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RESOLUCION PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA TRASLACIÓN
DE VALOR A LA ATENCIÓN SANITARIA
Por primera vez el Hospital Clínico San Carlos junto a la Fundación para la Investigación
Biomédica convoca los “Premios a la traslación de valor a la atención sanitaria”, que tienen
como fin reconocer a aquellos equipos de profesionales del Hospital Clínico San Carlos que
están orientando su práctica clínica a mejorar los resultados de salud y a poner en marcha
innovaciones que aporten valor a los pacientes.
Esta 1ª Edición establece las siguientes categorías:
1.

Premio a la MEJORA DE RESULTADOS DE SALUD

2.

Premio a una INICIATIVA INNOVADORA QUE APORTA VALOR

Para el fallo de estos premios, se reúne este Jurado en la Subdirección Gerencia del Hospital,
el 6 de noviembre a las 11 horas y determinan por unanimidad otorgar los premios a la
traslación de valor a la atención sanitaria a los siguientes trabajos y servicios:
Premio a la mejora de resultados de salud dotado de una bolsa económica de 1.500 euros: se
concede al trabajo TOMA DE DECISIONES BASADA EN INFORMACIÓN: SISTEMA DE MEJORA
CONTINUA EN CIRUGÍA CORONARIA cuyos autores son: Manuel Carnero, Arántzazu Álvarez
de Arcaya, Nuria Navarro, Ana Lozano, Maria José Araujo, José Espin, Maria José Fresno,
Mar López y Luis Maroto.
El Jurado ha premiado en este trabajo la evaluación permanente del rendimiento del
proceso de cirugía coronaria, lo cual les ha servido para rediseñar el proceso asistencial y así
poder mejorar los resultados clínicos (han reducido la mortalidad y las complicaciones
postoperatorias, han mejorado todos los indicadores de adecuación, han reducido la estancia
media postoperatoria y han disminuido los reingresos por cualquier causa), así como la
experiencia de los pacientes.
Premio a la iniciativa innovadora que aporta valor, dotado de 1.500 euros, se concede al
trabajo FISSIOS, UNA APP PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESARROLLAR COMPLICACIONES
RESPIRATORIAS POSTOPERATORIAS EN PACIENTES QUIRÚRGICOS cuyos autores son Carlos
Fraile, Florentino Hernando Trancho, Ana María Gómez, Joaquín Calatayud, José Ramón
Jarabo, Elena Fernández, Xavier Wilfrido, Pedro Daniel Arribas, Passio Santos, Micaela
Martínez y Mercedes Bernabeu.
El Jurado ha premiado en este trabajo la iniciativa de crear la primera App diseñada y creada
por médicos y fisioterapeutas para fomentar el cumplimiento de un programa de
rehabilitación respiratoria, que a la vista de la satisfacción que refieren los pacientes que la
utilizan, tiene un enorme potencial futuro para reducir el riesgo de desarrollar complicaciones
respiratorias postoperatorias.
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