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RECALSEEN: el 
mayor estudio sobre 
los servicios de 
Endocrinología y 
Nutrición en España

Las altas dadas por los Servicios de Endocrinología y Nutrición han ido disminuyendo 
progresivamente, desde 10.656 altas en 2007 a 8.698 (18%) en 2015, siendo la diabetes 
mellitus el principal diagnóstico al alta (56% del total). Este descenso de las altas se debe 
fundamentalmente a la ambulatorización de la asistencia en endocrinología y nutrición, proceso 
que se ha acompañado de una diminución de la estancia media hospitalaria desde 7,4 en 2007 
a 6 días en 2015. Las tasas brutas de mortalidad son muy bajas (menos del 1%,), con unas tasas 
de reingreso que han aumentado a lo largo del período desde un 6,7% a un 9,1%. Éstas son 
algunas de las conclusiones del informe RECALSEEN (Recursos y Calidad en Endocrinología 
y Nutrición), un estudio realizado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 
(SEEN) en colaboración con la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria.
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La “digitalización” de la Sociedad tendrá un enorme impacto en la Sanidad. ¿Qué nuevas 
oportunidades se abrirán? ¿Qué riesgos potenciales hay? ¿Cómo deberá adaptarse el Sistema 
Nacional de Salud para hacer frente a esta revolución tecnológica? Todas estas cuestiones 
se tratarán en este Seminario presencial y por streaming que se celebrará el próximo 6 de 
noviembre en la Casa del Corazón (C/Ntra. Sra. de Guadalupe nº 5, 28028 Madrid). Contaremos 
con interesantes ponencias de la mano de expertos de gran prestigio en el campo de la Salud 
Digital.

Seminario Salud 
Digital “Tecnologías 
de la Información y 
su Influencia en la 
Asistencia Sanitaria”
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Los Premios BIC 
reconocen la labor de
dos Patronos de IMAS

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.

17 unidades de 
Medicina Interna 
son acreditadas en 
el proyecto de SEMI 
Excelente

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), en colaboración con la Fundación IMAS, 
ha puesto en marcha el proyecto SEMI-Excelente, que otorga certificados de excelencia 
que reconocen a las Unidades de Medicina Interna españolas en base a unos estándares de 
calidad establecidos. El objetivo de esta iniciativa, centrada en las necesidades de pacientes 
atendidos en los servicios de Medicina Interna, es mejorar la calidad de la asistencia en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS), reduciendo la mortalidad y reingresos hospitalarios evitables, 
así como la frecuentación inapropiada en los servicios de urgencia y hacer un uso eficiente de 
los recursos disponibles.
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 Gestión clínica

El director de la 
Fundación IMAS 
denuncia la inacción 
del SNS ante los retos 
a los que se enfrenta

El Dr. Javier Elola, director de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria 
(Fundación IMAS), denuncia en el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial 
que “el Sistema Nacional de Salud no está enfrentando los problemas” que tiene.

Leer más

El Hospital de Fuenlabrada y 
el Servicio de Neumología del 
Hospital La Princesa premiados
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El objeto del seminario es compartir las experiencias de la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC), Medicina Interna (SEMI) y Neumología (SEPAR) en la mejora continua de la calidad. Se 
celebrará el próximo 26 de noviembre en la Casa del Corazón, aulas 2 y 3, de 16:00-17:00. 
Seminario gratuito y abierto a los socios de SEC, SEMI y SEPAR. Para la asistencia es necesario 
inscripción previa. Retransmisión en abierto por streaming. Si tienen alguna consulta puede 
escribirnos a: seminarios@imasfundacion.es 

Seminario Buenas 
prácticas en calidad 
asistencial
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Se celebrará el próximo 26 
de noviembre en la Casa del 
Corazón

Registro RECALSEEN, la atención en las unidades de Endocrinología y 
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