
El Hospital Universitari Sagrat Cor organiza la III Jornada de Atención 
Compartida en Patología Digestiva del AISBE

Barcelona, 29 de mayo. El Grupo Clínico de Digestivo Área de Salud Integral Barcelona Izquierda 
(AISBE) ha promovido su III Jornada en la que se abordarán las Intolerancias y Alergias 
Alimentarias, enfermedades de gran actualidad y que promueven en los diferentes profesionales 
discusión y situaciones de debate. Se expondrán situaciones clínicas reales y su abordaje desde sus 
diferentes perspectivas. En esta ocasión la organización ha corrido a cargo del Hospital Universitari 
Sagrat Cor (HUSC). El AISBE incluye diferentes áreas de Atención Primaria y los Hospitales Plató, 
Clínic y Sagrat Cor.

Con los objetivos de proporcionar una visión práctica y actualizada sobre los principales problemas 
de coordinación que se plantean en el entorno del paciente con patología digestiva y de conocer 
las dificultades del manejo común entre los diferentes niveles asistenciales, reforzar los 
conocimientos y establecer las posibles soluciones a las deficiencias que aparecen en la práctica 
diaria se ha preparado un amplio programa de actividades en el que participan especialistas de los 
diferentes centros que componen la AISBE.

En la jornada se hablará sobre:

Distensión abdominal funcional: concepto y mecanismos a cargo de Dra. C. Bayarri del Hospital 
Plató

Abordaje diagnóstico de la distensión abdominal a cargo de Dra. N. Chahri del HUSC

Intolerancias alimentarias: Lactosa, Fructosa, Sorbitol a cargo de Dra. Lopes Nogueras del HUSC

Abordaje y no abordaje de la alergia alimentaria a cargo de Dr. E. Martí Guadaño, Jefe de Servicio 
de Alergias del HUSC

Esofagitis eosinofílica a cargo de Dr. I. Elizalde del Hospital Clínic

Enfermedad celíaca e Hipersensibilidad al Gluten no celíaca a cargo de Dra. S. Carballal del Hospital 
Clínic

Recomendaciones dietéticas para mejorar los gases a cargo de la enfermera M. Moral CAPSE

“Recursos documentales en la web del AISBE "a cargo del enfermero JuanJo Zamora

Los médicos de familia Dra. Marta Saurí y Dr. D. Cararach abordarán los casos clínicos.
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L'Hospital Universitari Sagrat Cor organitza la III Jornada d'Atenció 
Compartida en Patologia Digestiva de l’AISBE

La coordinación de la jornada ha estado a cargo de:

Dra. M Victoria Andreu. Digestología, Hospital Universitari Sagrat Cor (HUSC). Grupo Clínico de 
Digestivo del AISBE.

Dra. Nadia Chahri. Digestología. HUSC. Grupo Clínico de Digestivo del AISBE.

Juanjo Zamora. Jefe de Procesos de Enfermería. Oficina Técnica. Área Integral de Salud Barcelona 
Izquierda.
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Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65681 16 45

Sobre Hospital Universitari Sagrat Cor

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Red Hospitalaria de Utilización Pública (XHUP) 
desde el 15 de julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria catalana. Fundado 
entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades médico-quirúrgicas, de las que 
destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía ortoplástica y oncología, entre 
otros.

Desarrolla actividades asistenciales, docentes y de investigación. El Sagrado Corazón está 
acreditado como hospital docente por la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y, 
para la preparación de médicos especialistas (MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone 
de acuerdos con otras universidades nacionales e internacionales para formación de pregrado y 
postgrado.


