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PROFESIÓN
GTRES

La gestión en manos de los sanitarios
La Fundación Ad
Qualitatem elabora
normas certiﬁcadas
que permiten mejorar
la calidad de la
administración en el
ámbito sociosanitario.
Impulsada por Previsión
Sanitaria Nacional,
cuenta con reglas
referentes a Urgencias,
prevención de riesgos
laborales, residencias de
ancianos, entre otras
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levan ocho años velando
por la calidad de las
profesiones sociosanitarias en nuestro país.
Porque ya entonces se veía el
fondo en las arcas públicas y se
intuian las nefastas consecuencias que hoy vivimos.
Por ello, la Fundación Ad Qualitatem, trabaja elaborando normas certiﬁcadas de carácter voluntario que permiten, no sólo
mejorar la gestión de centros sanitarios, sino conseguir y mantener un orden dentro de un campo
determinado, con el ﬁn de obtener
beneﬁcios para los ciudadanos,
acordes con el desarrollo tecnológico, económico y social. «Son
normas hechas por y para profesionales, para que se comprendan
mejor. Defendemos la gestión
clínica porque sin el médico implicado en la gestión, que es el
principal “gastador”, no habrá
una buena solución. Él es el mayor
conocedor», señala el presidente
de la Fundación y ex presidente
del Colegio de Médicos de La
Rioja, Alfredo Milazzo.

Impulsada por Previsión Sanitaria nacional (PSN), desde 2004,
la fundación ha dado a luz a más
de una decena de normas, entre
ellas, la de gestión de la calidad
para una unidad de coordinación
de trasplante; también para centros sanitarios con y sin internamiento; prevención de riesgos laborales; residencias de ancianos;
centros veterinarios de pequeños
animales... Y las dos últimas, «la
referente al funcionamiento de las
Urgencias, que se ha hecho en
colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias
y Emergencias (Semes); y la de
ﬁsioterapia», añade Milazzo.

ELABORACIÓN
De esta forma, «ha ido aumentado la certiﬁcación de la norma en
distintas profesiones sociosanitarias hospitalarias, por ejemplo
en Madrid, Cantabria, País Vasco,
Alicante o Salamanca».
Antes de comenzar su desarrollo, se crea un Comité de Normalización compuesto por profesionales del área sanitaria que co-

La Federación
Española de
Párkinson y la de
Fibrosis Quística
ya cuentan con el
certiﬁcado de la
Fundación
rresponda y se sientan las bases.
A lo largo de varias reuniones
dirigidas por el personal técnico
de Ad Qualitatem, se dasarrollan
los puntos a incluir teniendo en
cuenta el lenguaje adaptado a los
profesionales a los que va dirigida,
que esté orientada a la gestión del
servicio, así como que cumpla con
estándares de calidad. El patronato compuesto por profesionales
de reconocido prestigio profesional (entre ellos el presidente del
Consejo de Colegios de Veterinarios, Juan José Badiola, el tesorero del Consejo General de Farma-

céuticos, Luis Amaro, o la presidenta del Colegio de Médicos de
Asturias, Carmen Rodríguez).
Una vez ﬁnalizada, es momento de certiﬁcarla. De esta forma,
todas aquellas empresas y centros sanitarios que deseen probar
que han implantado este sistema
de gestión de calidad siguiendo
las directrices y requisitos, obtendrán el Sello Ad Qualitatem.
Algo que ya han hecho prestigiosas entidades, como la Fundación
Hipercolesterolemia Familiar;
la Asociación Española de Enfermos de Hepatitis C; la Federación Española de Párkinson y la
de Fibrosis Quística, entre otras
muchas.
Otra de las labores que cumple
la fundación son los ciclos de
conferencias sobre sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud. El
pasado 27 de noviembre la cita fue
en Madrid, donde contaron con el
consejero de la Comunidad, Javier
Fdez. Lasquetty. La próxima será
12 de febrero, con el consejero de
Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado.

