VII JORNADA DEL EXPERTO

El grial de la salud pública:
¿Es posible hacer lo que se
sabe que debe hacerse?
Zaragoza, 22 de marzo de 2019

Presentación de la Jornada
Siguiendo con el tradicional encuentro con el experto de las Jornadas Intercongresos de
SOCINORTE este año hemos querido darle una visión innovadora explorando respuestas a las
siguientes preguntas:
•
¿Quién no se ha sentido frustrado por no cumplirse las expectativas de aplicación de una
iniciativa de la que hay evidencias o indicios razonables de su efectividad, eficiencia,
adecuación y de sus posibilidades de mejora?
•
¿Quién no se ha planteado cómo podría convencer mejor a sus compañeros de trabajo, a
los directivos de su organización o a los pacientes sobre la puesta en marcha de un
programa, la pertinencia de una vacuna, la adquisición de un recurso, un cambio de
plantilla, el emprendimiento de un programa de actuación,…?
•
¿Quién ha sido capaz de persuadir a un profesional de que deje de hacer un
procedimiento sin valor para el paciente o para la organización?
•
¿Disponemos de un mapa para la búsqueda del grial de lograr que se haga aquello que se
sabe que debe hacerse en prevención?
En esta línea tenemos como objetivo de la Jornada examinar las formas de influir de forma
efectiva sobre aquellas cuestiones que conforman nuestro trabajo diario.

Fecha y localización
Viernes Día 22 de marzo
Aula1. Aulario de la Unidad Docente. Hospital Universitario Miguel Servet
C Isabel la Católica 1‐3, 50009 Zaragoza (1° 38′ 9″ N, 0° 53′ 59″ W)
•

PROGRAMA
9.30 ‐ 9.45: Presentación y objetivos de la Jornada
José María Abad Díez (Director General de Asistencia sanitaria. Gobierno de Aragón).
María Jesús Hernández Navarrete (Hospital Miguel Servet, Zaragoza).
9.45 ‐ 10.45: Conferencia inaugural:
Factores contribuyentes a la toma de decisiones en medicina. El liderazgo en la prevención.
José Ramón Repullo (Escuela Nacional de Sanidad. Madrid)
10.45 ‐ 11.15: Café
11.15 ‐ 13.00: La opinión de los expertos: Los drivers de la fuerza del convencimiento.
José Ramón Repullo (Profesor de Planificación y Economía de la Salud. Escuela Nacional de
Sanidad, Madrid).
Lola Martín Ríos (Jefe de Servicio de Medicina Preventiva. Fundación Jiménez Díaz., Madrid).
José Joaquín Mira Solves (Catedrático de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández,
Elche).
Moderador: Carlos Aibar Remón (Hospital Lozano Blesa‐Universidad de Zaragoza‐Universidad de
Zaragoza).
Planteamiento de trabajo para la sesión
Desde el 4 al 15 de marzo cualquier socio podrá plantear a los ponentes de la sesión cualquier
pregunta relacionada con sus experiencias, inquietudes, fracasos, éxitos, logros, dudas, etc...
relacionadas con el trabajo diario tanto en hospitales como en la gestión para influir sobre
actitudes, conductas y posicionamientos de compañeros de trabajo, gestores y directivos,
pacientes y población general.
Las preguntas deberán ir dirigidas por correo electrónico al moderador de la mesa
caibar@unizar.es indicando en el asunto del mensaje “PREGUNTA PARA EL EXPERTO”.
13.15 ‐ 13.30: Conclusiones e identificación de áreas de mejora
Silvia Tejero Encinas ((Junta Directiva de Socinorte).
Marbella García Urbaneja (Junta Directiva de Socinorte).
13.30 – 13.40: Clausura
Francisco Falo Forniés (Director General de Salud Pública. Gobierno de Aragón).
13.45 – 15.00: Asamblea de SOCINORTE

Comité organizador
•
•
•
•
•
•
•

María Jesús Hernández Navarrete (Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza)
Ignacio Hernández García (Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza)
María Carmen Malo Aznar (Departamento de Sanidad Gobierno de Aragón. Zaragoza)
José Manuel Calderón Meza (Hospital de Alcañiz. Teruel)
Inmaculada Serrano Trillo (Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza)
Manuela Félix (Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza)
Carlos Aibar Remón (Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa/ Universidad de Zaragoza)

Entidades colaboradoras

