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Cuestiones planteadas: 

1. En la situación actual de crisis, ¿hay 
espacio para hablar de liderazgo profe-
sional? 

2. ¿Qué características fundamentales 
debería tener el marco general que 
permitiera una adecuada planificación y 
evolución de los recursos humanos? 

3. ¿Se deberían implantar criterios reales 
de acreditación de las competencias 
profesionales del personal del SNS? 
¿Cómo y por quién? 

4. Como organización, Servicio o incluso a 
nivel individual,  ¿estaríamos prepara-
dos para evaluarnos o ser acreditados 
de forma transparente? 

5. Siempre hablamos de participación 
pero, en nuestro medio más próximo, 
¿hay sensación de capacidad interactiva 
entre los profesionales y su empresa?  

6. ¿Cómo se pueden promover en el ámbi-
to profesional, mayores niveles de exi-
gencia, compromiso, autonomía y res-
ponsabilidad personal? 

7. ¿Qué propuestas reales y ejecutables 
pueden implementar el liderazgo profe-
sional? 

 
J. HERNÁNDEZ: A lo largo de estos días se 
ha hablado del paciente, de las estructuras 
donde se le atiende, de eficiencia, de for-
mas, de acreditaciones, etc. Hemos tocado 
prácticamente todos los temas que pueden 
influir en la gestión sanitaria. Somos cons-
cientes de que estamos en un momento de 
dificultad, con incluso melancolía, pero es 
fundamental la motivación y el privilegio 
que tenemos de pertenecer a una profe-
sión vocacional y a unas instituciones con 
un gran prestigio. Lo primordial es que en 

el mundo sanitario todo esto lo hacemos 
personas que trabajamos para personas, 
por lo que se requiere que el espíritu de 
motivación crezca, es decir, que se lidere. 
 
Vamos a intentar poner ese punto optimis-
ta con una serie de profesionales que des-
de distintos ángulos pueden dar esa patina 
de alegría. En primer lugar, tenemos a Paco 
Fernández Avilés, del que dicen que es 
temible cuando regresa de una reunión o 
de una reflexión y que valora mucho eso de 
la anticipación. Paco es un líder en la inves-
tigación, en la docencia y en la cardiología 
internacional; entre otras cosas, hace im-
plantes de células madre en el músculo 
cardíaco para regenerarle. Quería provo-
carte con una frase tuya, que es que te 
gusta ser el mejor, no del mundo, sino para 
el mundo. ¿Es así? 
 
F. FERNÁNDEZ AVILÉS: Buenos días, es un 
placer estar aquí. Me parece que hay que 
competir, con las reglas claras y limpia-
mente, pero hay que estar en primera 
línea. Ser el mejor o no es igual, pero hay 
que competir e intentar estar en primera 
división. Hay que estar entre los que pue-
den aportar cosas, sin ningún otro objetivo 
que la salud. Creo que la medicina tiene 
tres componentes, un trípode sagrado para 
mí, que es el trípode de la asistencia, la 
docencia y la formulación de preguntas 
que hay que intentar resolver con estrate-
gias de investigación; todo eso tiene que 
tener un objetivo de salud.  
 
El Doctor Marañón decía que la ciencia se 
acaba valorando por su utilidad práctica y 
creo que esto es, en esencia, de lo que se 
trata. Pienso que uno debe estar, con las 
herramientas que tiene, en el nivel más 
competitivo posible con ése objetivo de la 
salud. 
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J. HERNÁNDEZ: En la mesa anterior, se ha 
hablado de la motivación y de la sensación 
de pertenencia. ¿Los profesionales tienen 
en los pacientes una oportunidad o en 
algunos casos pueden ser un lastre? 
 

“Lo primordial es que en el mundo  
sanitario todo esto lo hacemos personas 
que trabajamos para personas, por lo que 
se requiere que el espíritu de motivación 
crezca, es decir, que se lidere”. 

Jesús Hernández 

 
F. FERNÁNDEZ AVILÉS: Los pacientes siem-
pre son una oportunidad. Cuando uno tie-
ne la obligación de atender a dos millones 
de pacientes está bien, pero si tiene la 
obligación de atender a cinco millones, 
está mucho mejor. Los pacientes siempre 
son una oportunidad, desde el punto de 
vista de la organización asistencial, de la 
organización científica, de la formación de 
pre y de pos-grado y desde el punto de 
vista del ejercicio clínico. Un paciente 
siempre es una oportunidad, porque es 
alguien que te necesita y es donde tene-
mos la máxima responsabilidad que puede 
tener un profesional para actuar sobre la 
salud de las personas. 
 
Dentro de las muchas oportunidades que 
hay de incentivar a los profesionales, que 
las hay y muchas, el paciente es la más 
importante sin ninguna duda. Lo que no 
vale es el paciente como una fuente de 
notoriedad, de explotación económica o de 
satisfacción de la curiosidad. No se trabaja 
con el paciente, sino que se trabaja para el 
paciente, poniéndose uno en su piel. El 
paciente es la mayor fuente de motivación 
que tenemos los médicos.  
 
J. HERNÁNDEZ: Tenemos aquí también a 
Jesús Santiago Ares, que se define como un 

gallego que sabe muy bien en qué peldaño 
de la escalera está. Además, utilizaba en 
uno de sus escritos una frase de Menéndez 
Pelayo, que dice que es principio bien co-
nocido y por lo común olvidado, que la 
mejor manera de empezar en comenzar 
por el principio, es algo muy claro y referi-
do a la función gerencial. Es un aficionado 
al Fútbol Club Barcelona, lo que me lleva a 
pensar que es aficionado al juego del buen 
gusto. ¿Eso es aplicable a la dirección y a la 
gestión de un centro? ¿Se puede liderar 
con mimbres de ese calibre? 
 

 
Jesús Hernández Díaz 
 
J. S. ARES: Buenos días a todos. Quería 
agradecerte a ti y a la Fundación Signo la 
oportunidad de estar en esta mesa con 
profesionales de tanta relevancia. Utilizo 
muchas veces ejemplos del fútbol, porque 
considero que, como todos los deportes, es 
una escuela de vida. Más allá de pertene-
cer a un equipo u otro, lo que ha pasado 
con el Barcelona en los últimos años se 
puede poner como ejemplo más allá de la 
estética, como una forma de abordar el 
trabajo en equipo, el trabajo con humildad 
y con gran dedicación, porque los egos 
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individuales se supeditaron a un proyecto 
común: esto es muy aplicable en el mundo 
sanitario.  
 
J. HERNÁNDEZ: Con tu larga experiencia de 
gestión en hospitales, ¿la percepción que 
te llega ahora mismo es que se considera 
más el liderazgo gerencial? ¿El profesional 
demanda más protagonismo? 
 
J. S. ARES: Creo que evidentemente sí y las 
circunstancias que nos rodean demandan 
ese protagonismo. Todo este tiempo en la 
gestión sanitaria me ha hecho ver con cla-
ridad que realmente las direcciones están 
para apoyar y coordinar, pero que las ini-
ciativas reales de trabajo vienen de los 
propios profesionales. Por ejemplo, en el 
área de corazón de mi hospital unos profe-
sionales supieron apostar por una idea y 
las direcciones la apoyaron y le dieron so-
porte. En nuestro país cada vez se va a 
apostar más por esto. Es fundamental que 
la iniciativa parta de la base, del profesio-
nal, y que las direcciones traten de ser 
receptivas y coordinadoras.  
 
J. HERNÁNDEZ: A continuación tenemos a 
José María Pinto Varela, que es el jefe de 
servicio de radiodiagnóstico del Complejo 
Hospitalario de Toledo y que hace unos 
años formó parte del grupo que lideró el 
Proyecto Iconos, que es la radiología digital 
extendida en todos los centros tanto hospi-
talarios como de atención primaria, el ac-
ceso a la imagen. Fue un proyecto de gran 
peso y ha sido una de las estrellas de Casti-
lla La Mancha en el aspecto técnico. Me 
gustaría que destacases si hubo algo que 
condicionó el desarrollo técnico posterior 
en la toma de decisiones y en el liderazgo 
de esa toma de decisiones. 
 
J. M. PINTO VARELA: Buenos días y mu-
chas gracias por invitarme. Soy radiólogo y 

procuro hacer todos los días, a parte de 
dirigir un servicio, muchas horas de radio-
logía para no perder la relación con mis 
pacientes, porque me gusta. Soy un hom-
bre que debe todo al sistema sanitario 
público, donde llevo treinta y tantos años 
desde que empecé mi formación en la 
Clínica Puerta de Hierro. Cuando echo la 
vista atrás, veo cómo ha ido cambiando la 
profesión, la forma de hacer las cosas y la 
forma de estar en los hospitales, y yo agra-
dezco mi formación porque está basada en 
valores que aprendimos en los años 80 
sobre cómo hacer medicina; ahora esos 
valores han ido cambiando.  
 

“Son necesarias organizaciones que  
tengan la humildad de reconocer que hay 
profesionales en su seno que son capaces 
de liderar proyectos; ese valor es impor-
tantísimo”. 

José María Pinto 

 
Con respecto a la pregunta que me has 
hecho sobre Iconos, quería comentar que 
es un proyecto muy importante de imagen 
médica digital, que se empezó a implantar 
en Castilla La Mancha en el 2000 cuando 
llegaron las transferencias. En su momento 
parecía una utopía, pero aún así, más im-
portante que ése proyecto tecnológico en 
sí que une diecisiete hospitales, es el valor 
que hay detrás de ese proyecto. Me gustar-
ía destacar esto porque es posible gracias a 
que algún directivo preguntó en su mo-
mento si alguien tenía algún proyecto o 
idea que pudiera ser relevante. Después, 
ese directivo supo escuchar a los profesio-
nales y, cuando el proyecto ya empezó a 
coger forma, tuvo el coraje y la valentía de 
apostar por un proyecto nuevo con un 
elevado riesgo: en el 2000 pensar en unir 
diecisiete hospitales en una red con ima-
gen parecía de locos.  
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Son necesarias organizaciones que tengan 
la humildad de reconocer que hay profe-
sionales en su seno que son capaces de 
liderar proyectos; ese valor es importantí-
simo. Otro valor es ser profesionales capa-
ces de unirse para trabajar en equipo y 
sacar adelante retos ciertamente compli-
cados. Otro valor es que esos profesionales 
muchas veces lo único que piden a cambio 
es llegar a la meta con el trabajo bien 
hecho. 
 

 
José María Pinto Varela 
 
Quiero destacar estos valores, porque son 
valores que sirven a su vez para otros pro-
yectos. Entiendo que en estos momentos 
tan complicados es difícil ver el camino a 
seguir hay que hacer este tipo de reflexión: 
qué cosas nos han funcionado y qué resul-
tados hemos obtenido. Si hacemos estas 
reflexiones y seguimos el camino, proba-
blemente veamos el futuro con algo más 
de optimismo.  
 
J. HERNÁNDEZ: Rafael Sánchez es el cuarto 
integrante de la mesa. Tiene una trayecto-
ria completísima, porque es enfermero, es 
médico, es técnico y ahora es directivo en 

la Dirección General de Ordenación. La 
visión que tiene desde ese servicio central 
para motivar y para liderar proyectos es 
otro punto de vista que no podemos olvi-
dar y muchas veces el punto de vista con-
trovertido. Esperamos que desde arriba se 
lidere y muchas veces queremos liderar 
con nuestra propia idea y eso no es lo que 
necesitan o piden los profesionales. 
Además tienen en marcha lo que llaman 
los programas de gestión propia. 
 
Desde esa visión que tienes de un servicio 
central de una autonomía, ¿cómo se puede 
mejorar o estimular el liderazgo? 
 

“El potencial que tienen los profesionales 
es importante. La clave muchas veces es 
conocer a los profesionales, valorar ese 
potencial y saber escuchar, porque los 
mejores proyectos nacen de abajo y así 
tienen más garantía de éxito”. 

Rafael Sánchez Herrero 

 
R. SÁNCHEZ HERRERO: Muchas gracias por 
la invitación y por poder participar en esta 
mesa. Quiero dar la enhorabuena a la Fun-
dación Signo, porque creo que estas jorna-
das son un auténtico éxito. La verdad es 
que cuando uno pasa por distintos esta-
mentos de la organización a nivel de ges-
tión, muchas veces se pregunta cómo 
abordar el tema de liderazgo. Me nombra-
ron hace sólo tres meses, que fue cuando 
me llamó el consejero y le pregunté porqué 
me habían elegido. Me quedé con un par 
de cosas: a parte de la experiencia, eres un 
hombre tranquilo y pareces un hombre 
muy conciliador. El potencial que tienen los 
profesionales es importante. La clave mu-
chas veces es conocer a los profesionales, 
valorar ese potencial y saber escuchar, 
porque los mejores proyectos nacen de 
abajo y así tienen más garantía de éxito. Es 
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fundamental hacer una dirección por valo-
res y saber que los profesionales tienen 
iniciativas y tienen necesidad de reconoci-
miento y de que su trabajo salga adelante.  
 
Has hablado de los programas de gestión 
propia, que fue un proyecto que hicimos 
con la idea de dar más autonomía y más 
implicación a los profesionales sanitarios a 
nivel de atención primaria. Participaron 
seis equipos y fue muy interesante, porque 
sacamos conclusiones positivas. Ahora 
estamos en un descanso para hacer una 
regularización normativa para poderlo 
extender al resto de la organización y tam-
bién a nivel de atención especializada.  
 
Decimos que los profesionales están des-
motivados y que a nivel sanitario se han 
acomodado, pero yo creo que la realidad 
no es ésa, porque siempre hay gente in-
quieta, con la necesidad de colaborar y la 
clave está en que esta gente se haga partí-
cipe de los proyectos.  
 
J. HERNÁNDEZ: Hablábamos al principio de 
la situación de crisis, de melancolía y de 
pesimismo que atravesamos. Con esta 
situación, ¿hay espacio para hablar de lide-
razgo profesional? 
 
F. FERNÁNDEZ AVILÉS: Más que nunca. He 
tenido la suerte o la desgracia de que 
siempre he vivido malos momentos 
económicos. Me fui del Marañón y llegaron 
las vacas gordas, y ahora he vuelto y esta-
mos fatal. Creo que a nadie le apetece te-
ner una situación como la que tenemos, 
pero es una realidad que esto supone una 
oportunidad. Pienso que esa oportunidad 
pivota fundamentalmente en el papel de 
los profesionales y en los líderes de los 
profesionales. Los profesionales conocen la 
enfermedad y, por lo tanto, en este mo-
mento pueden contribuir mucho a diseñar 

la gestión longitudinal o transversal de las 
enfermedades en una institución; es decir, 
que si alguien puede optimizar el diseño 
del funcionamiento de las instituciones 
sanitarias, que generalmente es muy inefi-
ciente, son los profesionales.  
 

“Creo que la medicina tiene tres compo-
nentes, un trípode sagrado para mí, que 
es el trípode de la asistencia, la docencia y 
la formulación de preguntas que hay que 
intentar resolver con estrategias de inves-
tigación; todo eso tiene que tener un obje-
tivo de salud”. 

Francisco Fernández Avilés 

 
Hay que rediseñar el funcionamiento de las 
instituciones para que sean más eficientes, 
lo que supone tanto la priorización de las 
patologías más relevantes como la actua-
ción transversal para optimizar su manejo, 
y los que tienen que hacerlo son los profe-
sionales. Tiene que haber gente que pro-
vea de recursos a los profesionales, pero 
realmente son ellos los que tienen que 
participar en el rediseño. 
 
Hay otro aspecto muy importante, que es 
que los líderes tienen la capacidad de con-
seguir la complicidad de los profesionales. 
Es muy importante que los líderes sean 
respetados y respetables, que el que tiene 
el mando sea una persona reconocida para 
que los profesionales le obedezcan. No se 
le tiene ningún respeto a quién no haya 
hecho algo relevante en el mundo de la 
medicina. 
 
Finalmente, los líderes son los que tienen 
la capacidad de gestionar el talento. El 
talento hoy día se contempla, o se debe 
contemplar, como una mezcla de tres co-
sas: la capacidad que tiene una persona, el 
compromiso y el valor o la valentía de tirar 
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para adelante. El valor generalmente no lo 
tienen las personas, pero la institución sí, 
que es la que tiene que mezclar las tres 
cosas para que el resultado sea bueno. 
Sobre todo, como institución, tienes la 
obligación de identificar a los que no levan-
tan la cabeza, lo que es un ejemplo del 
fútbol: no levantan la cabeza los que solo 
miran al balón, y así no se puede llegar a 
nada. Creo que en las organizaciones hay 
gente muy valiosa, que es capaz de hacer 
una intervención con un nivel de brillantez 
espectacular, pero luego no miran nada 
más de la organización. Esas personas tie-
nen que estar situadas en su sitio y quién 
puede identificar quién levanta la cabeza y 
quién no es el que, desde el conocimiento, 
conoce las tácticas y sabe la dinámica que 
la institución lleva en ese momento. En 
estas circunstancias adversas económica-
mente es cuando es más necesario un 
buen líder.  
 

 
Francisco Fernández Avilés 
 
J. HERNÁNDEZ: He traído una viñeta tradi-
cional de Carlitos, donde agacha la cabeza 
y le dice a su amiga que es su postura de-
primida, porque si levanta la cabeza se 

empieza a sentir mejor. Santiago, en tu 
medio, desde tu visión de gerente asisten-
cial de un montón de servicios, con lo 
complicado que es trabajar en red, ¿hay 
espacio para el liderazgo profesional o, 
como dice Paco, más que nunca? 
 
J. S. ARES: Creo que ahora necesitamos 
más que nunca esas personas que lideren, 
que tiren de los profesionales y que impul-
sen la sanidad en general. Ante la situación 
de crisis que tenemos, a uno le cuesta le-
vantarse y muchas veces se plantea qué 
puede hacer, porque siempre se puede 
hacer algo.  
 

“Todo este tiempo en la gestión sanitaria 
me ha hecho ver con claridad que real-
mente las direcciones están para apoyar y 
coordinar, pero que las iniciativas reales 
de trabajo vienen de los propios profesio-
nales”. 

Jesús Santiago Ares  

 
Hoy ha salido en el telediario una noticia 
de que entre las cien primeras universida-
des del mundo que tienen más de cincuen-
ta años de existencia hay cuatro españolas 
públicas, dos de Barcelona, una de Madrid 
y una de Valencia, y yo creo que ahí está en 
parte la solución a nuestros problemas: en 
la innovación y en la fe en mejorar cada día 
la asistencia que prestamos, y para eso 
necesitamos a los líderes clínicos. 
 
Apuntaba Francisco antes, y yo quiero re-
afirmarlo, que el líder clínico tiene que ser 
clínico, tiene que ser bueno en su campo 
de trabajo, pero también tiene que tener 
otras peculiaridades. Creo que el líder tiene 
que ser una persona que tenga un fin, que 
sepa lo que quiere hacer y tiene que dar un 
ejemplo personal en el día a día. Es muy 
importante ser coherente con lo que haces 
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y con lo que no haces, porque los profesio-
nales lo saben perfectamente. También 
hay que ser realista, pero hay que insuflar 
constantemente optimismo. Además, hay 
que cuidarse a sí mismo y no tener un ex-
cesivo complejo de culpa, porque las cosas 
hay que hacerlas y unas veces salen bien y 
otras mal, aprendemos con el ensayo-
error; esto lo tiene que tener claro el líder.  
 
Creo que tenemos que retomar en los cen-
tros sanitarios algunos valores, como el 
respeto mutuo, la confianza o la camara-
dería: son valores que el líder tiene que 
hacer llegar a su equipo, porque este con-
cepto de equipo es fundamental, ya que no 
hay líderes sin equipo. Estamos en tiempo 
de líderes que comuniquen y transmitan 
valores al resto, pero no de líderes indivi-
duales. Además, el líder tiene que recono-
cer las cosas buenas que se hacen a diario. 
El líder tiene que saber hacer que los que le 
rodean sean constantes y perseverar en 
mantener la disciplina para lograr el objeti-
vo final.  
 
Si queremos liderazgo profesional y clínico, 
tenemos que dar a los profesionales auto-
nomía y pedirles resultados, porque en el 
fondo dirigir es siempre decidir y tomar 
decisiones.  
 
J. HERNÁNDEZ: José María, tú diriges un 
servicio de radiodiagnóstico en el que tra-
bajan unas ciento cincuenta personas y 
trabajas con una cierta autonomía de ges-
tión, que creo que además es eficiente. 
¿Cómo consigues a diario aunar los crite-
rios para que eso funcione bien, sea efi-
ciente y la gente esté encantada? 
 
J. M. PINTO VARELA: Si buscamos defini-
ción de crisis, es un proceso de cambio 
brusco que amenaza a una estructura y 
genera incertidumbre. Si los cambios son 

más profundos, hablamos de revolución. 
Esperemos que solo estemos hablando de 
crisis, pero tenemos que tener claro que 
crisis es cambio y es incertidumbre, por lo 
que es un momento decisivo en la evolu-
ción de las cosas. Con este planteamiento, 
tenemos que saber que nos enfrentamos a 
un problema y a una crisis que, de momen-
to trae recortes, pero, ¿para cuándo los 
cambios? La crisis necesita cambios, por-
que si nos quedamos solo en recortes te-
nemos difícil salir de esta situación. Para 
salir de la crisis necesitamos cambiar la 
forma de hacer las cosas, lo que requiere 
creatividad y nuevas estrategias: ahí tiene 
que llegar el talento, porque si unimos la 
falta de recursos con la falta de inteligen-
cia, no hay salida.  
 

“Para salir de la crisis necesitamos cam-
biar la forma de hacer las cosas, lo que 
requiere creatividad y nuevas estrategias: 
ahí tiene que llegar el talento, porque si 
unimos la falta de recursos con la falta de 
inteligencia, no hay salida”. 

José María Pinto 

 
Tenemos que saber que nos enfrentamos a 
una situación dura, que va a requerir un 
gran esfuerzo, y que hemos llegado a ella 
probablemente por culpa de todos, porque 
es una sociedad que ha perdido una serie 
de valores, ha apostado por una serie de 
cosas y todo eso ahora está en cuestión. 
Por eso ahora se necesitan cambios que 
requieren el esfuerzo de todos. 
 
No cabe duda en que si queremos salir de 
esto necesitamos líderes, otra cosa es que 
les dejemos actuar. Si es sólo para recortar, 
no hacen falta líderes, pero si queremos 
salir de esto con una estrategia diferente, 
el líder tiene que estar ahí. Probablemente 
tenga que ser un líder que sepa hacer un 
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diagnóstico correcto de la situación en la 
que estamos, que busque la verdad. Ahora 
estamos necesitados de verdades, no con-
fiamos en nada, porque todos nuestros 
paradigmas se han ido. Necesitamos un 
líder que ponga los problemas encima de la 
mesa con toda la crudeza necesaria, pero 
que sepa explicarlos. El líder tiene que ser 
capaz de movilizar a la gente y de contener 
la presión que se está generando por todo 
esto.  
 

 
Rafael Sánchez Herrero 
 
Seguramente luego podamos ahondar más 
en los valores del líder, pero yo me quedo 
con uno, que es que esté al servicio de la 
causa. El líder no es el que manda ni el que 
decide, sino que es el que sirve, el que 
sirve a sus pacientes, a su institución y a 
sus profesionales.  
 
J. HERNÁNDEZ: Rafa, sé que desde que te 
nombraron hace unos meses duermes mal. 
¿Cómo ves el espacio que hay para la posi-
bilidad de liderazgo profesional desde el 
ámbito en el que ahora estás? 
R. SÁNCHEZ HERRERO: Creo que en la ma-
yor parte de mesas que ha habido en estas 

jornadas se ha comentado que, indepen-
dientemente de las medidas urgentes por 
la crisis, es importante centrarse en dos 
aspectos: que debemos adoptar un modelo 
centrado en el paciente y que es necesario 
el protagonismo de los profesionales.  
 
Para la implicación de los profesionales es 
necesario que haya líderes. Pero quiero 
hablar de otro líder, a parte del líder que 
puede ser innato y con ciertas cualidades, 
hay que hablar del comportamiento del 
líder para la sostenibilidad del sistema sani-
tario, porque son nuestros profesionales 
los que toman decisiones clínicas y que 
comprometen recursos. Es clave que todos 
los profesionales participen en la gestión 
clínica y asuman sus responsabilidades, 
aunque luego haya personas que tiren del 
grupo y que consigan un buen ambiente de 
trabajo; es fundamental que todo el mun-
do se sienta de alguna manera líder con lo 
que hace. Es importante generar esa cultu-
ra para seguir avanzando hacia una gestión 
clínica participativa. 
 

“En cuanto a diagnósticos, creo que todos 
estamos de acuerdo en que tenemos las 
cosas claras desde hace muchos años, 
pero nos planteamos muchas veces cuán-
do vamos a pasar a la acción y para hacer-
lo es muy necesario el liderazgo”. 

Jesús Hernández 

 
J. HERNÁNDEZ: Vamos a cambiar de cues-
tión. En cuanto a diagnósticos, creo que 
todos estamos de acuerdo en que tenemos 
las cosas claras desde hace muchos años, 
pero nos planteamos muchas veces cuándo 
vamos a pasar a la acción y para hacerlo es 
muy necesario el liderazgo. El profesional 
es lo básico, el centro de nuestra organiza-
ción, pero ¿hay sensación de capacidad 
interactiva entre nuestra empresa y los 
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profesionales? ¿Los profesionales se sien-
ten liderados y escuchados? 
 
F. FERNÁNDEZ AVILÉS: Creo que en nues-
tro mundo hay que definir los límites de la 
organización, y esos límites son muy dife-
rentes y hay que hacerlos abiertos. Creo 
que la gente tiene una identidad, con sen-
tido y esperanza, y eso tiene una parte 
positiva y una negativa. La parte positiva es 
que cuando hay problemas que amenazan 
a esa entidad la gente reacciona y cuando 
las cosas van bien saca pecho, porque es su 
institución. La parte negativa es que fre-
cuentemente se cae en el aislacionismo y la 
endogamia, lo que es muy típico en institu-
ciones clásicas como la mía.  
 

“Los profesionales conocen la  
enfermedad y, por lo tanto, en este  
momento pueden contribuir mucho  
a diseñar la gestión longitudinal  
o transversal de las enfermedades en una 
institución; es decir, que si alguien puede 
optimizar el diseño del funcionamiento de 
las instituciones sanitarias,  
que generalmente es muy ineficiente,  
son los profesionales”. 

Francisco Fernández Avilés 

 
Lo que hay que hacer es aprovechar lo 
bueno. Lo primero que hay que hacer es 
definir los límites de la empresa, mantener 
su identidad y hacerla abierta para un fun-
cionamiento en red lo más eficiente posi-
ble. Dentro de eso, creo que la capacidad 
de interacción de los profesionales depen-
de de todas las partes, pero fundamental-
mente del que está en medio. Pienso que 
los profesionales, cuando pueden interac-
tuar, interactúan.  
 
Nosotros, viendo los ejemplos de todos los 
días, inventamos en Valladolid una cosa 

que llamamos Sudoku. En la pizarra, pon-
íamos las necesidades de camas que tenían 
las diferentes unidades y las altas que se 
iban a dar; nos quedábamos allí hasta que 
cuadraba. En el Marañón también lo 
hemos hecho. Esto parece una bobada, 
pero no lo es. En Madrid, que había falta 
de camas, les pedíamos a todos que dije-
sen porqué sus pacientes no se podían ir 
de alta. De ahí la importancia del que está 
liderando, que determina porqué motivos 
hay que dar el alta. Ahora estamos vivien-
do la situación contraria, que es que no 
tenemos pacientes porque hay nuevos 
hospitales. Cuando en esta situación la 
gente puede participar, es impresionante 
lo que pueden aportar al beneficio de su 
equipo y de su empresa, tanto aumentan-
do la eficiencia y buscando soluciones para 
sacar la presión de urgencias que había 
antes como ahora que no hay pacientes. 
Esto es un ejemplo de que la participación 
de los profesionales es necesaria y de 
cómo tiene que estar dirigida, porque tiene 
que haber alguien que oriente.  
 
Cuando se explican las cosas, hay un obje-
tivo bien orientado y se da pie a los profe-
sionales para que participen, sí que partici-
pan, pero esto depende de quién está en el 
nivel intermedio entre el ejercicio profe-
sional directo y la cúpula de la organiza-
ción.  
 
J. HERNÁNDEZ: Hemos mezclado la pre-
gunta cinco y seis porque van el mismo 
paquete. Santiago, ¿tú qué opinas? 
 
J. S. ARES: A la pregunta de si hay sensa-
ción de interacción en la organización, diría 
que no, aunque hay más de la que había 
antes. Creo que ahí nos jugamos gran parte 
del éxito de la organización: si no logramos 
que esa interacción sea real, la organiza-
ción no saldrá adelante.  
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Cuando estoy en un sitio, mis estancias 
suelen ser temporales, siempre pienso que 
me iría contento si hubiera hecho algo que 
ayudara al que viene detrás, porque pienso 
que siempre que llegas hay muchas cosas 
bien hechas. Creo que tenemos un modelo 
que en pocos años pasó de un modelo de 
profesión liberal a los centros de seguridad 
social y al modelo gerencial, lo que dejó al 
profesional sanitario al margen de las deci-
siones de gestión. Creo que este modelo 
tuvo grandes beneficios, porque organizó y 
dio sentido a muchas cosas, pero tuvo el 
daño colateral de dejar a los profesionales 
fuera.  
 

“Creo que tenemos que retomar en los 
centros sanitarios algunos valores, como 
el respeto mutuo, la confianza o la cama-
radería: son valores que el líder tiene que 
hacer llegar a su equipo, porque este con-
cepto de equipo es fundamental, ya que 
no hay líderes sin equipo”. 

Jesús Santiago Ares  

 
Esta situación hizo que el profesional se 
encasillara un poco en un protagonismo 
técnico, es decir, que hizo difícil que el 
profesional se implicara en la elaboración 
de protocolos porque los lenguajes eran 
diferentes e incluso había distintas finali-
dades.  
 
Creo que esto está mejorando, porque la 
crisis disminuye la resistencia al cambio e 
incluso cambian los valores. Ahora mismo 
no sabemos qué va a pasar mañana y no 
tenemos estabilidad laboral. Lo que veo es 
mentalización y ganas, veo que empeza-
mos a creernos los unos los mensajes de 
los otros y empezamos a entenderlos.  
 
Creo que tenemos que basar esa interac-
ción en información muy transparente y 

que el contacto es muy importante, pero 
también lo son las nuevas tecnologías. Hay 
que dar información constantemente de 
para qué se hacen las cosas y explicar a la 
gente cuáles son los objetivos de nuestra 
organización, cuáles son sus riesgos labora-
les, qué pasos se están dando en cuanto a 
la seguridad del paciente, etc. Ahí es donde 
tenemos que avanzar, porque la participa-
ción necesita información, colaboración 
mutua y mucha transparencia. Creo que la 
gestión clínica tiene que reunir las mejores 
prácticas médicas unidas a las mejores 
prácticas de gestión, hechas por la misma 
gente.  
 

 
Jesús Santiago Ares Martínez 
 
J. M. PINTO VARELA: Siempre que habla-
mos de participación, nos quejamos de que 
participamos poco y de que se cuenta poco 
con nosotros. Esa queja está en muchas 
organizaciones, pero realmente me gusta 
hablar más de compromisos que de parti-
cipación.  
 
Siempre me han gustado las distancias 
cortas y rectas y vivimos en unas organiza-
ciones de curvas, nunca cogemos el camino 
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corto, lo que a veces provoca que no lle-
guemos a donde queremos llegar. Trabajo 
en una organización y, como he dicho, 
quiero estar al servicio de mis pacientes, de 
mi organización y de mis profesionales, 
pero ustedes tienen que marcarme las 
normas. Entiendo que dar autonomía es 
bueno para la institución, pero primero se 
lo tiene que creer la propia institución. 
Entiendo que si la institución da una uni-
dad de gestión y va transfiriendo autonom-
ía, las direcciones de los centros tienen que 
convertirse en elementos facilitadores del 
proceso, porque si no, fracasamos todos. 
Tenemos que trabajar todos en la misma 
línea. Por tanto, hablo de participación sí, 
pero compromiso también. 
 
Defiendo la gestión clínica, porque en mi-
cro-gestión es donde se asignan la mayor 
parte de los recursos, donde se toman las 
decisiones más relevantes para los pacien-
tes y muchas veces donde está el conoci-
miento de ese problema que es difícil que 
llegue arriba. Creo que cuanto más nos 
acerquemos a la gestión clínica y al com-
promiso de resolver ahí los problemas más 
nos acercaremos al éxito. Esto supone una 
aceptación de que ahí es donde está el 
conocimiento para solucionar muchos pro-
blemas. Creo en el gobierno clínico como 
una forma de hacer coherentes estos dos 
intereses organizativos y asistenciales.  
 
También tenemos que saber que posible-
mente esto no se pueda hacer en todas las 
organizaciones: al final son ideas que fun-
cionan, pero necesitan otro tipo de profe-
sionales que quieran y acepten ese com-
promiso. Tiene que confluir que las organi-
zaciones crean que ése e el modelo y que 
los profesionales también lo crean. Hay 
ejemplos que funcionan, como el Hospital 
Clínico de Barcelona. No olvidemos que las 
organizaciones las forman personas y las 

buenas ideas a veces no se pueden aplicar 
porque los grupos no las comparten. Mi 
idea es apostar por aplanar las organiza-
ciones y por dar mayor autonomía y co-
responsabilidad a los profesionales. 
 
Cuando hablamos de autonomía de ges-
tión, tenemos que hablar inmediatamente 
de evaluación, lo que es muy importante 
para evitar la desconfianza entre gestores y 
profesionales. Cuando uno dirige una uni-
dad de gestión clínica, lo que quiere saber 
son las reglas del juego: qué actividad tiene 
que hacer, qué recursos se le dan, qué 
indicadores va a manejar, etc. Al final, hay 
que tener una evaluación técnica para 
tranquilidad de todos.  
 
J. HERNÁNDEZ: Rafael, tú también tienes 
mucho que ver con las sociedades científi-
cas y hay una parte del liderazgo de las 
sociedades científicas. ¿Cómo puedes plan-
tear el liderazgo, de cara al profesional, 
pero por parte de las sociedades científi-
cas? 
 
R. SÁNCHEZ HERRERO: La verdad es que 
nosotros, cuando iniciamos un proyecto 
casi siempre contamos con gente experta: 
con sociedades científicas, con directivos y 
con profesionales. Por tanto, estamos cre-
ando una participación activa con cada uno 
de los proyectos, pero lo curioso es que el 
profesional clínico no tiene esa sensación, 
aunque se haya contado con él. Nosotros 
creamos una plataforma con un portal de 
colaboración, con más de ciento cuarenta 
grupos de trabajo y seis mil profesionales, 
pero a pesar de eso, la gente no se siente 
partícipe. Estamos en una estructura poco 
plana y muy complicada.  
 
Cuando creas una unidad de gestión clíni-
ca, estás aplanando la estructura y la ge-
rencia está más cercana para colaborar con 
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el proyecto y así se sienten partícipes. En 
los grupos de trabajo que hemos hecho, 
juntamos a los profesionales del equipo 
con la gerencia; el equipo se dejaba hacer y 
la gerencia facilitaba. La clave está en po-
der aplanar la estructura, en que sea una 
estructura más en red, en que nos aprove-
chemos de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación y en las unidades 
de gestión clínica.  
 

“Es clave que todos los profesionales  
participen en la gestión clínica y asuman 
sus responsabilidades, aunque luego haya 
personas que tiren del grupo y que  
consigan un buen ambiente de trabajo; 
 es fundamental que todo el mundo se 
sienta de alguna manera líder con lo que 
hace”. 

Rafael Sánchez Herrero 

 
Hay una cosa que está clara: cuando el 
profesional participa, el proyecto sale me-
jor, por la sensación de que es un proyecto 
propio. Las sociedades científicas partici-
pamos, pero su participación pasa por con-
siderar profesionales implicados en su so-
ciedad que puedan participar en el  
proyecto. 
 
J. HERNÁNDEZ: Desde un punto de vista 
más práctico y terapéutico, ¿qué propues-
tas reales tienes para implementar el lide-
razgo? 
 
F. FERNÁNDEZ AVILÉS: Si me tuviera que 
quedar con una receta, me quedaría con la 
de explicar las cosas. Lo que más resultado 
me ha dado siempre no es el consenso, es 
la explicación de cuál es el problema y por-
qué las cosas se van a hacer de una deter-
minada manera, por supuesto, escuchando 
todas las opiniones y teniéndolas en cuenta 
para matizar las decisiones ya tomadas. Eso 

se hace por un método, porque cuando 
tienes que dirigir, tienes que tener un 
método. Nosotros tenemos el Comité Eje-
cutivo, que se reúne todos los lunes duran-
te varias horas, hasta que se resuelven las 
cosas. Así, te apoyas en personas de élite 
para tomar decisiones, pero luego las tie-
nes que explicar y dar la cara. Cuesta traba-
jo tomar determinadas decisiones, porque 
son arriesgadas, y luego las tienes que ex-
plicar. En el Marañón había más de cien 
camas cuando llegué y ahora hay menos de 
cincuenta, y esto ha sido complicado y 
arriesgado, por lo que a la gente hay que 
explicárselo. 
 

 
Pinto JM, Ares JS, Hernández J, Fernández 
Avilés F y Sánchez R. 
 
J. HERNÁNDEZ: Paco, ¿te sientes reconoci-
do como líder en la vertiente de tu equipo 
y de tus jefes?  
 
F. FERNÁNDEZ AVILÉS: Sí. 
 
J. HERNÁNDEZ: En la mesa anterior se co-
mentaba que algunos profesionales para 
enterarse de las cosas se iban directamen-
te a la web del sindicato. Santiago, ¿pien-
sas que es más líder el sindicato que la 
gerencia en algunos casos? 
 
J. S. ARES: Es una realidad que el sindicato 
lidera, pero creo que por culpa nuestra. Es 
verdad que el profesional busca la infor-
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mación de primera mano, rápida e inme-
diata, en las páginas web de los sindicatos, 
y pienso que es culpa nuestra. Creo que es 
culpa de la administración genéricamente, 
porque no logramos que la información 
fluya con la suficiente rapidez: damos la 
información, pero siempre tarde. Tenemos 
que hacer un esfuerzo para que esa infor-
mación relevante esté disponible con rapi-
dez. Además creo que hay un cierto pro-
blema de credibilidad y tenemos que lograr 
que los profesionales se crean nuestra 
información, al menos tanto como la de las 
organizaciones sindicales. Por tanto, nece-
sitamos mayor agilidad y mayor credibili-
dad. 
 
En cuanto a lo que hablábamos antes de 
ciertas características de la autonomía, la 
responsabilidad, el compromiso, etc., creo 
que muchas de esas cualidades son perso-
nales, se tienen o no se tienen. La organi-
zación puede crear condiciones ideales 
para motivar, pero el compromiso personal 
o la responsabilidad salen de cada uno de 
nosotros. 
 
En cuanto al tema de la vocación, es cierto 
que en nuestro medio es un sobreañadido, 
pero lo que siempre es irrenunciable en 
cualquier actor que trabaje en sanidad es la 
profesionalidad. La vocación es un añadido 
que muchas personas tienen y que les hace 
llegar a límites realmente relevantes, pero 
todos tenemos que tener profesionalidad.  
 
J. HERNÁNDEZ: José María, ¿cómo en la 
práctica se puede ayudar al liderazgo? 
 
J. M. PINTO VARELA: Creo en las unidades 
de gestión clínica son una herramienta 
tremendamente potente para abordar 
muchos de los problemas que tenemos 
planteados hoy en día en nuestros hospita-
les. Se trata de dar autonomía y co-

responsabilidad a estas unidades, materia-
lizándolo mediante la firma de un contrato 
de gestión donde hay que especificar las 
reglas del juego. También es muy impor-
tante la evaluación técnica, que es lo que 
nos da responsabilidad. Este tipo de mode-
lo se tiene que implantar en organizaciones 
donde haya profesionales dispuestos a 
trabajar en él. 
 
Cuando trabajamos de esta forma, es clave 
la planificación estratégica, con objetivo, 
plan y método de actuación. Es clave defi-
nir la cadena de mandos y son clave los 
recursos humanos, sobre todo en la selec-
ción y el mantenimiento de profesionales. 
No podemos seguir en los hospitales con 
departamentos de personal, que no ayu-
dan al profesional, sino que necesitamos 
recursos humanos que busquen al tipo de 
profesional que necesitamos.  
 
Me gustaría insistir en el concepto de lide-
razgo como servicio. Es muy importante 
que el que dirija este tipo de organizacio-
nes tiene que ser un líder creíble, tanto 
dentro como fuera del servicio. Evidente-
mente, el líder tiene que ser transparente y 
accesible, tiene que ser flexible y saber 
escuchar y tiene que contribuir a la promo-
ción personal de los profesionales que tra-
bajan con él. El líder tiene que valorar la 
competencia y los profesionales para asig-
nar puestos, porque es bueno para la orga-
nización. Además, tiene que gestionar las 
expectativas profesionales de la gente que 
trabaja con él e intentar alinearlas a bene-
ficio del servicio. Es muy importante el 
clima laboral y para eso es necesario com-
partir éxitos y fracasos.  
 
Me daría mucha pena que al final se llegara 
a la conclusión de que no se puede hacer 
una gestión pública eficiente y que tenga-
mos modelos de gestión privada o semi-
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privada, que va a ser más cara, sólo porque 
somos incapaces de hacer los cambios ne-
cesarios para que nuestra gestión desde lo 
público sea más eficiente. Sería un gran 
fracaso de todos los que trabajamos en 
sanidad y creo que tendríamos que luchar 
por ello.  

J. HERNÁNDEZ: Nos hemos quedado sin 
tiempo. Cerramos la mesa dando las gra-
cias a los participantes, porque sus contri-
buciones han sido realmente de valor. Gra-
cias. 
 

 


