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MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE TELEMEDICINA DE LA SEHAD 2021 

 

El objetivo inicial planteado por la SEHAD fue crear un grupo multidisciplinar que se mantenga 

al día de las novedades en el campo de la tecnología aplicables a la domiciliaria, las analice y difunda sus 

conclusiones para compartir información actualizada entre todas las Unidades.  

Tras un correo a todos los miembros de la sociedad nos reunimos por primera vez el 19 de 

noviembre de 2020. El grupo es multidisciplinar, al contar tanto con médicos como enfermeras, pero solo 

se han inscrito 12 personas. Se mantienen reuniones virtuales programadas cada mes a través de la 

secretaría técnica de la SEHAD, excepto en agosto. Se ha formado también un grupo de Wasap 

 

LINEAS DE TRABAJO 

En estas reuniones se han ido definiendo como líneas de trabajo: 

1. Conocer la situación tecnológica real en las diferentes unidades, ir recogiendo sus experiencias y 
realizar un informe que se publique en la Revista de la Sociedad 
 
Como primer paso se ha realizado una encuesta nacional cuyos resultados fueron presentados en la 
mesa del Congreso Nacional por el Dr Eduardo Iribarnegaray.  
 
2. Revisar la literatura actual sobre TM en el campo de la H. domiciliaria, y establecer un banco común 
de artículos de interés.  
 
Por el momento cada uno de los miembros manda artículos o enlaces al grupo que le han resultado de 
interés. El Dr Rafael Jimenez con Drive ha creado el espacio donde todos podemos subir estos artículos.  
 
3. Crear una Comunidad virtual.  
Se está explorando el uso de Comunidades virtuales de práctica clínica. (plataforma Moodle que es una 

plataforma consolidada y con el soporte de una entidad pública y otras como Slack, Flock o Trello) 
 
4. Valorar en qué campos puede ser de mayor interés que trabajemos en su revisión y análisis  
Se han escogido   

a. La telemonitorización en pacientes complejos durante su reagudización. Definir perfiles 
b. La Innovación de Procesos asistenciales de la propia HaD mediante el uso de herramientas de 

telemedicina 
c. Videoconsulta en Had. Definir los perfiles de los pacientes a los que realmente puede beneficiar 

y estudiar las barreras que tenemos para su implantación 
 
5. Favorecer el desarrollo de trabajos de investigación múlticéntricos y la formación en TM 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Como actividades más destacadas en estos meses,  

 

1. Celebración de las Reuniones programadas ordinarias mensuales y reuniones extraordinarias 

En este tiempo se han realizado 19 reuniones.  Contamos con actas sobre los temas tratados. 
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2. Realización de la Encuesta Nacional sobre la implantación de las herramientas de telemedicina en 

las Unidades de HAD de nuestro País 

 

3. Organización de la mesa “Telemedicina, una herramienta imprescindible en la Hospitalización a 

Domicilio” en el 15 Congreso Nacional SEHAD, virtual del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2021 

Los ponentes fueron miembros de este grupo, Eduardo Iribarnegaray, Rafael Jimenez y Carlos Bibiano. 
 
4. Organización de la Webinar “Telemedicina, un nuevo reto en Hospitalización domiciliaria” el 28 

de octubre de 2021 

Se dispone de acceso al video completo y resumen en la Web de la SEHAD 

 

 

Invitamos a todo el que esté interesado en participar a unirse al grupo, somos muy pocos y serán muy 

bienvenidos. Es de gran interés conocer las líneas que cada uno pueda desarrollar. 
 
 
 
 
Dra Isabel Sampedro 
 

Dra Lubna Dani 

Coordinador Grupo de Trabajo de Telemedicina 
SEHAD 

Secretario Grupo de Trabajo de 
Telemedicina SEHAD 
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