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SALÓN DE ACTOS DE LA AXENCIA DE COÑECEMENTO EN SAÚDE - ACIS
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO "100 MEDIDAS QUE MEJORAN
EL SECTOR DE LA SALUD" EN GALICIA

FUNDACIÓN ECONOMÍA Y SALUD

OBJETIVOS Y CLAVES
La Fundación Economía y Salud tiene como
misión sensibilizar a la sociedad sobre el
valor que aporta el sector de la salud, como
generador de empleo, riqueza y conocimiento
de alto valor, y sobre su contribución para
mejorar la competitividad del país y
lograr una sociedad más justa.
Entre sus claves cabe destacar:
Defensa del Sistema de Salud y del Estado
del Bienestar.
Visión integradora de los distintos agentes
y líneas de innovación y conocimiento.

LIBRO "100 MEDIAS QUE MEJORAN EL
SECTOR DE LA SALUD"
Este libro recoge las aportaciones de 140 expertos
que, a través de 12 áreas estratégicas, forman
las cien medidas que a su juicio resultan necesarias
para mantener e incrementar la calidad del SNS.
Las distintas sensibilidades y experiencia de los
expertos, así como el grado de consenso alcanzado,
aportan un valor diferencial a este documento que
ya se está convirtiendo en un libro de consulta para
muchos de los agentes interesados en el sector de
la salud.

Objetividad en los análisis y propuestas.
La mejora en la eficiencia y calidad del
sistema sanitario y social.
El fomento de la innovación en recursos y
procesos.
La consideración del sector de la salud
como un sector tanto de gasto como de
inversión.
El impulso de la relación publico/privada
en un clima de confianza y colaboración.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "100 MEDIDAS QUE MEJORAN
EL SECTOR DE LA SALUD" EN GALICIA
La Fundación Economía y Salud, en colaboración con la Consellería de Sanidade da
Xunta de Galicia, presentará el libro “100 Medidas que Mejoran el Sector
de la Salud” el próximo día 30 de enero, a las 12:00 horas, en el Salón de Actos de la
ACIS (Avda. Fernando de Casas Novoa, 37 - Portal A-B 1º. Santiago de Compostela).

PROGRAMA (Se entregará un ejemplar del libro a todos los asistentes)
12:00 horas
Alberto Giménez Artés, Presidente de la Fundación Economía y Salud.
12:15 horas
Carlos Mur de Víu, Secretario General de la Fundación Economía y Salud y coordinador del libro.
12:30 horas
Jorge Aboal Viñas, Director General de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (SERGAS).
12:45 horas
Antonio Fernández Campa, Gerente del Servizo Galego de Saúde (SERGAS).
13:00 horas
Vino español.

DIRIGIDO A
El acto de presentación está dirigido a profesionales de la Salud, técnicos de Administración, gerentes
de hospital, sociedades científicas, fundaciones, industria sanitaria y medios de comunicación.

Fecha: 30 de enero de 2018
Hora: 12:00 p.m.
Lugar: Salón de Actos de la ACIS (Avda. Fernando de
Casas Novoa, 37 - Portal A-B 1º. Santiago de Compostela)
Se ruega confirmación de asistencia a:
direccion@fundacioneconomiaysalud.org

