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Presentación

EL IMAS, en sus 20 años de vida, ha demostrado que es
posible una gestión sanitaria pública moderna, de calidad
y próxima al ciudadano. Estos son los tres ejes en torno a
los cuales giran nuestro compromiso y nuestra actividad. 

La incorporación de tecnología de vanguardia para el
desarrollo de los instrumentos de diagnóstico y
tratamiento muestra la decisión del IMAS de seguir
avanzando en la mejora de la atención a las personas. En
este sentido, quisiera resaltar la importante inversión en
equipamientos como los de la nueva Unidad de
Hemodinámica Cardíaca del Hospital del Mar, la
renovación de los equipos de radiodiagnóstico del
Hospital del Mar y del Hospital de l’Esperança y la
creciente utilización de las técnicas de biología molecular.
Pero también debe destacarse la importante implantación
y uso de las tecnologías de la información en los
hospitales del IMAS, que ha merecido el reconocimiento
público con el Premio Nacional de Informática y Salud,
otorgado por la Sociedad Española de informática de la
Salud. 

Por otra parte, los progresos logrados en el campo de la
oncología, una de nuestras líneas de trabajo prioritarias, se
han concentrado en proyectos de importante impacto
social: el Programa de diagnóstico rápido, en estrecha
coordinación con la atención primaria y la atención
oncológica de Cataluña, emprendido con la intención de
abrir nuevas vías de acceso ágil y preferente a las
patologías oncológicas más prevalentes en la población, la
puesta en marcha de las unidades funcionales de cáncer de
mama y colorectal, cuyo objetivo es garantizar la
continuidad asistencial y la máxima eficiencia y rapidez
en el tratamiento, y la incorporación de criterios de
coordinación que permitan disponer de la visión de todos
los profesionales implicados en los procesos oncológicos. 

Con respecto a la salud mental, en el Instituto de
Atención Psiquiátrica (IAPS), la gran experiencia de
nuestros profesionales en el diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades mentales se conjuga con el objetivo de
ofrecer una mayor proximidad en la atención y, al mismo
tiempo, con inversiones en mejoras estructurales en las
unidades de hospitalización del Instituto Psiquiátrico
(IMPU), que han supuesto una mejora sustancial de las
condiciones de confort de los enfermos y profesionales. 

En lo que respecta a la atención sociosanitaria, quisiera
constatar la histórica voluntad del IMAS de integrar la
atención a la vejez. En este sentido, la creación del
Instituto de Atención Geriátrica (IAGS) se ha convertido
en una pieza clave para dar respuesta a las crecientes
necesidades en este ámbito. Desde siempre, el IMAS ha
demostrado una vocación de asistencia integral al anciano,
por lo que contamos con una gran experiencia en este
campo y estamos en las mejores condiciones para abordar
los problemas de salud de las personas de edad. Pero,
sobre todo, me complace destacar el inicio de las obras del
Centro Sociosanitario que estamos construyendo, muy
cerca de aquí, en la zona del Fórum, que concentrará las
principales líneas de asistencia, docencia e investigación
en neurociencias de los hospitales de la Institución. 

Al mismo tiempo, en el campo de la investigación
biomédica, el prestigio y proyección de la investigación
que se desarrolla en el IMIM quedan claramente
explicitados en el protagonismo alcanzado en la
investigación del genoma humano, el incremento de las
publicaciones científicas de nuestros profesionales y la
posición de liderazgo en las redes de investigación en
áreas como epidemiología, salud pública, infancia y medio
ambiente, entre otras no menos importantes. En este
sentido, la creación de una unidad de investigación y del
programa de doctorado sobre Neurociencia Cognitiva
demuestran nuevamente la importante presencia de la
Institución en una de las áreas más candentes de la
investigación en neurociencias. 

Asimismo, el nacimiento de la Fundación Parque de
Investigación Biomédica de Barcelona, del que forman
parte el IMIM, el Centro de Regulación Genómica (CRG)
y la Universidad Pompeu Fabra (UPF), evidencia nuestro
compromiso por reforzar el papel de Barcelona y Cataluña
en el ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud.
Esta Fundación nace con el claro objetivo de favorecer la
coordinación, promoción y gestión de las actividades de
investigación y docencia de postgrado que efectúan los
centros de investigación científica que se integrarán en el
futuro Parque de Investigación Biomédica de Barcelona
(PRBB). 

En el ámbito cooperativo quisiera destacar dos importantes
iniciativas que sitúan al IMAS en la órbita de los proyectos
innovadores del sector: el convenio con GSK para
establecer en el Hospital del Mar un Centro de Imagen en
Psiquiatría destinado al desarrollo de proyectos de I+D de
nuevos medicamentos en el área de psiquiatría, y el
acuerdo estratégico con la Corporación Sanitaria Clínic
para el establecimiento de alianzas estratégicas basadas en
la complementariedad de recursos, la coordinación
funcional y la mejora de la eficiencia y de la calidad. 

La importante vocación docente del IMAS se confirma año
tras año con el paso de más de 1.000 estudiantes por
nuestras aulas de medicina, biología, enfermería y
formación profesional. Pero también quisiera subrayar la
posición de referente en el sector sanitario de los cursos,
jornadas y congresos que organizan nuestros profesionales:
la 31ª edición del Curso de Antibioticoterapia, las
jornadas sobre cáncer de mama, los simposios del servicio
de anestesiología o las jornadas sobre menopausia. 

Para terminar, quisiera agradecer a todos los profesionales
de la Institución sus aportaciones y la implicación en los
diferentes proyectos y programas de mejora, pero sobre
todo su calidad humana. En este sentido, todos los que
trabajamos en los servicios e instituciones públicos
tenemos una responsabilidad adicional, puesto que además
de ejercer nuestra profesión adecuadamente tenemos que
representar ante los ciudadanos los valores de austeridad,
honestidad y rigor, valores necesarios para lograr una ética
de servicio público y de dedicación a los ciudadanos.

José Cuervo i Argudín
Presidente del IMAS
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Centros y servicios próximos a la población

Urgencias en red para una mejor
atención
Nos coordinamos con la ciudad para dar el mejor servicio a
los problemas urgentes de salud.

EL IMAS dispone de cuatro dispositivos que se
constituyen como “puerta de acceso” a nuestros
centros sanitarios para casos de visitas no
programadas y procesos agudos de enfermedades.
Esta atención urgente se presta en el Hospital del
Mar, el Centro Peracamps, el Hospital de l’Esperança
y el Instituto Psiquiátrico.

SIEMPRE CERCA DEL CIUDADANO. Actualmente
estos centros pueden atender de forma adecuada la
demanda de servicios urgentes de la población de sus
áreas de referencia, tal como lo hacen los grandes
hospitales de la ciudad. Además, los puntos de
atención a las urgencias del IMAS destacan por su
nivel de coordinación con los dispositivos de
asistencia continuada y urgente que también ofrece
la atención primaria, en un contexto de utilización
más racional de estos servicios.

COORDINADOS PARA HACER FRENTE AL

INVIERNO. El Plan de invierno es un conjunto de
acciones que se ponen en marcha en los hospitales
del IMAS, en el marco del Plan integral de
urgencias de Cataluña (PIUC), para responder al
aumento de la demanda de atención urgente que se
produce coincidiendo con el invierno y debido a las
patologías relacionadas con el frío y el agravamiento
de las enfermedades crónicas. El Hospital del Mar,
con la finalidad de adoptar el recurso asistencial más
adecuado para cada enfermo, se coordina con
diferentes dispositivos sanitarios de Barcelona
ofreciendo una cobertura adecuada a las necesidades
del ciudadano. Los dispositivos sanitarios que
participan de esta coordinación son:
• 061
• CAP de la Barceloneta
• CAP de Gràcia
• CAP de la Vila Olímpica
• Transport Sanitari de Catalunya
• Hospital de l’Esperança
• Hospital de la Creu Roja
• Hospital Evangèlic
• Clínica Plató

MÁS CONFIANZA, MÁS ACTIVIDAD. La mejor
muestra de la confianza que depositan los ciudadanos
en los servicios de urgencias es el aumento de la
afluencia a los dispositivos de atención urgente de
nuestros centros, con una actividad creciente desde
el año 2000. Diariamente hemos atendido una

media de 400 personas en nuestros servicios de
Urgencias, con un total de 148.407 asistencias
urgentes, un 2,4% más que el último año.

La remodelación de las infraestructuras y una mejor
coordinación con las áreas básicas de la zona ha
logrado que el Servicio de Urgencias del Hospital
del Mar se haya consolidado como centro de
referencia de los distritos de Ciutat Vella y Sant
Martí.

Visitas ambulatorias: especialistas
más próximos al ciudadano
Incorporamos nuevas formas de atender a la población que
suponen proximidad y comodidad para los pacientes.

CONSULTAS EXTERNAS. El área de Consultas
Externas mantiene un flujo constante de pacientes
durante todo el año. Respecto al año anterior se ha
observado un crecimiento de la actividad del 9%,
que se explica por las mejoras en la conexión de los
diferentes servicios médicos con la atención primaria
de salud, lo que ejerce un filtro de patologías y
grado de complejidad

EL ÉXITO DE LA ALTERNATIVA DE LOS

HOSPITALES DE DÍA. El Hospital de Día de
Digestivo se ha incorporado a la oferta de atención
compleja en régimen de hospital de día. Se constata
un creciente protagonismo de las visitas efectuadas
en esta área, que permiten una reducción del número
de ingresos de pocos días de estancia, lo que revierte
en el confort del paciente. Esta área de hospital de
día también supone una mejor accesibilidad
informativa a los facultativos por parte de los
pacientes con procesos graves y sus familias.

MEJORANDO LA RELACIÓN DE LOS HOSPITALES

CON LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA.

Siguiendo la progresión del programa de atención
especializada que se inició el año 1994, el IMAS ha
consolidado la relación con las áreas básicas de salud
del área de referencia (Ciutat Vella y Sant Martí). A
partir de la experiencia adquirida en estas nuevas
áreas ya consolidadas, en los procedimientos
compartidos y en los flujos de información, el
objetivo actual es extender la experiencia a nuevas
áreas, profundizando más en la relación hospital-
CAP. Prueba de ello es la creciente actividad de
especialistas en las áreas básicas, tanto en visitas
como en actividad consultora con los facultativos,
que casi se ha doblado en un solo año, con 16.140
primeras visitas y 30.265 visitas sucesivas el año
2002.



ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EL CAP BESÒS.

El año 2002, la atención especializada se extendió al
CAP Besòs, una área básica de salud de más de
25.000 habitantes que supone un importante
porcentaje de la actividad de atención de nuestros
profesionales en los barrios, dada la gran población
de la nueva zona a cubrir.

Esta área, centro de atención de la ciudad por su
proximidad al Fórum 2004 y situada dentro de
nuestra área de influencia, ya cuenta con la presencia
semanal de los especialistas de Reumatología,
Cardiología, Digestología, Endocrinología y
Neumología del Hospital del Mar.

LAS CLAVES: LA PROXIMIDAD A LA POBLACIÓN

Y LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES.

Ampliar el alcance de la atención especializada
requiere no sólo inversiones importantes con
respecto al personal que las atiende, sino una
especial dedicación para conseguir unas buenas
relaciones con los médicos de atención primaria. En
este sentido, se trabaja intensamente a fin de mejorar
la coordinación efectiva y ágil de las consultas y
derivaciones hospitalarias y la creación de protocolos
para alcanzar el consenso en decisiones o
tratamientos de las patologías atendidas de forma
conjunta entre médicos de cabecera y especialistas.

Más intervenciones, 
menos demoras
Mejoramos la organización para reducir la espera.

CONTINUAMOS MEJORANDO. La investigación,
la práctica de nuevas técnicas quirúrgicas y la
evolución de la tecnología permiten incluir nuevas
posibilidades de curación y menores riesgos en las
intervenciones, aun cuando esto dé paso a un mayor
volumen de personas que deban ser atendidas. De
ahí que hayamos trabajado para mejorar la
organización y los criterios de selección a fin de
conseguir unos tiempos de espera razonables y
mejoras crecientes en este aspecto año tras año. El
2002 se han practicado 12.400 intervenciones
quirúrgicas mayores, un 4,3% más que el año
anterior.

PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS.

Uno de los programas que se ha instaurado a fin de
racionalizar las listas de espera ha sido la valoración
prioritaria de la urgencia de la intervención, para lo
cual se han utilizado criterios tanto de gravedad

asistencial como de tipo social y familiar, que en
determinados casos constituyen las principales
complicaciones mientras se espera la intervención.

MUCHO MENOS TIEMPO DE ESPERA PARA

CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA. El último año hemos
puesto especial énfasis en mejorar la lista de espera
para intervenciones oftalmológicas, lo que ha
representado un descenso drástico en el tiempo
necesario para realizar una intervención, que ha
pasado de 16 meses el año 2000, a 8,5 meses el
2001 y a 3,8 meses el 2002.

Salud sexual y reproductiva: 
una demanda en aumento
Información, consejo y atención sanitaria van cada vez
más juntos.

INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD Y

REORGANIZACIÓN INTERNA. El 2002 los servicios
de atención a la salud sexual y reproductiva han
mantenido un alto grado de actividad y ha
proseguido el proceso de integración de la atención
entre las diferentes áreas. En este contexto, se ha
fusionado el servicio de Ginecología y Obstetricia
con el dispositivo de atención primaria que el IMAS
tiene desplegado en Ciutat Vella y Sant Martí.

LA MUJER INMIGRANTE AUMENTA LAS

DEMANDAS DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA. Durante
el año 2002, más de 1.200 mujeres confiaron el
control de la gestación y el parto al Hospital del
Mar, con un incremento del 11,3% respecto al año
anterior. Un porcentaje creciente son mujeres
inmigrantes, que se han convertido en pocos años en
uno de los grupos con mayor demanda de atención
ginecológica. La atención sanitaria ofrecida incluye
asimismo la Escuela de Madres y la educación
sanitaria relacionada con el bebé.

EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD EN LAS TARDES

JÓVENES. Nuestra vocación docente y divulgadora
en materia de sexualidad y contracepción se
concentra actualmente en las tardes jóvenes, en las
que chicos y chicas pueden consultar sus dudas en
un ambiente abierto, distendido y riguroso, donde
los profesionales cubren de forma personalizada un
importante vacío informativo.
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Una respuesta especializada

Atención integral oncológica, 
una línea de trabajo prioritaria
Abrimos nuevas vías para el acceso directo, ágil y
preferente a la atención oncológica.

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO. De
acuerdo con la iniciativa del Consorcio Sanitario de
Barcelona, y en estrecha coordinación con la atención
primaria y la atención oncológica de Cataluña, el año
2002 se ha puesto en marcha el programa de
diagnóstico rápido en oncología, con el objetivo de
crear una nueva vía de acceso directo, ágil y
preferente para problemas de salud prioritarios. EL
IMAS fue seleccionado en esta primera etapa por el
óptimo desarrollo de la reforma de la atención
especializada en las áreas básicas de salud reformadas
de su área. Las primeras patologías que han entrado
en el programa han sido los cánceres de mama,
colorectal, de próstata y de pulmón. Los resultados
iniciales muestran que el 18% de los cánceres
diagnosticados en el IMAS lo han sido a partir del
programa de diagnóstico rápido.

DIAGNÓSTICO GENÉTICO. La preocupación por
síndromes oncológicos que pueden tener algún
componente hereditario, como los cánceres de mama,
ovario y colorectal hereditarios, nos ha llevado a
diseñar una unidad de consejo genético especializada
en determinar precozmente el posible alcance de
estas enfermedades en grupos familiares.

Desde el preconsejo al diagnóstico y la vigilancia,
esta problemática compleja e importante requiere
unidades especializadas como ésta, donde cada caso
se trata de forma independiente e integral
coordinando el diagnóstico clínico, analítico,
patológico, citológico y genético.

PROGRAMA DE CRIBAJE DEL CÁNCER DE MAMA.

En su octavo año de existencia, el Programa de
Cribaje ha realizado, el año 2002, un total de
15.321 mamografías en los distritos de Ciutat Vella,
Sant Martí, Gràcia y Sarriá-Sant Gervasi. En estos
momentos, el programa atiende a una población
diana de 60.000 mujeres, que representa el 35% de
las mujeres de la ciudad de Barcelona del grupo de
edad comprendido entre 50 y 69 años, habiendo
diagnosticado 77 casos de cáncer de mama de los
que 62 han sido objeto de un tratamiento
conservador.

Paralelamente, podemos señalar que el Programa
mantiene el liderazgo en nuestro territorio con
respecto a estudios científicos, evaluación de
resultados, estado de conocimiento y aplicación de

las últimas aportaciones en el campo de la
prevención del cáncer de mama.

UNIDADES FUNCIONALES DE CÁNCER DE

MAMA Y COLORECTAL. La atención a las patologías
oncológicas complejas, como por ejemplo el cáncer
colorectal, ha centrado el trabajo organizativo del
2002, con la creación de la unidad de atención
colorectal. Dicha unidad coordina diferentes
especialidades médicas y quirúrgicas, como
Digestología, Cirugía General, Oncología, Anatomía
Patológica y Radioterapia a fin de garantizar la
continuidad asistencial y la máxima eficiencia y
rapidez en el tratamiento de los enfermos, desde la
primera sospecha hasta las pruebas diagnósticas, la
intervención y los tratamientos.

Esta unidad cuenta con autonomía suficiente para
movilizar y desarrollar el proceso asistencial de cada
enfermo, desde la reserva de cama para que el
estudio de extensión pueda efectuarse en un tiempo
mínimo (de a dos a tres días), hasta la programación
de la cirugía, la discusión multidisciplinar del caso y
la accesibilidad informativa del enfermo y su familia.
Se espera que los resultados de la puesta en marcha
de la unidad confirmen la disminución del tiempo
de resolución, junto con una percepción de la calidad
del servicio por parte de los usuarios.

NUEVO PROYECTO DE CIRUGÍA GENERAL Y

DIGESTIVA. Por último, hay que destacar la puesta
en marcha de un nuevo proyecto de los Servicios de
Cirugía General y de Patología Digestiva para
desarrollar acciones conjuntas y coordinadas en torno
a enfermedades que requieren atención quirúrgica
urgente, con especial atención a la hepatología. Para
este programa se ha incorporado un especialista
digestólogo que trabaja en ambos campos, lo que
facilita la fluidez de los circuitos y la máxima
agilidad de estos procesos.

EL IOR: INSTITUTO DE ONCOLOGÍA

RADIOTERÁPICA. Durante el año 2002, el Instituto
de Oncología Radioterápica ha desarrollado su Plan
de empresa y ha sido dotado de un Plan de
comunicación, como instrumento de identificación.
El programa de objetivos para el año, fijados
autónomamente de acuerdo con los criterios
consensuados del personal del propio Instituto, ha
dado como resultado un índice de actividad óptimo
con 1.745 sesiones, una mayor complejidad
atendida, un aumento de la calidad asistencial y un
elevado grado de satisfacción de los usuarios, el 96%
de los cuales recomendarían este servicio.



Salud mental, más actividad 
y mejor calidad
Acercar los servicios psiquiátricos al ciudadano y ofrecer
una mayor proximidad en la atención.

INCREMENTOS EN LA ATENCIÓN

PSIQUIÁTRICA. La puesta en marcha, el año 2001,
del Servicio de Urgencias Psiquiátricas en el
Hospital del Mar ha supuesto un incremento en la
atención de patologías psiquiátricas urgentes del
47%.

Por otra parte, la experiencia en atención a los
enfermos con patología dual ha convertido los
programas de deshabituación de toxicomanías en un
referente en la ciudad de Barcelona. En este sentido,
la oferta del programa de deshabituación de
toxicomanías del IMAS se concreta en la
hospitalización completa y parcial de enfermos
drogodependientes o con patología dual, la consulta
ambulatoria de drogodependencias y el programa de
metadona.

COORDINACIÓN CON EL 061. El IAPS ha
desarrollado un trabajo de coordinación, formación y
complementariedad con el servicio de urgencias
médicas 061 a fin de mejorar la atención de las
urgencias psiquiátricas de la ciudad. Al efecto, se ha
formado al equipo de atención telefónica del 061
para dar la mejor respuesta a determinadas demandas
psiquiátricas y, además, parte del personal del
servicio se incorpora de forma localizable o
presencial cuando es necesario.

MEJORAS EN EL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO

MUNICIPAL. El Instituto Psiquiátrico Municipal
(IMPU) ha sido objeto de mejoras estructurales
durante el año 2002, con la reforma de una
superficie de 750 m2 que ha supuesto una inversión
superior a 254.000 euros. Las obras han afectado a
dos unidades de hospitalización del IMPU y
actualmente se encuentran en la tercera fase de
realización. Dichas obras suponen una mejora en las
condiciones de habitabilidad y confort para enfermos
y trabajadores con la reforma de pasillos, salas de uso
común y controles de enfermería.

Geriatría, respuesta 
a las necesidades crecientes
Potenciamos la atención geriátrica y sociosanitaria en un
modelo integrador y personalizado.

ATENCIÓN DIVERSIFICADA. El Instituto de
Atención Geriátrica y Sociosanitaria (IAGS) ofrece
atención clínica, diagnóstico y tratamiento
interdisciplinar a personas de edad y personas con
enfermedades crónicas o en situación terminal que
requieren atención sociosanitaria. En el Centro
Geriátrico se concentran la actividad de larga
duración geriátrica y psicogeriátrica, la unidad de
corta estancia y el hospital de día evaluador,
terapéutico y de mantenimiento. El Hospital de
l’Esperança cuenta con un servicio de convalecencia y
camas de cuidados paliativos. Al mismo tiempo, en
el Hospital del Mar se potencia la actividad de
atención geriátrica y sociosanitaria.

El año 2002 el IAGS ha incrementado el número de
altas en un 47%.

TRASLADO DE LA UNIDAD DE CONVALECENCIA

AL HOSPITAL DE L’ESPERANÇA. El Hospital de
l’Esperança se ha convertido en un centro clave para
la atención a los casos de patologías subagudas pero
que todavía requieren un grado de asistencia y
vigilancia importante. En el año 2002, la Unidad de
Convalecencia se ha trasladado desde el Hospital
Geriátrico al Hospital de l’Esperança para mejorar
sinergias con el Servicio de Rehabilitación.

UNIDAD FUNCIONAL INTERDISCIPLINAR

SOCIOSANITARIA (UFIS).  La UFIS del IMAS,
constituida por médicos geriatras, enfermeras
especializadas y trabajadores sociales, ha recibido
1.022 consultas durante el año 2002, que nos
muestra la implantación de esta unidad en el
contexto asistencial, que ha experimentado un
aumento de la actividad situado en el 27% respecto
al último año.

25 AÑOS DEL CENTRO GERIÁTRICO: LA

EVOLUCIÓN DEL MODELO ASISTENCIAL. El Centro
Geriátrico Municipal celebró el año 2002 sus 25
años de vida, una oportunidad para efectuar un
repaso a los cambios asistenciales y organizativos que
se han vivido durante ese periodo. Desde el concepto
de asilo hasta el tratamiento integral de la vejez,
atendiendo a las patologías y componentes
psicológicos y sociales, aspectos que han de recibir
un tratamiento especial en los diferentes momentos
de la asistencia de cada persona.

Memoria IMAS. Barcelona 2002 7
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Centre Fòrum, el futuro más
inmediato en atención geriátrica 
y salud mental
El Centre Fòrum concentrará las principales líneas de
asistencia, docencia e investigación en neurociencias de los
hospitales del IMAS.

PRIMERA PIEDRA. Las obras del Centre Fòrum
del Hospital del Mar, que deben finalizar en el
2004, se iniciaron durante el año 2002 con la
ceremonia de colocación de la primera piedra el día
20 de septiembre. El buen ritmo de las obras
permite ilusionarse con la puesta en marcha de un
proyecto nuevo y estimulante dirigido a la población
del distrito de Sant Martí y de toda la ciudad.

UN EDIFICIO DE ENVERGADURA. El edificio
proyectado se sitúa en el área de influencia del
Hospital del Mar y, por lo tanto, acercará los
servicios de geriatría y salud mental a la comunidad
al tiempo que fortalecerá la conexión entre los
servicios sociosanitarios y el Hospital.

Se trata de un edificio de cinco plantas y un
semisótano, que ocupará 16.000 m2 construidos y
donde trabajarán aproximadamente 200
profesionales. La inversión total del proyecto es de
22 millones de euros. Además, hay que destacar que
será un edificio eficiente y ecológico conectado a una
central de frío y calor que se construirá para todo el
barrio.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Los servicios que
albergará responden al encargo del Catsalut y a los
planes estratégicos del Hospital a fin de dar
respuesta a la evolución de las necesidades de la
población atendida. Esto supondrá, en la práctica, la
apertura de camas destinadas a geriatría y a
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer
y otras demencias y enfermedades mentales en fase
subaguda.

Unidad de Aparato Locomotor:
favoreciendo la autonomía 
de las personas
Los tratamientos quirúrgicos y rehabilitadores son cada vez
más resolutivos y facilitan la reincorporación de los
pacientes a su actividad.

UNIDAD DE APARATO LOCOMOTOR (UAL).  El
constante envejecimiento de la población, los nuevos
estilos de vida y las posibilidades que ofrecen las
nuevas técnicas quirúrgicas hacen que la atención a

las patologías del aparato locomotor se sitúe en
primera línea. Las patologías mecánicas producidas
por los estilos de vida sedentarios o el
envejecimiento del esqueleto, la implantación y
recambio de prótesis, y el trabajo en recuperación
postraumática son algunos ejemplos de la creciente
actividad de la Unidad de Aparato Locomotor, que
el año 2002 aumentó un 14%, con 1.560 visitas más
que el año anterior.

LA IMPORTANCIA DE LA REHABILITACIÓN PARA

REINCORPORAR AL PACIENTE A LA ACTIVIDAD

COTIDIANA. Por otra parte, el año 2002 se
consolidaron los procesos de coordinación del
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación con
todos los servicios médicos y quirúrgicos de los
diferentes centros que requieren apoyo en la
actividad rehabilitadora de sus pacientes. El trabajo
en la hemiplejia, la recuperación postquirúrgica o el
aprendizaje de ejercicios de los pacientes
reumatológicos fue atendido por el equipo
rehabilitador, que toma las riendas en la integración
del enfermo a las mejores condiciones de vida tras
los procesos agudos.

PRIMER PASO PARA LA FUSIÓN DE SERVICIOS

DE COT. La introducción de mejoras globales basadas
en el diálogo y el entusiasmo de los profesionales se
reflejó el año 2002 en la constitución del nuevo
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del
IMAS, implantado en el Hospital del Mar y en el
Hospital de l'Esperança. Esta propuesta de fusión de
servicios ha supuesto la incorporación de nuevos
profesionales y ha contado con el apoyo y la
experiencia de quienes han construido este servicio
en los últimos años hasta alcanzar el nivel de
excelencia clínica actual. La nueva organización tiene
que reforzar esta posición y sentar las bases para el
desarrollo de los próximos años.

UNA ACTIVIDAD QUE VA EN AUMENTO. El año
2002 se atendieron 31.745 visitas urgentes de
traumatología y 3.719 ingresos hospitalarios en las
áreas de la Unidad de Aparato Locomotor
–correspondiente a los Servicios de Cirugía
Ortopédica y Traumatología, Reumatología y
Medicina Física y Rehabilitación –, con 12.787
primeras visitas y casi 50.000 visitas sucesivas.

Una respuesta especializada
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Tecnología al servicio del
diagnóstico y el tratamiento
Las técnicas relacionadas con la genética abren paso a una
mejora de los diagnósticos y, por tanto, a las acciones de
prevención de determinadas enfermedades.

IMPORTANTES INVERSIONES EN NUEVO

EQUIPAMIENTO. Las inversiones en equipamientos
y espacios dedicados a cuanto representa un apoyo
para el diagnóstico permite mejorar la atención a los
usuarios a través del aumento de actividad y de la
incorporación de nuevas técnicas. Un adelanto que
hay que mantener constantemente.

El año 2002, las inversiones en equipo médico de
apoyo al diagnóstico fueron de 1.158.636 euros,
además de 1.561.083 euros en instalaciones y obras
para crear o renovar las infraestructuras. Durante
dicho periodo se adquirieron los equipamientos para
cateterismos de la nueva Unidad de Hemodinámica,
utillaje de apoyo a quirófanos y para monitorización
de procesos agudos, un nuevo ecógrafo doppler,
desfibriladores, videoprocesadores, retinógrafos
digitales y otros equipamientos oftalmológicos
como, por ejemplo, campímetros automáticos y
láseres de infrarrojos.

NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO. Durante el
año 2002 se ha incorporado a la oferta de pruebas de
laboratorio el cribaje del síndrome de Down en el
primer trimestre de gestación y la determinación del
BNP, y se ha empezado a trabajar en una línea de
genética y biología molecular.

NUEVAS INSTALACIONES PARA LA UNIDAD DE

HEMODINÁMICA. El año 2002 se preparó la nueva
Unidad de Hemodinámica del Hospital del Mar, un
nuevo servicio para la práctica de cateterismos
cardíacos. Se trata de una unidad completamente
moderna y con todos los requerimientos de espacio y
equipamientos propios de la tecnología más
avanzada disponible en este campo, lo que la sitúa
actualmente en el más alto nivel de prestaciones
entre las unidades de nuestro país.

La hemodinámica permite el estudio anatómico y
funcional del corazón mediante la introducción de
catéteres hasta conocer el estado de las arterias y la
extensión y gravedad de la enfermedad cardíaca, de
las válvulas cardíacas y de otras patologías del
corazón. Esta exploración se practica con anestesia
local y a menudo permite realizar simultáneamente
un tratamiento que ayuda a eliminar el bloqueo de
las arterias.

BIOLOGÍA MOLECULAR PARA EL CONSEJO

GENÉTICO. Se están desarrollando estudios en torno
a los cánceres hereditarios de mama y ovario, así
como estudios de los cambios genéticos en el cáncer
hematológico, a fin de mejorar o afinar el
diagnóstico en casos poco claros de enfermedades
como los linfomas o las leucemias. La asistencia al
cáncer de mama también se ampliará con el estudio
de los genes BRCA1 y BRCA2, que permiten
concretar diagnósticos y mejorar la adecuación
personalizada de los tratamientos más efectivos.

El Banco de Tejidos Tumorales del IMAS recibió una
subvención ministerial de 120.000 euros para la
compra de congeladores de -80 ºC, sistemas de
control y aparatos de extracción de información
genética.

IDIMAS, el nuevo instituto de
diagnóstico por la imagen
Los hospitales del IMAS están implicados en un profundo
recambio de equipamientos y en el desarrollo técnico,
organizativo y docente.

La creación del Instituto de Diagnóstico por la
Imagen del IMAS (IDIMAS), mediante un contrato
de prestación de servicios públicos con CRC-Mar en
enero de 2002, ha posibilitado un notable
crecimiento de las inversiones y la modernización de
las infraestructuras radiológicas de la institución,
favoreciendo una mejor coordinación entre los
centros del IMAS y centros externos.

TELERRADIOLOGÍA LAS 24 HORAS. La puesta en
marcha del IDIMAS ha permitido desarrollar la
telerradiología, mediante la conexión del Hospital
del Mar por vía telemática con otros centros médicos
de CRC-Corporación Sanitaria, lo que permite el
diagnóstico telerradiológico en tiempo real durante
las 24 horas del día. Por consiguiente, las imágenes
radiológicas de un paciente pueden ser examinadas a
distancia por un radiólogo superespecialista en
cualquier momento, y puede disponerse de segundas
opiniones expertas en casos de particular
complejidad. Se prevé que el Servicio de Radiología
del Hospital del Mar reciba alrededor de 1.000
consultas radiológicas de otros hospitales para
someterlas a la opinión de expertos del IDIMAS.

GRANDES INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS.

CRC-Mar ha efectuado una inversión de 1,06
millones de euros en aparatos de radiodiagnóstico.
Entre los nuevos aparatos instalados destacan un
TAC helicoidal multicorte, equipado con cuatro
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coronas de detectores, del que únicamente existen
otros dos aparatos de características similares en toda
Cataluña. Este nuevo TAC presenta, entre otras
ventajas, una disminución de la cantidad de
radiación emitida, reconstrucciones en dos y tres
dimensiones y la práctica de estudios volumétricos y
vasculares completos. Este equipamiento atenderá a
más de 12.000 pacientes del área de referencia del
Hospital del Mar.

Apuesta por la alta tecnología 
en investigación
Los centros del IMAS se dotan progresivamente de las
estructuras organizativas y los equipamientos necesarios
para mantenerse entre los mejores centros del país.

PRIMEROS PASOS DE LA FUNDACIÓN

INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGÍA. La apuesta por
las nuevas dotaciones tecnológicas se concreta el año
2002 en la creación de la Fundación Instituto de
Alta Tecnología. Hay que resaltar la relación de las
líneas preferentes de asistencia e investigación del
IMAS con los esfuerzos en inversión. El Instituto de
Alta Tecnología se constituyó como una fundación
privada promovida por el IMAS y CRC-Mar, del
grupo CRC Corporación Sanitaria, y es la primera
institución que inicia sus actividades en el Parque de
Investigación Biomédica de Barcelona. Debe
destacarse asimismo la incorporación a la Fundación
de la Corporación Sanitaria Clínic.

La inversión total que el Instituto de Alta
Tecnología destinará al centro PET-Ciclotrón es de
7.300.000 euros. Los fondos económicos provienen
de un crédito a largo plazo del Ministerio de Ciencia
y Tecnología y de las aportaciones de los patronos.
Estas importantes inversiones han de permitir
acercar la tecnología más puntera a nuestros usuarios
y contribuirán a hacer de Barcelona una sede
estratégica mundial en el campo de la biomedicina y
las ciencias de la vida.

EL CENTRO DE IMAGEN EN PSIQUIATRÍA. El
año 2002 se presentó el Centro de Imagen en
Psiquiatría (CIP), un centro de investigación clínica
ubicado en el Hospital del Mar, que surge de un
acuerdo de colaboración con la compañía
farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK), el CRC-Mar
y el Instituto de Alta Tecnología del Parque de
Investigación Biomédica de Barcelona.

El CIP se dedicará a la investigación y desarrollo de
nuevos psicofármacos mediante la técnica de la
neuroimagen funcional y bioquímica denominada

SPECT (Single Photon Emission Computed
Tomography). Esta nueva técnica permite el estudio
de varios aspectos de la función cerebral
directamente y de forma inocua y ofrece la
posibilidad de estudiar las causas de las
enfermedades psiquiátricas, así como el mecanismo
de acción de potenciales tratamientos. Sus resultados
son de extraordinaria importancia en el proceso de
investigación y desarrollo de nuevos fármacos para el
tratamiento de estas enfermedades.

A la vanguardia de las tecnologías
de la información aplicadas 
a la salud
La gestión eficiente de la información sanitaria nos permite
mejorar los modelos organizativos, la agilidad en los
procesos y optimizar la dedicación de los profesionales a las
personas.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE RECONOCIDO

PRESTIGIO. El sistema informático da servicio a
1.100 PC y 200 terminales distribuidos en los
diferentes centros hospitalarios, docentes y de
investigación del IMAS. Dispone de un millón de
historias clínicas, 80 millones de resultados
analíticos desde el año 1986 y 36 millones de
registros de medicación pautada.

EL IMAS recibió durante el año 2002 una mención
honorífica en los Premios Nacionales de Informática
y Salud de la Sociedad Española de Informática de la
Salud, como entidad que ha destacado en la
implantación y uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en el ámbito
sanitario.

LA ESTACIÓN DE TRABAJO MÉDICO Y DE

ENFERMERÍA. Durante el año 2002 se desarrolló la
nueva aplicación de Estación de Trabajo Médico y de
Enfermería, que consiste en informatizar por
completo la historia clínica. La etapa piloto se inició
en la planta de hospitalización del servicio de
Rehabilitación del Hospital de l’Esperança.

INVESTIGACIÓN EN INFORMÁTICA BIOMÉDICA.

EL IMAS cuenta con un Grupo de Investigación en
Informática Biomédica (GRIB), con sede en el
Instituto Municipal de Investigación Médica
(IMIM). Este grupo de trabajo se estructura en cinco
laboratorios, uno de ellos de Informática médica, que
desarrolla desde hace años un amplio programa de
participación en proyectos nacionales e
internacionales de importante proyección.

Tecnologías para la salud 



Investigación de alto nivel
Nuestra investigación se encuentra en una posición líder en
Europa.

PUBLICACIONES DE GRAN IMPACTO. Durante el
año 2002, el Instituto Municipal de Investigación
Médica (IMIM) produjo 140 artículos originales de
investigación, publicados en 28 revistas nacionales y
112 internacionales. Además, se leyeron ocho tesis
doctorales y se escribieron 136 libros, capítulos o
revisiones, 17 en publicaciones internacionales y 119
en ediciones nacionales. La repercusión de los
trabajos nos sitúa entre los hospitales más
productivos en lo que a publicaciones científicas se
refiere.

UNIDADES Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. En
el IMIM encontramos seis unidades y siete grupos de
investigación. Las unidades trabajan en biología
celular y molecular; farmacología; fisiopatología ósea
y articular; lípidos y epidemiología cardiovascular;
respiratoria y ambiental y servicios sanitarios. Los
grupos, por su parte, desarrollan investigación en
anestesiología; autoinmunidad; epidemiología
clínica molecular del cáncer; informática biomédica;
investigaciones quirúrgicas; micología experimental;
y clínica y psiquiatría.

PROTAGONISMO EN LA INVESTIGACIÓN DEL

GENOMA HUMANO. Los hallazgos en el campo de la
genética, que cobraron un gran impulso con la
participación en la secuenciación del genoma
humano, se han desarrollado durante el año 2002 en
diferentes áreas, con descubrimientos que permiten
entrever el futuro de la medicina del tercer milenio.

El inicio de la investigación dirigida al diagnóstico
genético y la posibilidad de conocer el gen –o
genes– que marcan la predisposición a padecer una
enfermedad, indican un camino a seguir para
posibilitar la detección de las patologías mucho
antes de que se desarrollen y realizar actuaciones
preventivas con mucha más eficacia.

SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN. EL
IMIM puso en marcha el 2002 los Servicios
Cientificotécnicos, un grupo de servicios destinados
a prestar apoyo científico y de infraestructura a los
investigadores. Ofrecen asesoramiento científico,
áreas experimentales de utilización común y
equipamientos de alta tecnología asociados a la
investigación biomédica. Un personal altamente
cualificado se encarga del control y mantenimiento,
así como de proporcionar la asistencia técnica
necesaria para el óptimo uso de dichos recursos.

Estos servicios están a disposición del propio IMIM,
de los centros del IMAS y de algunas instituciones
públicas y empresas privadas con las que se han
establecido acuerdos de colaboración.

Entre el Servicios Cientificotécnicos destacan el
estabulario y quirófano experimental, el
asesoramiento metodológico y apoyo estadístico, la
asesoría en publicaciones biomédicas, las
instalaciones de frío y criopreservación, el laboratorio
de manipulación de material radiactivo o la
microscopía electrónica.

PROYECTOS EUROPEOS EN AUMENTO. La
colaboración institucional y el posicionamiento de
nuestra investigación entre las más avanzadas de
Europa son uno de los retos de futuro en
investigación. En este sentido, el número de
proyectos europeos está en constante aumento y ha
pasado de 16 estudios el año 2001 a 29 trabajos
realizados con colaboración europea en el año 2002.

PRBB
Las obras del Parque de Investigación Biomédica de
Barcelona avanzan a buen ritmo.

AYUDAS IMPORTANTES POR VALOR DE 4,2

MILLONES DE EUROS. El prestigio y proyección de
los estudios que proponen las diferentes unidades y
grupos de investigación se ha traducido en el apoyo
a través de becas y ayudas de diferentes instituciones
nacionales y europeas, que en el conjunto de centros
del IMAS ha aumentado de forma extraordinaria en
el último año, con un crecimiento del 50%
aproximadamente. El importe de estas subvenciones
supuso, en el año 2002, un total de 4.258.990 de
euros.

También se ha obtenido el reconocimiento de la
labor investigadora en diferentes ámbitos en la
adjudicación de ayudas de la primera convocatoria
del Ministerio de Sanidad y Consumo para redes de
investigación. En dicha convocatoria, los centros del
IMAS participaron en seis de los 13 proyectos de
redes de centros en los que se adjudicaron 2.905.319
de euros. Con respecto a las redes de grupos, el
IMAS también participa en 13 de las 56 propuestas
que se realizan y lidera cuatro de ellas: la de
investigación en epidemiologia y salud pública, la de
infancia y medio ambiente, el trabajo de la Red
Heracles de determinantes genéticos y ambientales
de la disfunción vascular en la hipertensión y la
cardiopatia isquémica, y en la EPICUR-Red para el
estudio del cáncer de vejiga urinaria.
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HALLAZGOS DE IMPORTANTE REPERCUSIÓN

SOCIAL. Un equipo formado por clínicos del
Servicio de Medicina Interna del Hospital del Mar,
de la Unidad de Investigación en Fisiopatología
Ósea del IMIM y de genetistas de la Facultad de
Biología de la Universidad de Barcelona
descubrieron, el año 2002, un gen que determina la
predisposición a padecer osteoporosis, una
enfermedad metabólica que dificulta la producción
de masa ósea y que afecta a unos dos millones de
mujeres en el Estado español. El estudio es original
y fue realizado exclusivamente a partir de personal y
recursos propios. Durante el año 2002 también
destacó la investigación desarrollada por el Hospital
del Mar, el IMIM y el Instituto Superior de Sanidad
de Roma, publicado en la revista Medicina Clínica,
que demostró que los hijos de mujeres fumadoras de
nuestra población nacen con menor peso y son más
pequeños que los de mujeres que no consumen
tabaco durante el embarazo.

LA FUNDACIÓN PARQUE DE INVESTIGACIÓN

BIOMÉDICA DE BARCELONA SE PRESENTA. La
interdisciplinariedad aplicada a la investigación,
docencia e innovación tendrá un espacio privilegiado
en el Parque de Investigación Biomédica de
Barcelona.

La Fundación Parque de Investigación Biomédica de
Barcelona se constituyó en junio de 2002. Impulsada
por las fundaciones de la Universidad Pompeu Fabra
(UPF), del IMIM y del Centro de Regulación
Genómica, su principal objetivo consiste en
desarrollar una organización conjunta y cooperativa
de las actividades de investigación y docencia de
postgrado que realicen los centros de investigación
que se integren en el Parque de Investigación
Biomédica.

Esta Fundación permitirá establecer una política
local coordinada y cooperar con los estudios de tercer
ciclo de la UPF, entre los que destaca el único
máster en Salud Pública que se imparte en Cataluña.
Asimismo, obtendrá el máximo beneficio de
encontrarse en un entorno donde trabajan
estrechamente científicos y personal sanitario, puesto
que se sitúa en el propio campus del Hospital del
Mar, un centro universitario concertado con la
Universidad Autónoma de Barcelona. En definitiva,
permitirá que se relacionen la investigación de
laboratorio, la investigación clínica y la
investigación en salud pública.

Docencia: formando futuros
profesionales
Las estrategias de futuro reúnen los diferentes dispositivos
bajo un proyecto pedagógico común en Ciencias de la
Salud.

OFERTA DE SERVICIOS. La oferta de servicios
relacionados con la formación reglada se distribuye
entre la Unidad Docente del IMAS (para estudiantes
de Medicina), los Estudios de Biología de la
Universidad Pompeu Fabra (UPF), la Escuela
Universitaria de Enfermería y la Escuela Bonanova
de Formación Profesional.

El año 2002 se completó el cuarto año de los
estudios de Biología Humana de la UPF, una
titulación única en nuestro entorno, y se convocaron
nuevas plazas de profesorado en la Unidad Docente
del IMAS, con profesores de la UAB de Cirugía y

Dermatología y un profesor asociado a
Dermatología.

LA FUNDACIÓN BONANOVA. La Fundación
Bonanova se creó para promocionar y actualizar la
formación profesional sanitaria a través del fomento
de nuevos estudios y el reciclaje del profesorado.
Además, dota a la Escuela Bonanova de instalaciones
e instrumentos de apoyo a la enseñanza. También
impulsa la investigación y la participación en foros
científicos, el intercambio europeo de alumnos y
profesores y la formación continuada, y dispone de
una bolsa de trabajo. Su patronato está integrado por
alumnos, profesores y representantes del IMAS y de
empresas sanitarias externas.

REFORMA DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DE

ENFERMERÍA. Veinticinco años de experiencia de la
Escuela Universitaria de Enfermería han sido el
punto de partida para la renovación y la integración
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en nuevos sistemas de educación superior. Los
nuevos paradigmas con los que la Escuela de
Enfermería está comprometida cambian los
planteamientos educativos hacia el aprendizaje del
estudiante e integran la noción de competencia
profesional en la finalidad de sus enseñanzas.

El equipo docente de la Escuela Universitaria de
Enfermería del Mar inició el año 2002 un proceso de
renovación e innovación pedagógica, con el objetivo
de construir un currículum de enfermería “a
medida”. En este nuevo proyecto el estudiante es el
centro indiscutible del proceso educativo debiendo
facilitársele que desarrolle al máximo de sus
posibilidades las competencias que la práctica de la
enfermería pone en juego.

GRUPO DE TRABAJO PARA UN PROYECTO

PEDAGÓGICO COMÚN. El año 2002, el IMAS inició
un estudio de los diferentes centros y recursos
docentes con que cuenta la institución, así como las
relaciones que mantiene con las distintas
universidades e instancias educativas. Se analizaron
en profundidad las mejores estrategias posibles con
el objetivo de reunir los diferentes dispositivos
docentes en torno de un proyecto pedagógico común
en ciencias de la salud y hacerlo de la forma más
eficiente. Este trabajo permite planificar los modelos
organizativos más idóneos, las líneas de futuro de la
docencia y los cambios y mejoras necesarios para
impulsar al máximo la vocación docente de los
profesionales.

Hemos sido referentes 
en formación continuada 
del sector sanitario
Toda una serie de cursos y jornadas se han constituido en
un referente para los profesionales en un ámbito de
proyección que sobrepasa ampliamente el IMAS.

CURSO DE ANTIBIOTICOTERAPIA. Es uno de los
cursos más prestigiosos y antiguos de la institución,
que el 2002 celebró su 31ª edición. Fundamentado
inicialmente en la especialidad del centro en los años
sesenta –es decir, las enfermedades infecciosas– hoy
en día puede considerarse uno de los cursos clásicos
que cualquier médico que ejerza en Cataluña tiene
que haber realizado para conocer y trabajar
eficientemente en antibioticoterapia.

JORNADA SOBRE CÁNCER DE MAMA. Esta
jornada fue pionera en su especialidad y sigue siendo
el referente científico y mediático con respecto al
estado del trabajo preventivo en cáncer de mama en
nuestro país. El año 2002 la jornada ha llegado a la
octava edición.

CURSO SOBRE MENOPAUSIA. Dirigido a
profesionales ginecólogos, internistas y médicos de
atención primaria, este curso, uno de los más
prestigiosos del Estado en esta temática, revisa cada
dos años las nuevas aportaciones de la ciencia en el
ámbito de la menopausia.

CURSO DE ANESTESIA. El estudio de los riesgos
quirúrgicos por la administración de anestesia, la
sedación, la terapéutica del dolor, las transfusiones
sanguíneas o el ahorro de sangre han sido algunos de
los temas sobre los que ha tratado este curso que se
celebra cada año y cada vez con mayor difusión.

CURSO DE REHABILITACIÓN. Un curso
multidisciplinar, dirigido a todos aquellos
profesionales que intervienen en la recuperación de
los pacientes, a fin de conseguir la mejor calidad de
vida tras un proceso de enfermedad aguda. Por el
número de personas atendidas, el Servicio de
Medicina Física y Rehabilitación es una referencia
con respecto al tratamiento rehabilitador de
patologías como, por ejemplo, la hemiplejia.
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El equipo humano, el principal
capital del IMAS
Más de la mitad de los profesionales asistieron a
actividades formativas.

CONSOLIDACIÓN DE LA PLANTILLA. En
cumplimiento del convenio, este año se han
convocado un total de 169 plazas, entre las que
destacan: 42 para médicos, 37 para enfermería, 45
para auxiliares de enfermería y 27 para auxiliares
administrativos. La plantilla de los centros del IMAS
está formada por 2.076 profesionales.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA

PROFESIONAL. Las carreras profesionales (médicos,
enfermería y escuelas) se están implantando según
los acuerdos y ya se han valorado 595 profesionales.
Ha empezado el programa de incentivación a los
grupos de técnicos medios, auxiliares
administrativos y operarios, entre otros.

FORMACIÓN CONTINUADA. La formación y
reciclaje de los profesionales que trabajan en el
IMAS es un aspecto capital, tanto para continuar
ofreciendo la mejor calidad en la asistencia como
para garantizar la implicación y motivación de las
personas y ofrecer nuevas posibilidades de desarrollo
profesional. El 2002 se pusieron en marcha 72
acciones formativas internas y se impartieron 1.735
horas, a las que asistieron 1.167 profesionales, más
del 50% de la plantilla de la institución.

Los cursos que organiza el IMAS siguen tres líneas
estratégicas: cambios organizativos, como la
elaboración de trayectorias y guías clínicas de
enfermería o sobre la cultura de servicio y
comunicación; necesidades formativas, como la
acogida y actualización en conocimientos, la
formación en buenas prácticas, la bioética o las
nuevas tecnologías aplicadas al mundo sanitario; y,
cada vez con mayor protagonismo, la respuesta a las
necesidades emergentes de los ciudadanos, como por
ejemplo los cursos de intercultura o las jornadas
dirigidas a la educación sanitaria de los familiares de
enfermos de diferentes patologías.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: LAS PÁGINAS

AMARILLAS. Los departamentos de Formación y
Recursos Humanos del IMAS pusieron en marcha un
proyecto innovador para la gestión del conocimiento
de los trabajadores de la entidad.

Dicho proyecto ha consistido en la creación de unas
páginas amarillas donde todos los trabajadores que lo
deseen pueden introducir voluntariamente sus datos

sobre experiencia y conocimientos. Se generan
registros en diferentes categorías, desde el
conocimiento específico de cada profesión hasta
conocimientos transversales, como idiomas,
informática o bioética, y también la pertenencia a
asociaciones o las aficiones personales.

Estas páginas amarillas posibilitarán que se localicen
mejor los conocimientos, crezca el contacto entre
personas en aras a su eficacia, se creen nuevas
oportunidades de colaboración y se conformen
comunidades de expertos y de intereses afines.

La calidad, un compromiso real
La calidad también es una actitud que incorpora cada uno
de los trabajadores a su ejercicio profesional cotidiano y
una sensibilidad para la mejora.

NUEVAS COMISIONES DE CALIDAD: GENÉTICA

Y PATOLOGÍA PERINATAL. El 2002 se pusieron en
funcionamiento las comisiones de genética y
patología perinatal, que tienen en común la
respuesta a las nuevas demandas de usuarios y
familiares en relación con la información que las
nuevas tecnologías y pruebas diagnósticas ponen a
nuestro alcance. En este sentido, queremos
garantizar que usuarios y profesionales puedan
disponer de los medios e información necesarios para
tomar las mejores decisiones, ya sea en los procesos
reproductivos en relación con la salud de madre e
hijo, en la Comisión de Patología Perinatal, o en
relación con la información y el control de pacientes
y familiares en la detección de enfermedades de tipo
hereditario, en la Comisión de Genética.

COMISIÓN DE MALOS TRATOS. Los hospitales
del IMAS han creado una comisión técnica específica
para la atención a los malos tratos, que ha elaborado
protocolos y algoritmos de actuación para la atención
y detección de cualquier tipo de maltrato a la
persona, ya sea de género, a personas de edad o a la
infancia. Los profesionales del IMAS aceptan el
compromiso ético y profesional de atender de forma
integral a todas las personas que pueden estar
recibiendo malos tratos a fin de facilitarles ayuda
sanitaria, psicológica y social.

ISO PARA LA ESCUELA BONANOVA. La Escuela
Bonanova es el primer centro de formación de
técnicos sanitarios que se ha propuesto obtener, en el
año 2003, la certificación ISO 9001-2000, para lo
cual elabora un manual de calidad, de
procedimientos y de documentos estratégicos del
centro.
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EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS. La
sensibilización hacia los temas medioambientales ha
sido tradicionalmente muy marcada en el IMAS, con
mucha colaboración por parte de los profesionales en
la recogida selectiva de residuos Adelantándonos a
las normativas, los diferentes centros, y en especial el
Hospital del Mar, empezaron a incorporar circuitos
de reciclaje desde hace más de diez años.
Actualmente disponemos de uno de los sistemas más
avanzados, y único en nuestro territorio, para la
eliminación de bacterias por ionización en los
circuitos del agua.

Durante el año 2002, entre otras acciones, se inició
la sustitución de los termómetros de mercurio por
sistemas digitales, y se introdujo la segregación de la
materia orgánica de cocina así como la de los aceites
minerales procedentes de la maquinaria de
mantenimiento.

Hospitales abiertos a la
participación ciudadana
Los centros del IMAS se caracterizan por su arraigo en la
ciudad y por mantener una relación con los ciudadanos que
va más allá de lo estrictamente asistencial.

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS. La
satisfacción del usuario es una de las variables que
medimos constantemente con objeto de detectar qué
aspectos son más o menos valorados en el complejo
mundo de la atención sanitaria. El año 2002
constatamos una excelente valoración de la
preparación técnica de nuestros profesionales de
enfermería, puntuada con un 9 en una escala de 10,
a partir de las encuestas de calidad percibida
efectuadas a los usuarios del Servicio de Cardiología
en relación con los cuidados recibidos.

PUERTAS ABIERTAS EN EL HOSPITAL DEL MAR.

El Hospital del Mar, que se aproxima a su
centenario, celebró el año 2002 una jornada de
puertas abiertas para acercarse todavía más a los
usuarios. Se desarrolló un programa muy creativo y
participativo, con actividades de todo tipo –clase de
tai chi, juegos y espectáculos para toda la familia,
visitas a los rincones menos conocidos del centro– de
las que disfrutaron más de 800 personas. Acercar los
centros a las personas es una forma de estar todavía
más presentes en los barrios, de estar más conectados
con los usuarios y de ser un equipamiento próximo,
accesible y humano.

IMPACTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Las actividades del IMAS han estado muy presentes
en los medios de comunicación por su relevancia,

incrementándose el número de impactos en los
medios en un 78%. Esta nueva memoria de
comunicación, iniciada el 2002, también ha sido una
prueba del interés por la transparencia ante todo tipo
de interlocutores a fin de mostrar nuestra actividad
anual.

UNA ESTANCIA MÁS CONFORTABLE. El confort
hotelero en el área de hospitalización ha sido
también centro de atención con acciones de mejora,
como por ejemplo la posibilidad de elección de
menú entre los enfermos con dietas normales y
menús especiales para los niños ingresados.

HOSPITALES LIBRES DE HUMO. El 2002 hemos
trabajado en un programa para garantizar unos
centros libres de humo para los usuarios y
profesionales Desarrollamos este programa con
entusiasmo, tanto por nuestra función de velar por el
cumplimiento legal de las normativas como para
ejercer un papel educador y dialogante, que puede
conseguir un ambiente limpio y propiciar
oportunidades para el abandono del hábito
tabáquico.
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ATENCIÓN MÉDICA

Cardiología Hospital del Mar
Unidad coronaria Hospital del Mar

Hemodinámica Hospital del Mar
Dermatología Hospital del Mar
Digestología Hospital del Mar
Endocrinología Hospital del Mar
Medicina interna Hospital del Mar
Medicina infecciosa Hospital del Mar
Nefrología Hospital del Mar
Neurología Hospital del Mar

Neurofisiología Hospital del Mar
Neuropsicología Centro Geriátrico

Neumología Hospital del Mar
Reumatología Hospital de l’Esperança

y Hospital del Mar

ATENCIÓN ONCOLÓGICA

Hematología Hospital del Mar
Oncología Hospital del Mar
Prevención del cáncer Hospital del Mar

de mama y Hospital de l’Esperança
Radioterapia Hospital de l’Esperança
Unidad de Cuidados 

Paliativos Hospital de l’Esperança

ATENCIÓN A ENFERMOS CRÍTICOS

Anestesiología, 
reanimación y 
terapéutica del dolor Hospital del Mar

y Hospital de l’Esperança
Medicina intensiva Hospital del Mar

ATENCIÓN QUIRÚRGICA

Cirugía general Hospital del Mar
y Hospital de l’Esperança

Maxilofacial Hospital del Mar
Cirugía ortopédica Hospital del Mar

y traumatología y Hospital de l’Esperança
Cirugía vascular Hospital del Mar

y Hospital de l’Esperança
Neurocirugía Hospital del Mar
Oftalmología Hospital de l’Esperança

y Hospital del Mar
Otorrinolaringología Hospital del Mar
Urología Hospital del Mar

y Hospital de l’Esperança

ATENCIÓN MATERNOINFANTIL

Obstetricia Hospital del Mar
y ginecología y Hospital de l’Esperança

Servicio de Atención Ciutat Vella y Sant Martí
a la Salud Sexual 
y Reproductiva

Pediatría Hospital del Mar
Cirugía pediátrica Hospital del Mar
Neonatología Hospital del Mar

REHABILITACIÓN

Medicina física y Hospital de l’Esperança
rehabilitación

PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL

Psiquiatría Hospital del Mar
e Instituto Psiquiátrico

Centro de Salud 
Mental Hospital del Mar

Unidad de 
Toxicomanías Hospital del Mar

Centro de Atención 
y Seguimiento
de Toxicomanías Hospital del Mar

ATENCIÓN URGENTE

Urgencias Hospital del Mar,
Hospital de l’Esperança,
Centro Peracamps
e Instituto Psiquiátrico

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Geriatría Centro Geriátrico
Unidad de 

Convalecencia Centro Geriátrico
UFISS de geriatría(1) Hospital del Mar
PADES(1) Centro Geriátrico
Unidad de Cuidados 

Paliativos Hospital de l’Esperança

SERVICIOS DE APOYO 

Análisis clínicos(2) Hospital del Mar,
Hospital de l’Esperança,
Centro Geriátrico
e Instituto Psiquiátrico

Anatomía patológica Hospital del Mar
Banco de sangre Hospital del Mar

y Hospital de l’Esperança
Farmacia Hospital del Mar,

Hospital de l’Esperança,
Centro Geriátrico
e Instituto Psiquiátrico

Radiodiagnóstico(3) Hospital del Mar
y Hospital de l’Esperança

(1) UFISS: Unidad funcional interdisciplinar sociosanitaria.
PADES: Programa de atención domiciliaria - equipos de apoyo. 

(2) Realiza la actividad el Laboratorio de Referencia de Cataluña, empresa
participada mayoritariamente por el IMAS.

(3) Realiza la actividad de resonancias magnéticas y medicina nuclear CRC-
Mar, empresa participada por el IMAS.
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