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6ª Jornada anual “Right Care”

MODELOS AVANZADOS EN INTEGRACIÓN 
DE SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS

La sociedad actual cuenta con grupos emergentes de personas con necesidades sociales y 

sanitarias difíciles de encajar en el modelo de oferta de servicios y así vemos como personas 

frágiles y vulnerables son recogidas por las ambulancias y van a parar a urgencias 

hospitalarias. Con la finalidad de poner orden, se observan muchas iniciativas de coordinación 

entre niveles asistenciales, pero en muchas ocasiones persiste la fragmentación y los 

servicios no consiguen ajustarse a lo que necesita cada persona.

Desde de la Sección de Gestión Clínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, 

convencidos de la necesidad de iniciativas disruptivas en este terreno, proponemos este año 

un debate sobre qué hacen y cómo se hace, a nivel mundial, los más atrevidos. Por todo ello, 

hemos seleccionado dos líneas de trabajo: las experiencias que han puesto el foco en el 

aumento de las competencias enfermeras (primera mesa) y las que lo han hecho desde la 

integración real de servicios sociales y sanitarios (segunda mesa).

Este tema nos parece tan trascendente que hemos invitado a compartir esta Jornada “Right 

Care” a diversas sociedades: la de enfermeras de familia (AIFiCC), la de médicos de familia 

(CAMFIC) y la de geriatría (SCGiG), además del Programa de Prevención y Atención a la 

Cronicidad del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. Y por supuesto, nos 

interesa escuchar la opinión de todos los que vengáis a compartir esta jornada con nosotros.

¡Os esperamos! 

Jordi Varela

Presidente de la Sección de Gestión Clínica
Societat Catalana de Gestió Sanitària
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14:00h. CLAUSURA

9:30-11:30h. PRIMER DEBATE: MODELOS QUE HAN SITUADO EL FOCO 
EN LAS COMPETENCIAS ENFERMERAS 

Vicente Ortún. Moderador. Profesor emérito y ex decano del 
Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu 
Fabra e investigador principal de su Centre de Recerca en 

Economia i Salut (CRES). PhD en Economía, estudios de doctorado 
en Salud Pública en Johns Hopkins, académico visitante del 
Departamento de Economía del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 

La apuesta de las enfermeras por una atención más valiosa de las personas frágiles 
y vulnerables 

Doris Grinspun. Directora General de la Asociación Professional 
de Enfermeras de Ontario (RNAO). Nacida en Chile y residente en 
Canadá desde 1989. Estudió el grado de Enfermería en Israel, un 
máster en Enfermería Clínica en la Universidad de Michigan y el 
doctorado en Sociología en la Universidad de York de Toronto. 
Luchadora incansable por la equidad, los derechos humanos y el 
acceso universal a los servicios de salud. 

Integrando los servicios sociales y sanitarios. Una visión desde la International 
Fundation of Integrated Care (IFIC)

Toni Dedeu. Director de programas de la International 
Foundation of Integrated Care (IFIC). Ex-director de la Agència 
deQualitatiAvaluacióSanitàriesdeCatalunya (AQuAS). Máster en 
Health Economics de la UPF y Máster en Healthcare Management 
de la Universidad de Manchester. A lo largo de su carrera ha sido 
médico de familia, consultor e investigador.

11:30-12:00h. COFFE-BREAK 

El modelo PACE en los Estados Unidos. Una trayectoria de 35 años de integración 
de servicios en el ámbito comunitario. 

Marco Inzitari. Geriatra. Director de Atención Intermedia, 
Investigación y Docencia del Parc Sanitari Pere Virgili. Presidente 
de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia. Doctor en 
Fisiopatología Clínica del Envejecimiento por la Universidad de 
Florencia y la Universidad de Pittsburgh. Máster en gestión y 
dirección de instituciones sanitarias por la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB) y por ESADE. Investigador adscrito al VHIR con 
liderazgo de varios proyectos internacionales. Profesor titular de 
Medicina de la UAB. 

12:00-14:00h. SEGUNDO DEBATE: MODELOS QUE HAN SITUADO EL FOCO
EN LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS 

Jordi Riba. Moderador. Diplomado en Trabajo Social por la UB. 
Máster en Trabajo Social Sanitario por la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). Tras 22 años como trabajador social en varios 
equipos de atención primaria, actualmente es responsable del 
Área de Trabajo Social de la Gestión Territorial de Barcelona del 
Instituto Catalán de la Salud. Editor del blog "ENFOCATSS". 

El modelo Buurtzorg Netherland: una propuesta disruptiva para el trabajo 
enfermero comunitario 

Iris Lumillo. Doctora en Ciencias Enfermeras por la Universidad 
de Barcelona (UB). Especialista en Enfermería Familiar y 
Comunitaria. Trabaja como gestora de casos en la  Unidad de 
Atención a la Complejidad del SAP Dreta de la Gerencia Territorial 
de Barcelona del Instituto Catalán de la Salud. Vocal de la 
Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya 
(AIFICC). Ha sido aceptada por Buurtzorg Netherland para 
realizar una estancia. 

La voz de los pacientes en los proyectos de integración de servicios del NHS inglés

Don Redding. Director de políticas y colaboraciones del National 
Voices al National Health Service inglés. Es un reconocido líder 
en el despliegue de la atención centrada en las personas. 
Anteriormente fue periodista y trabajó en el Picker Institute 
Europe.

La experiencia catalana en integración de servicios sociales y sanitarios

Sebastià Santaeugènia. Director del Programa de Prevención y 
Atención a la Cronicidad y del Plan Director Sociosanitario del 
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. 
Especialista en Medicina Interna. Doctor en medicina por la UAB. 
Máster en dirección de instituciones sanitarias per la UAB.  
Miembro del comité operativo del Programa Interdepartamental 
de Atención e Interacción Social y Sanitaria (PIAISS).

PROGRAMA

9:00 h. INAUGURACIÓN

9:15h-9.30h. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

Pere Vallribera. Presidente de la Societat Catalana de Gestió Sanitaria (SCGS). 

Jordi Varela. Presidente de la Sección de Gestión Clínica. 

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
 

Precio socios Societat Catalana de Gestió Sanitària: 15€ 

Precio no socios: 30€  

Para inscripciones, rellenar este formulario que también se encuentra en la web www.scgs.cat 

Para más información, enviar un correo electrónico a la dirección scgs@academia.cat

La jornada se celebrará en castellano e inglés. 

Se ofrecerá servicio de traducción simultánea.

MODELOS AVANZADOS EN INTEGRACIÓN 
DE SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS

http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1014

