
 

  La Fundación IVO obtiene la Certificación de Calidad Asistencial Oncológica por parte de la Sociedad Americana de Oncología  (ASCO)  
La Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO)  ha obtenido, junto el Hospital Ramón y Cajal de Madrid  y el Hospital General de Valencia, la certificación del Programa QOPI (Quality Oncology Practice Iniciative) por parte de ASCO, que les acredita como servicios de excelencia en la asistencia a pacientes con cáncer. 
QOPI es un programa de ASCO, con el que los Servicios de Oncología Médica de USA pueden autoevaluarse y detectar las posibles áreas de mejora asistencial en sus centros. Además, los servicios autoevaluados pueden solicitar la acreditación de excelencia asistencial, si superan una serie de estándares asistenciales internacionales.  
Para la obtención de la Certificación el Servicio de Oncología Médica del IVO, liderado por el Dr. Vicente Guillem, ha sido sometido a un programa exhaustivo de evaluación,  donde se han revisado los estándares de calidad y seguridad de la Institución en materia asistencial y se han comparado con los estándares de calidad y seguridad asistenciales de ASCO y de la Oncology Nursing Society (USA). Los aspectos evaluados han sido principalmente la planificación del tratamiento, la capacitación y educación del personal asistencial, el consentimiento y educación del paciente, la administración segura de la quimioterapia y el seguimiento y evaluación del bienestar del paciente. 
La entrega de las acreditaciones tuvo lugar el viernes 7 de septiembre en Madrid durante Congreso de la Sociedad Europea de Oncología (ESMO). El Dr. Vicente Guillem, Jefe del Servicio de Oncología Médica del IVO recibió la certificación de la mano de Clifford A. Hudis, CEO de ASCO y Bruce Johnson Presidente de ASCO. 
El IVO con dicho reconocimiento reitera su firme compromiso con la Comunidad Valenciana de seguir siendo un centro de referencia en oncología ofreciendo una asistencia de calidad y excelencia a disposición de todos los valencianos. 

 


