SEMINARIOS GAPs – IMIENS 2017-2018

(Gestión, Administración y Políticas Sanitarias)

Los GAPs IMIENS son seminarios de debate técnico sobre temas de Gestión, Administración y Políticas

sanitarias, nucleados en torno a los programas docentes que desarrollan la Escuela Nacional de Sanidad (ENSSCIII) y la UNED de forma colaborativa: Master Universitario en Administración Sanitaria, Master en Salud
Pública, Experto en Gestión Clínica y Master en Dirección Médica y Gestión Clínica.
Los seminarios están dinamizados por el profesorado de dichos cursos y también por los estudiantes, invitados
a participar activamente. No son cerrados ni se limitan a una aplicación docente, sino que se trata de una
iniciativa abierta que desea dirigirse al mundo profesional y científico de la Salud Pública y la Administración
y Gestión Sanitaria.

CARACTERÍSTICAS










Son foros abiertos, que se celebrarán en un aula de la Escuela Nacional de Sanidad, y a los que se
puede participar de forma presencial o virtual (on-line).
Los seminarios serán grabados, y se editarán para que puedan ser visualizados o descargados
posteriormente.
Se hará publicidad de la convocatoria desde las webs institucionales, ya que, insistimos, no sólo están
dirigidos a alumnos activos de los cursos de la ENS y la UNED, sino que también dan la bienvenida a
antiguos alumnos y cualquier profesional o persona interesada.
Se desarrollan de 16:00 a 17:00 (máximo 17:30), según un calendario anticipado trimestral. Se
procurará que sean los lunes o (mejor) los martes, adaptándolo a las posibilidades del calendario
académico general.
Se estructuran en varios bloques con un presentador y moderador y uno o varios panelistas invitados.
Cada bloque tendrá 10-15 minutos, y luego se editará como un fichero YOUTUBE con marcas para
poder acceder en la grabación al tema de interés.
En las aulas virtuales de los cursos estarán disponibles los enlaces para visualizar o descargar las
grabaciones.
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Los asistentes (presentes en la sala, o asistentes on-line) tendrá oportunidad de dirigir preguntas en
los últimos 15-20 minutos. Este segmento final de la sesión también se utilizará para comentarios de
actualidad o información general.
Entre el debate y las preguntas habrá un micro espacio de refresco, llamado LA GRAPA, de un minuto
libre de duración, en el que una persona invitada (grapista) hará una reflexión de corte cultural o
personal, vinculada al tema de debate. Se unirá a la mesa de ponentes y podrá participar en el foro de
preguntas.

CANAL YOUTUBE IMIENS (repositorio de sesiones editadas)
https://www.youtube.com/channel/UCyowEAZyasIXI_Ykt0cHuqQ

EN DIRECTO (sólo en las sesiones programadas)
https://www.youtube.com/channel/UCyowEAZyasIXI_Ykt0cHuqQ/li
ve

Horario general; los martes de 16:00 a 17:00 (prolongación máxima hasta las 17:30); Aula ESTUDIO-4 de la
Escuela Nacional de Sanidad (habilitada con medios para emisión multimedia).
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CALENDARIO TENTATIVO curso académico 2017/2018

GAPS 2017

FECHA
1

PANELISTAS

Martes 21 de
noviembre de
2017
lunes, 4 de
diciembre de 2017
Martes , 19 de
diciembre de 2017

JUAN A GIMENO Y
PEDRO TAMAYO

4

Martes, 9 de enero
de 2018

MIGUEL ANGEL ROYO

5

Martes, 23 de
enero de 2018
Martes 30 de
enero de 2018
Martes, 13 de
febrero de 2018

JOSE MARÍA
ANTEQUERA
FERNANDO MARTÍN
SÁNCHEZ
MARTA AGUILERA

Lunes, 26 de
febrero de 2018
Martes, 13 de
marzo de 2018

ANTONIO SARRIA

2
3

6
7

8
9

10 Martes, 27 de
marzo de 2018
11 Martes, 10 de abril
de 2018
12 Martes, 24 de abril
de 2018
13 Lunes, 7 de mayo
de 2018
14 Martes, 22 de
mayo de 2018
15 Martes, 5 de junio
de 2018
16 Martes, 19 de
junio de 2018

JOSÉ MANUEL FREIRE
JESÚS ROCHE ROYO
ROSA URBANOS

JOSE REPULLO, JOSÉ
MANUEL FREIRE Y
CARLOS GARCIA MARCO
FERRAN CATALÁ
FERNANDO PUIG
MARCELINO CUCARELLA
JUAN JOSE CAÑAS
MIGUEL ANGEL MÁÑEZ
JUAN OLIVA
JUAN TORRES Y
RODRIGO GUTIÉRREZ

TÍTULO
SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES:
¿Compiten lealmente dentro del presupuesto? ¿qué
combinación es más eficiente?
SALUD GLOBAL Y UNIVERSALIZACIÓN: Mitos y
realidades.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DE LA SANIDAD:
¿Cantidad o modelo?; ¿Retoques o rediseño?
GAPS 2018
¿SON CREIBLES LOS ESTUDIOS NO EXPERIMENTALES DE
LOS EPIDEMIÓLOGOS?; Por ejemplo, los de nutrición y
salud.
LA TRASPARENCIA: DERECHO CIUDADANO: ¿De
verdad?; ¿Cómo exigirlo?
MEDICINA DE PRECISIÓN: ¿QUÉ ES? ¿ COMPLICA LA
SOSTENIBILIDAD DE LA SANIDAD PÚBLICA?
LA VIEJA IDEA DE INJERTAR SALUD EN LOS CONTRATOS:
¿Sigue vigente?; ¿Y la Atención Primaria juega algún
papel?
LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD:
¿Existen?; ¿Son evaluables?; ¿Se están evaluando?
MUTUALISMO ADMINISTRATIVO: ¿Qué es?; problemas
de igualdad, de oportunismo, de calidad o de
eficiencia?
METANÁLISIS: ¿Qué significa?; ¿Nos sirve de algo a la
"gente normal"?
VISIÓN TÉCNICA Y SINDICAL DE LA PRECARIZACIÓN DEL
PROFESIONAL SANITARIO EN EL SNS
MESA REDONDA: LA RELACIÓN ENTRE URGENCIAS Y
PLANTA
COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA: ¿Qué ha
cambiado en la nueva ley?
CAMBIOS ORGANIZATIVOS QUE PRECISA LA NUEVA
CONECTIVIDAD-TICS DE LOS PACIENTES.
EL COSTE DE LA ENFERMEDAD: ¿Cómo calcularlo?
¿Sirva para algo saberlo?
HUMANIZACIÓN: ¿Puede ser un objetivo de gestión?
¿Cómo evitar que se quede en pasatiempo político?
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DINAMIZADO
POR
MDMGC +
MUAS
MUAS + EUGC
MDMGC

MUAS + EUGC

MDMGC
ESPECIAL
EUGC

MDMGC
MUAS

EUGC
MDMGC
EUGC
MDMGC
EUGC
MUAS
MDMGC+EUGC

