
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Esta actividad nace con la idea de ofrecer una asistencia sanitaria de máxima calidad y 
eficiencia con independencia del nivel socio-económico y procedencia social de los 
ciudadanos constituye el principal objetivo de los Sistemas Nacionales de Salud. En 
este sentido, la Sociedad Española de Cardiología ha desarrollado y puesto en práctica 
a lo largo de los años diferentes programas destinados a conocer la situación y mejorar 
la calidad asistencial en el área de las enfermedades cardiovasculares en España. 
  
En nuestro sistema sanitario, los servicios de cardiología son los principales 
responsables de proveer la asistencia a pacientes con enfermedades del corazón en la 
que debe integrarse la organización de modelos de gestión asistencial, medida de 
resultados, comparación con centros de referencia y búsqueda de oportunidades de 
mejora. 
  
El principal objetivo de esta sesión, dirigida a jefes de servicio de cardiología y 
responsables de gestión asistencial, es compartir experiencias de programas de 
organización y gestión asistencial de excelencia en Servicios de Cardiología en España. 
Estamos convencidos de que este tipo de iniciativas nos ayudarán a reflexionar sobre 
las mejores estrategias para mejorar la calidad asistencial y la investigación de nuestros 
Servicios. 
 
Si estás interesado en participar en esta primera edición de “Best Practices” que tendrá 
lugar en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, los días 14 y 15 de 
diciembre, ponte en contacto a través de este email: lperez@secardiologia.es . 
 
¡Os esperamos en Santiago! 
 
 

Ángel Cequier y José Ramón González Juanatey 
Coordinadores de BEST PRACTICES CARDIOLOGÍA 
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AGENDA VIERNES 13 DE DICIEMBRE 

16:00 – 16:10h  Presentación e Introducción 

Dr. Ángel Cequier. Hospital Universitario de Bellvitge 
Dr. José R. González-Juanatey. Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela  

 

16:00 – 17:00h Plan estratégico de la Sociedad Española de Cardiología sobre calidad 

asistencial del Sistema Nacional de Salud. Una prioridad de todos. 

Dr. Ángel Cequier. Hospital Universitario de Bellvitge 

17:00 – 18:10h Modelo de organización asistencial y resultados de un programa Cirugía 

cardiovascular   

Dr. Manel Castellá. Hospital Clínic de Barcelona  

18:10 – 18:30h  Pausa/ Café 

18:30 – 19:45h  Síndrome Coronario Agudo. Modelo de organización asistencial y 

resultados. 

Dr. José Mª García Acuña. Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela 

 

21:30h   Cena Restaurante Sexto II 

 
 

AGENDA SÁBADO 14 DE DICIEMBRE 

09:00 – 10:15h  Organización de la Insuficiencia Cardiaca Avanzada en un Servicio de 

Cardiología 

Dr. Javier Segovia Cubero. Hospital Puerta de Hierro  

10:15 – 11:30h  Propuesta de organización asistencial y resultados de un programa de 

organización asistencial de la Endocarditis.  

Dr. Alberto San Román. Hospital Clínico Universitario de Valladolid  

11:30 – 12:00h Pausa/ Café 

12:00 – 13:15h La investigación cardiovascular en España. Propuestas para desarrollar un 

programa de investigación de excelencia en un Servicio de cardiología 

Dr. Francisco Fernández-Avilés. Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón 

13:15 – 14:00h Conclusiones y cierre 

Dr. Ángel Cequier. Hospital Universitario de Bellvitge 
Dr. José R. González-Juanatey. Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela  

 

14:00 – 15:00h Cóctel 


