
 

  

Barcelona acogerá el III Congreso Mundial de 
Hospitalización a Domicilio en 2023: el presente y el 
futuro de la asistencia sanitaria en remoto, 
protagonista del encuentro 
- En el encuentro se abordarán las últimas novedades tecnológicas que permiten mejorar la 
asistencia sanitaria en el hogar, desde dispositivos inteligentes para monitorizar pacientes 
en remoto hasta la teleasistencia. 

- También se abordarán otros temas de actualidad e interés en la modalidad asistencial, 
como la hospitalización a domicilio pediátrica, las seguridad del paciente, regulación y retos 
éticos o eficiencia económica de la hospitalización a domicilio. 

Barcelona, 3 de enero| La ciudad de Barcelona acogerá el III Congreso Mundial de 
Hospitalización a Domicilio (WHAHC, por sus siglas en inglés) del 30 de marzo al 1 de abril 
de 2023. Se trata del mayor encuentro científico a nivel global de esta modalidad asistencial 
y se estima que acudirán a él más de 800 personas, contará con más de 70 ponentes de 20 
países diferentes y en el que se han recibido un total de 245 comunicaciones.  

Entre los temas que se abordarán en el encuentro destacan los avances de la asistencia en 
remoto gracias al desarrollo de la tecnología sanitaria, la innovación clínica, la formación de 
los profesionales, las políticas y regulaciones nacionales sobre la modalidad asistencial o 
las experiencias de pacientes y cuidadores, entre otros. 

La tecnología sanitaria será una de las grandes protagonistas de este WHAHC, ya que 
contará con un espacio propio para abordar los temas de mayor actualidad en la materia, el 
Hospital at Home Tech Summit, en el que se desarrollarán ponencias sobre soluciones para 
mejorar la identificación e inscripción de pacientes en HAD, cuidados sanitarios en remoto y 
optimización de la asistencia virtual, formas de aprovechar la tecnología para escalar la 
capacidad de la Hospitalización a Domicilio (HAD) y el uso efectivo de la tecnología para 
monitorear en remoto a los pacientes de esta modalidad asistencial.  

En el WHAHC de Barcelona también se abordarán las últimas novedades asistenciales y 
clínicas de la Hospitalización a Domicilio, como los avances en el tratamiento de pacientes 
con cáncer en el hogar o la hospitalización domiciliaria de pacientes pediátricos agudos.  

Otro punto importante será el de la escucha activa de pacientes, para la que se ha 
reservado una ponencia en la que se compartirán varias experiencias relevantes de 
usuarios y cuidadores en Estados Unidos, Singapur y Francia.  

Los mayores expertos del mundo, en Barcelona 
En lo que se refiere a los ponentes, el WHAHC contará con los mayores expertos en HAD 
del mundo, como el Dr. Bruce Leff, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins, el Dr. Jared Conley, investigador de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Harvard y director del MGH Healthcare Transformation Lab (centro de 



 

  

investigación de enorme prestigio que busca nuevas formas de mejorar la calidad y la 
eficiencia de la atención sanitaria a través de la tecnología y la innovación), Sophie McGlen, 
farmacéutica de la Universidad de Oxford, la Dra. Vittoria Tibaldi,  directora médica del 
Servicio de Geriatría y Enfermedades Metabólicas Óseas del Hospital Città della Salute e 
della Scienza de Turín y presidenta de la Sociedad Italiana de Gerontología y Geriatría o el 
Dr. Michael Maniaci, director médico de atención virtual en el Centro de Salud Digital de 
Mayo Clinic y el actual director médico del Hospital de Mayo Clinic en Florida. 

Tampoco faltarán a la cita investigadores y profesionales españoles, algunos de los cuales 
se encuentran entre los mayores expertos mundiales en sus respectivos campos, como el 
Dr. Manuel Mirón, presidente de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio 
(SEHAD) o la Dra. Raquel Jiménez, jefa de Pediatría General y de la Unidad de 
Hospitalación a Domicilio Pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid.  
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