JORNADA
El Sistema Sanitario Público a
debate: propuestas para recuperar
el pulso

8 de febrero de 2018
Sede: Escuela Andaluza de Salud Pública – Aula 3-4
Cuesta del Observatorio, 4 Campus Universitario de Cartuja
18011 GRANADA
ORGANIZA:
SASPAS-HIPATIA
Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria
www.hipatia-saspas.org

INTRODUCCIÓN:

Son muchas las amenazas o retos que tiene
planteado el sistema sanitario para
garantizar su viabilidad en base a los
valores que hasta ahora lo han
caracterizado: financiación suficiente,
cambios en el perfil epidemiológico y la
esperanza de vida de nuestra población, la
renovación tecnología y de medicamentos
con criterios de efectividad y eficiencia, la
sobreindicación de técnicas y diagnósticos,
nuevos roles de los profesionales, etc.

Desde la segunda mitad del siglo XX, Europa
empieza a considerar la salud como un bien
público a proteger, para lo cual cada estado
desarrollo modelos de protección a través
de la constitución de sistemas sanitarios
públicos de salud. En nuestro país la
Constitución Española del 1978 en su
artículo 43 y la Ley General de Sanidad de
1986, suponen el primer gran eslabón para
materializar el derecho a la protección de la
salud por parte de los poderes públicos Tanto el hospital como la atención primaria
desde una perspectiva universal, pública y deben responder a esos retos. El cómo lo
hagan va a depender de que recuperemos
gratuita.
el pulso de la vida del sistema en términos
El “contrato social” como soporte o de hegemonía y legitimidad.
estructura de consenso para el desarrollo
de los sistemas sanitarios y del resto del Con esta jornada queremos plantearnos
sistema de bienestar, ha venido establecer consensos básicos en el
funcionando en estas décadas con diagnóstico de la situación actual, así como,
resultados aceptables en términos de salud cual es el nuevo papel que deben tener el
y de satisfacción de la población. Es la crisis hospital y la atención primaria con respecto
económica de 2008, la que hace saltar las a esos retos que tenemos por delante.
alarmas cuestionando la sostenibilidad y
viabilidad financiera de los sistemas OBJETIVOS:
sanitarios públicos, tal como los hemos
conocido hasta hoy, referidos a las 1. Hacer el diagnóstico de situación del
prestaciones ofertadas, su nivel de calidad,
sistema sanitario tras los años de crisis
la financiación, el acceso universal y su
económica y financiera y apuntar
carácter de gratuidad.
caminos de solución en el corto y medio
plazo.
El desarrollo del sistema sanitario en 2. Identificar las líneas estratégicas de
nuestro país tiene entre sus características
trabajo en los hospitales del futuro que
más
importantes
su
nivel
de
den respuesta a los retos planteados.
descentralización política y la puerta de 3. Definir el nuevo papel que debe tener
entrada en el sistema a través de la
la atención primaria en el seno de un
atención primaria de salud. El segundo
sistema sanitario público universal y
nivel de atención lo prestan las
gratuito.
estructuraras hospitalarias en sus distintos
tipos y carteras de servicio.

CONFERENCIA INAUGURAL

16:00
17:00

Sistema Nacional de Salud: recetas para después de la crisis


Abel Novoa Jurado. Presidente Nacional de la Plataforma
Ciudadana NoGracias

DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LOS HOSPITALES
Suficiencia financiera, renovación tecnológica, hacer y dejar de
hacer, diseño hospitales, roles profesionales…

17:00
18:00




José Ramón Repullo Labrador. Profesor de la Escuela Nacional de
Sanidad y Director Técnico de la Fundación para la Formación de la
OMC
Beatriz González López-Valcárcel. Profesora del Departamento de
Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión. Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria

DEBATE SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA: VOLVER A EMPEZAR

18:00
19:00

Suficiencia financiera, puerta o eje del sistema sanitario, papel
de la AP y la cronicidad, tiempo de gestión de agendas, cartera
de servicios, nuevos roles, centros de salud o policlínicas, lo que
hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer, perspectiva
comunitaria o de promoción, desarrollos organizativos en AP…



Sergio Minué Lorenzo. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud
Pública
Francisco Javier Martín Santos. Director de Cuidados del Distrito
Sanitario de Málaga

La Jornada tiene una FILA 0 entre las personas asistentes. Hemos invitado a
representantes de varias sociedades y asociaciones ciudadanas (stop desahucios,
mesa en defensa de la sanidad pública, asociaciones de pacientes y familiares de
salud mental, Foro Andaluz de Atención Primaria, etc.

19:30
20:00

ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS DE SASPAS-HIPATIA

