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A pesar de los avances en el tratamiento en las últimas décadas, los pacientes con insuficiencia 
cardiaca (IC) tienen altas tasas de mortalidad y morbilidad. Aunque hay evidencia de que un segui-
miento adherente a las guías de práctica clínica (GPC) por parte de los profesionales de la salud se 
asocia a una mejoría en la evolución de la IC, la traslación a la realidad de ese manejo basado en la 
evidencia ha estado sujeta a un alto grado de variabilidad en la práctica cotidiana.  

Por otra parte, la organización de la atención de acuerdo con los principios del modelo de atención 
crónica en programas de gestión multidisciplinar de la IC ha demostrado su eficacia en ensayos 
aleatorizados y controlados en cuanto a mayor adhesión de la gestión a las directrices clínicas que 
emanan de las GPC como en la mejora de los resultados clínicos. Sin embargo, la aplicabilidad real 
de estos modelos integrados se desconoce en gran medida debido a su complejidad organizativa, 
por lo que es necesario el intercambio de experiencias entre los diferentes actores implicados en este 
tipo de unidades, desde profesionales asistenciales, ya sean médicos o enfermeras, a gestores y ad-
ministradores, a los propios enfermos. Solo así podremos avanzar en la evaluación de los resultados 
de estos programas para así poder extrapolarlos a los diferentes entornos de práctica real.  

Un año más, el Workshop en Gestión Sanitaria (WGS), ya en su 14ª edición, quiere seguir apos-
tando por el espíritu inicial que motivó su creación: facilitar un entorno amable pero del máximo nivel 
profesional que permita el diálogo e intercambio de experiencias entre los directivos sanitarios que 
están al frente de las organizaciones del sistema nacional de salud. En este sentido, en un momento 
estratégico donde nuestras instituciones deben reinventarse en positivo, el programa del presente 
WGS 2017 apuesta por debatir experiencias singulares donde la innovación ha sido el instrumento 
clave para la reformulación organizativa y asistencial. Para ello, hemos configurado un programa con 
ponentes invitados de reconocido prestigio que han liderado experiencias innovadoras de éxito, y 
que servirán de estímulo para el tradicional debate que posteriormente a cada presentación se abrirá 
entre los participantes.  

El diálogo y el intercambio de experiencias son la verdadera “marca” y razón de ser del WGS, el 
cual incorpora como en la pasada edición, un interesante espacio para comunicaciones orales bre-
ves sobre experiencias innovadoras realizadas en cada uno de los centros participantes. Deseando 
que la presente edición sea de vuestro agrado e interés, quiero dar un año más las gracias al Grupo 
Reunions i Ciencia y a Novartis, como organizadores y patrocinadores del WGS, por su confianza, 
fidelidad y soporte de forma ininterrumpida a lo largo de estas 14 ediciones, a las que esperamos le 
sigan muchas más. 

COMUNICACIONES ORALES

En la presente edición se ha reservado el mó-

dulo en el que se puedan presentar las expe-

riencias o iniciativas más relevantes de los Di-

rectivos asistentes. Cada asistente dispondrá 

de 10 minutos. Los asistentes deberán enviar 

la comunicación en forma de 10 diapositivas 

powerpoint al correo wgs@gruporic.com
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d Dr. Miguel Cainzos Achirica    

Cardiólogo. Master in Public Health, Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, John Hopkins University, Baltimore, 
MD, USA. 

Dra. Marta Cobo Marcos     
Cardióloga. Unidad de Insuficiencia Cardíaca, Servicio de Car-
diología, Hospital universitario Puerta de Hierro, Madrid.  

Dr. Josep Comin-Colet     
Cardiólogo. Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardíaca 
Comunitaria, Hospital Universitario de Bellvitge. Profesor aso-
ciado del grado de medicina de la Universidad de Barcelona. 

Dr. Xavier Corbella
Internista. Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Universitari de Bellvitge, Vicedecano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) y director de 
la Cátedra Hestia “Integrated Health and Social Care at UIC, 
Barcelona”.

Dr. Fernando Forja     
Médico de Familia. Máster en Salud Pública, Director Gerente 
de los Hospitales Puerta del Mar-Puerto Real de Cádiz, Servicio 
Andaluz de la Salud, Cádiz.  

Dr. Álvaro González Franco    
Internista. Director de Atención Sanitaria y Salud Pública del 
Area Sanitaria V de Asturias FEA Unidad de Insuficiencia Car-
diaca. Medicina Interna. Hospital Universitario Central de Astu-
rias Coordinador Adjunto Programa UMIPIC.
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o 10.45  Bienvenida y entrega de documentación 

11.15  Presentación WGS 2017  

11.30  MÓDULO 1. INSUFICIENCIA CARDÍACA COMUNITARIA (ICC): PROFESIONALES DIFERENTES  
  CON UN OBJETIVO COMÚN 

11.30 La Visión de la ICC desde Medicina interna      
 Dr. Álvaro González

12.00 La Visión de la ICC desde Cardiología     
 Dra. Marta Cobo Marcos 

12.30 La Visión de la ICC desde Atención Primaria      
 Dr. Javier Marco de Juana

13.00  Debate

13.30 Comida-buffet con intercambio de opiniones 

15.00 La Visión de la ICC desde Enfermería      
 Sra. Mónica Pérez Serrano

15.30 Debate

15.45 MÓDULO 2. INSUFICIENCIA CARDÍACA COMUNITARIA (ICC): EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR  
  COMO BASE DE UNA ATENCIÓN INTEGRADA. 

15.45 La Transición entre el Hospital y la Atención Primaria: Prevención de  
 las Rehospitalizaciones en ICC a través de un Modelo de Detección   
 y Seguimiento Multidisciplinar Estructurado

 Dr. Josep Comin-Colet, Dr. José Verdú

16.45  Debate 

17.45 Resumen y clausura de las sesiones de la Primera Jornada del WGS 2017

21.00  Cena informal del WGS 2017
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o 09.30 MÓDULO 3. INSUFICIENCIA CARDÍACA COMUNITARIA (ICC): LA INNOVACIÓN ASISTENCIAL  
  COMO INSTRUMENTO CLAVE PARA AFRONTAR LOS NUEVOS RETOS 

09.30 Experiencias de éxito en ICC por parte de los centros y profesionales   
 asistentes: 6-8 exposiciones orales cortas de 10 minutos    
 Dr. Albert Salazar

10.45 Código 100: una oportunidad para transformar el modelo de gestión   
 del conocimiento       
 Sr. Rodrigo Gómez Ruiz

11.15 Debate 

11.30 Café  

12.00 Evitar Ingresos Innecesarios y Reingresos Precoces: el Hospital de Día   
 Polivalente como experiencia de colaboración entre clínicos y gestores  
 Dr. Fernando Forja

12.30 Debate 

12.45 Gestión y Análisis del “Big Data” en ICC: diseñar la prevención    
 cardiovascular desde los estudios epidemiológicos de base poblacional  
 Dr. Miguel Cainzos Achirica

13.30 Debate 

14.00  Clausura del WGS y Comida–buffet
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Dr. Javier Marco de Juana    
Médico de Familia. Centro de Salud Sopelana, Bizkaia 

Sra. Mónica Pérez Serrano   
Enfermera. Unidad de Insuficiencia Cardíaca, Hospital Clínico 
San Carlos, Madrid.  

Sr. Rodrigo Gómez Ruiz     
Ldo. en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, Direc-
tor del Área de Gestión del Conocimiento y Talento, Servicio 
Gallego de la Salud, Santiago de Compostela.  

Dr. Albert Salazar
Internista. Director gerente del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau en Barcelona, y profesor asociado del grado de medicina 
de la Universidad de Barcelona.

Dr. José Verdú       
Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Sant Martí, 
SAP Litoral del Instituto Catalán de la Salud, Barcelona.


