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El Hospital de Getafe fomenta la mejora de la
atención de los pacientes con proyectos de sus
profesionales
El pasadp 11 de junio ha tenido lugar la X Jornada Interhospitalaria de Gestión de la
Calidad del Hospital Universitario de Getafe con el lema “Cambiando para mejorar la
atención”.
El viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid
ha clausurado esta jornada, hacienda entrega de los premios de Humanización, Mejora
de la Calidad e Innovación en la Asistencia al Paciente, que tienen como objetivo
fomentar la comunicación de proyectos de profesionales que permitan mejorar la
asistencia de los pacientes.

“La gota mensajera”
(premio a la
categoría de
Humanización), de
Banco de Sangre

Los galardones han recaído en esta edición en los trabajos 'La gota mensajera'
(categoría de Humanización), de Banco de Sangre; “Aplicación móvil para el
seguimiento domiciliario de pacientes recientemente operados” (categoría Mejora de
la Calidad), del Servicio de Cirugía General y Digestivo; y ex aequo (categoría de
Innovación) a los proyectos “Atención multidisciplinar a pacientes con insuficiencia
cardiaca en el Hospital Universitario de Getafe”, del Servicio de Medicina Interna y la
enfermera de Continuidad Asistencial, el Equipo de Soporte Paliativo Hospitalario (ESPH),
el Equipo de Soporte Atención Domiciliaria (ESAD)-Sur (Getafe) y el Servicio de
Cardiología; y el proyecto “Detección de la desnutrición relacionada con la enfermedad
en paciente adulto hospitalizado”, de la supervisora de Enfermería de la Unidad 3C de
Hospitalización.
El viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria ha destacado en su
intervención que los premios reconocen “que las ideas hacen avanzar, siempre que
surjan del trabajo en equipo y de la experiencia de los profesionales”. Según
Sanjuanbenito, los proyectos premiados “son mejoras efectivas, ya que incluyen
indicadores para medir sus resultados en la atención al paciente”.
Desde la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital de Getafe, damos la
enhorabuena a nuestros compañeros por el trabajo realizado.
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Redes sociales de Investigación: Mendeley
Mendeley es al mismo tiempo un gestor de bibliografías, un lector de PDF, un sistema
para almacenar y organizar documentos, un buscador de información científica y una
red social académica en la que compartir citas bibliográficas y publicaciones.
Este recurso es gratuito y sólo hay que registrarse para utilizarla.
¿Por qué usar Mendeley?
Medeley reúne en una sola herramienta, varias funcionalidades:

Es un gestor de referencias bibliográfico

Es una red social de investigadores

Es un repositorio de datos de investigación

Es un buscador de financiación

Es un buscador de empleoy

…. está en contínuo desarrollo
Pero a parte de todas estas características, y de las multiples tareas que permite realizer,
es fundamental porque ayuda al investigador a mejorar su visibilidad en internet,
contribuyendo así a mejorar su impacto.
Mendeley ofrece la posibilidad de hacer públicos nuestros trabajos.
A su vez permite un contacto directo con la comunidad, creando redes de investigación
interesantes en diferentes materias. Los grupos de Mendeley son conjuntos de usuarios
que comparten referencias bibliográficas, comentarios, notas. Los grupos pueden ser
públicos o restringidos. Es importante participar en grupos publicos si queremos difundir
nuestra publicaciones o seguir las tendencias de un tema determinado.
Mendeley es un producto de Elsevier que funciona con Windows, Mac y Linus, y tiene
aplicaciones para iOS y Android.
En resumen, Mendeley es una excelente herramienta para cualquier investigador que
quiera localizar información, compartir datos, trabajar con referencias bibligráficas y
visualizar y anotar documentos PDF

Guía Mendeley

Si no tenéis ya perfil en Mendelay, os animamos a crearos uno. Desde la FIBHUG y desde
la Biblioteca del Portal, podéis asesoraros sobre todas estas funcionalidades, y solicitor
ayuda para crear vuestro usuario y perfil.

https://www.mendeley.com/
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