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Presentación
La transparencia es saludable.
La importancia de la rendición de cuentas en Sanidad
Del 12 al 14 de junio de 2019 tendrá lugar en
Albacete la XXXIX edición de las Jornadas de
la Asociación de Economía de la Salud bajo el
lema “La transparencia es saludable. La importancia de la rendición de cuentas en Sanidad”.
Existe amplio consenso sobre el valor de la
información pública y la transparencia como
factores mediadores de la eficiencia y la efectividad del sistema sanitario. En un contexto generalizado de presión sanitaria y recursos limitados, la transparencia y la rendición de cuentas
cobran si cabe mayor sentido como herramientas necesarias para promover el uso eficiente de
los recursos e incentivar mejoras de la calidad
de los servicios de salud.
Una adecuada accesibilidad a los resultados
de desempeño de centros y proveedores sanitarios facilita la identificación de las políticas y
tecnologías sanitarias más coste efectivas. Además, la disponibilidad de información en cuanto
a productividad y resultados de los proveedores
sanitarios permite una toma de decisiones más
informada y corresponsable por parte de los pacientes. La competencia por comparación y la
retroalimentación a profesionales y ciudadanía
contribuyen asimismo directamente a la mejora de los resultados. Algunos países europeos
como el Reino Unido, Francia u Holanda hace
tiempo que emplean la comparación de centros
sanitarios, e incluso de profesionales individuales, para estimular mejoras en la calidad del sistema sanitario. En el Sistema Nacional de Salud
también se están desarrollando experiencias
interesantes en este sentido, como la Central
de Resultados de Cataluña o el Observatorio de
Resultados de la Comunidad de Madrid.
En esta línea, el lema de estas Jornadas es
una invitación a reflexionar sobre el papel y la
utilidad del benchmarking y la competencia por

comparación como elementos mediadores de
mejoras en la calidad y la sostenibilidad en el
sistema sanitario, debatiendo hasta qué punto
la información pública y la transparencia repercuten efectivamente en las decisiones de elección de los pacientes, así como en el desempeño
del sistema sanitario, tanto en términos de calidad como de eficiencia y en última instancia en
la salud de la población.
En las XXXIX Jornadas AES contaremos con
personas expertas que nos ayudarán a profundizar en algunas de las cuestiones anteriores,
ofreciendo lecciones y experiencias relacionadas con las ventajas y los obstáculos encontrados en la utilización efectiva de la información
y del benchmarking como palancas de calidad
en algunos países de nuestro entorno. Además,
como viene siendo habitual, en las próximas
Jornadas AES se tratarán temas que vienen estando presentes en Jornadas anteriores y que
siguen despertando gran interés en Economía
de la Salud. Desde el Comité Científico y el Comité Organizador os animamos a participar en
unas Jornadas que estamos seguros van a ser un
instrumento de debate y discusión muy útiles,
y para las que estamos trabajando con gran ilusión. Esperamos volver a veros a todos en Albacete, ciudad accesible, con un campus universitario en expansión, que es motor económico de
Castilla La Mancha y con un rico patrimonio
cultural y natural por descubrir.
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