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Las claves

S

e ha celebrado el 5º Curso
de Gestión de Proyectos
acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos y
organizado por la Asociación de
Directivos de Gestión Sanitaria
(Adiges). El curso que viene siendo
una tradición en su vertebración
por parte de Janssen ha entregado
los premios en un acto en los que el
profesor Ángel Gil de Miguel,
director de la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria, y el presidente de Adiges, Álvaro Sáenz de
Viteri, transmitieron a más de cien
responsables de gestión de los
principales hospitales españoles la
importancia de trabajar por la eficacia y la eficiencia en estos tiempos de crisis. El doctor Ángel Gil de
Miguel agradeció el que en un
momento de recortes y limitaciones en proyectos consolidados
como este curso no se hayan visto
mermados gracias a la voluntad en
el área de la formación prospectiva
que propicia Janssen y el entusiasmo y la eficacia del responsable de
esa área, Ángel Capuchino.
El primer premio correspondió al
trabajo realizado por Juan Carlos
Alonso, Susana Álvarez, Manuel
Carmona, Paloma Casado, Aurora
González, Emilio Rodríguez, Martín Ruiz Grinspan y que fue presentado por Celia García Menéndez, del Hospital Juan Carlos I. El
trabajo coordinado por Sáenz de
Viteri bajo el título ‘Impacto Económico y Medioambiental de Reprocesamiento de Productos De Un
Solo Uso En Hospitales Españoles’.
El estudio impresionó a la concurrencia dado que el creciente gasto
sanitario es una parte debido al crecimiento demográfico, pero también, sin duda, a la introducción de
nuevas tecnologías. Entre ellas, los
nuevos productos sanitarios (PS).
Este es el caso de los dispositivos de
un solo uso (PSU), cuyo reprocesado no está permitido en España, y sí
en otros países, y que incide en
gran medida en este crecimiento
del gasto. Baste para entender el

Gran éxito del 5º curso Gestión
de Proyectos de Adiges
impacto económico que los PSU
supone el informe Eucomed, que
indica que los PSU suponen un 31
por ciento del gasto sanitario considerando el conjunto del gasto en
productos sanitarios.

Salvador Fernández, Amparo
Fuertes, Josep García, América
Hernández, Rafael Higueras,
María del Carmen Lozano, Ricardo Nieto y el coordinador José
Manuel Iranzo Miguelez. El estu-

res de las Unidades de Gestión Clínica donde se usa este material permite, además de un ahorro económico del diez por ciento, un nivel
de satisfacción alto entre los profesionales”.
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Sofía Clar Jimeno presentó el
trabajo ‘Procesos Centralizados
Versus Descentralización, Centralización de los Procesos que Intervienen en Cirugía Laparoscópica’, con
el que obtuvo el segundo premio
ese grupo de trabajo formado por
José Vicente Albaladejo, Teresa
Alonso, Ana de Castro, Tomás

dio se centró en los nueve procedimientos que suponen el 76 por
ciento de los actos/año susceptibles de realizar mediante cirugía
laparoscópica. Entre las conclusiones Sofía Clar matizó que “la centralización en la función de consumo del material de cirugía laparoscópica y el consenso de los Directo-

Finalmente, el tercer premio lo
obtuvo el Grupo de Cooperación
Internacional formado por Paloma
Acevedo, Inmaculada Sánchez
Martín, Ana Cabrero, Dora Jiménez y Óscar Moracho del Río,
quien presentó el trabajo. Se trata de
una “Metodología para la Evaluación y Mejora Continua de la

Gestores de hospitales y los pacientes
La gestión sanitaria que realizan los directores tanto del área de enfermería como de la gestión económica o médica de un hospital son fundamentales.Aveces lo más barato no es lo mejor ni tampoco se pueden inmiscuir ciertosprotocoloseneltrabajoobjetivodelosprofesionalesmédico-quirúrgicosporqueenelfondodelacuestiónestá
laseguridaddelpaciente,comosedijoenelVCursodeGestióndeProyectosdeADIGES,propiciadoporJanssen
y acreditado por la Universidad Juan Carlos I. Todos ellos, en la foto, orgullosos de su trabajo diario.

Dr. Bartolomé Beltrán
Infraestructura y Tecnologías Sanitarias del Hospital CHSMP de
Yaundé en Camerún”.
Recibieron el reconocimiento
otros trabajos finalistas como el de
Tic-Esalud que presentó Juan
Antonio Gómez Moya, en un comparativo exhaustivo de todas las
comunidades autónomas en las
que prevalece todo ese engranaje a
pilotar sobre la historia clínica y por
lo que se demandó homologar las
tecnologías de la información en
todo el territorio nacional para que
los ciudadanos pacientes pudieran
transitar por el territorio patrio sin
fronteras en la transmisión de datos
clínicos. También tuvo un alto interés el trabajo de Responsabilidad
Social Corporativa presentado por
Carlos Carrillo Clemente y el de
Modelos Organizativos que corrió
a cargo de Luis Miño García quien
presentó la posible creación y diseño de un Instituto del Corazón del
Hospital “Nueva Salud”. Los autores, Francisca Díaz, Joan Fernández Nager, Marina Martínez,
María Dolores Rodríguez Fariñas
y Antonio Roldán hicieron un
estupendo estudio sobre esa posibilidad asistencial en un Hospital Terciario de titularidad y gestión
pública tradicional.
Ángel Capuchino, responsable
del Área de Hospitales de Janssen,
agradeció en nombre de la institución farmacéutica el enorme esfuerzo de los profesionales de la gestión
pública y privada que han trabajado durante todo el año con el soporte y el asesoramiento de ADIGES y
la enorme consistencia para este
evento que aportan los créditos de
la Universidad Rey Juan Carlos.

