LOS MAXIMOS REPRESENTANTES DE LOS HOSPITALES
IBEROAMERICANOS, REUNIDOS EN MADRID, PROPONEN ACCIONES
PARA LA MEJORA DE LA SALUD Y LA ASISTENCIA SANITARIA
El documento será presentado en el Congreso Mundial de Hospitales que se
celebrará el próximo noviembre en Río de Janeiro
Madrid, 5 octubre 2009.- Durante

la pasada semana se celebró en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) la Conferencia General Iberoamericana sobre Gestión
de Hospitales y Servicios de Salud, organizada por la Fundación Bamberg, inaugurada
por la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y el Consejero de Sanidad
de Madrid, Juan José Güemes. Al acto de inauguración se desplazó desde Lisboa el
Secretario de Estado de Salud de Portugal, Francisco Ramos. La Conferencia estuvo
patrocinada por importantes entidades como InterSystems, Roche, Indra, Ribera salud,
General Electric y Oximesa, contando con el apoyo de Fenin, Sedisa y la Seis.

El Presidente de la Fundación Bamberg, Ignacio Para Rodríguez-Santana en la ceremonia de
inauguración. De izquierda a derecha: El Vicesecretario General de la OISS, el Presidente del
CSIC, la Ministra de Sanidad y Política Social, el Secretario de Estado de Portugal y el
Presidente de la FLH

A la misma acudieron los presidentes de la Federación Internacional de Hospitales,
José Carlos de Souza; de la Federación Latinoamericana de Hospitales (FLH), Norberto
Larroca; el Secretario General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS), Adolfo Jiménez y de la Organización Iberoamericana de Prestadores de
Servicios de Salud (OIPSS), José Soto, instituciones convocantes de la Conferencia y
Carlos Tomás, de la Asociación Portuguesa de Ingeniería y Gestión de la Salud
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Presentación de los Talleres en el Hospital Clínico San Carlos

Durante la conferencia se desarrollaron talleres de trabajo en el auditorio y las aulas
del Hospital Clínico San Carlos, en los que intervinieron instituciones y empresas como
el Grupo Oligopsonio, la FLH, Janssen Cilag, la Consejería de Sanidad de Madrid,
InterSystems, Atos Origin, Medibank, Boston Scientific, Microsoft, la Asociación de
Directivos de Gestión Sanitaria (Adiges), El Instituto Roche y el Club Gertech.
En las mesas de debate presentaron ponencias altos representantes de Argentina,
Chile, Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica, Puerto Rico, México y Portugal, así como los
directores gerentes de los grandes hospitales madrileños y españoles.
Durante la celebración de las mesas de debate en el CSIC se abordaron los problemas
respecto a la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud, los modelos de
colaboración en un mundo globalizado, las nuevas tecnologías de la salud y sus
gestión, el horizonte de los Servicios Socio-sanitarios y la asignación de los recursos
humanos y papel de los profesionales asistenciales en la actualidad.

El Consejero de Madrid y la Ministra conversan con los altos representantes
Latinoamericanos

Finalmente, los representantes de las Instituciones convocantes, conjuntamente con el
Presidente de la Fundación Bamberg, Ignacio Para, erigiéndose en reunión de trabajo
previa al Congreso Internacional de Hospitales, IHF 2009 a celebrar en Noviembre en
Rio de Janeiro, Brasil, convinieron en redactar un documento a elevar al Congreso
Internacional de Hospitales con el objetivo de que sea considerado por el mismo como
un elemento de referencia que contribuya a la mejora del debate y al encuentro de
soluciones, con el siguiente decálogo de manifestaciones, propuestas y
recomendaciones:
1º Hacer constar el derecho universal de los ciudadanos a una asistencia sanitaria
eficaz, equitativa y en el momento oportuno.
2º Reclamar de las Administraciones Públicas de Salud y los responsables políticos,
así como de los medios de difusión, la consideración de Toda la Sanidad como
Sanidad Pública, independiente de que la provisión de los Servicios sea de
gestión privada o estatal.
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3º La Administración Pública debe velar por la Salud de los Ciudadanos y fomentar
las iniciativas de los mismos en pro de las mismas ya sea a nivel individual como
mediante asociaciones civiles o iniciativas empresariales, sumándolas a las
iniciativas del Estado de cada País.
4º La Incorporación de modelos de gestión ágiles y competitivos en relación con
la calidad de los servicios y la eficiencia económica, tanto en los centros de
propiedad y gestión pública como privada, estableciendo modelos de
colaboración y competitividad.
5º Promover la formación de los ciudadanos en materia de salud, tanto para que
asuman hábitos saludables como para que se corresponsabilicen en la
prevención de enfermedades y en el seguimiento de los tratamientos
terapéuticos.
6º Promover la formación de los ciudadanos en el uso de la información médica
disponible en internet con el fin de que puedan discernir a dónde acudir con
información segura y fiable.
7º Promover la formación de los profesionales en el uso de las nuevas tecnologías
de la salud, con el fin de que éstas se puedan utilizar de la manera más
eficiente y eficaz, rentabilizando al máximo las inversiones.
8º Establecer los medios necesarios para garantizar la formación continuada de los
profesionales de la salud y la integración de sus actividades asistenciales en un
contexto de participación en la investigación y la innovación.
9º Solicitar de las Autoridades Públicas el reconocimiento de los profesionales de
la salud como autoridad pública, con el fin de favorecer una correcta relación
en el desarrollo de su actividad asistencial con los pacientes.
10º Establecer sistemas de compensación para los profesionales de la salud en
función no solo de la actividad desarrollada sino también de los logros
conseguidos.
Paralelamente a la Conferencia se desarrollaron varios actos institucionales en la Casa
de América y en el Ayuntamiento y Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, así
como la celebración de un “Momento musical” a cargo del Cuarteto de cuerda Albeniz
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Los Presidentes de la OIPSS, José Soto y de la FLH, Norberto Larroca reciben de manos del
Consejero de Sanidad Juan José Güemes la medalla de honor de la Fundación Bamberg
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