
Los sistemas de salud están en un momento clave de su 
desarrollo. Por un lado, un país necesita un sistema de salud 
para su desarrollo nacional y para su crecimiento económi-
co. En la mayor parte de los países europeos estos avances 
se han realizado gracias a un sistema de salud esencialmen-
te público de acceso universal. Es lógico pensar que en este 
siglo se debe seguir reforzando estos logros que son claves 
en un estado de bienestar. 

Por otro lado, existen unas presiones que se agudizarán en 
estos próximos años y que derivan esencialmente de cuatro 
factores: demográficos, cronicidad, demanda y expectativas 
crecientes, nuevas tecnologías, y un entorno económico más 
duro que amenaza la sostenibilidad de la sanidad. La suma 
de estos factores conforma el mayor reto de la historia de 
los sistemas de salud. 

Estas presiones no van a ceder, por lo tanto, es necesario 
repensar el rumbo que debe tomar la Sanidad para poder 
mantener el modelo que mejor sirva a los ciudadanos. En 
general, hay un consenso creciente por lograr un sistema 
más centrado en el paciente, un modelo que potencie la 
comunidad y la salud poblacional, nuevos modelos organi-
zativos que integren proveedores de servicios, así como po-
tenciar la prevención y promover servicios y tecnologías que 
provean valor. 

Varios países y Comunidades Autónomas ya han empezado 
a reinventar el sector y a identificar soluciones a corto y lar-
go plazo. Se dan principalmente dos grandes áreas de traba-
jo que se deben analizar. Qué hacer para mejorar la calidad 
y la sostenibilidad del sistema de salud y Cómo acometer la 
compleja trasformación que será necesaria. Por todo ello. es 
oportuno reunir a expertos internacionales y nacionales con 
el fin de analizar y aprender de otras experiencias.

Programa
9:00-9:30

Apertura
Uxue Barkos 
Presidenta del Gobierno de Navarra
Fernando Domínguez 
Consejero de Salud del Gobierno de Navarra

El futuro de los sistema de salud

9:30:10:00

Introducción:  
Los retos del Sistema de Salud
Patricia Arratíbel 
SI-Health 

La respuesta a los retos:  
qué hacer y cómo afrontarlos

10:00-11:30

Perspectiva internacional
Exposición de 15 minutos por parte de cada ponente y de-
bate dirigido por el moderador y abierto al público sobre qué 
líneas de transformación se han emprendido y cómo se han 
afrontado en cada país.

Richard Pengelly 
Director del Servicio de Salud de Irlanda del Norte
Göran Henriks 
Director Ejecutivo de Conocimiento e Innovación 
de Qulturum. Suecia 
David J Hunter 
Institute of Health & Society 
Universidad de Newcastle, Gran Bretaña

MoDErADor
Juan Erviti. Jefe de Sección de Innovación del SNS-osasunbidea

11:30-12:00

Pausa - Café 

12:00-12:45

La estrategia navarra  
Osasunbidea: Caminando por la salud
Oscar Moracho
Director Gerente SNS-osasunbidea
 
12:45-14:15

Estrategias en el Sistema Nacional de Salud
Mesa redonda de Consejeros de los Servicios  
Autonómicos de Salud 
Debate sin exposición inicial, dirigido por el moderador y abier-
to al público con tres preguntas clave (dificultades y barreras 
a la implantación, factores clave de éxito para el avance, re-
sultados parciales obtenidos, etc.). 

Patricia Gómez i Picard  
Consejera de Salud Govern Illes Balears
Enrique Ruiz Escudero  
Consejero de Sanidad Comunidad de Madrid
Jon Darpon Sierra  
Consejero de salud Gobierno Vasco

MoDErADor
Luis Gabilondo. Director General del Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra. 

14:15–15:00

Conclusiones de la Jornada
Alfredo Martínez
Director de Asistencia Sanitaria al Paciente  
del SNS-osasunbidea

DiRiGiDO A...

responsables y profesionales 
del SNS-o y de las Comunidades 
Autónomas.

representantes de partidos 
políticos, sindicatos, colegios 
profesionales, asociaciones 
de pacientes y entidades de 
participación ciudadana.

OBJEtivOS PRinciPAlES 
DE lA JORnADA

Aprender de expertos y 
experiencias internacionales 
innovadoras.

Mostrar a la sociedad Navarra 
las razones y la importancia de 
trasformar la Sanidad. 

Mostrar los avances conseguidos 
y planificados para la Sanidad en 
Navarra. 

Establecer una base para 
compartir experiencias con otras 
CCAA. 

Contribuir a preparar un contexto 
receptivo para el cambio. 

Apelar a la participación 
transformadora de todos los 
actores del sector. 

+info

lugar y fecha
Palacio de congresos Baluarte, Pamplona, 
12 de marzo de 2018

inscripción
Por correo electrónico en:
http://bit.ly/2CBf91V 

Matrícula
Gratuita hasta completar el aforo máximo 
(250 personas).

Acreditación
Se ha solicitado la acreditación de la 
Jornada a la Comisión de Formación 
continuada.

traducción
Habrá servicio de traducción simultánea 
inglés/español y español/inglés,

la transformación de 
la Sanidad en el siglo XXi
Preámbulo

La transformación de 
la Sanidad en el siglo xxi
PALACIo DE CoNGrESoS BALUArtE DE PAMPLoNA
LUNES 12 DE MArzo DE 2018

Inscripción por correo electrónico en: 
http://bit.ly/2CBf91V


