TALLERES DE GESTIÓN
y EVALUACIÓN
CLÍNICAS dirigidos a
HEMATÓLOGOS de
la Comunidad de
Madrid
Noviembre– Enero 2016

1 Formación en Gestión para la mejora de resultados en
salud
La incorporación en las últimas décadas de estrategias innovadoras en el
ámbito de la hematología ha supuesto un importante crecimiento del gasto
sanitario en general en el mundo y también en nuestro país. Este hecho ha
coincidido en un momento económico y financiero de crisis que ha
complicado más la situación en el terreno de la atención sanitaria. Es por eso
que hoy más que nunca se precisa de un uso eficiente de los recursos
disponibles que deberán ser gestionados de forma racional permitiendo un
funcionamiento sostenible pero también de máxima calidad de los sistemas de
atención hematológica.
La gestión clínica pretende en último término atender los procesos asistenciales
y buscar la mejora de los resultados clínicos, con una visión global de la
organización. La evaluación de las intervenciones sanitarias y tratamientos es
necesaria para conocer los beneficios terapéuticos y sociales y los costes
sanitarios y sociales, y por tanto es necesario que se incorpore en el proceso
de planificación y gestión sanitaria.
Hoy los aspectos relacionados con la eficiencia del SNSE son especialmente
claves para abordar la atención del paciente, pues se debe conjugar el
acceso de los pacientes a aquellos avances que ayuden a mejorar su salud
con la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios públicos. La
evaluación de medicamentos se puede convertir en una herramienta
orientadora en las estrategias de adopción y difusión de la innovación
sanitaria, en la asignación racional, transparente y eficiente de recursos
sanitarios.
Este ciclo de Talleres es de especial interés para los hematólogos que quieran
reforzar sus conocimientos y habilidades en gestión y evaluación clínica. La
concepción práctica de los Talleres permitirá un mestizaje entre docentes y
asistentes que propiciará productivas discusiones y propuestas de mejora,
combinando la exposición de fundamentos teóricos, debates, trabajo en
pequeños grupos y ejercicios prácticos.
Janssen promueve la realización de este ciclo de Talleres en su interés por la
formación de los profesionales sanitarios del ámbito de la evaluación y con
responsabilidades directivas. Además, contará con la acreditación de
FMC/SNS y el aval de la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia
(AMHH). Dirigen este ciclo de Talleres los Dres. Juan E. del Llano-Señarís,
Director de la FGC y Pedro Sánchez Godoy, Jefe de Servicio de Hematología
del Hospital Universitario Severo Ochoa.
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Objetivo
Proporcionar una formación especializada en aspectos clave de la gestión
clínica. Se hará especial hincapié en los elementos prácticos que faciliten la
comprensión de los estudios relacionados con la gestión y evaluación clínicas
en el ámbito de la hematología.

Metodología docente
Exposición de fundamentos teóricos, seguido de discusiones, trabajo en
pequeños grupos y ejercicios prácticos

Características
El presente programa se dirige a hematólogos de la Comunidad de Madrid.
Contará con la acreditación de FMC/SNS.
Este ciclo de talleres es de especial interés para aquellos que quieran reforzar
sus conocimientos y habilidades en gestión clínica. Permitirá que las decisiones
que tengan que tomar en su ámbito de actuación estén más informadas.
La duración total del ciclo es de 30 horas, todas presenciales.
Las sesiones durarán 5 horas, los viernes de 16.00 a 21.00 h y los sábados de
09.00 a 14.00 h un fin de semana cada mes, comenzando el 18 noviembre y
terminando el 14 enero.
Las clases tendrán lugar en la Fundación Universidad Rey Juan Carlos. Plaza
Manuel Becerra, 14. Madrid.
Una semana antes de cada sesión, se alojará en una plataforma on line toda
la documentación relacionada con el taller en sus aspectos teóricos y
prácticos.
El ciclo se someterá a una evaluación continua y a un control de calidad de
cada taller.
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PROGRAMA
TALLER 1. GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN CONTEXTO
Viernes 18-11-2016
Vicente Ortún, Profesor Titular de Organización de Empresas de la Universitat
Pompeu Fabra








¿Existe una ciencia de la gestión? Fosbury y antígenos
La calidad de la gestión y su medida. Van Reenen
Experiencias útiles
Formas organizativas y su adecuación a la sanidad
Coordinación e incentivos en organizaciones sanitarias
Gestión pública y gestión privada
Innovación organizativa

TALLER 2. FARMACOECONOMÍA
Sábado 19-11-2016
Álvaro Hidalgo Vega, Profeso Titular de Fundamentos del Análisis Económico
de la Universidad de Castilla La Mancha; Rafael Parra Gabilondo Janssen
Group Oncology & Hematology Market Access Manager y Pedro Gómez
Pajuelo, Organización Nacional de Transplantes del Instituto de Salud Carlos III
Rafael Parra Gabilondo (1 hora)
 Métodos estadísticos aplicados a la investigación clínica
Álvaro Hidalgo Vega (2 horas)
 Farmacoeconomía aplicada a la hematología: un enfoque práctico
Pedro Gómez Pajuelo (2 horas)
 Situación actual de la evaluación, autorización y registro de nuevos
medicamentos (EMEA y AEMPS). IPT´s: principios y prácticas

TALLER 3. GESTIÓN CLÍNICA
Viernes 16-12-2016
Pedro Sánchez Godoy, Jefe de Servicio de Hematología, Hospital Universitario
de Leganés y Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH)
Antonio Fernández Jurado. Ex Jefe de Servicio, Hospital Universitario de Huelva
y ex Presidente de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia y
Juan E. del Llano-Señarís, Director de la Fundación Gaspar Casal.
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Pedro Sánchez Godoy (1 hora)
 Fundamentos de la gestión y funciones
Antonio Fernández Jurado (2 horas)
 Unidad gestión clínica en Andalucía: ¿solución real?
Juan E. del Llano-Señarís (2 horas)
 El cambio en las organizaciones sanitarias: el imperativo de la gestión.
 10 aseveraciones sobre la gestión clínica

TALLER 4. LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL TALENTO
Sábado 17-12-2016
Ernesto López Méndez, Investigador Senior de la Fundación Gaspar Casal
Naturaleza interpersonal de la función directiva y de liderazgo



Estrategias, competencias y habilidades de comunicación y motivación
para dirigir y liderar
Estrategias, competencias y habilidades de solución de problemas para
dirigir y liderar

TALLER 5. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Viernes 13-1-2017
Miguel J. Rodríguez Gómez, Servicio de Salud del Principado de Asturias





La contabilidad analítica: contabilidad de gestión o contabilidad de
costes
La contabilidad analítica en los hospitales públicos
El case-mix y los sistemas de clasificación de pacientes. Los GRD´s
Indicadores de gestión clínica utilizando GRD´s. Acercamiento al coste
por proceso

TALLER 6. GESTIÓN DE PROCESOS Y GESTIÓN POR PROCESOS
Sábado 14-1-2017
Modesto Martínez Pillado, Complejo Hospitalario de Pontevedra




La gestión de lo clínico: de la teoría a la práctica en una organización
asistencial
Gestión de la calidad y modelos de excelencia
Gestión de procesos asistenciales y gestión por procesos para el apoyo
a la dirección
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Profesores
Vicente Ortún Rubio
Profesor y decano durante cinco cursos académicos –hasta
2015- de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Co-fundador, exdirector e investigador principal del Centre de Recerca en
Economia i Salut (CRES-UPF), premio a la transferencia de
conocimiento. Autor de 400 artículos y libros. MBA ESADE
(1969), MSc Purdue University (1970), estudios de doctorado
en Salud Pública en Johns Hopkins (1984-6), PhD en Economia
por la UB (1990), y Visiting Scholar en el departamento de
Economía del Massachusetts Institute of Technology, MIT
(2009).

Rafael Parra Gabilondo
Licenciado en Farmacia. Janssen Group Oncology &
Hematology Market Access Manager.

Álvaro Hidalgo Vega
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad
Complutense de Madrid. Profesor titular de Fundamentos del
Análisis Económico, Universidad de Castilla La Mancha (UCLM).
Director del Seminario de Investigación en Economía y Salud,
UCLM.

Pedro Gómez Pajuelo
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, UCM.
MBA, ICADE-UPCO. Secretario General, Organización Nacional
de Trasplantes, Instituto de Salud Carlos III, MINECO y MSSSI.
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Pedro Sánchez Godoy
Doctor en Medicina. Especialista en Hematología. Jefe de
Servicio de Hematología del Hospital Universitario Severo Ochoa
de Leganés.

Antonio Fernández Jurado
Licenciado en medicina facultad de Granada. Especialista en
hematología y hemoterapia. Ex jefe de servicio y director
unidad de gestión clínica hematología y hemoterapia hospital
Juan Ramón Jiménez de Huelva. Master en gestión sanitaria y
dirección médica. Experto universitario en unidad de gestión
clínica. Ha sido vicepresidente segundo de la Sociedad
española de hematología (SEHH) y hemoterapia y presidente
de la asociación andaluza de hematología y hemoterapia
(AAHH).

Juan Ernesto del Llano Señarís
Doctor en Medicina (UCM) Especialista en Medicina Preventiva
y Salud Pública, Hospital Universitario La Paz, Madrid. M.Sc.
Community Health, Usher Institute, University of Edinburgh.
European Healthcare
Leadership
Programme, INSEAD.
Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias, IESE,
Universidad de Navarra. Advanced Health Leadership Forum,
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona y University of
California, Berkeley. Director de la Fundación Gaspar Casal
(FGC). Investigador Asociado del Centro de Investigación en
Economía y Salud (CRES), Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Director Académico y Profesor del MADS, FGC y UPF. Presidente
de la Asociación Española de Evaluación de Tecnología
Sanitarias (AEETS). Editor Asociado de la revista Gestión Clínica y
Sanitaria (GCS).

Ernesto López Méndez
Licenciado en Medicina, Universidad Complutense de Madrid.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Licenciado en
Psicología, Universidad Complutense de Madrid. Master en
Salud Pública, Universidad Autónoma de Madrid. Autor de los
Secretos de la dirección, editorial Pirámide. Investigador Senior,
FGC.
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Miguel Javier Rodríguez Gómez
Licenciado en Medicina, Universidad de Cantabria. Master en
Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, ADOS e
ICADE-Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Master en
Economía de la Salud y Gestión Sanitaria, Fundación Gaspar
Casal y Universitat Pompeu Fabra. Inspector Médico del Servicio
Cántabro de Salud. Gerente del Área Sanitaria V del Principado
de Asturias.
Modesto Martínez Pillado
Doctor en Medicina, Universidad Las Palmas de Gran Canaria.
Master en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria, Universitat
Pompeu Fabra (UPF). Master en Gestión de la Calidad, Escuela
de Organización Industrial (EOI). Programa Superior de Alta
Dirección Hospitalaria, IESE. Responsable de Calidad, Complejo
Hospitalario de Pontevedra.

Calendario

Fecha
Viernes 18 de noviembre
16-21 h
Sábado 19 de noviembre
9-14 h

Taller
Taller 1. Gestión de
servicios de salud en
contexto
Taller 2. Farmacoeconomía

Viernes 16 de diciembre
16-21 h

Taller 3. Gestión clínica

Sábado 17 de diciembre
9-14 h
Viernes 13 de enero
16-21 h
Sábado 14 de enero
9-14 h

Taller 4. Liderazgo y
gestión del talento
Taller 5. Gestión
económica y financiera
Taller 6. Gestión de
procesos y gestión por
procesos

Profesor
Vicente Ortún

Rafael Parra Gabilondo
Álvaro Hidalgo Vega,
Pedro Gómez Pajuelo
Pedro Sánchez Godoy
Antonio Fdez. Jurado
Juan E. del Llano-Señarís
Ernesto López
Miguel J. Rodríguez Gómez
Modesto Martínez Pillado
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