SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LOS SISTEMAS DE SALUD DE
BRASIL Y ESPAÑA: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
1. Fecha y horario: 25 de mayo de 2010 de las 08:00 a las 17:00.
2. Lugar: Gramado/RS durante el XXVI CONGRESO DEL CONSEJO NACIONAL
DE SECRETARÍAS MUNICIPALES DE SALUD – CONASEMS.
3.
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CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, CENTRO BRASILEÑO DE
ESTUDIOS ÈN SALUD - CEBES Y RED DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS Y
SERVICIOS DE SALUD – RISS.

Invitados de España:
JOSE LUIS LOPEZ HERNANDEZ, Director General de Evaluacion y Ordenación ,
Consejeria de Salud Castilla La Mancha.
BLANCA PARRA VAZQUEZ, Directora de la Fundación para la Investigación
Sanitaria de Castilla La mancha
MANUEL MARTIN GARCIA Secretario de la Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Publica
MARCIANO SANCHEZ BAYLE, Portavoz de la FADSP y Presidente de la IAHP

4. Objetivos:

(1) Discutir sobre los siguientes temas relacionados con los sistemas de salud en los dos
países:
(i) la descentralización de las acciones y servicios de salud; (ii) la organización de los sistemas
de salud con énfasis en la creación de la APS; (iii) la relación público/ privado en la salud; (iv) la
participación comunitaria en salud; (v) el desarrollo y la regulación/ control de la utilización de
tecnologías en salud; y (vi) la elaboración y aplicación de planes de salud por los gestores;
(2) Preparar agenda que permita la expansión de la cooperación y el intercambio entre las
instituciones participantes de ambos países.

5. Método:
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Los expertos de ambos países harán presentaciones sobre los temas seleccionados en dos
períodos - mañana y tarde - con la participación de un moderador, seguida de un debate con
los participantes. Un relator será responsable de registrar, consolidar y sistematizar los
principales temas de discusión.

6. Programación:

Mañana: Mesa 1: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE
LOS SISTEMAS SANITARIOS BRASILEÑO Y ESPAÑOL

Panelistas:
BRASIL: Eleonor Conill, Lenaura Lobato y Gilson Carvalho.
ESPAÑA: Manuel Martin Garcia, José Luis López Hernandez y Marciano Sánchez Bayle.

Moderador:
Silvio Fernandes.

Objetivos de la Mesa 1: Dar a conocer los datos históricos más relevantes de la conformación
del SNS en España y del SUS en Brasil, así como la forma en que ha ocurrido el proceso de
descentralización de la salud y como ocurre su legitimación en la sociedad; mostrar el
funcionamiento de la APS, su relación con el resto de la red de atención de la salud y la
integración entre los servicios clínicos con la vigilancia y la promoción de la salud; informar
sobre el proceso de planificación y la elaboración de planes de salud, sobre los conceptos,
instrumentos y herramientas que se utilizan para la gestión de colas, casos y patologías, etc.,

Tarde: Mesa 2: GESTIÓN PÚBLICA DE LA SALUD: MODELOS JURÍDICOS, ASOCIACIONES
PÚBLICO-PRIVADAS Y REGULACIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS

Panelistas:
BRASIL: Lenir Santos, Valeria Salgado y Nelson Rodrigues dos Santos.
ESPAÑA: Blanca Parra Vasquez y Marciano Sánchez Bayle.

Moderador:
Luis Neves.

Objetivos de la mesa 2: Dar a conocer las formas de participación del sector privado en el
SNS en España y en el SUS en Brasil: modelos de gestión pública, asociaciones públicoprivadas, empresas conjuntas, fundaciones estatales; mostrar como se lleva a cabo la
regulación pública de los servicios para autorizar procedimientos, evaluar e incorporar
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tecnologías, etc.; presentar las tendencias y perspectivas de futuro en las relaciones públicas /
privadas con el objetivo de buscar maneras para cualificar la gestión pública de la salud.

7. Público:
Expertos, investigadores y estudiosos en el campo de la salud en ambos países, gestores,
técnicos, representantes de la comunidad, consejeros de salud y otros interesados.

8. Relator:
Silvio Fernandes.

