Organiza:

Patrocina:

Planes de Modernización
de Atención Primaria
Infraestructuras y Gestión

Conozca de primera mano las actuaciones previstas por las Comunidades de
Madrid, Valencia, Galicia y Navarra
Madrid, 26 de enero de 201 - Hotel Holiday Inn

Excmo. Sr. D. Javier
Fernández-Lasquetty
Consejero de Sanidad
COMUNIDAD DE MADRID

Excmo. Sr. D. Manuel
Cervera
Conseller de Sanitat
GENERALITAT VALENCIANA

Excma. Sra. Dña Pilar
Farjas Abadía
Conselleira de Sanidade
XUNTA DE GALICIA

Excma. Sra. Dña. María
Kutz Peironcely
Consejera de Salud
GOBIERNO DE NAVARRA

Y además…
Planes de Modernización y Tecnologías de la Información s #,534%2 3!,5$ 9 ")%.%34!2
Colaboran:

8.45h

Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

9.00h

Saludo y bienvenida a cargo del Presidente y Moderador de la
Jornada:
D. Rafael Lamas
Gerente
CLUSTER SALUD Y BIENESTAR

9.15h
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.UEVAS INFRAESTRUCTURAS DE ATENCIØN PRIMARIA Y MODELOS DE
gestión en la Comunidad de Madrid

Columbretes, Valencia-Orriols, y Paterna-Campamento, e iniciar la ejecución
de Alicante-Benalúa, Peñíscola, Oropesa, Valencia-Benimaclet II, Vinaroz,
Orihuela, Alicante-Condomina, Alicante-Garbinet y Benidorm-Els Tolls.

Excmo. Sr. D. Manuel Cervera
Conseller de Sanitat
GENERALITAT VALENCIANA
10.55h

Coloquio y preguntas

11.15h

Café

11.45h

Planes de Modernización y Tecnologías de la Información:
algunas reﬂexiones sobre sostenibilidad y ﬁnanciación

El Plan de Mejora de Atención Primaria sigue siendo una prioridad dentro
de la Sanidad Pública Madrileña. Este Plan establece, entre sus líneas
estratégicas, la construcción de nuevos centros de Atención Primaria
determinada por las necesidades asistenciales, la zoniﬁcación sanitaria y el
crecimiento de la población.
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Objetivos de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid en el marco de las
infraestructuras de atención primaria
Modelo de desarrollo de las infraestructuras
Infraestructuras sanitarias de atención primaria de
la Comunidad de Madrid 2007-2011
s
%STADO ACTUAL
s
%XPECTATIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Primero resultados del proyecto del Área Única
Sanitaria

Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty Blanc *
Consejero de Sanidad
COMUNIDAD DE MADRID

Dr. Enrique Palau Beato
Director de Desarrollo Estratégico en Sanidad de Atos Origin
Miembro de la Junta Directiva
CLUSTER SALUD Y BIENESTAR
12.30h

Coloquio y preguntas

12.40h
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Plan de modernización de infraestructuras sanitarias del
3ERVICIO 'ALLEGO DE 3ALUD PARA EL PERIODO  
La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia se ha comprometido a
reforzar la red de centros de atención primaria con la construcción de 63
nuevos centros, de los que 13 ya están en construcción, además de 3 centros
de alta resolución, lo que supondrá una inversión de más de cien millones
de euros. Ya en 2009 se destinaron cerca de 6 millones a la construcción de
nuevos centros y 1,7 a reformas, mejoras y modiﬁcados.
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10.00h

Coloquio y preguntas
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10.10h
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.UEVAS INFRAESTRUCTURAS DE ATENCIØN PRIMARIA EN LA 'ENERALITAT
6ALENCIANA
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En 2011, la Generalitat Valenciana va a destinar 5.515 millones de euros,
el 40,2% del total de su presupuesto, a la Consellería de Sanitat. La
política sanitaria del Consell tiene como uno de sus ejes la creación de
infraestructuras y en ello invertirá más de 234 millones de euros durante
2011. Durante 2011 se prevé ﬁnalizar los centros de salud de Castellón-Illes

ɵ

Objetivos de la Xunta de Galicia en materia de
atención primaria para el periodo 2010-2013
Construcción de nuevas infraestructuras y
modernización de las ya existentes
Aplicación de fórmulas de ﬁnanciación y gestión
que permitan la máxima eﬁciencia
Nuevas tecnologías previstas para la mejora de la
calidad de la atención primaria: acceso y el uso de
la historia clínica informatizada y receta electrónica

Excma. Sra. Dña. Mª Pilar Farjas Abadía
Conselleira de Sanidade
XUNTA DE GALICIA

!SISTENCIA CONlRMADA SALVO CAUSA DE FUERZA MAYOR EN CUYO CASO ASISTIRÉ OTRO REPRESENTANTE DE LA #ONSEJERÓA DE 3ANIDAD DE LA #OMUNIDAD DE -ADRID

13.25h Coloquio y preguntas
13.35h .!6!22!
0LANES Y ACTUACIONES SANITARIAS ASISTENCIALES EN EL 0LAN .AVARRA
2012
El Gobierno de Navarra suscribió el Plan de Navarra 2012, que supone la
realización de inversiones en dotaciones sociales e infraestructuras públicas
en ese periodo, por un importe superior a los 4.509 millones de euros, lo que
constituye el mayor esfuerzo inversor y de transformación social de la historia
de Navarra. El Plan contiene 90 proyectos prioritarios, de los que 11 son
gestionados por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra
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Plan de Ampliación de Centros de Salud
s
#ONSTRUCCIØN DE DOS NUEVOS CENTROS
Complejo Asistencial Médico-Tecnológico de Navarra
Notas de futuro en Navarra y retos en la Comunidad
Foral de Navarra para la atención primaria
Nuevos modelos de gestión para la optimización de
atención primaria

Excma. Sra. Dña. María Kutz Peironcely
Consejera de Salud
GOBIERNO DE NAVARRA
14.20h Coloquio y preguntas
14.30h Fin de la jornada
A continuación se servirá un vino español.

¿Sabía
qué...?
z3ABÓA QUÏ




… en 2011, la Comunidad de Madrid destinará a la
atención primaria 17,5 millones de euros que permitirá
la construcción de nuevos centros de salud.
… el próximo año, la Generalitat Valenciana va a
destinar 5.515 millones de euros, el 40,2% del total de
su presupuesto, a la Consellería de Sanitat.
… la Xunta de Galicia dotará a la sanidad gallega de 22
nuevos centros de salud en el próximo año

A pesar de los recortes anunciados por las Comunidades
Autónomas para el 2011, la Sanidad sigue siendo una prioridad.
Los planes de actuación en materia sanitaria de la mayoría de
ellas incluyen nuevos proyectos e inversiones en la construcción o
rehabilitación de centros de salud, lo que constituye una apuesta
clara por la calidad de la atención primaria.
Para analizar todos los proyectos consolidados y el futuro
inmediato de la atención primaria en España, el próximo 26
de enero Intereconomía Conferencias ha reunido a los máximos
responsables de 4 Comunidades Autónomas en la conferencia
“Planes de Modernización de Atención Primaria”
Durante toda la jornada, los Consejeros de Sanidad de las
Comunidades de Madrid, Valencia, Galicia y Navarra, así como
el Cluster de Salud y Bienestar de Madrid Network analizarán
sus proyectos más inmediatos, tanto de infraestructuras como
de gestión, para contribuir en la modernización de la atención
primaria.
Sin duda, el marco idóneo en el que podrá resolver sus dudas y
compartir sus inquietudes con sus colegas. Conﬁando en que sea
de su interés y esperando poder saludarle personalmente con
motivo de este encuentro, le envío un cordial saludo,

Rocío Cano García
Intereconomía Conferencias

Planes de Modernización de Atención Primaria
Precio por inscripción: 750 € + 18 % IVA.
Precio por inscripción antes del 12 de enero: 680 € + 18% IVA.
Para poder beneﬁciarse del descuento de las asociaciones colaboradoras deberá enviarnos el boletín de asociado que le haya hecho llegar la asociación a la
que pertenece. Antiguos asistentes, consultar tarifas.Para conﬁrmar su reserva envíe esta ﬁcha o el boletín correspondiente junto con el justiﬁcante de haber
realizado el pago al fax: 902 550 351. Es imprescindible haber realizado el pago para asistir a la conferencia.

Lugar de celebración: Hotel Holiday Inn
Información e inscripciones:
Intereconomía Conferencias
Pz. Carlos Trías Bertrán, 4, 28020 Madrid
Modesto Lafuente, 42. 28003 Madrid.
Tlf. 902 100 091 Fax 902 550 351
Precio especial de alojamiento. Información y reservas: 900 100 121
conferencias@intereconomia.com
Imprescindible presentarse como Intereconomía.
www.intereconomiaconferencias.com
Posibilidades de Patrocinio: Marta Cosín Tel.: 91 432 77 35 Email: mcosin@intereconomia.com

Ficha de inscripción. Madrid, 26 de enero de 2011
Apellidos.........................................................................................................................Nombre........................................................................................
Tel........................................................................Fax....................................................E-mail.......................................................................
Empresa......................................................................................................................Sector......................................................
Dpto........................................................................Cargo...........................................................................................................
CIF....................................................Web.....................................................................................................................................
Dirección......................................................................................................................................................................................
Población.............................................................................................................................................CP................................................................
Firma:

Ref: 1102WEB

Forma de pago:

Cancelaciones:

 Transferencia bancaria a: Intereconomía Corporación, S.A. a la cuenta nº: 2100 4380 23 0200104795.
Imprescindible incluir como concepto “Atención Primaria” y nombre de empresa



 Cheque bancario, a nombre de Intereconomía Corporación S.A. (Departamento de Formación).
Pº de la Castellana, 36-38. 9ªpl. 28046 Madrid.

Para cancelar su asistencia envíenos un fax al menos 24h.
antes de la conferencia. En este caso será retenido un 10%
en concepto de gastos de administración.

En

caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de
24 h., no será reembolsado el importe de la conferencia.

Los asistentes a los eventos que Intereconomía Conferencias celebre en 2009, obtendrán un descuento del 40% sobre tarifas completas en Business y un 45%
sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos nacionales con Air Nostrum, para los cuales obtendrán un 30% de descuento
sobre tarifas completas de Business y Turista. Para más información, contacte con las Oﬁcinas de Iberia, en www.iberia.com/ferias-congresos, Serviberia
(902.400.500) y / o en la Agencia de Viajes Día Libre (91.344.03.99), indicándole el Tour Code OSI IB BT0IB21MPE0049
Sus datos personales serán incluidos en un ﬁchero titularidad de Intereconomía Corporación S.A. (paseo de la Castellana 36-38, 9ª Pl. 28046 Madrid) con el ﬁn de ser utilizados para
promociones publicitarias y prospección comercial del Grupo Intereconomía. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectiﬁcación, oposición y cancelación mediante notiﬁcación escrita,
según L.O. 15/1999, remitida al Grupo Intereconomía a la dirección indicada. La política de protección de datos personales se encuentra a su disposición llamando al 91 510 91 00.

