Bilbao, 18 de marzo de 2011
Estimados compañeros:
Se van a cumplir proximamente los 4 años de funcionamiento de la
Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio. Desde que, en el
Congreso de San Lorenzo de El Escorial en el año 2006 asumí el reto de
crear un nuevo lugar de encuentro para todas las personas que trabajamos
en la Hospitalización a Domicilio, la Sociedad ha ido dando pasos con este
fin. En primer lugar se eliminaron del Registro Nacional de Asociaciones los
dos anteriores intentos (la Asociación y la Federación) para que existiera
una única Sociedad que fue oficialmente inscrita en Mayo del 2007.
Desde entonces, junto con los miembros de la Junta Directiva, se ha
ido configurando una Sociedad Científica que no busca competir con nadie
sino que lo que pretende es, al margen de la titulación de sus socios y de su
pertenencia a otras Sociedades, impulsar el desarrollo y el conocimiento de
la Hospitalización a Domicilio en España buscando además el contacto, la
formación y la transmisión de conocimiento entre las personas que la
componen.
En este sentido, se han creado varios Grupos que recogen áreas de
interés y permiten la relación y el diseño de proyectos y de líneas de trabajo
entre miembros de diferentes Unidades.
Asimismo disponemos de una página web www.sehad.org que
además de servirnos de escaparate, nos permite una comunicación entre
los socios y una fuente de información de las diferentes actividades que
puedan resultar de interés.
La Sociedad va alcanzando relevancia a nivel nacional y participa en
iniciativas como la reciente Conferencia sobre la Atención al Paciente
Crónico celebrada en Sevilla siendo una de las firmantes del documento que
allí se presentó.
Se ha mantenido la celebración bienal de los Congresos Nacionales y
se han comenzado a organizar las Jornadas en los años en los que no hay

Congreso, como la que este año se va a celebrar en Ibiza por el Grupo de
Trabajo de Antibioterapia Parenteral Domiciliaria.
Disponemos de una Secretaria Técnica que nos asegura una
profesionalidad en la gestión del día a día y una solvencia económica que
nos permite afrontar con tranquilidad proyectos futuros.
Se ha elaborado un Directorio con todas la Unidades que existen en
España. En la actualidad tenemos registradas 101 Unidades, de las cuales
55 aportan los 232 socios que componen la Sociedad.
Con estas líneas, además de hacer un rápido balance de lo
conseguido hasta ahora, quiero animar a los que todavía no se han asociado
y especialmente a los miembros de las 46 Unidades de las que no hay
socios que se asomen a la página web, que vean en su zona “abierta” la
estructura de la Sociedad y la información disponible y si lo encuentran
atractivo que se incorporen a este grupo de profesionales que intentamos
que la Hospitalización a Domicilio en España alcance su máximo desarrollo y
sea un referente en cuanto a la calidad asistencial en nuestro Sistema
Sanitario.
Un fuerte abrazo

Dr. Antxón Apezetxea Celaya
Presidente de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio
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