RESUMEN ACTUACIONES 2018-2019
El 26 de enero de 2018 se presentó, el libro solidario: Yo, Elena y mi historia. La
escritora es una niña de 8 años que sufre una distrofia muscular congénita y
que relata su mundo y sus vivencias con la ayuda de su abuela Pipa. Los
fondos recaudados se destinarán a la Fundación Cure CMD para un proyecto
de investigación
El 12 de febrero de 2018, el hospital e IdiPAZ celebraron el Día Internacional de
Mujer y la Niña en la Ciencia con una jornada que ayuda a visibilizar el trabajo
de las científicas, a crear roles femeninos en los ámbitos de la ciencia y la
ingeniería y que promueva prácticas que favorezcan la igualdad de género
en el ámbito científico. Cincuenta estudiantes de colegios e institutos tomaron
contacto con las investigadoras del hospital y realizaron una visita guiada por
las instalaciones del Instituto de Investigación.
La Consejería de Sanidad, con el apoyo de la Dirección General de Juventud
y Deporte de la Comunidad de Madrid, organiza los primeros Juegos de la
Salud madrileña (Olimpiada de la Sanidad Madrileña) destinada a los
profesionales de los centros sanitarios de Atención Primaria, hospitales y
SUMMA 112 y Servicios Centrales, con el objetivo de fomentar el deporte y
hábitos de vida saludable.
La iniciativa está enmarcada en el Plan de Humanización de la Asistencia
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, dentro de la línea referida a potenciar
una organización saludable y el cuidado-autocuidado de los profesionales. Las
disciplinas abiertas para estos juegos serán: pádel, running, futbol 7 y ciclismo.
La inscripción en cualquiera de las disciplinas y sus categorías está abierta
hasta el día 28 de febrero de 2018.
El Ministerio de Fomento presenta en el hospital un sello filatélico dedicado a la
Investigación Biomédica. La presentación tuvo lugar el viernes 16 de febrero
de 2018. Esta iniciativa partió de una idea del director científico de IdiPAZ,
Eduardo López Collazo, motivo por el que el hospital acogió la presentación
de esta serie.
El Servicio de Psiquiatría, Psicología Médica y Salud Mental del hospital ha
desarrollado una aplicación para dispositivos móviles que servirá de ayuda a
los pacientes para reducir el estrés que provoca el hecho de saber que vas a
entrar en un quirófano. El acto de presentación tuvo lugar el viernes 23 de
febrero de 2018. Han colaborado los servicios quirúrgicos, médicos y
Enfermería.
El Comité de Ética Asistencial y el hospital inician este mes una campaña
específica sobre el consentimiento informado. Se trata de una iniciativa
dirigida a los profesionales del centro sobre la importancia de entender el
consentimiento informado como un proceso de encuentro y diálogo entre
profesionales y pacientes y no como la mera firma de un formulario para
cumplir con un trámite legal.
De esta forma, en los próximos meses se difundirán en las pantallas del hospital
y en la intranet una serie de carteles con mensajes específicos sobre la
situación actual que presenta el uso correcto o incorrecto de este tipo de
documento en la práctica clínica, desde la perspectiva del médico y también
del paciente y la familia.

Los próximos 24 y 25 de abril tendrá lugar el Maratón de Donación de Sangre,
motivo por el cual el hospital convoca un concurso de carteles cuyo fin
principal es ayudar a la promoción y concienciación de la importancia de la
donación de sangre entre nuestros trabajadores y la población en general. En
el concurso pueden participar todos los trabajadores del hospital y de sus
centros adscritos. El cartel debe presentarse en formato jpg, gif, pdf o similar a
través del email comunicacion.hulp@salud.madrid.org. En este email debe
constar nombre, apellidos, servicio y teléfono de contacto, así como título del
cartel. En caso de que el autor no sea trabajador del centro debe constar el
nombre del autor intelectual y el nombre de la persona que lo presenta, que
debe ser trabajador del centro. El plazo de presentación finaliza el miércoles
11 de abril de 2018.Se presentará un cartel original, cuyo mensaje e imágenes
estén relacionados directamente con la donación de sangre. El cartel
ganador será el elegido como imagen principal de la campaña promocional
del hospital para este maratón de donación, pudiendo ser difundido tanto en
redes sociales como por todo el centro. En caso de que incluya alguna
persona reconocible, deberá adjuntarse la autorización de cesión de imagen.
El jurado que elegirá al ganador estará formado por el Grupo de Promoción
de la Donación de Sangre, la dirección y el Gabinete de Comunicación. El
fallo se hará público el 13 de abril.
El plazo para enviar los vídeos del concurso convocado por la Comisión de
Igualdad se amplía hasta el 20 de abril de 2018. Recordamos que los vídeos
deben ser originales y estar relacionados con la igualdad de género en
cualquier ámbito, especialmente el sanitario. Bajo el lema Rompiendo
estereotipos, construyendo igualdad, se quiere reflejar la dificultad que existe
en muchos sectores para conseguir un entorno igualitario, justo y equilibrado.
Los videos pueden ser grabados con móvil y no deben durar más de 20
segundos. Los premios son una tablet para el vídeo ganador y una pulsera de
actividad para los dos finalistas. En la intranet están disponibles las bases
completas del concurso y un cartel que se puede imprimir para poner en los
servicios.
El Servicio de Endocrinología y Nutrición del hospital coordina junto con
algunos miembros del grupo de investigación ALIBIRD-CM, como el Hospital
Universitario Infanta Sofía, el Instituto IMDEA Alimentación y Nutricia, una
herramienta audiovisual como soporte nutricional para los pacientes
oncológicos. El material, en formato vídeo, se compone de seis capítulos cuyo
objetivo es concienciar a los pacientes y sus cuidadores de la importancia de
mantener un buen estado nutricional durante su tratamiento oncológico. Está
previsto que los vídeos se emitan en las salas de espera de las áreas de
Oncología y de Nutrición. La presentación tuvo jueves 19 de abril de 2018.
El 4 de mayo de 2018 el hospital celebro el Día Mundial de la Higiene de
Manos.

El Comité de Ética Asistencial organizaron el 30 de mayo de 2018 un cinefórum
sobre donación y trasplante de órganos con la proyección de la película
Reparar a los vivos y posteriormente, una mesa redonda sobre la misma. El
objetivo de la actividad es conocer el proceso de donación y trasplante y su
entorno. Aprender el manejo de las emociones asociadas a la persona que
espera un órgano y a la familia del donante, cómo vive la familia la espera y
cómo ayudar en el proceso y en la toma de decisiones asociadas.
El hospital celebró el próximo lunes 28 de mayo de 2018 la XVII edición del Día
Nacional de la Nutrición que impulsa la Federación de Sociedades científicas
de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), que cuenta con la
colaboración de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AECOSAN) y con el apoyo de la industria alimentaria, en esta
ocasión más concretamente con la colaboración de la Asociación Española
de Leguminosas (AEL).
Este año el mensaje del Día Nacional de la Nutrición es: “Legumbres: tu opción
saludable todo el año”
Entre el 1-14 de Junio de 2018 se puso en marcha el Módulo Único de
Prescripción de recetas, un sistema centralizado que tiene el objetivo de
mejorar la coordinación entre Atención primaria y Atención Especializada,
aprobado por la consejería de sanidad en el marco del Plan Estratégico de
Farmacia.
A partir del viernes 8 de junio de 2018 se empezaron a celebrarse las
reuniones de los distintos grupos y subgrupos de trabajo para abordar el Plan
Funcional del nuevo hospital. En este trabajo participaron 548 profesionales de
diferentes estamentos y áreas.
El hospital en colaboración con la Agrupación Astronómica Madrid Sur el 22 de
junio de 2018 organizó una observación astronómica para pacientes, desde la
terraza de la segunda planta del Hospital Infantil, para ver estrellas, planetas y
constelaciones.

El 23 de junio de 2018 se implanta la fase II de la Historia Clínica Electrónica en
el hospital.
El 27 de junio de 2018 se celebra el Día del Colesterol o el Lipid Day que
organiza la Fundación Española del Corazón junto a la Fundación Española de
Arteriosclerosis y con la colaboración de Amgen. El hospital colocó una mesa
informativa, para dudas nutricionales o sanitarias a diferentes profesionales, así
como pacientes expertos. Además se realizaron mediciones de colesterol LDL
para concienciar a la población sobre el control del colesterol, sobre todo en
los pacientes que ya han sufrido un primer evento cardiovascular.
El hospital acogió desde 6 - 31 de julio del 2018, la exposición: Mi Lucha,
Nuestra Lucha, realizada por Médicos del Mundo Madrid, que refleja la lucha
de quince mujeres africanas activistas contra la Mutilación Genital
Femenina. El pasado año, el hospital acogió la presentación de la I Guía de la
Comunidad de Madrid para la prevención de la mutilación genital femenina.
El 2 julio de 2018 la Fundación Ronald McDonald organizó una serie de
actividades en la plaza del hospital ( visita Ronald McDonald, pintacaras y
globoflexia) dirigidas tanto a los niños que acudieron a consultas y a los
ingresados.
La Fundación Ronald McDonald cuenta en el Hospital con la Sala Familiar del
Servicio de Neonatología que busca mejorar la calidad de vida de las familias
con bebés hospitalizados en este servicio. Una parte de los donativos que se
recauden este día irán destinados al mantenimiento de la Sala Familiar de
Neonatología
Recientemente y como parte del proyecto de construcción de la nueva
central térmica, se ha habilitado, en la zona que ocupaba la antigua central,
un espacio ajardinado al aire libre para que pacientes, familiares,
profesionales y cualquier usuario del hospital pueda disfrutarlo. El lugar se ha
dotado de zonas verdes y además se ha conservado, a modo de recuerdo,
algún elemento de la antigua instalación que estuvo funcionando en el
hospital durante 50 años.
Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid,
con sede en Tres Cantos, ha recuperado un autillo, la más pequeña de
nuestras rapaces nocturnas, un ave discreta y en general reservada, que suele
pasar inadvertida. Sin embargo, una de ellas llamó la atención de un
trabajador del Servicio de Mantenimiento del Hospital de Cantoblanco porque

estaba siendo atacada por un grupo de urracas, junto al Pabellón de
Admisión y frente al Pabellón Administrativo.
La exposición itinerante de la tercera edición del concurso de dibujo infantil
con motivo del Día Mundial de Higiene de Manos que organiza la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, estuvo en el hospital finales agosto
hasta 3 de septiembre en el vestíbulo principal del Hospital Materno Infantil.
La Intranet del hospital presenta un apartado especial donde los empleados
pueden acceder a ofertas y descuentos ofrecidos en exclusiva para el
personal del centro. En este apartado se pueden descargar cupones o folletos
informativos con descuentos para teatros, peluquería, óptica, restaurantes,
Inspección Técnica de Vehículos así como los diferentes servicios ofrecidos por
la Oficina de Conciliación.
El 27 Septiembre de 2018 se celebró VIRTUAL TRANSPLANT REALITY’, un proyecto
pionero a nivel mundial que pretende mejorar el proceso del trasplante
pediátrico mediante la aplicación de la realidad virtual y la realidad
aumentada. Con esta iniciativa se pretende mejorar la calidad de vida y el
bienestar psicoemocional de los pacientes pediátricos con trasplante hepático
(entre los 0 y los 18 años), así como el de sus familiares y amigos.
El 5 de octubre tuvo lugar una nueva visita a las instalaciones de la Embajada
Británica en Madrid.
La Fundación para el Progreso en el Tratamiento del Niño Grave, del Servicio
de Cuidados Intensivos Pediátricos, proyectó en el salón de actos del Hospital
Infantil “Aula Jaso”, en un pase especial para familias y trabajadores del
hospital, el martes 9 de octubre de 2018, el documental “Paseos que curan:
Humanización en Cuidados Intensivos Pediátricos”.
Se trata de una iniciativa que pone en marcha este servicio para mejorar la
salud y la calidad de vida de los niños que permanecen un tiempo
hospitalizados en el área de Cuidados Intensivos.

Comité de Ética Asistencial organizó el 15 de octubre de 2018 un cinefórum
sobre Comunicación en pediatría ante la presencia de enfermedad con la

proyección de la película Cartas a Dios y posteriormente, una mesa redonda
sobre la misma
El 19 de octubre 2018 con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama el
hospital acogio la presentación del libro Fucking Cáncer. Mi hermana y yo. Un
libro que recoge a través de los textos de diferentes autores y las fotografías de
una paciente de cáncer de mama y su hermana, la fotógrafa, el proceso del
cáncer de mama desde un punto de vista optimista, íntimo y artístico.

El 28 de octubre el hospital celebró la segunda edición de la Carrera Solidaria
de IdiPaz. Este año lo recaudado se destinó a la investigación para el
trasplante infantil bajo el lema Madrid se mueve por los niños trasplantados.

El pasado jueves 27 de septiembre tuvo lugar en el salón de actos del Hospital
General el I Encuentro de Humanización y Calidad Percibida. Este encuentro,
organizado por la Comisión de Calidad Percibida y Humanización de La Paz
estaba dirigido a todos los profesionales que desempeñan su trabajo en el

ámbito sanitario y contó con una participación muy representativa y
multiestamentaria de todos los niveles asistenciales.
Se ha puesto marcha en este hospital el MÓDULO ÚNICO DE PRESCRIPCIÓN
(MUP), que es una aplicación transversal de la Consejería de Sanidad que
permitirá la prescripción de fármacos y otros productos a todos los
profesionales prescriptores de todos los niveles asistenciales, lo que aportará
indudables ventajas tanto a pacientes como a profesionales.
Las Mañanas Kiss, programa matinal de humor y música de la radio Kiss FM
grabó el 14 de noviembre de 2018 uno de sus programas en la Pajarera.”
El 15 de noviembre de 2018 se celebró el Día de la Adherencia e Información
de medicamentos. Actualmente entre un 20 y un 50% de los pacientes no
cumplen adecuadamente su tratamiento.
El hospital y la Asociación de Padres de Niños Prematuros (APREM) celebraron
el Día Mundial de la Prematuridad el 17 de noviembre de 2018 con el fin de
concienciar de un problema que sigue incrementándose a pesar de todos los
avances médicos y científicos.
Coincidiendo con el Día Mundial del Uso Prudente de Antibióticos que se
celebró el domingo 18 de noviembre, la Unidad de Enfermedades Infecciosas
y Microbiología Clínica organizó una jornada sobre el uso prudente de
Antibióticos el 15 de noviembre de 2018.
Optimiza tu tiempo es una oficina de gestión de servicios enfocada a facilitar a
todo aquel que lo desee la realización de tareas cotidianas que a menudo
conllevan gran pérdida de tiempo, desde el lugar de trabajo. Este proyecto se
ha puesto en marcha con la colaboración del hospital como parte de la
mejora y desarrollo de políticas de responsabilidad social corporativa,
concretamente para la conciliación de la vida laboral y familiar de los
trabajadores. Ofrece servicios como: gestoría, asesoría jurídica y legal, seguros,
organización de viajes, gestión de vehículos e ITV, organización de catering y
eventos, reformas, etc. El trabajador que desee contratar algún servicio
disfrutará de un descuento especial en todo lo ofertado.
El 24 de noviembre 2018 se celebró un encuentro de traumatólogos que se
formaron como especialistas y/o trabajaron en nuestro hospital. A la reunión
asistieron más de 100 especialistas, incluidos algunos que abrieron el hospital
en los años 60 hasta los actuales residentes.
Este 21 de diciembre de 2018 TELEMADRID emitió a un doble capítulo del
programa “Código Médico”, una serie de 10 capítulos sobre los profesionales y
los pacientes que pretende reflejar el trabajo diario de nuestro hospital y las
historias humanas que pasan por él.
El 24 de enero de 2019 se presentó el libro del 50 aniversario de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
El hospital apuesta una vez más en la promoción de hábitos de vida
saludables tanto entre sus pacientes y acompañantes como entre sus
trabajadores. Por esta razón, se ha colocado en el vestíbulo del Hospital
Materno-Infantil, la primera máquina expendedora 100% saludable de un
hospital público en Madrid.

Se trata de una máquina cuyos productos
verduras, bebidas bajas en azúcares y frutos secos.

principales

son

frutas,

Los alimentos que ofrece esta máquina están envasados y etiquetados
conforme a la normativa específica vigente, indicándose en su envoltorio la
composición de los mismos. En el caso de la fruta y verdura, la cantidad de
producto y su durabilidad no es comparable a la de refrescos o snacks, sino
que requiere una mayor atención, por ello se cuenta con un sistema que
permite controlar a distancia el stock y la rotación de los productos,
garantizando la mayor frescura de estos.
“Hacerlo de cine está en tu mano” es el lema de la nueva campaña
impulsada por el Servicio de Microbiología del hospital para recordar la
importancia del correcto manejo de muestras biológicas. En el correcto
manejo de los enfermos infectados, el diagnóstico microbiológico juega un
papel esencial para poder optimizar el tratamiento antibiótico.
El personal facultativo y de enfermería son quienes tienen en su mano hacerlo
correctamente, de ahí el lema de la campaña "Hacerlo de cine está en tu
mano". La campaña se compone de seis cárteles, cada uno inspirado en un
tema cinematográfico
El hospital ha implantado la práctica ‘piel con piel’ entre la madre y el recién
nacido tras una cesárea, así como el acompañamiento de un familiar durante
la intervención de la paciente en quirófano. Hasta ahora, en el caso de las
cesáreas, el ‘piel con piel’ lo hacía el acompañante con el bebé en la planta,
mientras la madre se recuperaba en la Unidad de Reanimación hasta que era
pasada a la planta.
El Comité de Ética Asistencial organiza un cinefórum sobre cuando el personal
sanitario también es paciente, con la proyección de la película The Doctor y
posteriormente, una mesa redonda sobre la misma.
El 22 de Abril de 2019 se proyectó la película de Isabel Coixet La vida secreta
de las palabras y posteriormente, una mesa redonda sobre la misma. El
objetivo de la actividad es trabajar los diferentes valores en torno al profesional
sanitario, enfatizando en la compasión, mejorando así
la relación clínica y de ayuda que se establece entre
el profesional y el paciente.
El lunes 22 de abril de 2019 el hospital acogió el
preestreno nacional de la película de dibujos Terra
Willy. Planeta desconocido. Será en el salón de actos
del Hospital General a las 18:00 horas. El estreno contó
con la presencia de las voces oficiales de la película:
Nerea Rodriguez y Raoul Vázquez de OT.
La actividad estaba dirigida a pacientes, familiares y
profesionales que deseen acudir con sus hijos.
El pasado 9 de abril de 2019 el hospital, gracias a la colaboración de la
Fundación Músicos por la Salud, instaló un piano en el vestíbulo del Hospital
Materno Infantil. Este piano cedido por la asociación permanecerá en el
vestíbulo indefinidamente. La iniciativa que recibe el nombre Pianos por la

salud está enfocada a humanizar los espacios sanitarios, aportar calidez y
mejorar la experiencia de las personas, tanto profesionales como pacientes o
familiares, durante su paso por el hospital, además de permitir la participación
de varios colectivos culturales en el día a día del hospital.
Además se realizan conciertos:
25 de abril: Francesco Taskayali.
-8 de mayo: Juan Antonio Simarro hará el ensayo con piano, chelo y
violín del concierto que da el sábado 11 en la Casa de América
-20 de mayo: Chano Domínguez . Se trata del pianista español más
internacional
Un año más el hospital organiza el Maratón de Donación de sangre con el fin
de concienciar de la importancia de la donación tanto a profesionales como
a pacientes, este año bajo el lema: “La Paz se colorea de vida”. Se ha
celebrado los días 22 y 23 de mayo en La Paz y el 21 de mayo en los hospitales
Carlos III y Cantoblanco.
Con el fin de animar a todo el mundo a participar y sumarse a este evento
solidario, desde la organización del maratón se convocó un concurso de
carteles, en el que pudo participar todo aquel que lo desee, tanto
trabajadores como familiares o pacientes, enviando un cartel original en
formato jpg o similar
Día Mundial de la Higiene de Manos:
Con motivo de este día se ha hecho un
concurso de carteles con el tema único de la
higiene de manos. El cartel ganador del
concurso y los finalistas son utilizados como
centro de la campaña promocional de la
higiene de manos en el hospital.
El ganador del concurso de este año ha sido el
enfermero Daniel Abad Martín del Servicio de
Medicina Preventiva por el cartel: Llena tus
manos de vida. Como finalistas, los carteles de
Lucía Hernandez Rivas residente del Servicio de
Medicina Preventiva: Está en tus manos y Sé un
ejemplo que otros puedan seguir
Las doctoras María de la Calle y Onica Armijo del Servicio
de Ginecología y Obstetricia del centro han escrito el libro
divulgativo: Embarazada a los 40 y más.
La maternidad se pospone cada vez más en nuestra
sociedad. En España un 10% de las gestantes son mayores
de 40 años y cerca de un 1% mayores de 45 años. Por ello
este libro aborda el manejo de estas gestantes, todos los
cuidados y consejos fundamentales que deben de tener en

cuenta durante el embarazo, parto y postparto.
El hospital celebra el lunes 13 de mayo, a las 12:00
horas en el jardín del hospital (si llueve se trasladará al
hall del Materno-Infantil), un acto simbólico para
conmemorar el Día del Niño Hospitalizado. Como en
ocasiones anteriores, el acto consistió en un
lanzamiento masivo de besos, al ritmo de las
canciones “Un beso redondo” de Conchita y “Un mar
de besos” del grupo Bombai. Además el acto contó
con la lectura del manifiesto y con el testimonio de un
niño hospitalizado o familiar. También se realizó una
suelta de globos con nuestros mejores deseos para todos estos pequeños.
Desde el jueves 16 de mayo se dispone de un servicio de lanzadera como
transporte entre los Hospitales de la Paz, Cantoblanco y Carlos III, destinado a
pacientes, profesionales y familiares de pacientes.
El servicio está disponible en diferentes franjas horarias, iniciándose a las 7:30
horas en La Paz y finalizando a las 22:30, en el mismo punto.
La empresa adjudicataria efectuará dicho servicio con un minibús de 35
plazas. Las paradas estarán situadas en:
-

LA PAZ: Junto a Extracciones

-

CANTOBLANCO: Punto de Reunión

-

CARLOS III: Parking de personal

Los horarios de salida de cada uno de los centros son los siguientes:

LA PAZ

CANTOBLANCO

LA PAZ

CARLOS III

LA PAZ

7.30

8.15

8.45

9.00

9.30

9.30

10.00

10.30

10.45

11.30

11.30

12.00

12.30

12.45

13.30

13.30

14.00

14.30

14.30

15.15

15.45

16.00

16.30

16.30

17.00

17.30

17.45

18.30

18.30

19.00

19.30

19.45

20.30

20.30

21.00

21.30

21.30

22.15

22.30

Desde el Servicio de Reumatología nos invitan a participar en la I Carrera
Solidaria de las Enfermedades Reumáticas organizada por la Sociedad de
Reumatología de la Comunidad de Madrid (SORCOM). La recaudación de las
inscripciones será donada íntegramente a una asociación de pacientes con
enfermedades reumáticas

Sesiones generales:
El 17 de enero de 2018, tuvo lugar la sesión Mujer de 68 años con
antecedentes de mieloma múltiple IgA y fracaso multiorgánico.
El 24 de enero de 2018 tuvo lugar la sesión Preservación de la fertilidad. En esta
ocasión la organiza el área médica.
El 31 de enero de 2018 tuvo lugar la Sesión Inmunoterapia en el cáncer. En esta
ocasión la organiza el área médica.
Los Servicios de Medicina Interna y Anatomía Patológica, organizaron la Sesión
Anatomoclínica el 7 de febrero de 2018 sobre “Varón de 78 años con disnea
crónica e infiltrados pulmonares”.
El 7 de febrero de 2018 tuvo lugar la sesión procedimiento para atender a las
segundas y terceras víctimas de un evento adverso grave. En esta ocasión la
organiza el área de Calidad, concretamente la Unidad Funcional de Gestión
de Riesgos.
El 21 de febrero tuvo lugar la sesión prevención del suicidio. Programa ARSUIC
de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión la organiza el área Médica.
El 28 de febrero de 2018 tuvo lugar la sesión estimulación cerebral profunda en
el tratamiento de trastornos del movimiento.
El 14 de febrero de 2018 tuvo lugar la sesión Presentación proyecto nuevo
Hospital La Paz. En esta ocasión la organiza el área de gestión.
El 21 de marzo de 2018 tuvo lugar la sesión Objetivos de Calidad de los
Servicios Médicos para el año 2018. En esta ocasión la organiza el área de
Calidad.

El 11 de abril de 2018 tuvo lugar la Sesión General del hospital “ Enfermedad de
Chaga”.Dicha sesión fue organizada por la Unidad de Medicina Tropical y del
Viajero.
El 18 de abril de 2018 tuvo lugar la Sesión General “Arteritis de la latera”
organizada por el Servicio de Reumatología.
Los Servicios de Hematología y Anatomía Patológica organizaron la Sesión
Anatomoclínica el 9 de mayo del 2018 con el siguiente caso: “Varón de 67
años con pancitopenia y somnolencia.”
El 23 de mayo de 2018 tuvo lugar la Sesión General
adolescencia ¿Qué tenemos que mejorar?”

“Abuso sexual en la

El 10 de octubre de 2018 tuvo lugar la Sesión General del hospital con el título:
Un siglo de gripe en España (1918-2018).
El 31 de octubre de 2018 tuvo lugar la Sesión General sobre la situación actual
de las resistencias y la importancia de los programa PROA, así como la
actividad de los PROA en el hospital y en Atención Primaria.
Los Servicios de Medicina Interna y Anatomía Patológica organizan la Sesión
Anatomoclínica que tuvo lugar el miércoles 14 de noviembre de 2018 “Mujer
54 años, neumonía, shock séptico y fracaso multiorgánico”.
El 12 de diciembre de 2018 tendrá lugar la Sesión General del hospital con el
título de la sesión: Aneurisma de aorta abdominal roto: podemos disminuir la
mortalidad.
El 23 de enero de 2019 tuvo lugar la Sesión General del hospital “Hipertensión
Pulmonar”.
El Servicio de Nefrología junto con el Servicio de Anatomía Patológica organizó
la Sesión Anatomoclínica caso: “Mujer de 66 años, trasplante renal
disfuncionante” el 30 de enero 2019.
El 6 de febrero tuvo lugar la Sesión General del hospital menos ruido y más
Paz” organizada la Comisión de Calidad Percibida y Humanización
El 13 de febrero de 2018 tuvo lugar la Sesión General del hospital
“Inmunoterapia en Hematologí”.
El 20 de febrero de 2019 tuvo lugar la Sesión General del hospital Teragnosis.
Medicina Nuclear de precisión en Tumores Neuroendocrinos.
El Servicio de Cardiología organizó la Sesión Anatomoclínica “Varón de 71
años, cardiopatía isquémica, dolor torácico y shock que tuvo lugar el 27 de
febrero de 2019.
El 6 de marzo de 2019 tuvo lugar la Sesión General del hospital: Redes de
Referencia Europea: Actualidad y Perspectivas de Fututo. Transplantchild.
El 13 de marzo de 2019 tuvo lugar la Sesión General del hospital: Presentación
del Área Multidisciplinar de disfagia: a propósito de un caso.

El 24 de abril de 2019 tuvo lugar la Sesión: Avanzando en intervenciones de
salud mental en la Unidad de Dolor. En esta ocasión la organiza el Servicio de
Psiquiatría.
El 25 de Abril de 2019 tuvo lugar la Sesión del Servicio de Anestesia Pediátrica
con el apoyo de la Fundación Tatiana Pérez: ponencia del profesor Emery
Brown: Descifrando la dinámica del cerebro inconsciente bajo anestesia
general.
El miércoles 8 de marzo de 2019 el Servicio de Ginecologia organizó la Sesión:
“Asistencia multidisciplinar de la pareja tras la muerte fetal”.
El 16 de mayo tuvo lugar una sesión formativa sobre UpToDate, un recurso de
apoyo para la toma de decisiones médicas basado en evidencias suscrito por
el Ministerio de Sanidad para todos los profesionales sanitarios de nuestro país.
El miércoles 22 de mayo tuvo lugar la Sesión: “Guía-Protocolo criterio de
solución de conflictos en la práctica pediátrica”.
Otras actuaciones de formación:
Los días 18 y 19 de enero de 2018 se realizó el curso de Corazón y Pulmón
pediátrico dirigido por los doctores Carlos Labrandero y Federico Gutierrez
Larraya, y codirige la doctora Maribel Barrio.
La Unidad Multidisciplinar de displasias esqueléticas (UMDE) organizó la primera
Jornada sobre diagnóstico clínico y molecular de las displasias esqueléticas el
31 de enero de 2017l. La jornada estaba dirigida y abierta a todos los
especialistas interesados en displasias esqueléticas (genetistas clínicos,
pediatras, cirujanos, obstetras, patólogos, radiólogos, etc.).
El 25 de enero de 2017, tuvo lugar la sesión del Foro de Sanidad y Derecho
sobre Aplicación de la ley 4/2017. Derechos y garantías de las personas en el
proceso de morir.
La Unidad de Medicina Tropical y el Viajero organizó en el Carlos III del 29 al 31
de enero de 2018 el II Curso de Consejo Integral al Viajero: de la investigación
a la práctica clínica.
Los Servicios de Neurología y Neucirugía del hospital, dentro de la Cátedra de
Neurociencias, organizaron los días 30 y 31 de enero de 2018, en el Seminario
IX de la Facultad de Medicina de la UAM, un curso sobre Actualización en
daño medular y cerebral traumático.
Los servicios de Ginecología y Obstetricia, Neurología y Psiquiatría del hospital
organizaron el primer simposio sobre Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas
en el embarazo y puerperio el 25 de enero de 2018.
Los Servicios de Otorrinolaringología, Cirugía Maxilofacial y Rehabilitación y
Medicina Física organizaron el IV Curso Internacional de Parálisis Facial los días
7,8 y 9 de febrero de 2018.
El Servicio de Aparato Digestivo organizó la primera Reunión para Pacientes
con Colon Irritable que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid, el 22 de
febrero de 2018. La consulta de trastornos funcionales digestivos, donde se ven
la mayoría de estos trastornos, lleva funcionando desde hace tres años. La

prevalencia es muy alta y es una de las consultas más frecuentes al
especialista.
El curso Cardio-Tox 2018, organizado por los Servicios de Cardiología y
Oncología Médica se celebró el 16 de febrero de 2018.
El 22 de febrero de 2018 tuvo lugar la sesión del Foro de Sanidad y Derecho en
la que participaron diversos profesionales, tanto de la Medicina como del
Derecho. El tema de esta sesión es Obligación de medios y resultados.
Experiencia de un médico en Afganistán.
El Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos organiza el II Curso de
Canalización Ecoguiada de accesos vasculares periféricos y PICCS. El
encuentro tuvo lugar el 28 de febrero de 2018.
El 15 de febrero de 2018 tuvo lugar la sesión del Foro de Sanidad y Derecho en
la que participaron diversos profesionales, tanto de la Medicina como del
Derecho. El tema de esta sesión es Consentimiento informado. Seguro de
Responsabilidad Civil SERMAS/SHAM.
El Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital junto con la
Fundación para el Progreso en el Tratamiento del Niño Grave organiza el Curso
de Abordaje de la enfermedad microangiopática diseminada en el niño
grave. Consta de dos sesiones 9 y 16 de abril de 2018. Está dirigido a
especialistas y residentes que atienden pacientes pediátricos con potencial de
desarrollar síndromes microangiopáticos y enfermedades relacionadas:
Medicina intensiviva, Nefrología, Hemato-oncología, Hepatología y
Gastroenterología, Neurología, urgencias, etc.
El Comité de Ética Asistencial organiza un taller sobre la importancia de la
comunicación en la relación clínica. Consistirá en la proyección de la película
"50/50". Posteriormente se realizará una mesa redonda en la que se abrirá un
turno de preguntas para resolver dudas, debatir, reflexionar y compartir
experiencias con todos los asistentes. El objetivo del taller es analizar y trabajar
el proceso de relación clínica basada en el respeto, la dignidad y la
comprensión. Será el próximo día 4 de abril de 2018.
La Dirección de Enfermería organiza la 4ª Jornada de Técnicos Medios
Sanitarios en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TSMCAE) Se celebrará el
jueves 12 de abril de 2018.
La Dirección de Enfermería organiza la 5ª Jornada de Enfermero Interno
Residente y Salud Mental del Área Norte de la Comunidad de Madrid. Se
celebra el próximo 7 de mayo de 2018. El objetivo de la jornada es realizar un
encuentro y poner en común el conocimiento teórico-práctico del personal de
enfermería dedicado al cuidado del paciente con patología psiquiátrica.
El Servicio de Cardiología del hospital, en colaboración con la Sección de
Cardiología de los hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, del Henares y
Central de la Cruz Roja organizan los días 21, 22 y 23 de marzo de 2018, el
Simposio FA-Madrid (FAM) 2018 “Lo último en Fibrilación Auricular. El objetivo
del simposio es la actualización de conceptos establecidos y novedosos en el
rápido campo de desarrollo de la fibrilación auricular. Está dirigido a

especialistas en Cardiología, Neurología y profesionales de Urgencias de la
Comunidad de Madrid que traten a pacientes con fibrilación auricular.
La Dirección de Recursos Humano junto con la Dirección General de Función
Pública organizaron la jornada: La nueva era digital y las reformas legislativas
en materia de protección de datos: afectación del Reglamento Europeo de
Protección de Datos en el ámbito de la sanidad. Se celebró el viernes 25 de
mayo de 2018.
La Red RAREGenomics celebró una jornada sobre enfermedades raras
neurológicas en el hospital el 24 de mayo de 2018.
El Servicio de Neurología organizó el curso de Innovación y retos en epilepsia
los días 21, 22 y 25 de mayo de 2018.
La Unidad de Medicina Tropical y del Viajero junto con el Hospital Gregorio
Marañón organizan la segunda edición del curso: Aproximación diagnóstica a
la patología cutánea en el viajero procedente del trópico y población
inmigrante. Será el próximo jueves 7 de junio de 2018.
El Servicio de Medicina Preventiva está impartiendo el curso “La higiene de
manos en la asistencia sanitaria” a los profesionales clave de las unidades de
hospitalización del hospital
El 21 de Junio de 2018 se celebró la jornada “Manual de Diagnóstico y
Terapéutica en Endocrinología Pediátrica”.
El 4,5 y 6 de julio de 2018 se celebró el Curso de Verano: Mujeres en la
innovación en salud, ciencia y tecnología.
El Servicio de Cirugía Pediátrica organizó el día 6 de julio de 2018, una jornada
monográfica sobre trasplante intestinal clínico y experimental.
El "Curso de Formación Continua en Trasplante Pediátrico (Órgano sólido y
Hematopoyético): Aproximación al trasplante desde un Enfoque Trasversal" se
impartió los días 26 de septiembre (módulo I: fase pretrasplante); 31 de octubre
(módulo II: Trasplante y postrasplante inmediato) y 28 de noviembre (módulo III:
fase postrasplante).
El Servicio de Nefrología Pediátrica coordina el Fórum Pediatría Madrid que se
celebró el 19 de septiembre de 2018.
La Cátedra de Neurociencias Clínicas de la Universidad Autónoma de Madrid
junto al Servicio de Neurología organizaron el curso titulado: Relojes biológicos,
sueño y salud. 19 de septiembre a viernes 21 de 2018.
El Servicio de Psiquiatría y Salud Mental organizó la II Jornada de Sensibilización
ante el Estigma a la Persona con Enfermedad Mental que se tuvo lugar el día
15 de octubre de 2018.

Endocrinología y Nutrición organizó una Jornada de Investigación de Diabetes
Mellitus Tipo 1: Vivir en el siglo XXI que se celebró los días 19 y 20 de octubre de
2018.
El 27 de septiembre de 2018 se retoma el curso del Foro Sanidad y Derecho en
la que participarán diversos profesionales, tanto de la Medicina como del
Derecho. El tema de esta sesión será Aplicación en Sanidad del Reglamento
Europeo 679/2016 de Protección de Datos.
El Instituto de Genética Medica y Molecular (INGEMM) organiza el I Simposium
Científico Internacional sobre el síndrome 5p-. Tendrá lugar este viernes 28 y
sábado 29 de octubre de 2018.
La Cátedra de Neurociencias Clínicas de la Universidad Autónoma de Madrid
junto con el Servicio de Neurología del centro organizó el Curso de Formación
Continuada Enfermedad de Parkinson Actualización Terapéutica que tendrá
lugar los próximos 15, 17 y 19 de octubre de 2018.
El Servicio de Neurología organizó el miércoles 24 de octubre de 2018, el VII
Symposium sobre Neuroinmunología y Esclerósis Múltiple y el LXIV Foro de
Neurociencias del IdiPAZ sobre “Encefalitis Autoinmunes: de Síndrome
Paraneoplásico a Entidad”.
El Servicio de Pediatría coordina el 1º Curso de la Sociedad Española de
Pediatría Hospitalaria (SEPHO) que tendrá lugar el 26 de octubre de 2018.
La Unidad de Oncología Ortopédica y el Servicio de Oncología Médica
organizan la séptima edición del curso internacional Bone and soft tissue
tumors (BSTT). Se celebrará del 6 al 9 de febrero de 2019.
El Comité de Lactancia Materna del Hospital Infantil organizó un Curso de
Lactancia Materna para Medicina, Enfermería y Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería el 13, 14 y 15 de noviembre de 2018.
El Servicio de Oftalmología del centro lanzó la campaña Ojo con las lentillas
para el uso correcto de las lentes de contacto. Esta campaña tiene el fin de
prevenir las infecciones de córnea causadas por la incorrecta manipulación
de las lentillas, que pueden llegar a causar ceguera si no se tratan
precozmente. Las lentillas son superficies porosas de plástico en contacto con
el ojo, muchos microorganismos (bacterias, hongos y parásitos) del agua o de
nuestra propia piel, colonizan estas lentillas, por ello es importante mantener
una correcta higiene a la hora de manipularlas. Toda la información y consejos
al respecto disponibles en un díptico
La Universidad Autónoma de Madrid organizó el 14 de noviembre de 2018 una
conferencia gratuita del doctor Robert D. Truog director del centro de Bioética
de la Universidad de Harvard titulada: La muerte cerebral 50 años después del
Informe Harvard.
Como parte del desarrollo del proyecto del Nuevo Hospital, el centro acogió el
jueves 15 de noviembre de 2018 la videoconferencia de Alejandro Jadad:
Hospitales a prueba de futuro.

El Servicio de Neurología del centro junto con la Universidad Autónoma de
Madrid a través de la Cátedra de Neurociencias Clínicas organizó el curso de
Formación Continuada: Neurosonologia Avanzada. El 11 y 12 de Diciembre.
El Servicio de Endocrinología Infantil organizó el 5º Curso de Actualizaciones en
Diabetes Mellitus tipo 1 en el niño y adolescente el 11 y 12 de diciembre de
2018.
El Servicio de Oftalmología organizó el VI Simposio de Humanidades, Medicina
y Oftalmología. Tuvo lugar el 13 de diciembre 2018 en el salón de actos del
Hospital Infantil.
El Servicio de Medicina Interna organiza la X Jornada de Medicina Interna y
Humanidades. Tendrá lugar este miércoles 13 de diciembre de 2018.
El 13 de diciembre de 2018 tuvo lugar una sesión del Foro de Sanidad y
Derecho “A propósito de un caso ”en la que participaron diversos
profesionales, tanto de la Medicina como del Derecho.
La Cátedra de Neurociencias Clínicas de la Universidad Autónoma de Madrid
junto con el Servicio de Neurología del centro organizó el 23 y 25 de enero de
2019 el curso de Formación Avances en Neuro-oncología.
El Servicio de Pediatría del hospital organizó el 28 de enero de 2019 la VIII
Jornada de Enfermedades Tropicales Pediátricas.
La Unidad de Oncología Ortopédica y el Servicio de Oncología Médica
organizaron del 6-9 de febrero de 2019 la séptima edición del curso
internacional Bone and soft tissue tumors (BSTT).
En el marco de colaboración con el Interlocutor Policial Sanitario del Ministerio
del Interior y el Servicio Madrileño de Salud, se ha diseñado una serie de
acciones conjuntas, con las que afrontar el problema de las agresiones que
sufren los profesionales sanitarios.
En este sentido tuvieron lugar el 29 de enero de 2019 actos en el centro,
dirigido a todos los profesionales sanitarios, asistencia especializada y
asistencia primaria, así como trabajadores de admisión, celadores etc.
El Servicio de Oncología Médica organizó el 31 de enero 2018 la VI Jornada de
Debates de Farmacoeconomía en Oncología.
El Centro Avanzado de Simulación y Entrenamiento Clínico (CEASEC) organizó
el 25 y 26 de febrero de 2019 el Curso Avanzado para instructores en
Simulación Clínica.
La Dirección de Recursos Humanos del hospital ha organizado un curso de
“Gestión Integral Hospitalaria” impartido por personal interno del centro
durante el año 2019 que tiene como objetivo dotar de conocimientos sobre
aspectos generales y particulares que forman parte de los procesos del
Hospital Universitario La Paz que permitan mejorar la calidad asistencial y el
funcionamiento del mismo. Para ello se abordarán materias transversales
dirigidas a diferentes colectivos como son: calidad percibida, protección de

datos, responsabilidad social corporativa, igualdad, humanización y atención
al usuario (interno y externo) y programas institucionales (HCIS, ILOG).
Cada edición contará con un total de 31 horas lectivas repartidas en cinco
sesiones.
Con motivo del Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia, el Instituto
de investigación IdiPAZ organizo un acto el 11 de febrero de 2019.
El Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario La Paz junto
con el Hospital Universitario Puerta de Hierro organizaron el 25 y 26 de febrero
de 2019 la undécima edición del Curso en tratamientos de soporte en
Oncología Radioterápica dirigido a especialistas en oncología, cuidados
paliativos, atención primaria, enfermería, psicología y técnicos en radioterapia.
El 16 de marzo se celebraró la segunda edición de las Jornadas: Cuidando de
tu corazón.
El Hospital junto con la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Asociación
de Medicina de la Industria Farmacéutica organizaron el 14 de febrero de 2018
la jornada Enamorados de la Investigación Pediátrica.
La Embajada Británica y el hospital organizaron el 28 de febrero de 2019 un
seminario bilateral en el que se presentaron aspectos relacionados con la
innovación en la sanidad y con la nueva generación de hospitales que se
están construyendo tanto en Reino Unido como en España.
El Servicio de Neurología del hospital y la Cátedra de Neurociencias Clínicas
de la Universidad Autónoma organizaron el 25, 27 de febrero y 1 de marzo de
2019 el curso: Trastornos cognitivos y del comportamiento. Avances en
Neurodegeneración y daño cerebral.
El Servicio de Aparato Digestivo del Hospital organizaron el 7 de marzo de 2019
una jornada gratuita para los profesionales de Enfermería sobre Microbiota y
Salud.
El 28 de febrero de 2018, tuvo lugar la sesión del Foro de Sanidad y Derecho “
Telemedicina en Sanidad Pública” en la que participaron diversos
profesionales, tanto de la Medicina como del Derecho. Esta sesión tendrá
lugar en el salón de actos de Traumatología.
La Escuela Madrileña de Salud en colaboración con el hospital y UNICEF
organiza la IV Jornada de apoyo a la lactancia materna tuvo el próximo
viernes 1 de marzo.
El 6 de marzo de 2019 se celebró el II Foro Multidisciplinar en Trombosis. En
esta ocasión el tema principal se centró en la Optimización del tratamiento
antitrombótico en pacientes con cáncer.
La Embajada Británica y el hospital organizaron el 28 de febrero de 2019 un
seminario bilateral en el que se presentaron aspectos relacionados con la
innovación en la sanidad y con la nueva generación de hospitales que se
están construyendo tanto en Reino Unido como en España.

El Servicio Pediatría del hospital junto con la Sociedad Española de Medicina
de la Adolescencia (SEMA) organizaron la sexta edición del curso Salud
Integral en la Adolescencia que se celebró el 8 y 9 de marzo de 2019.
El curso Cardio-Tox 2019: Presente y futuro de la Cardio- Oncología, organizado
por los Servicios de Cardiología y Oncología Médica y con el aval de la
Sociedad Española de Cardio-Oncología, tendrá lugar los próximos 20 y 21 de
marzo de 2019.
El Servicio de Cardiología del hospital, en colaboración con la Sección de
Cardiología de los hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, del Henares y
Central de la Cruz Roja organizó los días 13 y 14 de marzo del 2019, el Simposio
FA-Madrid (FAM) 2019 “Lo último en Fibrilación Auricular.
El Servicio de Aparato Digestivo organizó el Curso de Ecografía Digestiva que
se celebró del 11 al 14 de marzo de 2019.
El Servicio de Neurología del hospital y la Cátedra de Neurociencias Clínicas
de la Universidad Autónoma organizan el simposio: Innovaciones en el manejo
y tratamiento de la espasticidad en diversas etiologías. Se impartirá el 26 de
marzo de 2019.
El Servicio de Neurología del hospital y la Cátedra de Neurociencias Clínicas
de la Universidad Autónoma organizaron el 12,13 y 15 de marzo de 2019 el
curso: Actualización en el diagnóstico y tratamiento del ictus hemorrágico.
La Unidad Multidisciplinar de displasias esqueléticas (UMDE) organizó el 10 de
abril de 2019 la segunda Jornada sobre diagnóstico clínico y molecular de las
displasias esqueléticas.
La Universidad Autónoma con la colaboración de profesionales del Servicio de
Psiquiatría del centro realiza un curso de Introducción a Mindfulness para la
regulación emocional. Se trata de un curso MOOC (Massive Open Online
Course) de la plataforma UAM abierto a todo el mundo. Es online y gratuito,
comenzó el 9 de abril de 2019 y permaneció abierto hasta el 20 de mayo de
2019.
El 9 de mayo de 2019 en el salón de actos del Hospital Infantil se impartió el I
Curso Europeo en Trasplante Pediátrico. El objetivo principal de este curso es la
capacitación de profesionales en el área de trasplante pediátrico.
La jornada titulada “La roboterapia como un complemento en el cuidado de
los pacientes de un hospital”, tuvo lugar el lunes 13 de mayo.
Encuestas
Se pone a disposición de toda la población una encuesta en la página web y
en papel, para recibir aportaciones para el diseño del nuevo hospital.
Cortes de suministro eléctrico o teléfonico:
Se actualizo el 9 de abril d e2018 la versión de la Aplicación de Prescripción y
Gestión Farmacéutica.

El día 24 y hasta el jueves 26 de julio de 2018, hubo cortes puntuales de la red
de datos del hospital que implicarían parada del HCIS y resto de las
aplicaciones.
El 16 de agosto de 2018 se efectuaron cortes de suministro eléctrico, por
espacio de tres horas.
El 29 de octubre de 2018, se registró una parada de los sistemas de información
del hospital desde aproximadamente las 14 horas hasta las 20 horas. El origen
del problema fue una manipulación inadecuada sobre las conexiones a la
red del hospital en una consulta. Esta manipulación ocasionó una caída del
armario de las comunicaciones de consultas, que a su vez se propagó al resto
de las comunicaciones internas del hospital.
El 8 de febrero de 2019 se realizó la migración de nuestros servidores a los
servidores del entorno Athenea, situados físicamente en el Centro de
Procesamientos de Datos de la Dirección General de Sistemas Informáticos
que está en el Hospital 12 de octubre. Esta migración es obligada para
garantizar la seguridad de nuestras bases de datos, actualmente contenidos
en los servidores del Centro de Procesamientos de Datos del hospital.
El jueves 25 de abril a partir de las 16:30 horas tuvo lugar la sesión del Foro de
Sanidad y Derecho: A propósito de un caso.
Curso Aproximación diagnóstica a la patología cutánea en el viajero del
trópico y población migrante coordinado por las doctoras Elena Trigo, Rocío
Maseda y Ana Pulido. Este año tuvo lugar en el Salón de actos del Hospital
Gregorio Marañón el 19 junio.
Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos organiza los cursos de Soporte Vital
Pediátrico y Neonatal. Se trata de una formación avalada por el Grupo
Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal (GERCPPYN).
Estos cursos se ofertan tanto a profesionales del hospital como de fuera. Se
desarrollan en modalidad semipresencial, con un módulo online y uno
presencial.
La 72ª edición del curso comienza el próximo 27 de mayo de 2019 (módulo
online), con el módulo presencial los días 18 y 19 de junio de 2019, finalizando
el módulo online el 23 de junio 2019.
El lunes 29 de abril de 2019 tuvo lugar sesión “La adquisición del oficio de
médico. Unidades docentes” con motivo de 50 aniversario Facultad de
Medicina.
El lunes 6 de mayo de 2019 tuvo lugar la Primera Jornada de Final de Vida:
Planificación de Decisiones Anticipadas, a partir de las 9:00 horas en el salón
de actos del Hospital General.
El jueves 9 de mayo de 2019 tuvo lugar el IV Curso de Angio-OCT, a partir de
las 14:30 horas en el salón de actos del Hospital Carlos III. El programa de la
jornada está disponible.

El Servicio de Oftalmología Infantil, Coordinación de Pediatría Dirección
Asistencial Norte y Gerencia Asistencial de Atención Primaria (GAAP)
organizaron la primera edición del curso de Oftalmología para Pediatría de
Atención Primaria dirigido principalmente a profesionales sanitarios que
atienden a la población infantil y desarrollen su actividad asistencial en
Atención Primaria. El curso se desarrollará en dos días 28 de mayo por la
mañana y 4 de junio por la tarde.
Premios y reconocimientos:
La Unidad de Atención Integral a pacientes con Enfermedad Infamatoria
Intestinal del hospital, ha recibido la certificación de Excelencia de la
Fundación Ad Qualitatem. El acto de presentación tendrá lugar mañana
miércoles 7 de febrero de 2018. Este reconocimiento surge del Programa de
Certificación de las Unidades de Atención Integral a pacientes con
Enfermedad Inflamatoria Intestinal, desarrollado e impulsado por el Grupo
Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) y
está considerado el mayor reconocimiento para estas unidades a su labor en
la atención de la enfermedad inflamatoria intestinal en España, situándolas
como referente a nivel nacional e internacional.
El Servicio de Geriatría ha recibido un diploma en reconocimiento y
agradecimiento por su participación en el Registro Nacional de Fracturas de
Cadera. Un grupo de trabajo multidisciplinar de Geriatría, Traumatología y
Medicina Interna, avalado por 21 sociedades científicas, trabaja
conjuntamente desde hace dos años y ha implantado un Registro de Fracturas
de Cadera por Fragilidad en el Anciano, en el que participan ya 50 hospitales
de toda España. El principal objetivo de este registro es mejorar la calidad
asistencial. Se trata de una auditoría continua que pretende conocer el modo
de atención a la fractura de cadera en cada hospital a lo largo del tiempo,
detectando déficits e intentando medidas correctoras. A cada hospital se le
entregan periódicamente los resultados con sus datos clínicos y de gestión
para que conozcan a tiempo real la evolución del proceso.
Antonio Reina González, enfermero de la Unidad de Trasplante Pediátrico ha
conseguido el 2º permio en el XIX Certamen de Relatos Breves San Juan de
Dios 2017, organizado por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud San
Rafael-Universidad de Nebrija, con el relato titulado Una noche entre gigantes.
Dicho certamen, en el cual participan profesionales y estudiantes de
Enfermería y Fisioterapia, pretende estimular la creación literaria basada en la
experiencia de cuidar, poniendo de manifiesto los aspectos humanos de la
actividad profesional y, de esa manera, contribuir a desarrollar la sensibilidad
ante las diversas situaciones humanas que se generan alrededor de la
enfermedad y la atención sanitaria.
El Director Científico de IdiPAZ. Eduardo López Collazo, ha sido galardonado
con el XVII Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria, el galardón de referencia
del sector en el ámbito del pensamiento crítico, que otorga el grupo Editorial
Sanitaria 2000.

El artículo “Saltando de la sepsis al cáncer y viceversa: pincelada desde el
laboratorio” publicado por el Dr. López Collazo, ha sido elegido entre más de
40 artículos originales de diversos autores, publicados todos en Redacción
Médica.
Varias profesionales del Servicio de Anestesiología y Reanimación del centro
han obtenido recientemente una serie de éxitos y reconocimientos laborales.
La doctora Emilia Guasch Arevalo jefe de sección, recibió el pasado mes de
abril en Salzburgo el primer premio de Excelencia al mejor proyecto de
“Quality Improvement” en el seno del programa de becas de la prestigiosa
institución internacional American Austrian Fundation y el Children Hospital of
Philadelphia (CHOP), donde ha tenido oportunidad de formarse en liderazgo,
gestión, educación y calidad, junto a líderes de 33 diferentes países.
Asimismo, la doctora Guasch, fue elegida el pasado sábado 2 de junio
“Secretary del European Board of Anaesthesia, Intensive Care and Pain
Treatment”, sección correspondiente de la Unión Europea de Médicos
Especialistas, cargo que ejercerá durante un periodo de cuatro años.
Por otro lado la doctora Elena Garrido Reche, ha sido seleccionada en el
programa de “fellowship” de la Universidad de Ohio, para cursar la superespecialización en Neuro-Anestesia y Neuro-Intensivos en dicha universidad
durante dos años, en un programa dirigido por el Profesor Sergio Berghese. Los
méritos de la Dra. Garrido Reche han sido reconocidos y valorados de forma
competitiva ante numerosos candidatos de diversas nacionalidades. Es la
segunda persona de este Servicio que consigue este puesto, dado que con
anterioridad optó al mismo la Dra. Laura Puertas Ocio, quien perteneció al
servicio durante 5 años y actualmente se encuentra trabajando en la
Universidad de Ohio. (USA).
La doctora Estíbaliz Alsina, ha sido elegida Chairperson del Comité de
Educación de la Sociedad Europea de Anestesia (ESA). Es la responsable del
curso de “Basic Sciences” que se imparte en la ESA y al que acuden alumnos
de toda Europa como preparación al EDAIC (Diploma Europeo de Anestesia y
Cuidados Intensivos)
El enfermero Aarón Díaz Olmeda que actualmente trabaja en la planta de
Cirugía Pediátrica 2 y anteriormente estaba en la sexta planta del Hospital
Materno-Infantil, ganó estás navidades un concurso organizado por un centro
comercial. Para participar en este concurso debía grabar un vídeo explicando
cuál sería su mayor deseo, que en su caso estaba dedicado a los niños de la
sexta planta del Hospital Materno-Infantil. El centro comercial premio su deseo
con un cheque de 500€, que él ha querido donar a la planta y que se
dedicará a realizar una terapia de entretenimiento y sociabilización de los
niños, así como a mejorar el conocimiento del cáncer en sus familias
Como es tradicional en la festividad de la patrona de los Bomberos de Madrid,
la Virgen de La Paloma que se celebra el día 15 de agosto, la Hermandad de
los Bomberos entregan distinciones a personalidades relevantes de la
sociedad, cultura, deportes, ciencia, etc. Así cómo instituciones, ciudadanos
anónimos y bomberos, en activo o ya retirados.

La Junta Directiva de esta Hermandad, en esta ocasión, ha decidido otorgar
la ‘Paloma de Bronce’ al Servicio de Oncohematología Pediátrica del hospital,
que dirige el doctor Antonio Pérez. Con este galardón, entregado por la
alcaldesa de Madrid, los Bomberos de la capital quieren reconocer la
dedicación, el trabajo y el sacrificio del servicio.
El proyecto Al cobijo de los árboles de Urgencias Pediátricas, ha sido
galardonado como una de las mejores iniciativas en cuanto a humanización
dentro de los hospitales en la última edición de los Premios ‘Humanizando la
Sanidad’ que organiza los laboratorios Teva.
“Al cobijo de los árboles” ha hecho de las nuevas Urgencias del Hospital Infantil
un entorno más amable para nuestros pequeños pacientes y sus padres, y de
esta manera evitar el rechazo y disminuir el estrés que venir al hospital pueda
causarles.
En el marco de la Semana Mundial de la Calidad, se entregaron los
certificados de Calidad AENOR de los años 2017 y 2018 el 7 de noviembre de
2018 a los diferentes servicios integrados.
El 10 de diciembre de 2018 se celebró en el Hospital Universitario Ramón y
Cajal la I Jornada Institucional de Seguridad del Paciente, donde se
presentaron los trabajos seleccionados en de la convocatoria “I
Reconocimiento a las mejores prácticas en seguridad del paciente en
el Servicio Madrileño de Salud.
El trabajo presentado por el servicio de Medicina Preventiva, en colaboración
con el servicio de Microbiología y la Unidad Funcional de Riesgos del Hospital
“Descontaminación ambiental con luz ultravioleta como medida de
prevención de Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria” fue
seleccionado como finalista
El 17 de diciembre de 2018 se entregaron los premios Healthstart madri+d,
Programa de la Fundación para el Conocimiento madri+d en colaboración
con la Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS),
para impulsar la creación de startups basadas en tecnologías de la Salud,
donde doce proyectos emprendedores en Salud, promovidos por
profesionales de hospitales, centros de salud, universidades y centros de
investigación de la Comunidad de Madrid, hemos competido, después de un
proceso de formación, con el fin de optar a alguno de los premios ofrecidos.
Estos premios han reconocido dos proyectos presentados por nuestro hospital
a través de la Unidad de Apoyo a la Innovación. El tercer premio se lo llevó
"Ostocutter", proyecto liderado por Paloma de la Quintana y Francisco García
de Enfermería, junto con la empresa de ingenieros UpDevices. “Ostocutter”, es
un dispositivo de corte que mediante una app móvil y marcadores de
superficie registra y calcula las coordenadas del contorno del estoma de un
paciente ostomizado, para cortar automáticamente el disco adhesivo
reproduciendo la forma exacta del estoma para un ajuste perfecto del disco.
Además, el segundo premio se lo llevó el proyecto Stend Band, participado
por Charo Madero. Stent-band, es un dispositivo médico endoscópico, para el
ligado de lesiones mediante la utilización de bandas elásticas aplicándolas sin
las limitaciones actuales y a través del canal de trabajo del endoscopio.

Yale Tung Chen, facultativo de Urgencias del Hospital General y Coordinador
de Docencia del ECOPAZ ha recibido el premio a la mejor comunicación en el
congreso mundial de ecografía WINFOCUS.
El Grupo de Trabajo “Envejecimiento y Fragilidad de las Personas Mayores”,
perteneciente al Instituto de Investigación del hospital (IdiPAZ), dirigido por el
doctor Juan Ignacio González Montalvo, ha obtenido el “Premio de la
Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de Investigaciones sobre la
atención de la Salud de las Personas de Edad y la Promoción de la Salud”
gestionado por la Organización Mundial de la Salud
La Sección de Cuidados Críticos Quirúrgicos del Servicio de Anestesia ha sido
distinguida con el Premio Nacional Fidel Pagés 2018 por el artículo: "Prognosis
and predictors of mortality in critically ill elderly patients" publicado en la
Revista Española de Anestesiología y Reanimación en 2018 cuyos autores son
Alejandro Suarez de la Rica, Carmen Castro Arias, Julieta Latorre, Fernando
Gilsanz y Emilio Maseda.
La Consejería de Sanidad ha hecho entrega de las acreditaciones de la Red
de Hospitales sin Humo en sus diferentes categorías, siendo distinguido nuestro
centro con la categoría de Plata por las actuaciones llevadas a cabo para la
prevención y el control del tabaquismo
Obras llevadas a cabo:
Fachada Edificio Laboratorios

Vestuario 1 Sótano Hospital General:

Planta 8” Hospitalización Maternidad.

Reforma Planta 5º Traumatología:
Las habitaciones pasan de 4 pacientes a 2 pacientes.

Urbanización Infantil:

Fachada Maternidad:

Unidad Medula:

Sala de tallado:

Sala citostaticos:

Consulta dermatología pedíatrica:

Consultas oftalmología y psiquiatría:

H. G Planta 12 UCRI HG PL. 12ª UCRI.
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Sala de juegos de pediatría 3:

