
  
 
 
SECA y Sanitas firman un acuerdo de colaboración para fomentar la 
mejora continua de los servicios relacionados con la salud y la seguridad 
del paciente 
 
[Nota de prensa – Madrid, 09 febrero 2021]. La Sociedad Española de 
Calidad Asistencial (SECA) y Sanitas han firmado un acuerdo marco de 
colaboración para el desarrollo de actividades conjuntas sobre materias de 
interés común. 
 

El acuerdo menciona, entre otras, estas 
materias sobre las que se trabajará 
conjuntamente: la calidad asistencial y la 
mejora continua de los servicios 
relacionados con la salud; la seguridad del 
paciente, como principio fundamental de 
la función sanitaria, y la gestión del riesgo 
clínico, mediante un modelo que permita 
la identificación, el análisis, la evaluación 
y la mediación de controles que prevengan 
o mitiguen los riesgos. 

 
Las actividades que se podrán realizar en un futuro incluyen desde el 
intercambio de información y experiencias hasta la elaboración de proyectos, 
estudios, informes o cualquier tipo de aportación científica relacionada con 
estas materias y la constitución de grupos de trabajo multidisciplinares 
formados por representantes de ambas organizaciones y de cualesquiera 
otros expertos que se determinen para cada ocasión. 
 

Según explica Inmaculada Mediavilla, presidenta de la Sociedad Española 
de Calidad Asistencial y de FECA, este acuerdo de colaboración se enmarca 
en el contexto de la política de alianzas de SECA en la búsqueda de la calidad 
asistencial. “La difusión de la cultura de calidad es el principal objetivo de 
nuestra sociedad. Nuestros esfuerzos se dirigen a convencer y comprometer 
a los profesionales de todas las especialidades, a las sociedades científicas, 
a los colegios y todo tipo de organizaciones, de forma que incorporen a su 
quehacer diario los conocimientos de mejora de la calidad y sean capaces 
de trasladarlos al paciente”. 



  
Por su parte, Yolanda Erburu, directora de Comunicación, RSC y 
Fundación, ha explicado que en Sanitas “la seguridad del paciente es una 
prioridad. Tenemos clarísimo que nuestra calidad asistencial se enriquece 
con el conocimiento que aportan otros expertos, como . la SECA, que es un 
partner insustituible para ayudarnos a mejorar la calidad de la asistencia  

 

sanitaria que ofrecemos y el conocimiento en ese terreno. Este acuerdo de 
colaboración nos permitirá ampliar y profundizar en calidad asistencial”. 

En el acto de la firma también han participado el anterior presidente de 
SECA, Manel Santiñà, Mª Pilar Astier, responsable del grupo de 
Seguridad del Paciente de SECA, Ana Isabel Fernández Castelló, directora 
de Calidad y Riesgos Clínicos de Sanitas, Iñaki Ferrando, director médico 
de Sanitas Seguros, Domingo Marzal, director médico de Sanitas 
Hospitales, Clara Esteban, directora médica de Sanitas Dental, y David 
Curto, director médico de Sanitas Mayores. 

 
Sobre SECA 

La Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) es una sociedad científica de 
carácter multidisciplinar cuya misión es fomentar e impulsar la mejora continua de la 
Calidad Asistencial en el ámbito sanitario. 

La SECA nació en el año 1984, y sus principales actividades son:  

• Favorecer el intercambio de información y experiencias en todos los aspectos 
relacionados con la gestión de la calidad. 

• Promover el debate sobre los problemas relacionados con la calidad asistencial y 
las medidas a adoptar para solucionarlos. 

• Promocionar y orientar la investigación en materia de gestión de la Calidad. 
• Elaborar proyectos, estudios, informes o cualquier tipo de aportación científica en 

el ámbito de sus fines, a iniciativa propia o por encargo o colaboración con otras 
entidades. 

• Organizar actividades de carácter profesional, de investigación, formativas, 
culturales o asistenciales en orden a los fines anteriores, de forma individual o en 
colaboración con las administraciones públicas, centros de salud, hospitales, 
colegios profesionales, universidades, sociedades científicas y cualquier entidad 
pública o privada, siempre en orden a sus fines. 

 
 



  
 
 
Sobre Sanitas 

Sanitas es especialista en servicios de salud y bienestar en España. Ofrece a sus clientes 
productos y servicios para cada etapa de la vida a través de un modelo integral de salud 
que incluye: seguros médicos, hospitales y centros multiespecialidad, centros de 
bienestar, clínicas dentales, otros servicios de salud y servicios de atención a mayores.  

 Cuenta con más de 11.250 empleados, posee un cuadro médico compuesto por más de 
49.000 especialistas y 4.000 centros médicos concertados, además de una provisión 
propia formada por 4 hospitales, 20 centros médicos multiespecialidad, 16 centros de 
bienestar, 200 clínicas dentales, 47 residencias de mayores, 17 de ellas con servicio de 
centro de día y 5 centros de día independientes.  

 Sanitas forma parte de Bupa, compañía internacional líder en salud, que cuenta con más 
de 18 millones de pacientes. Opera en hospitales y clínicas dentales en Reino Unido, 
Australia, Nueva Zelanda y España.  

 


