EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO EN ESPAÑA
ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTROS

SISTEMAS, SINGULARMENTE CON EL

SISTEMA SANITARIO ESTADOUNIDENSE. 45 HORAS
Curso de formación básica sobre la organización y alcance del Sistema Sanitario Público en
España –Sistema Nacional de Salud-.

Partiendo del estudio previo de los conceptos fundamentales de organización de la asistencia
sanitaria, origen de la misma, modelos y sistemas, se analiza el origen y evolución del
mecanismo asistencial español hasta llegar a su forma actual de SNS.

Descripción y análisis de su organización actual, prestaciones sanitarias, alcance y
limitaciones.

Exposición del estado actual del desarrollo del sistema sanitario público en España, así como
de sistemas sanitarios de su mismo ámbito, sus fortalezas, debilidades y retos de alcance.
Conflictos y debates actuales en el desarrollo de los sistemas de protección sanitaria de
carácter universalista.

Análisis comparado con otros sistemas de salud, especialmente análisis comparativo con el
sistema sanitario de los Estados Unidos de América en su vertiente asistencial.

El contenido temático del Curso es muy amplio, abarcando todos los aspectos que deben
conocerse para entender el sistema sanitario público en España. La exposición y profundidad
de cada tema o capítulo particular, se adaptará al nivel de conocimiento inicial de los
alumnos, a su formación académica, rama de conocimiento y titulación o año de estudios.

El Curso/Módulo de 40 horas de duración, se articula clases de 1 hora de duración cada una,
y bajo la siguiente metodología docente:

Presentación/justificación del módulo. Exposición de metodología de trabajo.
Para cada clase o unidad de trabajo:
-

Exposición de dudas, ampliación de datos o revisión de conceptos de la clase anterior.

-

Exposición del tema objeto de la clase.

-

Aclaración o ampliación de conceptos a solicitud de los alumnos

-

Debate, discusión o reflexiones sobre los contenidos expuestos.
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CONTENIDO FORMATIVO:
1)

El origen de los Sistemas Sanitarios de atención colectiva. Modelos básicos.

2)

Breve historia del Sistema Sanitario en España. Desde sus inicios al SNS

3)

La Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud.
Alcance de la provisión de asistencia sanitaria privada en España.

4)

5)

La organización del SNS: la Atención Primaria y la Atención Especializada.

▪

La organización general del asistencia sanitaria pública en España

▪

La Atención Primaria de Salud

▪

La Atención Especializada

▪

La atención de Urgencias y Emergencias

▪

La gestión del sistema de salud

▪

La Inspección Médica

Las Prestaciones sanitarias del SNS; el Catálogo de prestaciones.
Breve introducción a las Prestaciones de la Seguridad Social.

6)

▪

El Catálogo de prestaciones sanitarias.

▪

Alcance y limitaciones de la asistencia

▪

Descripción del contenido del catálogo

▪

Prestaciones sanitarias y equidad

▪

Introducción a las prestaciones de la Seguridad Social

Sistemas Sanitarios comparados: un análisis difícil.
Reflexión y análisis de datos de diversos Sistemas nacionales sobre eficiencia,
puntos débiles y puntos fuertes, niveles de salud, copago, satisfacción de los
ciudadanos, con singular atención al Sistema Estadounidense.
El debate actual.

▪

Sobre la comparación de sistemas sanitarios

▪

Características obligadas de los sistemas sanitarios modernos

▪

Formas organizativas de la atención sanitaria de diversos países

▪

El papel de la sanidad privada en diversos países

▪

Indicadores de salud en esos países

▪

Copago en diversos sistemas de salud

▪

Ventajas y desventajas de los diversos modelos sanitarios

▪

Satisfacción de los usuarios en diversos sistemas de salud

▪

El debate actual; la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en los estados del
bienestar
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7)

La protección de la Salud Laboral. Las Contingencias Comunes y Profesionales.
Los derechos de los usuarios/ciudadanos; la Ley de Autonomía del Paciente.

8)

La vinculación laboral de los trabajadores sanitarios.
Reclamaciones contra el sistema sanitario público y responsabilidad patrimonial.
La Formación Sanitaria Especializada en España.

▪

El personal sanitario en España.

▪

Vinculación laboral del personal sanitario: tipos y características

▪

El Estatuto Marco del personal de los Servicios de Salud

▪

Reclamaciones y daños en el sistema sanitario público

▪

La Formación Sanitaria Especializada en España; el sistema de Residentes.

VISITAS DIDÁCTICAS:
Como complemento a estas 40 de formación se realizarían tres visitas a tres centros del
Sistema Sanitario con una duración de 5 horas. Los centros a visitar son

Centro de Salud de Atención Primaria
Hospital Clínico Universitario
Centro de Investigación del Cáncer

DOCENTE:
El profesor que impartiría el curso es Miguel González Hierro/ (Se adjunta curriculum vitae)
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