
•	 Nuevo	curso,	motivaciones	renovadas

•	 Gran	éxito	en	la	I	Edición	del	Máster	en	Dirección	de	Unidades	Clínicas

•	 Un	grupo	de	expertos	impulsará	la	Gestión	Clínica	en	el	SNS

•	 Diferencias	en	la	atención	por	infarto	provoca	índices	de	mortalidad	distintos	entre	CCAA
	
•		IMAS	lanza	un	periódico	digital	para	impulsar	la	Gestión	Clínica
	
•		“Estamos	muy	preocupados	por	el	futuro	del	Sistema	Nacional	de	Salud”:	entrevista	al	Dr.	Car-

los	Macaya,	Presidente	de	IMAS.	

•	 Agenda

  CONTENIDOS

NUEVO CURSO, MOTIVACIONES RENOVADAS

Tras	 su	 primer	 año	 de	 funcionamiento,	 la	
Fundación	 IMAS	 ha	 iniciado	 este	 otoño	
cargada	 de	 iniciativas	 y	 resultados	 muy	
alentadores.	En	el	terreno	de	la	formación,	los	
elevados	índices	de	satisfacción	de	la	I	Edición	
del	Máster	en	Dirección	de	Unidades	Clínicas	y	
un	centenar	de	profesionales	en	lista	de	espera	
de	la	segunda	edición,	nos	animan	a	continuar	
mejorando	y	proponiendo	nuevos	programas	
formativos,	 como	 el	 Máster	 en	 Informática	
Sanitaria	que	se	impartirá	el	año	que	viene,	así	
como	otros	másteres,	cursos	de	experto	y	de	

perfeccionamiento	 que	 serán	 anunciados	
tras	 su	 aprobación	 por	 el	 Patronato	 de	 la	
Fundación	 que	 se	 celebrará	 en	 diciembre.

En	 Investigación	 se	 ha	 creado	 el	 Grupo	
de	 Trabajo	 en	 Gestión	 Clínica.	 Este	 grupo	
dará	 soporte	 a	 las	 unidades	 y	 servicios	
clínicos	 para	 impulsar	 la	 gestión	 clínica	 en	
el	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud	 y	 servirá	 de	
puente	 con	 las	 instituciones	 sanitarias	 para	
la	 promoción	 de	 estudios	 y	 proyectos	 sobre	
resultados	en	 salud.	 Los	proyectos	RECALOM	
y	RECALMIN	continúan	su	marcha	mientras	los	
resultados	 RECALCAR	 (Recursos	 y	 Calidades	
en	 Cardiología),	 proyecto	 en	 el	 que	 se	
han	 inspirado	 los	 primeros,	 han	 suscitado	
gran	 interés	 en	 el	 Congreso	 Nacional	 de	
Enfermedades	 Cardiovasculares,	 celebrado	
en	 Santiago	 de	 Compostela,	 así	 como	 en	
los	 medios	 de	 comunicación	 nacionales.

En	cuanto	a	la	promoción	del	conocimiento,	
IMAS	ha	creado	el	 semanario	digital	Gestión	
Clínica	 7	 Días.	 Este	 boletín	 electrónico	
informa	 a	 cerca	 del	 millar	 de	 profesionales		
sobre	 las	 noticias	 y	 documentos	 más	
relevantes	 para	 la	 gestión	 clínica	 tanto	
dentro	 como	 fuera	 de	 nuestro	 país.	

 Boletín nº 2 Noviembre 2014  

 Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria IMAS

http://www.imasfundacion.es


  FORMACIÓN

“Me	 ha	 encantado.	 He	
disfrutado	 mucho	 con	 el	
contenido	 del	 temario	 y	 me	
parece	 de	 gran	 relevancia	
en	 general”.	 “Felicitarles	
por	 el	 contenido	 del	 máster	
es	 excelente	 y	 se	 entiende	
bien	 para	 la	 gente	 como	
yo	 no	 teníamos	 nada	 de	
experiencia	 en	 gestión”.	 “Muy	
útil	 en	 la	 práctica	 clínica”.	
“Ha	 sido	 un	 verdadero	 placer	
realizar	 este	 máster,	 tanto	 el	
formato	 como	 el	 contenido	
son	 excelentes	 para	 ampliar	
los	 conocimientos	 de	
gestión,	 que	 son	 muy	 escasos	
durante	 todo	 el	 periodo	
formativo	 en	 medicina”.	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

El 95,9% de los alumnos 
considera que los 

conocimientos adquiridos 
son muy útiles para la 

gestión 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Así,	 se	 han	 sucedido	 los	
comentarios	 en	 la	 encuesta	
de	 satisfacción	de	 la	 I	 Edición	
del	 Máster	 en	 Dirección	
de	 Unidades	 Clínicas,	 uno	
de	 los	 grandes	 proyectos	
de	 la	 Fundación	 IMAS	 con	
la	 Universidad	 de	 Murcia,	
la	 Sociedad	 Española	 de	
Cardiología	(SEC),	 la	Sociedad	
Española	 de	 Medicina	
Interna	 (SEMI)	 y	 la	 Sociedad	
Española	 de	 Neumología	 y	

Medicina	 Torácica	 (SEPAR).
El	 objetivo	 de	 la	 formación	
es	 dotar	 de	 herramientas	 de	
gestión	 a	 los	 profesionales	
clínicos	para	dirigir	las	unidades	
asistenciales	 en	 un	 marco	
de	 mayor	 descentralización	
e	 incentivos	 a	 la	 calidad	 y	
eficiencia.	 Con	 una	 tasa	 de	
abandono	 sólo	 del	 6,4%	 -muy	
por	debajo	de	otros	Másters	de	
su	categoría-,	este	curso	online	
ha	 satisfecho	 las	 expectativas	
de	 formación	 del	 88,7%	 de	
los	 encuestados	 en	 un	 grado	
alto	o	muy	alto.	El	95,9%	de	las	
personas	 que	 han	 respondido	
la	 encuesta	 considera	 que	 los	
conocimientos	 adquiridos	 son	
útiles	en	la	gestión	en	un	grado	
alto	 o	 muy	 alto.	 Este	 mismo	
grado	de	satisfacción	es	el	que	
ha	 obtenido	 la	 competencia	
general	 de	 los	 más	 de	 50	
profesores	 en	 los	 temas	 que	
se	han	tratado.	El	91,8%	de	 los	
encuestados	haría	otro	Máster	
no	presencial	si	 las	sociedades	
médicas	que	lo	han	organizado	
aumentaran	 la	 oferta.

La	 formación	 está	 dirigida	 a	
profesionales	 miembros	 de	
las	 sociedades	 científicas	
participantes	 con	 puestos	 de	
responsabilidad	 en	 gestión	 o	
con	 vocación	 de	 ocuparlos.	
El	 perfil	 medio	 del	 alumno	
ha	 sido	 un	 varón	 de	 más	
de	 50	 años,	 jefe	 de	 servicio	
de	 un	 equipo	 de	 más	 de	 15	

médicos	en	un	hospital	público	
de	 entre	 200	 y	 500	 camas.

Visto	el	éxito	de	esta	 I	Edición,	
se	ha	organizado	una	Segunda	
cuyo	 plazo	 de	 pre-inscripción	
se	 cerró	 el	 31	 de	 octubre	
dejando	 otra	 vez	 una	 lista	 de	
espera	de	más	de	un	centenar	
de	personas.	El	año	que	viene	
se	realizará	una	Tercera	Edición	
con	 matrícula	 libre.	 Además,	
en	 2015	 comenzará	 también	
el	 Máster	 en	 Informática	
Sanitaria	 con	 la	 Universidad	
Jaime	 I	 de	 Castellón,	
dirigido	 a	 profesionales	 de	
medicina	 y	 enfermería,	
también	 de	 matrícula	 libre.	
Aparte	 de	 estos,	 varios	
proyectos	 de	 formación	 están	
pendientes	 de	 confirmación.

Avalado	 por	 la	 Federación	
de	 Asociaciones	 Científico-
Médicas	 Española	 (FACME),	
el	 Máster	 en	 Dirección	
de	 Unidades	 Clínicas	 se	
enmarca	dentro	de	 la	política	
impulsada	 por	 FACME,	 la	
Organización	 Médico-Colegial	
y	 las	 sociedades	científicas	de	
impulso	 a	 la	 gestión	 clínica:	
“Transferencia	de	la	capacidad	
y	la	responsabilidad	de	la	toma	
de	decisiones	de	gestión	a	 los	
profesionales,	 para	 mejorar	
la	 relación	 entre	 la	 calidad	
y	 el	 coste	 de	 los	 servicios”.
				

    Informe de la encuesta		  

GRAN ÉXITO EN LA EVALUACIÓN DE LA I EDICIÓN DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN UNIDADES CLÍNICAS
La segunda edición deja una lista de espera de más del centenar de personas
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DIFERENCIAS EN LA ATENCIÓN POR INFARTO PROVICAN ÍNDICES DE MORTALIDAD DISTINTOS ENTRE 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Tasas de Mortalidad Estandarizadas por Riesgo. Fuente: CMBD 2012

La	Fundación	IMAS	inaugura	el	área	de	Gestión	
Clínica	con	un	grupo	de	trabajo.	Coordinado	
por	 Antonio	 Zapatero,	 Director	 Médico	 del	
Hospital	 de	 Fuenlabrada	 y	 Vicepresidente	
Segundo	de	la	Sociedad	Española	de	Medicina	
Interna	 (SEMI),	 este	 grupo	 dará	 soporte	 a	 las	
unidades	 y	 servicios	 clínicos	 para	 impulsar	 la	
gestión	clínica	en	el	Sistema	Nacional	de	Salud	
(SNS).

El	grupo	de	Gestión	Clínica	se	establece	como	
foro	 de	 intercambio	 de	 información	 sobre	
buenas	prácticas	en	gestión	clínica.	Además,	
coordinará	 y	 propondrá	 estudios	 sobre	
Recursos	y	Calidad	entre	sociedades	científicas	
y	 las	 instituciones	sanitarias,	como	el	Ministerio	
de	 Sanidad,	 Servicios	 Sociales	 e	 Igualdad,	
y	 promoverá	 investigaciones	 científicas	
sobre	 resultados	 de	 los	 servicios	 de	 salud.	

Impulsará,	 asimismo,	 iniciativas	 de	mejora	 de	
la	asistencia	 sanitaria	en	el	 SNS	y	ejercerá	de	
comité	editorial	del	semanario	Gestión	Clínica	
7	 Días	 elaborado	 por	 la	 Fundación	 IMAS.

El	 grupo	 de	 expertos	 tendrá	 como	miembros	
a	Raquel	Barba,	Directora	Médica	del	Hospital	
Rey	Juan	Carlos	de	Móstoles	y	miembro	de	 la	
Sociedad	Española	de	Medicina	Interna;	Marian	
Bas,	 Gerente	 del	 Instituto	 Cardiovascular	 del	
Hospital	Clínico	San	Carlos;	Luis	Rodríguez	Padial,	
Jefe	de	 Servicio	de	Cardiología	de	Complejo	
Hospitalario	de	Toledo	y	vicepresidente	electo	
de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Cardiología;	
Charo	García	Campelo,	vocal	de	la	Sociedad	
Española	 de	 Oncología	 Médica;	 Julián	 Pérez	
Villacastín,	Director	del	 Instituo	Cardiovascular	
del	 Hospital	 Clínico	 san	 Carlos	 y	 Javier	 Elola,	
Director	Fundación	IMAS.

  INVESTIGACIÓN

UN GRUPO DE EXPERTOS IMPULSARÁ LA GESTIÓN CLÍNICA EN EL SNS

El	informe	de	la	tercera	edición	del	proyecto	RECALCAR,	cuyos	resultados	han	suscitado	gran	interés	
en	el	Congreso	de	la	Sociedad	Española	de	Cardiología	(SEC)	y	en	los	medios	de	comunicación,	
ha	puesto	 de	manifiesto	 la	 variabilidad	en	 la	mortalidad	 intrahospitalaria	 por	 Infarto	Agudo	de	
Miocardio	(IAM)	en	nuestro	país.	Los	datos	recogidos,	referentes	al	año	2012,	reflejan	hasta	un	39,63%	
de	diferencia	entre	la	Comunidad	Autónoma	con	mayor	y	menor	tasa	de	mortalidad.	
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Este	trabajo	relaciona	los	recursos	hospitalarios	con	los	resultados	en	salud	permitiendo	identificar	
estándares	para	mejorar	la	atención	a	esta	patología.	RECALCAR	(Recursos	y	Calidad	en	Cardiología)	
se	ha	elaborado	a	partir	del	análisis	de	 la	base	de	datos	del	CMBD	para	 las	altas	cardiológicas,	
cedida	por	el	Ministerio	de	Sanidad,	 Servicios	 Sociales	e	 Igualdad,	así	como	del	análisis	de	una	
encuesta	dirigida	a	 los	 responsables	de	servicios	y	unidades	de	cardiología	sobre	 la	estructura	y	
funcionamiento	de	los	mismos.	En	esta	tercera	edición,	se	ha	obtenido	respuesta	de	151	unidades	
que	 representan	el	 72%	de	 las	 unidades	de	cardiología	del	 SNS	 identificadas,	 representando	el	
85%	de	las	camas	totales	instaladas.	La	Fundación	IMAS	está	realizando	proyectos	similares	con	la	
Sociedad	Española	de	Medicina	Interna	(proyecto	RECALMIN)	y	la	Sociedad	Española	de	Oncología	
Médica	(proyecto	RECALOM).

El	estudio	muestra	que	la	mortalidad	por	infarto	ha	
mejorado	en	el	conjunto	del	territorio	español	0,53	
puntos	respecto	a	2011,	variando	la	mortalidad	
intrahospitalaria	 del	 IAM	 en	 España	 de	 7,84%	
a	 7,31%.	 Las	 comunidades	 que	 se	 encuentran	
por	debajo	de	la	media	española	son:	Navarra,	
con	un	6,08%,	seguida	de	Islas	Baleares	(6,33%),	
Madrid	(6,61%),	Cataluña	(6,66%),	Castilla	y	León	
(7,00%),	La	Rioja	(7,09%),	Galicia	(7,14%),	Aragón	
(7,18%),	Castilla	la	Mancha	(7,26%)	y	País	Vasco	
(7,29%).	

La	 disminución	 de	 la	 mortalidad	 por	 infarto	
está	 relacionada	 con	 el	 aumento	 de	 la	 tasa	
de	 angioplastia	 primaria	 por	 Comunidades	
Autónomas	 durante	 2012,	 técnica	 que	 ha	
crecido	 en	 la	 gran	 mayoría	 de	 comunidades	
autónomas	entre	2011	y	2012.	Aún	así,	hay	variaciones	de	hasta	más	del	doble	en	 las	 tasas	de	
angioplastia	primaria	entre	comunidades	autónomas.	Estas	diferencias	también	se	dan	en	relación	
con	los	indicadores	de	productividad	como,	por	ejemplo,	las	estimaciones	del	número	de	estudios	
por	sala	de	hemodinámica	(1.385	+	213)	o	por	cardiólogo	(686	+	174).	

En	la	mortalidad	por	IAM	también	influye	de	manera	decisiva	el	intervalo	de	tiempo	que	transcurre	
desde	que	el	paciente	sufre	el	infarto	hasta	que	se	le	abre	la	arteria	obstruida	mediante	angioplastia.	
Para	ello,	resulta	imprescindible	que	cada	comunidad	autónoma	cuente	con	un	sistema	sanitario	
coordinado	que	permita	que	el	paciente	llegue	al	hospital	más	indicado,	no	al	más	cercano,	en	
un	máximo	de	90	–	120	minutos	para	que	se	 le	pueda	practicar	 la	angioplastia	primaria	en	vez	
de	la	fibrinólisis	(administración	intravenosa	de	trombolíticos),	pues	ésta	tiene	peores	resultados	de	
supervivencia	que	la	primera.

Las	diferencias	halladas	muestran	que	existe	un	amplio	margen	para	la	mejora	de	la	eficiencia	en	
la	utilización	de	los	recursos.	La	SEC	facilita	a	las	unidades	informantes	los	datos	que	les	permitan	
su	comparación	con	las	unidades	de	su	grupo,	de	modo	que	puedan	autoevaluarse	y	encontrar	
puntos	de	mejora.	RECALCAR	está	en	proceso	de	ser	acreditado	como	informe	de	interés	para	el	
Sistema	Nacional	de	Salud.

	Informe RECALCAR

             Oferta de camas de cardiología por CCAA
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IMAS LANZA UN PERIÓDICO DIGITAL PARA IMPULSAR LA GESTIÓN CLÍNICA

 COMUNICACIÓN

Desde	 el	 pasado	 15	 de	
septiembre	 y	 de	 carácter	
semanal,	 la	 Fundación	 IMAS	
ha	 puesto	 en	 marcha	 una	
publicación	 digital	 sobre	
noticias	 y	 documentos	 de	
relevancia	 para	 la	 gestión	
clínica.	 Este	 periódico	
electrónico,	 titulado	“Gestión	
Clínica	 7	 Días”,	 incluye	
noticias	 y	 documentos	 de	
información	 tanto	 nacional	
como	 internacional	 relativas	
a	la	gestión	o	que	pueden	ser	
útiles	para	la	misma.

Nos	 nutrimos	 de	 los	
principales	diarios	sanitarios	e	
instituciones	del	 sector,	como	
el	 Ministerio	 de	 Sanidad,	
Servicios	Sociales	e	 Igualdad;	
las	 estadounidenses	 Agency	
for	 Healthcare	 Research	 and	
Quality	 (Agencia	 para	 la	
Investigación	de	la	Asistencia	
Sanitaria	 y	 Calidad)	 o	 el	
Institute	 for	 Healthcare	
Improvement.	 También	
difundimos	 los	 artículos	 que	
se	 ofrecen	 al	 alumnado	
del	 Máster	 en	 Dirección	 de	
Unidades	 Clínicas	 impartido	
por	 la	 Fundación	 IMAS	 en	
colaboración	 con	 diferentes	
sociedades	científicas.	

En	las	primeras	7	semanas	del	
Gestión	Clínica,	nuestra	lista	de	
distribución	 ha	 contado	 con	
algo	 más	 de	 400	 contactos,	
entre	 los	 que	 se	 incluyen	 los	
patronos	 de	 la	 Fundación,	

participantes	 de	 la	 I	 Edición	
del	 Máster	 en	 Dirección	 de	
Unidades	 Clínicas	 (profesores	
y	 alumnos)	 y	 sociedades	
científicas.	 Ahora,	 hemos	
incorporado	 a	 los	 más	 de	
200	 jefes	de	 servicio	que	hay	
en	 las	unidades	de	medicina	

interna	 del	 Sistema	 Nacional	
de	Salud	y	a	 los	300	alumnos	
de	 la	 II	 Edición	 del	 Máster	
en	 Dirección	 de	 Unidades	
Clínicas.

En	el	primer	periodo,	Gestión	
Clínica	7	Días	ha	recibido	una	
media	 de	 305	 visualizaciones	
distribuidas	 por	 los	 cinco	
continentes,	 y	 75	 clicks	 en	
las	 diferentes	 informaciones.	
Las	 noticias	 que	 más	 éxito	
han	 tenido	 –en	 número	 de	
clicks-	 han	 sido:	 la edición 
del Gestión Clínica 7 Días 

del 15 de septiembre;	 el	
artículo	 Alternativas a la 
Hospitalización Convencional 
en Medicina Interna;	 y	 el	
artículo	 Integración entre 
Cardiología y Atención 
Primaria: Impacto sobre la 
práctica clínica.

Los	 diferentes	 números	 del	
Gestión	 Clínica	 7	 Días,	 así	
como	 del	 Boletín	 de	 IMAS	 –
de	 carácter	 bimensual-,	 se	
pueden	consultar	en	la	recién	
habilitada	 Área de Prensa 
de la Web de IMAS.	 En	 esta	
pestaña	 también	 se	 permite	
la	 posibilidad	 de	 suscribirse	
o	 darse	 de	 baja	 de	 ambos	
boletines.

Gestión	 Clínica	 7	 Días	 y	 el	
boletín	de	la	Fundación	IMAS	
responden	 al	 compromiso	
de	 nuestra	 Fundación	 por	
promover	 la	 difusión	 del	
conocimiento	para	aumentar	
la	 calidad	 de	 los	 servicios	
sanitarios	 y	 la	 transparencia	
de	 nuestra	 entidad.	 Ambos	
son	de	carácter	público.	

Queremos	servir	al	objetivo	de	
impulsar	la	gestión	clínica,	por	
lo	 que	 cualquier	 comentario	
y	 toda	 la	 información	 que	
queráis	 que	 sea	 difundida	
en	 relación	 con	 este	
tema	 podéis	 hacérnoslo	
llegar	 a:	 comunicacion@
imasfundacion.es.
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  AGENDA

Reunión del 

Patronato 

¿Qué	 papel	 juega	 una	 institución	 como	
IMAS	 en	 el	 panorama	 sanitario	 español?	
¿Qué	 objetivos	 se	 ha	 marcado	 como	
presidente?	 ¿Por	 qué	 se	 habla	 tanto	 de	
Gestión	 Clínica	 hoy	 en	 día?	 ¿Cuáles	 son	
los	retos	a	los	que	se	enfrentan	la	profesión	
médica	y	el	sistema	sanitario	español?	

El	doctor	Carlos	Macaya	responde	a	estas	y	
otras	preguntas	en	esta	entrevista	realizada	
por	la	Fundación	IMAS	a	su	presidente.	Ésta	
es	la	primera	de	una	serie	de	entrevistas	que	

realizará	la	Fundación	IMAS	para	dar	a	conocer	a	sus	Patronos.

Doctor	en	Medicina	y	Cirugía,	y	especialista	en	cardiología	y	medicina	interna,	Carlos	Macaya	
dirige	el	Servicio	de	Cardiología	en	el	Hospital	Clínico	San	Carlos	(Madrid,	España)	desde	1999.	Es,	
además,	Catedrático	de	Cardiología	en	la	Facultad	de	Medicina	de	la	Universidad	Complutense	
de	Madrid	desde	2001.	Con	gran	experiencia	en	gestión	clínica	en	el	área	Cardiovascular,	fue	
director	 del	 Instituto	 Cardiovascular	 desde	 1998	 hasta	 2007	 y	 presidió	 la	 Sociedad	 Española	
de	 Cardiología	 desde	 2009	 hasta	 octubre	 de	 2011.	 Ha	 desarrollado	 una	 intensa	 carrera	 en	
Investigación,	siendo	Investigador	en	más	de	100	estudios	internacionales,	en	32	de	ellos	formando	
parte	del	Comité	de	Dirección	y	coordinador	en	28	estudios	nacionales.	En	2007	obtuvo	el	premio	
Jaime	I	en	Investigación	Médica,	otorgado	por	la	Fundación	Premios	Rey	Jaime	I.	Actualmente,	
es	Presidente	de	la	Federación	de	Asociaciones	Científico	Médicas	(FACME)	y	de	la	Fundación	
Instituto	para	la	Mejora	de	la	Asistencia	Sanitaria	(IMAS).

  Entrevista en YouTube.

“ESTAMOS MUY PREOCUPADOS POR EL FUTURO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD”
ENTREVISTA AL DR. CARLOS MACAYA, PRESIDENTE DE IMAS
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