
IMAS y la nueva etapa política
por Javier Elola, director de IMAS

Si algo caracteriza la nueva etapa política, en 
contraposición a lo vivido en España durante la mayor 
parte de la democracia instaurada en 1978, es la mayor 
pluralidad. Un mayor número de agentes políticos en 
el estado y en las Comunidades Autónomas lleva a la 
necesidad de establecer consensos sobre los distintos 
retos políticos, sociales, económicos y culturales que 
confronta nuestra sociedad. 

Los retos del Sistema Nacional de Salud son notables y 
han sido señalados por la Federación de Asociaciones 
Científico-Médicas Españolas (FACME) con la 
colaboración de la Fundación IMAS, resumiéndose en 
12 puntos fundamentales. 

La necesidad de acuerdos no se restringe al ámbito de 
los partidos políticos, debiendo extenderse también a la 
sociedad civil. No es posible, por ejemplo, afrontar con 
éxito los problemas del Sistema Nacional de Salud sin 
la participación de los profesionales sanitarios. En este 
contexto, las sociedades científicas deberían tener una 
eficaz participación desde su misión principal: la de 
generar y divulgar el conocimiento científico y mejorar 
la calidad asistencial.  

Es, sin embargo, improbable que las sociedades 
científicas puedan desempeñar un relevante papel 
en la toma de decisiones políticas sobre el Sistema 
Nacional de Salud sin que, manteniendo su identidad, 
tengan una sola voz en los aspectos más estratégicos y 
generales. En otras palabras: el desarrollo de acuerdos 
no es un reto sólo para los políticos, sino también para 
los agentes sociales, en este caso entre las sociedades 
científicas. FACME y las sociedades científicas han 
dado en los últimos tiempos importantes pasos en 
este sentido y, para ello, han contado con el apoyo y 
colaboración de la Fundación IMAS. 
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Profundizar en esa vía de colaboración y ampliar los campos en los que FACME y las 
sociedades científicas colaboran debe ser un objetivo para el apasionante período que 
abre la nueva legislatura. La Fundación IMAS pretende ser un instrumento eficaz a las 
sociedades científicas para el logro de estos objetivos.

www.imasfundacion.es/images/noticias/Manifiesto_FACME.pdf


El pasado jueves 6 de octubre de 2016, 
la Federación de Asociación Científico- 
Médicas Española (FACME) organizó, 
en el Colegio de Médicos de Madrid, la 
III Jornada de Gestión Clínica titulada 
“Qué es y qué no es Gestión Clínica: la 
perspectiva de los profesionales”, en la 
que IMAS actuó de Secretaría Técnica. El 
objetivo de este encuentro fue “promover 
la gestión clínica, actualizarla y analizar 
en qué momento vivimos”, según el Dr. 
Carlos Macaya, presidente de FACME y 
de la Fundación IMAS. “Falta autonomía 

de gobierno en los servicios sanitarios”, 
afirmó Macaya, quien añadió que “es 
importante que los profesionales 
participen pues ellos son protagonistas 
en los procesos asistenciales y los que 
poseen el mayor conocimiento para 
tomar y asumir las responsabilidades a 
la hora de decidir cómo asignar recursos 
tanto materiales como humanos”. 

LEER MÁS
VIDEO RESUMEN DEL ACTO

Jornada FACME “Qué es y qué no es Gestión Clínica: la 
perspectiva de los profesionales”

La satisfacción general del público fue de 4,4 sobre 5 según la encuesta de evaluación
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Pinchar AQUÍ para acceder a las fotos del evento

Eventos

De izq a dcha. Javier Elola, Director IMAS; Carlos Macaya, Presidente FACME e IMAS; Miguel Ángel 
Sánchez Chillón, Presidente ICOMEM; Fernando Carballo, vicepresidente FACME

http://www.imasfundacion.es/noticias-lat/98-la-jornada-facme-de-gestion-clinica-destaca-el-protagonismo-de-los-profesionales-en-los-procesos-asistenciales%3F
https://www.flickr.com/photos/148837906%40N05/albums/72157674835839061
https://www.youtube.com/watch?v=cQcXy5JXWSE&index=10&list=PLR9D3Pa0FJFBFN6suZFqnB7KFoxqFRSmj
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La oferta formativa del Campus IMAS se 
ha ampliado para el curso 2016/2017. El 
pasado octubre dio comienzo el Máster 
en Gestión de Unidades Clínicas, una 
adaptación para el Colegio de Médicos 
de Las Palmas del Máster en Dirección 
de Unidades Clínicas (MDUC) que 
llevamos desarrollando desde 2013. Más 
de un centenar de profesionales están 
realizando esta nueva formación ofertada 
con matrícula libre. 

En esta línea, próximamente dará 
comienzo la 1ª edición del Máster en 
Gestión Clínica de Unidades Asistenciales 
de Endocrinología y Nutrición y en 
septiembre está prevista la 4ª edición del 
MDUC. 

Los Máster en Avances en diagnóstico 
y tratamiento de los trastornos durante 
el sueño (1ª edición) y el de Avances 
en diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de las vías aéreas (2ª 

edición) iniciaron el curso este pasado 
Noviembre con más de 600 alumnos. 
Organizados con la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica y 
patrocinados por Laboratorios Menarini, 
estos másteres forman parte de la 
Cátedra de Neumología de la Universidad 
San Antonio de Murcia suscrita entre las 
cuatro organizaciones.   

Además, están previstos los Máster en 
Insuficiencia Cardiaca (febrero) y en 
Diagnóstico por la Imagen en Cardiología 
(fecha por definir), desarrollados con la 
Sociedad Española de Cardiología. 

Seguimos trabajando con las Sociedades 
Científicas y universidades para ofertar 
nuevos estudios de post grado de 
calidad que permitan la actualización 
de conocimientos de los profesionales 
sanitarios según la mejor evidencia 
disponible y las demandas del Sistema 
Sanitario. ¡Os iremos informando!

Ampliamos la oferta de másteres
Formación

http://www.imasfundacion.es/images/RECAL_OM_Informe_2015.pdf
http://www.imasfundacion.es/campus/course/master-en-avances-en-diagnostico-y-tratamiento-de-los-trastornos-durante-el-sueno-por-la-universidad-catolica-san-antonio-de-murcia/
http://www.imasfundacion.es/campus/course/master-en-avances-en-diagnostico-y-tratamiento-de-los-trastornos-durante-el-sueno-por-la-universidad-catolica-san-antonio-de-murcia/
http://www.imasfundacion.es/campus/course/master-en-avances-en-diagnostico-y-tratamiento-de-los-trastornos-durante-el-sueno-por-la-universidad-catolica-san-antonio-de-murcia/
http://www.imasfundacion.es/campus/course/master-en-avances-en-diagnostico-y-tratamiento-de-las-enfermedades-de-las-vias-aereas-2a-edicion/
http://www.imasfundacion.es/campus/course/master-en-avances-en-diagnostico-y-tratamiento-de-las-enfermedades-de-las-vias-aereas-2a-edicion/
http://www.imasfundacion.es/campus/course/master-en-avances-en-diagnostico-y-tratamiento-de-las-enfermedades-de-las-vias-aereas-2a-edicion/
http://www.imasfundacion.es/campus/course/master-en-insuficiencia-cardiaca/
http://www.imasfundacion.es/campus/course/master-en-insuficiencia-cardiaca/
http://www.imasfundacion.es/campus/course/master-universitario-de-diagnostico-por-la-imagen-en-cardiologia/
https://www.medicoslaspalmas.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2999&Itemid=1658
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Twitter de GEIDIS: @DBP_GEIDIS

El próximo 29 de abril se celebrará, en el 
Novotel Madrid Center, el primer curso 
del Grupo Español de Investigación en 
Displasia Broncopulmonar (GEIDIS). 
Dirigido a neonatólogos, neumólogos 
infantiles, pediatras y residentes de 
pediatría, el objetivo de la formación es 
tratar aspectos prácticos y novedosos 
del conocimiento y manejo del paciente 
con Displasia Broncopulmonar (DBP). El 
evento reunirá en la capital a ponentes 
muy conocidos en el campo, muchos de 
ellos internacionales. Además, el grupo 
de Investigación presentará los primeros 
datos del Registro GEIDIS. Inaugurado 
el 1 de enero de 2016 con el apoyo de 
la Fundación IMAS, esta base de datos 
pretende estudiar la enfermedad y 
analizar sus consecuencia a corto, medio 
y largo plazo.

LEER MÁS 
PROGRAMA

GEIDIS organiza su primer curso en Displasia Broncopulmonar

Formación

El comité editorial de la Revista Clínica 
Española ha decidido por unanimidad 
otorgar el premio al Mejor Artículo 
Original de la Revista Clínica Española 
en 2016 al artículo “RECALMIN. La 
atención al paciente en las unidades de 

Medicina Interna del Sistema Nacional 
de Salud”. Coordinado por el Dr. Antonio 
Zapatero, Director Médico del Hospital de 
Fuenlabrada, con el soporte técnico de la 
Fundación Instituto para la Mejora de la 
Asistencia Sanitaria (IMAS), RECALMIN 
analiza las Unidades de Medicina Interna 
(UMI) del Sistema Nacional de Salud, 
proponiendo acciones de mejora de la 
calidad. La revista supone una de las 
principales publicaciones de Medicina 
Interna en castellano y es órgano de 
expresión de la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI).

LEER MÁS

Investigación

RECALMIN recibe el premio al Mejor Artículo de la Revista 
Clínica Española

Antonio Zapatero, presidente de SEMI y 
coordinador de RECALMIN

http://www.imasfundacion.es/images/RECAL_OM_Informe_2015.pdf
http://www.imasfundacion.es/noticias-lat/101-geidis-organiza-su-primer-curso-en-displasia-broncopulmonar
http://www.imasfundacion.es/images/Programa_curso_GEIDIS.pdf
www.imasfundacion.es/images/Programa_curso_GEIDIS.pdf
www.imasfundacion.es/images/Programa_curso_GEIDIS.pdf
http://www.revclinesp.es/es/recalmin-la-atencion-al-paciente/articulo/S0014256516000059/
http://www.revclinesp.es/es/recalmin-la-atencion-al-paciente/articulo/S0014256516000059/
http://www.revclinesp.es/es/recalmin-la-atencion-al-paciente/articulo/S0014256516000059/
http://www.revclinesp.es/es/recalmin-la-atencion-al-paciente/articulo/S0014256516000059/
http://www.imasfundacion.es/noticias-lat/100-el-articulo-recalmin-sobre-el-funcionamiento-de-las-unidades-de-medicina-interna-recibe-el-premio-al-mejor-articulo-de-la-revista-clinica-espanola


El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
continúa su plan de transformación hacia 
un modelo de Gestión Clínica con el apoyo 
de la Fundación IMAS. Tras la culminación 
del proyecto de “Implantación de un 
Modelo de Autogestión y Evaluación 
Clínica en el Complejo Hospitalario de 
Navarra (CHN)”, el Área del Corazón 
Navarra (ACN) es la unidad que ha sido 
priorizada para implantar el nuevo 
modelo de gestión. Para ello, además 
de re-estructurar su organización y 
funcionamiento, se desarrollará una 
gestión por procesos en la red asistencial, 
para mejorar la eficiencia y calidad de la 
atención cardiológica en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Navarra.

LEER MÁS

En los próximos años los servicios 
de Medicina Interna de los hospitales 
españoles se enfrentan a un gran reto: 
el incremento de su actividad asistencial, 
derivada fundamentalmente del 
diagnóstico, tratamiento y manejo de los 
pacientes más complejos, lo que obliga 
a exigentes estándares de calidad. Antes 
este escenario, la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI) ha promovido 
el proyecto “Los Servicios de Medicina 
Interna en el Sistema Nacional de Salud 
del S. XXI: Estándares de organización y 
funcionamiento para un servicio centrado 
en el paciente”, desarrollado bajo la 
dirección de la Fundación Instituto para la 
Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS). 
Los resultados del mismo se presentaron 
en el marco de la XVI Reunión de Jefes de 
Servicio de Medicina Interna que reunió 
en Madrid a cerca de 100 jefes de servicio 

de medicina interna.

LEER MÁS

IMAS colaborará en la implantación de la Gestión Clínica en el 
Área del Corazón de Navarra

Estándares de organización y funcionamiento para un servicio de 
Medicina Interna centrado en el paciente

Gestión
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Jesús Berjón, Director Asistencial del CHN

http://www.imasfundacion.es/noticias-lat/103-imas-colaborara-en-la-implantacion-de-la-gestion-clinica-en-el-area-del-corazon-de-navarra
http://www.imasfundacion.es/images/estandares-mi-s-xxi.pdf
http://www.imasfundacion.es/images/estandares-mi-s-xxi.pdf
http://www.imasfundacion.es/images/estandares-mi-s-xxi.pdf
http://www.imasfundacion.es/images/estandares-mi-s-xxi.pdf
http://www.imasfundacion.es/images/estandares-mi-s-xxi.pdf
http://www.imasfundacion.es/noticias-lat/97-la-semi-establece-los-estandares-de-organizacion-y-funcionamiento-para-un-servicio-de-medicina-interna-centrado-en-el-paciente
http://www.imasfundacion.es/images/estandares-mi-s-xxi.pdf
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Los Drs. Carlos Macaya y Javier Elola, 
presidente y director de la Fundación 
IMAS respectivamente, participaron en 
la Comisión de Investigación de Listas de 
Espera de la Sanidad Asturiana. Macaya 
abogó por redimensionar los hospitales 
de agudos y “crear un especio global 
sanitario” con hospitales de larga estancia 
y de crónicos, incluyendo residencias de 
ancianos. Aunque, recalcó, esto “no se 
puede hacer de la noche a la mañana”.

Elola defendió abordar la problemática 
de las listas de espera “desde una 
perspectiva constructiva”, con criterios 
“objetivos y operativos de clasificación 

y determinación de prioridades” que 
puedan ser aplicados de manera 
homogénea por todas las Comunidades 
Autónomas. 

El actual decreto que regula el tiempo 
máximo de acceso a las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud 
“es manifiestamente mejorable y no se 
explica cómo se puede poner en pie de 
igualdad la demora en cirugía cardiaca 
coronaria y la de las cataratas,”, afirmó.

Entrada del blog de Javier Elola sobre 
este tema

Listas de espera: Establecer criterios objetivos

Gestión

“Una adecuada organización salva 
vidas”. Así de contundente se mostró el 
Dr. Francisco Javier Elola, director de 
IMAS, en la conferencia inaugural del 
Máster Mevafarma que impartió sobre 
Evaluación de resultados de servicios 
en el Sistema Nacional de Salud en la 
Universidad Carlos III de Madrid. En 
ella, presentó la evidencia obtenida por 
la Fundación en la investigacion sobre 
resultados en salud y el funcionamiento 
de los servicios sanitarios desarrollada a 
través de los proyectos RECAL.

VIDEO DE LA PRESENTACIÓN

Conferencia inaugural del Máster Mevafarma sobre Evaluación 
de resultados de servicios en el Sistema Nacional de Salud

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2011-14190
http://javierelola.blogspot.com.es/2016/08/listas-de-espera-priorizar-es-vital_9.html
http://javierelola.blogspot.com.es/2016/08/listas-de-espera-priorizar-es-vital_9.html
http://www.imasfundacion.es/noticias-lat/93-seis-sociedades-medicas-investigan-el-funcionamiento-y-la-calidad-de-las-unidades-asistenciales-con-los-proyectos-recal
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/414ad91c1b7446256c5f619e48e4193e
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El pasado día 12 de diciembre el Dr. 
Fernando Carballo, presidente de la 
Sociedad Española de Patología Digestiva 
y patrono   de  IMAS, asumió la presidencia 
de la Federación de Asociaciones 
Científico-Médicas Española (FACME), 
organización que representa a 42 
sociedades científicas. De esta manera, 
el Dr. Carlos Macaya, presidente de IMAS 
y de la Fundación Española del Corazón, 

deja el liderazgo de esta organización 
que lleva presidiendo desde 2013. 
Carballo seguirá una poítica continuista 
con su precedesor y colega para segir 
“fortaleciendo el papel de FACME dentro 
del Sistema Nacional de Salus. Entre 
las modificaciones de la junta directiva 
de FACME, el Dr. Antonio Zapatero 
-hasta entonces tesorero- pasa a ser 
vicepresidente.

Carlos Macaya sale de la presidencia de FACME y cede el testigo a 
Fernando Carballo

Antonio Zapatero es nombrado presidente de la SEMI 

Patronato

Carlos Macaya (izquierda) y Fernando Carballo (derecha) 

El Dr. Antonio Zapatero ha sido nombrado  
presidente de la Sociedad Española de 
Medicina Interna, cargo que ocupa desde 
el congreso de la Sociedad el pasado 
mes de noviembre. Director Médico del 
Hospital de Fuenlabrada y patrono de la 
Fundación IMAS, hemos querido conocer 
más en profundidad en qué consiste este 
nuevo reto. 



Patronato
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Pregunta: ¿En  qué situación se 
encuentra la organización ahora mismo?

Respuesta: Ahora mismo está en un 
gran momento. Tenemos 8.200 socios, 
22 grupos de trabajo muy activos. Una 
actividad docente notable con 5 masters 
activos y 20 cursos de menos de 100 
horas en nuestra plataforma docente. 
Múltiples proyectos de investigación 
en marcha y mucha implicación de los 
jóvenes internistas.

P: ¿Qué objetivos has establecido para 
tu mandato?

R: En principio mantener lo que tenemos, 
que es mucho y intentar aumentar 
nuestra relación por un lado con otras 
sociedades científicas, compartimos 
muchas cosas con muchas de ellas y 
pretendemos ser una sociedad abierta, 
colaborativa , buscando mejorar nuestro 
sistema sanitario y la atención al paciente, 
especialmente al paciente mayor, crónico 
con multiples patologías, que es muy 
vulnerable en nuestro sistema actual. 
Por otro lado queremos abrirnos a los 
pacientes y vamos a desarrollar un grupo 
de trabajo Educacion en Salud para la 
ciudadanía que nos parece estratégico.

P: ¿Qué líneas va a continuar y cuáles 
cambiarías de la anterior presidencia?

R: Vamos a continuar desarrollando la 
formación, tenemos prevista   más   actividad  
formativa, fomentar investigación con 
mayores ayudas para estancias en 
extranjero o proyectos de investigación, 
ofrecernos como especialidad clave en 
cronicidad juntamente con medicina 

de familia, fomentar participación de 
jóvenes, se incorpora un vocal a la junta de 
internista joven, además de la vocalía de 
residentes, ofrecernos como interlocutor 
de las administraciones  sanitarias, 
colaboración con otras sociedades 
científicas y abrirnos a los pacientes.

“Nada más ser 
nombrado presidente 
hablé con el Dr. Javier 
Elola para profundizar 
nuestra colaboración  
mutua”

¿Cómo es el día a día como presidente 
de la organización?

El dia a dia es complicado porque hay 
que combinar la actividad de SEMI con 
mis responsabilidades en el hospital y 
universitaria. Dispongo de una excelente 
comisión permanente y una junta directiva 
muy activa y además la implicación y el 
excelente trabajo de los coordinadores de 
los 22 grupos de trabajo.

Un deseo para el 2017 para la SEMI y 
para IMAS

Un deseo que nos une a ambas seguir 
trabajando juntos. Como consecuencia 
de nuestra colaboracion han salido 
adelante 2 grandes proyectos como son 
RECALMIN y el documento sobre los 
servicios de medicina interna del siglo 
XXI. La semana pasada, nada más ser
nombrado presidente hable con el Dr 
Javier Elola para profundizar nuestra 
colaboración mutua.
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