FORO “LA MOVILIDAD DE PACIENTES Y
LA ATENCIÓN TRANSFRONTERIZA”
INFORME FINAL
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con las líneas de trabajo del Observatorio de Salud en Europa (OSE)
establecidas en el marco del Contrato Programa firmado entre la Consejería de
Salud y la EASP se celebró, el 26 de enero de 2009, el “III Foro sobre políticas
de salud en la UE”.
Los foros OSE se configuran como espacios de encuentro organizados para
informar, sensibilizar, crear opinión y debatir sobre políticas de salud en la UE.
Son una estrategia para “acercar Europa” a los gestores y profesionales
sanitarios.
Están dirigidos a profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud, cargos
directivos y puestos de gestión de instituciones sanitarias. En anexo 1 se refleja el
perfil de profesionales inscritos en este foro.
La realización ha sido posible a través del convenio firmado entre EASP y MSD
para la financiación del proyecto “Políticas de Salud de la UE a debate”. Es un
ejemplo práctico de Partenariado Público Privado, que preconiza la UE para
desarrollar proyectos concretos.
Este III Foro, además del espacio elegido para debatir en profundidad sobre un
tema complejo, interesante y de actualidad como es la movilidad de pacientes y
asistencia transfronteriza, fue el marco donde se presentó el “Cuaderno del OSE
sobre políticas de salud en la UE”, nº 3 dedicado a este tema.
El programa (ver anexo 2) contó con tres mesas con ponentes de reconocido
prestigio en sus respectivos campos, que abordaron la movilidad de pacientes
desde tres puntos de vista diferentes; las políticas de salud en la UE, la atención
sanitaria a ciudadanos comunitarios y la repercusión para los servicios de salud
de la atención a pacientes comunitarios. La sesión finalizó con la recopilación de
las conclusiones y las recomendaciones obtenidas durante la jornada de debate.
Además se contó en la sesión inaugural con la Directora General de Planificación
y Financiación la Consejería de Salud de Andalucía y con una conferencia
inaugural del Secretario General del Ministerio de Sanidad y Consumo. Con su
implicación respaldan la importancia y utilidad de este tipo de encuentros.
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RESULTADOS
•

La aceptación del Foro y la respuesta a su convocatoria fue muy positiva,
tanto de participación (108 inscripciones), como por el grado de
satisfacción respecto a la organización, a los contenidos y a la utilidad del
Foro de los y las participantes y de los ponentes.

•

La participación de la Consejería de Salud y del Ministerio de Sanidad y
Consumo se considera apropiada y muy positiva para respaldar iniciativas
de esta naturaleza, que permiten sensibilizar a un público numeroso sobre
temas novedosos y actuales.

•

Los ponentes hicieron una puesta al día sobre el tema adjudicado y
generaron un interesante debate, que puso de manifiesto las situaciones a
las que las y los profesionales se enfrentan cada día.

Evaluación por parte de los participantes:
•

En relación a la organización del Foro, ha sido buena para el 93% y el 96%
considera adecuado el programa del Foro. El 74% piensa que el tiempo
destinado a las sesiones técnicas es apropiado y el 82% considera que la
estructura del foro facilita el debate.

•

Para el 98% la competencia de los ponentes es idónea y el 78% valora que
el contenido del material técnico (Cuaderno 3 del OSE) entregado es
oportuno.

•

Los temas tratados han resultado de interés para el 98%. Concretamente,
el 86% considera que la revisión del estado de la cuestión permite ponerse
al día sobre el tema tratado y el 87% opina que su asistencia el Foro ha
mejorado su conocimiento sobre el tema.

•

El 92% considera este tipo de experiencias de interés para conocer las
políticas sanitarias en Europa y para el 84% el Foro contribuye a crear
opinión sobre temas de interés en la Agenda europea.

•

En relación a las conclusiones y recomendaciones del Foro, el 76%
considera que las conclusiones reflejan la situación que conocen de su
entorno profesional. Para el 76% las recomendaciones son aplicables en
su contexto y el 84% las considera útiles para mejorar la situación actual.

•

En relación a la satisfacción general con el Foro, el 96% está satisfecho
con su asistencia al Foro y el 94% recomendaría a otros compañeros/as la
asistencia a ediciones futuras.
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Conclusiones y necesidades detectadas:
Ideas surgidas en los debates y en las conversaciones entre los/las participantes
y que se ha trasmitido al OSE han sido:
•

La necesidad de foros de debate como el celebrado, donde las distintas
partes puedan debatir y compartir información.

•

Necesidad de aumentar la colaboración entre CC.AA., así como armonizar
la información de que disponen las distintas CC.AA (unificar conceptos).

•

La necesidad de realizar un estudio que permita estimar el número de
pensionistas extranjeros residentes en España y poder identificar a los
“falsos residentes”.

•

Es importante concienciar a los políticos sobre la importancia de facturar
los gastos sanitarios que se derivan de la atención a comunitarios y de
contar los medios administrativos que permitan realizar la facturación.

•

Es necesario
medicamentos.

•

La utilidad del documento elaborado (Cuaderno OSE) y la conveniencia de
distribuirlo a los centros asistenciales.

establecer

un

procedimiento

de

reembolso

para

Inés García-Sánchez
Directora del Observatorio de Salud en Europa,
Escuela Andaluza de Salud Pública
Granada, 17 de febrero 2009
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ANEXO 1: PERFIL DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES INSCRITAS (108
INSCRIPCIONES)

Instituciones de origen de los participantes del Foro
Otras instituciones
Atención Primaria
Distritos Sanitarios
Hospitales
Delegaciones Provinciales de Salud
Consejerías de Salud
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Comunidad autónoma de procedencia de los participantes

Islas Canarias
Islas Baleares
Galicia
Castilla la Mancha
Andalucía
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Perfil profesional de los participantes
Otros
Personal técnico
Subdirector/a de área
Coordinador/a de área
Asesor/a técnico
Jefe/a de Servicio
Director/a de área
Director/a gerente
Delegado/a provincial
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Perfil académico de los participantes
Otros Diplomados/as
Otros Licenciados/as
Doctor/a farmacia
Licenciado/a económicas y
empresariales
DUE
Bachiller superior/FP2
Licenciado/a farmacia
Licenciado/a medicina
Doctor/a medicina
Licenciado/a psicología
Licenciado/a derecho
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PROGRAMA
III Foro sobre políticas de salud en la UE a debate
Organizado por el Observatorio de Salud en Europa (OSE) de la EASP
LA MOVILIDAD DE PACIENTES Y LA ATENCIÓN TRANSFRONTERIZA
26 de enero de 2009, Escuela Andaluza de Salud Pública
SESIÓN DE LA MAÑANA
9’30-10’00
10’00-10’30

Recogida de documentación
Inauguración del foro y bienvenida a la EASP
Celia Gómez González, Directora General de Planificación y Financiación de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Joaquín Carmona Díaz-Velarde, Consejero Delegado de la EASP
Joaquín Camprubí, Gerente de Relaciones Externas de MSD-España
Inés García-Sánchez, Directora del OSE de la EASP

10’30-11’00

MESA 1: Políticas de salud en la UE
Políticas de salud en la UE. Presentación de los “Cuadernos del OSE”
Inés García-Sánchez, Directora del OSE de la EASP
La postura del Ministerio de Sanidad y Consumo ante la Directiva de
derechos de los pacientes
José Martínez Olmos, Secretario General Sanidad del Ministerio de Sanidad y
Consumo

11’00-11’30

Pausa – Café

11’30-14’00

MESA 2: La atención sanitaria a ciudadanos comunitarios. El estado de la
cuestión
Presenta y modera: Francisco Javier Cuberta Galdós, Delegado Provincial de
Salud en Sevilla de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Los cuidados sanitarios transfronterizos en la UE
Robertus Cornelissen, Consejero de la Dirección General de Empleo, Asuntos
Sociales e Igualdad de Oportunidades. Comisión Europea
Movilidad de pacientes en la UE; Planteamiento del problema y repercusión
económica para España
Carlos García de Cortazar, Consejero Coordinador de Trabajo y Asuntos
Sociales de la REPER en Bruselas
Consecuencias para España de la propuesta de Directiva sobre aplicación
de los derechos de los pacientes en asistencia sanitaria transfronteriza
COM(2008) 414 final
Alberto Infante Campos, Director General de Ordenación Profesional, Cohesión
del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección. Ministerio de Sanidad y
Consumo

13’00-14’00

Debate

14’00-15’00

Pausa - Almuerzo

Patrocinan

PROGRAMA
LA MOVILIDAD DE PACIENTES Y LA ATENCIÓN TRANSFRONTERIZA
26 de enero de 2009, Escuela Andaluza de Salud Pública

SESIÓN DE LA TARDE
15’00-17’00

MESA 3: Repercusión para los servicios de salud de la atención a
pacientes comunitarios. Recuperación de los costes derivados de esa
atención
Presenta y modera: Celia Gómez González, Directora General de Planificación
y Financiación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
La sobrecarga asistencial en hospitales y centros de salud
Andalucía, Gema García Megido, Jefe de Servicio de Planificación Sanitaria de
la Dirección General de Planificación y Financiación de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía
El “turismo sanitario”
Baleares, Onofre Sans Tous, Subdirector de Atención al Usuario y Prestaciones
Sanitarias del Servei de Salut de les Illes Balears
El problema de los “falsos residentes”
Valencia, Carmen Aguado Giménez, Jefe de Servicio de Análisis de Costes y
Facturación de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana
España acreedora: La facturación de servicios prestados a pacientes
comunitarios
Teresa López González, Responsable Área Internacional de la Subdirección
General de Gestión de Prestaciones INSS

16’15-17’15

Debate

17’15-17’30

Pausa

17’30-17’45

Conclusiones y Recomendaciones
Presentan: Carlos García de Cortazar, Consejero Coordinador de Trabajo y
Asuntos Sociales de la REPER en Bruselas
Inés García Sánchez, Directora del OSE de la EASP

17’45-18’00

Clausura
Joaquín Carmona Díaz-Velarde, Consejero Delegado de la EASP

18’00

Fin de la jornada
Secretaría técnica
Mª Ángeles Cantón y Eva Páez Muñoz
Observatorio de Salud en Europa
Campus Universitario de Cartuja - Cuesta del Observatorio, 4.
Granada 18080 Tel. 958027512. Fax. 958027503
observatoriosaludeuropa.easp@juntadeandalucia.es
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