Juntos, para reconstruir el sistema sanitario

FACME presenta las propuestas de las SSCC para
re-priorizar la atención no-COVID en el Sistema
Nacional de Salud

El trabajo de los últimos meses analizando la repercusión de la pandemia en los servicios de
salud y en los pacientes no-COVID y valorando cuáles son las actuaciones estratégicas más
importantes para revertir la desestabilización actual del sistema sanitario ha dado sus frutos.
FACME ha presentado el Documento Impacto de la COVID-19 en lo NO-COVID-19: estrategias
e intervenciones para “re-priorizar” la atención NO-COVID en el Sistema Nacional de Salud, un
informe que recoge una batería de medidas para favorecer la recuperación de la atención
sanitaria, bajo una premisa: el compromiso de todos, trabajando conjuntamente con lealtad y
transparencia. Y es que este plan, al que deberían destinarse parte de los fondos de
recuperación europeos, ha de contar indefectiblemente con la participación de los
profesionales sanitarios y con la involucración de las administraciones sanitarias.
Con este documento, las sociedades científicas pretenden compartir las enseñanzas de la
crisis y mejorar la atención de los pacientes participando de las decisiones que se tomen para
la priorización y reorganización global; el hecho de haber ejercido ese liderazgo en la pandemia
gestionando recursos y pacientes de forma rápida e implementando cambios en la práctica
asistencial hace a los profesionales merecedores de un crédito para tomar parte de las
decisiones y para continuar ejerciendo un mayor liderazgo.
El documento de FACME establece cuatro áreas que se identifican como estratégicas,
apoyadas en la fragilidad observada en los pacientes y poblaciones más vulnerables durante
la pandemia y en los rasgos de funcionamiento de los servicios de salud. Estas áreas son:
recuperación óptima de los pacientes demorados, mejor manejo y seguimiento para pacientes
crónicos en el SNS, proactividad y calidad en la identificación de factores de riesgo y en el
desarrollo de procesos diagnósticos, y reorganización y asignación de nuevos recursos. Y en
cada una de esas áreas se muestra cómo pueden intervenir los profesionales. En la tarea de
recuperación de los pacientes demorados, destaca el valioso papel de los profesionales para
orientar sobre criterios generales y también para estratificar en base a la gravedad y al
impacto en salud. El informe de FACME propone asimismo la creación de un “Observatorio de
Recuperación y Fortalecimiento del SNS tras la COVID-19” que monitorice y vele porque la
recuperación en cada contexto local se realiza asegurando la calidad asistencial.
En relación con los pacientes crónicos, se observa la necesidad de un mejor manejo y
seguimiento que difícilmente puede garantizarse con el modelo asistencial actual. Por ello
FACME cree necesario experimentar en el marco de programas ambiciosos de innovación y
colaboración entre servicios de salud que faciliten a los equipos clínicos evaluar nuevas
soluciones, medir resultados y generar conocimiento aplicable que pueda compartirse entre
equipos profesionales y organizaciones asistenciales diferentes.
La tercera línea estratégica tiene que ver con la prevención. Trabajar en la identificación de
factores de riesgo hará más fácil el desarrollo de la prevención y la medicina personalizada y,
obviamente, en ese trabajo es clave el papel de los profesionales, apoyados por la
implementación de la innovación científico-técnica.
El último pilar sobre el que el documento de FACME considera que se puede apoyar a
recuperación del sistema está relacionado con la reorganización y asignación transparente de
los recursos, apostando por un modelo de gobernanza en el que se dote a los profesionales de
más autonomía en la toma de decisiones.
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FACME, comprometida con la desaparición de la
brecha de género en posiciones de liderazgo en el
ámbito de la medicina
FACME, como entidad comprometida en trabajar frente al sesgo de género en medicina, , ha
creado un grupo de trabajo en el que participa el ISCIII, la Conferencia Nacional de Decanos de
Medicina y la OMC, además de la profesora Beatriz González López-Valcárcel, reconocida
investigadora en economía de la salud, con el objetivo de analizar la potencial brecha de
género en posiciones de liderazgo en el ámbito de la medicina.
Para realizar este análisis, se está recogiendo información de los ámbitos asistencial,
académico y de investigación, con la finalidad de dirimir si existe una brecha de género en el
acceso a puestos de responsabilidad y en la medida de lo posible disponer de información por
especialidad.
Es muy valiosa la información que ya se viene recibiendo de las sociedades científicas para
poder abordar este asunto con la mejor calidad y garantía posible.

FACME, premiada por la Sociedad Española de
Neurología (SEN) con la Mención de Honor 2020
La Sociedad Española de Neurología (SEN) celebró el 24 de septiembre su tradicional entrega
de los Premios SEN, que buscan reconocer a las contribuciones en Neurología más
destacadas del último año.
Con motivo de la gran aportación de todas las Sociedades Científicas que conforman FACME
al desarrollo de la neurología española, la SEN otorgó el reconocimiento Mención de Honor
2020, que fue recogido por la doctora Pilar Garrido, presidente de FACME.

Octubre, mes de Congresos Anuales
En esta sección, conocemos, a través de sus propios protagonistas, qué temas se abordaron
en los Congresos que tuvieron lugar en el mes de octubre, además de sus novedades y
particularidades.

Congreso SEACV
En esta edición hemos incorporado
reuniones conjuntas con Sociedades
internacionales y nacionales para el
enriquecimiento de todos. Durante estos
días, el objetivo principal fue compartir
nuestros conocimientos, darlos a conocer y
enriquecernos científicamente. Se
fomentaron aspectos relevantes como el
pie diabético, medicina vascular y calidad
asistencial. Todos ellos con cierto
componente de transversalidad en la
Dr. Valentín Fernández
Presidente de la SEACV

especialidad y que hay que cuidar con
atención.

Congreso SEAIC
Como consecuencia de más de un año
marcado por la COVID-19, se confeccionó
para este 33 Congreso un programa
innovador y diferencial que sitúa en el
centro al paciente que sufre cualquier
tipo de patología alérgica atendiendo a
sus particularidades, más allá de la
propia enfermedad. Se abordaron temas
como la inmunidad innata, la dermatitis
atópica, actualización en rinitis y la
alteración del olfato, y la alergia grave en
el niño. Revisamos también a implicación
de la figura del alergólogo en la lucha
frente al SARS-CoV-2, cómo ha afectado

Dr. Antonio Valero
Presidente de la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)

la pandemia en materia de atención
asistencial a los pacientes alérgicos y
cómo han conseguido controlar y tratar
la enfermedad asmática y de la alergia a
los alimentos durante este tiempo, entre
otros temas.

Congreso SEC
El congreso SEC21 se ha celebrado este
año de manera híbrida (online y presencial)
en Zaragoza del 28 al 30 de octubre, con
cerca de 4.000 participantes. En la
inauguración se puso el foco en la urgencia
de incorporar a la práctica clínica habitual
una nueva subdisciplina, la ‘Cardiología
Ambiental’, fundamental para afrontar los
retos de un cambio climático que debe ser
Dr. Ángel Cequier
Presidente de la Sociedad Española de
Cardiología (SEC)

tenido en consideración para la prevención
y el tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares. El encuentro ofreció una
nueva oportunidad de compartir
conocimientos entre colegas y actualizar la
formación con la presentación de un millar
de comunicaciones. Además, aportó una
aproximación multidisciplinar a la
prevención y el tratamiento de las
enfermedades cardiovasculares, ampliando
el espectro a otras especialidades, sean
médicas o no.

Congreso SEEN
Fue la primera vez que el Congreso de la
SEEN se realizó en formato híbrido. Se
presentaron y debatieron los avances
científicos más significativos en
Endocrinología y Nutrición, con ponentes
de alto reconocimiento a nivel nacional e
internacional. Entre los temas que se
abordaron, destaca una actualización
sobre la obesidad como factor de riesgo
para COVID-19 grave; el destacado papel
de la nutrición en patologías renales o
digestivas y la importancia de la
tecnología en la gestión de la diabetes
tipo 1, entre otros. Además, los pacientes

Dr. Javier Escalada
Presidente de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición (SEEN)

tuvieron mayor protagonismo y contaron
con un espacio propio dentro del
Congreso y participaron en ponencias.
También se firmó un acuerdo entre la
SEEN y el Ayuntamiento de Sevilla para
que forme parte de la Alianza de
Ciudades contra la Obesidad.

Congreso SEHH
Se trató de un congreso de hematología
integral, desde la transfusión de
componentes sanguíneos a los más
pequeños detalles del laboratorio de
coagulación, pasando por la clínica de las
enfermedades de la sangre, benignas o
malignas. Esto fue tremendamente variado,
como los últimos estudios que garantizan
los resultados del hemograma o el estudio
de coagulación y la eficacia de la
transfusión o el trasplante, que sigue
Dra. Ramón García Sanz
Presidente SEHH

siendo un sello de identidad en nuestra
especialidad así como resultados en terapia
CAR-T y en terapia génica, que ya se
proporcionan en nuestro país y que
requieren de una evaluación cuidadosa de
resultados. Fue un congreso presencial al
100%, aunque mantuvimos la posibilidad de
conexión en línea para facilitar el acceso a
aquellos que no puedan asistir. Revisamos
también el impacto de la COVID-19 en
nuestros pacientes y aprenderemos de los
resultados en los últimos avances, con
especial atención a la terapia génica, la
terapia CART, y la terapia de precisión que
siguen su desarrollo.

Congreso SEMERGEN
En este Congreso se quiso poner el foco
en la importancia que tiene nuestra
especialidad para el sostenimiento del
Sistema Nacional de Salud durante el
transcurso de la pandemia de COVID-19.
El objetivo principal se centró en
garantizar la máxima calidad científica
del encuentro para que los congresistas
actualizaran sus conocimientos y
pudiesen aplicar lo aprendido durante el
congreso en sus consultas desde el
primer momento. Fue el primer gran
congreso tras la pandemia y trabajamos

Dr. José Polo García
Presidente SEMERGEN

muchísimo para ofrecer un congreso a la
altura de las circunstancias actuales, en
la que los médicos de familia necesitaban
conocer al detalle todas las novedades
científicas, con sus respectivos grados de
evidencia, para aplicar con una base
práctica en la población que atendemos.

Congreso S.E.N
Se abordaron los últimos avances,
investigaciones y estrategias para una
prevención y diagnóstico más eficaz de la
Enfermedad Renal Crónica (ERC) y en la
mejora del tratamiento para los pacientes
renales, para así continuar avanzado
hacia una atención sanitaria más
especializada y que aporte más calidad
de vida a estas personas. Destacaron los
simposios y sesiones sobre Inteligencia
Artificial y la aplicación de la Nefrología
Dra. Patricia de Sequera
Presidenta de la Sociedad Española de
Nefrología (S.E.N)

Inteligente, la Medicina Cardio-Renal, la
Enfermedad Renal Diabética, las
novedades en el Fracaso Renal Agudo y
el Acceso Vascular, etc. Se presentaron
las últimas novedades y temas de mayor
interés en el campo de esta especialidad.
Además de cuestiones troncales
vinculadas a la ERC, uno de los graves
problemas de salud pública de los últimos
años, abordamos otros temas que son
importantes para el ejercicio de nuestra
profesión como nefrólogos y para los
pacientes, y nos ayudaron a sensibilizar a
la sociedad española sobre la
importancia y repercusión que tiene la
enfermedad renal en las personas que la
padecen y sus familiares.

Congreso SEOM
Bajo el lema “Ahora y siempre, por y para
los pacientes”, este Congreso abordó, de
manera virtual, las últimas novedades
diagnósticas y terapéuticas en los
diferentes tipos de cáncer más
frecuentes. Asimismo, se trataron los
tumores más infrecuentes, como son los
huérfanos, los neuroendocrinos, los
sarcomas y los tumores de origen
desconocido. Por último, durante la
celebración del mismo, se produjo el
relevo de la presidencia a la Dra.

Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure
Ex-Presidente SEOM

Enriqueta Felip.

Congreso SEORL-CC
Se realizaron más de 500 acciones
formativas entre Comunicaciones, Mesas
Redondas, Conferencias y Cursos de
Instrucción. Además, contamos con la
colaboración de diez ponentes
extranjeros que han sido elegidos por las
distintas Comisiones Científicas de la
SEORL-CCC y la propia Comisión
Delegada, así como conferenciantes
Dr. Jaime-Marco-Algarra
Presidente SEORL-CC

nacionales muy destacados. Este ha sido
nuestro segundo Congreso Virtual tras el
primero que tuvo lugar en 2020. El año
pasado aprendimos mucho y creemos
que va a ser incluso aún mejor; más
dinámico, más participativo y con más
interacción entre los conferenciantes y
los asistentes. Además, realizamos en
directo una disección anatómica
quirúrgica del oído.
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