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Reconocimiento
internacional al
Vall d’Hebron en
cuidados de
enfermería
R.B.

BARCELONA- El Hospital Vall
d’Hebron se ha convertido en
el primer «Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados de Enfermería» de Cataluña por las guías de buenas
prácticas aplicadas hasta el
momento, según informó el
centro sanitario.
Este reconocimiento internacional, que recibirán otros
siete hospitales españoles, fue
concedido ayer por la Asociación de Enfermeras de Ontario
(Canadá) a partir del programa
«Best Practices Spotlight Organitations», especializado en la
implementación del cuidado y
manejo de la ostomía y prevención de caída y lesiones derivadas de las caídas de personas
mayores».
Tras tres años de trabajo, y la
implicación de 150 profesionales de 16 unidades de las tres
áreas en las que se divide el
centro, el hospital aplicará una
tercera guía, «Valoración y manejo de las úlceras del pie diabético», para seguir manteniendo esta acreditación.
La aplicación de estas tres
guías supone una mejora en el
cuidado del paciente y de los
resultados en la salud, además
de contribuir al ahorro de costes del sistema sanitario.
El Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona presentó su candidatura para participar en el
programa «Centros Comprometidos con la Excelencia en
Cuidados de Enfermería» en
2011, en el que fueron seleccionados tan sólo ocho hospitales
españoles, lo que le permitió
poner en marcha estas medidas y poder conseguir este reconocimiento internacional.

