
 

 

 

INVITACION 

Presentación del Modelo de Futuro de Gestión de la Salud por la 
Fundación Bamberg (propuestas para un debate) 

25 de Abril de 2011 a las 12:00  

Salón Prado del Hotel Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7. 28014 Madrid 

 

Con la perspectiva que dan los 25 años de 
la Ley General de Sanidad, los 20 años del 
Informe Abril y los 10 años de finalización 
de las trasferencias de la asistencia 
sanitaria a las Comunidades Autónomas, la 
Fundación Bamberg ha desarrollando una 
iniciativa para la elaboración de una 
propuesta del Modelo de Futuro de 
Gestión de la Salud, tanto en sus aspectos 
de gestión sanitaria como de la gestión 
asistencial y el abordaje clínico de las 
enfermedades. Este documento se ha 
elaborado con la colaboración de más de 
100 Expertos de amplio reconocimiento 
por todos los integrantes del Sector de la 
Salud y han sido consultadas las más 
importantes instituciones de todos los 
ámbitos de la Salud. 

El documento parte del análisis de los 
numerosos estudios de situación, 
diagnóstico y recomendaciones realizados 
desde el Informe Abril hasta nuestros días, 
así como de las recientes comparecencias 
de expertos tanto en el Congreso y el 
Senado como en Parlamentos 
Autonómicos. Por ello, no trata de describir 
ya cuáles son los problemas y qué 
recomendaciones hacer para su posible 
resolución, pues hay un amplio consenso 
de ellos, sino que quiere decir y describir 
cómo hay que hacerlo. El documento trata 
de poner en valor los trabajos 
desarrollados y las opiniones vertidas por 
los expertos para, a partir de ellos, elaborar 
un nuevo Modelo de Gestión de la Salud 
que sirva de referente a las Instituciones 
del Estado, tanto nacionales como 
autonómicas o locales, públicas y privadas, 
a la hora de gestionar la salud de los 
ciudadanos tanto en sus aspectos de 
promoción como de prevención y 
tratamiento de las enfermedades. 

Los aspectos más relevantes del Modelo 
propuesto, que deshecha el copago por 
acto médico, son la separación entre la 
financiación, el aseguramiento y la 
provisión de los servicios asistenciales, la 
coordinación y legislativa, la reordenación 
de competencias entre las Administra-
ciones, la trasparencia informativa en la 
actividad y los resultados en salud de los 
centros asistenciales públicos y privados, la 
autogestión de los centros públicos, un 
nuevo papel del médico de familia como 
cogestor de la salud de sus pacientes y la 
eliminación de niveles asistenciales y su 
transformación en procesos integrados de 
atención. El nuevo Modelo plantea la 
redefinición de los papeles a desarrollar 
entre médicos, enfermeros y farma-
céuticos, y la necesidad de un nuevo 
estatuto para los profesionales sanitarios, 
independientemente de que el centro 
donde trabajan sea de propiedad pública o 
privada, así como una reforma en 
profundidad del actual modelo de 
formación universitaria y de especialistas. 
Finalmente el modelo plantea nuevas 
propuestas de gestión farmacéutica y 
tecnológica y del modelo de investigación 
que posibiliten el rápido acceso de los 
pacientes a las novedades diagnósticas y 
terapéuticas con eficiencia y seguridad. 

Al acto acudirán numerosas personalidades 
sanitarias y participantes en la elaboración 
de documento. 

 

Nota: Está previsto la presentación del 
Modelo de Futuro en Barcelona y 

Lisboa estando pendiente el cierre de 
las fechas respectivas. 


