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SEC Cardiología

PROYECTO RECALCAR: 
UNIDADES DE CARDIOLOGÍA EN 2011-2014
En el año 2010, el Ministerio de Sanidad elaboró, con la colaboración de la Sociedad Española 
de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV) y 
la Asociación Española de Enfermería Cardiología (AEEC), entre otras sociedades científicas y 
expertos, el documento de estándares y recomendaciones de las unidades asistenciales del área 
del corazón.

Acta Sanitaria

LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SNS, LA MAYOR BARRERA PARA 
LA FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN SANITARIA

Bajo el título ‘Financiación de la innovación sanitaria orientada a resultados‘, la compañía 
farmacéutica AstraZeneca ha publicado un estudio con un análisis del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) para detectar las barreras y líneas de mejora en la financiación de la innovación terapéutica 
con el foco puesto en los resultados, entre las que destaca el reto a superar de la descentralización 
del propio sistema sanitario.agilizar la asistencia y, en esta área concreta, favorecer la detección 
precoz de lesiones cancerosas en la piel.

Acta Sanitaria

SEC-EXCELENTE: NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD 
ASISTENCIAL EN CARDIOLOGÍA

El presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) ofrece la visión del programa SEC-
Excelente que, como apunta, no es otro que reducir la mortalidad y aumentar la calidad de vida de 
los pacientes con cardiopatía, con un uso eficiente de los recursos disponibles.
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LAS FAMILIAS CARGAN CON EL 70% DEL COSTE DE LA 
DEMENCIA

EL MAL USO DE FÁRMACOS ES MÁS ACUSADO EN PACIENTES 
PLURIPATOLÓGICOS

LA OMS Y SUS “NUEVOS” RETOS: EVALUAR RESULTADOS, 
REFORZAR PERSONAL Y GASTAR CON EFICIENCIA

Un informe elaborado por The Economist bajo el patrocinio de Lilly ha estimado el coste social de 
la demencia en 24.184 euros al año por paciente. De esta cantidad casi el 71 por ciento (17.052 
euros año por afectado) correspondería a gasto privado que recae en las propias familias como 
consecuencia, fundamentalmente, de los cuidados sociales informales, que suponen el 65 por 
ciento de todo el coste social de la demencia (15.724 euros por paciente).

El Estudio sobre el Uso Inadecuado de Medicamentos en Pacientes de Edad Avanzada (Proyecto 
Pumea) ha publicado en el último número de Gaceta Sanitaria, órgano de expresión de Sespas, 
sus conclusiones, que confirman altos porcentajes de mal uso de fármacos, más elevados en 
pacientes pluripatológicos.

La OMS lleva varios años embarcada en una política de revisión de su estructura, funcionamiento 
y objetivos, tal y como ha venido informando diariomedico.com. Con la llegada a la dirección 
general de Tedros Ghebreyesus, que ha sustituido en el cargo a Margaret Chan, este proceso de 
reinvención cobra un nuevo impulso.

Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria 
(Fundación IMAS)

91 805 2306
www.imasfundacion.es

comunicacion@imasfundacion.es

DOCUMENTOS DE INTERÉS

Boletín semestral de actividades de la Fundación IMAS. 

En este artículo se hace un repaso a los diferentes artículos 
publicados sobre el Virus Respiratorio Sincitial destacando la 
falta de información sobre las características de los pacientes y 
su impacto sobre la mortalidad extrahospitalaria.

Estimación de la incidencia global, las altas hospitalarias y la 
mortalidad del VRS y de las infecciones respiratorias en niños y 
niñas durante 2015.
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DETERMINING THE BURDEN OF 
RESPIRATORY SYNCITIAL VIRUS 
DISEASE: THE KNOWN AND THE 
UNKNOWN
(The Lancet)

GLOBAL, REGIONAL, AND 
NATIONAL DISEASE BURDEN 
ESTIMATES OF ACUTE LOWER 
RESPIRATORY INFECTIONS DUE 
TO RESPIRATORY SYNCYTIAL 
VIRUS IN YOUNG CHILDREN IN 
2015: A SYSTEMATIC REVIEW 
AND MODELLING STUDY 
(The Lancet)
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