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EDITORIAL

SEMES: Premio Avedis Donabedian a la Excelencia
en Calidad de Sociedades Científicas-2012
SANTIAGO TOMÁS VECINA1, TOMÁS TORANZO CEPEDA2
Secretario Técnico. 2Presidente. Junta Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES), España.
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El año 2012 ha empezado para la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
(SEMES) con una buena noticia: la concesión a
nuestra Sociedad del Premio Avedis Donabedian a
la Excelencia en Calidad en Sociedades Científicas
2012. Este premio tiene por objetivo distinguir a
aquella sociedad científica por las acciones y estrategias desarrolladas en el ámbito de la calidad
asistencial, y que demuestra jugar un papel crucial
en la sensibilización de sus asociados en la cultura
de la evaluación y mejora de la calidad, así como
en la facilitación de las actividades ligadas a ello.
La filosofía de la Fundación Avedis Donabedian
entiende que el papel de las sociedades científicas
es un elemento fundamental estratégico que actúa como referente científico en sus afiliados y
que incide de forma determinante en las actitudes
y cultura asistencial de los profesionales del sistema de salud. Pretende premiar el esfuerzo con
que una sociedad apoya, promueve y lidera la
cultura de la evaluación y mejora de la calidad1.
SEMES ha sido premiada por su compromiso e
implicación por la mejora de la calidad asistencial
a través del desarrollo de diferentes líneas estratégicas como son: a) un modelo de estándares de
acreditación de servicios de urgencias y emergencias2-5, b) un modelo de Indicadores de calidad
para servicios de urgencias y emergencias6, c) un
programa en seguridad del paciente (Programa
SEMES-Seguridad del Paciente)7,8, d) un sistema
de acreditación de sus profesionales (CME, CEUE
y CTES)9, e) un sistema de triaje para servicios de
urgencias hospitalarios (Sistema Español de Triaje)10, f) la inclusión de EMERGENCIAS en Science
Citation Index11, y g) los programas de formación
en medicina de urgencias y emergencias, el desarrollo de proyectos de investigación en calidad y
seguridad, y las alianzas con otras sociedades e
instituciones nacionales e internacionales en dichos campos.

La apuesta por la mejora continua de la calidad, ya iniciada por SEMES desde hace unos
años, junto con la incorporación de los nuevos
programas y proyectos recientes, ha tenido un especial reconocimiento. Además deben valorarse
las dificultades que supone compaginar la labor
asistencial diaria de nuestros servicios y profesionales con el compromiso de mejora continua de
la calidad y los niveles alcanzados por SEMES. Este
premio supone, pues, la culminación de una gran
etapa de innovación en el campo de la calidad
asistencial. SEMES entra a formar parte de un selecto grupo del que forman parte diferentes sociedades premiadas en ediciones anteriores, como
son la Asociación Española de Cirujanos (2006), la

Figura 1. Acto de entrega del Premio Avedis Donabedian a
la Excelencia en Calidad de Sociedades Científicas - 2012 a SEMES, celebrado el 12 de enero en el Palau de la Música Catalana en Barcelona, en el que el Dr. Santiago Tomás (derecha)
recoge el premio en representación de SEMES.
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Sociedad Española de Cuidados Paliativos (2007),
la Sociedad Española de Neurología (2008), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (2009), la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria SEMERGEN (2010) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias (SEMICYUC) (2011)1.
La apuesta por la calidad asistencial ha sido
siempre una constante de SEMES desde sus inicios. Los estatutos de nuestra sociedad12, fundada
en 1987, ya hacen mención específica a su política de calidad y en el organigrama de la junta directiva de SEMES se ha contemplado siempre la figura del responsable de calidad y los diferentes
grupos de trabajo. Las actuaciones en materia de
calidad funcionan de forma continuada desde el
año 1998, y se contempla de forma específica, en
los planes de formación, el ámbito de la calidad
asistencial. Nuestros congresos, tanto nacionales
como autonómicos, contemplan de forma explícita temas de calidad en general, con especial énfasis en los últimos años en los aspectos de acreditación de servicios de urgencias y emergencias y
en seguridad del paciente, con mesas específicas.
La preocupación por la calidad asistencial y la necesidad de formación han sido demandas crecientes de los afiliados a SEMES, y se han abordado
en diversos foros. Ello se ha traducido en un incremento de la producción científica en temas relacionados con la calidad asistencial por parte de
nuestros profesionales, tanto en nuestra Revista
como en otros medios de difusión científica.
Tres principales actuaciones merecen ser destacadas por su resultado o grado de consecución
(evaluación pre y postintervención) en el año
2011 en el ámbito de la calidad: la consolidación
del programa de seguridad del paciente y de su
red de instructores en seguridad; las acciones de
difusión e implantación del sistema de acreditación de servicios de urgencias y emergencias; y la
culminación del proyecto EMERGER con la consecución del tan esperado factor de impacto de
EMERGENCIAS. Para el año 2012, la continuidad
de todos los programas, así como la puesta en
marcha de nuevos proyectos, como la colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes
o el desarrollo del mapa de riesgos de la atención
urgente hospitalaria, son algunos ejemplos que
nos permiten ir avanzando en nuevas líneas estratégicas que convierten a nuestra sociedad en una
de las más implicadas en la mejora continua de la
calidad asistencial.
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Diversas etapas se han ido cruzando durante
este viaje: desde el empuje iniciado en la última
junta directiva de José Millá, pasando por la labor
de las juntas presididas por Luis Jiménez hasta la
culminación conseguida en el actual periodo. Y es,
en este sentido, justo hacer un reconocimiento y
mostrar, con estas líneas, nuestra gratitud a todas
aquellas personas, compañeros y grandes profesionales que han contribuido en sus diversas facetas a
que nuestra sociedad haya recibido este prestigioso reconocimiento. Enumerarlos a todos sería interminable y sin duda caeríamos en el error de dejarnos a unos cuantos; de todas maneras, y por el
papel jugado en el liderazgo de cada una de las
acciones que han permitido a SEMES ser galardonada con este premio, quisiéramos hacer una
mención especial de reconocimiento y gratitud a
Martín Tejedor, Luis López Andujar, Josep Gómez,
Fermí Roqueta, Òscar Miró, Julián Mozota y Manel
Chanovas por su inestimable contribución.
El día 12 de enero tuvimos ocasión de recoger
el premio en un marco tan excelente como es el
Palau de la Música de Barcelona. Al final del acto
de entrega de premios, el Dr. Albert Oriol i Bosch,
galardonado con el Premio Homenot de la Sanitat
2012 por su trayectoria profesional, decía en su
discurso en catalán: “Ningú es Ningú per si sol”
(“Nadie es nadie por si solo”)… Con el atrevimiento y la humildad de copiar sus palabras… ¡SEMES
no sería nada si no fuera por todos vosotros!
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