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Formación
Altos índices de
satisfacción de
los alumnos de
Insuficiencia Cardiaca
y Gestión Clínica
Los másteres en Insuficiencia Cardiaca (MIC) y en Gestión Clínica de Unidades Asistenciales
(MGCUA), los cuales están finalizando después de 18 meses de formación, ya han sido evaluados
por el alumnado obteniendo ambos resultados muy satisfactorios. El 84% de los alumnos del
MIC y el 83% de los alumnos del MGUA han considerado que los conocimientos adquiridos
son muy útiles; el 90% del alumnado opina que la competencia general del profesorado es
buena o excelente y las materias han tenido, de media, una valoración de buena o excelente
para el 83% de las personas que han cursado estos estudios.
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Organización de
la asistencia en
un servicio de
cardiología, medicina
interna y neumología
El pasado 12 de junio se celebraró 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”. Los Dres. Alberto Sanromán, Jefe del
Servicio de Cardiología Hospital Clínico Universitario de Valladolid; Ricardo Gómez Hueglas,
Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional de Málaga y vicepresidente de
SEMI; y José Miguel Rodríguez González-Moro, Jefe del Servicio de Neumología del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias trasladaron sus experiencias en la dirección de sus respectivos
servicios.
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El Seminario de Salud
Digital reunirá a
prestigiosos expertos
en tecnologías de la
información y salud
El tercer seminario del Máster en Gestión Clínica de Unidades Asistenciales reunirá, el próximo
6 de noviembre en Madrid, a un conocido panel de ponentes en el mundo de la Salud
Digital. Entre ellos figura Ignacio Hernández Medrano -neurólogo del Hospital Ramón y Cajalcofundador de Savana y Mendelian, dos motores de búsqueda que utlizan técnicas del big
data y de la inteligencia artificial para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Otro de
los conferenciantes es Julio Mayol, profesor titular de Cirugía de la UCM y Director Médico
del Hospital Clínico San Carlos, con gran experiencia en tecnología biomédica y la eSalud.
Además, estará José Luis Monteagudo, ex Director de la Unidad de Telemedicina del Instituto
de Salud Carlos III (recientemente jubilado) e Ignacio Ayerdi, ex Presidente de Philips Ibérica.
Este encuentro, abierto a cualquier persona interesada, se celebrará en el Salón de Actos de
la Casa del Corazón con capacidad para 100 personas. El acto es gratuito y se retransmitirá
también en streaming.
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Comunicación
Memoria Anual de
Actividades IMAS
2017
Todo sobre nuestros proyectos,
organización interna y balance
económico
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.
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Documentos de interés
Socioeconomic inequalities in health and the use of healthcare
services in Catalonia: analysis of the individual data of 7.5 million
residents (BMJ)
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