	
  

Jornada Cátedra	
  

09:00 h. Inauguración.
Francisco Hernansanz Iglesias. Subdirector de la
Cátedra UPF-SEMG-Grünenthal de Medicina de
Familia y Economía de la Salud.

Innovación organizativa en
Atención Primaria. Posibilidades
en tiempos de crisis.

Laura Pellisé Urquiza. Directora del CRES

09:15 h. Salud, estado de bienestar y
ajustes fiscales. Implicaciones para la
Atención Primaria .
Guillem López-Casasnovas. Catedrático de
Economía Pública de la UPF. Presidente Asociación
Mundial de Economía de la Salud.

10:00 h. Retribuciones del profesional
sanitario. Determinantes, comparativa
internacional. Innovar o emigrar.
Beatriz González López-Valcárcel. Departamento
de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las
Palmas de Gran Canaria. Las Palmas.

11:00 h. Pausa
11:15 h. Mesa redonda.
Moderador: Francisco Hernansanz Iglesias
Las Entidades de Base Asociativa
(EBA). Dr. Lluis Gracia Pardo. Director–
gerente de los centros de salud Equipo de
Atención Primaria (EAP) Vallcarca y Sant
Gervasi, Barcelona. Vicepresidente de la
Asociación Catalana de Entidades de
Base Asociativa (ACEBA).
La prestación de atención sanitaria a
través de consorcios. Dr. Antoni Peris
Grao. Director–gerente Consorci
Castelldefels Agents de Salut (CASAP) .
Director del equipo de atención primaria
Can Bou. Castelldefels, Barcelona.
La autogestión de la atención primaria
bajo la perspectiva internacional. El
caso del Reino Unido. Dr. Fausto
Plana. Director–gerente Sherard Road
Medical Centre. Eltham, London.

12:15 h. Balance crítico de las fórmulas
de gestión en las organizaciones
sanitarias.
Vicente Ortún Rubio. Director de la Cátedra UPFSEMG-Grünenthal de Medicina de Familia y
Economía de la Salud. Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UPF.

13:00 h. Clausura.

El proceso de descentralización 	
  de nuestro Sistema Nacional de
Salud en 17 Servicios Regionales de Salud ha dado lugar a una
gran variedad de fórmulas organizativas y de gestión en el mundo
sanitario. Una eclosión de innovación organizativa con gran auge
en proveedores hospitalarios pero mucho más tímida en la puerta
de entrada al sistema: la Atención Primaria. Cataluña fue pionera
en la contratación y gestión indirecta de servicios de atención
primaria, con las Entidades de Base Asociativa como máxima
expresión de
autogestión
capitaneada por los propios
profesionales sanitarios. Tras un rápido crecimiento y expansión en
sus inicios hoy vivimos una etapa de estancamiento más por
razones políticas que por pérdida de interés profesional. Al
contrario de lo que acontece con los proveedores hospitalarios, sí
que tenemos evaluaciones de proveedores del primer nivel
asistencial, curiosamente con un balance favorable hacia el trabajo
por cuenta propia.
Asumir cierto riesgo, autonomía en la gestión diaria del centro de
salud, poder de compra, retribuciones y mayor satisfacción
profesional suelen ser los puntos comunes de todos aquellos que
en su día asumieron la responsabilidad económica y jurídica de
gestionar los recursos del primer nivel asistencial.
Ante este situación de parálisis organizativa, la Cátedra
UPF_SEMG-Grünenthal, en colaboración con el CRES, organiza
esta jornada en la que se analiza la situación actual de la Atención
Primaria, se exponen algunos de los modelos de
gestión
existentes en el primer nivel y se proponen soluciones ante la falta
de interés por dotar de mayor autonomía, riesgo y recompensarendición de cuentas a la puerta de entrada del SNS.
Esta jornada está dirigida a profesionales sanitarios, tanto gestores
como clínicos, estudiantes de ciencias sociales y ciencias de la
salud. Acceso gratuito.
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