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 Estimados compañeros ,  

 

A falta de pocas semanas para celebrar nuestro XIII Congreso 

Nacional de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio en este mes 

de Abril ,quería transmitirte nuevamente el agradecimiento de todo el 

comité organizador y científico por habernos dado la oportunidad de poder 

organizarlo. Los organizadores de los congresos previos nos dejaron el listón 

muy alto y esperamos al menos igualar sus excelentes resultados.  

 

Como novedades importantes y para intentar convencerte  si todavía 

no has decidido apuntarte y participar  en el mismo,  hemos organizado la 

primera mesa de encuentro con otras sociedades científicas Nacionales 

afines en el manejo de paciente crónico donde la modalidad asistencial de 

HAD ha demostrado excelentes resultados tanto en calidad , seguridad y  

eficiencia. Así contaremos con la presencia de los presidentes de SEMI, 

SENPE (grupo NADYA), SEPCAL, SEIMC, SEG, SEIMC además  del presidente 

de los GERENTES DE SALUD ESPAÑOLES (SEDISA). Todos ellos estarán con 

nosotros en esta mesa para poder debatir  y ver sus puntos de vista sobre 

nuestras unidades de HAD . Además también hemos querido realizar el 

primer encuentro pionero de nuestra sociedad con pacientes (nuestros 

verdaderos protagonistas)  para hacer más rico el debate y que valoren y 

comenten como ven el papel de las UNIDADES DE HOSPITALIZACION A 

DOMICILIO y el apoyo del personal sanitario hospitalario en los domicilios a 

través de estas unidades con respecto a  los pacientes CRONICOS. Su punto 

de vista hará aún más rico el debate y estarán presentes los presidentes de 

las asociaciones de enfermos renales crónicos(ALCER), enfermos con 

ALZHEIMER y enfermos con FIBROSIS QUISTICA como representantes de 

ellos.  
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Tendremos el honor también de contar con el Dr. Gómez Sancho 

presidente comité deontológico de la ORGANIZACION MEDICA COLEGIAL 

ESPAÑOLA (OMC) y la Dra. Beatriz López Valcárcel Catedrática de ECONOMIA 

DE LA SALUD de la ULPGC para que nos impartan sendas conferencias 

magistrales sobre la muerte del paciente en el domicilio y la medicina 

paliativa domiciliaria así como el papel eficiente de la hospitalización a 

domicilio en la sostenibilidad del sistema sanitario.   

 

Así mismo queremos destacar la organización de mesa de debate 

denominada PROYECTO HAD 2020 que clausurará el congreso el Sábado 23 

Abril donde se reflexionara sobre el modelo asistencial de la Hospitalización 

a Domicilio en los próximos años  ( 2016-2020) en nuestro país con la 

presentación de una encuesta nacional que se ha realizado y que muchos de 

vosotros habréis contestado en nada más y nada menos que en mas 70 

unidades de HAD para desarrollar, potenciar u homogeneizar estas unidades 

en todos los hospitales españoles con la intención de promover el marco 

legal de actuación de la HAD, así como su desarrollo y evolución en los 

próximos años, que como bien sabes tanto nos preocupa y nos inquieta. Es 

el primer estudio en nuestro país de la situación actual de esta modalidad 

asistencial y queremos contar con tu inestimable presencia para reflexionar y 

validar con tu opinión y tu voto en base a estos resultados que conoceremos 

en primicia en esa sesión, lo que debemos hacer para consolidar este 

modelo asistencial de forma definitiva y que no exista ni se construya un 

hospital en nuestro país sin pensar en una unidad de HAD.  
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Como todos sabéis el congreso se celebrará entre los días Jueves 21 

y Sábado 23 Abril del 2016 y cuenta con 7 mesas de trabajo y debate , 6 

mesas redondas, 5 talleres prácticos ( ostomias, movilización paciente 

geriátrico encamado, terapias respiratorias a domicilio, nutrición artificial a 

domicilio, etc ) y 2 symposiums.  Se han presentado un total de 110 

comunicaciones y contamos con el apoyo inestimable y destacado de 22 

empresas de la industria farmacéutica con la colocación de 14 stands donde 

nos presentaron sus novedades y productos a los que agradecemos de 

antemano su apoyo.  Así mismo se harán entrega de premios a los mejores 

trabajos científicos presentados en el congreso ( mejor comunicación oral y 

mejor poster) para así reconocer el esfuerzo y la excelencia científica  

 

Como colofón final confirmaros que contaremos en la inauguración 

oficial del congreso con la inestimable presencia del Excmo. Sr. D. Alfonso 

Alonso, Ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad apoyando con su 

presencia nuestro congreso y que decididamente aceptó nuestra invitación 

lo cual queremos agradecer muy especialmente y de esta forma poder 

sentirnos respaldados por nuestros dirigentes para que nuestras unidades de 

HAD sean normalizadas y potenciadas en los hospitales de nuestro país.  

 

 Por todo ello quiero pedirte en nombre de la Sociedad Española de 

Hospitalización a Domicilio (SEHAD), organizadora del 13º Congreso Nacional 

de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, en calidad de 

Presidente del Congreso y en nombre de los miembros del Comité 

Organizador y Científico, tu inestimable presencia e inscripción en este 

congreso dada la importancia de las actividades a realizar en el mismo ya 

que queremos contar con todos los que nos dedicamos a la Hospitalización a 

Domicilio en España .  
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Además para terminar de convencerte tendrás una excelente 

oportunidad de visitar la isla de Gran Canaria y  la incomparable ciudad de 

Las Palmas de Gran Canaria sede del congreso en cuyo auditorio rompen las 

olas del mar de la playa de Las Canteras.  

 

Aprovecho con esta carta pre congreso para dar las gracias y 

reconocer el enorme esfuerzo y excelente trabajo de mis compañeros de los 

comités científico y organizador sin cuyo trabajo y aliento este congreso no 

sería posible. No quiero olvidarme tampoco de la secretaría técnica –TILESA 

y la sede del congreso  con el inagotable apoyo de Alberto Díaz, Paula Suarez 

y  Carmen Falcón. 

 

             Espero poder saludarte personalmente y poder seguir trabajando 

contigo en consolidar la HAD en nuestras ciudades junto a todos los que 

hemos preparado esta reunión. Sin esta ilusión este congreso no valdría la 

pena.  

 

No faltes, te esperamos . Un abrazo , 

 

 

Dr. Miguel Ángel Ponce, 

Presidente del 13º Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Hospitalización a Domicilio 


