Beatriz Massa: “En Madrid queremos estandarizar el modelo de
hospitalización a domicilio a nivel mundial”
-

-

La Dra. Massa, presidenta de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio
(SEHAD) ha explicado las claves del 1º Congreso Mundial de Hospitalización a
Domicilio
Definición y concreción del modelo asistencial, cobertura legal, implicaciones éticas
o uso de la tecnología son algunas de las áreas en las que se profundizará en el
encuentro

Madrid, 4 de abril -. Madrid se ha convertido en la capital mundial de la hospitalización
a domicilio (HAD). La ciudad acoge los días 5 y 6 de abril el 1º Congreso Mundial de
este modelo asistencial de la historia, un gran hito que ha reunido a más de 400
profesionales sanitarios de todo el mundo para abordar temas cruciales como la definición
y concreción de la HAD internacionalmente, la cobertura legal de sus sanitarios, el uso
que deben hacer de las nuevas tecnologías y las implicaciones éticas de su trabajo.
“En este congreso de Madrid queremos estandarizar el modelo de hospitalización a
domicilio a nivel mundial, concretar una definición conjunta a partir del conocimiento de
los distintos modelos que existen en todos los países en los que se ha venido desarrollando
hasta ahora”, ha explicado la Dra. Beatriz Massa, presidenta de la Sociedad Española de
Hospitalización a Domicilio (SEHAD), durante la rueda de prensa en la que se ha
presentado el congreso.
“También abordaremos otros aspectos de gran importancia como la legislación: qué
cobertura legal deberían proporcionarnos las Administraciones y qué capacitación
requieren los profesionales para trabajar en las unidades de HAD. Aspectos éticos y uso
de las tecnologías también serán puestos a debate”, ha continuado la Dra. Massa.
Todos estos temas se abordarán a través de diversas conferencias, mesas redondas y
talleres donde participarán destacados expertos en HAD, tanto nacionales como
internacionales, como el Dr. David Levine, de la Escuela de Medicina de Harvard de
Boston (EEUU), Bruce Allen, de la Universidad John Hopkins de Baltimore (EEUU),
Juan Gallud, Jefe de Servicio de transformación del modelo asistencial de la Direcció
General de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
de Valencia, o Manuel del Río, Director Médico del Hospital Universitario Son Espases
de Palma de Mallorca.
Ventajas de la HAD
La presidenta de la SEHAD también ha destacado que, si bien el ahorro de costes ha sido
el baluarte que ha llevado a la HAD a intentar posicionarse como modelo asistencial, las
ventajas del hospital a domicilio van mucho más allá de las meramente económicas.
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“El nuestro es un modelo de atención especializada realizada en el domicilio de los
pacientes para aquellos que no necesitan la infraestructura hospitalaria, con equipos
multidisciplinares que realizan una valoración integral del paciente, al que informamos y
tratamos de educar para hacerlo partícipe de su tratamiento. También intentamos
garantizar la continuidad de cuidados entre la Atención Primaria y la atención
hospitalaria”, ha subrayado la Dra. Massa.
Estas características propias del modelo español de hospitalización a domicilio son las
que han llevado al comité organizador, compuesto por doctores de Estados Unidos, Israel,
Australia y España, a tomar la resolución de celebrar un encuentro de estas características
en Madrid. Ya que la HAD de nuestro país está a la cabeza de Europa tanto en resultados
sanitarios como en grado de satisfacción de los pacientes y es un modelo para muchos
países de todo el mundo.
Áreas de mejora
Pese a todas estas bondades, los responsables de la HAD en España, con la SEHAD a la
cabeza, son conscientes de que hay aspectos que deben mejorar para responder a las
exigencias de una sociedad cambiante y con nuevas necesidades sanitarias.
Por ello, desde la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio se configuró en 2016
un plan estratégico denominado HAD 2020, con el que se pretendían abordar aspectos
cruciales para el devenir del modelo asistencial.
El Dr. Oriol Estada, miembro de la SEHAD y coordinador del mencionado plan
estratégico, ha señalado durante la rueda de prensa que “a punto de cumplirse el tercer
año de actividad del HAD 2020, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que ha sido
un éxito, ya que ha servido para multiplicar las acciones a favor de la HAD y crear una
visión unificada de ella”.
En este sentido, algunas de las líneas maestras de este plan consistían en expandir y
homogeneizar la HAD a nivel nacional. Un objetivo en el que se ha conseguido avanzar
gracias a la interlocución con Administraciones y representantes políticos que ha llevado
al reconocimiento específico de la HAD en el Sistema de Salud de La Rioja, la aprobación
de una Propuesta No de Ley (PNL) sobre HAD en el Congreso de los Diputados, o las
gestiones con el Ministerio de Sanidad para el reconocimiento de un Diploma de
Conocimientos Avanzados en HAD y de un Plan Nacional de HAD por el Consejo
Interterritorial de Sanidad.
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