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NOTICIAS

El Protocolo Nacional de Acreditación de las Unidades
de Mama de la SESPM tiene como misión asegurar que la
asistencia a las pacientes españolas con cáncer de mama y
los cuidados senológicos de prevención del cáncer y pro-
moción de la salud mamaria reúnan los mejores estánda-
res de calidad.

El trabajo asistencial en una Unidad de Mama Acreditada
por la SESPM supone una serie de beneficios tanto para el Pro-
fesional Sanitario como para las Pacientes.

Los BENEFICIOS para el PROFESIONAL SANITARIO que tra-
baja en una UNIDAD DE MAMA ACREDITADA son:

1. Prestigio dentro de los distintos servicios del hospital y
entre los profesionales y pacientes de todo el país, dedi-
cados al ámbito del Cáncer de Mama y Patología Mama-
ria (Se publica un listado de las unidades acreditadas en
la web de la SESPM, publicaciones, etc.).

2. Constituirse como un modelo de organización y gestión
de un servicio sanitario dedicado a la atención integral
de las pacientes con cáncer de mama, trabajando en un
equipo multidisciplinario.

3. Ser más valorados por las pacientes, generando un clima
de confianza y mayor respeto en la relación médico -
paciente.

4. Atraer la atención por parte de las mujeres españolas
con enfermedades de la mama, especialmente en el ám-
bito privado donde existe la posibilidad de elegir una
Unidad de Mama de excelencia.

5. Presentarse ante la sociedad y los medios de comunica-
ción como un Equipo Pluridisciplinario con nivel de exce-
lencia profesional.

6. Reconocimiento por parte de la Dirección y Gerencia del
propio hospital.

7. Mayor posibilidad de conseguir una mejora de los Recur-
sos Humanos y de Equipamiento para la Unidad de
Mama y que facilite su actualización continuada.

8. Incrementar la Especialización y Nivel de Expertización de
los diferentes especialistas competentes en los procesos
de Diagnóstico y Tratamiento de las pacientes con cán-
cer de mama.

9. Enriquecimiento profesional, al compartir conocimientos
con otras especialidades, trabajando en un equipo pluri-
disciplinario.

10. Compartir la responsabilidad en la toma de decisiones a
través de la discusión de casos en los Comités de Mama.

11. Conseguir una perspectiva global en la atención a las pa-
cientes que permite una mejor comprensión de los pro-
cesos y circuitos.

12. Adquirir una mayor Capacidad Resolutiva en las consul-
tas, al trabajar en un espacio común que permite la inte-
racción inmediata con los colegas de otras especialida-
des, beneficiando además a la paciente evitándole
visitas, reduciendo demoras y disminuyendo el índice de
frecuentación del hospital.

13. Utilizar unos adecuados Indicadores de Calidad asisten-
cial que nos refuerce el sentimiento de Alto Nivel conse-
guido.

14. Compartir una Base de Datos Nacional sobre Patología
Mamaria y Cáncer de Mama.

15. Participar en los foros on-line y en la reuniones de ámbi-
to nacional que organiza la SESPM para compartir expe-
riencias en la gestión de las Unidades de Mama, y
benchmarking de los diferentes modelos y logros.

Utilizando una única frase podríamos resumirlo en: “HACIA
LA EXCELENCIA A TRAVÉS DE LA ACREDITACIÓN”

Las Unidades de Mama Acreditadas por la SESPM gozan
del máximo prestigio nacional entre los profesionales dedica-
dos al Cáncer de Mama y la Patología Mamaria. En ellas se ga-
rantiza la actualización de todos los procedimientos y se reeva-
lúa periódicamente su nivel de excelencia.

Los BENEFICIOS para la PACIENTE atendida en una UNIDAD
DE MAMA ACREDITADA son:

Se han definido 10 Estándares de Calidad que son ne-
cesarios cumplir implícitos en 19 Servicios cuya prestación
debe asegurarse a las pacientes atendidas en una Unidad
de Mama Acreditada por la SESPM, que se enumeran a
continuación:

ACREDITACIÓN DE UNA UNIDAD DE MAMA POR LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGIA Y PATOLOGÍA MAMARIA

(SESPM)
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1. Educación Sanitaria y Soporte Psico-Social de las pacien-
tes con Cáncer de Mama.

2. Servicio de Atención Psicológica.

3. Programas para las/los pacientes que ha superado el
cáncer de mama.

4. Programa de Preservación de la Fertilidad para las muje-
res jóvenes con cáncer de mama.

5. Cuidados Paliativos en las pacientes con Enfermedad
Metastásica.

6. Trabajo en Equipos Pluridisciplinarios.

7. Patología Microscópica.

8. Diagnóstico por la Imagen.

9. Radiología Intervencionista.

10. Cuidados Quirúrgicos.

11. Cirugía Reconstructora Inmediata o Diferida después de
una Mastectomía.

12. Radioterapia.

13. Oncología Médica.

14. Cuidados de Enfermería.

15. Gestión de Datos.

16. Consejo Genético y Cáncer de Mama Familiar.

17. Investigación.

18. Docencia.

19. Mejora Continua de la Calidad Asistencial.
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