MEMORIA COMITÉ DE CALIDAD y SEGURIDAD ASISTENCIAL
Nov. 2010 / Nov. 2012

1. Miembros estables:
-Elena Hernández Gª de la Barrera (Madrid)
-Mª Isabel Alvarado Izquierdo (Cáceres)
-Ángel Campos Andreu (Valencia)
-Alfredo Iglesias Cadarso (Madrid)
-Mar Reaño Martos (Madrid)
-Irene Orozco (Alicante)
-Celia Morales (Valencia) (hasta Feb. 2011)
2. Objetivos:
-Prioridad por desarrollar un manual de procedimientos y técnicas en
Alergología y consensuar los criterios de calidad y seguridad de los mismos.
-Desarrollar una cartera de Servicios mínima y completa, dibujando el
“mapa alergológico” del ejercicio de la especialidad en nuestro país, para
tender a homogeneizar la práctica clínica.
-Trabajar junto al Comité de Ejercicio y Desarrollo Profesional.
3. Reuniones presenciales (actas disponibles en la pág. web):
-Ene. 2011 (Madrid): Reunión con el presidente de la JD.
-Sep. 2011 (Madrid): Reunión Constitutiva Comité.
-Nov. 2011 (Barcelona): 1ª Reunión Comité.
-Ene. 2012 (Madrid): 2ª Reunión Comité.
4. Actividades:
-Feb. 2011: I Curso de Metodología para la Elaboración de un Plan de
Calidad en Alergia. Valencia, 25-26 Febrero. Acreditado con 2 créditos
equivalentes a 8 horas lectivas. Patrocinado por Allergopharma.
Participaron 25 asistentes, médicos adjuntos socios de la SEAIC. Fue
impartido integramente por los miembros del Comité, que no recibieron
remuneración alguna.
Se trató de curso interactivo en el que se desarrollaron diferentes
módulos:
-Audit médico
-Identificación de problemas
-Perspectiva del usuario
-Ciclo evaluativo
-Modelo EFQM
-Vías clínicas

Se realizaron talleres prácticos para cada módulo. Se realizó un test de
nivel previo y posterior al curso, así como una encuesta de satisfacción final.
-Mar. 2012: II Curso de Metodología para la Elaboración de un Plan de
Calidad en Alergia. Madrid, 9-10 Marzo. Acreditado con 2 créditos equivalentes
a 8 horas lectivas. Patrocinado por Allergopharma.
Se mantuvo el mismo esquema didáctico y de funcionamiento que en la
edición del año anterior.

-Abr. 2012: Participación en el Aula de Formación en Calidad y Procesos
para Sociedades Científicas de la Unidad de Calidad Pfizer.
-May. 2012: Validación del cuestionario específico en Alergología para los
Premios Best In Class Edición 2012.
-Proyectos en marcha:
-Elaboración de un Manual de Procedimientos de Calidad y
Seguridad Asistencial en Alergología. Se trata de elaborar un instrumento para
homogeneizar la práctica clínica en nuestro país, siguiendo las directrices de
los planes estratégicos iniciados para cada comunidad.
-Celebrar la III Edición del Curso de Metodología para la Elaboración
de un Plan de Calidad en Alergia.

