― “SAVE THE DATE” ―
BIENVENIDOS !
Es para nosotros un motivo de orgullo y satisfacción, presentar la OCTAVA
edición del SEMBAR - “VIII Seminario Hispanoamericano en Gestión en Salud”, un
programa académico de excelencia dirigido a líderes del sector salud, que se
desarrollará en BARCELONA durante los días 13 al 16 de mayo de 2019, ambos
inclusive, y que lleva por título:

“Desafíos e Innovación en Gestión Sanitaria”
La experiencia del Modelo Sanitario Catalán sirve, una edición más, como eje
vertebrador del SEMBAR 2019, compartiendo de primera mano con los líderes y las
instituciones del Sistema Catalán de la Salud, como hacer frente a los importantes
retos que afrontan actualmente los sistemas sanitarios en el mundo, de una forma
abierta y participativa con los asistentes.
El SEMBAR 2019 incluye un total de 24 horas lectivas, a desarrollar durante los 4 días
de duración del mismo, con la oportunidad única de poder intercambiar experiencias
con un grupo de 15 docentes del máximo prestigio que son, a su vez, los más altos
cargos directivos de salud que están en activo, en su totalidad, al frente de las actuales
políticas y mejores organizaciones sanitarias de Cataluña.
El Programa se divide en una parte académica, a desarrollar en las instalaciones de la
Barcelona School of Management de la prestigiosa Universitat Pompeu Fabra, en el
centro de Barcelona, y en otra de visitas guiadas a 4 instituciones sanitarias del
máximo reconocimiento en la misma ciudad de Barcelona. En cuanto a la metodología
docente, el SEMBAR 2019 combina ponencias magistrales con turno abierto de
preguntas y comentarios, con debates abiertos por grupos a través de casos reales de
gestión vividos en Cataluña (case method). En cuanto a estos últimos, decir que uno de
ellos tiene el honor de formar parte de la exclusiva colección publicada de métodos del
caso de Harvard Medical School.

Los TEMAS que propone el programa del SEMBAR 2019 abarcan un amplio espectro,
desde 1) el diseño de las políticas y planes de salud a nivel poblacional hasta 2) cómo
incorporar los medicamentos innovadores y de alto costo en entornos de gran
limitación presupuestaria, pasando por 3) el abordaje al incremento de la demanda y
los costes asociados al envejecimiento, la cronicidad, la discapacidad y la
vulnerabilidad social, 4) las políticas de cobertura, 5) la necesidad de reducir la
variabilidad de la práctica clínica a través de la protocolización y las guías de práctica
clínica, 6) el rol de las agencias de calidad y evaluación y las centrales de resultados,
7) las estrategias de cambio desde una atención fragmentada hacia una atención
integrada (Integrated Care) de los diferentes niveles de atención (primaria,
hospitalaria, cuidados prolongados y curas paliativas), 8) la atención a las
enfermedades de alto costo y baja prevalencia, 9) el Big Data y las modernas
tecnologías de información y comunicación en el sector salud, o 10) las estrategias
para liderar personas de alto rendimiento como son los profesionales de la salud o las
nuevas estrategias para mejorar la participación y experiencia de ser paciente, entre
otros.
En cuanto a los disertantes, tenemos el privilegio de contar con la participación de
personas del prestigio del Dr. Josep Ma Argimón, actual director gerente del Instituto
Catalán de la Salud (7.6 M de asegurados, 8 hospitales, 350 centros de atención
primaria, 40.000 trabajadores), quien certificará a los asistentes del SEMBAR 2019
junto a la Fundación ICEM y la Asociación para la Formación y Educación Sanitaria –
AFES; la Dra. Candela Calle, directora general del Instituto Catalán de Oncología; el
Dr. Manel del Castillo, director general del Hospital Sant Joan de Déu; el Dr. Albert
Salazar, director general del Hospital de Sant Pau; el Dr. David Font, director de
estrategia y planificación del Hospital Clínic; el Dr. Carlos Humet, director médico del
Hospital de Barcelona; o el Dr. Rafel Lledó, director general del Hospital General de
Granollers y secretario general del Consorcio de Salud y Social de Cataluña, entre
otros.
El arancel académico del SEMBAR 2019 incluye el programa académico completo de
los 4 días (24 horas lectivas), con asistencia a las diferentes sedes y visitas guiadas,
traslados, material docente, certificación académica por parte del Instituto Catalán de
la Salud, los coffee breaks y almuerzo de trabajo de los 4 días, así como la asistencia a
la Cena de Gala y ceremonia de entrega de diplomas del último día.
Deseamos que, un año más, y ya son 8 ediciones, el programa del SEMBAR 2019 sea
del máximo interés, así como una oportunidad única para poder intercambiar
experiencias innovadoras de gestión que permitan a los directivos sanitarios afrontar
con éxito los importantes retos que tienen planteados nuestros sistemas de salud. Un
año más, deseamos agradecer al Instituto Catalán de la Salud su apoyo y certificación
de la presente edición del SEMBAR 2019, pues como directores del mismo, hemos
puesto todo nuestro esfuerzo en ofrecer una capacitación de alta calidad, tanto por los
temas seleccionados, los prestigiosos disertantes invitados, así como las sedes y
centros sanitarios que nos abrirán sus puertas.
Esperamos de todo corazón que sea de su total agrado y provecho.
Prof. Dra. Cristina Ferrari y Prof. Dr. Xavier Corbella, directores del SEMBAR 2019
VIII Seminario Hispanoamericano de Gestión en Salud

