MEMORIA WEBINAR: GESTIÓN DE CASOS: SU IMPORTANCIA PARA
ACREDITARSE COMO UN CENTRO DE REFERENCIA CSUR

El evento fue celebrado el pasado jueves 4 de noviembre, a las 18 PM desde la
plataforma de zoom de ASARGA y a través de la empresa Audiovisual Moviola, que
nos dio soporte técnico y emitido en directo a través de nuestro canal de YouTube.
Además, como novedad este Webinario tuvo una modalidad semi- presencial y
acudieron al lugar dónde se realizó, el Centro Cívico de Canido, en Ferrol unas 10
personas.
El acto fue moderado por el Doctor Manuel Peleteiro, cirujano del Hospital La Paz, en
Madrid.
El acto comenzó con unas palabras de Dña. Eva Martínez, Concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Ferrol, Galicia. Ella dio las gracias a ASARGA por realizar
este tipo de eventos para informar y concienciar a la población, así como de la
importancia de realizar este tipo de colaboraciones con Ayuntamientos de la zona para
fomentar la visibilidad y el reconocimiento de este tipo de cáncer tan poco frecuente.
Después de ella, pasó a hablar Dña. Isabel Estevan, presidenta de la Asociación
Española Contra el Cáncer en Ferrol, ella explicó las características de su Asociación y
como entre entidades del mismo tipo unimos sinergias para favorecer a todos los
pacientes con cáncer.
Seguidamente dio comienzo la presentación de Arabia Paredes, Trabajadora Social de
ASARGA, dónde presento a la entidad y explicó el Programa Nacional de Gestión de
Casos de ASARGA, habló de en qué consiste y porqué es importante la Gestión de
Casos en un diagnóstico como el Sarcoma, cómo funcionan las Teleconsultas de
ASARGA y cómo se llevan a cabo las Segundas Opiniones y derivaciones oficiales,
cómo se gestionan los desplazamientos, alojamientos y manutención de los pacientes y

sus familiares y cómo trabajamos de forma conjunta con diferentes asociaciones, las
gestoras de casos y las trabajadoras sociales de los hospitales, tanto de origen como de
los Hospitales destino.
Después de esta ponencia se le dio paso a Aída Alonso, paciente y socia de ASARGA,
contando su experiencia con un Leiomiosarcoma Uterino, su paso por un hospital de
referencia y lo que significó para ella asociarse a ASARGA.
Seguidamente, empezó la Gestora de Casos Ana Paula Leiva, del Hospital Clínico San
Carlos, a explicar su función en el CSUR, explicó el origen de este rol, cómo hay que
formarse y qué hay que hacer para especializarse como Gestora de Casos, además
mostró datos estadísticos sobre las personas que actualmente atiende y la importancia en
diagnósticos de Sarcoma.
Después de ella dio comienzo la ponencia de Beatriz Castillo, la Gestora de Casos del
Hospital Gregorio Marañón, de Madrid. Ella explicó las características de su hospital,
que recientemente habían sido acreditados como Centro de Referencia Europeo, por el
Euracan. A su vez, explicó el organigrama de su unidad, todos los casos se deciden en el
Comité de Tumores y es ahí es donde se realiza la toma de decisiones. Habló también
de los principios de la Gestora de Casos, la formas de contacto y canalización. Y la
importancia y mejora del pronóstico que supone para los pacientes ser atendidos en un
Centro de Referencia CSUR.
Seguidamente, el Dr. Peleteiro dio paso a la ponente Esperanza Vicente, Gestora de
Casos del Hospital Oncológico MD Anderson. En su ponencia vuelve a resaltar la
importancia de ser tratado en un centro especializado en Sarcomas, explicó que la MD
Anderson es un centro experto en Sarcoma (CES), y no CSUR, que también tienen
unidad de Patología Tumoral Musculoesquelética y explicó todo el funcionamiento del
centro, sus reuniones semanales para hablar de los nuevos casos, el equipo
multidisciplinar, y el papel de la enfermera Gestora de Casos y la responsabilidad de
asegurar que todo el proceso asistencial previsto funcione correctamente y ser referencia
para el paciente.
Para finalizar las ponencias se le dió paso a Alberto Martínez, patrono de la Fundación
Mari Paz Jimenez Casado, entidad que da apoyo a pacientes y familiares con Sarcoma
en toda España, apoyando la investigación y el desarrollo científico de la enfermedad.

En su presentación Alberto Martínez explica los diversos cursos formativos de
especialización en Sarcomas que brinda la Fundación de forma gratuita a los Hospitales
que así lo soliciten, también explica que todas estas acciones no serían posible sin la
colaboración con otras asociaciones y entidades similares que favorecen con su
colaboración y patrocinio.
Menciona la importancia del Rol de la Gestora de Casos, facilitadoras de Servicios
Socio Sanitarios, asistencia de calidad, referentes para los pacientes, proveedoras de
continuidad y efectividad, y, lo principal, acompañamiento centrado en la persona y no
en la enfermedad.
Al finalizar las ponencias se abrió un turno de preguntas y debates.
Aproximadamente a las 20:00h del presente día dimos por concluido la jornada.
Este evento organizado por Asarga contó con la asistencia de unas 200 personas (online
y presencial).
Fue patrocinado por la Fundación Mari Paz Jimenez Casado y contó la colaboración
del Ayuntamiento de Ferrol y del Call Center Sanitario.
Muchas gracias.

