CURSO 2016

Miguel González Hierro

EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO EN ESPAÑA, ESTUDIO Y DESCRIPCION.
ANALISIS COMPARATIVO CON OTROS SISTEMAS, SINGULARMENTE CON EL SISTEMA SANITARIO
ESTADOUNIDENSE.

Curso de formación sobre la organización y alcance del Sistema Sanitario Público en España, el
Sistema Nacional de Salud (SNS).
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 configuración actual como SNS.
Se realiza una descripción y análisis de su organización actual, prestaciones sanitarias, alcance
y limitaciones.
Reflexión sobre los elementos críticos que fundamentan el éxito del Sistema Sanitario Público
español.
Exposición del estado actual del desarrollo del sistema sanitario público en España, así como
de sistemas sanitarios de su mismo ámbito socio-político, si bien con menor grado de detalle, sus
fortalezas, debilidades y retos de futuro. Conflictos y debates actuales en el desarrollo de los sistemas
de protección sanitaria de orientación universalista.
Análisis comparado con otros sistemas de salud, especialmente una reflexión comparativa con
el sistema sanitario de los Estados Unidos de América en su vertiente asistencial.
El contenido temático del Curso es muy amplio, abarcando prácticamente todos los aspectos
que deben conocerse para entender y poder valorar el sistema sanitario público en España.
La experiencia adquirida en cursos anteriores, ha permitido ir mejorando el programa,
adaptando su contenido, incluyendo o reforzando los aspectos que han demostrado suscitar mayor
interés, y minorando o eliminando aspectos que se han revelado excesivamente técnicos.
La exposición y profundidad de cada tema particular, se va adaptando al nivel de
conocimiento inicial de los alumnos, a su formación académica, rama de conocimiento, o año de
estudios.
El Curso, de 45 horas duración, se compone de dos bloques, uno teórico, de 35 horas de clases
lectivas, y otro de visitas didácticas que complementan los conocimientos manejados, de 10 horas y
consistente en visitas a centros relacionados con el sistema de salud.
La parte teórica de 35 horas de duración, se articula en 10 Módulos temáticos, impartidos en
clases de 2 horas de duración cada una. Se incluyen dos charlas específicas impartidas,

El Sistema Sanitario Público en España.

Pág. 1 de 5

CURSO 2016

Miguel González Hierro

respectivamente, por facultativos de Atención Primaria y de Atención Especializada. Todo ello bajo la
siguiente metodología docente:
Para cada Módulo:
- 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.

CHARLAS MONOGRÁFICAS:
Dentro de la parte teórica se incluyen dos Charlas Monográficas:
- La Atención Primaria, base del SNS español.
- Ser médico en el S. XXI.

VISITAS DIDÁCTICAS:
Como complemento a estas 35 h. de formación teórica se realizan cuatro visitas didácticas a cuatro
centros del Sistema Sanitario público, o relacionados con éste, con una duración total de 10 horas. Los
centros a visitar son:

- Centro de Salud de Atención Primaria / Unidad de Investigación de A.P.
- Centro de Referencia Estatal de Alzheimer
- Centro de Investigación del Cáncer
- Hospital Universitario de Salamanca / Servicio de Cardiología

EVALUACIÓN:
 Asistencia a clases y Visitas Didácticas (obligatoria, se tendrán en cuenta nº de ausencias), interés,
participación en las clases y debates diarios: 20 %
 Realización de los trabajos del alumno: lecturas o resúmenes correspondientes a las clases: 20%
 Realización de un trabajo final de curso; resumen de un tema o aspecto propuesto por el
Profesor: 20 %
 Realización de una prueba práctica: 40%

DOCENTE: Miguel González Hierro y otros ponentes de su elección.
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA:

1)

2)

3)

El origen de los Sistemas Sanitarios de atención colectiva. Modelos básicos. (5 h.)

▪

Orígenes de los sistemas sanitarios. Antecedentes.

▪

Modelos y Sistemas

▪

Modelos básicos y análisis de sus características

▪

La realidad: más compleja que las clasificaciones

▪

Definición y cualidades de un sistema sanitario

▪

Algunas consideraciones sobre los sistemas sanitarios y sus fines

▪

Influencia de los sistemas sanitarios en la salud

El origen del Sistema Sanitario en España. Desde sus inicios al SNS. (5 h.)

▪

Orígenes del sistema sanitario público español

▪

De los primeros seguros sociales a la extensión de la cobertura sanitaria.

▪

La Seguridad Social.

▪

El INSALUD

▪

Cambio político y cambio sanitario. De la Dictadura a la Democracia

▪

El debate sobre la LGS. El cambio del origen del derecho a la salud.

La Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud. (5 h.)
Alcance de la provisión de asistencia sanitaria privada en España.

4)

▪

Ley General de Sanidad.

▪

Sistema Nacional de Salud.

▪

Servicios Regionales de Salud

▪

Planificación, Financiación y Provisión de servicios sanitarios

▪

El papel de la sanidad privada en España. Alcance y gasto.

La organización del SNS: la Atención Primaria y la Atención Especializada. (5 h.)

▪

Gestión del sistema de salud

▪

Organización general del asistencia sanitaria pública en España

▪

Atención Primaria de Salud

▪

Atención Especializada

▪

Atención de Urgencias y Emergencias

▪

La Inspección Médica
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Prestaciones sanitarias del SNS; el Catálogo de prestaciones. (4 h.)
Breve introducción a las Prestaciones de la Seguridad Social.

6)

▪

Las prestaciones sanitarias. Alcance y limitaciones de la asistencia.

▪

Descripción del contenido del catálogo

▪

La prestación farmacéutica

▪

Prestaciones sanitarias y equidad

▪

Introducción a las prestaciones de la Seguridad Social

Sistemas de Salud en EE.UU y algunos países de la CEE (Comunidad Económica Europea). (3 h.)
Revisión de Sistemas sanitarios de algunos países de la CEE.
Sistema Sanitario en EE.UU.

7)

▪

Formas organizativas de la atención sanitaria en diversos países de la CEE

▪

Indicadores, niveles de salud, copago y alcance de la sanidad privada en esos países

▪

El sistema sanitario en Estados Unidos

Reflexiones sobre los Sistemas sanitarios. (2 h.)
Comparación de sistemas sanitarios. Eficacia de los sistemas de salud.
Sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

8)

9)

▪

Sobre la comparación de sistemas sanitarios

▪

Problemas sanitarios comunes y características de los países desarrollados

▪

Valoración de la eficacia de los modelos. Satisfacción de los usuarios.

▪

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

Salud Laboral. Contingencias Comunes y Profesionales. (2 h.)

▪

Salud laboral: conceptos y contenido. Ley de prevención de Riesgos Laborales.

▪

Contingencias Comunes y Profesionales. Bajas laborales. Enfermedades profesionales.

La Formación Sanitaria Especializada en España. (1 h.)

▪
10)

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

Derechos de los usuarios. Ley de Autonomía del paciente. (3 h)
Reclamaciones contra el sistema sanitario público; responsabilidad patrimonial.

▪

Los Derechos y Deberes del paciente.

▪

Ley de Autonomía del paciente

▪

Daños y reclamaciones en el sistema sanitario público
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▪

Responsabilidad de los trabajadores y de la administración sanitaria.

▪

El seguro de responsabilidad patrimonial

En Salamanca, julio de 2016.
Miguel González Hierro

ANEXO:

TRABAJO FIN DE CURSO:


Trabajo de 4 a 6 hojas (arial 11, espacio 1,5, márgenes estándar) sobre:
1) Características, ventajas e inconvenientes de los sistemas sanitarios basados en SNS,
Seguridad Social, y modelo Liberal. Citar al menos un ejemplo de país de cada uno de ellos
2) Reflexión sobre el Sistema sanitario público español
- Orígenes y antecedentes
- Fundamento legal actual y modelo seguido
- Cobertura
- Prestaciones
- Organización básica (del SNS)
- Niveles asistenciales y forma organizativa
- Valoración personal del SNS (opinión, ventajas, inconvenientes, dificultades,
disfunciones, riesgos …)

EXAMEN FIN DE CURSO:
Test de 25 preguntas tipo test. 4 respuestas a elegir una válida.
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