REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO RNFC
16:15
16:45

1.

Repaso de la evolución de los sub-proyectos iniciados (3 minutos por proyecto)
(30 minutos).
Posibilidad de proponer nuevos proyectos
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a. Deterioro cognitivo (J. Mora)
b. Residencias (P. P. Ríos)
c. Demora quirúrgica (C. Cassinello)
d. Mortalidad
e. Análisis de centenarios (C. Bermejo y A. Cedeño)
f. Fracturas subtrocantereas (H. J. Aguado)
g. Análisis de la población de 65 a 75 (R. Larrainzar)
h. Estudio de pérdida funcional (C. González de Villaumbrosia)
i. Fracturas bilaterales (M. Rodríguez y N. Montero)
j. Propuesta de nuevos proyectos...
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2.

Aplicación para base de datos (Red Cap) presenta P. Gómez y J. Mora
(8 minutos)
Proyecto estudio de los modelos ortogeriátricos y FLS en Cataluña-Fem Catalonia,
presenta J.M. Cancio
(5 minutos)

3.

Posibilidad de organizar grupos de trabajo para revisión de temas concretos y publicar
recomendaciones
(10 minutos de debate y listas para apuntarse al tema que interese...)
a. Osteoporosis
b. Nutrición
c. Tipo de Anestesia y Bloqueos
d. Enfermedad tromboembólica perioperatoria
e. Manejo de anticoagulantes y antiagregantes en periodo perioperatorio
f. Dolor
g. Indicación, ventajas e inconvenientes de cada tipo de implante
h. Manejo de la anemia perioperatoria
i. Grupo recuperación funcional
j. Modelos asistenciales: FLS y Unidad de Ortogeriatría.
k. Otros...

4.

Posibilidad de coordinación de los Hospitales de Media Estancia y grandes residencias con el
RNFC (establecer una fórmula sencilla de comunicación para participar en el RNFC y enviar los
datos, formar parte de grupos de trabajo y posibles estudios futuros sobre el perfil de pacientes
que los utilizan y su evolución, intervenciones...(Recoger contactos de cada hospital (HME) por
BSJ y favorecer la coordinación y comunicación en cada derivación...)

5.

Posibilidad de estudio transversal sobre fármacos potencialmente inadecuados en nuestros
pacientes (lista española..) (Propuesta de P. Sáez y M. González)
(3 minutos)
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6.
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7.

17:50
18:00

18:00

Información sobre estudio Messhia (Insuficiencia Cardíaca y Fractura de cadera)
Dra. Cassinello

Presentar y/o informar de las nuevas colaboraciones:
a. A.Gutiérrez
b. M Preventiva de la URJC
c. Ingeniería Informática de la URJC

8.

Posibilidad de pequeño cambio en la base de datos para distinguir si fallecen antes de la cirugía
pero con cirugía prevista y programada o fallecen pacientes que ingresan muy graves y se
desestima la intervención.

9.

FIN DE LA REUNIÓN

