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La Sociedad Valenciana de Hospitalización a Domicilio celebra su 

XI jornada el próximo 17 de octubre 

• El encuentro versará sobre las fortalezas y retos actuales del modelo asistencial, así 

como el papel de la innovación y las nuevas tecnologías en la atención domiciliaria 

• Se celebrará en el Campus de La Ribera de la Universidad Católica de Valencia 

(UCV) 

 

La Sociedad Valenciana de Hospitalización a Domicilio (SVHAD) celebrará el próximo 

17 de octubre su XI jornada, en la que desarrollará diversos temas de actualidad de la 

Hospitalización a Domicilio (HAD), tanto regional como nacional, a través de diversas 

mesas y talleres.  

“Con esta jornada queremos profundizar en todos aquellos aspectos que nos hacen 

únicos y diferentes al resto, pero también mostrar las debilidades que todavía tenemos 

en forma de disparidad de recursos y cartera de servicios en los que debemos converger 

si queremos ofrecer una atención de calidad y con equidad en todo nuestro territorio”, 

señala Pablo Lafuente, presidente del Comité Organizador de la jornada.  

Para ello, el equipo presidido por Lafuente ha configurado una doble jornada, con mesas 

por la mañana y talleres científicos por la tarde, con el objetivo de “avanzar en nuestros 

conocimientos y compartir experiencias y técnicas novedosas”, así como “escuchar a 

ponentes de prestigio que nos hagan avanzar hacia donde queremos llegar”.  
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En las mesas de ponencia y debate se tratarán temas como los avances en la cartera 

común de los servicios de Hospitalización a Domicilio de la Comunidad Valenciana, los 

diferentes modelos de gestión frente al paciente crónico complejo, las infecciones 

multirresistentes en auge también en el domicilio y consensos en su tratamiento o la 

innovación en HAD.  

En cuanto a los talleres, versarán sobre la gestión del duelo y las malas noticias, 

ecografías, curas y nutrición.  

La XI Jornada de la Sociedad Valenciana de Hospitalización a Domicilio tendrá lugar 

en el Campus de La Ribera de la Universidad Católica de Valencia (UCV). Las 

personas interesadas en acudir pueden inscribirse enviando un correo electrónico a 

secretariasvhad@simposia-congresos.com. Los precios de dicha inscripción son:  

• Socios de Medicina: 35 € 

• Socios de Enfermería: 25 € 

• No socios de Medicina: 80 € 

• No socios de Enfermería: 65 € 
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