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En 2016 el hospital Fundación Jiménez Díaz comenzó con la inclusión de residencias en el 
portal sociosanitario, que es un plataforma informática que nace con la idea de facilitar la 
comunicación entre los diferentes profesionales y para superar la fragmentación asistencial, 
buscando un modelo de atención integrado sanitaria y socialmente, que favorezca la 
continuidad asistencial entre los pacientes, Atención Primaria, Atención Hospitalaria y las 
residencias sociosanitarias. 

Desde la creación de la Unidad de Coordinación con centros sociosanitarios en la FJD en 
2016, formada por un geriatra hospitalario de referencia y por enfermería de continuidad 
asistencial, el portal ha dado soporte a su principal herramienta de comunicación clínica entre 
profesionales como es la econsulta. Dicha herramienta permite preguntas y respuestas de una 
actuación clínica, quedando la comunicación establecida entre profesionales integrada en la 
historia clínica del hospital, y pudiendo ser visualizada tanto por Atención Primaria como por 
residencias. 

A día de hoy hay incluidas 38 residencias, que contabilizan más del 85% de la población 
institucionalizada del área. Esta comunicación es fluida y está consolidada. Se han creado 
diferentes circuitos para mejorar la atención en el paciente mayor de residencia.

PORTAL SOCIOSANITARIO EN SITUACION PANDEMICA: COVID-19

Con el inicio de la pandemia esta coordinación se ha puesto más de manifiesto y se ha 
extendido a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid.  Durante la primera ola además 
de por la plataforma informática del portal sociosanitario se mantuvo un contacto estrecho 
telefónico extendido de 8-22h diarios de lunes a domingo

Han ocurrido muchos cambios en las diferentes residencias, cambio de personal sanitario, 
cambio de dirección,….que nos obligan a mejorar esta comunicación ya existente, explicar los 
circuitos ya previos, formas de comunicación y atención, para poder continuar con el camino 
ya iniciado en 2016. Todo ello para conseguir de forma coordinada la mejor respuesta posible 
ante la amenaza de esta nueva enfermedad, y seguir con la mejora de la atención de las 
patologías previas.
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OBJETIVOS DE ESTA JORNADA:
●	Mejorar el intercambio de información a través de herramientas que permitan el acceso a la 

historia clínica del paciente. Portal sociosanitario.
●	Recordar las principales líneas de trabajo que favorecen la continuidad asistencial y de 

cuidados en las residencias del área de referencia, que mejoran a su vez la atención de los 
pacientes. Circuitos diferenciales. 

●	Mantener un contacto permanente con las residencias de mayores, aprovechar los recursos 
al máximo, extender las posibilidades de diagnóstico del hospital a su área.

PROGRAMA: 
Día 7 Abril 14:00 a 15:00 h.

14:00-14:05 h.  Presentación jornada. 
 Dr. Jorge Short. Director de Continuidad Asistencial Fundación Jiménez Díaz.

14:05-14:20 h. PORTAL SOCIOSANITARIO. ECONSULTA.  
 Dra. Ana Isabel Hormigo-Sánchez.  
 Geriatra de enlace. Fundación Jiménez Díaz.

14:20-14:45 h. CIRCUITOS DIFERENCIALES GERIATRIA.  
 Dra. Esther Lueje. Geriatra de Enlace. Fundación Jimenez Díaz.

14:45-14:50 h. CIRCUITOS DIFERENCIALES ENFERMERIA DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL.  
 Dº Marina Verano. Enfermera especialista de Enfermería Geriátrica.  
 Continuidad Asistencial. Fundación Jiménez Díaz.  
 D Javier Sánchez Martín. Coordinador Enfermería continuidad asistencial.

14:50-15:00 h. Ruego y preguntas. Despedida.

Día 14 Abril 10:30 a 11:30 h.

10:30-10:35 h. Presentación jornada.  
 Dr. Jorge Short. Director de Continuidad Asistencial Fundación Jiménez Díaz.

10:35-10:50 h. PORTAL SOCIOSANITARIO. ECONSULTA.  
 Dra. Ana Isabel Hormigo-Sánchez.  
 Geriatra de enlace. Fundación Jiménez Díaz.

10:50-11:05 h. CIRCUITOS DIFERENCIALES GERIATRIA.  
 Dra. Esther Lueje. Geriatra de Enlace. Fundación Jimenez Díaz.

11:05-11:20 h. CIRCUITOS DIFERENCIALES ENFERMERIA DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL.  
 Dº Marina Verano. Enfermera especialista de Enfermeria Geriatrica. 
 Continuidad Asistencial. Fundación Jimenez Díaz. 
 D Javier Sánchez Martín. Coordinador Enfermería continuidad asistencial.

11:20-11:30 h. Ruego y preguntas. Despedida.
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