EPINE-EPPS 2016
Sr/a. Coordinador/Responsable del estudio EPINE-EPPS en el Hospital
Apreciado/a amigo/a,
Nos complace comunicarte la próxima puesta en marcha del estudio EPINE-EPPS 2016,
que constituirá el 27º estudio de la serie EPINE (1990-2016). A continuación te anotamos
algunos aspectos importantes del estudio.
Protocolo y Manual de códigos. No se han introducido cambios destacables en el
Protocolo respecto a la versión de 2015; se ha mejorado la explicación referente a la
validación interna del estudio (pág. 7), que todos los centros deberían aplicar; no es una
tarea especialmente complicada y proporciona un buen conocimiento de la calidad de la
vigilancia realizada. Tampoco hay cambios en el Manual de códigos. Os aconsejamos
que uséis siempre la última versión de la documentación del estudio, que es la
depositada en la web EPINE.
Calendario de desarrollo del estudio.
• Formación del personal en el propio Hospital: a desarrollar en la segunda quincena de
Abril.
• Recogida de datos en todos los Hospitales: mes de Mayo (¡únicamente en este mes!).
• Introducción de los datos en el sistema web: durante el mes de Mayo y hasta el 15 de
Junio.
Entrada de datos de pacientes al web. La web se abrirá para la introducción de datos a
las 9:00 horas del 2 de Mayo, pero ya sabéis que nuestra recomendación es que primero
procedáis a recoger los datos de los pacientes en los formularios y luego, una vez bien
revisados, a realizar su introducción en la web en pocos días. Es decir, aconsejamos
dedicar el mes de Mayo a la recogida y revisión de los datos y, posteriormente, durante
una semana de Junio a su introducción.
Datos del Hospital y Colaboradores. Los datos del Hospital y de los Colaboradores han
de cumplimentarse de nuevo en la web con la información de 2016. Los datos históricos
de 2012-2015 se han conservado y pueden consultarse (ver menú en el web).
Ante cualquier dificultad o problema, no dudéis en contactar con nosotros.
Esperamos poder contar de nuevo con la participación de tu centro. Agradecemos muy
sinceramente tu colaboración y la de tu equipo. Recibe un cordial saludo,
Josep Vaqué (jvaque@vhebron.net)
Juan José Otal (jjotal@vhebron.net)
Josep Mª Sánchez (jmsanchez@vhebron.net)
Barcelona, 21 de Marzo de 2016

