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Esta selección de direcciones web que presentamos h a sido eleborada tras una 
amplia búsqueda, selección y revisión de páginas.  

     http://www.secalidad.org/   

     La Sociedad Española de Calidad Asistencial (S ECA) es una sociedad científica, 
fundada en el año 1983. Su misión es la promoción y  difusión de la cultura de mejora 
de la calidad asistencial en todos los ámbitos de l a asistencia sanitaria del país.Tiene 
la posibilidad de acceder a su biblioteca y numeros os enlaces muy destacables. 
(Instituciones y organismos, agencias de evaluación , bases de datos, revistas y otras 
publicaciones, sociedades científicas y otros recur sos web relacionados con la 
calidad)  

     http://www.pecvec.es/   

     PECVEC, Sociedad Limitada, es una empresa dedi cada a la investigación y puesta 
en marcha de programas docentes sobre la Calidad de  Vida Relacionada con la Salud 
(CVRS). Entre sus secciones cuenta con productos qu e miden la calidad asistencial 
(tipo test).  

     http://www.aenor.es   

     AENOR es una entidad dedicada al desarrollo de  la normalización y la certificación 
(N+C) en todos los sectores industriales y de servi cios. Tiene como propósito 
contribuir a mejorar la calidad y la competitividad  de las empresas, así como proteger 
el medio ambiente  

     http://www.clubcalidad.es/   

     Contribuir a aumentar el nivel de competitivid ad de las organizaciones españolas, 
promoviendo la implantación de sistemas de gestión basados en el Modelo EFQM de 
Excelencia, fomentando prioritariamente intercambio s de experiencia. Una página de 
puesta en común con un modelo unitario  
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     http://www.fadq.org   

     La Fundación Avedis Donabedian (FAD) es una in stitución sin ánimo de lucro 
constituída en 1989. Su misión es la de colaborar c on los profesionales y centros, 
administraciones públicas, colegios profesionales y  otras instituciones públicas y 
privadas con el objetivo de mejorar la calidad de l os servicios sanitarios y sociales 
que reciben los ciudadanos  

     http://www.efqm.org/    (Inglés)  

     Página oficial del sistema EFQM de medición de  calidad en la que se apoyan 
diversas entidades como método de trabajo.  

     http://www.who.dk/    (inglés)  

     Página de la Organización Mundial de la Salud en Europa, con interesantes 
apartados acerca de la calidad y niveles de ésta a nivel Europeo. En Inglés.  

     http://www.isqua.org.au/    (inglés)  

     Organismo encargado de medir calidad, poner en  contacto a organismos 
relacionados con la calidad en mas de 70 países. Ti ene una delegación europea  

     http://www.esqh.net/    (inglés)  

     Esta sociedad regula y pone en contacto las so ciedades de calidad asistencial de 
los principales países a nivel mundial. En ella se pueden encontrar direcciones con 
información relacionada con el número de miembros y  aspectos generales.  

     http://www.seaic.es   

     Relación de Comités de calidad asistencial y o ferta docente de formación 
continuada  

     http://www.programaemca.org   

     Programa de formación para potenciar la implan tación de actividades relacionadas 
con la calidad en el Sistema de Salud. Formación, I nvestigación, Asesoramiento, otras 
actividades.  

     http://www.calidadsalud.com   

     Master de Gestión de la Calidad Asistencial de  los Servicios de Salud. Cursos, 
Especialidad y Master a distancia. Universidad de M urcia  

     http://www.congresocalidad.com   

     XXI Congreso de la Sociedad Española de Calida d Asistencial ( SECA) . Oviedo 
2003  

     http://www.sadeca.es   

     Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial. Crea da en 1995 para el fomento de la 
mejora continua de la calidad sanitaria.  
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  http://www.ongconcalidad.org   

     Proyecto de Plan Estratégico de calidad para O NG. Aplicación de Norma de Calidad 
para ONG  

     http://www.msc.es   

     Ministerio de Sanidad y Consumo  

     http://www.isciii.es   

     Instituto de Salud Carlos III.  

     http://www.index-f.com   

     Fundación Index. Enfermería. Desde mediados de  los ochenta viene desarrollando 
líneas de investigación documental, generando bases  de datos bibliográficas, 
realizando actividades formativas (cursos de verano , seminarios y talleres 
presenciales, educación a distancia, etc) y promovi endo reuniones científicas, en las 
que destaca su preocupación por el componente cultu ral de los cuidados y la 
humanización de la salud.  

     http://www.calidad.com.ar   

     Página de calidad con información, links, serv icios y recursos sobre calidad.  
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