
 Comunicación

 www.imasfundacion.es  comunicacion@imasfundacion.es  91 805 2306

 Formación

 Patronato

 Investigación
abril 2018

Casi la mitad de las 
altas de Medicina 
Interna son pacientes 
de 80 años o más

Las altas dadas por los servicios de Medicina Interna han crecido un 21% durante el período 
2007-2015, con un aumento de 7 puntos porcentuales sólo en el último año. El 46% de las 
altas corresponden a personas de 80 años o más y el 53% de los pacientes ingresados de este 
grupo de edad son mujeres. A pesar del envejecimiento progresivo de la población atendida, 
se ha reducido un 15% el promedio de duración de la estancia media –situada actualmente 
en 8,1 días- y la tasa bruta de mortalidad se ha mantenido estable alrededor del 10%. Las en-
fermedades respiratorias han sufrido un especial aumento. Estos son algunos de los hallazgos 
del proyecto Recursos y Calidad en Medicina Interna (RECALMIN) 2017 desarrollado por la 
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) con el apoyo de la Fundación Instituto para la 
Mejora de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS). 
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Datos por Comunidades Autónomas (MSSSI)

Barómetro Sanitario 2017 (MSSSI).

El pasado viernes 11 de mayo se celebró, en la Casa del Corazón, el Seminario “Redes 
Asistenciales, Ordenación de Recursos y Regionalización”, el primero de una serie de sesiones 
presenciales del Máster en Gestión Clínica de Unidades Asistenciales puesto en marcha con las 
Sociedades Españolas de Cardiología (SEC), Medicina Interna (SEMI) y Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR). En este encuentro, presentado por el Dr. Javier Elola, director de IMAS, y 
moderado por la Dra. Pilar de Lucas, Presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad de 
Neumología, participaron como ponentes los Dres. Andrés Íñiguez, Presidente Anterior SEC; 
Antonio Zapatero, Presidente de la SEMI; y Nicolás González, Jefe del Servicio de Neumología 
de la Fundación Jiménez Díaz.
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Seminario Redes 
Asistenciales, 
Ordenación 
de Recursos y 
Regionalización

Organización de 
la asistencia en 
un servicio de 
cardiología, medicina 
interna y neumología

El próximo día 12 de junio se celebrará el segundo Seminario Presencial del Máster en 
Gestión Clínica de Unidades Asistenciales, centrado en esta ocasión en la “Organización de 
la Asistencia en un servicio de Cardiología, Medicina Interna y Neumología”. En esta ocasión, 
tendremos como invitados a los Dres. José Miguel Rodríguez González-Moro, Jefe del Servicio 
de Neumología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias; Ricardo Gómez Hueglas, Jefe 
del Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional de Málaga y vicepresidente de SEMI; y 
Alberto Sanromán, Jefe del Servicio de Cardiología Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
La asistencia es libre y gratuita para los socios de la SEMI, SEC y SEPAR, así como se retransmitirá 
por streaming.   

Formación 
especializada 
para el abordaje 
de la Displasia 
Broncopulmonar

El pasado martes 24 de abril de 2018 se celebró el II Curso GEIDIS (Grupo Español de 
Investigación en Displasia Broncopulmonar) sobre Displasia Broncopulmonar (DBP), dirigido y 
coordinado por el doctor Manuel Sánchez Luna, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid. Durante el evento, al que acudieron cerca de 200 neonatólogos, 
neumólogos infantiles, pediatras y residentes de pediatría con el objetivo de formarse sobre 
aspectos prácticos y novedosos del conocimiento y manejo del paciente con DBP, fueron 
publicados los nuevos datos del primer Registro Nacional de Displasia Broncopulmonar, abierto 
con inclusión de pacientes en enero de 2016.
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El Registro GEIDIS 
revela la relación 
entre la enfermedad 
y la inmadurez de los 
neonatos

El 24 de abril, en el II Curso del Grupo Español de Investigación en Displasia Broncopulmo-
nar (GEIDIS) sobre Displasia Broncopulmonar (DBP), se han publicado los datos del Registro 
Nacional de esta enfermedad correspondientes al año 2017. El Registro, en el que han par-
ticipado 72 hospitales (lo que supone el 90% de los centros del Sistema Nacional de Salud 
que tratan a pacientes susceptibles de padecer esta patología), aporta datos de más de 1.000 
pacientes recogidos entre enero de 2016 y diciembre de 2017, ofreciendo una fotografía muy 
precisa de las características epidemiológicas de esta enfermedad.
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 Documentos de interés

Publicamos la Memoria Anual IMAS 2017. Éste ha sido un año de notable actividad para 
la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria consolidando su posición 
como socio estratégico de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas (FACME) y las 
sociedades científicas. Constituida cuatro años atrás, IMAS nació con el objetivo de colaborar 
con las sociedades científicas y otras instituciones para aumentar la calidad de los servicios 
prestados en los centros y servicios sanitarios, incidiendo en cuatro áreas fundamentales: 
formación, investigación, difusión del conocimiento e impulso a la Gestión Clínica. En este 
corto periodo de tiempo hemos puesto en marcha líneas de colaboración de gran impacto en 
el Sistema Nacional de Salud.

Memoria Anual de 
Actividades IMAS 
2017
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El doctor Julio 
Ancochea revalida 
su cargo como 
Presidente de 
Asomega

El Dr. Julio Ancochea, jefe del Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa de Madrid 
y Patrono de la Fundación IMAS, ha sido reelegido como Presidente de la Asociación de 
Médicos Gallegos (Asomega), cargo que ocupó en mayo de 2016. Ancochea es, además, 
coordinador de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid, director de Separ 
Solidaria, Presidente del Comité Científico de la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad 
(Red TBS) y miembro del Comité Asesor del Grupo Español de Investigación en Displasia 
Broncopulmonar (GEIDIS).
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