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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015 
 
 
En el San Francisco Hotel Monumento de Santiago de Compostela, siendo las 20.00 
horas del día 24 de abril de 2015, se celebra la Asamblea General Ordinaria de la 
Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, bajo la presidencia del Dr. Manuel 
del Río 
 
Asistieron por parte de la Junta Directiva 
 
Dr. Manuel del Rio Vizoso                                                                                           Presidente 
Dr. Rafael Marín                                                                                    Vicepresidente Primero 
Dr. Miguel A. Ponce González                                                            Vicepresidenta Segundo 
Dr. Abel Mujal                                                                                                                Secretario 
Dra Carmen Garde                                                                                                                 Vocal 
Dra Elena Altuna                                                                                                                    Vocal 
Don Carmen Carballada                                                                                                        Vocal 
 
Excusaron su ausencia 
 
Dr. José Castro                                                                                                   Tesorero 
Dr Juan A. Spuch Sánchez                                                                                                   Vocal 
Dra. Begoña Ferro Castro                                                                                                     Vocal 
Dra. Belén Almeida                                                                                                                Vocal 
Dra. Mª Concepción Sabadell                                                                                              Vocal 
 
Se contabilizaron un total de 29 asistentes a la Asamblea 
 
 
Se desarrolló el siguiente  
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 
2. Informe del Secretario. Socios. 
3. Informe del Tesorero. Estado de las cuentas de la Sociedad.  
4. Informe de los coordinadores de los Grupos de Trabajo  
5. Propuesta de socios SEHAD: Enfoque de la difusión de los eventos en la 

sociedad (Dra. Mª Rosario Baydal) 
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6. 13 Congreso Nacional de Hospitalización a Domicilio 2016 
7. Propuesta de candidaturas para la organización de las V Jornadas Nacionales 

del 2017 
8. Ruegos y preguntas. 

 
 
1.- Aprobación, si procede al Acta de la Asamblea anterior 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea de 2014, enviada previamente por 
correo electrónico a los socios. 
 
2.- Informe del Secretario. Socios 
 
El Secretario, Dr. Abel Mujal, da lectura al informe de socios. El número de socios a 28 
de mayo de 2014 era de 308 y a 21 de abril de 2015 de 311, se han producido 13 altas 
y 10 bajas en el último año. El número de enfermeros es 131 y el número de médicos 
180. 
 
3.- Informe del Tesorero. Estado de cuentas de la Sociedad 
 
Ante la ausencia del Tesorero, el Presidente da lectura al Informe de Tesorería. Expone 
el detalle de ingresos y gastos producidos desde el 28 de mayo de 2014 al 21 de abril 
de 2015. Con un total de ingresos de 9.068,82 € (590 € provenientes de las cuotas de 
socio y 8.478,82 € provenientes de la liquidación del Congreso Nacional de la SEHAD 
2014) y unos gastos de 7.636,81€ (6.037,02€ de Secretaría Técnica, 128,26 € de 
Comisiones Bancarias y 1.471,53 € de impuestos). Con un balance positivo de 1.432,01 
€. Asimismo informa que el saldo de la cuenta a 21 de abril de 2015 es de 57.615,59 €. 
 
Informa que por el momento no se han podido pasar el cobro de las cuotas de socios 
por una incidencia con la entidad bancaria 
 
4.- Informe de los coordinadores del Grupo de Trabajo 
 
Los coordinadores de los grupos de trabajo exponen las actividades que están llevando 
a cabo. 
 
El coordinador del grupo de trabajo de Antibioterapia Parental Domiciliaria propone 
organizar la jornada de la SEHAD del 2019 en Ibiza. Asimismo menciona los 4 estudios 
sobre los que están trabajando, haciendo especial mención al estudio “eficacia, 
seguridad y satisfacción de las modalidades de administración de tratamiento 
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antibiótico domiciliario intravenoso en las Unidades de Hospitalización a domicilio 
españolas”, así como el proyecto de trabajo conjunto con la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas- SEIMC sobre una Guía clínica de TADE. 
 
La Dra. Charo Baydal, coordinadora de grupo de Paliativos, informa que van a tratar de 
trabajar en complejidad en paliativos así como del balance positivo de las IV Jornadas 
Nacionales en curso (organizadas por el grupo de Paliativos) que ha contado con la 
participación de 115 profesionales. 
 
El Grupo de Nutrición presenta su proyecto para realizar un estudio en relación al 
estado nutricional de los pacientes de hospitalización a domicilio.  
 
5.- Propuesta de socios SEHAD 
 
La Dra. Charo Baydal, tras la experiencia en la organización de las jornadas en curso, 
propone que la difusión de próximas jornadas o congresos de la SEHAD se hagan no 
solo a través de los socios sino que se amplíe a otros círculos como por ejemplo las 
gerencias de los hospitales y otras sociedades. 
 
6.- 13 Congreso Nacional de Hospitalización a Domicilio 2016 
 
El Dr. Miguel Angel Ponce, informa sobre el estado en la organización del 13 congreso 
Nacional de Hospitalización a Domicilio que se celebrará en las Palmas de Gran Canaria 
en el 2016. 
 
Muestra el poster del Congreso, la sede del mismo (Auditorio Alfredo Kraus) y un 
primer borrador del programa. Como novedad, propone la posibilidad de organizar 
una cena de clausura el sábado con una conferencia y la entrega de premios a las 
mejores comunicaciones orales y posters.  
 
7.-Propuesta de candidaturas para la organización de las V Jornadas Nacionales del 
2017 
 
Los grupos de Crónicos y Enfermería proponen organizar en Barcelona de manera 
conjunta las Jornadas del 2017.  Se prevé crear mesas conjuntas de enfermería y 
crónicos, así como mesas únicas de crónicos y de enfermería.  
 
8.- Ruegos y preguntas 
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El Presidente agradece el magnífico e intenso trabajo llevado a cabo por el Dr. Antxón 
Apezetxea en la Sociedad, que todos los presentes apoyan con un caluroso aplauso. 
 
Asimismo informa sobre la creación de dos unidades de Hospitalización a Domicilio en 
Aragón y la futura actualización del Directorio de Unidades, así como de la 
participación de la SEHAD en el Comité institucional del Congreso de Crónicos. 
 
Una socia informa que está trabajando con la Sociedad Española de Heridas (SEHER) y 
que está previsto que en su próximo congreso haya una mesa de hospitalización a 
domicilio, también se propone impulsar el grupo de gestión. 
 
Se sugiere que en el congreso de Crónicos de Valladolid haya una mesa de 
hospitalización a domicilio y la posibilidad de elaborar un documento libro blanco de 
consenso de la sociedad para informar a las Consejerías. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las 20.50 horas.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VºBº EL PRESIDENTE                                                EL SECRETARIO 

   Manuel del Rio                                                     Abel Mujal  
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