Socios Estratégicos de la
Casa del Corazón

Debate

Almirall

Soluciones pensando en ti

excellence for life

Advancing science for life

Reunión

TM

más cerca

Respuestas que importan.

El lado humano de la medicina
www.msd.es

CASA DEL CORAZÓN
C/ Nuestra Señora de Guadalupe, 5 y 7
28028 Madrid

Innovación
y Calidad
en el
Sistema
Nacional
de Salud

madrid
2014
Casa del Corazón

25 de junio

Innovación y Calidad en el Sistema Nacional de Salud

madrid
2014
Casa del Corazón

25 de junio

17.00 horas: Bienvenida
En España, en los últimos 30 años, la esperanza de vida se ha incrementado
algo más de seis años, de los cuales más de cuatro se deben a avances en las
enfermedades cardiovasculares; aproximadamente la mitad se atribuyen a la
prevención basada en cambios en los hábitos de vida, entre los que la Ley Antitabaco
ha tenido una influencia destacada, y la otra mitad a una mejor asistencia a las personas
con enfermedades agudas y crónicas.

El escenario actual de recortes en los presupuestos sanitarios nos obliga a las
sociedades científico-médicas como la Sociedad Española de Cardiología a asumir estos
retos con el mayor de los compromisos poniendo en marcha estrategias que
contribuyan a la excelencia de nuestro Sistema de Salud.

saludo

La presente reunión institucional tratará de ser un foro de debate sobre las
medidas y proyectos que entre todos debemos poner en marcha para buscar la calidad
e incorporación adecuada de la innovación en nuestro sistema público de salud.
Hemos elaborado un programa que esperamos sea de vuestro interés y os
solicitamos vuestra participación activa para que entre todos podamos aportar ideas
que permitan mantener una parte fundamental de nuestra estructura social.
En nombre de la SEC agradezco el apoyo institucional de los Socios
Estratégicos que conforman nuestro Consejo Asesor, pues hacen posible que podamos
seguir trabajando día a día para alcanzar nuestro objetivo de preservar la salud
cardiovascular de los ciudadanos.

José Ramón González Juanatey
Presidente de la Sociedad Española de Cardiología

Pilar Farjas
Secretaría General de Sanidad y Consumo.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

ponentes ........................

Estos avances hemos podido desarrollarlos, aplicarlos a los pacientes, ser el
escenario en el que podemos formar a los nuevos profesionales sanitarios y, en gran
medida, investigar dentro del Sistema Sanitario Público que es sin duda nuestro mayor
logro social, ya que permite el acceso a una medicina de alta calidad con independencia
del nivel socio-económico y procedencia social de las personas.
Todos: gestores, clínicos, usuarios, proveedores, etc. tenemos la responsabilidad de
contribuir a mantener su excelencia, incorporando las novedades en equipamiento,
dispositivos y fármacos que aporten auténtico valor al diagnóstico y tratamiento de los
pacientes, pero al mismo tiempo desprendiéndonos de todo aquello que no aporta
valor en el proceso asistencial; consultas y hospitalizaciones innecesarias, pruebas
complementarias redundantes que condicionan un mal uso de los recursos disponibles,
nuevos tratamientos en muchas ocasiones de mayor coste y que no representan un
avance significativo sobre otros de menor precio, etc.

José Ramón González Juanatey
Presidente de la Sociedad Española de Cardiología

A continuaión intervendran:
Josep María Argimon
Agencia de Información, Evaluación y Calidad en Salud-AQuAS.
Departamento de Salud. Generalitat de Catalunya.
“La importancia de la evaluación de la innovacion”
Humberto Arnés
Director General de Farmaindustria
“Innovación y acceso de medicamentos”
Yago Alonso
Presidente del Sector Cardiovascular, Neurocirugía y Tratamiento del dolor, FENIN.
Director General de St. Jude Medical España.
“La aportación de la industria médica a la mejora de la calidad en Cardiología”
Josep Brugada
Coordinador del proyecto SEC: InnovaSEC
José Luis López Sendón
Coordinador del proyecto SEC: INCARDIO
Nekane Murga
Coordinadora del proyecto SEC: ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES
COMPARTIDOS ATENCIÓN PRIMARIA - CARDIOLOGÍA
Almudena Castro
Coordinadora del proyecto SEC: Mimocardio
Karim Berkouk
Deputy Head of Unit
DG Innovation and Research-European Commission
“Research and Innovation in Cardiovascular Diseases: The EU perspectives”
Turno de preguntas y debate abierto

19.00 horas: Cóctel para todos los asistentes

