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La evaluación de los servicios sanitarios además de un deber para
conocer la efectividad y eficiencia de las intervenciones que se realizan por
parte de las organizaciones sanitarias, constituye una necesidad
imperiosa, imprescindible hoy más que nunca, debido a la situación de
crisis económica que estamos experimentando, con el fin de encontrar las
prácticas, la gestión y la organización de los servicios más eficientes.
La planificación de los servicios, la implementación de los planes previstos
desde la gestión y organización de los servicios y la evaluación de los
mismos, son elementos clave de los administradores sanitarios. Sin
embargo, la evaluación se ha desarrollado escasamente, en parte debido
a la complejidad y limitaciones que conlleva.
Beatriz González y Ernesto López-Valeiras comentan que “el incremento
constante del gasto, el aumento de las expectativas de la población y la
necesidad de obtener el máximo rendimiento de los recursos invertidos
hace que el interés por la medida del desempeño en las organizaciones
sanitarias sea cada vez mayor. La, ya de por sí difícil, tarea de medir la
eficiencia en el ámbito empresarial se hace aún más compleja en las
organizaciones sanitarias públicas debido a la multiplicidad de procesos y
de objetivos”.
En ese contexto, la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria
(SEDAP), con la colaboración de Pfizer, celebra en Alcalá de Henares los
días 17 y 18 de mayo la XI edición del Aula SEDAP, que se realiza
anualmente y que este año cuenta con la presencia de más de 40
directivos de Atención Primaria de todo el Sistema Nacional de Salud
(SNS) para intercambiar experiencias y abordar aspectos metodológicos
relacionados con la evaluación de Servicios Sanitarios.

-La reorientación de las organizaciones sanitarias hacia la atención de
pacientes crónicos y la integración asistencial
El envejecimiento de la población y, consecuentemente, el incremento de
enfermedades crónicas están originando la búsqueda de organizaciones
más eficientes para dar contestación a las necesidades de los ciudadanos.
Por este motivo, en la última década se han realizado innovaciones en los
modelos de atención sanitaria con objeto de lograr una mayor integración
asistencial entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Sin embargo,
como ya ha expuesto SEDAP en sus Informes Anuales, estas
innovaciones no han sido evaluadas, por lo que se desconoce si están
consiguiendo convenientemente sus fines previstos.
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Además, se estima que una buena reorientación de la organización de la
atención, puede reducir el gasto sanitario, ya que actualmente alrededor
del 70% del gasto es debido a la patología crónica. Es decir, podemos
mejorar la calidad de la atención con la misma asignación presupuestaria,
“hacer más con lo mismo”.
En el Aula SEDAP 2011 se trató la utilización de sistemas de clasificación
de pacientes como una herramienta necesaria para analizar la morbilidad
de las patologías que estamos atendiendo y poder relacionarla con los
costes que supone. Este año se quiere dar un paso más en la dirección de
sensibilizar y formar a los directivos de atención primaria en la metodología
de evaluación de los servicios sanitarios, así como sus ventajas y sus
limitaciones, dada su complejidad.
Marta Aguilera, presidenta de SEDAP, señala que “es necesario evaluar lo
que hacemos para conocer la efectividad y eficiencia de nuestras
actuaciones, máxime cuando nos encontramos en una crisis económica
como la actual”.
Por eso, a lo largo de este Aula, Guadalupe Carmona, profesora de la
Escuela Andaluza de Salud Pública y experta en esta materia, expondrá el
día 17 los principios y el marco conceptual del análisis del desempeño de
las organizaciones sanitarias, así como la interpretación de estas medidas,
mientras el día 18 se aportarán experiencias concretas realizadas en
diferentes Comunidades Autónomas, como Andalucía, Valencia y País
Vasco.
Ana Sanz, Responsable de Relaciones con las Administraciones
Sanitarias de Pfizer, subraya que “en Pfizer estamos orgullosos de
colaborar en la difusión de un mejor conocimiento de este sistema de
medición, que contribuirá a mejorar la capacidad de prestación de unos
servicios de mayor impacto, siempre atendiendo a los requisitos y
satisfacción de los pacientes”.

Me gusta

2 de 2

Sé el primero de tus amigos al que le guste esto.

21/05/2012 9:27

Expertos Intercambian Experiencias Sobre La EvaluaciÓn De Los Serv...

Me gusta

Facedo

4000

http://es.globedia.com/expertos-intercambian-experiencias-evaluacion-...

306

Publicada el 17-05-2012 23:52 4

La evaluación de los servicios sanitarios además de un deber para conocer la efectividad y eficiencia de las
intervenciones que se realizan por parte de las organizaciones sanitarias, constituye una necesidad
imperiosa, imprescindible hoy más que nunca, debido a la situación de crisis económica que estamos
experimentando, con el fin de encontrar las prácticas, la gestión y la organización de los servicios más
eficientes.
La planificación de los servicios, la implementación de los planes previstos desde la gestión y organización
de los servicios y la evaluación de los mismos, son elementos clave de los administradores sanitarios. Sin
embargo, la evaluación se ha desarrollado escasamente, en parte debido a la complejidad y limitaciones que
conlleva.
Beatriz González y Ernesto López-Valeiras comentan que "el incremento constante del gasto, el aumento de
las expectativas de la población y la necesidad de obtener el máximo rendimiento de los recursos invertidos
hace que el interés por la medida del desempeño en las organizaciones sanitarias sea cada vez mayor. La, ya
de por sí difícil, tarea de medir la eficiencia en el ámbito empresarial se hace aún más compleja en las
organizaciones sanitarias públicas debido a la multiplicidad de procesos y de objetivos".
En ese contexto, la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP), con la colaboración de
Pfizer, celebra en Alcalá de Henares los días 17 y 18 de mayo la XI edición del Aula SEDAP, que se realiza
anualmente y que este año cuenta con la presencia de más de 40 directivos de Atención Primaria de todo el
Sistema Nacional de Salud (SNS) para intercambiar experiencias y abordar aspectos metodológicos
relacionados con la evaluación de Servicios Sanitarios.
-La reorientación de las organizaciones sanitarias hacia la atención de pacientes crónicos y la integración
asistencial
El envejecimiento de la población y, consecuentemente, el incremento de enfermedades crónicas están
originando la búsqueda de organizaciones más eficientes para dar contestación a las necesidades de los
ciudadanos. Por este motivo, en la última década se han realizado innovaciones en los modelos de atención
sanitaria con objeto de lograr una mayor integración asistencial entre Atención Primaria y Atención
Hospitalaria. Sin embargo, como ya ha expuesto SEDAP en sus Informes Anuales, estas innovaciones no han
sido evaluadas, por lo que se desconoce si están consiguiendo convenientemente sus fines previstos.
Además, se estima que una buena reorientación de la organización de la
atención, puede reducir el gasto sanitario, ya que actualmente alrededor del
70% del gasto es debido a la patología crónica. Es decir, podemos mejorar la
calidad de la atención con la misma asignación presupuestaria, "hacer más con lo mismo".
Más sobre
Pfizer

En el Aula SEDAP 2011 se trató la utilización de sistemas de clasificación de pacientes como una
herramienta necesaria para analizar la morbilidad de las patologías que estamos atendiendo y poder
relacionarla con los costes que supone. Este año se quiere dar un paso más en la dirección de sensibilizar y
formar a los directivos de atención primaria en la metodología de evaluación de los servicios sanitarios, así
como sus ventajas y sus limitaciones, dada su complejidad.
Marta Aguilera, presidenta de SEDAP, señala que "es necesario evaluar lo que hacemos para conocer la
efectividad y eficiencia de nuestras actuaciones, máxime cuando nos encontramos en una crisis económica
como la actual".
Por eso, a lo largo de este Aula, Guadalupe Carmona, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y
experta en esta materia, expondrá el día 17 los principios y el marco conceptual del análisis del desempeño
de las organizaciones sanitarias, así como la interpretación de estas medidas, mientras el día 18 se aportarán
experiencias concretas realizadas en diferentes Comunidades Autónomas, como Andalucía, Valencia y País
Vasco.
Ana Sanz, Responsable de Relaciones con las Administraciones Sanitarias de Pfizer, subraya que "en Pfizer
estamos orgullosos de colaborar en la difusión de un mejor conocimiento de este sistema de medición, que
contribuirá a mejorar la capacidad de prestación de unos servicios de mayor impacto, siempre atendiendo a
los requisitos y satisfacción de los pacientes".
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EXPERTOS INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS
SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS
SANITARIOS
La evaluación de los servicios sanitarios además de un deber para
conocer la efectividad y eficiencia de las intervenciones que se realizan
por parte de las organizaciones sanitarias, constituye una necesidad
imperiosa, imprescindible hoy más que nunca, debido a la situación de
crisis económica que estamos experimentando, con el fin de encontrar
las prácticas, la gestión y la organización de los servicios más eficientes.
A

La planificación de los servicios, la implementación de los planes
previstos desde la gestión y organización de los servicios y la evaluación
de los mismos, son elementos clave de los administradores sanitarios.
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Sin embargo, la evaluación se ha desarrollado escasamente, en parte
debido a la complejidad y limitaciones que conlleva.
Beatriz González y Ernesto López-Valeiras comentan que “el
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incremento constante del gasto, el aumento de las expectativas de la
población y la necesidad de obtener el máximo rendimiento de los
recursos invertidos hace que el interés por la medida del desempeño en
las organizaciones sanitarias sea cada vez mayor. La, ya de por sí difícil,
tarea de medir la eficiencia en el ámbito empresarial se hace aún más
compleja en las organizaciones sanitarias públicas debido a la
multiplicidad de procesos y de objetivos”.
En ese contexto, la Sociedad Española de Directivos de Atención
Primaria (SEDAP), con la colaboración de Pfizer, celebra en Alcalá de
Henares los días 17 y 18 de mayo la XI edición del Aula SEDAP, que se
realiza anualmente y que este año cuenta con la presencia de más de 40
directivos de Atención Primaria de todo el Sistema Nacional de Salud
(SNS) para intercambiar experiencias y abordar aspectos
metodológicos relacionados con la evaluación de Servicios Sanitarios.

-La reorientación de las organizaciones sanitarias hacia la atención de
pacientes crónicos y la integración asistencial
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El envejecimiento de la población y, consecuentemente, el incremento
de enfermedades crónicas están originando la búsqueda de
organizaciones más eficientes para dar contestación a las necesidades
de los ciudadanos. Por este motivo, en la última década se han
realizado innovaciones en los modelos de atención sanitaria con objeto
de lograr una mayor integración asistencial entre Atención Primaria y
Atención Hospitalaria. Sin embargo, como ya ha expuesto SEDAP en
sus Informes Anuales, estas innovaciones no han sido evaluadas, por lo
que se desconoce si están consiguiendo convenientemente sus fines
previstos.
Además, se estima que una buena reorientación de la organización de
la atención, puede reducir el gasto sanitario, ya que actualmente
alrededor del 70% del gasto es debido a la patología crónica. Es decir,
podemos mejorar la calidad de la atención con la misma asignación
presupuestaria, “hacer más con lo mismo”.
En el Aula SEDAP 2011 se trató la utilización de sistemas de
clasificación de pacientes como una herramienta necesaria para
analizar la morbilidad de las patologías que estamos atendiendo y
poder relacionarla con los costes que supone. Este año se quiere dar un
paso más en la dirección de sensibilizar y formar a los directivos de
atención primaria en la metodología de evaluación de los servicios
sanitarios, así como sus ventajas y sus limitaciones, dada su
complejidad.
Marta Aguilera, presidenta de SEDAP, señala que “es necesario evaluar
lo que hacemos para conocer la efectividad y eficiencia de nuestras
actuaciones, máxime cuando nos encontramos en una crisis económica
como la actual”.
Por eso, a lo largo de este Aula, Guadalupe Carmona, profesora de la
Escuela Andaluza de Salud Pública y experta en esta materia, expondrá
el día 17 los principios y el marco conceptual del análisis del
desempeño de las organizaciones sanitarias, así como la interpretación
de estas medidas, mientras el día 18 se aportarán experiencias
concretas realizadas en diferentes Comunidades Autónomas, como
Andalucía, Valencia y País Vasco.
Ana Sanz, Responsable de Relaciones con las Administraciones
Sanitarias de Pfizer, subraya que “en Pfizer estamos orgullosos de
colaborar en la difusión de un mejor conocimiento de este sistema de
medición, que contribuirá a mejorar la capacidad de prestación de unos
servicios de mayor impacto, siempre atendiendo a los requisitos y
satisfacción de los pacientes”.
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Más de 40 directivos de Atención Primaria asisten a la XI edición del Aula SEDAP que la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria (SEDAP) celebra los días 17 y 18 de mayo en Alcalá de Henares, con la colaboración
de Pfizer
El Aula SEDAP se ha consolidado como cita de referencia para la formación y mejora de las habilidades directivas, de
gestión y liderazgo en Atención Primaria
La evaluación de los servicios sanitarios además de un deber para conocer la efectividad y eficiencia de las intervenciones que se
realizan por parte de las organizaciones sanitarias, constituye una necesidad imperiosa, imprescindible hoy más que nunca, debido a la
situación de crisis económica que estamos experimentando, con el fin de encontrar las prácticas, la gestión y la organización de los
servicios más eficientes.
La planificación de los servicios, la implementación de los planes previstos desde la gestión y organización de los servicios y la
evaluación de los mismos, son elementos clave de los administradores sanitarios. Sin embargo, la evaluación se ha desarrollado
escasamente, en parte debido a la complejidad y limitaciones que conlleva.
Beatriz González y Ernesto López-Valeiras comentan que “el incremento constante del gasto, el aumento de las expectativas de la
población y la necesidad de obtener el máximo rendimiento de los recursos invertidos hace que el interés por la medida del desempeño
en las organizaciones sanitarias sea cada vez mayor. La, ya de por sí difícil, tarea de medir la eficiencia en el ámbito empresarial se hace
aún más compleja en las organizaciones sanitarias públicas debido a la multiplicidad de procesos y de objetivos”.
En ese contexto, la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP), con la colaboración de Pfizer, celebra en Alcalá de
Henares los días 17 y 18 de mayo la XI edición del Aula SEDAP, que se realiza anualmente y que este año cuenta con la presencia de
más de 40 directivos de Atención Primaria de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) para intercambiar experiencias y abordar
aspectos metodológicos relacionados con la evaluación de Servicios Sanitarios.
La reorientación de las organizaciones sanitarias hacia la atención de pacientes crónicos y la integración asistencial
El envejecimiento de la población y, consecuentemente, el incremento de enfermedades crónicas están originando la búsqueda de
organizaciones más eficientes para dar contestación a las necesidades de los ciudadanos. Por este motivo, en la última década se han
realizado innovaciones en los modelos de atención sanitaria con objeto de lograr una mayor integración asistencial entre Atención
Primaria y Atención Hospitalaria. Sin embargo, como ya ha expuesto SEDAP en sus Informes Anuales, estas innovaciones no han sido
evaluadas, por lo que se desconoce si están consiguiendo convenientemente sus fines previstos.
Además, se estima que una buena reorientación de la organización de la atención, puede reducir el gasto sanitario, ya que actualmente
alrededor del 70% del gasto es debido a la patología crónica. Es decir, podemos mejorar la calidad de la atención con la misma
asignación presupuestaria, “hacer más con lo mismo”.
En el Aula SEDAP 2011 se trató la utilización de sistemas de clasificación de pacientes como una herramienta necesaria para analizar la
morbilidad de las patologías que estamos atendiendo y poder relacionarla con los costes que supone. Este año se quiere dar un paso más
en la dirección de sensibilizar y formar a los directivos de atención primaria en la metodología de evaluación de los servicios sanitarios,
así como sus ventajas y sus limitaciones, dada su complejidad.
Marta Aguilera, presidenta de SEDAP, señala que “es necesario evaluar lo que hacemos para conocer la efectividad y eficiencia de
nuestras actuaciones, máxime cuando nos encontramos en una crisis económica como la actual”.
Por eso, a lo largo de este Aula, Guadalupe Carmona, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y experta en esta materia,
expondrá el día 17 los principios y el marco conceptual del análisis del desempeño de las organizaciones sanitarias, así como la
interpretación de estas medidas, mientras el día 18 se aportarán experiencias concretas realizadas en diferentes Comunidades
Autónomas, como Andalucía, Valencia y País Vasco.
Ana Sanz, Responsable de Relaciones con las Administraciones Sanitarias de Pfizer, subraya que “en Pfizer estamos orgullosos de
colaborar en la difusión de un mejor conocimiento de este sistema de medición, que contribuirá a mejorar la capacidad de prestación de
unos servicios de mayor impacto, siempre atendiendo a los requisitos y satisfacción de los pacientes”.
Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP)
La SEDAP es una sociedad independiente, de ámbito estatal orientada a la promoción y fomento del desarrollo de la función directiva en
atención primaria y en la sanidad en general. Fue constituida hace más de 14 años con el objetivo de formar un foro de intercambio de
experiencias y opiniones en el ámbito de la gestión de la Atención Primaria en España y durante su ya dilatada experiencia ha ido
conformándose como uno de los ejes fundamentales de la gestión de Atención Primaria profesional en nuestro país. Actualmente es un
foro profesional de referencia en su especialidad y el único con una implantación que abarca toda la atención primaria española y que
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cuenta con gran representatividad en todos los servicios.
Pfizer, Trabajando juntos por un mundo más sano
Fundada en 1849, Pfizer es la mayor compañía biomédica que impulsa nuevas iniciativas en favor de la salud. En Pfizer, descubrimos,
desarrollamos y ponemos a disposición de los pacientes y de los profesionales sanitarios medicamentos eficaces, seguros y de calidad,
para tratar y ayudar a prevenir enfermedades, de personas y de animales. También, trabajamos junto a los profesionales y las autoridades
sanitarias para garantizar el acceso a nuestras medicinas, y para ofrecer mejor asistencia sanitaria y apoyo a los sistemas de salud. En
Pfizer, todos los colaboradores trabajamos cada día para ayudar a las personas a tener una vida más sana y a disfrutar de mayor calidad
de vida.
Para más información:
Gabinete de prensa:
91 563 23 00
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