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Presentación:
Desde mediados de marzo de 2020 y como respuesta a la pandemia de Covid-19 en la
Comunidad de Madrid se puso en marcha la figura del Geriatra de Enlace con el objetivo de
garantizar la coordinación entre las residencias y centros sociosanitarios con los hospitales
generales. Desde entonces, los geriatras de enlace han mantenido un contacto directo,
telefónico o presencial, con los profesionales de dichas instituciones, reduciendo la
fragmentación de cuidados que ha existido clásicamente entre ambos niveles asistenciales,
han iniciado funciones de coordinación con Atención Primaria y Salud Pública y han
desarrollado nuevas actividades de atención a las personas mayores residentes en instituciones
que, a buen seguro, perdurarán en el tiempo.
Los profesionales de estos equipos y unidades han mantenido una conexión interna mediante
redes sociales, grupos de correo electrónico y reuniones telemáticas periódicas convocadas
desde la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, pero no han existido hasta la fecha
foros formales de interacción en los que, sin el apremio asistencial que ha sido una constante
en los meses pasados, intercambiar experiencias, comunicar nuevas ideas o asentar y planificar
el modelo de este tipo de atención geriátrica.
Esta jornada de “puesta en común” pretende responder a esta necesidad, mediante la
presentación de aspectos importantes de la actividad de las unidades de geriatría de enlace por
parte de los profesionales que las han puesto en práctica y, a la vez, disponer del tiempo
necesario para intercambiar, dentro de las posibilidades telemáticas hoy disponibles y
obligadas por la pandemia, conceptos, manifestar acuerdos o exponer diferencias, dentro
siempre de un objetivo común de mejorar la coordinación sociosanitaria y perfeccionar los
modelos de atención sanitaria a las personas mayores residentes en instituciones.
Esperamos que la jornada cumpla su cometido y sirva como foro de encuentro (ojalá el primero
de muchos) para los profesionales que se dedican a esta tarea o la contemplan en el futuro, no
sólo especialistas sino también geriatras en formación y no sólo de la Comunidad de Madrid,
sino de cualquier zona del país. Este modelo de atención tiene casi todo por hacer y debe
hacerlo en el futuro próximo y todos los servicios de Geriatría están llamados a ponerlo en
práctica.
Coorganizadores:
Servicio de Geriatría. Hospital Universitario La Paz.
Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología
Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria.
Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
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JUEVES 18 DE MARZO DE 2021.
Salón Ortiz Vázquez.
Hospital La Paz. Madrid. (Emisión en streaming).

09:45 INAUGURACIÓN
Dirección Hospital La Paz
Javier Martínez Peromingo - Director General de Coordinación Socio-Sanitaria

10:00-10:05
MODERADOR:
Javier Martínez Peromingo - Director General de Coordinación Socio-Sanitaria
10:05-10:20
Visión actual y futura de la atención a las personas mayores en residencias.
José Ramón Campos Dompedro - Centros Médicos. MAPFRE Salud.
10:20-10:40
Cuidados de larga estancia y Covid-19: Lecciones aprendidas.
José Antonio Serra Rexach - Hospital Gregorio Marañón.
10:40-11:00
Las residencias de Madrid en cifras.
María de la Fuente Corrales - Dirección General de Estadística.
11:00-11:15
Algoritmo de clasificación en cohortes para prevenir la diseminación de Covid-19.
Cristina González de Villaumbrosia - Hospital Rey Juan Carlos.
11:15-11:30
Actuación presencial en las residencias en la primera ola de la pandemia.
Cristina Bermejo Boixareu - Hospital Puerta de Hierro.
11:30-12:00
Coloquio interactivo
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12:30 MESA REDONDA: EXPERIENCIAS RECIENTES EN GERIATRÍA DE ENLACE
12:30 - 12:35
MODERADORA:
Fátima Brañas Baztán - Hospital Infanta Leonor.
12:35 - 12:55
Coordinación de Atención Primaria con Salud Pública y Geriatría en la atención a las Residencias
Paloma López Hernández - Dirección Asistencial de Atención Primaria Norte
12:55 - 13:15
Coordinación del Geriatra de Enlace con Urgencias y plantas de hospitalización (modelo funcional).
Francesca Argentina - Hospital La Paz.
13:15 - 13:35
Unidad de Atención Geriátrica en Residencias.
Francisco Javier Gómez Pavón - Hospital Central de la Cruz Roja.
13:35 - 13:55
Los medios telemáticos en Geriatría de Enlace: Teleconsulta, Televideomedicina y Teledermatología.
Ana Merello de Miguel - Hospital La Paz.
13:55 - 14:30
Coloquio interactivo

16:00 MESA REDONDA: REVISIÓN DE MODELOS EN MOMENTOS DE CAMBIO
Y ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES
16:00 - 16:05
MODERADORA:
Rocío Menéndez Colino - Hospital La Paz.
16:05 - 16:25
Protocolo de evaluación in situ de las residencias. Clasificación de los centros. Mapa de residencias.
Montserrat Barcons Marqués - Hospital La Paz
16:25 - 16:45
Coordinación Sociosanitaria: ¿Es necesario un cambio de modelo residencial?
Carmela Mañas - Grupo de Residencias Los Nogales
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16:45 - 17:05
Necesidades de Coordinación Sociosanitaria desde las residencias
Santiago Ruiz Grima - Residencia de PPMM de ColmenarViejo.
17:05 - 17:25
Geriatría de Enlace desde un modelo de Hospitalización a Domicilio.
Manuel Mirón Rubio - Hospital de Torrejón.
17:25 - 18:00
Coloquio interactivo

Carmela Mañas - Presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología.
Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Madrid.
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