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vascular	trabajarán	juntas

•	 El	Presidente	de	la	Organi-
zación	Médica	Colegial	
se	une	a	la	Fundación	
IMAS
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  CONTENIDOS

  FORMACIÓN

El	 1	 de	 septiembre	 se	 abrió	 el	
plazo	 de	 inscripción	 para	 la	 II	
Edición	del	Máster	de	Dirección	
de	Unidades	Clínicas.	Recono-
cido	 como	 título	 propio	 de	 la	
Universidad	 de	 Murcia,	 este	
Máster	formará	en	gestión	clíni-
ca	a	más	de	300	profesionales	
de	 las	 sociedades	 científicas	
de	 cardiología,	 neumología	 y	
cirugía	torácica,	y	medicina	in-
terna.

La	formación	es	fruto	de	la	co-
laboración	 entre	 la	 Sociedad	
Española	de	Cardiología	(SEC),	
la	 Sociedad	 Española	 de	 Me-
dicina	 Interna	 (SEMI),	 la	 Socie-
dad	 Española	 de	 Neumología	
y	 Cirugía	 Torácica	 (SEPAR),	
Grupo	MERANINI	y	la	Fundación	
IMAS,	y	cuenta	con	el	aval	de	
la	Federación	de	Asociaciones	
Científico	 Médicas	 Españolas	
(FACME).		

El	enfoque	de	este	curso	online	
es	 eminentemente	 práctico	 y	
está	basado	en	 la	experiencia	
de	 responsables	 de	 unidades	
asistenciales	y	en	los	estándares	
y	recomendaciones	desarrolla-
dos	 por	 las	 sociedades	 cientí-
ficas.	 Más	 de	 50	 docentes	
transmitirán,	 a	 partir	 del	 17	 de	
noviembre	 y	 hasta	 el	 julio	 del	
año	 próximo,	 su	 experiencia	 y	
conocimientos	de	las	unidades,	
áreas	e	 institutos	donde	desar-
rollan	su	 labor	profesional,	que	
se	 encuentran	 entre	 los	 más	
prestigiosos	del	país.	

El	 éxito	 de	 la	 primera	 edición	
que,	a	pesar	de	 formar	a	más	
de	340	sanitarios	-cuyo	porcen-
taje	 de	 seguimiento	 fue	 supe-
rior	 al	 90%-,	 dejó	 una	 lista	 de	
espera,	 ha	 animado	 a	 las	 or-
ganizaciones	firmantes	a	repe-
tir	 la	experiencia.	Además,	 	 se	

prevee	que	sea	extrapolado	a	
otras	organizaciones	y	universi-
dades	en	España	y	Latinoamé-
rica.	

El	Máster	 en	Dirección	de	Uni-
dades	 Clínicas	 se	 enmarca	
dentro	 de	 la	 política	 promovi-
da	por	FACME,	la	Organización	
Médica	Colegial	(OMC)	y	las	so-
ciedades	científicas	de	impulso	
a	la	gestión	clínica.	Según	el	Dr.	
Carlos	Macaya,	 Presidente	 de	
la	 Fundación	 IMAS,	 el	 objetivo	
principal	es	 “que	 los	 responsa-
bles	 de	 unidades	 asistenciales	
o	 aquellos	 que	 tienen	 expec-
tativas	de	 serlo	puedan	hacer	
funcionar	 eficientemente	 un	
servicio	o	unidad	asistencial	en	
base	a	 la	mejor	evidencia	dis-
ponible”.

	Información	e	inscripciones

Representantes de las Sociedades Científicas y Grupo MERANINI firman el convenio de 
colaboración para la II Edición del Máster de Unidades Clínicas. 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL MÁSTER DE DIRECCIÓN DE UNI-
DADES CLÍNICAS

La	Fundación	Instituto	para	la	Mejora	de	la	Asistencia	Sanitaria	
(IMAS)	os	presenta	este	nuevo	boletín	electrónico.	En	él	com-
partiremos	las	actividades	que	realizamos	junto	a	las	sociedades	
científicas	y	unidades	clínicas,	las	cuales	tienen	como	objetivo	
mejorar	la	calidad	y	eficiencia	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	
Aportaciones	y	sugerencias	son	bienvenidos.
Escríbenos	a:	comunicacion@imasfundacion.es.		
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La	Fundación	IMAS	ha	creado	el	Grupo	Español	de	Investigación	
en	 Displasia	 Broncopulmonar	 (GEIDBP).	 El	 objetivo	 principal	 es	
unificar	criterios	de	diagnóstico	para	poder	hacer	un	seguimien-
to	adecuado	de	esta	patología	que	afecta	a	unos	400	niños	y	
niñas	prematuros	en	España	cada	año.	Dirigido	por	el	Doctor	Ma-
nuel	Sánchez	Luna,	Jefe	de	Neonatología	del	Hospital	Gregorio	
Marañón	de	Madrid,	el	grupo	estará	formado	por	profesionales	
de	neonatólogía	y	neumología.	

Se	creará	un	registro	nacional	de	DBP	y	se	realizará	un	estudio	clíni-
co	y	básico	para	establecer	una	base	de	recomendaciones	sobre	
la	prevención,	cuidado	y	manejo	de	la	enfermedad.	Además,	se	
establecerán	cauces	de	colaboración	y	coordinación	tanto	con	

la	industria,	como	con	las	familias	y	los	profesionales	sanitarios	para	su	adopción.

Aunque	trabajará	de	manera	independiente,	el	GEIDBP	cuenta	con	el	apoyo	de	las	sociedades	de	
Neonatología	y	Neumología.

IMAS IMPULSARÁ LA INVESTIGACIÓN EN DISPLASIA BRONCOPULMONAR EN ESPAÑA

  INVESTIGACIÓN

MEDICINA INTERNA Y ONCOLOGÍA MÉDICA ESTUDIAN LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS UNIDADES

La	Sociedad		Española	de	Medicina	Interna	(SEMI)	y	la	Sociedad	Española	de	Oncología	Médica	
(SEOM)	 han	confiado	a	 la	 Fundación	 IMAS	el	 desarrollo	de	 sendos	proyectos	de	 investigación	
para	mejorar	la	calidad	y	eficiencia	de	las	unidades	de	de	Medicina	Interna:	Proyectos	RECALMIN	
y	RECALOM.	Estos	trabajos	se	enmarcan	dentro	de	la	serie	de	proyectos	RECAL	(Recursos	y	Cali-
dades	en	el	SNS)	aplicados	a	diferentes	unidades	clínicas.	El	procedimiento	de	dichos	estudios	es	el	
siguiente:	se	crea	un	registro	de	las	unidades	clínicas	del	área	de	estudio	y	se	relacionan	los	datos	
con	otros	del	Registro	de	Altas	de	los	Hospitales	Generales	del	Sistema	Nacional	de	Salud	(CMBD)	
cedidos	por	el	Ministerio	de	 Sanidad,	Política	 Social	e	 Igualdad.	De	esta	manera,	 se	analiza	 la	
relación	entre	los	recursos	y	las	actividades	(estructura	y	procesos)	de	las	Unidades	con	los	resulta-
dos	en	salud	con	el	fin	de	identificar	e	impulsar	las	mejores	prácticas.	

Dentro	de	esta	serie	de	proyectos	RECAL,	el	trabajo	“Mortalidad	intrahospitalaria	por	infarto	agudo	
de	miocardio.	Relevancia	del	tipo	de	hospital	y	la	atención	dispensada.	Estudio	RECALCAR”,	pub-
licado	en	 la	Revista	Española	de	Cardiología,	ha	recibido	el	 segundo	Premio	concedido	por	 la	
Sociedad	Española	de	Cardiología	a	los	mejores	artículos	publicados	en	dicha	revista.	El	Registro	
RECALCAR	está,	además,	en	proceso	de	acreditación	como	Registro	de	Interés	para	el	Sistema	
Nacional	de	Salud	concedido	por	el	Ministerio	de	Sanidad.

Los	proyectos	RECAL	tienen	vocación	de	extenderse	a	todas	 las	Sociedades	Científico-Médicas	
que	lo	deseen.		

IMAS Y LA FIC JUNTAS POR LA SALUD CARDIOVASCULAR

La	 Fundación	 IMAS	 está	 colaborando	 con	 la	 Fundación	 Interhospitalaria	
para	 la	 Investigación	Cardiovascular	 (FIC)	en	 la	creación	 y	desarrollo	de	
una	línea	de	investigación	en	resultados	de	la	asistencia	cardiovascular	en	
el	Sistema	Nacional	de	Salud.		
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BRONQUIOLITIS AGUDA: DISMINUYE LA MORTALIDAD HOSPITALARIA POR VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

El	próximo	26	de	septiembre	se	
presentará,	en	la	II Jornada so-
bre Bronquiolitis en España,	un	
estudio	 realizado	por	 IMAS	 so-
bre	 la	morbi-mortalidad	 hospi-
talaria	en	niños	menores	de	un	
año	que	ingresan	por	bronqui-
olitis	aguda	producida	por	el	vi-
rus	respiratorio	sincitial	en	el	Sis-
tema	Nacional	de	Salud	(SNS).	
El	 descenso	 en	 la	 mortalidad	
de	casi	un	30%	y	un	descenso	
del	 40%	 en	 días	 de	 estancia	
media	 entre	 2004	 y	 2012,	 son	
dos	 de	 los	 mayores	 hallazgos	
de	este	proyecto	 liderado	por	
el	 Jefe	de	 Servicio	de	Neona-
tología	del	Hospital	Universitario	
Gregorio	 Marañón,	 el	 Doctor	
Manuel	Sánchez	Luna.	

En	 este	 trabajo	 se	 han	 anali-
zado	más	de	1.300.000	altas	de	
niños	menores	de	2	años	regis-
trados	en	la	base	de	datos	del	
CMBD	 del	 Sistema	 Nacional	
de	Salud,	 siendo	el	estudio	de	
mayor	envergadura	en	cuanto	
a	número	de	episodios	analiza-
dos.	La	jornada	tendrá	lugar	en	
el	Ministerio	de	 Sanidad,	 Servi-
cios	Sociales	e	Igualdad.

La	Bronquiolitis	Aguda	(BA)	pro-
ducida	por	el	Virus	Respiratorio	
Sincitial	 (VRS)	es	 la	causa	más	
frecuente	 de	 ingreso	 hospital-
ario	en	niños	entre	0	y	14	años,	
generando	 casi	 el	 3%	 del	 to-

tal	 de	 las	 altas	 en	 este	 grupo	
de	 edad.	 La	 BA	 -teniendo	 en	
cuenta	 todos	 los	 factores	 que	
la	 provocan-	 produce	 cerca	
del	 5%	 de	 las	 altas	 totales	 de	
los	 niños	 y	 niñas	de	esa	 franja	
de	edad.	

La	evolución	durante	el	 perío-
do	2004-2012	de	la	mortalidad,	
estancia	 media	 y	 estancias	
totales	 en	 los	 ingresos	 hospi-
talarios	 por	 BAVRS	 muestra	
una	 mejora	 importante	 en	 el	
manejo	de	estos	pacientes.	La	
mortalidad	 disminuye	 en	 casi	
un	 30%,	 así	 como	 la	 estancia	
media,	 que	pasa	a	 ser	 de	 5,6	
días	en	2012	(un	día	menos	que	
en	2004).	Como	consecuencia,	
el	 número	 de	 días	 de	 estan-
cia	por	año	se	reducen	desde	
55.000	 en	 2004	 a	 algo	 menos	
de	30.000	en	2012	(un	descen-
so	del	40%).

En	 el	 ámbito	 del	 SNS,	 la	 po-
blación	en	 riesgo	(prematuros,	
displasia	broncopulmonar,	etc.)	

produce	 una	 menor	 frecuen-
tación	 hospitalaria	 por	 BAVRS.	
Esto	 probablemente	 obedece	
a	la	adopción	de	medidas	pro-
filácticas	y	preventivas	en	este	
grupo	 de	 niños.	 Sin	 embargo,	
la	 mortalidad	 en	 niños	 meno-
res	 de	 un	 año	 que,	 pertene-
ciendo	 a	 un	 grupo	 de	 riesgo,	
ingresan	por	BAVRS	es	del	1,5%,	
31,2	veces	más	alta	que	en	 la	
población	 control.	 La	 mortali-
dad	global	de	los	episodios	de	
BAVRS	 es	 de	 65,6	 por	 100.000	
ingresos.	La	estancia	media	en	
niños	 menores	 de	 1	 año	 con	
BAVRS	pertenecientes	a	 la	po-
blación	 de	 riesgo	 también	 es	
significativamente	superior	a	la	
población	 control	 (11,1	 frente	
a	5,7	días),	así	como	tiene	una	
mayor	proporción	de	reingresos	
(27%	frente	al	7,4%).

El	 trabajo	 recomienda	 man-
tener	 y	 mejorar	 las	 medidas	
preventivas	 e	 higiénicas	 tanto	
en	 los	 niños	 y	 niñas	 con	 fac-
tores	de	riesgo	como	en	la	po-
blación	general.	Además	de	la	
alta	incidencia	de	la	BAVRS	en	
la	 población	 general,	 la	 mor-
talidad	por	BAVRS	es	mayor	cu-
anto	menor	es	la	edad	del	niño	
que	contrae	BA	por	VRS,	siendo	
especialmente	 elevada	 en	 el	
primer	mes.

																																			Programa
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  AGENDA

II Jorn
adas Bronquiolitis

El	 presidente	
del	 Consejo	
General	 del	
Colegio	 Ofi-
cial	 de	 Médi-
cos,	Juan	José	
R o d r í g u e z	
Sendín,	 se	 ha	
unido	 como	
Patrono	 a	 la	
F u n d a c i ó n	
IMAS.	 Esta	
nueva	 in-
corporación	
supone	un		es-
paldarazo	a	la	

Fundación,	avalada		por		una		de	las	figuras		más	
relevantes	de	 la	profesión	médica	en	España.

Con	Sendín,	son	ya	10	los	patronos	de	IMAS.	El	
resto	del	patronato	lo	componen	su	Presidente,	
Carlos	Macaya,	presidente	también	de	la	Fed-

eración	de	Asociaciones	Científico-	Médicas	Es-
pañola	(FACME);	y	 los	vocales:	 Ignacio	Ayerdi,	
Ex	 Presidente	de	Philips	 Ibérica;	Martín	 Ballarín	
Millán,	Director	para	América	Latina	de	Labo-
ratorios	 MERANINI;	 Josep	 Basora	 Gallisà,	 Presi-
dente	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	Medicina	
Familiar	 y	 Comunitaria	 (SEMFIC);	 Vicente	 Ber-
tomeu	Martínez,	Presidente	Anterior	de	la	Socie-
dad	Española	de	Cardiología	(SEC);	Fernando	
Carballo	Álvarez,	Presidente	de	la	Sociedad	Es-
pañola	de	Patología	Digestiva	y	vicepresidente	
FACME;		Andrés	Íñiguez	Romo,	Jefe	de	Servicio	
de	Cardiología	del	Complejo	Hospitalario	Uni-
versitario	 de	 Vigo;	 Julián	 Pérez	 Villacastín,	 Di-
rector	del	 Instituto	Cardiovascular	del	Hospital	
Clínico	San	Carlos;	y	Antonio	Zapatero	Gaviria,	
Vicepresidente	Segundo	de	la	Sociedad	Espa-
ñola	de	Medicina	Interna	(SEMI).	El	Secretario/	
Gerente	 de	 la	 Fundación	 es	 Francisco	 Javier	
Elola,	Director	de	Elola	Consultores.

							Fotos	y	curriculums

EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL SE UNE A LA FUNDACIÓN IMAS

  PATRONATO

© Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria
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