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Madrid acoge el I Congreso Mundial de Hospitalización a 

Domicilio de la historia 

• La cita tendrá lugar los días 5 y 6 de abril de 2019 en el Hotel Meliá Avenida de 

América de la capital española 

• Expertos nacionales e internacionales de este modelo asistencial explicarán sus 

ventajas y peculiaridades 

• La Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio ha organizado el evento junto a 

organizaciones extranjeras homólogas 

• El congreso contará con un servicio de interpretación al castellano para los asistentes 

españoles, ya que su idioma oficial es el inglés 

 

Madrid, 12 de marzo -. Los próximos días 5 y 6 de abril Madrid acogerá el I Congreso Mundial 

de Hospitalización a Domicilio de la historia, al que acudirán expertos nacionales e 

internacionales de este modelo asistencial para explicar sus ventajas y particularidades. La cita 

se desarrollará ambos días en el Hotel Meliá Avenida América de la capital de España.  

El modelo asistencial de la Hospitalización a Domicilio (HAD) tiene una trayectoria de casi 40 

años en nuestro país, pero por sus características y ventajas está más de actualidad que nunca. 

Concebido en sus orígenes como una alternativa asistencial a la hospitalización, a día de hoy se 

alza como una atención especializada fundamental para afrontar importantes retos del 

Sistema Nacional de Salud a medio y largo plazo, como el aumento de los pacientes crónicos, 

la adhesión a los tratamientos o la sostenibilidad de la sanidad pública.  

Conscientes de las ventajas de su modelo, pero también de los retos que este nuevo escenario 

supone, la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD), junto con organizaciones 

homónimas de América, Asia y el resto de Europa, ha organizado el I Congreso Mundial de 

Hospitalización a Domicilio (World Hospital at Home Congress) en Madrid. Su objetivo es 

acercar a los profesionales sanitarios y la ciudadanía española su modelo asistencial, conocer 
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las experiencias laborales de otros sanitarios en hogares en todo el mundo y aunar ideas que 

redunden en beneficio de la calidad y cantidad de servicios brindados a los pacientes en sus 

casas.  

El congreso contará con ponentes internacionales de renombre de la talla de la Dra. Linda 

DeCherrie, directora clínica de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Monte 

Sinaí de Nueva York (EEUU), la Dra. Barbara Farelly, presidenta de la HITH Society Australasia 

(Sociedad Australiana de Hospitalización a Domicilio), el Dr. Itamar Offer, CEO de la clínica de 

hospitalización a domicilio privada Sabar Health de Israel, el Dr. Sheng-Jean Huang, 

superintendente del Hospital Taipei City de Taiwán, el Dr. David Levine, de la Escuela de 

Medicina de Harvard de Boston (EEUU), o Bruce Allen, de la Universidad John Hopkins de 

Baltimore (EEUU), entre otros.  

Entre los conferenciantes españoles también destacan importantes personalidades de la 

Medicina como el Dr. Oriol Estrada, director de Innovación y procesos transversales del 

Instituto Catalán de Salud, la Dra. Beatriz Massa, gerente del Departamento de Salud de 

Alicante-San Juan de Alicante, 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.  

Facilidades para los asistentes españoles 

El idioma oficial del I Congreso Mundial de Hospitalización a Domicilio es el inglés, la lengua 

internacional que se usa habitualmente en este tipo de encuentros científicos. Sin embargo, la 

concurrida presencia de profesionales españoles y la voluntad de los organizadores por hacer 

llegar toda la información de manera precisa a sus interlocutores han hecho posible que se 

ofrezca un servicio de traducción simultánea al castellano disponible en todas las conferencias.  

Para ello se ha optado por contar con los servicios de la aplicación móvil Interactio, que los 

asistentes al evento podrán descargar cómodamente en sus dispositivos en el propio congreso.  

España, referente mundial en HAD 

La elección de España como sede del I Congreso Mundial de Hospitalización a Domicilio no es 

casual. Este modelo asistencial goza de una dilatada y exitosa trayectoria en nuestro país, con 

más de cien unidades repartidas por todo el territorio nacional y un alto índice de satisfacción 

entre sus pacientes.  

De esta forma, por su labor y calidad asistencial, la Hospitalización a Domicilio española está a 

la cabeza de la Unión Europea, motivo por el que los organizadores del congreso han elegido 

Madrid para reunir a los mayores expertos mundiales de este modelo asistencial por primera 

vez en la historia.  

Programa del congreso 

Además de las conferencias de expertos, el programa del I Congreso Mundial de 

Hospitalización a Domicilio incluye sesiones prácticas e interactivas en las que los asistentes 
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estarán en contacto directo con los ponentes. Así, podrán aprender directamente de los 

mejores todo lo necesario para dar forma a la hospitalización a domicilio del futuro.  

Entre las ponencias más destacadas cabe señalar ‘Modelos de atención’, ‘Necesidades 

especiales de atención al paciente’, ‘El arte de cuidar a los pacientes en casa’, ‘Ley, ética y 

dinero: el mapa de las partes interesadas de la hospitalización a domicilio’ o ‘Papel de la 

enfermería y la fisioterapia’, entre otras.  
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