11.00 a 11.30. Coffee Break.

Workshop sobre Indicadores, Eficiencia
y Resultados en Salud
Martes, 11 de diciembre de 2018
Lugar: Salón de actos del Hospital General Universitario Reina Sofía
(Avda. Intendente Jorge Palacios, 1 - Murcia)
Cada vez se consolida más la idea de que los Servicios de Salud deben evaluarse en
función de sus resultados, tanto en mejora de salud como de calidad de vida de sus
usuarios. Conscientes de ese reto desde la Fundación Economía y Salud estamos
trabajando en consensuar una serie de indicadores básicos para evaluar realmente el
valor en resultados y eficiencia (el resultado obtenido por cada euro invertido) de los
Servicios de Salud. Esta reunión de trabajo se enmarca en este proyecto,
queriendo que sea participativa para sacar de ella conclusiones y claves de cara al
próximo Foro de la Fundación Economía y Salud, donde definiremos el Cuadro de
Mandos ideal de Indicadores de un Servicio de Salud.

Programa
9.30 a 9:45. Inauguración y presentación de la jornada.
- Gerente Área VII de salud de la Región de Murcia. Juan Antonio Marqués Espi
- Presidente de la Fundación Economía y Salud. Alberto Giménez Artés.
- Consejero de Salud de la Región de Murcia. Manuel Villegas García.
9.45 a 11:00. Debate: Indicadores a medir para valorar la eficiencia y calidad de un
servicio de salud. Moderador: Carlos Alberto Arenas. Gerente Área IX de salud de la
Región de Murcia. Vicepresidente de la Fundación Economía y Salud.
- Resultados en salud y eficiencia, indicadores. José María Abellán. Profesor Titular de
Economía. Grupo de trabajo en Economía de la Salud. Universidad de Murcia.
- Indicadores de variaciones en la práctica clínica y gestión por resultados. Salvador Peiró.
Área de Investigación en servicios de salud del Centro Superior de Investigación en Salud
Pública (CSISP). Generalitat Valenciana.
- Indicadores de salud pública y poblacional. Olga Monteagudo. Jefa del Servicio de
Promoción y Educación para la Salud. Consejería de Salud de la Región de Murcia.

11.30 a 12.30. Debate: Resultados en salud y valor en salud desde diferentes puntos de
vista. Moderador: Juan Antonio Marqués, Gerente Área VII de salud de la Región de
Murcia.
- Resultados en salud en la sanidad privada. Fernando Mugarza. Director de Desarrollo
Corporativo de la Fundación IDIS.
- Punto de vista del paciente. Silvia Serrano. Gerente de ADIRMU (Asociación Murciana para
el Cuidado de la Diabetes).
- Visión científico técnica y del profesional. Javier Elola. Director de la Fundación IMAS
(Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria).
- Punto de vista de la empresa farmacéutica. Francisco Rivero. Regional Access Head
España de Sanofi.
12.30 a 13.15. Experiencias reales, proyectos y lecciones aprendidas.
- Proyectos de farmacia y resultados en salud en Murcia. Casimiro Jiménez. Subdirector
General de Farmacia e Investigación. Comunidad Autónoma Región de Murcia.
- Mejora de los resultados en salud mejorando la seguridad del paciente. Antonio Burgueño.
Director Proyecto IMPULSO de mejora de la seguridad del Paciente.
- Inteligencia artificial: La llave a los resultados en salud. Ignacio Medrano. Neurólogo y
fundador de Savana.
13.15 a 13.30. Resumen y clausura:
- Resumen: Vicepresidente de la Fundación economía y Salud. Carlos Alberto Arenas.
- Clausura: Gerente del Servicio Murciano de Salud. Asensio López Santiago.

Dirigido a: Directivos y profesionales sanitarios interesados en el debate sobre los
indicadores de resultados en salud.

Inscripción gratuita:
Enviar un e-mail a direccion@fundacioneconomiaysalud.org

Organiza:

Patrocina:
Colaboran:

