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Se trata de una monografía de la Escuela Valenciana de
Estudios para la Salud que surge de las ponencias presen-
tadas en un seminario de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo realizado en el Hospital General Universitario
de Alicante dirigido por Jesús M. Aranaz y Julián Vitaller, ambos
profesores del Departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universidad Miguel Hernández.

Como toda publicación que surge de un seminario, se trata
de un crisol de capítulos que aborda los temas centrales del
aseguramiento de la calidad y acreditación sanitarias desde
distintas perspectivas y procedencias.

Comienza la monografía, que carece de secciones, con
4 capítulos que introducen al lector en el tema que es obje-
to de estudio durante el seminario. Se define lo que es ase-
guramiento de la calidad y acreditación sanitaria, se dibuja la
estrategia de mejora de la calidad en la sanidad y sus dife-
rencias con la industria; se describe el modelo de calidad total
y se apunta en qué consiste el modelo europeo de excelen-
cia (denominado por las siglas EFQM) y las técnicas de eva-
luación por comparación. A continuación, se presentan unos
ejercicios de acreditación y evaluación de la calidad en dis-
tintas regiones españolas y en el ámbito estatal. La riqueza
de los distintos abordajes y formas de enfrentarse al asegu-
ramiento del grado de calidad en la prestación sanitaria pú-
blica es grande. Sin embargo, en nuestro país, exceptuando
la acreditación hospitalaria del sistema MIR y el benchmar-
king de los «Top 20», no es posible comparar estándares de
calidad entre organizaciones sanitarias de distintas comuni-
dades autónomas.

Antes de presentar las experiencias internacionales tra-
tadas durante el seminario, se cuela un capítulo micro de acre-

ditación de una unidad de hemodiálisis y otro sobre la expe-
riencia de la Fundación Avedis Donabedian en la aplicación
del modelo de estándares internacionales de la Joint
Commission of Accreditation en hospitales españoles. Francia,
Italia y Canadá presentan sus modelos y la experiencia ca-
nadiense es especialmente reseñable por sus características
de modelo sanitario descentralizado. Finalmente, se hace una
propuesta de organismo acreditador para la propia Conselleria
de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Cada capítulo va se-
guido de un resumen de lo sustantivo de cada ponencia junto
a su debate.

La monografía se lee bien desde cualquier capítulo, pues
éstos son muy distintos entre sí. Para el lector que se acer-
ca por primera vez al tema, el texto puede resultar útil, ya que
en él encuentra historia, conceptos, definiciones, descripción
de modelos existentes y experiencias nacionales e interna-
cionales. Adolece, como en general todos los textos basados
en presentaciones de seminarios, de una cierta falta de sis-
temática, coherencia interna y secuencia lógica entre los temas
abordados.

En resumen, se trata de una obra razonablemente fácil
de leer, bastante completa y que permite consultar de forma
rápida los aspectos esenciales del aseguramiento de la cali-
dad y la acreditación sanitaria
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Se incluye una selección de libros del ámbito de la Salud
Pública y Administración Sanitaria de reciente publicación. 

Administración y gestión de servicios

No margin, no mission: health care organizations and the
quest for ethical excellence in competitive markets. Pearson
SD, Pilgrim H, Sabin J. New York: Oxford University Press,
2003. 192 págs. ISBN: 0-19-515896-2.

Desigualdades en salud

Health inequalities. Lifecourse approaches. Davey-Smith
G, editor. Bristol: The Policy Press, 2003. 608 págs. ISBN 1
86134 322 1.

Tackling health inequalities since the Acheson Inquiry.
Exworthy M, Stuart M, Marmot M. Bristol: The Policy Press,
2003. 76 págs. ISBN 1 86134 504 6.

Enfermedades transmisibles

Global disease eradication: the race for the last child.
Needham CA, Canning R. American Society for Microbiology,
2003. 250 págs. ISBN: 1-55581-255-2.

Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hom-
bre y a los animales. Vol. I: Bacteriosis y micosis. Acha PN,
Szyfres B. 2001. 416 págs. ISBN 92 75 31580 9.

Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hom-
bre y a los animales, Vol. II: Clamidiosis, rickettsiosis y viro-
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sis. Acha PN, Szyfres B. 2003. 480 págs. ISBN 92 75 31992
8. 

Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hom-
bre y a los animales. Vol. III: Parasitosis. Acha PN, Szyfres
B. 2003. 544 págs. ISBN 92 75 31993 6. 

Epidemiología y estadística

ActivEpi. CD-Rom/Companion textbook. Kleinbaum DG,
Sullivan K, Barker N. New York: Springer Publishing, 2003.
518 págs. ISBN 0-387-14257-6.

Epidemiología clínica

Multiple analysis in clinical trials. Fundamentals for in-
vestigators. Moyé L. New York: Springer Publishing, 2003. 470
págs. ISBN 0-387-00727-X.

Farmacoepidemiología

Development and evaluation of drugs: from laboratory th-
rough licensure to market. Lee CJ, Lee LH, Lu CH. Boca Raton:
CRC Press, 2003. 241 págs. ISBN: 0-8493-1401-1.

Indicadores de salud

Health measurement scales: a practical guide to their 
development and use. Streiner D, Norman G. New York: 
Oxford University Press, 2003. 240 págs. ISBN: 0-19-852847-
7.

Promoción de la salud

Health, social change and communities. Liamputtong P.
New York: Oxford University Press, 2003. 349 págs. ISBN: 0-
19-551546-3.

The encyclopedia of primary prevention and health pro-
motion. Gullotta T, Bloom M. Boston: Kluwer Academic, 2003.
1046 págs. ISBN: 0-306-47296-1.

Evidence based health policy: problems and possibilities.
Lin V, Gibson B. New York: Oxford University Press, 2003. 304
págs. ISBN: 0-19-551551-X.

Global behavioural risk factor surveillance. McQueen D,
Puska P. New York: Plenum Publishing Corporation, 2003. 262
págs. ISBN: 0-306-47777-7.

Salud ambiental y laboral

Handbook of transport and the environment. Hensher DA,
Button KJ. New York: Elsevier, 2003. 854 págs. ISBN: 0-08-
044103-3.

Salud de los ancianos

Social alarms to telecare. Older people’s services in tran-
sition. Fisk MJ. Bristol: The Policy Press, 2003. 304 págs. ISBN
1 86134 506 2.

Salud infantil y juvenil

Guía práctica de la salud y psicología del adolescente.
Castells P, Silber TJ. Planeta S.A., 2003. 304 págs. ISBN: 84-
08-04827-9.

Salud mental

Child protection and mental health services.
Interprofessional responses to the needs of mothers. Stanley
N, Penhale B, Riordan D, Barbour RS, Holden S. Bristol: The
Policy Press; 2003. 160 págs. ISBN 1 86134 427 9.

Salud Pública

Health opportunities in development: a course manual on
developing intersectoral decision-making skills in support of
health impact assesment. Birley MH, Bos R, Engel C, Furu
P. Organización Mundial de la Salud, 2002. ISBN: 92-4-154563-
1.

Seguridad alimentaria

When food kills: BSE, E.coli and disaster science.
Pennington H. New York: Oxford University Press, 2003. 256
págs. ISBN: 0-19-852517-6.




