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Gestión Clínica

Sociedades
científicas
y partidos
políticos se
comprometen a
formar un grupo
de trabajo sobre
indicadores de
salud
“Las sociedades científicas son claves para garantizar la calidad científico-técnica de la
atención sanitaria. Por ello tienen la obligación de preguntarse y preguntar cómo pueden
cumplir mejor ese cometido” ha afirmado el doctor Fernando Carballo, presidente de la
Federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME), en la inauguración de la IV Jornada
FACME sobre Gestión Clínica centrada en “Política Sanitaria y Sociedades Científicas” a la que
acudieron un centenar de profesionales y representantes de las sociedades.
La jornada, celebrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y organizada
con el apoyo de la Fundación IMAS, ha reunido por primera vez a las sociedades científicas,
altos cargos de la Administración sanitaria y a los portavoces de Sanidad del Partido Popular,
PSOE, Podemos y Ciudadanos. Los partidos han acogido, aunque con matices, la propuesta
de FACME de transitar hacia un modelo de toma de decisiones basado en resultados y sobre
la base de unos indicadores que deberían establecerse con la participación de las sociedades
científicas.
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10 consejos
imprescindibles
para poner
en marcha la
gestión clínica
“La Gestión Clínica es una herramienta para hacer las cosas mejor pero no es un fin en sí
mismo. Requiere entender lo que es la eficiencia: obtener el mejor resultado en salud con el
coste más adecuado y esto sólo se consigue involucrando a los profesionales en la toma de
decisiones”. Así de contundente se ha mostrado el Dr. Macaya, presidente de la Fundación
Española del Corazón y jefe del servicio de cardiología del Hospital Clínico de Madrid, en
una jornada sobre “Experiencias en Gestión” organizada en el Colegio de Médicos de Las
Palmas dentro del Máster en Gestión de Unidades Clínicas impartido con la Fundación IMAS.
“Necesitamos una nueva arquitectura de la organización, así como nuevos indicadores y
sistemas de medida”, ha añadido el ex presidente de la Federación de Asociaciones CientíficoMédicas Española (FACME).
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Investigación
Más de la mitad
de las unidades
de Medicina
Interna,
Endocrinología,
Neumología
y Cardiología
colaboran con
los proyectos
RECAL
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica publicó en junio el informe RECALAR
(Recursos y Calidades en Aparato Respiratorio) poniendo de manifiesto notables desigualdades
en la atención neumológica. La Sociedad Española de Cardiología (SEC), por su parte, acaba
de hacer público el informe de RECALCAR 2017 (Recursos y Calidad en Cardiología), proyecto
que lleva desarrollando anualmente desde 2012. Este último trabajo ha reflejado un notable
aumento en la proporción de implantación de buenas prácticas en las unidades de Cardiología,
especialmente en relación con el desarrollo de redes asistenciales con ámbito regional y en la
implantación de una gestión por procesos.
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Formación
Nueva edición
del Máster en
Gestión Clínica
de Unidades
Asistenciales
El 12 de marzo dará inicio una nueva edición del Máster en Gestión Clínica de Unidades
Asistenciales, formación online promovida por las Sociedades Españolas de Cardiología,
Medicina Interna, Neumología y Cirugía Torácica con el apoyo de la Fundación IMAS. El
objetivo principal de este Máster es dotar al alumno de las competencias necesarias para
organizar y hacer funcionar eficientemente un servicio o unidad asistencial en base a la mejor
evidencia médica y sanitaria disponible. Esta formación sustituye al Máster en Dirección de
Unidades Clínicas impartido por la Universidad de Murcia que ha formado a más de 1.000
profesionales en Gestión Clínica con elevados índices de satisfacción. En esta re-edición, que
ya ha sido impartida para profesionales de Endocrinología, se han modernizado y actualizado
contenidos y se acreditará a través de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
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Máster en
Arritmología
Cardiaca
clínica e
intervencionista
La Sociedad Española de Cardiología ha puesto en marcha, junto a la la Fundación IMAS,
una súper especialización en arritmología cardiaca clínica e intervencionista. Con este
máster, cuyo inicio se dará el 5 de febrero, el profesional no sólo adquirirá los conocimientos
teóricos y recursos para la práctica clínica sino que obtendrá la capacitación necesaria para
poner en marcha una Unidad de Arritmias en su centro de trabajo, proporcionando así una
infraestructura necesaria para poder atender adecuadamente a los pacientes con arritmias
complejas. El curso, acreditado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se
impartirá de manera online a través de un campus virtual donde el alumno tendrá acceso a la
documentación digital y a las sesiones clínico-prácticas así como podrá participar activamente
en la discusión de casos clínicos y en los foros de debate.
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Patronato
El ingeniero de
telecomunicaciones
Javier Colás
se incorpora al
Patronato de
IMAS
Javier Colás Fustero se ha incorporado como vocal en el Patronato del Instituto para la Mejora
de la Asistencia Sanitaria (IMAS). Vicepresidente Corporativo de Medtronic en Europa y
miembro del Consejo de Medtronic para España y Portugal, este ingeniero de
Telecomunicaciones aportará su amplia visión y experiencia, tanto nacional como internacional,
a las actividades de la Fundación.
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