
                                         
 

 

Estimado/a socio/a:  

 

En 2017 se puso en marcha el “Programa de Certificación de las Unidades de Atención Integral 
de Enfermedad Inflamatoria Intestinal”, con el objetivo de que todas las unidades contaran con 
indicadores que les permitieran analizar, de forma objetiva y sistematizada, la calidad de la 
asistencia prestada e identificar áreas de mejora. Para así, lograr que la atención prestada a los 
pacientes con enfermedad intestinal sea homogénea y excelente en el territorio nacional. 

Tras varios años de rodaje con la norma y ante los nuevos enfoques clínicos y la necesidad de 
incorporar los resultados reportados por los pacientes como un aspecto clave, se creó un grupo 
de trabajo para revisar los indicadores. La metodología utilizada para la definición de estos 
indicadores ha sido el Análisis de Decisiones Multicriterio (MCDA) y como resultado se han 
obtenido 67 indicadores de calidad, los cuales se han recogido en la nueva versión del 
documento “Normalización de los indicadores de Calidad para Unidades de Atención Integral 
a pacientes con EII”. 

Desde GETECCU y en línea con el compromiso adquirido al poner en marcha este proyecto, 
seguiremos dando apoyo a las unidades en la implantación de los indicadores y seguiremos 
contando con una entidad certificadora externa, para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos, garantizando la imparcialidad, el rigor y la transparencia del proceso de certificación.  

Adjuntos a este correo, os incluimos la guía del proyecto, en la que se explica de una forma 
esquemática los distintos pasos a seguir; solicitud, consultoría, certificación y la nueva versión 
de la norma.  

Quiero finalizar, agradeciendo a todas las unidades adheridas su trabajo y compromiso con el 
proyecto y animar a aquellas que todavía no están adheridas. Recordaos que el programa CUE, 
es una herramienta que nos ayuda a mejorar la prestación asistencial al paciente y nos permite 
obtener el reconocimiento y la diferenciación que garantiza la certificación de una entidad de 
tercera parte.  

 

Quedo a vuestra disposición,  

Un cordial saludo,  

 

Manuel Barreiro de Acosta 

Presidente GETECCU  


