
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HAD) DE CARÁCTER RURAL Y 
DE PACIENTE MÉDICO 

PROGRAMA: 17005 
 

 

ORGANIZA: 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
CIBA (Centro de Investigación Biomédica de Aragón) 
Avda. San Juan Bosco, 13 
50009 Zaragoza 

 
T.: 976.71 67 82  976.71 6862 
F.: 976.714.670 
focuss@aragon.es 
 

Lugar de celebración del programa: 

Hospital de Alcañiz 
C/ Dr. Repollés, 2 
44600 - Alcañiz 
Teruel 
 



  

 

 
 
 

Código 17005 

 

Nombre del programa  

Organización y funcionamiento de una Unidad de Hospitalización a 

Domicilio (HAD) de carácter rural y de paciente médico. 

 

Dirigido a 

Médicos (Internistas, de A. Primaria y de Urgencias Hospitalarias) y Enfermeras 

(de Atención Primaria y Especializada). 

 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos 

 

TUTOR:  

Francisco Marcilla Córdoba, de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del 

Hospital de Alcañiz 

 

OBJETIVOS: 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus 

conocimientos sobre: 

- Que es una Unidad de Hospitalización a Domicilio y que problemas de salud 

pueden atenderse.  

- Que técnicas diagnóstico-terapéuticas pueden realizarse en el Domicilio del 

Paciente. 

- Cuáles son las ventajas e inconvenientes de un ingreso hospitalario en 

Hospitalización a Domicilio. 

 

 

 

 



  

 

 

2.Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza 

para: 

- Saber qué pacientes que esté a su cargo se podrían beneficiar de éste 

régimen de hospitalización 

- Saber cuál es el momento idóneo para que un paciente ingrese en 

Hospitalización a Domicilio (como estrategia de seguridad y de maximización 

de recursos sanitarios) 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad 

organizativa para: 

Planificar una Unidad de Hospitalización a Domicilio en su área Sanitaria 

 

ACTIVIDADES: 

Lunes:  

8:00-9:00h Presentación del recurso: definición de Hospitalización a Domicilio; 

criterios de ingreso; procedimientos a realizar en el domicilio. 

9:00-10:00h Manejo de Bombas electrónicas en los domicilios. 

10:00-14:00h Visita en el domicilio de los pacientes ingresados; se 

acompañará al médico y a la enfermera de la unidad; se desempeña la 

actividad asistencial habitual y/o simulación de escenarios de especial interés. 

Mostrar cómo se prepara la medicación y cómo se administra. Mostrar la 

relación que se establece entre el personal sanitario y el enfermo-familia 

Cómo se informa para evitar errores en la autoadministración de 

medicamentos. 

14:00-15:00h Reunión del equipo para planificar la actividad de la tarde-noche 

y respuesta de los docentes a las preguntas que puedan surgir. 

 

Martes: 

8:00-9:00h Gestión por procesos en Hospitalización a Domicilio. 

9:00-10:00h Manejo de Bombas elastoméricas en los domicilios para 

administración de antibioterapia en perfusión continua. 

 

 



  

 

 

10:00-14:00h Visita en el domicilio de los pacientes ingresados; se 

acompañará al médico y a la enfermera de la unidad; se desempeña la 

actividad asistencial habitual y/o simulación de escenarios de especial interés. 

Mostrar cómo se prepara la medicación y cómo se administra.  

Mostrar la relación que se establece entre el personal sanitario y el enfermo-

familia. Cómo se informa para evitar errores en la autoadministración de 

medicamentos. 

14:00-15:00h Reunión del equipo para planificar la actividad de la tarde-noche 

y respuesta de los docentes a las preguntas que puedan surgir. 

 

Miércoles: 

8:00-9:00h Protocolo de agravamiento del paciente ingresado en casa 

9:00-10:00h Estabilidad de los fármacos de uso habitual en los domicilios; 

características pormenorizadas de su preparación 

10:00-14:00h Ingreso de pacientes desde el hospital (planta, consulta externa 

y Urgencias); sistemática. -Cómo se contacta con nosotros 

-Presentación de garantías al paciente; compromiso del equipo 

-Procedimientos burocráticos 

14:00-15:00h Reunión del equipo para planificar la actividad de la tarde-noche 

y respuesta de los docentes a las preguntas que puedan surgir. 

 

Jueves: 

8:00-9:00h Estándares de calidad en Hospitalización a Domicilio: 

documentación, actividades de registro, actividades de revisión de materiales, 

auditorías internas sobre resultados, subsanación de errores. 

9:00-10:00h Canalización de vías en Hospitalización a Domicilio: vías 

periféricas y vías medias; el uso del ecógrafo para la canalización de las vías 

medias 

10:00-14:00h Visita en el domicilio de los pacientes ingresados; se 

acompañará al médico y a la enfermera de la unidad; se desempeña la 

actividad asistencial habitual y/o simulación de escenarios de especial interés.  

 

 



  

 

 

Mostrar cómo se prepara la medicación y cómo se administra. Mostrar la 

relación que se establece entre el personal sanitario y el enfermo-familia. 

Cómo se informa para evitar errores en la autoadministración de 

medicamentos. 

14:00-15:00h Reunión del equipo para planificar la actividad de la tarde-noche 

y respuesta de los docentes a las preguntas que puedan surgir. 

Viernes: 

8:00-9:00h Presentación de resultados de los primeros 1000 pacientes 

ingresados y dados de alta: motivo de alta, mortalidad comparada, 

diagnósticos principales y secundarios, GRD medio, impacto en la 

hospitalización convencional etc. 

9:00-10:00h Cualidades, destrezas y competencias específicas del personal de 

Enfermería en Hospitalización a Domicilio 

10:00-14:00h Ingreso de pacientes desde el hospital (planta, consulta externa 

y Urgencias); sistemática. Cómo se contacta con nosotros 

-Presentación de garantías al paciente; compromiso del equipo 

-Procedimientos burocráticos 

14:00-15:00h Despedida del curso 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN:  

El programa se desarrollará durante 5 días laborables de 8 a 15 h. 

 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGON:  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de Aragón. 

 
REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro 

seleccionado más la posterior sesión clínica en su centro de origen para 

compartir las competencias adquiridas y estudiar la forma de implementarlas.  

 



  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se 

reciba el diploma acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador 

FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que 

se adjunta, sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable 

del Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello 

el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e incluyendo en el mismo el 

cuestionario de evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica 

al Tutor/a  del Programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en 

un plazo no superior a 3 meses desde la finalización del programa FOCUSS.. 

 


