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“HAY QUE BASAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS EN LOS RESULTADOS EN SALUD” (Fco. Javier Elola)
El Colegio de Médicos de Las Palmas ha reunido a importantes expertos en calidad asistencial 
en el SNS y a un centenar de profesionales sanitarios. Este evento forma parte de las sesiones 
presenciales del Máster en Dirección de Unidades Clínicas, título propio de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, promovido por el Colegio de Médicos de Las Palmas, con plataforma 
y contenidos elaborados por la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria 
(Fundación IMAS).
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EL MÁSTER EN AVANCES Y TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES DE LAS VÍAS AÉREAS COSECHA NOTABLES 
ÍNDICES DE SATISFACCIÓN
Se ha llevado a cabo la encuesta de evaluación del Máster en Avances y Tratamiento de las 
Enfermedades de las Vías Aéreas (I edición) cuyo inicio tuvo lugar en noviembre de 2015 con una 
duración de 18 meses. Puesta en marcha por la Fundación IMAS en colaboración con la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica, la formación ha servido al objetivo de actualizar los 
conocimientos médicos neumológicos de los participantes y contribuir a incentivarles en su trabajo 
diario, su motivación profesional y su mejoría académica.

SEC

ESPAÑA, PIONERA EN EUROPA EN LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXCELENCIA ASISTENCIAL EN CARDIOLOGÍA
España es pionera a nivel europeo en la acreditación nacional de la excelencia asistencial en 
cardiología. En este sentido, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha empezado, a través 
de su programa SEC-Excelente, con el análisis y acreditación de las Unidades de Insuficiencia 
Cardiaca (IC) en nuestro país. Y es que el tratamiento de la insuficiencia cardiaca resulta un 
asunto de creciente importancia para nuestro Sistema Nacional de Salud, al tratarse de la primera 
causa de hospitalización en mayores de 65 años y destinarse el 2-3% del gasto sanitario total.

El Diario.es

“LOS PACIENTES NO BUSCAN COSAS SOFISTICADAS, SÓLO UN 
TRATO MÁS HUMANO”

“400 millones de personas no tienen acceso a servicios sanitarios básicos. En la Organización 
Mundial de la Salud hemos hecho un esfuerzo para conocer la perspectiva de su Sistema Sanitario. 
La clave es saber qué puede hacer la innovación para aliviar estos problemas”. De esta manera, 
Nuria Toro, administradora de la Organización Mundial de la Salud, ha inaugurado el Congreso 
Europeo de Salud Digital ‘Innovando para avanzar’, organizado por los Cursos de Verano de la 
Universidad del País Vasco. Tras varias investigaciones, Toro ha comprobado que los pacientes “no 
buscan cosas sofisticadas, sino  que se les trate como personas, que pasen más tiempo con ellos y 
que les proporcionen apoyo, empatía y un trato más humano”.
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El informe se divide en dos partes: evolución del gasto 
sanitario público a nivel nacional desde 2011 a 2015 ; y 
análisis del gasto de las Comunidades Autónomas en el último 
año, haciendo mención especial al gasto en remuneración 
de personal, en docencia MIR, en servicios hospitalarios y 
especializados y en farmacia.

ESTADÍSTICA DE GASTO 
SANITARIO PÚBLICO 2015 

Efe Salud

DOCE SOCIEDADES MÉDICAS SE UNEN PARA MEJORAR EL 
PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE PÁNCREAS
Doce sociedades científicas se han unido para incrementar la supervivencia de los pacientes 
con cáncer de páncreas, mejorar el proceso diagnostico, reducir los plazos hasta el inicio del 
tratamiento y avanzar en la gestión por parte de equipos multidisciplinares.

ConSalud

LOS MÉDICOS EUROPEOS, ALERTADOS POR LOS DAÑOS 
COLATERALES DEL BREXIT

Seis organizaciones europeas de médicos envían un escrito al negociador del Brexit designado por 
la Comisión Europea para solicitar que se “mitiguen” los posibles daños colaterales que puedan 
tener las negociaciones sobre los servicios sanitarios.

El Periódico

ÉTICA, ESPECIALIZACIÓN Y PROFESIONALIDAD, CLAVES DE LA 
COMUNICACIÓN DE CALIDAD EN SALUD

La ética, la especialización y la profesionalidad son los elementos clave para una buena 
comunicación en sanidad y salud, según se ha defendido en un debate en el que han participado 
representantes de los médicos y los pacientes, así como periodistas expertos en esta información.
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