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Indicadores de calidad y seguridad para la atención a
pacientes con melanoma cutáneo
“La solvencia de nuestro sistema sanitario financiado públicamente requiere de la complicidad ilustrada de los
profesionales, los únicos que saben cómo asignar unos recursos recortados a los problemas existentes sin afectar
los resultados en términos de salud”.
Es indudable que en estos últimos años hemos asistido, y estamos asistiendo, a un cambio de escenario en los
parámetros que definen la calidad en la atención sanitaria y que parece saludable, hablando de servicios
sanitarios, que ninguna nueva forma organizativa tenga garantizada la inmortalidad y se le exija calidad y eficiencia
contrastada periódicamente. Se trata por tanto de un autentico desafío por mantener los beneficios de un sistema
universal de salud para una ciudadanía informada, con necesidades y expectativas, y todo ello en equilibrio con los
avances tecnológicos ilimitados que han de asumir unos presupuestos siempre limitados y prestar unos servicios
sanitarios de alta calidad en un entorno económico complejo y en continuo cambio.
El planteamiento desde la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA) es que a pesar de nuestros
constantes esfuerzos en el desarrollo de una actividad asistencial de calidad, hemos de reconocer e identificar la
existencia de latentes oportunidades de mejora continua, por ello y como Sociedad Científica cuyo propósito
fundamental de sus actuaciones, es contribuir a mejorar los resultados de nuestro sistema sanitario a través de la
evaluación continua de la calidad de los servicios que se prestan, y contando con la participación activa de
profesionales de diferentes áreas de conocimiento relacionadas con el abordaje clínico al paciente con melanoma,
en el año 2011 se desarrolla con el patrocinio de Bristol-Myers Squibb este proyecto de investigación para aportar
elementos de calidad y seguridad al proceso de atención al paciente con melanoma desde una perspectiva
colaborativa y eminentemente practica.
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