Hospitales Nisa se suma al programa
E-Quality de la alianza BMS-Pfizer para mejorar
la calidad de vida del paciente anticoagulado
• Hospitales Nisa pretende afianzar su posición como grupo de referencia en
el manejo y prevención de la enfermedad cardiovascular
Madrid, 22 de septiembre de 2016.- Hospitales Nisa y la alianza BMS-Pfizer han acordado la
implementación del programa E-Quality en todos los centros hospitalarios del grupo, con el
objetivo de mejorar la atención que reciben los pacientes anticoagulados, tratando de lograr
un control más adecuado de su enfermedad y, por tanto, una reducción de los casos de
ictus.
Este programa multidisciplinar, creado para mejorar la calidad de vida del paciente
anticoagulado, pretende involucrar a todas las especialidades implicadas en el seguimiento y
asistencia de este paciente, para garantizar la excelencia en el manejo y prevención de
eventos tan graves como el Ictus o la Enfermedad Tromboembólica. Los pacientes
anticoagulados son aquellos que reciben tratamiento para prevenir los citados eventos,
como ictus derivados de patologías como la fibrilación auricular, que es la arritmia más
común que multiplica por cinco el riesgo de padecer un infarto cerebral.
El objetivo del Programa E-Quality es el de crear centros hospitalarios de excelencia en la
prevención del Ictus y de la Enfermedad Tromboembólica, a través de la puesta en marcha
de protocolos clínicos de actuación, detección de áreas de mejora y formación a los
profesionales sanitarios implicados.
Como resultado de esta iniciativa, el grupo de trabajo creado en el Hospital Nisa 9 de
Octubre de Valencia, compuesto por diferentes profesionales representantes de las
especialidades implicadas en la atención al paciente anticoagulado, finalizó ayer su primer
año de trabajo dentro del Programa E-Quality. Esta labor, ha resultado en la creación de un
“Manual para el manejo de la FA y la enfermedad tromboembolica” con el fin de optimizar la
asistencia recibida en los servicios de urgencias del Hospital Nisa 9 de Octubre de Valencia.
El documento, servirá de base al resto de centros de Hospitales NISA para facilitar su
incorporación al proyecto E-Quality durante 2017 y asegurar la excelencia en la prevención
del Ictus y la Enfermedad Tromboembólica.
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Con ello, Hospitales Nisa pretende afianzar su posición como grupo de referencia en el
manejo y prevención de enfermedades cardiovasculares.
Acerca de la colaboración entre Bristol-Myers Squibb y Pfizer
En 2007, Bristol-Myers Squibb y Pfizer iniciaron una colaboración a nivel mundial para
desarrollar y comercializar Eliquis® (apixaban), un anticoagulante oral de acción directa en
investigación descubierto por Bristol-Myers Squibb. Esta alianza global combina la larga
trayectoria de Bristol-Myers Squibb en el desarrollo y comercialización de medicamentos
cardiovasculares con la relevancia a escala global de Pfizer y su experiencia en esta área.
Acerca de Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica global cuya misión es descubrir,
desarrollar y comercializar tratamientos innovadores que ayuden a los pacientes a superar
enfermedades graves. Más información sobre la compañía en http://www.bms.es o
siguiendo en Twitter en http:// twitter.com/bmsnews.
Pfizer, trabajando juntos por un mundo más sano®
En Pfizer desarrollamos terapias innovadoras para contribuir a mejorar la calidad de vida de
las personas a través de la ciencia y de todos los recursos de los que disponemos. Nos
esforzamos para que nuestros medicamentos estén a disposición de los pacientes y de los
profesionales sanitarios ajustándose a los más altos estándares de calidad y seguridad
gracias al descubrimiento, desarrollo y fabricación de tratamientos para el cuidado de la
salud.
Desde hace más de 150 años, Pfizer mantiene un compromiso con la sociedad que le lleva,
en estos momentos, a contar con medicamentos, vacunas y algunos de los productos de
consumo para el cuidado de la salud más conocidos del mundo. Los colaboradores de Pfizer
se esfuerzan para mejorar el bienestar, la prevención y la eficacia de los tratamientos con los
que cubrir las necesidades médicas de nuestro tiempo. Consecuentes con nuestra
responsabilidad con las personas, colaboramos con todos los implicados para garantizar el
acceso a nuestras medicinas y apoyar la mejor asistencia al paciente de manera asequible y
fiable. Para obtener más información, visítenos en www.pfizer.es.
Sobre Hospitales Nisa
Hospitales Nisa es un grupo privado de servicios de salud líder en su sector en la Comunidad
Valenciana y uno de los referentes de la sanidad privada en España. Dispone de 7 hospitales
(cuatro en Valencia, uno en Castellón, uno de Madrid y uno en Sevilla) y tiene proyectado
uno más en la ciudad de Valencia. Además dispone de dos centros ambulatorios: uno de
Daño Cerebral en Elche (Alicante) y otro médico en Sevilla.
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Tiene una plantilla de 1.500 trabajadores y colabora con casi 2.000 profesionales
relacionados con todos los ámbitos de la sanidad atendiendo anualmente a más de un millón
de pacientes.
La misión de Hospitales Nisa consiste en ofrecer a los profesionales de la medicina privada y
al sector sanitario público de forma complementaria, los medios humanos más cualificados y
los medios técnicos más avanzados que se requieran en cualquier especialidad médica.
Twitter (@hospitalesnisa), Facebook (Hospitales Nisa) y canal de Youtube Hospitales Nisa.

Para más información:
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