PRÓLOGO
La sanidad se ha consolidado en las últimas décadas en nuestro
país como uno de los pilares de la protección social más valorado
por la sociedad, así como en una pieza clave en la reconstrucción
social y económica, especialmente tras los duros momentos vividos recientemente con la pandemia COVID-19.
Desde inicios del año 2022, estamos viviendo situaciones muy
complicadas en donde han aflorado muchas fortalezas, pero
también se han puesto de manifiesto debilidades que sitúan a
nuestro sistema público bajo una situación de vulnerabilidad e
incertidumbre.
Es cierto que la percepción sobre la calidad y el nivel del sistema
sanitario en España sigue estando muy bien considerado por la
ciudadanía, suponiendo un elemento fundamental para el nivel
del bienestar social, pero también es cierto que hemos alcanzado un momento de alta incertidumbre donde se hace necesario
una eficaz y eficiente planificación del sistema sanitario para las
próximas décadas.
Por ello, desde el Foro Económico y Social de La Laguna afrontamos esta Jornada con el objetivo de estudiar y analizar líneas de
actuación que sirvan para reflexionar, de una manera profesional,
multidisciplinar y transversal la mejora de la gestión del sistema
de salud público para el caso concreto y específico del Archipiélago Canario, con las singularidades propias de una región ultraperiférica, altamente poblada y que se encuentra en un país inmerso en un profundo proceso de envejecimiento de su población que
le llevará, según la ONU, a tener en el año 2050 la población más
envejecida del mundo, con las repercusiones que ello tiene en el
sistema sanitario.
De esta manera no queda otra que acertar en la racionalización de
unos recursos cada vez más limitados, innovar, mejorar la gestión
administrativa que simplifiquen los trámites al ciudadano, adecuar los centros de responsabilidad con los centros de gestión
presupuestaria, y racionalizar la coordinación entre la salud pública y la privada para conseguir optimizar el sistema de una manera
global y sostenible medioambientalmente, para poder ofrecer con
ello la mejor respuesta a una demanda que tenderá a subir de una
manera continua en las próximas décadas.
A la hora de plantear el análisis, hemos considerado oportuno
plantearlo desde una óptica transversal, teniendo en cuenta no
solo la perspectiva médica, sino también la de la gestión, la de
los pacientes y sus familiares, así como la de otros profesionales
vinculados al sistema y que tienen mucho que aportar para entre
todos poder sacar las mejores conclusiones y líneas de actuación.

Fecha:
Martes, 20 de septiembre de 2022.
16:30 - 20:30 h.
Lugar:
Centro Ciudadano
“Las Madres de Padre Anchieta”
Calle Benito Pérez Galdós nº123,
San Cristóbal de La Laguna.
Moderador:
D. Alejandro Conrado Cordero.
Secretario Foro Económico y Social de La Laguna.
Inscripción gratuita:
fes@lalaguna.es
Aforo: 633 personas.
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16:30 h.

17:40 h.

19:05 h.

Presentación

4. “Desarrollo sostenible de la Sanidad
Pública en Canarias”

7. “El Deporte como instrumento
para mejorar la Salud Pública”

D. Alberto Talavera Déniz

Dña. Ana Gaspar Vallejo

Inspector Médico del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Jefa de Sección del Servicio Administrativo de
Deportes Cabildo de Tenerife.

D. Luis Yeray Gutiérrez Pérez
Presidente Foro Económico y Social de La Laguna.
Alcalde San Cristóbal de La Laguna.

16:40 h.

1. “La Actividad Física como Herramienta
de Inclusión Social”
D. José Faustino Afonso Domínguez

Jefe de Servicio de Uso Racional del Medicamento y
Control de la Prestación.

Master en Gestión Deportiva.

Presidente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

19:25 h.

Director General de Farmacia.

Médico de Familia “Centro de Salud San Benito”.

Director del Área de Salud de Tenerife.

Nadador Selección Española Paralímpica.

Director del Servicio Canario de la Salud.

Fundador ONG “Atletas sin Fronteras”.

18:00 h.

2. “Perspectivas de los Pacientes y
Familiares sobre el Sistema Público de
Salud en Canarias”

Descanso “Coffee Break”

Presidenta Asociación Tinerfeña Esclerosis Múltiple (ATEM).
Técnico Especialista de Anatomía, Patológica y Citología
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Diagnosticada en 2011 de Esclerosis Múltiple y en 2019 de Miastenia Gravis.

8. “Perspectivas de la gestión del
Sistema Público de Salud en Canarias”
D. Ignacio Carlos López Puech

17:00 h.

Dña. María de los Ángeles González Rodríguez

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Director Gerente de hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud
durante trece años ininterrumpidos.

Director de Área de Salud en Tenerife. Servicio Canaria de Salud.
Experto Europeo en Gestión de la Calidad en el Sector Sanitario.
Master en Planificación y Gestión de Sistemas de Salud.
Diplomado en Sanidad.

18:25 h.

5. “One Health”
D. Basilio Valladares Hernández
Catedrático Parasitología de la Universidad de La Laguna.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada.

19:45 h.

Mesa Redonda

Profesor Emérito.

20:30 h.

Diplomado en Sanidad.

17:20 h.

Especialista en Análisis Clínicos.

Clausura

3. “Los Pacientes, La Psicología y el
Bienestar de la Salud”

18:45 h.

Vicepresidente Foro Económico y Social de La Laguna.

D. Miguel Díaz
Psicólogo.
Director Presidente del Instituto Canario de Animación Social ICAS.
Coordinador de “La Laguna Solidaria”.

6. “Salud Pública vs Salud Comunitaria”
D. Miguel Tomé Pueyo
Psicólogo.
Asesor Externo Plan Municipal de Promoción de La Salud de
San Cristóbal de La Laguna.

D. Julián González Mora

