Propósito
La discusión propuesta es relevante ante la necesidad
de activar todas las capacidades latentes del control
de legalidad y eficiencia del gasto sanitario público,
de la sociedad en red y de la legitimación social participativa de la política sanitaria.

Formato
La confrontación de posiciones argumentadas entre
tres ponentes y tres replicantes proporcionará un
contexto para focalizar un coloquio general inclusivo
estructurado en tres espacios:
• Introducción
• Posicionamiento de los ponentes
• Réplica
• Coloquio general
• Cierre

Inscripción gratuita
Para confirmar su asistencia, comuníquelo a:
Sra. Maria Calafell
Fax 93 247 99 03
E-mail novartis.responde@novartis.com
Auditorio ESADE
C/Mateo Inurria 25-27 Madrid
Horario previsto de 9,30h a 13,30h

SNS: Participación,
nuevas tecnologías
y legitimación del
gasto y gestión
pública
17 de Octubre 2014

Asistencia limitada a la capacidad de la sala.
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¿Palancas de impulso o de regresión?
La crisis global tiene características de shock para el
sector público, en general, y para el sistema sanitario
en particular. Por un lado restringe la capacidad de
obtener recursos y por otro aumenta la demanda en
prestaciones, servicios de salud y calidad institucional.
Compartimos además, una lógica por la cual, casi siempre,
toda demanda social acababa convirtiéndose en “nece-

Programa
9,30h Apertura
Dr. Manuel Peiró
Decano Académico de ESADE. Director de Health Care
Manegement Programmes. Conductor del acto.
Dr. Jesús Acebillo
Presidente Ejecutivo de Novartis.

sidad pública” a fin de garantizar el mantenimiento de la
legitimidad de unas administraciones que persisten en
presentarse como proveedoras hegemónicas de servicios.
Por otra parte es evidente que la restricción presupuestaria y la tensión para reducir prestaciones coincide con una
creciente demanda de buen gobierno, limpieza participativa, innovación y calidad organizativa y gestión.
El Fórum invita a una reflexión colectiva acerca de la

9,50h Introducción
Crisis,globalización,erosión de las bases fiscales
y reformulación de la Política Social
Dr. Joan Subirats
Catedrático de Ciencias Políticas. Instituto de
Gobierno y Políticas Públicas UAB.

relevancia, viabilidad y posibilidades reales de activar
tres instrumentos clave para la implantación de reformas
estructurales solventes de la sanidad:

• La liberación del potencial transformador de la
tecnología de la información y comunicación.
• La contribución de la fiscalización innovadora
del gasto y la gestión públicos.
• La participación corresponsable, influyente
y efectiva de los ciudadanos y pacientes.

10,30h Posicionamiento
Información y TIC: del confinamiento administrativo
a la propulsión reformadora
Dr. Francisco Lupiáñez
Universitat Oberta de Catalunya. Open Evidence.
Internet Interdisciplinary Institute.
Control del Gasto y la Gestión Públicos: integración de
la fiscalización financiera y de legalidad y evaluación
de resultados e impacto social
Dr. Rai Belenes
Director Adjunto de Innovación IDC Salud.
¿Quién teme la participación?
Dr. Rodrigo Gutiérrez
Presidente de la Asociación Española de Atención
al Usuario de la Sanidad.

11,30h Pausa

11,45h Réplica y Coloquio
Dr. José Luis Puerta
Coordinador Área Antropología Médica Centro
Mixto UCM. Instituto Carlos III. Consejo Asesor del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Dr. Manuel Vilches
Director General del Instituto de Desarrollo
e Integración de la Sanidad IDIS.
Dr. Albert Serra
Director del Instituto de Gobernanza
y Dirección Pública.

13,15h Cierre
Dr. Juan José Artells
SCGC S.L. - ESADE.

