
Enfermería de idcsalud Hospital General de Catalunya y Sagrat Cor 
Hospital Universitari obtiene el premio a la de Mejor Comunicación Oral 
en las XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios

La comunicación Enfermera Práctica Avanzada: Impacto sobre los costes de la “No seguridad del 
paciente” en un centro Hospitalario ha recibido el galardón que otorga la Fundación Signo

La investigación realizada por un grupo de enfermería de idcsalud en Catalunya concluye que el 
balance coste/efectividad de la Enfermera Práctica Avanzada ha sido positiva desde el punto de 
vista asistencial y económico

Los autores de la comunicación han sido Daniel Regaña Velázquez, Anna Cruz Oliveras, Cristina 
Sagrera Felip, Pere Domínguez Canal, Lucia Mata Haya, Joana Blazquez Martínez y Marisa Martín 
Ferreres de idcsalud Hospital General de Catalunya e idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari

 

Sant Cugat 13 de noviembre de 2014. La comunicación oral Enfermera Práctica Avanzada: Impacto sobre 
los costes de la “No seguridad del paciente” en un centro Hospitalario ha obtenido el premio a la de Mejor 
Comunicación Oral en las XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios celebradas a finales 
del pasado mes y organizadas por la Fundación Signo en Huesca. 

Los galardonados en su comunicación oral exponen que la Dirección de Enfermería de idcsalud Hospital 
General de Catalunya ha apostado por un modelo asistencial basado en la práctica Enfermera Avanzada 
(EPA)  vinculada a 43 indicadores de calidad en materia de seguridad del paciente, buscando una mejora 
continua y como consecuencia un ahorro de costes. La investigación realizada por un grupo de enfermería 
de idcsalud en Catalunya concluye que el balance coste/efectividad de la EPA ha sido positiva desde el 
punto de vista asistencial y económico, lo que permite manifestar que es un modelo a replicar en otros 
ámbitos y/u organizaciones.

Los efectos no deseados, secundarios a la atención sanitaria, comportan un  aumento de la morbi-
mortalidad en todos los sistemas sanitarios desarrollados. En España, según el Estudio Nacional sobre los 
Efectos Adversos (EA) ligados a la Hospitalización (ENEAS 2006), el 9,3% de los pacientes ingresados 
sufre algún efecto adverso relacionado con la asistencia sanitaria. Conscientes de ello idcsalud implanta 
su modelo asistencial y lo transversaliza en el conjunto de centros del grupo en Catalunya.

Con el objetivo de cuantificar el impacto económico del modelo EPA en el área de seguridad del paciente, 
mediante la mejora de los indicadores (casos evitados) asociados a un cálculo de costes directos producto 
de la no seguridad, se seleccionaron y estudiaron retrospectivamente cinco indicadores relacionados con 
la seguridad del paciente entre los años 2009 y 2013, fecha en la que se implantó la figura de la EPA. Se 
compararon los resultados obtenidos con  los del valor periodo y con el estándar aportado por la evidencia 
y sociedades científicas. Paralelamente se determinaron y estandarizaron los costes directos para cada 
indicador y se relacionaron con el resultado evolutivo.
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La cuantificación económica de los costes directos, en relación a los indicadores de seguridad  asociados 
a la implantación de la figura EPA en materia de seguridad del paciente, concluye que el balance 
coste/efectividad de esta figura ha sido positiva desde el punto de vista asistencial y económico y confirma 
que es un modelo a replicar en otros ámbitos y/u organizaciones.

Los autores de la comunicación han sido Daniel Regaña Velázquez, Anna Cruz Oliveras, Cristina Sagrera 
Felip, Pere Domínguez Canal, Lucia Mata Haya, Joana Blazquez Martínez y Marisa Martín Ferreres de 
idcsalud Hospital General de Catalunya e idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari.

La EPA: cualificación y capacitación

La Enfermera Práctica Avanzada dispone de una gran capacitación profesional y académica; Alta cualifica-
ción (Master); Conocimientos altamente especializados; Conciencia crítica de cuestiones de conocimiento; 
Destrezas clínicas especializadas para ampliar su práctica profesional y resolver con autonomía problemas 
en materia de salud (paciente y familia); Capacidad para innovar con vistas al desarrollo de nuevos procedi-
mientos para el cuidado y Asumir responsabilidades en lo que respecta a su práctica profesional 

Sobre IDCsalud

El grupo IDCsalud, líder en España en prestación de servicios sanitarios, gestiona 29 centros hospitalarios 
en cuatro comunidades autónomas y cuenta con una plantilla de más de 9.500 profesionales para 
desarrollar su actividad. La labor asistencial de IDCsalud cubre todas las especialidades médicas, 
destacando en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares y oncológicas. Los centros que 
gestiona, en los que se han invertido más de 550 millones de euros, disponen de instalaciones y 
equipamientos para diagnóstico y tratamiento con tecnología de vanguardia. Víctor Madera, presidente de 
IDCsalud, destaca el “compromiso” del grupo para brindar a los pacientes una asistencia de calidad y 
excelencia: “Para cumplir con este compromiso, apostamos por la promoción activa de la innovación, la 
investigación y la docencia y contamos con los mejores profesionales”.
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