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Estimados compañeros:  

 

Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros novedades  

y actividades importantes que se están llevando a cabo en la SVHaD.  

 

El próximo mes de noviembre tendrá lugar en Alicante una reunión, organizada 

por el grupo de trabajo de antibioterapia, con la finalidad de homogeneizar la 

actividad que las distintas UHDs estamos llevando a cabo en este aspecto. 

Pretendemos conseguir un documento de consenso que aglutine patologías, 

antibióticos, vías y métodos de administración de los mismos, y  que esté avalado 

por la Sociedad. Los resultados se presentarán en la próxima Jornada de la 

Sociedad en 2013. 

 

Tal y como se quedó en la Asamblea General celebrada en Valencia, la Jornada de 

la Sociedad correspondiente al año 2013 será organizada por la Dra Charo Baydal 

de la UHD Denia; la fecha prevista es primer trimestre y se desarrollará en 

jornada única de mañana/ tarde.  

 

Las mesas iniciales a desarrollar serían: gestión, antibioterapia, C. paliativos y 

proyección social de la UHD.  

 

Todos aquellos que queráis colaborar, contactad por favor con Charo 

(baydal_cha@gva.es). En relación a la mesa de c paliativos, se realizaría  a modo 

de presentación de casos clínicos “difíciles”.  

 

Por otro lado, y tal como definen los estatutos de la Sociedad, corresponde 

renovación de la Junta Directiva  de la SVHAD al haber trascurrido ya 4 años de 

la elección de la actual. Esta renovación tendrá lugar coincidiendo con la Jornada 

2013 y para ello es necesario presentar las candidaturas en lista cerrada antes de 2 

meses de la realización de las elecciones.  

 

Esto significa que, antes de mediados de enero deben enviarse las propuestas de 

candidaturas que deben incluir, al menos, los nombres para los cargos de 

Presidente, Secretario y Tesorero. Las candidaturas se colgarán en la web de la 

sociedad (www.svhad.com) para estar a disposición de todos.  

 

Desde la Junta actual, nos gustaría animaros a colaborar con la Sociedad, del 

modo más activo posible. 

 

Un saludo. 

Fdo: Junta Directiva SVHAD 

 

 

Alicante, 2 octubre 2013 
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