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Jueves, 17 de Mayo de 2018 14:46

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (RAMSE) y la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía han organizado, por segundo año consecutivo, las Jornadas de
Sostenibilidad del Sistema Público Sanitario
, en la que se dan cita prestigiosos expertos de todo el territorio nacional para debatir sobre
temas de interés sociosanitarios.

La inauguración de las jornadas, celebrada el pasado martes, 15 de mayo, contó con la
presencia de la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez Benito, quién
moderó el encuentro junto al presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla,
Dr. Jesús Castiñeiras Fernández.

En dicho acto, Álvarez destacó que “la salud es un derecho constitucional que debemos
garantizar, pero todos somos conscientes de las amenazas que en los últimos años estamos
viendo en la sostenibilidad del sistema sanitario”. Entre los factores que pueden influir en la
sostenibilidad destacó la financiación que afecta de “forma muy importante” a la Sanidad, las
medidas de eficiencia del sistema y la legitimidad que tenga un sistema sanitario en la
sociedad.

El D. Antonio Arraiza Armendáriz fue uno de los ponentes que inauguró el encuentro con su
intervención sobre
Acceso a los fármacos innovadores
. El experto hizo un análisis de las herramientas que intervienen tanto en la asistencia Primaria
como en la especializada y sociosanitaria.
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Por su parte, el profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de
Granada, D. José Jesús Martín Martín, habló sobre Sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud. La experiencia española (Realidades, problemas, desafíos y reformas pendientes),
asegurando que entre los retos para conseguir sostenibilidad en el SNS “a nivel macro” hay
que analizar la financiación autonómica y la eficiencia en el sistema sanitario, mientras que a
nivel micro centró sus conclusiones en el personal sanitario, las tecnologías disruptivas –en la
que en una generación se modifica todo lo anterior- y la importancia de la genómica en el
campo de la Medicina.

El tercer ponente, D. Roberto Sabrido Bermúdez, ex Consejero de Salud de Castilla la
Mancha y actual
presidente de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)
reflexionó sobre
El valor del medicamento
, en el que apeló por “la innovación sin necesidad de amenazar el sistema sanitario”.

Concluyó las intervenciones D. José María Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, con su conferencia titulada
Uso político de la Salud: ¿Cuándo decisiones políticas y cuando técnicas? ¿Es viable un Pacto
por la Salud?
En su intervención que defendió que “la política es clave para el sistema sanitario” y es
necesaria para la gobernanza del Sistema, apostando por un “pacto por la Sanidad”.
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Puede consultar el programa completo aquí: "Temas de interés sociosanitario"
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