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Salud y las sociedades Española y Vasco-
Navarra de Cardiología colaborarán en mejorar 
la calidad asistencial  
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Han firmado un convenio que facilitará al Área Clínica del Corazón de 
Navarra participar en el proyecto nacional “SEC Calidad”  

Lunes, 03 de abril de 2017

El Departamento de 
Salud, la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) y su filial la 
Sociedad Vasco-Navarra de 
Cardiología (SVNC) han 
firmado esta mañana un 
convenio marco de 
colaboración, con el objeto de 
promover la cooperación en 
materia de participación, 
desarrollo profesional, gestión 
del conocimiento así como 
proveer al departamento de 
asesoramiento técnico 
especializado, en aras a una mejora de la calidad asistencial en esta 
especialidad.  

El documento ha sido firmado por el consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, el presidente de la SEC, Andrés Íñiguez, y la presidenta de la 
SVNC, Virginia Álvarez, en un acto en el que también ha estado presente 
Fernando Olaz, director del Area Clínica del Corazón de Navarra (ACCN).  

Este convenio permitirá al ACCN integrarse plenamente en el 
proyecto nacional “SEC Calidad”, promovido por la sociedad científica, 
cuyos objetivos son disminuir la variabilidad asistencial entre los centros 
hospitalarios de las diferentes comunidades autónomas, y mejorar la 
calidad de la asistencia sanitaria. Para ello, el proyecto pretende coordinar 
la colaboración entre los propios profesionales de los diferentes niveles 
asistenciales (Atención Especializada y Atención Primaria), los gestores 
de los servicios, las instituciones sanitarias y las sociedades científicas.  

“SEC Calidad”  tiene tres líneas de trabajo: proyecto “RECALCAR”, en 
el que el ACCN participa desde 2012; proyecto “SEC Excelente”  y 
proyecto “SEC Primaria”. La participación del ACCN en “SEC Excelente”  
permitirá estudiar y adoptar un modelo de gestión por procesos, 
priorizando los más frecuentes en cardiología, como son la insuficiencia 
cardíaca, la cardiopatía isquémica, el síndrome coronario agudo o la 
atención al paciente con fibrilación auricular. Todos ellos incorporan una 
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serie de indicadores de calidad para su seguimiento, comparación y análisis de mejora. Además, se 
integrará en el proyecto “SEC Primaria”, que consiste en el diseño de procesos paralelos a los diseñados 
en “SEC Excelente”, y enfocados a integrar la Atención Primaria (AP) en la antción de los pacientes 
dentro de estos procesos, con el fin de mejorar su pronóstico garantizando la continuidad asistencial 
entre niveles y mejorando la coordinación y la formación del personal médico de AP, y fomentando la 
comunicación entre AP y AE.  

El Área Clínica del Corazón de Navarra y el Proyecto RECALCAR  

El objetivo del proyecto “RECALCAR”  es elaborar un diagnóstico de la situación cardiológica en 
España, y desarrollar propuestas de mejora de la calidad y eficiencia en la atención al paciente.  

Se trata de un registro que analiza por un lado los indicadores de calidad y su relación con la 
disponibilidad de recursos en los centros hospitalarios de las comunidades autónomas. Para ello, los 
centros remiten cada año a RECALCAR un cuestionario exhaustivo con datos como número de camas, 
personal médico, tanto especialistas como en formación, de enfermería, y auxiliar, número de estancias, 
de consultas, de altas, equipos de guardia, etc.  

Según el primer informe (2012) realizado por RECALCAR, con el  objeto de promover la mejora 
conjunta de los indicadores en todas las comunidades autónomas, Navarra tiene la menor tasa de 
mortalidad intrahospitalaria por infarto de miocardio, con 6,06%, casi 2 puntos por debajo de la media 
española. Estos buenos datos se mantienen en el último informe (2015), que registra en relación a la 
mortalidad hospitalaria en insuficiencia cardíaca una tasa del 7,1%, la cuarta menor entre las 
comunidades, o en mortalidad tras cirugía coronaria: 4,44% frente al 5,67% de media estatal.  

El Área Clínica del Corazón de Navarra en datos 

El ACCN cuenta con 27 especialistas en cardiología, 6 cirujanos cardíacos y 10 residentes, y 
dispone de 36 camas de hospitalización y 8 para cuidados críticos. En 2016 se produjeron un total de 
1.887 ingresos con una estancia media de 6,7 días. Realizó, además, 6,988 primeras consultas, y 9.980 
consultas sucesivas.  

En cuanto a pruebas complementarias, realizó 1.796 Holter, 2.550 pruebas de esfuerzo. Dispone de 
5 ecocardiógrafos, con 11.320 ecocardiogramas en 2016. Cuenta con una unidad específica de 
Hemodinámica intervencionista con equipo de guardia de 24 horas, que realizó 1.408 cateterismos 
diagnósticos, y una Unidad de Arritmias, con 304 procedimientos diagnósticos, 163 procedimientos 
terapéuticos simples, y 358 marcapasos implantados.  

El ACCN participa además en las redes de investigación promovidas por el Instituto Carlos III, y 
participa en 7 proyectos de investigación nacionales o internacionales, y ha publicado 5 trabajos en las 
principales revistas científicas de la especialidad.  
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