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JORNADA TÉCNICA

Bases para un sistema sanitario solvente

El 8 de Junio tendrá lugar en Barcelona la Jornada Técnica “Bases para un 
sistema sanitario solvente” previa a las tradicionales Jornadas anuales de la 
Asociación de Economía de la Salud (AES), que se celebrarán del 6 al 8 de 
Septiembre en la misma localidad, en un contexto especial ya que comparten 
cartel con la reunión científica anual de la SEE y la reunión SESPAS, de la cual AES 
es sociedad fundadora, en lo que se ha denominado el “Congreso de congre-
sos”.  Este año, el lema seleccionado para dichas Jornadas es “Ciencia para la 
acción”, con el que se invita a la reflexión sobre la importancia de análisis rigurosos 
y el método científico en la definición de la agenda política. Aportar método científi-
co a las decisiones en salud pública y favorecer opiniones consensuadas en base 
a un rigor científico, en forma y contenido, debe ser prioritario. Con este fin, es 
fundamental establecer las bases de un sistema solvente, localizar que reformas 
son necesarias y prioritarias para mantener un sistema eficiente, de calidad y 
equitativo. En este contexto, la organización de esta Jornada Técnica se focaliza 
en la generación de un debate enriquecedor sobre propuestas específicas para 
promover la solvencia del Sistema Nacional de Salud.   

Desde la Asociación de Economía de la Salud (AES) consideramos que la solven-
cia de nuestro sistema sanitario pasa por apoyarnos en sus fortalezas, pero 
también por eliminar bolsas de ineficiencia; aprender de experiencias ajenas, pero 
aplicarlas con inteligencia y realismo en nuestro medio; apelar al liderazgo y 
compromiso de los profesionales sanitarios y favorecer la participación ciudadana; 
tomar decisiones informadas y cultivar la evaluación de nuestras políticas.

Os invitamos a participar en esta interesante Jornada y a contribuir de manera 
activa a un debate con importantes implicaciones para el establecimiento de un 
sistema sanitario solvente.

PROGRAMA

Presentación
D. José María Abellán. Universidad de Murcia. Presidente AES
D. Xavier Gil Mur. Rector de la Universitat Internacional de Catalunya 
D. David Elvira i Martínez. Director del Servei Català de la Salut

Ponencia. Propuestas de reforma del sistema sanitario en clave 
de solvencia 
Moderador: D. José María Abellán. Universidad de Murcia. Presidente 
AES
Ponente: Dª. Beatriz González López-Valcárcel. Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria. Presidenta SESPAS

Pausa café

Mesa Debate: ¿Qué cambios necesita el sistema sanitario de 
Cataluña para garantizar su solvencia?  
Moderadora: Dª. Carmen Pérez Romero. Escuela Andaluza de Salud 
Pública
Ponentes:
D. Manuel del Castillo Rey. Director Gerente del Hospital 
Sant Joan de Déu
D. Luís Segú Tolsà. Oblikue Consulting, S.L
D. Jaume Puig-Junoy. Universidad Pompeu Fabra

Cierre de la Jornada
D. Vicente Ortún. Presidente Comité Ejecutivo SESPAS
D. Toni Mora. Vicerector de Investigación, Innovación y Transferencia de 
la Universitat Internacional de Catalunya

16:00 h

16:40 h 

17:35 h         

18:00 h

19:30 h 


