El Congreso Mundial sienta las bases de una sociedad
iberoamericana de hospitalización a domicilio
-

Profesionales de este modelo asistencial de América Latina, Portugal y España se
han comprometido a estrechar lazos con una unión internacional
El encuentro ha sido un éxito de participación e innovación y el comité organizador
ya ha anunciado una segunda edición para 2021
Las ponencias de profesionales españoles han despertado gran interés y vienen a
confirmar la fortaleza de la hospitalización a domicilio de nuestro país

De izquierda a derecha: Dr. Itamar Offer, Dra. Beatriz Massa, Prof. Bruce Leff y Dr. Michael Montalto, miembros del
Comité Organizador del Congreso

Madrid, 6 de abril -. El 1º Congreso Mundial de Hospitalización a Domicilio ha sido un
éxito de participación, ha mostrado la innovación que se está llevando a cabo en este
modelo asistencial en diferentes partes del mundo y ha servido para forjar alianzas entre
los profesionales de distintos países, entre las que destaca el compromiso de crear una
sociedad iberoamericana de hospitalización a domicilio con la participación, en
principio, de sanitarios procedentes de Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Portugal y
España.
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Se trata de un paso sin precedentes en la historia de este modelo asistencial, ya que
nunca antes se había planteado la posibilidad de crear una sociedad internacional de
hospitalización a domicilio (HAD), por lo que todas las partes se han mostrado “muy
ilusionadas con la posibilidad de trabajar de forma conjunta en un futuro próximo”.
Asimismo, las sensaciones que ha dejado este encuentro entre los sanitarios asistentes
han sido tan positivas que el comité organizador ha decidido, aún antes de que se eche
el cierre de esta primera edición, repetir la experiencia en 2021 en otro país de Europa
aún por confirmar. “Esto no termina aquí, sino que es sólo el inicio. Se ha palpado la
necesidad de converger en el modelo y ya hemos planteado la organización de un nuevo
congreso en dos años”, ha explicado la Dra. Beatriz Massa, presidenta de la Sociedad
Española de Hospitalización a Domicilio y miembro del Comité Organizador del
Congreso Mundial de Hospitalización a Domicilio.
La participación de España en este primer encuentro mundial de la hospitalización a
domicilio ha sido destacada y ha despertado un gran interés, ya que algunas de las
prácticas que realizan los profesionales españoles de este modelo asistencial son
pioneras en el mundo entero.
Así, los doctores Abel Mujal, del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, y
Manuel Mirón, del Hospital Universitario de Torrejón, han explicado cómo se
administran antibióticos intravenosos a domicilio en las unidades españolas con un alto
grado de seguridad, calidad y satisfacción de los pacientes.
El modelo español también ha destacado por la realización de procedimientos
complejos como la transfusión de sangre en el hogar, que no se hace en la mayoría de
los países, y en la experiencia de las unidades de HAD españolas a la hora de tratar a
pacientes crónicos.
Innovación
Otro tema en el que los conferenciantes españoles han despertado el interés de sus
colegas internacionales es en innovación, donde Juan Gallud, Jefe de Servicio de
transformación del modelo asistencial de la Dirección General de Asistencia Sanitaria
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de Valencia, y Oriol Estrada,
director de innovación clínica del Instituto Catalán de Salud, han señalado que la
hospitalización a domicilio puede y debe tener un papel protagonista a la hora de
afrontar los nuevos retos sanitarios que la sociedad actual plantea a los sistemas de
salud.
“El trabajo multidisciplinario, la atención integrada, la implicación de pacientes y
cuidadores en el diseño del proceso y en la toma de decisiones construye un dispositivo
asistencial del que la HAD es una pieza relevante que garantiza la mejor atención. Se
presentan resultados preliminares de la experiencia que confirman una reducción
significativa de visitas a Urgencia de estos pacientes y de ingresos en hospitalización
convencional”, ha explicado Estrada en su conferencia.
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“El Congreso Mundial ha sido un gran éxito, nos ha acercado a colegas de todo el
mundo y ha evidenciado, una vez más, que el modelo de hospitalización a domicilio
español es un ejemplo a seguir y tiene mucho que aportar en el desarrollo de esta
modalidad asistencial a nivel mundial”, ha concluido la Dra. Massa.
El 1º Congreso Mundial de Hospitalización a Domicilio ha reunido en Madrid a más de
400 profesionales sanitarios de esta modalidad asistencial de 39 países diferentes, y ha
contado con la participación de más de 50 expertos a través de conferencias, mesas y
talleres.

Sociedad Española de Hospitalización a domicilio
Sehad.org
Contacto: prensa@sehad.org

