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El Gobierno "no ponía 
reparos" a los vuelos de la 
CIA 

 

El paro sube en 24.318 
personas en noviembre 

 

El Atlético se queda al borde 
del precipicio 

En los hospitales de Guadalajara y Ciudad Real 

Neumología y Farmacia, las mejores del país
Domingo, 28 de Noviembre 2010
dclm.es 

La Sección de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara y el 
Servicio de Farmacia del Hospital General de Ciudad Real, dependientes del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, han resultado finalistas de los premios 'Best in 
class', que son organizados anualmente por la revista Gaceta Médica y la 
Universidad Rey Juan Carlos.

 

   Estos galardones, cuyos premiados son 
determinados por un Comité de Expertos junto a 
miembros de la Cátedra de Innovación y Gestión 
Sanitaria de la citada universidad, se otorgan tras 
un proceso de evaluación de la calidad, avalado 
por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), ha informado la Junta en 
nota de prensa.

   Todo el proceso de selección y evaluación se realiza siguiendo el índice ICAP, el cual 
garantiza la independencia del sistema, ya que obliga a permanecer anónimas las 
candidaturas hasta que son tratadas por este índice. Los cuestionarios se basan en el 
modelo EFQM y se orientan tanto al profesional como al paciente y su seguridad.

   Así, básicamente, para otorgar estos premios y nombrar a los finalistas en cada una de 
las categorías --que van desde Mejor Hospital a Mejor Servicio de Atención Primaria, 
pasando por los mejores servicios de distintas especialidades--, se han tenido en cuenta 
parámetros asistenciales, la organización del circuito a pacientes, soporte a Atención 
Primaria, consultas de alta complejidad, calidad de la producción científica, 
protocolización, liderazgo en áreas específicas y organización como grupo, entre otros.

   La Sección de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara, seleccionada para 
estos premios junto a servicios homólogos de hospitales de Madrid (Fundación Jiménez 
Díaz), Vizcaya (Galdákano), Málaga (Clínica Quirón) y Palma de Mallorca, está organizada 
estructuralmente a través de las consultas externas, área de hospitalización y hospital de 
día, destacando además las consultas de alta resolución, en las que se estudian los 
pacientes con enfermedades complejas como el cáncer de pulmón, o se da soluciones 
rápidas cuando el resultado de un paciente sólo depende de una prueba de función 
pulmonar o broncoscopia.

   Igualmente, las consultas especializadas de tabaquismo, control alta precoz, asma de 
difícil control, síndrome de apnea del sueño, o cáncer de pulmón. Así la racionalización de 
los recursos en los estudios que se realizan a los pacientes con sospecha de apnea del 
sueño, tanto en el propio hospital como en registros domiciliarios.

SERVICIO DE FARMACIA

   Por su parte, del Servicio de Farmacia del Hospital General de Ciudad Real el jurado de 
los premios ha valorado su modernidad, la automatización y la organización interna del 
mismo. Este Servicio tiene definidos los objetivos de calidad y organizada toda la actividad 
en procesos medibles, avanzados y susceptibles de incorporarse en un circuito de mejora 
continua, que proporcionan seguridad y calidad.
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   El Servicio de Farmacia está acreditado con el sistema ISO-9001, un reconocimiento 
externo que pone de manifiesto que el trabajo que desarrolla, se lleva a cabo bajo los más 
rigurosos estándares de calidad, redundando en el beneficio del paciente.

   En este caso, fue seleccionado para estos premios junto a servicios homólogos de 
hospitales de Valencia (La Fe), Madrid (Fuenlabrada y Móstoles) y Granada (Virgen de las 
Nieves).

   Finalmente, la Gerencia de Atención Primaria de Toledo también resultó seleccionada 
entre los diez finalistas al mejor Servicio de Atención Primaria. 

 
 
 
 

La Junta seguirá trabajando en la prevención del SIDA 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado, con motivo de Día Mundial del Sida, su 
compromiso de seguir trabajando en la prevención de esta enfermedad desde la información, y ha 
agradecido a todas las asociaciones en la región que trabajan en...

Cospedal propone algo que ya existe en CLM 

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha recordado a la presidenta de los 
'populares' en la región, María Dolores Cospedal, que Castilla-La Mancha tiene convenios específicos 
con las comunidades de Castilla y León y Valencia...

Alcázar de San Juan acoge unas jornadas sobre TDA-H 

Alrededor de 40 especialistas en Pediatría y Neuropediatría, Salud Mental y Neurología de distintos 
hospitales de Castilla-La Mancha participan en el curso ‘Actualización en abordajes en el Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA-H)...

El trabajo en equipo 'fortalece' la sanidad pública de CLM 

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha asegurado en Barcelona, durante el 
acto de entrega de los premios anuales que concede Diario Médico a las mejores iniciativas 
sanitarias de este año, que la cooperación entre...

"Es una equivocación pensar que el SIDA sólo afecta a unos pocos” 

La presidenta de la Asociación Basida, Visitación Adán, asegura que “cada vez hay más gente 
tomando conciencia de que el uso de preservativos, las relaciones sexuales protegidas, es la única 
medida de prevención” contra el VIH pero en este 1 de...

Nuevo premio para la sanidad de CLM 

El Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER) ha reconocido el trabajo 
'Estudio de contactos con paciente con enfermedad infecciosa', realizado por profesionales castellano
-manchegos, como la segunda mejor comunicación,...
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