
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 

mantuviera al día de las novedades en el campo de la tecnología aplicables a la domiciliaria, las 

analizara y difundiera 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. 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 

 

MIEMBROS DEL GRUPO 

Listado de miembros del grupo de trabajo de Telemedicina inscritos en la secretaria sehad 

en febrero de 2022 

 

Ana Belen Pomeda Calderon abelen.pomeda@salud.madrid.org 

Ana Rosa Ruiz Monge anarosa.ruizmonge@osakidetza.eus 

Bernardo Valdivieso valdivieso_ber@gva.es 

Carlos Bibiano Martínez carlos.bibiano@salud.madrid.org 

Eduardo iribarnegaray ediribar@msn.com 

Gonzalo Segrelles  gsegrelles@hotmail.com 

Inmaculada Marco Galilea mimarco@riojasalud.es 

Isabel Sampedro (Coordinador) isabel.sampedro@scsalud.es 

Lubna Dani (Secretario) lubna.dani@gmail.com 

Lydia Rosas Marín lydiarosasm@hotmail.com 

Miguel A Ponce doctormiguelangelponce@gmail.com   

Patricia Romero Candel promero.germanstrias@gencat.cat /  

Rafael Jimenez Perez (Secretario) rafajimpe@gmail.com 

 
Cambios en 2022: 
 

 

Se incorpora Maria Mir Montero maria.mir@salud.madrid.org 

Sale del grupo David González García Savi_bdn@hotmail.es 

 

 

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 realizó una encuesta nacional cuyos resultados fueron presentados en la mesa 

del Congreso Nacional por el Dr Eduardo Iribarnegaray en el 15 Congreso Nacional SEHAD, virtual del 

29 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Seguimos pendientes de la publicación de los resultados 

o bien de volver a realizar la encuesta con un listado actualizado de las unidades y servicios del País. 

 



2. Revisar la literatura actual sobre TM en el campo de la H. domiciliaria, y establecer un banco 

común de artículos 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). No se ha realizado ningún avance en 2022 

 

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 multicéntricos y la formación en TM 

 

Realización de seminarios y cursos de formación 

 

  



ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

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

 

En este año se han realizado 10 reuniones virtuales y 1 reunión presencial el 11/11/2022 en Alicante 

 

3. Se ha continuado con la serie de seminarios on line “Experiencias” que nos han permitido conocer 

el uso que están realizando algunos de los servicios de domiciliaria con las herramientas de 

telemedicina. Se puede acceder a los videos y a los resúmenes realizados en la página web de la 

SeHAD 

 

✓ 24/2/2022: Adaptación de la Telemedicina a la Hospitalización a Domicilio, Proyecto 

Better@Home, realizada por el Dr Carlos Bibiano Guillén, de la Unidad de 

Hospitalización a domicilio del Hospital Universitario Infanta Leonor, de Madrid 

 

✓ 27/4/2022: Asistente virtual de voz como apoyo a las Unidades de Hospitalización a 

Domicilio. Proyecto Tucuvi. Ponentes Dr Manuel Mirón Rubio del servicio de HD del 

Hospital Universitario de Torrejón, Madrid y el Dr Maikel Ayo González del servicio 

del hospital univeristario de Vinalopó, Alicante, con el patrocinio de Tucuvi 

 

✓ 22/6/2022: Telemonitorización continua de la temperatura en HAD. Desarrollo del 

dispositivo Viture, impartida por la Dra María Ruiz Castellano y D Rubén Anaur, de la 

Unidad de HD del Hospital Universitario de Navarra el 22 de junio 2022, con el 

patrocinio de Vitio 

 

✓ 18/10/2022: Programa de Alta temprana de pacientes quirúrgicos a través de la 

Telemonitorización. Ponentes Dr Bernardo Valdivieso, Dr Oscar Díaz-Cambronero, 

supervisoras Clara Marchesi y Marta Segarra. Hospital U.i Politéc La Fe de Valencia, 

con el patrocinio de Masimo  

 

4. Organización de la mesa “Luces y sombras en Telemedicina” del 16º Congreso Nacional de la 

SEHAD que tuvo lugar en Alicante el 10 y 11 de noviembre 2022. El moderador fue la coordinadora 

del grupo Isabel Sampedro 

 

5. Participación en la Asamblea de la SEHAD celebrada en el Congreso Nacional de Alicante. En esta 

asamblea se expuso el resumen del trabajo realizado y se solicitó a la Junta la creación de unos 

estatutos sencillos sobre el funcionamiento de los grupos.  

 

6. Participación en el 1º Congreso Ibérico de Hospitalización a Domicilio, celebrado en Elvas 

(Portugal), los días 20 al 22 de octubre de 2022, con la ponencia realizada por el Dr Rafael Jiménez, 

dentro de la Mesa Nuevas Tecnologías en HD, titulada “Tele monitorización y hospitalización a 

domicilio” 

 

 

 

 

 

 

 



7. Cambio de coordinador del grupo, la Dra Isabel Sampedro pasa el testigo al Dr Rafael Jimenez a 

31/12/2022 

 

 

 

 

Dra Isabel Sampedro 

 

 

 

 

Dr  Rafael Jiménez 

Coordinador Grupo de Trabajo de Telemedicina 

SEHAD 

Secretario Grupo de Trabajo de 

Telemedicina SEHAD 

 


