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El objetivo es descubrir las ineficiencias de nuestro Sistema Nacional de Salud, 
tanto las derivadas de la organización del mismo y las políticas sanitarias aplicadas, 
como las derivadas de la gestión asistencial y clínica, con el fin de descubrir las 
oportunidades de mejora de cara a la identificación y desarrollo de las reformas de 
nuestro Sistema Sanitario con el fin de asegurar su futura sostenibilidad. 

La financiación del Sistema Nacional de Salud, es insuficiente. Siempre ha sido 
insuficiente pero cada año más y con una previsión de crecimiento a corto y largo 
plazo cada vez mayor  

Entendemos que es necesario buscar los focos de ineficiencia con el fin de mejorar 
los costes y la calidad de nuestro sistema sanitario antes de aplicar medidas de 
copago por acto médico o de extender el copago farmacéutico. 

Durante los años pasados, hasta el 2011, se han tomado numerosas medidas para 
rebajar el coste y mejorar la eficiencia de los productos farmacéuticos. Ha llegado 
el momento en que nos sentemos ahora a reflexionar para identificar las 
ineficiencias de gestión del Sistema Sanitario Público y en relación con el Privado, 
tanto las ineficiencias derivadas de las propias políticas sanitarias seguidas por el 
Ministerio, el Consejo Interterritorial de Sanidad y las Comunidades Autónomas, 
como las ineficiencias en la organización de la asistencia sanitaria en los territorios 
entre los Centros de Salud, Centros de Referencia y Hospitales, así como en la 
gestión y la atención clínica. 

En todo caso parece inexcusable analizar la cartera de prestaciones en función de 
su importancia vital y para la salud de los ciudadano, priorizándolas sobre aquellas 
que  no lo sean o que recojan aspectos de confortabilidad o cuya efectividad no 
esté demostrada, con el fin de garantizar las prestaciones necesarias y con los 
niveles de excelencia que todos deseamos 

Esta Jornada de Reflexión servirá para ir avanzando en la aportación de ideas para 
la reforma de nuestro sistema sanitario que pasen a alimentar el laboratorio de 
ideas de la Fundación con el fin de procesarlas y transformarlas en propuestas 
concretas de actuación y mejora del Modelo de Futuro de Gestión de la Salud, 
desarrollando así su labor de think tank independiente 
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1ª SESION. INEFICIENCIAS DERIVADAS DEL MODELO POLITICO Y ORGANIZATIVO 

Presidente: Luis Rosado, Consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana. 

Moderador: Ignacio Balboa, Patrono de la Fundación Bamberg  

Debatientes: 

1. Alberto de Rosa, Director General de Ribera Salud  

2. Jesús Aguirre, Senador, Portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado 

3. José Luis Puerta, Coordinador del Área de Antropología de la Medicina del Centro 
mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento humanos 

4. Luis Mayero. Vicepresidente del IDIS  

5. Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la sanidad Pública 

6. Mariano Avilés, Presidente de la Sociedad Española de Derecho Farmacéutico 

 2ª SESION. INEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE LA ASISTENCIA CLÍNICA Y SANITARIA. 

Presidente: Rafael Bengoa, Consejero de Salud del País Vasco (*) 

Moderador: Ignacio Para, Presidente de la Fundación Bamberg 

Debatientes: 

1. Antonio Pérez Rielo, Director Gerente del Hospital Regional Universitario Carlos 
Haya  

2. Eduardo Rodríguez Rovira, Ex presidente de CEOMA  

3. Jesús Meco, Presidente de ACMEIM 

4. José Samblás. Presidente del Grupo IMO  

5. Julian Ezquerra Gadea, Secretario General de AMYTS  

6. Julio Zarco, Director de la Cátedra de Atencion Primaria de la Universidad Europea 
de Madrid 

 2ª CONCLUSIONES 

1. Eduard Rius Pey, ex Consejero de Salud de Cataluña 

2. Francisco Javier Alvarez Guisasola , ex Consejero de Sanidad de C. y L. 

3. José Manuel Bajo Arenas, presidente de FACME 

4. Santiago Cervera Soto, ex Consejero de Sanidad de Navarra. Secretario de la Mesa 
de Congreso de Diputados 
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 09:00    Inauguración Oficial 

• Ignacio Para Rodríguez Santana, Presidente de la Fundación Bamberg 

• Eric Patrouillard, Presidente de Lilly 

• José Ignacio Echániz, Secretario General de Sanidad del Partido 
Popular. Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha.(*) 

09:30   1ª SESIÓN: Ineficiencias en el Modelo Político y Organizativo 

• Solapamiento e indefinición de las competencias entre administraciones 

• Ineficiencias en la financiación 

• Ineficiencias en la estructura de aseguramiento y asignación de la 
provisión de los servicios sanitarios 

• Ineficiencias en la planificación en integración entre niveles 
asistenciales, salud mental y asistencia sociosanitaria 

• Ineficiencias en la integración entre el aseguramiento y la provisión 
privada y la pública 

11:30   Café  

12:00   2ª SESION: Ineficiencias en la gestión de la asistencia clínica y sanitaria.  

• Ineficiencias en las compras de bienes de inversión y de consumo 

• Ineficiencias en la gestión de las tecnologías 

• Ineficiencias en la gestión de los recursos humanos 

• Ineficiencias en la gestión clínica 

• Ineficiencias en los procesos de atención clínica 

14:00   Conclusiones 

• Javier Hernández González, Colaborador de Presidencia de la Fundación 
Bamberg 

14:30   Clausura 

• Salvador Arribas Valiente, Secretario General de la Fundación 
Bamberg 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

La Jornada se ha configurado en dos Sesiones de debate, conforme se expone en 
el programa, en la que intervendrán seis expertos más el presidente en cada una. 

El presidente de la sesión realizará desde el atril una breve exposición de 10 
minutos en la que expondrá su reflexión personal sobre los aspectos que van a ser 
objeto de debate, permaneciendo luego sentado durante la sesión de la que 
extraerá las conclusiones de la misma que serán presentadas en la sesión de 
Conclusiones. 

Posteriormente, el moderador, desde el atril, irá planteando las preguntas a la que 
los debatientes contestarán de manera corta y concisa (dos minutos) con el fin de 
que el debate sea ágil y, sobre todo, concreto, pudiendo éstos contestar a 
planteamientos hechos, de manera ágil y coordinados por el moderador.  

En el apartado final de Conclusiones, se presentarán estas por las personan 
nominadas para ello, abriéndose luego el debate a todos los asistentes a la Jornada 
de Reflexión rogándoles que sus intervenciones sean breves y concisas, con 
preguntas y contestaciones de un minuto. 

Finalmente se editará un resumen con las conclusiones del evento que, una vez 
consensuado, se hará público y se hará llegar a los grupos de trabajo de la 
Fundación sobre los modelos de política sanitaria, gestión asistencial y formación y 
desarrollo profesional que participan en el laboratorio de ideas de la Fundación de 
cara al perfeccionamiento y desarrollo del Modelo de Futuro de Gestión de la 
Salud. 

DESARROLLO DE LOS DEBATES 

El Moderador dinamizará la sesión con la introducción de los correspondientes 
Ítems, dando y quitando la palabra, encendiendo o apagando las disputas para 
hacer más animada la sesión tanto entre los debatientes como el público 

Los debatientes tendrán un tiempo limitado por el moderador en cada 
intervención al desarrollar cada aspecto propuesto por éste. Responderán a las 
preguntas de los Participantes. 

Participantes del público intervendrán a requerimiento del moderador o 
espontáneamente para preguntar. 

Jornada de Reflexión sobre las Ineficiencias del Sistema Sanitario 

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N1_T01.aspx?IdPaxina=0
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N1_T01.aspx?IdPaxina=0


ENTIDADES COLABORADORAS DE LA FUNDACION 
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