
Acerca de European Stroke Organisation (ESO) 
La European Stroke Organization (ESO) es una sociedad paneuropea de investigadores y médicos de 
accidentes cerebrovasculares, sociedades nacionales y regionales, así como organizaciones sociales. Se 
fundó en diciembre de 2007. 

El objetivo de la European Stroke Organization (ESO) es reducir la incidencia y el impacto del accidente 
cerebrovascular al cambiar las formas en que se ve y se trata. Esto solo puede lograrse mediante 
educación, profesional y pública, y haciendo cambios institucionales. La ESO brinda asistencia para 
lograr este objetivo armonizando a nivel europeo la gestión de accidentes cerebrovasculares.  (fuente: 
www.eso-stroke.org) 

El Comité Ejecutivo de ESO ha creado el Stroke Unit Committee (SUC) para establecer los proyectos de 
certificación de Stroke Unit/Center. El SUC se ha encargado tanto de establecer el proceso general como 
de definir los criterios de presentación y evaluación. 

La ESO ha publicado las Recomendaciones para establecer una unidad de accidente cerebrovascular y/o 
centro de accidente cerebrovascular (acceder a la publicación aquí) 

¿Por qué un centro debería solicitar la certificación de ESO? 

• Tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención al paciente al reducir la variación en los 
procesos clínicos. La evaluación estandarizada establecida por consenso en ESO y el énfasis en las guías 
de práctica clínica ayudan a las organizaciones a establecer un enfoque coherente de la atención, 
reduciendo el riesgo de error. 

• Proporciona un punto de referencia para la calidad de la administración de accidentes 
cerebrovasculares: las normas de certificación ayudan a organizar y documentar el accidente 
cerebrovascular. Esto ayuda a establecer un alto nivel de calidad, al documentar el acceso al 
tratamiento y la atención primordiales en pacientes con accidente cerebrovascular. 

• Proporciona una evaluación objetiva de la excelencia clínica: los auditores de ESO tienen experiencia 
significativa en la atención del accidente cerebrovascular, brindan asesoramiento experto y siguen 
criterios bien definidos para la evaluación basados en las recomendaciones de la Organización Europea 
de Accidentes Cerebrovasculares para establecer una unidad de accidente cerebrovascular y un centro 
de accidente cerebrovascular. ( Stroke 2013; 44: 828-40 ).  

• Crea un equipo clínico leal y cohesionado: la certificación brinda la oportunidad al personal de 
desarrollar sus habilidades y conocimientos. Lograr la certificación proporciona al equipo clínico 
objetivos comunes y una validación concreta de sus esfuerzos combinados 

• Promueve una cultura de excelencia en toda la organización: cumplir con los estándares de ESO es un 
logro que certifica que la organización cumple con los estándares europeos de cuidado excelente de los 
accidentes cerebrovasculares. 

• Facilita la comercialización, la contratación y el reembolso: la certificación puede brindar una ventaja 
en un mercado competitivo de atención de la salud y mejorar la capacidad de asegurar nuevos negocios. 

• Refuerza la confianza de la comunidad en la calidad y la seguridad de la atención, el tratamiento y los 
servicios. Alcanzar la certificación hace una fuerte declaración a la comunidad sobre los esfuerzos de 
una organización para proporcionar servicios de la más alta calidad. 

 


