Finalidad: Fomentar,
facilitar y apoyar la implantación,
evaluación y mantenimiento de
buenas prácticas en cuidados, en
cualquier entorno de la práctica
enfermera

Promotores: Este Programa ha sido desarrollado y
puesto en marcha gracias a la colaboración entre: la Unidad de
Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii), el Centro español
para los cuidados de salud basados en la evidencia (constituido por
el Instituto de Salud Carlos III y 16 Comunidades Autónomas) y la
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO)

Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados® Designados:

• Hospital Universitario Puerto Real (Andalucía)
• Hospital Universitario Virgen de las Nieves y Hospital Universitario San Cecilio (Andalucía)
• G.A.E. Áreas de Salud Torrelavega-Reinosa: Hospitales Sierrallana y Tres Mares (Cantabria)
• Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (Castilla La Mancha)
• Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan (Castilla La Mancha)
• Centro de salud Ponferrada II. Gerencia de Asistencia Sanitaria El Bierzo (Castilla y León)
• Hospital de Medina del Campo (Castilla y León)
• Hospital Universitari Vall d’Hebron (Cataluña)
• Consorcio Hospital Universitari Arnau de Vilanova - Hospital Universitari de Santa Maria - Facultad
de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de Lleida (Cataluña)
• Hospital Clínico San Carlos (Comunidad de Madrid)
• Centro de salud Jose María Llanos (Comunidad de Madrid)
• Área de Salud de Menorca (Islas Baleares)
• Hospital Doctor José Molina Orosa (Islas Canarias)
• Complejo Hospitalario de Navarra (Navarra)
• Organización Sanitaria Integrada (OSI) Debabarrena (País Vasco)
• Organización Sanitaria Integrada (OSI) Donostialdea (País Vasco)
• Hospital Valle del Nalón (Principado de Asturias)
• Hospital Rafael Méndez de Lorca - Facultad de Ciencias Sociosanitarias. Universidad de Murcia
(Región de Murcia)

Instituciones Candidatas a Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados®:
• Hospital Regional Universitario de Málaga (Andalucía)
• Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Cataluña)
• Hospital Guadarrama (Comunidad de Madrid)
• Hospital Universitario Fundación de Alcorcón (Comunidad de Madrid)
• Estructura de Gestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte de Lemos (Galicia)
• Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña (Galicia)
• Organización Sanitaria Integrada (OSI) Araba (País Vasco)
• Hospital General Universitario Santa Lucía (Región de Murcia)
Instituto de Salud Carlos III
Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii)
Centro español para los cuidados de salud basados en la evidencia
Más información en: www.evidenciaencuidados.es/bpso
Síguenos en:
#ccec2012 #ccec2015 #ccec2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guías de práctica clínica que se implantan:

Cuidado y manejo de la ostomía (en 12 centros)
Lactancia materna (en 13 centros)
Prevención de las caídas y lesiones derivadas (en 13 centros)
Valoración del ictus mediante la atención continuada (en 4 centros)
Prevención de las úlceras del pie diabético (en 4 centros)
Valoración y manejo de las úlceras de pie diabético (en 3 centros)
Valoración y manejo del dolor (en 10 centros)
Prevención de úlceras por presión (en 9 centros)
Valoración y manejo de las lesiones por presión (en 4 centros)
Selección y manejo de accesos vasculares (en 10 centros)
Cuidados centrados en la persona y la familia (en 3 centros)
Integrar el abandono del hábito tabáquico en la práctica enfermera (en 3 centros)
Prevención de la obesidad infantil (en 3 centros)
Administración de insulina subcutánea, adultos con diabetes tipo 2 (en 1 centro)
Atención y apoyo a las familias (en 2 centros)
Valoración y cuidado de los adultos en riesgo de ideación suicida (en 3 centros)
Fomento de un desarrollo saludable de los adolescentes (en 1 centro)
Manejo de la incontinencia (en 2 centros)
Valoración y manejo de las úlceras venosas en las piernas (en 1 centro)
Cuidado de enfermería para la disnea (en 1 centro)

Guías de entornos laborales saludables:
•
•
•
•

Liderazgo (en 1 centro)
Práctica colaborativa (en 1 centro)
Profesionalidad (en 2 centros)
Salud laboral, seguridad y bienestar (en 1 centro)

LOGROS:

»» Profesionales formados en metodología de 		
implantación: 1.300 impulsores y más de 500 		
colaboradores
»» Cobertura: 29.000 profesionales y 8.170.000 personas
»» Publicaciones, comunicaciones y Tesis
»» Proyectos de investigación con financiación nacional
»» Talleres dirigidos a pacientes
»» Desarrollo de protocolos basados en la evidencia
»» Sesiones clínicas multidisciplinares
»» Inclusión de nuevos registros en historia clínica
»» Evaluación de la implantación con indicadores
internacionales:
• Aumento de las valoraciones y educación hasta 80-95%
• Aumento del marcaje de estoma hasta 54%
• Aumento de la lactancia materna exclusiva al alta
hospitalaria hasta 81% y 40,3% a los 6 meses
• Disminución de la incidencia de caídas hasta 1,78%
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