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A coraz6nabierto

La espera en urgencias,
buen indicador de calidad
atenci6n m6dicaefectiva que es de 19
minutos y 53 segundos de media.
Estos datos contrastan con la situaci6n que se vive en los servicios de
urgencias de la red sanitaria ptiblica,
1 tiempo de espera media para especialmente en fechas como las
ser atendido en los servicios de actuales. Eneste contexto, al igual que
urgencia de los hospitales de en lo relativo a listas de espera es
titularidad privada es inferior a media donde se hace indispensable tambi6n
hora, segdn concluye el estudio de una estrecha y estrat6gica cooperaresultados
de salud RESA 2017 ci6n entre las dos redes asistenciales
desarrollado por la Fundaci6nIDIS en utilizando todos los recursos disponiel apartado dedicado a "accesibilidad bles.
Nuestra mayorsatisfacci6n respecto
en la atenci6n sanitaria". E1 citado
estudio analiza los datos correspon- al Estudio RESA
es constatar c6molos
dientes a 4.162.113 urgencias atendi- centros de titularidad privada est~n
das en los 284centros sanitarios priva- trabajando de forma permanente en la
dos participantes, pertenecientes a mejorade la accesibilidad, eficiencia,
todas las comunidadesaut6nomas.
calidad y seguridad del paciente, con
E1 mantenimiento de estos tiempos la implantaci6n de polfticas que se
por debajo de los 30 minutosa lo largo identifican con los resultados obtenide todas las edicionesdel estudio (seis dos. En este sentido, se tienen en
en total) consticuenta no solo los
tuye una muestra
tiempos, algo
El tiempode esperamediaen fundamental en
especialmente
importante por la
urgenciasse ha mantenido una atenci6n de
ingente tarea de
por debajode los 30 minutos urgencia, sino la
adaptaci6n que
conformaci6n del
en las seis ediciones
del RESA propio
han tenido que
espacio
abordar
los
asistencial, con
centros de provisi6n privada a la circuitos que optimizanlos procesos, y
creciente demandaasistencial y pot la la concurrencia
de los medios
diffcil previsibilidadde la asistencia en humanosy tecnol6gicos necesarios.
los servicios de urgencia.
Los resultados en salud que reflejan
Este tiempo, que es comparablea los los datos del Estudio RESA2017 nos
est~indares internacionales
m~s ayudan a reiterar las bondades del
exigentes, se diferencia en dos tramos: sistema asistencial de titularidad
la valoraci6n del paciente en el privada y nos sittian en unos niveles
momento
de llegar a urgencias y clasitdcnicos y organizativos comparables
ficaci6n del mismoen funci6n de la alas mejores redes de provisi6n nacioprioridad/gravedad del caso para su nales e internacionales, lo que pone de
atenci6n (triaje) que suponeuna media manifiesto el gran esfuerzo que
de 9 minutosy 44 segundosy el tiempo desarrolla el sector privado en benefitranscurrido entre el triaje y la cio del paciente y de la sociedad.
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