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Con mas de 70 años de existencia, el Servicio Nacional de Salud del  Reino 
Unido (NHS) ha logrado una posición icónica para los ciudadanos y es 
reconocido por los académicos que comparan los sistemas de salud a nivel 
global. Desde lejos puede parecer que el servicio ha permanecido 
esencialmente sin cambios desde su nacimiento en 1948, pero esa idea esta 
lejos de la verdad. Lo que ha permanecido es la esencia del Sistema, que está 
financiado por impuestos nacionales y ofrece cobertura universal, que en la 
mayoria de los casos se brinda en el lugar de la atención sanitaria. Pero 
Gobiernos sucesivos han realizado cambios en la estructura, en los modelos 
de incentivos y en la regulación del Sistema, buscando mejores 
resultados.Ese proceso continúa dentro del NHS que enfrenta varios desafíos 
en 2019 y hacia el futuro. Estos desafíos pueden ser familiares para ustedes 
en sus propios países o servicios.  
 
El foco de este programa es brindar una oportunidad para discutir esos 
desafíos, escuchar a personas que trabajan en diferentes niveles del NHS 
contando como enfrentan esos problemas, y compartir expectativas para el 
futuro según el rol que cada uno desempeña y, siempre que sea posible, 
hacer un aporte positivo. 
 
Ejemplos de los desafíos que vamos a discutir incluyen, 

• ¿Cómo gestionamos el aumento de los costos manteniendo, y 
mejorando en lo posible,  la calidad de los servicios y la seguridad del 
paciente? 

• ¿Cómo balanceamos nuestros esfuerzos entre la prevención y el 
tratamiento? 

• ¿Cómo construímos el Sistema sobre la excelencia de nuestra 
Atención Primaria, si estos servicios, como muchos otros, enfrentan 
una crisis de recursos humanos? ¿Qué estrategias podemos usar para 
desarrollar el talento humano que exigirá el futuro de los servicios? 

• ¿Qué rol debería tener el Sector Privado en nuestro Servicio Nacional 
de Salud? ¿Cómo mejoramos los servicios para los Adultos Mayores y 
Salud Mental?  
 

 
 

 PRESENTACION DEL PROGRAMA 

¿Cuáles son las oportunidades que surgen de la innovación y cómo 
podemos aprovecharlas? ¿Cómo puede transformar los servicios la Salud 
Digital y cuáles son los obstáculos que necesitamos superar para que esto 
suceda?  

 
Nuestro Programa ha sido diseñado para considerar todas estas cuestiones. 
Usted podrá conocer e interactuar con docentes que están dispuestos a 
compartir sus visiones  y sus experiencias.  Todos han trabajado en servicios 
opertativos, pero también han realizado una contribución a nivel nacional, 
por lo tanto, las sesiones se nutren de una profunda experiencia sanitaria. 
  
Además, hay una gran oportunidad de compartir sus conocimientos y  
experiencias con los compañeros del curso. Hay mucho tiempo para hacerlo 
durante las sesiones formales. Pero un rasgo distintivo de este Programa es 
la “Mesa Redonda” donde los participantes que quieren mostrar sus 
experiencias pueden hacerlo, culminando en una sesión donde los mejores 
trabajos serán presentados y premiados. 
 
Adoptamos la filosofía de “todos enseñamos, y todos aprendemos”. Muchos 
de los profesores, que les hablarán sobre los servicios de salud en el Reino 
Unido,  vuelven año tras año para formar parte de este evento, porque 
encuentran muy estimulante el compromiso con los colegas de América 
Latina y un ambiente de aprendizaje continuo. 



FORTALEZAS DEL PROGRAMA  

Quienes deben asistir 
 
 Decisores politicos que diseñan el futuro de la atención 

sanitaria y las políticas de salud. 
 
 Líderes de hoy y del mañana que trabajan en seguros de 

salud, quienes necesitan comprender y anticipar las 
tendencias macro de la atención sanitaria para 
posicionar a sus organizaciones en una estrategia  a largo 
plazo.  
 

 Ejecutivos de organizaciones prestadoras de salud que 
desean implementar cambios en procesos complejos. 
 

 Gerentes de compañías farmaceúticas o tecnológicas 
interesados en comprender el desarrollo presente y  
futuro de los sistemas integrados de salud.   
 

 Representantes de ONGs comprometidas en el futuro de 
la gestion sanitaria de sus propios países o de la Región. 
 

 Docentes o directivos universitarios que desean 
colaborar en la solución de la crisis de recursos humanos 
que enfremos globalmente.  
 

Fortalezas del Programa 
 
 Comprender las metas a largo plazo, los principios en 

que se basa el NHS y cómo se ha transformado a lo largo 
de los años, respondiento efectivamente a los nuevos 
desafíos y demandas.  
 

 Explorar temas claves de la actualidad y del futuro que 
impactan los sistemas integrados de salud, y cómo 
hacemos en el NHS para solucionar estos problemas.  
 

 Reconocer tendencias, oportunidades, y desafíos en las 
prestaciones de salud que brindamos en el Reino Unido, 
y cómo podrían ser relevantes en vuestros propios países 
y organizaciones.  

  
 Aprender de casos reales, presentados tanto por los 

docentes como los participantes, e identificar acciones 
concretas y resultados, que pueden ayudar a mejorar 
vuestras organizaciones. 

  
 Discutir los desafíos estratégicos que enfrentan vuestras 

organizaciones, en especial la crisis de los RRHH, y 
compartir vuestras experiencias y conocimientos con los 
docentes y vuestros colegas internacionales.  



PROGRAMA 

DAY 2 Jueves 25 de Julio de 2019 

08:00 – 09:00 Desayuno-Arlosh Hall, Harris Manchester College 
09:00 – 10:15 Los Desafíos del NHS en 2019 – Prof. Bernard 

Crump   
10:15 – 10:30  Coffee Break  
10:30 – 12:00 Pluralidad de Prestadores: El Rol del Sector 

Privado en el Sistema de Salud del Reino Unido– 
Dr. Andrew Vallance Owen 

12:00 – 13:00  Lunch - Arlosh Hall, Harris Manchester College 
13:00 – 15:00 Caminata Guiada por los Colegios de Oxford 
15:00 – 15:30 Afternoon Tea  
15:30 – 17:00  Nuevos Servicios de Salud Mental en el Reino 

Unido – Dr. Alvaro Barrerra Parraguez, Oxford 
Health Foundation Trust  

17:00 – 18:15 Presentación de Posters – Part 1  
19:00 – 20:00  Cena - Arlosh Hall, Harris Manchester College 
20:30 – 22:00 Oxford by Night Walk (optional) 

DAY 1 Miércoles 24 de Julio de 2019 

14:00 – 16:00 Check in - Harris Manchester College 

16:00 – 17:30 Introducción al NHS – Prof. Bernard Crump  

18:00 – 18:30  Brindis de Bienvenida – Arlosh Quad, Harris 
Manchester College 

18:30 – 19:00 Visita Guiada a Harris Manchester College  

19:00 – 20:30  Cena de Bienvenida - Arlosh Hall, Harris Manchester 
College 

This agenda is subject to change 



DAY 4 Sábado 27 de Julio de 2019 

08:00 – 09:00 Desayuno - Arlosh Hall, Harris Manchester 
College 

09:00 – 09:30 Reflexiones sobre Día 3 – Prof. Bernard Crump y 
participantes 

09:30 – 10:30 Gestionando la Innovación en el Reino Unido – 
Prof. Bernard Crump  

10:30 – 11:00  Coffee Break  
11:00 – 12:00 Atención Primaria: La Joya de la Corona  

Atención Primaria de Cáncer en UK– Dr. Veronica 
Wilkie  

12:00 – 13:00 Lunch - Arlosh Hall, Harris Manchester College 

13:30 – 14:30 Reduciendo la Presión sobre los RRHH. Nuevos 
Roles y Mayor Complejidad de Tareas – Dr. 
Veronica Wilkie 

14:30 – 15:00  Coffee Break  

15:00 – 17:00 Mesa Redonda Final: Presentación de Casos 
Latinoamericanos  

18:00 – 19:00  Ceremonia de Entrega de Certificados & 
Premios, Cierre del Programa- The Chapel, Harris 
Manchester College 

19:00 – 20:30 Cena Final – Arlosh Hall, Harris Manchester 
College 

DAY 3 Viernes 26 de Julio de 2019 

08:00 – 09:00 Desayuno - Arlosh Hall, Harris Manchester College 
09:00 – 10:00 Reflexiones sobre Día 2 – Prof. Bernard Crump y 

participantes 
10:00 – 10:30 Coffee Break  
10:30 – 12:00 Diez Estrategias para Solucionar la Crisis de los 

Recursos Humanos en Salud. Estudio de casos. 
Dr. Charlotte Refsum 

12:00 – 13:00  Lunch - Arlosh Hall, Harris Manchester College 
13:00 – 15:00 El Cuidado de los Adultos Mayores - Prof. Ian 

Philp, Stirling University.  Ex Director del Instituto 
Nacional para los Adultos Mayores en el Reino 
Unido 

15:00 – 15:30 Coffee Break  
15:30 – 17:00  Medicina y Salud Digital Soluciones en el Reino 

Unido – Prof. Dr. Tom Hughes 
17:00 – 17:45 Presentación de Posters – Part 2  
18:00 – 19:00  Evensong at Christ Church Cathedral (optional) 

PROGRAMA 



DAY 5 Domingo 28 de Julio de 2019 

08:00 – 09:00 Desayuno de Despedida - Arlosh Hall, Harris 
Manchester College 
 

09:00 – 10:00 Check out. Posibilidad de guardar el equipaje en 
Harris Manchester College hasta las 13 horas 

PROGRAMA 

Los Directores se reservan el derecho de modificar este programa 
por razones de fuerza mayor 



Dr. Bernard Crump 
Professor of Practice in Healthcare and Leadership, University of Warwick  
 
El Prof Bernard Crump estudió Medicina en la Universidad de Birmingham, obteniendo la graduación 
en 1980. Después de siete años de práctica clínica e investigación, retornó a los West Midlands para 
realizar un posgrado en Salud Pública.  
 
Durante una década fue Director de Salud Pública en South Birmingham y en Leicestershire, donde 
también se desempeñó como Deputy Chief Executive. En 2002 fue nombrado CEO de la Autoridad 
Sanitaria Estratégica de  Shropshire y Staffordshire, un puesto que ocupó hasta ser designado como 
el primer CEO del Instituto para la Innovación y la Mejora Continua del NHS; en Julio del 2005. Este 
Instituto ha desarrollado una amplia gama de programas que sustentan la mejora de calidad para los 
servicios del NHS, como  Productive Ward y Productive Series,  No Delays Achiever y comisionados. 
 
Ha publicado trabajos y brindado conferencias sobre una amplia gama de temas vinculados a la  
Atención de Salud, incluyendo aspectos sobre salud pública, el rol de los clínicos en la gestion 
administrativa , la mejora de calidad, el uso de medidas estadisticas para alentar la mejora continua y  
la aplicación de Economía de la Salud  para la toma de decisiones. Actualmente es Profesor de 
Liderazgo Médico en Warwick Medical School y dirige los Seminarios para Líderes Latino Americanos 
de Salud en Oxford. 
 

PROGRAMME DIRECTOR  
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