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 Investigación

Cátedra IMAS – 
URJC Formación e 
Investigación para 
la Mejora de la 
Asistencia Sanitaria

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia 
Sanitaria (Fundación IMAS) han firmado, el 31 de enero de 2019, el acuerdo de creación de la 
Cátedra Fundación IMAS -URJC en Formación e Investigación para la Mejora de la Asistencia 
Sanitaria. Esta alianza tiene como objetivo el desarrollo de líneas de investigación y formación 
para aumentar la calidad y eficiencia de los servicios sanitarios en colaboración con las 
sociedades científicas y otras instituciones sanitarias.

Leer más

La SEPD e IMAS 
colaboran para 
el desarrollo de 
estándares en las 
unidades de Digestivo

La Sociedad Española de Patología Digestiva establecerá estándares de calidad para las 
Unidades del Sistema Digestivo con el proyecto “Los Servicios de Digestivo en el Sistema 
Nacional de Salud del siglo XXI: Estándares de organización y funcionamiento para un servicio 
del centrado en el paciente”. Este proyecto definirá el papel que debe desempeñar un 
Servicio de Digestivo en la sanidad pública española en la actualidad; Identificará las funciones 
y la organización de los servicios y unidades de Digestivo (UD); para finalmente definir los 
estándares de organización y funcionamiento. La Fundación IMAS ya realizó un trabajo similar 
con la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Éste sirvió de base al proyecto SEMI 
Excelente, gracias al cual se están acreditando las unidades de Medicina Interna que cumplen 
con los estándares de calidad definidos.

Convocamos una 
beca de investigación 
para realizar estudios 
de investigación en 
resultados en salud

La Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS) convoca una 
beca personal de 12 meses de duración, por una cuantía de 12.000 a 14.400 euros, destinada 
a la formación de una persona joven, graduada universitaria, con interés en la investigación 
epidemiológica y en resultados en salud para integrarse en el Grupo de Apoyo a la investigación.

Leer más

 Gestión clínica

Cirugía Pediátrica 
estudiará el 
funcionamiento de sus 
unidades (Proyecto 
RECALCIPE)

La Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECIPE) se ha incorporado a los proyectos RECAL 
(Recursos y Calidad en el Sistema Nacional de Salud) con RECALCIPE. Este estudio, en el que 
la Sociedad ha afirmado estar “totalmente comprometida” analizará la asistencia dispensada 
en las unidades de cirugía pediátrica. 

The Evolving Nature of Infective Endocarditis in Spain: A Population-Based Study (2003 to 
2014) ha ganado el primer premio del Hospital Clínico San Carlos al mejor artículo científico 
publicado en 2017. El trabajo, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, 
supone el mayor estudio epidemiológico sobre endocarditis infecciosa realizado en nuestro 
país. El artículo, producto del trabajo conjunto del equipo de endocarditis del Hospital 
Clínico San Carlos (HCSC), el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Cardiovasculares (CIBERCV) de Valladolid y la Fundación Instituto para la Mejora de la 
Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS), fue patrocinado de la Fundación Interhospitalaria para 
la Investigación Cardiovascular (Fundación FIC). 

Un estudio sobre 
endocarditis gana 
el premio al mejor 
artículo científico del 
H. Clínico San Carlos

Registro RECALSEEN, la atención en las unidades de Endocrinología y 
Nutrición en el Sistema Nacional de Salud (Fundación IMAS)

 Formación

“El médico va a tener una cadena algorítmica que le ayude a sus decisiones”. Así lo afirmó 
ayer el neurólogo del Hospital Ramón y Cajal Ignacio Hernández Medrano en el Seminario 
Tecnologías de la Información y su Influencia en la Asistencia Sanitaria organizado por la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia 
Sanitaria (Fundación IMAS) en la Casa del Corazón de Madrid. Medrano, cofundador de Savana 
y Mendelian, dos start ups que utilizan el Big Data para facilitar los diagnósticos médicos, 
defendió en su ponencia que el Big Data y la Inteligencia Artificial ya están transformando de 
manera irrevocable la Sanidad.

De la medicina 
basada en la 
evidencia a la 
medicina de precisión 
basada en algoritmos

Leer más

El próximo día 13 de febrero se celebrará en Madrid, por segundo año consecutivo, la reunión 
Hot Topics en Neonatología. En ella se tratarán los temas más novedosos y relevantes que 
ocuparon el Congreso Hot Topics in Neonatology celebrado en Washington el pasado 
diciembre, junto con una revisión basada en la evidencia y comentarios de diferentes expertos. 
El evento, uno de los más importantes de la especialidad en España, está dirigido por el 
Dr. Manuel Sánchez Luna, jefe del servicio de neonatología del Hospital Gregorio Marañón y 
Director del Grupo Español de Investigación en Displasia Broncopulmonar (GEIDIS) puesto en 
marcha con la colaboración de la Fundación IMAS.

Hot Topics en 
Neonatología 
repasará los temas 
más candentes de la 
especialidad
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Cardiología traza 
su estrategia para 
hacer frente a los 
futuros retos de la 
especialidad

El Hospital Universitario de Fuenlabrada ha sido galardonado con el Premio al Mejor Hospital 
de nuestro país por los Premios Best in Class (BIC) 2018, otorgados por Gaceta Médica y la 
Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, el 
servicio de Neumología de La Princesa ha recibido la distinción al Mejor Servicio de Neumología 
de España por segundo año consecutivo. De esta manera, dos de nuestros patronos han 
visto reconocido su trabajo. El Dr. Antonio Zapatero, presidente de la Sociedad Española de 
Medicina y vicepresidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, es 
el jefe del servicio de Medicina Interna y director Médico del Hospital de Fuenlabrada; y el 
Dr. Julio Ancochea, el jefe de servicio de Neumología del Hospital de La Princesa. Ambos son 
vocales de nuestra institución.
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