
 

 
 
 

II SEMINARIO PARA LIDERES LATINOAMERICANOS DE SALUD 
BARCELONA – 12 al 14 de noviembre de 2018 

 
Dirección General  

Prof. María Adela Contreras y Dr. Enrique Mario Schiavon 
 

Dirección Académica 
Dr. Enric Mayolas 

 
Coordinación Ejecutiva Dr. Federico Pedernera 
 
Los sistemas de salud enfrentan grandes desafíos: recursos escasos y costos elevados, 
exigencias crecientes de los ciudadanos, incorporación de TIC’s, envejecimiento, 
cronicidad y comorbilidad de la población, complejidad en la gestión de los recursos 
humanos, asincronía entre la necesidad, la producción y las respuestas… 
 
En cada región del mundo las cuestiones que se plantean son semejantes y las realidades 
económico-políticas, epidemiológicas, sociales y culturales son muy distintas. 
 
Europa que, desde la perspectiva latinoamericana, puede aparecer como algo homogéneo, 
es un mosaico de realidades, complicada con sistemas de salud regionalizados. Esto 
permite ver aproximaciones distintas a situaciones no tan diferentes. 
 
España constituye un pequeño universo en sí mismo dentro de la perspectiva europea. La 
reforma iniciada en los años 80’s, con un impulso político decidido y tenaz, ha definido y 
establecido un Sistema Nacional de Salud.  
 
Los desafíos mencionados y la grave crisis económica han obligado a asumir con realismo 
algunos cambios, buscando soluciones que permitan preservar tanto el modelo como los 
resultados. Cataluña ha diseñado modelos de gestión exitosos, pero aun así necesita 
ajustes e innovaciones. Por eso nuestro Seminario en Barcelona se denomina: 
 

Sistema de Salud, de la crisis a los desafíos de futuro. 
 

OBJETIVOS:  
1. Compartir con líderes latinoamericanos los cambios que implementa Europa y 

España en particular; 
2. Analizar y discutir con gestores de Cataluña esta temática, aplicando una 

metodología innovadora y participativa.  
 
  



 

PROGRAMA 
 

 
•  Apertura y Bienvenida al Seminario Dra Rosa Suñol. Presidenta Instituto Universitario 
Donabedian - Dr Enric Mayolas. Consultor, Vicepresidente FADA 
•  Sistema de Salud en España y en Cataluña. Reforma, descentralización, instrumentos 
y resultados. Dr. Enric Mayolas 

•  La salud en Europa y la Europa de la Salud. Distintos abordajes a problemas similares. 
Beveridge y Bismark. Dr. Enric Mayolas 
• Los sistemas de pago. Impacto en la salud, instrumento de políticas de salud. La 
colaboración público-privada. Dr. Enric Agusti Docente, Ex Subdirector CATSALUT 
•   Acreditación, seguridad de los pacientes. Políticas de Calidad. Dra.Rosa Suñol  
•  El manejo de los pacientes crónicos. Qué instrumentos, en qué organizaciones, con 
qué profesionales. Sebastian Santaeugenia y Joan Carles Contel 
•  Mesa Redonda  la Cronicidad y el envejecimiento en América Latina 
Ponente: José Augusto Garcia Navarro. Dtor general Consorcio Sanitario y Social de 
Catalunya. Coordina: Dr. Enric Mayolas 
•  Impacto de la crisis en el sistema de salud de España. Dr. Luis Bohigas 
•  Política farmacéutica. De la prescripción a la financiación del Medicamento 
Dr Antoni Gilabert CSSC. Ex Director Farmàcia Departament de Salut/Dr Enric Agustí. 
•  Implantación de la Historia clínica Electrónica, un problema técnico o político? 
Las TICs en el sector salud. Amores y desamores entre la industria y el sector salud. 
Dr Joan Guanyabens. Gerente Facultad Medicina UVIC. Ex Secretario TICS 
Departament de Salut 
•  Innovación y proyectos de Investigación y desarrollo, El ecosistema de la innovación 
en salud en España 
Los modelos de gestión de la innovación en salud - Los instrumentos de financiación de 
la I+D+I sanitaria. 
Lic. Lorena Muñoz Vivas. Partner en Effectia Innovation Solutions.  
•  El Hospital del futuro y el futuro de los hospitales. Visión Euro-latinoamericana. Dr. 
Enric Mayolas 
 

 
Visitas a Centros Sanitarios de Excelencia:  
Centre Cotxeres, Centro Asistencial Integrado de la Red Publica en un barrio de 
Barcelona, para conocer su modelo de gestión (contrato) así como su cartera de servicios: 
Centro de Salud, Centro de Urgencias (con camas de observación), Residencia Asistida y 
Servicio de Cuidados Paliativos. 
Hospital Sant Joan de Déu, institución de gran prestigio perteneciente a la Orden de 
San Juan de Dios que dirige cientos de centros sanitarios en el mundo. 
 
CERTIFICADOS:  
Otorgados por Instituto Universitario Avedis Donabedian de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
 
  



 

SEDE  
El Seminario se desarrollará en el Palau Macaya, de la Obra Social La Caixa, 
Passeig de Sant Joan, 108, CP 08037, Barcelona, España. Se trata de un bello 
palacio en estilo modernista que cuenta con todas las facilidades docentes, muy próximo a 
la estación de metro Verdaguer. 
ALOJAMIENTO 
Los participantes recibirán información sobre alojamiento en la zona de Palau Macaya. En 
caso de elegir otro barrio de Barcelona, recomendamos alojarse en lugares próximos a las 
estaciones del metro de las líneas IV y V (metro Verdaguer)  
 
 
SERVICIOS OFRECIDOS 
*Materiales docentes digitales. Wifi en la sede del Seminario. 
*Visitas a Centros Sanitarios de Excelencia en Barcelona. 
*Coffee Breaks en la mañana y en la tarde. Almuerzos. 
*Cena de Gala en la sede histórica de la Real Academia de Medicina de Barcelona (1685) 
donde disfrutaremos del Menú de la Cena de los Sentidos. Posibilidad de inscribir un 
acompañante, confirmando su presencia antes del día 10 de noviembre 
*Certificados del Instituto Avedis Donabedian - Universitat Autònoma de Barcelona. 
*Visitas culturales y/o espectáculos deportivos optativos en Barcelona. 
*Ingreso automático a la red de Alumni SILS: Red de ex alumnos de los Seminarios para 
Lideres de Salud Latino Americanos en Harvard, Oxford, Warwick, Pittsburgh, Costa Rica, 
Barcelona, OPS, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. 
*Asesoramiento permanente de los Directores y el Coordinador Ejecutivo. 
*Entrevistas optativas pre Seminario personales o virtuales. 
  
ARANCEL ACADEMICO 
 
 
US$ 2.750 más IVA. Descuento Alumni SILS 10% 
 
Descuento por Inscripción Temprana 15% (pago total realizado antes del 12 
de octubre)  
 
Consultar por descuentos para grupos de tres o más personas o pago al 
contado. Los descuentos no son acumulativos. 
 
Este arancel no incluye pasaje aéreo ni alojamiento en Barcelona. 
 
 

INFORMES 
 federicopedernera@gmail.com 

 enricmayolas@gmail.com 
Te. +54 9 11 4142-6734 

+34 675 780-516 
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