8ª JORNADA DE
INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
La inspección en la era digital.
Nuevas necesidades requieren nuevos planteamientos.
Salón de actos del Hospital de Sagunto.

Sagunto (VALENCIA)
Jueves 29 de noviembre.

INTRODUCCIÓN:
Nos encontramos ya en el final de la segunda década del siglo XXI y, aunque la implantación
progresiva lo hace menos evidente, nuestro entorno ha sufrido una profunda transformación de la
mano de la tecnología y del progreso. Esta transformación está modificando tanto la forma en la que
nos relacionamos como los procesos clave que afectan a casi cualquier área de actividad.
La salud y, en particular, la asistencia sanitaria, no escapan a este efecto, si bien, hay que reconocer
que el carácter altamente inercial de estos sistemas, derivados de su dimensión masiva y de una larga
tradición, hace que su transformación se esté produciendo de una forma algo más lenta,
especialmente en lo que se refiere a los modelos organizativos. Lo cierto es que los cambios de esta
naturaleza suelen tener un desarrollo exponencial y lo que al principio parece un crecimiento mínimo
o casi nulo, se convierte en rápidamente acelerado cuando se cruza un punto crítico.
En el ámbito específico de la salud están empezando a aproximarse a ese punto crítico conceptos
como: soporte a la decisión clínica (CDSS), Big Data, Genómica, medicina personalizada de precisión o
salud 5 P (poblacional, predictiva, preventiva, personalizada y participativa). Todos ellos van a
tensionar los actuales modelos organizativos con la irrupción de nuevos actores en el escenario de la
salud. Por un lado, los pacientes cada vez disponen de más información y más fiable, adquiriendo con
ello mayor conciencia de sus derechos y mayor criterio para decidir sobre los aspectos que atañen a
su salud. Por otro lado, las grandes empresas del sector tecnológico (Google, Microsoft, Apple,…) van
a irrumpir con fuerza como un agente relevante más en un mundo que hasta ahora estaba dominado
por el sector farmacéutico fundamentalmente.
En este contexto surgen nuevas necesidades de la sociedad y de las organizaciones asistenciales.
Emergerán nuevas prestaciones, nuevas herramientas, nuevos usos y nuevos roles. La inspección
podría jugar un papel relevante en el control de los cambios que se aproximan, ayudando a garantizar
que se producen de una forma adecuada. Al mismo tiempo, también la inspección debe transformar
sus propios procesos para armonizarlos con el mundo digital en el que nos movemos, aprovechando
al máximo las tecnologías de la información. Al fin y al cabo, nuestra herramienta de trabajo
fundamental es la información.

En estas jornadas pretendemos reflexionar y debatir sobre algunas de estas cuestiones y sobre el
impacto que van a tener en un futuro no tan lejano, en la Inspección de Servicios Sanitarios.

OBJETIVO:
Aprovechar la presencia y la participación de buena parte de los profesionales de la Inspección de
Servicios Sanitarios de la Comunitat Valenciana, para desarrollar un foro de debate, lo más interactivo
posible, en el que se aborden algunos aspectos clave relacionados con la función inspectora y en
particular con la forma en la que debería entenderse y ejercerse en un mundo en el que las
tecnologías de la información y la comunicación están cambiando, a veces de forma radical, muchos
de los procesos involucrados en la asistencia sanitaria y que afectan a la salud de la población.

COMITÉ ORGANIZADOR
•
•
•
•
•
•
•

Ana Cuartero González
Mª de Aránzazu Seguí Gavidia.
Carlos Javier Gosálbez Arnau.
Gregorio Gómez Soriano.
Javier Cabedo Llorens.
Javier Marco Franco.
Jorge Valeros García

DESARROLLO DE LA JORNADA:
09:00 – 09:30

Acreditación

09:30 – 09:45

Inauguración.
Ilma. Sra. María Victoria Garrido Manzano
Directora General de la Alta Inspección Sanitaria.
Sr. D. Gregorio Gómez Soriano
Presidente de la FAISS-CV.
Excmo. Alcalde de Sagunto
(pte. confirmar)
Sr. D. José Luis Chover Lara
Gerente del Departamento de Sagunto.

09:45 – 10:15

Conferencia inaugural
María Victoria Garrido Manzano
Ilma. Sra. Directora General de la Alta Inspección Sanitaria.

10:15 – 11:45

Mesa redonda: La sanidad que viene.
Moderador:
Juan Fernando Muñoz Montalbo
Subdirector General de Tecnologías de la Información
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ponentes:
Genómica y medicina personalizada
Javier Pérez Florido
Fundación Progreso y Salud
Big Data e imagen médica poblacional
María de la Iglesia Vayá
Investigadora
FISABIO (Centro de Excelencia en Imagen Biomédica)
Soporte a la decisión clínica: IBM Watson Health
Juan Carlos Sánchez Rosado
Health Industry Lead Leader IBM (Spain, Portugal, Greece, Israel)
IBM
Blockchain en sanidad
Alexander Zlotnik Enaliev
Ingeniero de Telecomunicaciones y doctor en inteligencia artificial

11:45 – 12:15

Pausa

12:15 – 14:00

Mesa redonda: Usos tradicionales y emergentes de la Inspección de
Servicios Sanitarios.
Moderador:
Carlos Javier Gosálbez Arnau
Gerente del Departament de Salut d’Elx
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Ponentes:
¿Podemos mejorar la gestión del visado?
Roberto Sabrido Bermúdez
Director gerente de Coordinación e Inspección del SESCAM
Castilla-La Mancha
Buenas prácticas clínicas: la perspectiva de la Inspección.
Susana Vidal Vidal
Jefa Sección Inspección de Servicios Sanitarios
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Buenas prácticas clínicas: la perspectiva de los investigadores.
Raquel Gálvez Balaguer
Gerente de la Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia
Más allá de la responsabilidad patrimonial.
Javier Marco Franco
Jefe del Servicio de Planificación, Calidad y Control de Proyectos
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

14:00 – 16:30

Comida

16:30 – 18:00

Mesa de debate: ¿Cómo vemos a la inspección dentro de 10 años?
Moderador:
Sr. D. Gregorio Gómez Soriano
Presidente de la FAISS-CV.
Ponentes:
Sr. D. Amador García Aparicio
Subdirector General de Inspección Sanitaria.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Sr. D. Jesús Cañavate Gea
Subdirector General de Atención al Ciudadano, Ordenación e Inspección
Sanitaria
Región de Murcia
Sra. Dª. Inmaculada Martín Biedma
Subdirectora General de Inspección, Auditoría y Acreditación de Servicios
Sanitarios
Xunta de Galicia
Sr. D. Blas García Vargas-Machuca
Subdirección de la Inspección de Servicios Sanitarios.
Junta de Andalucía
Sr. D. Rafael Peñalver Castellano
Subdirector Médico Inspección Médica SESCAM
Castilla-La Mancha

18:00 – 18:30

Clausura.
Sra. Dª. María Teresa Cardona Ribes
Directora Territorial de Valencia.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

18:30 – 20:00

Asamblea General de la FAISS-CV

NOTA: El miércoles 28 a las 21:00 se celebrará una cena de ponentes.

