
ENCUENTRO ORGANIZADO EN GINEBRA 

Andalucía recibe un reconocimiento internacional 
por la formación de evaluadores de calidad sanitaria 
Ha contado con la participación de más de 1.000 congresistas de 40 países en su 
vigésimo novena edición 

 
Redacción. Sevilla
Andalucía ha presentado seis trabajos sobre las líneas de actuación en el ámbito de la 
calidad sanitaria y ha recibido un reconocimiento especial por la formación de evaluadores 
de centros y unidades sanitarias en la novena edición de la Conferencia Internacional 
sobre Calidad y Seguridad Sanitaria. La Consejería de Salud y Bienestar Social ha 
participado en este encuentro que se ha celebrado en Ginebra y que organiza por la 
Sociedad Internacional para la 
Calidad Sanitaria (Isqua).  
En los seis trabajos se exponen 
experiencias resultantes de los 
programas de acreditación 
puestos en marcha en 
Andalucía y sobre la actividad 
del Observatorio para la 
Seguridad del Paciente y el 
Observatorio para la Calidad de 
la Formación en Salud. Así, se 
han expuesto en Ginebra 
trabajos que versan sobre el 
programa de formación para 
evaluadores de centros y 
unidades sanitarias, que ha 
contado con el reconocimiento de la propia Isqua; sobre la formación continuada en salud; 
acerca de las mejoras a nivel hospitalario relacionadas con el equipamiento electromédico; 
o sobre la puesta en marcha del programa de acreditación de competencias enfermeras 
avanzadas. 

También los profesionales de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía han 
participado en un trabajo conjunto con la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial y han 
expuesto el trabajo en el diseño y desarrollo en aplicaciones móviles de salud; en este 
caso sobre la apps "RecuerdaMed", impulsada por el Observatorio para la Seguridad del 
Paciente.  

Programa de formación de evaluadores de centros y u nidades sanitarias  

El programa de formación de evaluadores de centros y unidades sanitarias de la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía, sobre el que se presentó una comunicación, recibió 
durante el congreso el reconocimiento de (Isqua), una de las instituciones internacionales 
más prestigiosas en el ámbito de la acreditación de calidad sanitaria.  

Este reconocimiento, que sólo han obtenido otras 12 instituciones certificadoras en el 
mundo, de las cuales sólo la Agencia de Calidad Sanitaria es de ámbito regional y habla 
hispana, supone la consolidación del modelo de certificación de la calidad sanitaria 
impulsado por la Consejería de Salud y la validación por parte de una institución de ámbito 
internacional de la formación de los evaluadores. Así, entre las otras organizaciones que 
han obtenido este reconocimiento se encuentra Joint Commission International, de 
Estados Unidos, o Accreditation Canada, además de prestigiosas organizaciones del 
Reino Unido, Dinamarca o Australia. 

 
María Jesús Montero, consejera de Salud de Andalucí a. 



El reconocimiento por parte de Isqua al programa de formación de evaluadores supone 
que los profesionales que se dedican a evaluar la calidad de los centros y unidades 
sanitarias cuentan con garantías suficientes en su formación como para realizar su trabajo 
con rigor y objetividad, así como con conocimientos técnicos que le permitan el desarrollo 
de la función evaluadora, clave en un proceso de certificación de calidad. 
Redacción Médica 


