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Una organización histórica, hoy renovada
Este año me complace especialmente poder encabezar con unas
palabras la memoria de 2009 de esta institución que representa
tanto para la ciudad de Barcelona. 

Durante el último año se ha hecho realidad la constitución del
Consorcio Parque de Salud MAR de Barcelona en sustitución del
Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria, creado hace ya 27
años, y esta renovación, encabezada por la Generalitat y con
amplia representación del Ayuntamiento, ha constituido una
nuevo hito en el fomento de políticas empresariales
emprendedoras en el sector sanitario.  

Además, este Consorcio no sólo lidera la atención a la salud en su
área de influencia más inmediata del litoral de Barcelona, sino
que también ejerce un nuevo liderazgo con proyectos más
ambiciosos y transversales que le otorgan mayor presencia en la
ciudad, pero sobre todo en el entorno metropolitano inmediato.
De esta manera, a la amplia oferta de su cartera de servicios se
ha sumado el aumento de la atención a la salud mental, al
tiempo que se hacen realidad nuevas alianzas estratégicas en
investigación, docencia y tecnología con otros centros y con las
universidades. 

El resultado de todo ello es la creación de un nuevo polo
asistencial y científico, referente de salud no sólo en el ámbito
comunitario más próximo, Ciutat Vella y el litoral barcelonés, sino
a escala global, porque constituye un verdadero ejemplo del
liderazgo que Cataluña quiere ejercer en innovación sanitaria.

Por esta razón tampoco renunciaremos a la adecuación y mejora
del Hospital del Mar. Pese a las dificultades del momento y la
impuesta, pero necesaria, contención del gasto público a la que
debemos atenernos, la ampliación del principal dispositivo
asistencial de la institución es una necesidad irrenunciable para
una sociedad que quiere ser más saludable y más solidaria. Por lo
tanto, quizá las obras no podrán realizarse con la celeridad
prevista, pero ya no hay marcha atrás y sus resultados tendrán
un impacto muy favorable en la calidad de vida de las personas. 

Por último, quiero mostrar mi reconocimiento al conjunto de
profesionales que forman parte del Consorcio Parque de Salud
MAR por su esfuerzo y su dedicación para mantener en todo
momento el gran nivel de calidad asistencial, y agradecerles a
todos la apuesta por el nuevo proyecto de esta histórica pero
renovada organización.

Marina Geli
Consejera de Salud

El futuro que realizamos cada día en el Parque de
Salud MAR
Poco a poco se va haciendo realidad el cambio que nos debe
llevar hacia una organización asistencial totalmente renovada,
plenamente capacitada para responder a los retos sanitarios y
sociales del siglo XXI. El IMAS, nacido a principios de los años
ochenta, da paso al Parque de Salud MAR de Barcelona. El IMAS
ha significado el compromiso de la Administración municipal
con un modelo sanitario que pedía la integración de todos los
recursos existentes para constituir una red de salud al servicio de
los ciudadanos y ciudadanas.

Los proyectos que hoy tenemos encima de la mesa no son ya
únicamente para crear un modelo de organización futuro, son
precisamente la confirmación de que lo estamos construyendo y
de que, por otra parte, no nos hemos quedado estancados con
relación a las grandes organizaciones de salud de nuestro país,
cada vez más integradas y con una oferta más completa. 

Las colaboraciones y servicios mancomunados con otros
hospitales como el Germans Trias i Pujol, Sant Pau, el Clínic o la
Mútua de Terrassa nos muestran el camino de una mayor
cooperación entre centros, imprescindible para poder ofrecer
unos servicios de alto nivel. La coordinación con los sistemas de
información de los centros del ICS y del PAMEM en la ciudad
facilita asimismo la integración de la red de salud. Por otra parte,
la incorporación a la gestión del Centro Dr. Emili Mira de salud
mental es el reconocimiento a nuestra destacada aportación en
este ámbito, al igual que la participación en la gestión de nuevos
equipamientos en los cuarteles de Sant Andreu. Como centro
terciario, queremos alcanzar la excelencia en la especialización
para dar respuesta a procesos de alta complejidad. La integración
asistencial y de investigación, así como la multidisciplinariedad
de los equipos, están detrás de nuevas unidades como la de
epilepsia y la de hipertensión pulmonar. 

La inauguración del Campus Universitario MAR ha sido uno de
los hitos de este año. Más de mil estudiantes de Medicina,
Biología y Enfermería dan razón de su potencial. Ni la orientación
a la especialización, ni tampoco la investigación y la docencia
integradas en la asistencia, nos hacen olvidar que también
somos centros comunitarios, con servicios de mucha proximidad,
y que mantenemos una gran implicación social, como lo
demuestran la transparencia y la comunicación por la que
apostamos. Sin olvidar la vinculación internacional que, en un
campo como el nuestro, es imprescindible tanto en la vertiente
de asistencia como en la de investigación y formación; el acuerdo
con la Universidad Johns Hopkins para desarrollar un programa
de formación conjunto en la ciudad de Barcelona va en este
sentido.

Quiero que las últimas palabras de este repaso a 2009 sean para
los profesionales, en quienes se apoya todo el esfuerzo de
cambio del nuevo Parque de Salud MAR en un escenario de crisis
económica. Pese a este entorno, el desarrollo profesional y los
proyectos de calidad e investigación que impulsan se mantienen
e incluso se incrementan. En estos momentos hay que incidir en
su reconocimiento y su implicación, y resultados como los de la
encuesta a los profesionales “Tengo la palabra” tienen que
orientar el sentido de las mejoras que debemos emprender. 

Jaume Raventós
Consejero delegado del Parque de Salud MAR

Versión en castellano
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Ahora crecemos con el Parque de Salud MAR
de Barcelona
Los centros y servicios asistenciales del IMAS se han constituido
en el Consorcio Parque de Salud MAR de Barcelona, participado
por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de

Barcelona. El Consorcio debe permitir avanzar hacia una
organización sanitaria integrada donde, además de la prestación
de servicios sanitarios y sociosanitarios, se desarrollen el
conocimiento y la investigación, siendo posible una participación
más directa en los programas de promoción y rehabilitación de la
salud y prevención de enfermedades.

Ampliamos servicios para construir una
organización sanitaria integral

Incorporación del Centro Dr. Emili Mira
Los Centros Asistenciales de Salud Mental Emili Mira, con más de
ochenta años de historia, están situados en Santa Coloma de
Gramenet y disponen de una oferta completa de servicios en
salud mental que incluye todos los ámbitos de la atención:
ambulatoria, urgencias, hospitalaria y sociosanitaria. El traspaso
de la Diputación de Barcelona a la Generalitat de Catalunya,
efectivo a partir de febrero de 2010, y el encargo de gestión
realizado por el CatSalut al Parque de Salud MAR suponen el
reconocimiento al excelente posicionamiento de la institución en
el ámbito de la salud mental, y especialmente del IAPS (ahora
transformado en Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones),
garantizando al mismo tiempo la atención integral del paciente y
la coordinación con las diferentes líneas sanitarias, la docencia y
la investigación. Con ello se incorporan al Parque de Salud MAR
más de 300 profesionales y resulta una población de referencia
de unos 900.000 habitantes del litoral de Barcelona, el
Barcelonès Nord y el Baix Maresme.

Participación en los equipamientos sanitarios de los cuarteles de
Sant Andreu
En este nuevo espacio de salud de Barcelona, de 113.000 m2, se
instalarán un CAP, centros de salud mental y un centro
sociosanitario. La construcción ha sido licitada por el Consorcio
de la Zona Franca, mientras que el Parque de Salud MAR se
encargará de la gestión de los equipamientos de atención
primaria y sociosanitaria.

Las alianzas estratégicas y colaboraciones nos
hacen más competitivos

Nuevo Centro Terciario de Ictus con el Hospital Germans Trias i
Pujol
Un convenio con el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha
permitido crear el Centro Terciario de Ictus, que quiere ser un
referente en asistencia, investigación y docencia
superespecializada que incluya toda la complejidad de la
patología vascular cerebral aguda. El centro ofrece las técnicas
más avanzadas, durante las 24 horas del día, todos los días del
año, con una guardia compartida formada por médicos de
ambos centros con alternacia entre los dos hospitales. 

Barcelona, campus europeo de la universidad americana Johns
Hopkins
En 2009 se ha celebrado la primera edición de los seminarios
que el Johns Hopkins Fall Institute in Health Policy and Medical
Care organiza conjuntamente con el Hospital del Mar, con la

colaboración de la UAB y la UPF. Esta acción formativa ha sido
posible gracias al acuerdo firmado con la Universidad Johns
Hopkins para el desarrollo de programas de formación y para
promover espacios de debate y conocimiento alrededor de
aspectos de máxima actualidad en nuestro país, como los valores
profesionales, el liderazgo clínico y la interacción entre práctica
clínica, investigación y docencia.

Creación del mayor servicio de cirugía torácica de Cataluña con
Sant Pau y la Mútua de Terrassa
El nuevo servicio cubre una población de casi dos millones de
personas. El objetivo de las tres instituciones es ofrecer el mejor
servicio a sus poblaciones de referencia,  especialmente por lo
que respecta al tratamiento del cáncer de pulmón. Los hospitales
del Mar y de Sant Pau ya tienen experiencia en este modelo de
servicios mancomunados puesto que desde el año 2008
comparten el Servicio de Cirugía Plástica.

Colaboraciones en el Programa de detección precoz de cáncer de
colon y recto
Este programa del Departamento de Salud se ofrece a los
hombres y mujeres de entre 50 y 69 años. En Cataluña, se
diagnostican cada año 4.500 nuevos casos y es la segunda
causa de muerte por cáncer. El Departamento de Salud ha
encargado a la Oficina de Cribado del Hospital del Mar-Hospital
Clínic la coordinación de sus territorios de referencia, lo que
supondrá alcanzar una población diana de alrededor de
200.000 personas

La especialización, el reto permanente de un
gran centro sanitario

Puesta en marcha de la Unidad de Epilepsia
El Hospital del Mar ha puesto en marcha su Unidad de Epilepsia,
equipada con la tecnología más avanzada, capacitada para dar
respuesta a tratamientos de alta complejidad y hacer frente a
todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
relacionados con esta patología. La creación de esta unidad
responde a la necesidad de aumentar la oferta y especialización
del tratamiento de los pacientes afectados por epilepsia y
resistentes al tratamiento farmacológico.

Unidad de Hipertensión Pulmonar: asistencia, investigación y
docencia
El origen de esta unidad se fundamenta en la voluntad de
desarrollar una política traslacional y de sinergia multidisciplinar.
En este sentido, los servicios de Neumología y Cardiología del
Hospital del Mar han creado una unidad monográfica de
diagnóstico,  seguimiento y tratamiento de la hipertensión
pulmonar, la Unidad de Hipertensión Pulmonar, con orientación
predominantemente asistencial, pero que también incluye la
investigación y la docencia, y donde se integran los recursos
asistenciales de ambos servicios.

Tecnologías de la información y la
comunicación que mejoran la asistencia y la
eficiencia

La historia clínica compartida, en Ciutat Vella
Una experiencia pionera entre diferentes proveedores sanitarios
del área de Ciutat Vella permite a médicos y enfermeras acceder
a la información clínica de los pacientes visitados en los centros
del Parque de Salud MAR, ICS y PAMEM.
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Que los sistemas de información sean diferentes (IMASIS y e-
Cap) no ha sido obstáculo para que los equipos asistenciales
dispongan de la información relevante sobre los enfermos,
incluidos los diagnósticos, pruebas, prescripciones
farmacéuticas, alergias, factores de riesgo e informes médicos y
de enfermería. 

Teledermatología
El Hospital y la primaria comparten información médica en
tiempo real a través de sesiones clínicas virtuales, teleformación,
teleconsultas y salas multichat. Se permite el acceso a la historia
clínica electrónica y a imágenes médicas de alta resolución
compartidas. Asimismo, se han diseñado herramientas para la
priorización de pacientes.

Teleatención domiciliaria
La teleatención permite el seguimiento de enfermos con
insuficiencia cardíaca. Los terminales situados en el domicilio del
paciente permiten captar las constantes vitales y la
comunicación y monitorización de los datos captados. El sistema
también permite efectuar consultas remotas, tanto programadas
como urgentes.

Implantación de las estaciones de trabajo
Una vez completada la instauración de la Estación de Trabajo
Médica en todos los centros del Parque de Salud MAR, ahora es
el turno de la Estación de Trabajo de Enfermería. Mientras que
en el Hospital de l'Esperança y el Centre Fòrum ya está
operativa al cien por cien, en el Hospital del Mar se ha puesto
en marcha en cinco unidades de hospitalización y prosigue su
implementación.

La telerrehabilitación: el proyecto Rehabitic
Se trata de planes de rehabilitación personalizados en el
domicilio para enfermos con prótesis de rodilla, así como el
control de los resultados por el fisioterapeuta, tanto en tiempo
real como de forma asíncrona. La tecnología se basa en
dispositivos biométricos, redes de comunicaciones, sistemas de
educación a distancia y videoconferencias a través de conexión
Wi-Fi.

La teleasistencia, el futuro de los tratamientos médicos
La alianza con Telefónica I+D está profundizando en el desarrollo
de la aplicación de las TIC a las ciencias de la salud y, de forma
más concreta, en proyectos de teleasistencia sanitaria como la
teleatención domiciliaria, la telerrehabilitación y también
herramientas colaborativas para compartir información médica
en tiempo real. Estos avances suponen una segunda fase de
aplicación más directamente terapéutica después de la
generalización de las aplicaciones de carácter más administrativo
como la receta electrónica o la historia clínica digital.

Más próximos a nuestra comunidad y abiertos
a toda la sociedad

“Mirando desde fuera”, una exposición para concienciar sobre el
sida
Varios espacios de la ciudad, entre ellos el Hospital del Mar,
acogieron las obras que constituyen la exposición organizada por
la Fundación ArtAids, cuyo propósito es concienciar sobre la
necesidad de prevención del VIH y reflexionar sobre las
sensaciones que experimentan las personas que viven con esta
enfermedad.

Acción solidaria en los campamentos de refugiados saharauis
Hace 23 años que la ONG Grupo Acción Solidaria Internacional
(GASI) realiza proyectos de cooperación al desarrollo en lugares
afectados por la falta o desestructuración de los sistemas básicos
de salud. En la actualidad, el foco preferente de sus actuaciones
son los campos de refugiados saharauis, donde combina las
actividades asistenciales con las formativas.

“Para muestra, un botón”, exposición de terapia ocupacional de
los afectados de ictus
En la exposición que se organizó en diciembre en el Hospital de
l'Esperança pudieron verse la decoración navideña y los dibujos
realizados por los usuarios del Servicio de Terapia Ocupacional de
Medicina Física y Rehabilitación, donde se reflejaban los cambios
que estos experimentan en la percepción de su cuerpo y del
entorno después de un ictus.

Mar@la xarxa, nuevo magacín digital 2.0
Desde el mes de julio de 2009, un nuevo soporte de
comunicación digital toma el relevo al antiguo boletín en papel
L'IMAS a la butxaca. Es Mar@la xarxa y está pensado en webzine,
formato que incorpora archivos audiovisuales, enlaces a páginas
web, imágenes y archivos de sonido. Además de una herramienta
de información, quiere ser un instrumento que, mediante foros
de opinión y blogs, facilite la participación de todos los
profesionales, se abra al conjunto del sector sanitario y nos
aproxime más a la comunidad.

Afectados de enfermedades mentales graves se integran como
pacientes expertos
El proyecto EMILIA, realizado entre doce países de la Unión
Europea, ha desarrollado un programa de formación continuada
que ayuda a los enfermos mentales graves en el manejo de la
enfermedad, la promoción de la salud con relación a la misma, el
abordaje de los obstáculos en el mundo laboral y la integración
en el entorno. Además, después de recibir la formación, el
paciente se incorpora como paciente experto a una institución
sanitaria.

Mandalas, deporte, música y arte para luchar contra el olvido
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, enfermos, familiares,
profesionales y voluntarios celebraron en el Centre Fòrum una
jornada de solidaridad con la enfermedad, con la intención de
darla a conocer y promover el apoyo a las personas que la sufren
así como a su entorno más próximo.

Nueva web del ictus para pacientes y cuidadores
La nueva página web www.parcdesalutmar.cat/ictus es un
instrumento de información, formación y comunicación entre
pacientes que han sufrido un ictus, profesionales, cuidadores y
ciudadanos, que pretende fomentar una dinámica de relación en
red y tiene por objeto mejorar la calidad de vida con el impulso
de un nuevo programa de acción e intervención asistencial
virtual.

Calidad, el reto permanente

Sistema de notificación de acontecimientos adversos
En el marco de las iniciativas relacionadas con la Alianza para la
Seguridad del Paciente promovidas por el Departamento de
Salud, se ha puesto en funcionamiento un sistema que a través
de la intranet permite notificar de manera confidencial y
anónima los incidentes o circunstancias que han ocasionado o
podrían haber ocasionado un daño evitable a un paciente.

Parc de Salut MAR. Barcelona 2009
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Certificaciones ISO de calidad
EL Instituto de Oncología Radioterápica y el Servicio de
Esterilización se han sometido en el año 2009 a la segunda
auditoría de seguimiento de la ISO 9001, que asegura un buen
sistema de gestión de la calidad. El Instituto de Oncología
Radioterápica tiene certificado su sistema desde 2004 y el
Servicio de Esterilización desde 2007. En el Parque de Salud MAR
también cuentan con esta certificación los servicios de
Transfusión y Anatomía Patológica y el Instituto Bonanova de
Formación Profesional Sanitaria.

Cuatro nuevos proyectos estrella de mejora de la calidad
Los cuatro proyectos de mejora de la calidad que en el año 2009
han recibido ayudas se han centrado en la optimización de la
indicación de concentrados de hematíes en pacientes
quirúrgicos, la evaluación prospectiva del proceso informativo en
los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón avanzado, la
implementación de un programa de valoración del riesgo
nutricional en pacientes con cáncer que realizan radioterapia y la
vía clínica en la lobectomía pulmonar.

Investigación siempre al servicio de la salud
Este año se ha elaborado el Plan estratégico de la investigación,
documento base del futuro Instituto de Investigación Sanitaria
del Hospital del Mar. Este documento, junto con la reorganización
de la investigación en programas, debe ser la hoja de ruta de la
investigación del Parque de Salud MAR durante los próximos
años, y tiene que orientar la relación científica con el resto de
instituciones del Parque de Investigación Biomédica de
Barcelona.

Hay que señalar que durante el año 2009 se ha desarrollado el
grupo de investigación en biología de las células B, dirigido por el
Dr. Andrea Cerutti (investigador ICREA) y se ha consolidado el
Servicio de Análisis de Microarrays (SAM), para dar apoyo a
estudios de expresión génica, citogenética y genómica. Se ha
constituido asimismo el comité científico externo, formado por
científicos de prestigio internacional que cubren los ámbitos
temáticos de los cinco programas de investigación y que han
sido invitados a valorar la investigación del Parque de Salud MAR.

Ayudas y producción científica
Se han incrementado en un 12% las solicitudes de ayudas,
resolviéndose favorablemente ciento ocho. Entre las ayudas
recibidas de fundaciones privadas destacan la de la Asociación
Española Contra el Cáncer y las de la Fundación La Marató. 

La producción científica se ha incrementado en un 9,5% respecto
al último año y se han publicado un total de 844 documentos, un
76% revistas indexadas en el Journal of Citation Reports (JCR-ISI),
con impacto internacional.

Reconocimientos
Hay que destacar la participación de investigadores del IMIM-
Hospital del Mar en dos estudios multicéntricos internacionales
de alto nivel, que han identificado seis variantes genéticas
relacionadas con la aparición de las patologías cardiovasculares.
Sobre la base de estos estudios, se ha desarrollado un chip de
ADN para la detección del riesgo de sufrir estas enfermedades.

Cuatro investigadores han obtenido importantes
reconocimientos, destacando entre ellos el Premio Carles Martí
Hennebergh a la trayectoria científica del Instituto Danone a la
Dra. Maribel Covas y el Premio Ernest Lluch de la Agencia de
Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas a la Dra.
Montse Ferrer por un proyecto sobre calidad de vida y cáncer de
próstata.

Profesionales, el valor de la organización

Formación continuada, más de 3.000 participantes
Los 202 cursos de formación continuada organizados han
reunido a 3.094 alumnos y han supuesto 2.475 horas de
formación impartida. El presupuesto destinado a formación
continuada ha sido de 388.000 euros, un 1,2% de la masa salarial.

“Tengo la palabra”, la opinión de los profesionales
Una encuesta interna a los profesionales ha permitido conocer
su opinión respecto al propio trabajo y a la organización. 1.075
personas tomaron la palabra y los resultados obtenidos han sido
un primer paso para avanzar en el desarrollo de las acciones de
mejora generadas desde sus aportaciones y en el diseño de las
políticas de recursos humanos.

Dos Mejores Ideas de la Sanidad
El nuevo Centro Terciario Ictus, como modelo eficiente en la
gestión de los recursos sanitarios, y el nuevo Grado en Medicina
en el Hospital del Mar, como primera experiencia estatal de
modelo interuniversitario, fueron las ideas galardonadas por
Diario Médico como Mejores Ideas de la Sanidad 2009 en la
categoría de política sanitaria.

Treinta aniversario del primer trasplante renal
En mayo se cumplieron 30 años del primer trasplante renal en el
Hospital de l'Esperança, que lo convirtió en el quinto centro
catalán autorizado a realizar estas intervenciones. Desde
entonces se han practicado más de 700.

La intranet se renueva
La intranet se ha mejorado, orientándola hacia los entornos 2.0.
Se ha actualizado su diseño, se ha procedido a una nueva
distribución de los contenidos y se han introducido nuevos
productos que favorecen la participación de los profesionales,
como las encuestas y los blogs.

Ciclo de conferencias impulsadas por la Dirección de Enfermería
“Sostenibilidad del Sistema Catalán de la Salud. Una visión de
futuro” y “La intimidad y la ética” han sido las conferencias que
ha organizado la Dirección de Enfermería durante el año 2009
con el objetivo de promover las actividades culturales y
comunicativas en el entorno hospitalario.

Décimo aniversario de la Escuela de Citología Hematológica
Soledad Woessner
Esta escuela, adscrita al Servicio de Patología del Hospital del
Mar, programa cursos de citología hematológica para médicos
hematólogos. Unos cursos reconocidos de interés sanitario por el
Instituto de Estudios de la Salud y de gran prestigio entre el
sector sanitario.

II Premio de Enfermería
EL 11 de diciembre se celebró la segunda convocatoria de los
premios de enfermería, cuyo objetivo es reconocer y premiar las
comunicaciones científicas de este colectivo. Se presentaron 47
pósters y 21 comunicaciones orales.

Premio a la Excelencia Profesional
En la sexta edición de los premios del Colegio Oficial de Médicos
de Barcelona fueron galardonados los doctores Joan Abanell, en
la categoría de investigación biomédica, y Juan José Ballesteros,
en la categoría de asistencia hospitalaria. Estos premios
distinguen a médicos y médicas con un comportamiento
ejemplar en el terreno de la asistencia, la educación médica, la
investigación y la bioética.
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Diferentes sí, desiguales no
Los objetivos del Plan de igualdad 2008-2012 son mejorar las
condiciones en la institución y contribuir a una nueva cultura
corporativa que favorezca el equilibrio entre sexos.

Docencia, crecer en conocimiento

Programa de cursos de formación profesional para el empleo
El Instituto Bonanova de Formación Profesional Sanitaria ofrece
cursos de formación profesional para el empleo dentro del sector
sanitario y de atención a la dependencia dirigidos a trabajadores
en activo y en situación de paro. Esta experiencia, pionera en el
Estado, está subvencionada por el Servicio de Empleo de
Cataluña y el Fondo Social Europeo. Se trata de la primera
experiencia de formación integrada de la red FP.Cat

El EUIM renueva y amplía su presencia en Internet
La Escuela Universitaria de Enfermería del Mar estrenó un nuevo
portal web (www.parcdesalutmar.cat/euimar) de divulgación de
las actividades y de información para los alumnos, que incluye
un espacio de relación social en el Facebook. Por otra parte, se ha
instalado la plataforma Moodle, una de las herramientas más
utilizadas en los campus virtuales, para mejorar la acción
formativa y tutorial.

Aula Campus MAR, para potenciar la oferta de actividades
docentes
El Aula Campus MAR tiene como objetivos la mejora de la
proyección pública de la institución, la elaboración y divulgación
de la cartera de servicios de la oferta de formación continuada
abierta al exterior, la facilitación de la gestión de las actividades
docentes a los profesionales y la profesionalización de la gestión
de la actividad docente.

Inauguración del Campus Universitario MAR, un proyecto
innovador de colaboración interuniversitaria
En el mes de octubre finalizaron las obras de la primera fase del
Campus Universitario MAR, un espacio de 4.500 m2 donde
conviven tres instituciones docentes del ámbito sanitario: la
Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Autónoma de
Barcelona y el Parque de Salud MAR. Durante el curso 2009-2010,
las instalaciones ya han acogido más de 1.100 estudiantes de los
grados en Medicina, Biología Humana y Enfermería.

El Instituto Bonanova participa en un encuentro de expertos de
la UE en materia de empleo y formación
Los días 25 y 26 de mayo se celebró en el Instituto Bonanova la
Jornada Mutual Learning, un encuentro de empresas de
excelencia de la Unión Europea, en la que se habló sobre la
adaptación del sistema de formación profesional a las nuevas
necesidades de competencias y habilidades del mercado laboral.

Evaluación de la Escuela Universitaria de Enfermería del Mar
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña
evaluó la Escuela Universitaria de Enfermería del Mar
otorgándole el reconocimiento de adecuación para superar los
retos que presenta el nuevo espacio europeo de educación
superior.

Nueva herramienta pedagógica de sistemas de información
El Hospital Virtual del Instituto Bonanova es una herramienta
didáctica que permite al equipo docente plantear situaciones
hipotéticas en un entorno real simulado y al alumnado asumir
unos roles determinados que le ayudan a adquirir competencias
profesionales a partir de la escenificación de una realidad. 
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