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Noticias
 

EL IDIS ABOGA POR LA IMPLANTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN TODO
EL PROCESO ASISTENCIAL

Madrid 03/11/2010 El Instituto para el Desarrollo e Integración de la
Sanidad (IDIS) ha participado en la 1ª Jornada de Sanidad
Privada y Medicina Interna, un encuentro organizado
recientemente por la Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI), en el que se ha abogado por la implantación de
estándares de calidad en todo el proceso asistencial.

Según expuso Luis Mayero, vicepresidente del IDIS, el paciente y la mejora de su salud y calidad de vida
constituyen el eje central del sistema sanitario. Sin embargo, para que este principio sea una realidad, la
humanización de la asistencia y el establecimiento de criterios de calidad en todos los procesos a los que se
somete el enfermo debería ser un objetivo prioritario. En este punto, Luis Mayero destacó el papel de la Medicina
Interna como especialidad que asiste las patologías más prevalentes y ofrece una atención sanitaria de calidad
que evita una fragmentación asistencial desconcertante para el paciente e ineficiente para el sistema, erigiéndose
así en un gestor eficaz en la mayoría de los procesos que requieren hospitalización en el adulto. 

Una especialidad fundamental

Tal y como recordó Pedro Luis Cobiella, presidente del IDIS, la Medicina Interna es una de las especialidades
fundamentales en la medicina hospitalaria, tanto por su función de atención integral al paciente como de
coordinación de los procesos médicos. "Es en esta dirección en la que confiamos que se desarrolle el futuro de los
internistas en el ámbito de la sanidad privada, participando no solo en la actividad que les es inherente, sino
también en la planificación de la estrategia asistencial y de gestión de los centros, promoviendo una visión
integral e integradora de la actividad frente al paciente", explicó.

Teniendo todo esto en cuenta, Luis Mayero afirmó que la unión institucional del sector sanitario privado con la
especialidad de Medicina Interna beneficiará al primero gracias a una gestión más eficiente de sus unidades. Con
este objetivo, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad trabajará para que la especialidad de
Medicina Interna en el ámbito privado potencie residentes con una sólida formación clínica, realice informes de
alta eficientes y fomente la figura del hospitalista frente al enfermo pluripatológico. 

Asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario

El vicepresidente del IDIS señaló que, con más de 8,5 millones de ciudadanos asegurados, junto con sus familias,
el sector privado representa hoy en día más del 30% del conjunto de la Sanidad de nuestro país. Según añadió,
se trata de un sector en constante crecimiento que, financiado mayoritariamente por los propios usuarios, genera
una descarga al sistema sanitario público que se estima en más de 1.400 euros por persona y año y contribuye
de forma importante a la sostenibilidad del sistema sanitario.

En este escenario, Pedro Luis Cobiella reivindicó la generación de escenarios eficientes y sostenibles que
aseguren el futuro del sistema sanitario, para lo cual resulta fundamental procurar la mayor integración posible
de la sanidad privada en la planificación asistencial de la población a cualquier nivel, evitando de esta forma
duplicidades en el consumo de recursos y el desaprovechamiento de aquellos que la sanidad privada puede
aportar.
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