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Seminario Latinoamericano  

para Líderes de Salud  
 

University of Oxford 
Harris Manchester College 

 

Traducción Simultánea al Español 
 

25 – 29 de Julio, 2018 
 

Qué podemos aprender? 

 Desafíos más Allá de las 
Fronteras de la Atención 

Sanitaria 
 
 

 
“Más allá de las Fronteras de la Atención Médica” el Sistema de 
Salud del Reino Unido es más costo-efectivo que los otros países 
desarrollados, considerando los indicadores de calidad de los 
servicios. El Seminario analizará los factores de éxito de este 
Sistema, en la intersección del acceso universal con un importante 
financiamiento público, y un alto número de prestadores privados 
que gestionan servicios exitosos. Intentaremos realizar juntos 
aprendizajes significativos sobre temas emergentes en la reforma 
de salud inglesa, con un foco en desafíos que compartimos los países 
Latinoamericanos y en los caminos que permitan a sus líderes 
generar cambios con soluciones innovadoras. 
 
 

 
Harris Manchester College desde Holywell Street 
Foto Chris Andrews – Oxford Picture Gallery 
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Miércoles 25 de Julio 2018 DIA UNO 

 
1200 – 1530 Check in - Harris Manchester College, University of 
Oxford – Coordinacion Check in Dra. Josefina Medrano de la Serna 
 
13.30 Caminata guiada por la Universidad de Oxford 
 Actividad de Integración Grupal 
Los participantes seguirán las huellas centenarias de líderes del 
pensamiento que se han educado y trabajado en Oxford, 
conociendo la historia de la más antigua Universidad del Reino 
Unido (UK) y una de las diez mejores del mundo.  
 
600 Recepción en los Jardines de Harris Manchester College 
Presentación de los Participantes al Dr. Crump 
El Prof. Bernard Crump, Maria Adela Contreras y Enrique 
Schiavon recibirán a los participantes. Estos se presentarán 
informando cuáles son sus expectativas y sus objetivos 
personales para este Seminario. 
 
6.30 Visita guiada por Harris Manchester College y su historia 
 
700 Cena de Apertura  
Comedor de Harris Manchester College-Arlosh Hall 
 
Bienvenida a Oxford e Introducción al Seminario 
Prof. Bernard Crump  
Objetivos y Programa del Seminario 
Fin del Primer Dia 
 

 
Jueves 26 de Julio 2018 DIA DOS 
 
08.00 Desayuno 
Comedor de Harris Manchester College 
 
El Servicio Nacional de Salud (NHS) en Gran Bretaña 
Prof. Bernard Crump MD 
 
0900-1030 El Contexto Histórico. Se analiza el desarrollo del 
NHS, desde su creación hasta el presente, indicando los factores 
más significativos que modelan la naturaleza diferencial de sus 
servicios. La clase será organizada en base a información real y 
estadísticas, entregadas previamente a los participantes. 
  
1030-1045 Te y Café, Masitas y Bebidas 
 
1045 – 1200 The “track record”. ¿Desde un punto de vista 
objetivo cuál ha sido el impacto del NHS, y cuáles sus deficiencias? 
Esta sesión identificará las fortalezas, pero también las 
debilidades del Sistema, y será un marco de referencia para 
discusiones más detalladas sobre diferentes aspectos de los 
servicios, los cuales serán examinados en el resto del curso. 
 
ALMUERZO Comedor de Harris Manchester College 
 
1300-1415 NHS 2018. Desafíos y Nuevas Políticas. Los últimos 
diez años, desde la crisis económica mundial, han visto una tasa 
mas baja de crecimiento en el financiamiento de la salud.  
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Este periodo de austeridad ha generado grandes presiones en los 
servicios de salud. Mientras que el NHS cumple su 70 Aniversario, 
han surgido grandes debates sobre el monto y distribución del 
financiamiento y los cambios que deben realizarse en la 
organización de los servicios. En esta sesión se identificarán los 
cinco desafíos principales que enfrenta el NHS en el 2018 y las 
nuevas políticas que impulsa el gobierno de PM May.   
Los participantes podrán comentar desafíos que existen en sus 
propios sistemas de salud, para comparar la relevancia de esas 
innovaciones en sus organizaciones de salud. 
 
1415-1600 Vida en el “Frente” del NHS – David Sissling                
David tiene una experiencia única liderando servicios del NHS, no 
solo en Inglaterra sino también en Gales e Irlanda del Norte. Ha 
dirigido hospitales y ha sido responsable de liderar el proyecto de 
transformación del cuidado de la salud en Londres.  
Habrá una pausa para el Te a las 15.45 
 
1600-1700 Gestionando la Innovación – Bernard Crump y 
David Sissling En esta Sesión Bernard, fundador y director del 
Instituto para la Innovación y Mejora de la Calidad del NHS, y 
David que esta trabajando en innovación de dispositivos médicos 
en HIHCE, describirán las iniciativas que se han aprobado en el 
Reino Unido, para introducir innovaciones en el cuidado de la 
salud 
 
 
 
 

 
1700-18.15 Presentación de Posters 1* Los participantes 
podrán presentar casos de éxito en sus organizaciones o países 
en un Poster y comentarlo a los docentes y a grupos de 
participantes en dos Sesiones, que se organizan el Dia Dos y Tres; 
cuatro casos serán elegidos para la Mesa Redonda del sábado 28.  
Previamente deberán enviar un resumen de 300 palabras en 
castellano e ingles, para que  el Coordinador Patricio Pasman, 
pueda organizar las sesiones.  
 
19.00 CENA Comedor Harris Manchester College 
 
2030 Oxford de Noche (opcional) Esta caminata, diferente a la 
del Dia Uno permitirá conocer Colegios mas modernos y los 
Departamentos donde se dictan clases y se desarrolla las 
investigaciones de la Universidad de Oxford, que tiene una 
metodología diferente de aprendizaje a nuestras universidades.  
El paseo nos llevara hacia el norte de la ciudad de Oxford, 
finalizando en “The Eagle and the Child”, el pub donde Tolkien y 
Lewis, ambos docentes de Oxford, discutieron sus obras literarias 
y dibujaron los personajes de El Señor de los Anillos y Narnia.  
 

 
• Consultar condiciones de presentación del Poster 

Prof. Contreras:  maride@liderlatam.com 

 
 
 
 
 



 

 

4 

Viernes 27 de Julio 2018 DIA TRES 
 
0800 Desayuno Comedor de Harris Manchester College 
 
0900-1000 Aprendizajes del Día Dos Bernard Crump 
Reflexiones de los participantes y clarificaciones respecto al Día 
Dos. 
 
1000-1200 The Hospital Now and the Hospital of the Future 
John Drew John se ha incorporado recientemente al Trust de la 
Fundación del Hospital Academico de Oxford. Antes había 
trabajado en numerosos hospitales y sistemas de salud como 
consultor senior de Mc Kinsey. Describirá la realidad de un 
hospital de alta complejidad, y su visión sobre como deben 
cambiar los hospitales en el futuro.  
 
12.00-13.00 ALMUERZO Comedor de Harris Manchester College 
 
1300-1430 “Pluralidad de Prestadores”. El Rol del Sector 
Privado en el Sistema de Salud del Reino Unido. Andrew 
Vallance Owen. Desde el comienzo, NHS ha trabajado asociado 
con empresas privadas y ONGs. Andrew describirá el nivel de esta 
interacción y como se están realizando los nuevos acuerdos de 
colaboración. 
 
Pausa para el Te 
 
1500-1700 El Cuidado de la Tercera Edad Prof. Ian Philp La 
población del Reino Unido esta envejeciendo y nuestro sistema 
de servicios sociales sufre una gran presión. Prof. Philp es uno de 

los mas importantes expertos de Europa en temas de salud y 
cuidado de la Tercera Edad. Lidera un proyecto global para 
evaluar la salud de los Ancianos Mayores. Reflexionara sobre sus 
experiencias, incluyendo una década en la que fue Director 
Nacional para Adultos Mayores en el NHS, y también explicara las 
oportunidades de colaboración internacional en Gerontología. 
 
1700-1745 Presentación de Posters 2 Idem DIA DOS 
 
18.00 Actividad Optativa Concierto del Coro de la Catedral de 
Oxford en Christ Church. Coordina Maride Contreras 
 
Cena Libre (ver lista de Restaurants recomendados) 
 
Sábado 28 de Julio 2018 DIA CUATRO 
0900-1000 Aprendizajes del Día Tres Bernard Crump 
Reflexiones de los participantes y clarificaciones concernientes 
al Día Tres. 
 
1000- 1200 Atención Primaria: la Joya de la Corona 
Prof Veronica Wilkie 
Veronica, una GP que realiza actividad académica pero también 
permanece activa en su practica medica, describirá como se ha 
desarrollado la Atención Primaria en el Reino Unido. Esta sesión 
también encara la Gestión de Cuidados Crónicos y el contrato de 
los GPs que reciben un pago por desempeño y resultados (pausas 
para café, té)  
 
1200-1300 ALMUERZO Comedor de Harris Manchester College  
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1300-1700 Latin American Oxford Round Table 
Bernard Crump, Veronica Wilke, el ganador del 2018, Juan 
Alberto Serna Zuluaga & participantes seleccionados. Esta 
sesión será una oportunidad para que los participantes 
compartan sus propias experiencias y planes para solucionar los 
desafíos comunes que se han presentado en el Curso. 
Cada expositor tendrá 20 minutos para presentar un Power Point 
con su “caso de éxito” y se espera que los otros participantes 
realicen comentarios y aportes a cada presentación. 
El Jurado para designar el ganador estará integrado por los 
Profesores Bernard Crump, Veronica Wilkie y Juan Alberto Serna 
Zuluaga de Helpharma, Colombia. 
 
 
18.30 – ENTREGA DE CERTIFICADOS Y CENA FINAL 
Comedor de Harris Manchester College 
 

 
Domingo 30 de julio 2017 DIA CINCO 
0730-0900 DESAYUNO FINAL Comedor de Harris Manchester 
College 
 
DESPEDIDA EN EL JARDIN DEL COLEGIO 
 
 
 

 
 
      Participantes I Seminario Latino Americano en Oxford - 2015 


