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El Hospital Universitario Cruces de Vizcaya organiza una jornada 

sobre el manejo de microorganismos multirresistentes a 

domicilio 

- El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 30 de mayo y la ponencia central 

correrá a cargo del Dr. Abel Mujal, del Hospital Parc Taulí de Sabadell 

 

 

 

El Hospital Universitario Cruces de Vizcaya (País Vasco) celebrará el próximo 30 de 

mayo una jornada sobre los retos en la hospitalización a domicilio que versará sobre el 

manejo de microorganismos multirresistentes en el hogar de los pacientes. La 

conferencia central, denominada Manejo de Infecciones por microorganismos 

multirresistentes en Hospitalización a Domicilio correrá a cargo del Dr. Abel Mujal, del 

Hospital Parc Taulí de Sabadell.  

El objetivo de este encuentro es compartir experiencias sobre la serie TADE de cada 

unidad centrada en infecciones por MMR, epidemiología de cada hospital en relación a 

resistencias, seguimientos de protocolos y guías locales con las consignas PROA de 
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cada hospital, las pautas de prescripción y uso de nuevos antimicrobianos, la política de 

aislamiento en domicilio y las experiencias y abordaje en centros residenciales.  

A la jornada acudirán miembros de las diez unidades de hospitalización a domicilio del 

País Vasco y profesionales sanitarios de las comunidades vecinas de Navarra, Cantabria 

y La Rioja.  

El encuentro se llevará a cabo en la Sala Arriaga del centro hospitalario vizcaíno desde 

las 16:15 hasta las 18:30 horas, y su programa incluye una breve bienvenida a cargo del 

Dr. Andima Basterretxea, moderador de la jornada y miembro de la Unidad de HAD del 

Hospital Universitario Cruces, la ponencia del Dr. Mujal, un apartado para el debate de 

los temas tratados por los distintos profesionales de HAD que acudan y, por último, un 

bloque para las conclusiones.  
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