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Urgencias a las 
72 horas del alta

Tasa de retorno al hospital después del alta

Reingreso por 
causas quirúrgicas a 

los 7 días

Supervivencia a las 48 horas de pacientes 
ingresados por síndrome coronario agudo

Supervivencia al alta 
por síndrome 

coronario agudo

Supervivencia al alta 
por insuficiencia 

cardiaca

Supervivencia al 
alta en ictus

Cirugías de prótesis de cadera en las 
48 horas siguientes al ingreso

Protocolo de higiene de manos

Protocolo de evaluación de 
úlceras por presión

Intervenciones con 
check list quirúrgico

Notificación efectos adversos

Es una sanidad resolutiva

Es una sanidad que aboga por la calidad… ... y por la seguridad
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COMPROMISO DE LA FUNDACIÓN IDIS CON LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 
Y LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR. Análisis evolutivo del estudio RESA
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