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9º WORKSHOP EN GESTIÓN SANITARIA®
para directivos de la Salud

Madrid, 17 y 18 de octubre de 2012
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11.00 Bienvenida con café y entrega de documentación

11.15 Presentación del Workshop en Gestión Sanitaria para Directivos de Salud 2012-2013

11.20 MÓDULO 1.  TRANSFORMAR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Ante la crisis, inevitablemente nuestro Sistema Nacional de Salud entrará en reformas que cam-
biaran los paradigmas hasta ahora vigentes, por lo que el directivo de salud deberá conocer las 
muchas caras del poliedro que supone este nuevo escenario, tanto en su vertiente conceptual, 
técnica como legal. La Sociedad Española de Directivos de Salud lidera de forma muy activa el posi-
cionamiento directivo ante este reto, aportando opinión y conocimiento experto. El grupo CAPIO es 
ejemplo de crecimiento en un entorno de crisis, su base es su apuesta por la innovación continua.

 11.30  Necesidad de la Reforma Sanitaria: Alternativas de Gestión
 Ponente: Joaquín Estévez Lucas         
  Presidente de SEDISA. Secretario General de la Fundación AD Qualitatem 

 12.15  La innovación, motor de cambio estratégico en el Sistema Nacional de Salud; el rol de   
 los modelos de colaboración público-privada
 Ponente: Raimon Belenes Juárez         
  Director de innovación. Grupo CAPIO

 12.45   Debate-coloquio

13.45 Comida-buffet

15.30 MÓDULO 2.  REORGANIZAR LA ATENCIÓN SANITARIA
Los centros sanitarios deben promover alianzas y sinergias entre ellos en base a la lógica asisten-
cial de cada territorio, reorganizando lo que la administración tardará demasiado tiempo en dise-
ñar e implantar sin nuestra colaboración. Anticipar el cambio requiere abrir la mente del directivo 
a nuevas fórmulas organizativas y cuestionar lo realizado hasta ahora. El Sistema Sanitario Catalán 
ha liderado ajustes y reformas de gran calado, reformando también una “cuenta pendiente”: la 
reordenación del terciarismo compartiendo servicios. La hiperfrecuentación hospitalaria de los pa-
cientes crónicos representa otro gran reto de mejora ya que afecta negativamente la calidad de 
la atención y supone un coste económico de gran magnitud. Existen evidencias científicas y expe-
riencias contrastadas en el País Vasco y en el National Health Service del Reino Unido de cóomo 
afrontar este difícil reto.

 15.40  Terciarismo: de Centros de Excelencia a Equipos de Excelencia 
 Ponente: Albert Salazar Soler         
  Director asistencial  del Hospital de la Sta Creu i Sant Pau. Barcelona

 16.15  Debate-coloquio

 17.00  Gestión de los pacientes crónicos
 Ponente: Santiago Rabanal Retolaza                      
  Director gerente del Hospital de Galdakao-Usansolo. Sistema Vasco de Salud

 17.30  Debate-coloquio con café

18.00 Cierre 1ª Jornada

21.00  Cena del WGS (casual)
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09.30 MÓDULO 3.  INNOVAR EN COMPRAS Y FINANCIACIÓN 
Reformar nuestro sistema requiere incorporar nuevos instrumentos de gestión. El límite en los 
ingresos seguirá marcando el techo de nuestros gastos, por lo que el control de los mismos seguirá 
siendo un reto directivo tanto para compradores como proveedores. La experiencia de las Centrales 
de Compra en base territorial del Sistema Andaluz de la Salud es ejemplo de una transformación 
organizativa de enorme trascendencia tanto para la administración, los gestores sanitarios como 
los proveedores. Existen experiencias iniciales pero ya consolidadas de colaboración público-priva-
da en compra y financiación innovadora de productos y servicios, donde el comprador y el provee-
dor comparten riesgo y resultados. La experiencia en tecnología y eficiencia en servicios clínicos 
de alta complejidad y coste como la cardiología o la oftalmología servirán de telón para el debate

 09.40  Compras: Visión Estratégica. Plataforma Provincial Logística Granada-Jaén Sur
 Ponente: Emilia Martínez Martínez        
  Directora económica-administrativa de la Plataforma Provincial Logística Integral   
  de Granada y Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

 10.15  La colaboración público-privada con la Industria de Tecnología Sanitaria:     
 mucho más que un “Risk Sharing”
 Ponente: Francisco de Paula Rodríguez Perera       
  Director de estrategia Medtronic Ibérica

 10.45  Un paso más en modelos de colaboración
 Ponente: Antoni Serra Carreras         
  Novartis Farmacéutica S.A

 11.15  Debate-coloquio

11.30 Pausa-Café

11.45 CONFERENCIA MAGISTRAL:  “Crisis y Gobernanza del sector salud”  
 Ponente: Franciso Longo         
  Secretario General de ESADE. Profesor del Departamento de Dirección de Personas   
  y Organización y del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública

12.15  Debate-coloquio

13.15 Clausura y Briefing

13.30 Comida-Buffet


