
 

 

 

Proyecto CONSULTING 2022 

 

Introducción: 

 

La pandemia de la Covid-19 imposibilita el desarrollo de tareas y actividades del 

MENTORING que se han venido haciendo en los últimos años de forma 

presencial. 

 

La actividad de MENTORING eran tutoriales que se impartieron a los Centros 

que estaban interesados en la creación de una nueva Unidad por Fragilidad 

Ósea (FLS) y en aquellas FLS interesadas en incrementar su complejidad, de 

ámbito nacional y que solicitaron un apoyo técnico. 

 

Con el objetivo de continuar con el proyecto MENTORING de las nuevas o 

futuras FLS y/o mejora de las ya establecidas, en 2021 se propuso que el soporte 

y apoyo técnico que se daba a dichos Centros, con reuniones de carácter 

presencial (STAGES) se hiciera, de forma remota atendiendo las consultas de 

cada centro, mediante comunicación por videoconferencia, con búsqueda de 

soluciones adaptadas a las circunstancias de cada institución. A este nuevo 

diseño de proyecto se le llamó CONSULTING. 

 

Centros Consultores: 

 

Las Centros que se han seleccionado para participar como Consultores en el 

proyecto CONSULTING son las 5 FLS que han finalizado su participación en el 

proyecto FLS Excellence’20 y que dada su excelencia han sido seleccionadas 

para estos tutoriales, siempre que den su aprobación. Quedarán como reserva 

las FLS participantes como consultores en el Proyecto Consulting 2021 y que 

den su aprobación. 

 

 

 



 

 

 

Estos centros consultores son los siguientes: 

 

 -Salientes Excellence 2020: 

 

 * FLS Hospital Universitario Infanta Leonor. Dra. María Jesús Moro (Madrid) 

* FLS Hospital del Mar. Dr. Xavier Nogués (Barcelona) 

* FLS Hospital Nuestra Señora de Gracia. Dr. Rafael Izquierdo 

* FLS Hospital Valle de los Pedroches. Dr. Manuel Mesa (Córdoba) 

  * FLS Hospital Joan XXIII. Dra. Rosa María San Segundo (Tarragona) 

 

-Salientes Consulting 2021 (en Reserva): 

 

* FLS Anoia. Hospital Igualada (Igualada) 

* FLS Badalona Serveis Assistencials BSA (Badalona) 

* FLS Hospital Virgen Macarena (Sevilla) 

* FLS Hospital Clínico San Carlos (Madrid) 

 

Tras consultar  la disponibilidad de los centros Consultores hay tres de los cinco 

centros seleccionados que han dado su aprobación por lo que se han 

incorporado los dos primeros en reserva para completar los 5 centros 

Consultores. 

 

Centros Solicitantes: 

 

El proyecto está dimensionado a dar soporte técnico a 25 Centros que lo 

soliciten. Las características de los Centros Solicitantes deben de corresponder 

a Centros sin FLS y con la intención de implementar una FLS en su entorno y/o, 

también, a Centros con FLS de baja complejidad que requieran soporte técnico 

para  poder progresar a una FLS de mayor complejidad. 



 

 

 

Se abrirá por parte de Amgen un periodo de inscripción del día 17.01.2022 hasta 

el 28.02.2022 y se concederán las 25 consultorías por orden de inscripción, 

quedando finalizado el plazo el día 28.02.2022 o bien si se sobrepasa el número 

de 5 Centros Solicitantes por cada Centro Participante (FLS de Excelencia). 

Amgen proporcionará mediante un Excel a SEIOMM los nombres de los 

candidatos con sus datos de contacto para ser convocados a las reuniones 

fechadas en día y hora. 

 

Cada Centro solicitante podrá escoger el Centro Consultor (un máximo de 5 

Centros solicitantes por Centro Consultor) que más se pueda adaptar a sus 

características deseadas (de entre los 5 posibles) y durante todo el proyecto 

interactuarán con este mismo Centro Consultor. 

 

Cada Centro Consultor tendrá fecha y hora fijada (modificable según 

disponibilidad) para cada una de las 4 sesiones de consultoría que se realizarán 

de acuerdo al siguiente programa y que se especifican en el siguiente apartado 

de calendario de sesiones: 

 

rimera sesión enfocada a transmitir modelo organizativo FLS del Centro 

Consultor. 

 

 sesiones posteriores de soporte técnico, enfocadas al asesoramiento y 

resolución de dudas de los Centros Participantes.  

 

Calendario de Sesiones de Consultoría por Centro Consultor: 

 

 FLS Hospital del Mar. Dr. Xavier Nogués (Barcelona): 

1ª Sesión: Jueves 07.04.2022 de 15:00 a 16:30 

2ª Sesión: Jueves 19.05.2022 de 15:00 a 16:00 

3ª Sesión: Jueves 08.09.2022 de 15:00 a 16:00 

4ª Sesión: Jueves 03.11.2022 de 15:00 a 16:00 



 

 

 

 FLS Hospital de los Pedroches. Dr. Manuel Mesa (Córdoba): 

1ª Sesión: Jueves 21.04.2022 de 15:00 a 16:30 

2ª Sesión: Jueves 26.05.2022 de 15:00 a 16:00 

3ª Sesión: Jueves 15.09.2022 de 15:00 a 16:00 

4ª Sesión: Jueves 10.11.2022 de 15:00 a 16:00 

 

FLS Hospital Joan XXIII. Dra. Rosa María San Segundo (Tarragona): 

1ª Sesión: Jueves 28.04.2022 de 15:00 a 16:30 

2ª Sesión: Jueves 02.06.2022 de 15:00 a 16:00 

3ª Sesión: Jueves 22.09.2022 de 15:00 a 16:00 

4ª Sesión: Jueves 17.11.2022 de 15:00 a 16:00 

 

FLS Anoia. Hospital Igualada. Dr. Enric Duaso Magaña (Igualada): 

1ª Sesión: Jueves 05.05.2022 de 15:00 a 16:30 

2ª Sesión: Jueves 09.06.2022 de 15:00 a 16:00 

3ª Sesión: Jueves 29.09.2022 de 15:00 a 16:00 

4ª Sesión: Jueves 24.11.2022 de 15:00 a 16:00 

 

 FLS Badalona Serveis Assistencials BSA. Dr. José Manuel Cancio Trujillo 

(Badalona): 

1ª Sesión: Jueves 12.05.2022 de 15:00 a 16:30 

2ª Sesión: Jueves 16.06.2022 de 15:00 a 16:00 

3ª Sesión: Jueves 13.10.2022 de 15:00 a 16:00 

4ª Sesión: Jueves 01.12.2022 de 15:00 a 16:00 

 

 

 



 

 

 

Valoración del Proyecto Consulting: 

 

Al finalizar las 4 sesiones de consultoría a cada Centro Participante se les pedirá 

la valoración del Centro Consultor de acuerdo con el siguiente formulario: 

 

(Puntúe de 0 a 5 cada una de las siguientes preguntas) 

  0 1 2 3 4 5 

1. ¿Se ha mostrado la función de la FLS?       

2. ¿Se ha entregado material informativo y/o formativo?       

3. ¿Se ha dado respuesta a sus interrogantes en el 
asesoramiento general sobre FLS? 

      

4. ¿Se ha dado respuesta a sus interrogantes en el 
asesoramiento para la creación de su posible FLS futura 
o mejora de su FLS actual? 

      

5. ¿Le ha sido de utilidad el Stage en el FLS Consulting?       

 

Coordinación FLS Excellence / REFRA / Consulting SEIOMM FEIOMM  

 

En Madrid, 15 de diciembre de 2021 
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Coordinador FLS Excellence/REFRA           Coordinador FLS Excellence/REFRA 
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