
LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Después de un curso de mucho trabajo, podemos decir que IMAS ha aprobado 
con buena nota sus tres asignaturas principales, siendo fieles a su compromiso de 
colaboración con las sociedades científicas para mejorar la asistencia sanitaria. 

En el campo de la formación, una de las novedades destacadas es la apertura del Campus 
Virtual IMAS. Dado el volumen de la oferta formativa, se ha creado esta plataforma online 
para centralizar toda la información relativa a los cursos, profesorado, materias y becas. 
Todos los cursos han sido puestos en marcha con la participación de sociedades científicas. 
La oferta de estudios de la Fundación IMAS está teniendo una gran acogida, con algunos 
Másteres que ya cuentan con un número de preinscripciones superior al cupo de alumnos.

En el terreno de la investigación, seguimos apostando por generar información de calidad 
sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios para generalizar las mejores prácticas. 
RECALMIN y RECALOM están terminando su primer año con muy interesantes resultados 
que serán presentados tras las vacaciones de verano. RECALAD (Recursos y Calidad en 
Aparato Digestivo) iniciará su andadura en septiembre. Y el Grupo Español de Investigación 
en Displasia Broncopulmonar (GEIDIS), cuya Secretaría Técnica está a cargo de IMAS,  ha 
conseguido involucrar a 69 de los 81 hospitales que tratan a pacientes con esta patología 
en el Sistema Nacional de Salud. El objetivo es crear un registro nacional para el estudio y 
seguimiento integral de esta enfermedad pulmonar crónica vinculada a la prematuridad. 

En cuanto a la difusión del conocimiento, la Fundación ha elaborado con FACME 
el Manifiesto “Los retos del Sistema Nacional de Salud en la próxima legislatura”. El 
documento pone a disposición de la sociedad y los dirigentes políticos la opinión de 
la profesión médica, con el aval del Foro de la Profesión Médica, las asociaciones de 
pacientes y SEDISA (la asociación de directivos sanitarios) sobre cómo mejorar el Sistema 
Nacional de Salud. El lanzamiento del texto ha sido recogido por la prensa especializada 
y algún medio generalista y ha generado un gran debate sobre las reformas que 
habría que hacer para garantizar la calidad y sostenibilidad de la sanidad pública. 

Por úlimo, Vicente Bertomeu, Presidente Anterior de la Sociedad Española de Cardiología y 
Director de Formación de la Fundación nos explica en una entrevista que, para él, la clave 
del éxito en la organización de Másteres y dirigiendo una organización es aprovechar la 
fuerza del grupo sin caer en personalismos, siendo capaz de integrar a cada una de las 
personas y personalidades  en el grupo. Filosofía que compartimos en la Fundación IMAS.

• Formación: IMAS crea un Campus Virtual de estudios sanitarios de post-grado
•  Investigación: El 90% de los centros que atienden la Displasia Broncopulmonar se adhieren al 

registro GEIDIS
• Difusión del conocimiento: FACME e IMAS proponen reformas en la política sanitaria con un       

manifiesto
• Patronato: “El grupo siempre va a superar a las personalidades”. Entrevista a Vicente  

Bertomeu, Director del Área de Formación de IMAS. 
• Agenda

  CONTENIDOS

 Boletín nº 4 - Julio 2015  

 Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria IMAS

http://www.imasfundacion.es/campus/
http://www.imasfundacion.es/campus/
http://www.imasfundacion.es/images/noticias/Manifiesto_FACME.pdf
http://www.imasfundacion.es


Ha nacido el Campus Virtual IMAS, la plataforma de estudios online del Instituto para la Mejora 
de la Asistencia Sanitaria. Debido al crecimiento exponencial de la oferta de cursos que, gracias 
a su buena acogida, en un año ha pasado de 2 a 15 programas formativos, IMAS ha creado 
este campus electrónico para centralizar toda la información sobre los diferentes temarios, 
el profesorado, requisitos de admisión, becas, etc.. Toda la oferta formativa está elaborada 
e impartida en colaboración con sociedades científicas como la Sociedad Española de 
Cardiología, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad Española 
de Medicina Interna o la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y está avalada 
por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Española.

Una de las líneas estratégicas de la Fundación es Mejorar la Asistencia Sanitaria a través de 
la Formación. Todos los cursos que hemos desarrollado pretenden responder a las demandas 
actuales en un contexto de cambio en el perfil epidemiológico; cambios en las expectativas 
de los ciudadanos respecto del sistema sanitario y su propia salud; necesidad de garantizar 
la continuidad de la atención; necesidad de impulsar la gestión clínica y rápidos avances 
tecnológicos (biosanitarios, de la información y comunicaciones y organizativa y de gestión) que 
requieren un continuo reciclaje del profesional sanitario, además de la permanente necesidad 
de revisión de procesos según la mejor evidencia disponible.

Entre nuestros Másteres figuran:

•	 Avances	y	Diagnóstico	en	el	Tratamiento	de	Enfermedades	de	las	Vías	Aéreas:	Este Máster 
ayudará a los neumólogos a actualizar sus conocimientos científicos y técnicos relacionados 
con las enfermedades de las vías aéreas.

•	 Hemodinámica	e	Intervencionsimo	Cardiovascular: tiene por objeto dotar a los profesionales 
de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para capacitarse y poder acreditarse 
en el área de específica de hemodinámica e intervencionismo endovascular (Nivel 3 de 
formación en hemodinámica e intervencionismo cardiovascular).

•	 Dirección	 de	 Unidades	 Clínicas: mejorar la competencia sobre cómo organizar y hacer 
funcionar eficientemente un servicio o unidad asistencial en base a la mejor evidencia 
médica y sanitaria disponible.

Nuestros Cursos de Experto:

•	 Continuidad	 Asistencial: Cómo trabajar conjuntamente los profesionales de atención 
primaria y especializada para garantizar la continuidad asistencial y la atención integrada 
en el escenario de las enfermedades crónicas

•	 Electrocardiografía	básica: Aumentar competencias en electrocardiología para el óptimo 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardíacas.

•	 Imagen	 cardiaca: Mejorar la competencia diagnóstica del médico en la patología 
cardiovascular y adaptarse a las necesidades cambiantes de su ejercicio profesional. 

Otros cursos que se integrarán en el Campus IMAS son: Máster en Avances en Odontología 
Integrada; Máster en Patología Gastroenterológica; y los Cursos de perfeccionamiento de 
Diseño de Estudios de Investigación Clínica, Elaboración del Cuadro de Mandos de una unidad, 
Elaboración del Plan Estratégico de una unidad, Elaboración del Programa Funcional de una 
unidad, Gestión de Equipos, y Liderazgo, y más que iremos incorporando.

 Para acceder al Campus IMAS pinchar aquí		

IMAS CREA UN CAMPUS VIRTUAL DE ESTUDIOS SANITARIOS DE POST-GRADO

  FORMACIÓN
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EL 90% DE LOS CENTROS QUE ATIENDEN LA DISPLASIA BRONCOPULMONAR SE ADHIEREN AL REGISTRO 
GEIDIS

69 hospitales que tratan la Displasia Broncopulmonar (DBP) en nuestro 
país se han sumado al proyecto del Grupo Español de Investigación 
en Displasia Broncopulmonar (GEIDIS), cuya Secretaría Técnica está 
a cargo de la Fundación IMAS. El objetivo: crear un registro para el 
seguimiento y manejo de esta enfermedad  crónica, la más frecuente 
en bebés prematuros. 

Así, casi el 90% de los centros del Sistema Nacional de Salud que tratan 
a niños con displasia unificarán criterios de diagnóstico y compartirán 

las prácticas que llevan a cabo para comparar cuáles son las más eficientes y poder mejorar 
el tratamiento de esta enfermedad que provoca una insuficiencia respiratoria en prematuros. 
Además, el grupo podrá conocer la evolución de la enfermedad y sus consecuencias a corto, 
medio y largo plazo.

GEIDIS es un grupo pionero integrado por 3 profesionales de neumología y 3 de neonatología y 
liderado por el Dr. Manuel Sánchez Luna, Jefe de Servicio de Neonatología del Hospital Gregorio 
Marañón. Además del registro, el grupo será plataforma para la difusión del conocimiento de 
la DBP mediante la publicación de los resultados de los estudios y a través de actividades de 
docencia, formación y comunicación entre el personal sanitario, familias de pacientes y la 
sociedad en general. Asimismo, GEIDIS establecerá cauces de colaboración con la industria en 
el fomento de la investigación en la prevención, cuidados y seguimiento de la DBP. 

  INVESTIGACIÓN

FACME E IMAS PROPONEN REFORMAS EN LA POLÍTICA SANITARIA CON UN MANIFIESTO

El texto ha sido suscrito por la profesión médica y las organizaciones de pacientes

La Federación de Asociaciones Científico Médicas y la Fundación IMAS han elaborado el 
Manifiesto “Los retos del Sistema Nacional de Salud en la próxima legislatura”, un documento 
que pone de relieve la voluntad de las sociedades científico-médicas por cooperar en las 
políticas que se desarrollen en el Sistema Nacional de Salud y exige a los políticos que van a 
tener responsabilidad en su gestión tras las elecciones (autonómicas y generales) una serie de 
reformas para mantener un sistema sanitario público y universal de calidad.

“La necesidad de cambios en el modelo asistencial de nuestro Sistema Nacional de Salud se ha 
puesto de manifiesto desde todos los agentes involucrados en el mismo, pero para poder llevar 
a cabo esta necesaria transformación del Sistema es preciso que se aúnen los esfuerzos y se 
consensuen objetivos comunes”, dijo el Dr. Macaya, Presidente de FACME, en la presentación 
del texto. El Manifiesto ha sido suscrito por la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad 
Española de Directivos de la Salud (Sedisa), la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Medicina, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y el Foro de la 
Profesión Médica de España. 

a Continuación página siguiente

 DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
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La Fundación IMAS ha trabajado estrechamente con FACME en la elaboración de este 
manifiesto. “Es nuestro objetivo como Fundación para la Mejora de la Asistencia Sanitaria ser 
un instrumento al servicio de las sociedades científico-médicas para contribuir a aumentar la 
calidad y eficiencia de los servicios sanitarios. Creemos en que los profesionales médicos tienen 
mucho que decir y hacer para el beneficio del Sistema Sanitario y de los pacientes y así lo hemos 
plasmado en este manifiesto”, ha explicado Francisco Javier Elola, Director de IMAS.

Aumentar	la	eficiencia,	la	transparencia,	una	correcta	financiación	e	incentivar	la	participación	
de	profesionales	en	la	gestión	son	algunos	de	los	puntos	clave

Se debe adecuar la asistencia sanitaria a las necesidades, reza el texto. Uno de los grandes 
retos que afronta el SNS son los paciente crónicos, muchos de los cuales son dependientes, muy 
longevos y con un alto nivel de fragilidad. “Se deben crear redes asistenciales para cada bloque 
de pacientes que garanticen la atención del paciente en el lugar más apropiado en cada 
momento”, ha explicado el Dr. Macaya.

El SNS está financiado por todos los ciudadanos, utilizando un volumen de recursos que se sitúa 
sobre el 40% del presupuesto de las Comunidades Autónomas. Por eso, el uso eficiente de los 
recursos que se destinan al SNS es una obligación ética. El manifiesto demanda la necesidad 
de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad y profesionalizar la 
gestión, así como potenciar la autonomía y responsabilidad de los profesionales. “No se puede 
aspirar a una sanidad de calidad para todos los españoles si el gasto sanitario público se sitúa 
por debajo del 6,5%” (en referencia al programa de estabilidad del gobierno que aspiraba 
de una reducción del gasto sanitario hasta el 5,1% del PIB), recoge el texto. En este sentido, 
para garantizar una financiación territorial más justa, debería promoverse una modificación de 
la financiación autonómica, que estableciera un gasto mínimo con una estimación de “per 
cápita”, ajustado por necesidad. “Hay grandes diferencias entre el gasto sanitario de unas 
Comunidades a otras”, ha señalado el Dr. Macaya. 

“Hay que situar al paciente en el centro del sistema sanitario, pero esto implica cambios de 
gobernanza y gestión del sistema asistencial”, ha explicado el Presidente de FACME. “El derecho 
del paciente a elegir debe acompañarse de información sobre los resultados en salud de los 
diferentes centros y servicios sanitarios. El paciente no conoce los estándares más adecuados 
para el manejo de su enfermedad”, ha dicho. Mejorar la calidad, medir, evaluar por resultados y 
hacer pública la información son algunos de los retos del SNS que requieren de una cooperación 
entre sociedades científicas y administraciones sanitarias públicas.
 
El Dr. Antonio Zapatero, tesorero de FACME y Vice-presidente de la Sociedad Española de 
Medicina Interna, ha explicado que las Sociedades Científicas tienen un papel crucial a la hora 
de establecer estándares. “El SNS es una fuente inmensa de desarrollo de investigación que 
debe explotarse como un modelo productivo nacional”, ha dicho Zapatero. “Proponemos la 
creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias independiente, 
vinculante y con la participación de las sociedades científicas”. 

“Las políticas de personal”, por otro lado, “deben de estar basadas en las competencias de 
los profesionales e incentivar las mejores prácticas”, así como a los profesionales que tengan 
mejores resultados. El manifiesto muestra que la inversión en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) con visión de sistema son fundamentales para desarrollar un sistema 
sanitario integrado. “Se necesitan sistemas de información adaptados a la gestión clínica”, ha 
explicado el Dr. Zapatero.

 Texto completo del Manifiesto pinchar aquí
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  AGENDA

III Jornadas de 

Bronquiolitis

Vicente Bertomeu, Presidente Anterior de 
la SEC y Director del Área de Formación de 
IMAS, comparte sus aprendizajes a la hora 
de dirigir una organización, así como los 
elementos que le han llevado a organizar 
Maestrías con éxito. Nuestro Patrono destaca 
asimismo el valor añadido de la Fundación 
IMAS como plataforma de formación. Para 
Bertomeu, el truco es saber aprovechar la 
fuerza del grupo, integrando a cada una de 
las personalidades en él. 

Bertomeu presta su actividad asistencial como Jefe de Sección de Cardiología en el Hospital 
Universitario de Sant Joan d’Alacant desde 2001. Durante el período de su jefatura, la Sección 
de Cardiología ha sido premiada con 4 galardones diferentes. Su actividad profesional ha sido 
intensísima, tanto en la docencia, como en el terreno investigador, en la asistencia y en la gestión.

Doctorado Cum Laude en Cardiología por la Universidad de Alicante, ha desarrollado un 
innovador programa de formación médica continuada online que se inició en 2010 con el Máster 
de Avances en Cardiología reproducido en varias ediciones y universidades. Dirige el Instituto 
Internacional de Cardiología cuya oferta formativa ha pasado a formar parte del Campus IMAS. 

Presidente de la Comisión de Formación Continuada de la Sociedad Española de Cardiología, 
desde 1997 es Profesor Asociado del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel 
Hernández de Alicante impartiendo clases en 9 materias. Es, además, profesor responsable de la 
asignatura de Patología Clínica II en el Grado de Farmacia. Ha dirigido 4 tesis doctorales y escrito 
21 capítulos de libros de postgrado.

  Entrevista en nuestro canal de Youtube pinchar	aquí

“EL GRUPO SIEMPRE VA A SUPERAR A LAS PERSONALIDADES”

  PATRONATO

Reunión Jefes de Servici
o

y Unidad de Medicina 

Interna
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XXXVI Congreso SEMI

Entrevista al Dr. Vicente Bertomeu, Director de Formación de la Fundación IMAS
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