mediante un grupo de
consenso
7.3. Evaluación de la implantación de planes de cuidados en una unidad de hospitalización
7.4. Resultados del plan de calidad en la Red Española de Psiquiatría de Enlace y Psicosomática
(REPEP)
7.5. Programa de detección y atención del riesgo social en el hospital obispo Polanco de Teruel
7.6. Mejora de la prescripción repetida: idoneidad de la cartilla largo tratamiento
7.7. Cirugía mayor ambulatoria con recursos propios, dentro de un servicio de cirugía torácica
7.8. Evaluación de los resultados de la vía clínica de atención al paciente con Accidente Isquémico
Transitorio (AIT) tras su implantación
7.9. Autoevaluación con el modelo EFQM del Centro de Salud Delicias Sur
7.10. Mejora de la atención al paciente quirúrgico ofertando un entorno seguro y terapéutico

MESA 8
Modera: Juana Jiménez, Coordinadora de Calidad del Sector Zaragoza I
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Utilización de la intranet del sector sanitario de barbastro
Sistema de información de consumo farmacéutico en Atención Primaria
Consulta antitabaco: una experiencia de calidad
Descripción y análisis de algunas variables que pueden estar asociadas al grado de satisfacción
que los usuarios del sistema de salud reflejan en la encuesta posthospitalización (EPH)
8.5. En busca de la eficiencia en procedimientos cardiológicos percutáneos. Cateterismos cardiacos
por abordaje transradial
8.6. Incidencias en la recepción de muestras para la detección del antígeno PP65 de citomegalovirus
8.7. El punto débil: resultados en las personas. Calidad de vida profesional del personal del Hospital
Clínico de Zaragoza
8.8. Consulta de enfermeria en radioterapia externa
8.9. Elaboración del plan de formación del Hospital Lozano Blesa
8.10. Propuesta de mejora de la calidad por areas de intervención en dispositivos intermedios de salud

MESA 9
Modera: Diana Serrano Peris, Coordinadora de Calidad de Atención Primaria del Sector Zaragoza III
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Índice sintético para la monitorización de la excelencia en la prescripción
¿Se puede mejorar nuestra formación?
Violencia doméstica: ¿formar o abrir la caja de pandora?
¿Mejora la calidad de vida de la mujer menopáusica un programa de educación para la salud?
Evaluación del proceso de tratamiento del Carcinoma Hepatocelular (CHC). Resultados
preliminares
9.6. Fractura de fémur en el anciano: aportaciones del trabajo interdisciplinar.
9.7. ¿Es posible disminuir el número de esputos no válidos para cultivo?
9.8. Proyecto de mejora de atencion hospitalaria al paciente encamado con riesgo de desarrollar
ulceras por presión
9.9. Acciones de mejora en salud reproductiva en mujeres inmigrantes de Zaragoza
9.10. Proceso de atención integral del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST
9.11. Atención psiquiátrica en un centro penitenciario
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