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El Parc Taulí recibe la certificación avanzada de 
calidad en el manejo de la espondiloartritis axial que 

concede la Sociedad Española de Calidad Asistencial 

• Se trata del tercer hospital de Cataluña y el sexto del Estado español en 
conseguir esta certificación. 

• La norma de certificación SpACE está desarrollada por la Sociedad Española de 

Calidad Asistencial (SECA), junto con Novartis, y con la colaboración de la 
Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis (CEADE) y el aval 

de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) 

El Servicio de de Reumatología del Parc Taulí ha recibido la certificación avanzada de calidad en 

el manejo de la espondiloartritis axial (EspAx), otorgada por la Sociedad Española de Calidad 

Asistencial (SECA). Se trata del tercer hospital de Cataluña y el sexto del Estado Español en 

conseguir esta certificación. 

La Sociedad Española de Directivos de la Salud avala la norma de certificación Space, 

desarrollada por la CECA junto con Novartis, con la colaboración de la Coordinadora Española de 

Asociaciones de Espondiloartritis (CEADE). El acto formal de entrega de la certificción ha tenido 

lugar hoy mismo en el Parc Taulí, con la presencia de representantes de todas las partes 

implicadas.  

La importancia del diagnóstico precoz para prevenir  

las graves consecuencias de la evolución de la enfermedad 

La espondiloartritis axial es un reumatismo inflamatorio crónico, ligado a una predisposición 

genética, que afecta de manera preferente del esqueleto axial (columna vertebral). Se manifiesta 

en personas jóvenes (máxima incidencia entre los 25 y los 30 años), con dolor vertebral 

inflamatorio no traumático. Estos síntomas también poden estar acompañados de inflamación de 

articulaciones periféricas y manifestaciones extramusculoesquelética, como inflamación ocular, 

intestinal y de la piel. Su diagnóstico precoç es muy importante para iniciar rápidamente un 

tratamiento, ya que de lo contrario puede evolucionar con discapacidad física y deformidades 

vertebrales en más del 40% de los casos. 

El objetivo de este programa de certificación es impulsar la mejora continua de la calidad 

asistencial en la atención de los pacientes con espondiloartritis axial en hospitales y unidades 

asistenciales del Sistema Nacional de Salud, logrando el tiempo óptimo en su diagnóstico y 

fomentando el manejo y seguimiento del paciente crónico con esta patología. 
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Para la reumatóloga del Parc Taulí de Sabadell, y coordinadora asistencial de la Unidad de 

espondiloartritis, Mireia Moreno, "este reconocimiento es una satisfacción a un trabajo y 

dedicación que viene realizando nuestra unidad clínica desde hace muchos años. Además, 

supone un motivo de gran alegría comprobar que la asistencia que ofrecemos a nuestros 

pacientes cumple con los más altos estándares de calidad ". 

Para el jefe del Servicio de Reumatología del Parc Taulí, Jordi Gratacós, este reconocimiento 

"supone un premio a un trabajo intenso desarrollado desde hace años por nuestro servicio, que 

ha requerido de la colaboración de otros especialistas, como dermatólogos, gastroenterólogos , 

oftalmólogos o radiólogos, al tratarse de enfermedades complejas y multiorgánicas ". 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobre el Parc Taulí  

La Corporación Sanitaria Parc Taulí es un consorcio público de la Generalitat de Cataluña que gestiona siete 
centros: el Hospital de Sabadell, la Albada Centro Sociosanitario, Salud Mental Parc Taulí, Atención Primaria 
Parc Taulí (CAP Can Rull), Atención a la Dependencia Parc Taulí, UDIAT Centro Diagnóstico y Sabadell Gent 
Gran Centro de Servicios, este último mediante sociedad instrumental participada al 100% por la 
Corporación. 

Las instituciones del Parc Taulí reciben el apoyo de la Fundación Parc Taulí - que gestiona el Instituto de 
Investigación e Innovación I3PT - en aspectos de investigación, innovación y docencia, en la formación 
científica y médica de los profesionales y, en general, en el desarrollo de los conocimientos que sustentan el 
modelo asistencial. El Parc Taulí es Unidad Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB). 

El Consejo de Gobierno del Parc Taulí está integrado por seis representantes de la Generalitat de Cataluña, 
dos del Ayuntamiento de Sabadell y uno de la UAB. 

El Parc Taulí es centro de referencia de 400.000 ciudadanos de Sabadell y otros 8 municipios del Vallès 
Occidental Este. Trabajan más de 4.000 profesionales. 
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