MEDICINA
La Fundación Lilly organiza el segundo encuentro digital “Gestión sanitaria: el mundo de ayer”

Expertos analizan los aspectos de gestión sanitaria cuya
evolución se ha visto acelerada por la pandemia
•

El compromiso de los profesionales y el liderazgo de los mismos se consolidan como principales
claves del éxito durante la emergencia sanitaria

Madrid, 1 de julio de 2020.- La implantación de la telemedicina, el fortalecimiento de la salud pública, el
liderazgo clínico como respuesta ante la entrega de los profesionales sanitarios durante la crisis del COVID19, y la organización de los niveles asistenciales son algunos de los desafíos prioritarios a los que se
enfrenta ahora sistema sanitario en el nuevo escenario fruto de la pandemia. Estas son algunas de las
conclusiones aportadas por los expertos durante el segundo encuentro virtual organizado por la
Fundación Lilly en el marco de la iniciativa Argumentos Cruzados, titulado “Gestión sanitaria: el mundo
de ayer”.
“Es necesario reforzar la salud pública, y esto no sólo significa añadir más personal, sino también
modernizarla. Necesitamos una salud pública más inteligente y que las áreas sanitarias y biomédicas
cuenten con mejore sistemas de información. Esta es una de las grandes lecciones aprendidas a
consecuencia de la pandemia”, ha asegurado Salvador Peiró Moreno, investigador en el Área de
Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología de la Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO). En este sentido Sonia García
de San José, subdirectora gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid añade
que “los buenos resultados de la multidisciplinariedad son otro de los aprendizajes de esta crisis en cuanto
a calidad asistencial”. Para esta profesional, “la salud pública y la vigilancia epidemiológica deben seguir
trabajando como equipo único y de forma transversal como ha ocurrido durante estos meses”.
Este segundo encuentro virtual organizado por la Fundación Lilly responde a su compromiso con una
mejor práctica de la Medicina, en la que la organización y la gestión sanitaria representan un papel crucial.
Tal y como ha asegurado el doctor José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly, “para poder
evolucionar y cambiar tenemos que mirar hacia atrás; en la gestión sanitaria hay temas que clásicamente
han sido objeto de debate, y la crisis sanitaria actual es un buen motivo para revisar la situación y poder
analizar cuáles son las prioridades para facilitar la transformación del Sistema Sanitario”.
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Otro de los retos analizados durante este encuentro ha sido el papel de la telemedicina, Sonia García de
San José explica cómo el teléfono ha servido de herramienta a los profesionales para dar asistencia
sanitaria durante la emergencia. “La asistencia telefónica se ha revelado como un método para que la
consulta presencial sea mucho más resolutiva, pero queda pendiente implementar junto con las
autoridades, la video llamada, algo que requiere mayor soporte digital, y de lo que ahora no disponemos.
Por otro lado, de cara a futuro, se han definido una serie de estándares para que la atención telefónica se
centre en determinado tipo de paciente, ya que hay casos que requieren de una visita presencial esta se
debe normalizar y recuperar”.
El compromiso de los profesionales, un valor seguro
Durante el encuentro se ha analizado también la entrega profesional del sector que ha abanderado la
gestión de la crisis del Covid-19 y el liderazgo que soporta a esta red de profesionales, un aspecto que en
opinión de los expertos pone de relieve el compromiso de los profesionales sanitarios. En opinión de Sonia
García de San José, “el éxito de haber afrontado esta pandemia reside en el liderazgo clínico y al
compromiso profesional”. Por su parte Salvador Peiró ha añadido que “los profesionales no sólo están
comprometidos con las instituciones, sobre todo lo están con sus pacientes a quienes no dejarán de
atender por difícil que sea la situación, también están comprometidos con sus compañeros y lo están con
su profesión” un aspecto en el que todos han coincidido en subrayar.
Argumentos cruzados
El ciclo de encuentros virtuales Argumentos Cruzados es una iniciativa de la Fundación Lilly donde
expertos y profesionales analizan, a través de diálogos marcadamente constructivos, el impacto de la crisis
actual sobre la CIENCIA, la MEDICINA y el HUMANISMO, los tres pilares sobre los que descansa su
actividad. Entre otros aspectos, se analizan si estos cambios responden a necesidades latentes, si han
venido para quedarse o cómo podría ser su evolución.
Fundación Lilly
La Fundación Lilly tiene como objetivo contribuir al fomento de la CIENCIA, al impulso de la MEDICINA y a
la promoción del HUMANISMO médico. En el área de Ciencia, anualmente convoca los Premios de
Investigación Biomédica, las Citas con la Ciencia y apoya diversas acciones de divulgación científica. En el
de Medicina, destacan iniciativas como la Cátedra de Educación Médica, MEDES – MEDicina en ESpañol o
su programa de gestión sanitaria. La iniciativa Medicina Centrada en el Paciente y las actividades, en torno
a la figura del médico y humanista español Andrés Laguna o la difusión del legado de William Osler centran
el área del humanismo médico.
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