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Fecha: 3 de Mayo

Horario: 9:00 a 15:00

Lugar: Aula Docente “Dr. Escolar” 5ª Planta Hospital
Reina Sofía. Tudela, Navarra.

Organizado: Unidad de Ortogeriatría Hospital Reina
Sofía de Tudela.
Subcomisión de Formación Continuada, Docencia e
Investigación del Área de Salud de Tudela.

Estimados compañeros:
Nos complace presentaros el I Curso Gestión
por Procesos en Ortogeriatría, que celebraremos
el día 3 de mayo en el Hospital “Reina Sofía” de
Tudela, Navarra.
Con la realización de este curso pretendemos
aportar nuestra experiencia en la constitución de
las unidades clínico funcionales y cómo diseñar e
implantar un proceso clínico integrado; utilizando
como modelo el proceso de fractura de cadera en
el anciano del área de Salud de Tudela. Un proceso
nuevo e innovador en el contexto del Sistema Nacional de Salud.
Actualmente en nuestro país se está comenzando a implantar este tipo de unidades, no existiendo demasiadas publicaciones ni formación en
este terreno asistencial innovador.
La implantación de este tipo de unidades y la
elaboración de los procesos clínicos supone un
reto para los profesionales de la salud, un enfoque
donde predominan los diferentes aspectos relacionados con la calidad , seguridad en el manejo del
paciente y la coordinación del trabajo multidisciplinar.

Nos encontramos ante un nuevo reto asistencial que ofrece muy buenos resultados que necesita de compartir experiencias y ofrecer colaborativamente una formación innovadora en el cómo
impulsar estas unidades, en el cómo realizar estos
procesos gestionando los resultados.
Desde la óptica del resultado de nuestra propia experiencia y del aprendizaje desarrollado con
la puesta en marcha de esta Unidad Funcional en
ortogeriatría, esperamos compartir nuestra experiencia con los asistentes, ofreciendo tanto la exposición temática, el material elaborado como soporte para otras organizaciones que quieran tenernos
como referencia en el marco de la cooperación
institucional.
Este curso pretende introducir, perfeccionar
y actualizar los conocimientos y habilidades de
los participantes en la puesta en marcha de unidades funcionales de ortogeriatría así como en la
elaboración e implantación de procesos clínicos
multidisciplinares e integrados como parte de las
actividades de una unidad clínica. En este caso nos
centramos en el proceso más importante de una
unidad de Ortogeriatría: la fractura de cadera.

Un saludo.

Estamos a la espera de acogeros en esta formación.

D. José Ramón Mora
Gerente del Área de Salud de Tudela.
D. Pablo diaz de Rada
Coordinador de la Unidad de Ortogeriatria del
Hospital “Reina Sofía“.

Facultativo Especialista Adjunto en Servicio de Urgencias y Uvi
móvil en el Hospital “Reina Sofía” de Tudela.

Dña. María Sanz Gálvez

Gerente del Área de Salud de Tudela. Coordinador Académico
Experto Universitario en Dirección y Gestión de Servicios
Sanitarios de la UPNA. Profesor corresponsable de Master
Oficiales de Administración Sanitaria y Gestión Clínica de
IMIENS.

D. José Ramón Mora

Jefa del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del
Hospital “Reina Sofía” de Tudela. Experto en gestión sanitaria
por la UPNA.

Dña. María Gonzalez Panisello

Programa

Se trata de un enfoque asistencial eficiente para
los enfermos frágiles afectados por lesiones y traumatismos asociados al sistema musculoesquelético que aconseja una atención holística e integrada
por equipos funcionales, especialmente patente
en el caso de las fracturas de cadera en el anciano. Existe numerosa literatura en que se aprecia la
mejoría de resultados en los pacientes cuando su
tratamiento se realiza mediante estas unidades
multidisciplinares, en las que se integra tanto el tratamiento quirúrgico inmediato del paciente como
sus posteriores cuidados intra y extra hospitalarios.

9:00-9:15
Presentación.

9:15-10:15
Clase interactiva:
La gestión por procesos
integrados: su aplicación en el
contexto de la ortogeriatría.

10:30-10:50
Atención del accidente in situ
y manejo del paciente en el
traslado sanitario.

10:55-11:10
Valoración inicial del paciente
anciano con fractura de cadera.

11:10-11:25
Descanso.

11:30-11:45
Optimización del estado
general del paciente.

11:50-12:05
Modelos de técnica quirúrgica.
Criterios de adecuación y
costes.

12:10-12:30
Plan de cuidados integrados de
enfermería.

12:35-12:55
Valoración y gestión del
componente Social.

13:00-13:20
Tratamiento rehabilitador y
recuperación.

13:25-13:45
Continuidad asistencial: red de
dispositivos asistenciales de
soporte.

13:45-14:05
Resultados del Proceso.

14:10-15:00
Unidades de ortogeriatría:
estrategias y desarrollo en el
futuro.

D. Jon Ros Añón

Facultativo Especialista del Servicio de Anestesiología y
Reanimación en el Hospital “Reina Sofía“ de Tudela.

Pausa para el café y lunch

Dña. Aitziber Echeverria Echeverria

Facultativo Especialistas del Servicio de Medicina Interna
en el Hospital “Reina Sofía” de Tudela. Diploma de Postgrado
en Atención Especializada al paciente de edad avanzada y
Pluripatológico.

Dña. María González Gómez

Facultativo Especialista del Servicio de Medicina Interna en el
Hospital “Reina Sofía” de Tudela.

Dña. Tania Martínez Jiménez

Facultativo Especialista de Área en Cirugía Ortopédica y
Traumatología en el Hospital “Reina Sofía“ de Tudela.

Dña. Mayte Fauste Angos

Jefa de Unidad Enfermería de Hospitalización Quirúrgica en
Hospital “Reina Sofía” de Tudela. Experto en gestión sanitaria
por la UPNA.

Dña. Marta de Irizar Malo

Trabajadora Social Sanitaria del Hospital “Reina Sofía“ de
Tudela. Co-Autora de “Planificación del alta hospitalaria
desde Trabajo social sanitario: Garantía de continuidad de la
atención integral entre especializada y primaria”.

Dña. Sara Pinilla Baigorri

Fisioterapeuta. Jefa de Unidad de Enfermería de Cuidados
en Rehabilitación del Área de Salud de Tudela. Miembro de la
Unidad de Ortogeriatría del Hospital “Reina Sofía“ de Tudela.

D. Luis Serrano Mallagray

Jefe de Servicio de Atención Primaria y Continuidad
Asistencial del Área de Salud de Tudela. Facultativo Especialista
en Medicina de Familia.

D. Pablo Díaz de Rada

Facultativo Especialista del Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología y Coordinador de la Unidad de Ortogeriatría
del Hospital “Reina Sofía” de Tudela. Doctor en Medicina.
Profesor asociado en la asignatura de Cirugía Ortopédica y
Traumatología 2006/2012.

D. Enrique Gil Garay

Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología
del Hospital Universitario La Paz. Doctor en Medicina por la
Universidad Autónoma de Madrid.

