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GRUPO DE HOSPITAL DE DIA 

23 de febrero de 2015 

Estimados compañeros, 

 

Nos dirigimos a vosotros en nombre de la Junta Directiva de SEPYPNA y dado que habéis expresado 

vuestro interés en participar en el Grupo de trabajo de Hospital de Día que surgió como propuesta a 

partir de las IV Jornadas Nacionales de Hospitales de Día y Terapias Intensivas con Niños y Adoles-

centes, celebradas en Bilbao y en cuya organización colaboró SEPYPNA. 

 

Este Grupo de trabajo sobre Hospitales de Día y otros abordajes institucionales pretende englobar la 

situación actual, los diferentes modelos, aspectos formativos, de difusión y debate de experiencias 

asistenciales y de buenas prácticas así como de evaluación e investigación. 

 

Pensamos que   para su puesta en marcha es importante tener una primera reunión presencial de los 

profesionales socios de SEPYPNA interesados en formar parte del mismo y es por esto que os quere-

mos convocar para celebrarla en el próximo Congreso Nacional de SEPYPNA en Burlada el viernes 

15 de abril a las 15:00 h. 

 

El objetivo principal de dicha reunión es tener un primer encuentro en el que nos conozcamos y po-

damos empezar a definir las funciones del grupo, la metodología de trabajo y la organización del 

mismo con la posibilidad de crear subgrupos, incluyendo la especificidad por edades (H.Día y Unida-

des de primera y segunda infancia, H.Día y Unidades de adolescentes) . 

 

En la web de SEPYPNA contamos ya con una pestaña habilitada para los Grupos de trabajo y en 

concreto para el de Hospital de Día, que servirá de soporte y comunicación para el trabajo que vaya-

mos desarrollando. 

 

Os agradecemos el interés que ya habéis mostrado y esperamos poder veros en el Congreso. Para 

cualquier aclaración podéis poneros en contacto con Daniel Cruz  dcruz@hsjdbcn.org 

 

 

Un abrazo, 

   Daniel Cruz  Martinez                                                 Mª Dolores Gómez García 

Vocal Junta Directiva SEPYPNA                             Vocal Junta Directiva SEPYPNA 
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