3 de julio de 2017

Gestión Clínica 7 Días
La actualidad recogida por la Fundación IMAS

Acta Sanitaria

LA MAYORÍA DE LAS FUNDACIONES PARA LA SALUD
DESARROLLAN ACTIVIDADES INVESTIGADORAS
Uno de los cursos de verano de El Escorial, celebrado bajo el título la ‘Aportación de las
fundaciones al fomento de la salud, investigación y bienestar’, ha confirmado que la mayoría de
estas entidades desarrollan actividades investigadoras.

Gaceta Médica

EL “BIG DATA”, CLAVE EN LA GESTIÓN SANITARIA
El actual entorno marcado por las políticas de austeridad y la continua evolución de las
innovaciones terapéuticas está provocando una necesidad de información real y actualizada del
sistema sanitario que propicie la toma de decisiones en la gestión sanitaria. Ante esta situación,
los decisores sanitarios demandan evidencias más sofisticadas e iniciativas que demuestren
el ‘valor más allá del medicamento’, escenario en el que el ‘real world data’ y el ‘big data’ se
posicionan como herramientas clave.

La Vanguardia

DERMATÓLOGOS DEL HOSPITAL REINA SOFÍA ATIENDEN 6.000
CONSULTAS AL AÑO VÍA TELEMÁTICA
Dermatólogos del Hospital Reina Sofía atienden 6.000 consultas al año vía telemática
La Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Dermatología del Hospital Universitario Reina Sofía
resuelve más de 6.000 consultas al año en once horas de media gracias a la ‘teledermatología’,
que prestación que utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación para el intercambio de
información clínica entre los profesionales de atención primaria y especializada con objeto de
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EL FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA PIDE REGULAR LA
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA
El Foro de la Profesión Médica de España (FPME) ha acordado, en su última reunión celebrada en
la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), sumarse a la petición del Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina (CEEM) de una regulación de la responsabilidad “en la práctica clínica” de
los alumnos del Grado.

DOCUMENTOS DE INTERÉS
SISTEMA DE INFORMACIÓN
SOBRE LISTAS DE ESPERA EN
EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD
(MSSSI)

Situación de la lista de espera quirúrgica en el SNS datos a 31
de diciembre de 2016

DATA LINKAGE STUDIES
CAN HELT TO EXPLAIN THE
WEEKEND EFFECT
(The Lancet)

¿El “Efecto Fin de Semana” tiene que ver con la disminución
de recursos humanos durante el fin de semana en los centros
sanitarios o con la gravedad de los pacientes?

MORTALITY RISKS ASSOCIATES
WITH EMERGENCY ADMISSIONS
DURING WEEKENDS AND
PUBLIC HOLIDAYS: AN
ANALYSIS OF ELECTRONIC
RECORDS
(The Lancet)

Influencia de la gravedad de los pacientes en el “Efecto Fin de
Semana”. En el texto se cita el artículo del Grupo de Trabajo
de Gestión Clínica de la SEMI: Barba R, Losa JE, Velasco M,
Guijarro C, García de Casasola G, Zapatero A. Mortality among
adult patients admitted to the hospital on weekends. Eur J Int
Med 2006; 17: 322–24.
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