
 
 

 

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

La SEHAD participa en una jornada sobre el modelo 

sociosanitario dentro del Sistema Nacional Salud 

• El objetivo del encuentro es concretar qué es la atención sociosanitaria a nivel nacional 

y definir la mejor forma de implantarla 

• Manuel Mirón, vocal de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio y jefe del 

Servicio de HAD del Hospital de Torrejón, representará a la SEHAD en la mesa ‘Recursos 

Necesarios: Tecnológicos, Profesionales y Materiales’ 

 

La Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD) quiere que su modelo asistencial 

llegue al hogar de todo el que lo necesite. Un objetivo que a veces se ve truncado por 

problemas como un entorno social conflictivo o la carencia de un cuidador capacitado, 

circunstancias que pueden poner en peligro la integridad de los profesionales sanitarios y que 

llevan a las unidades de hospitalización domiciliara a rechazar la atención de estas personas, lo 

que genera desigualdad entre los pacientes que necesitan ser atendidos en sus casas.   

Para tratar de poner remedio a esta inequidad y ayudar a abordar la atención sociosanitaria en 

España desde un enfoque multidisciplinar, la SEHAD participará el próximo 27 de febrero en la 

jornada ‘Lo sociosanitario: de los casos reales al modelo hospital’, un encuentro entre distintos 

profesionales sanitarios y de los servicios sociales que tiene como meta concretar quién es el 

paciente sociosanitario, qué es la atención sociosanitaria y cuál es la mejor forma de 

implantarla en el Sistema Nacional de Salud.  

“Lo que se pretende desde la organización es definir hacia dónde debería evolucionar la 

atención sociosanitaria en España, qué debería ser y con qué recursos debería contar para 
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identificar y atender al paciente sociosanitario, tanto en los centros de salud como en sus 

domicilios”, explica el Dr. Manuel Mirón, vocal de la Sociedad Española de Hospitalización a 

Domicilio y jefe del Servicio de Hospitalización a Domicilio del Hospital de Torrejón, quien será 

el encargado de representar a la SEHAD en el encuentro.  

La SEHAD participará en esta jornada para ofrecer su punto de vista sobre el paciente 

sociosanitario y tratar de encontrar soluciones a las limitaciones que se presentan a la hora de 

tratarle en su domicilio. Asimismo, se planteará la posibilidad de atender a personas en 

centros sociosanitarios, como residencias de ancianos, para evitar los riesgos derivados del 

traslado, y la opción de que los profesionales del hospital a domicilio puedan identificar 

problemáticas sociales no detectadas.  

“Nosotros podemos atender al paciente en centros sociosanitarios, ir con los recursos del 

hospital a tratarles, y de esa forma evitamos que estas personas, que son más frágiles y 

vulnerables, tengan que trasladarse y exponerse. Por otra parte, podemos desarrollar una 

función de identificación de carencias o problemáticas sociales no detectadas y ponerlas en 

conocimiento de los servicios sociales para que puedan paliarlas, porque muchas veces ese 

apartado social puede agravar la enfermedad”, señala el Dr. Mirón.  

“Ya hay centros y equipos que definen e identifican al paciente con perfil sociosanitario, pero 

solo en algunas comunidades. Con esta jornada lo que se pretende es tratar de homogeneizar 

el modelo y utilizar conceptos y criterios comunes. Se van a ver muchas perspectivas y el 

enfoque va a ser muy amplio, pero lo que nos atañe a nosotros como sociedad es acabar con la 

inequidad que sufren este tipo de pacientes, poner sobre la mesa la capacidad de atenderles 

en los centros sociosanitarios y la posibilidad de que identifiquemos a las personas que tengan 

este perfil para que, más adelante, actúen los servicios sociales”, continúa el jefe del Servicio 

de Hospitalización a Domicilio del Hospital de Torrejón.  

La jornada ‘Lo sociosanitario: de los casos reales al modelo hospital’ ha sido organizada por la 

Fundación Economía y Salud y tendrá lugar el 27 de febrero en el salón de actos del Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid.  
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