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La endocarditis ha 
aumentado un 20% en 
12 años

El Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), con el patrocinio de la Fun-
dación Interhospitalaria del Corazón (FIC) y con el apoyo metodológico de la Fundación Insti-
tuto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS), ha publicado recientemente en el Journal 
of the American College of Cardiology (JACC),- la revista cardiológica de mayor impacto a 
nivel mundial- un estudio sobre la endocarditis infecciosa en España. En él, se ha analizando 
la incidencia y las características clínicas y epidemiológicas de todos los pacientes registrados 
con esta enfermedad en los hospitales del Sistema Nacional de Salud entre el 1 de enero de 
2003 y el 31 de diciembre de 2014. 

Se publica en el JACC un estudio 
epidemiológico elaborado con 
apoyo de la Fundación IMAS

Leer más

Hot Topics en 
Neonatología llega a 
Madrid

El próximo 14 de febrero de 2018 se celebrará en Madrid “Hot Topics en Neonatología”, una 
de las reuniones científicas en Neonatología más importantes que todos los años se realiza 
en nuestro país y donde se analizan con detalle los temas más candentes con el mayor rigor 
científico. El evento, dirigo por el Dr. Manuel Sánchez Luna, patrono de IMAS y director de 
GEIDIS,  tratará temas como la corioamnionitis, la intubación neonatal, la sepsis neonatal, la 
displasia broncopulmonar o la nutrición del recién nacido. 

La cita será el próximo 14 de 
febrero en el Novotel Madrid 
Center
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Desde el 22 de enero y hasta el 11 de febrero estarán abiertas las preinscripciones para el 
Máster en Gestión Clínica de Unidades Asistenciales, formación online promovida por las So-
ciedades Españolas de Cardiología, Medicina Interna, Neumología y Cirugía Torácica con el 
apoyo de la Fundación IMAS. El máster, que dará comienzo el próximo 12 de marzo, cuenta 
con el patrocinio de Laboratorios Menarini. Esta formación sustituye al Máster en Dirección de 
Unidades Clínicas impartido por IMAS en la Universidad de Murcia que ha formado a más de 
1.000 profesionales en Dirección de Unidades Clínicas 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.   

Abiertas las 
preinscripciones del 
Máster en Gestión 
Clínica de Unidades 
Asistenciales
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Dan comienzo 
los másteres en 
Arritmología y en 
Hemodinámica e 
Intervencionismo

El 5 de febrero comienzan los másteres en Arritmología Cardiaca Clínica e Intervencionista y en 
Hemodinámica e Intervencionismo Cardiovascular, ambos con la Sociedad Española de Cardi-
ología. Estas super-especializaciones, acreditadas por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo con 100 ECTs, se impartirán 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. Ambos 
tendrán una duración de 24 meses.
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El Máster en Gestión 
de Unidades Clínicas 
deja notablemente 
satisfechos a sus 
alumnos
Notable ha sido la calificación que le han dado sus alumnos y alumnas al Máster en Gestión de 
Unidades Clínicas, una formación online promovida por el Colegio de Médicos de Las Palmas 
con contenidos elaborados por la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria 
(IMAS): El 71% ha visto satisfechas sus expectativas de formación en un grado alto o muy alto; 
el 82% ha considerado que los conocimientos adquiridos en el máster son muy útiles para la 
gestión; y el 88% ha considerado que la competencia general del profesorado en los temas 
tratados es buena o excelente. Las materias han tenido de media una valoración buena o ex-
celente para el 83% del alumnado.

MÁSTER

GESTIÓN DE
UNIDADES CLÍNICAS

encuesta de
evaluación

octubre 2016 - enero 2018
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Nuevo Curso de 
experto en Gestión 
Sanitaria

Esta Titulación en Gestión Sanitaria está destinada a profesionales relacionados con la salud 
que deseen adquirir o ampliar el conocimiento, habilidades y capacidades necesarias para la 
gestión de organizaciones sanitarias. El alumno que finalice esta titulación quedará cualificado 
para: Comprender el proceso estratégico de la gestión organizacional; Diseñar el marco con-
ceptual y metodológico para la gestión de recursos humanos; Comprender los factores macro-
económicos que influyen en la salud; Aplicar los fundamentos de la administración y dirección; 
Conocer los principales conceptos en marketing sanitario para comprender al usuario y llegar 
a él con más facilidad; y Mejorar la calidad de los servicios de salud. Patrocinio de Merck Sharp 
& Dohme.

Esta formación, promovida por 
FACME e IMAS, comienza el 7 de 
mayo de 2018

Premio Avedis 
Donabedian a SEC 
Calidad

La Fundación Avedis Donabedian ha otorgado el Premio a la Excelencia en la Gestión de 
la Calidad 2018 a la Sociedad Española de Cardiología por su proyecto SEC Calidad. Este 
galardón tiene como objetivo reconocer el esfuerzo con que las sociedades científicas apoyan, 
promueven y lideran la cultura de la evaluación y mejora de la calidad asistencial.

El director de IMAS, Francisco 
Javier Elola, ha participado en el 
proyecto
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SEMI Excelente: 
Medicina Interna inicia 
un proyecto piloto de 
acreditación de sus 
unidades asistenciales  

La Sociedad Española de Medicina Interna publicó en 2017 el documento de Estándares de 
Organización y Funcionamiento de las Unidades de Medicina Interna (UMIs) proponiendo un 
total de 77 estándares, 47 mandatos y 30 recomendaciones para mejorar la calidad asistencial 
en esta especialidad que atiende a 1 de cada 4 altas hospitalarias. Con estos estándares, la SEMI 
próximamente pondrá en marcha el proyecto de SEMI Excelente que acreditará la excelencia 
de la UMIs. Para llevar a cabo este proyecto se realizará un piloto con 20 UMI representativas 
de las distintas tipologías de complejidad de hospitales. En base a la experiencia recogida en 
el proceso, se reformularán los estándares y se establecerá el programa definitivo de SEMI-
Excelente. La Sociedad Española de Cardiología ha puesto en marcha un proyecto similar en 
su especialidad.
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Are we ready for a quality revolution? (The Lancet)

Buscador de guías clínicas en Cardiología (SEC) 

Diagnóstico precoz del VIH (MSSSI)
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