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Proyecto RECALMIN

Recursos y Calidad en Medicina Interna 
Nace como un proyecto de la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI) 
con la colaboración de la Fundación 
Instituto para la Mejora de la Asistencia 
Sanitaria (IMAS).



Objetivos  RECALMIN

• Desarrollar un Registro de Unidades de Medicina Interna (UMI).
• Elaborar, basándose en el análisis del Registro, propuestas de políticas de 

mejora de la calidad y eficiencia de las UMI, así como de mejora de la atención 
de medicina interna en el Sistema Nacional de Salud.

• Facilitar un sistema de “benchmarking” de las UMI que permita su mejora 
continua.

• Facilitar a los distintos equipos de investigación el material preciso para 
desarrollar proyectos

• de investigación en resultados de los servicios y unidades de medicina interna.
• Elaborar un informe anual sobre la situación de las UMI en España.
• Disponer de una base de datos que permita poder informar a las autoridades y 

a entidades multinacionales sobre los recursos y actividad de las UMI en 
España.



Antecedentes

• El proyecto RECALMIN da continuidad a una línea de trabajo del grupo de 
gestión clínica de la SEMI. El Grupo de Gestión Clínica de la SEMI realizó 
en 2010 una encuesta sobre la oferta asistencial de Medicina Interna, 
que permitió conocer la estructura y funcionamiento de Medicina 
Interna en España, así como sus expectativas de futuro y áreas de 
mejora. Asimismo, el grupo de trabajo de gestión clínica de la SEMI ha 
publicado relevantes artículos sobre calidad asistencial, mediante la 
explotación del CMBD.

• RECALMIN se alinea con proyectos similares desarrollados por otras 
sociedades científico-médicas, como RECALCAR de la Sociedad Española 
de Cardiología. Este proyecto, que viene desarrollándose desde 2011 ha 
acreditado su registro de unidades como de interés para el Sistema 
Nacional de Salud.



Antecedentes















Metodología

• El Proyecto RECALMIN utilizará dos bases de datos, para investigar 
asociaciones entre la estructura y procesos de la medicina interna 
en el Sistema Nacional de Salud y resultados (morbimortalidad). 
Una de las bases de datos, que será creada dentro del proyecto 
mismo, es un registro de unidades de medicina interna en el SNS. 
La otra utilizará la base de datos del CMBD cedida por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que comprende todos los 
episodios hospitalarios dados de alta por un servicio de medicina 
interna. La base de datos del CMBD incluye también la actividad 
ambulatoria que en 2012 registra casi medio millón de episodios de 
hospital de día.



Organización del Proyecto

• Pilar Román Sánchez, Presidenta de la SEMI y Jefa de Servicio de Medicina Interna del Hospital de Requena (Valencia), 
• Emilio Casariego Vales, Vicepresidente Primero de SEMI y Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Lucus Augusti 

(Lugo 
• Antonio Zapatero Gaviria, vicepresidente segundo de la SEMI, Jefe de Servicio de Medicina

Interna del Hospital de Fuenlabrada (Madrid).(Director del proyecto)
• Montserrat García Cors, secretaria General de la SEMI, Jefa de Servicio del Hospital General de Cataluña.
• Gregorio Tiberio López, tesorero de la SEMI, Jefe de Sección de Medicina Interna del Hospital Virgen del Camino (Pamplona).
• Jesús Díez Manglano, adjunto de Medicina Interna, Hospital Royo Villanova, Zaragoza.

Departamento de Medicina, Universidad de Zaragoza.
• Juan José Jusdado Ruiz-Capillas, Jefe de Servicio de Medicina Interna, Hospital Severo Ochoa(Leganés, Madrid).
• Carmen Suárez Fernández, Jefa de Servicio de Medicina Interna del Hospital de La Princesa

(Madrid). Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid.
• Raquel Barba Martín, Jefa de Área Médica en el Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid.

La función principal del Comité RECALMIN es la tutela científico-técnica del proyecto y ya ha
tenido un papel relevante en la definición del formulario que se ha remitido a las unidades de  
medicina interna, así como los indicadores que servirán de referencia para la investigación en
resultados de salud y el benchmarking entre unidades. A la dirección del proyecto le corresponde la dirección estratégica del 

mismo.



¿Qué se espera obtener de 

RECALMIN?

RECALMIN generará para la SEMI los siguientes resultados:

1. La creación de una base de datos de UMI (Registro REALMIN), con 
vocación de ser acreditado como registro de interés para el SNS.

2. Disponer de información sobre actividad, calidad y rendimientos 
de las UMI, base necesaria para proponer políticas de mejora.

3. Dotarse de una base empírica suficiente para proponer de 
estándares e indicadores como

4. Elementos para el desarrollo de sistemas de calidad en MI.
5. Elaborar un informe anual sobre las UMI en el SNS.
6. Desarrollar trabajos de investigación en resultados en salud de las 

unidades de medicina interna.



Programación
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