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Beatriz Massa, presidenta de la SEHAD, participa en la II Jornada 

Nacional de Hospitalización Domiciliaria de Chile 

- La Dra. Massa ofrecerá una ponencia sobre el modelo español de Hospitalización a 

Domicilio y el Plan Estratégico HAD 2020 

- Con esta intervención la SEHAD refuerza aún más los sólidos lazos establecidos con 

las unidades de HAD de América Latina 

 

 

 

La presidenta de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD), la 

Dra. Beatriz Massa, participará en la II Jornada Nacional de Hospitalización 

Domiciliaria (HAD) de Chile el próximo día 11 de octubre con una ponencia en la que 

hablará del modelo español de HAD y del Plan Estratégico HAD2020.  

La participación de la Dra. Massa en el Congreso Nacional de HAD de Chile responde 

al prestigio internacional de la Hospitalización a Domicilio española, referente mundial 

gracias a su calidad asistencial, variedad de tratamientos en el hogar, innovación, 

resultados y nivel de satisfacción de los pacientes. 

Con esta intervención, además, la SEHAD refuerza aún más los ya sólidos lazos con las 

unidades de HAD de América Latina. Una buena relación que llevó, durante la 

celebración del Congreso Mundial de Hospitalización a Domicilio de Madrid en abril de 
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este año, a sentar las bases para una posible Sociedad Iberoamericana de 

Hospitalización a Domicilio.  

En la conferencia, la Dra. Massa explicará a los profesionales sanitarios de Chile la 

historia y evolución de nuestro modelo asistencial en España, su situación actual y la 

visión de la SEHAD para el futuro de la Hospitalización a Domicilio nacional: “Les 

transmitiré que queremos una HAD independiente, que cada hospital tenga su unidad y 

estén conformadas por equipos multidisciplinares, que ofrezcan cuidados especializados 

y con cuadros de mando propios”.  

Asimismo, detallará los esfuerzos de la SEHAD para consolidar un modelo de HAD 

homogéneo en todo el territorio nacional que ofrezca atención especializada en el hogar 

de los pacientes -ya sea en sus casas o en residencias-. Y entre esos esfuerzos, la 

presidenta de la SEHAD destacará el mayor realizado en los últimos años, el Plan 

Estratégico HAD2020, un proyecto “tremendamente ambicioso con el que estamos muy 

contentos”, señala.   

“Con el Plan Estratégico HAD2020 queremos consolidar la Hospitalización a Domicilio 

como un modelo asistencial generalizado, que permita dar una atención al paciente 

digna, equitativa, próxima, ajustada a sus necesidades, segura y excelente. Que 

contribuya a la sostenibilidad del sistema y a acercar la atención especializada al 

escenario terapéutico natural, que es el propio domicilio”, concluye la Dra. Massa.  
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