
 

X Jornadas: TU OPINION 
Palma de Mallorca 2, 3 y 4 de Junio 
Cuestionario emitido los días 9, 10 y 11 a todos los participantes 
Número de respuestas:  99 (12%) 

Resultados 
 

Distribución por sexos 

  Mujeres 57,6% 

  Hombres 42,4% 

 

 

Distribución por Comunidades 
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1. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado? 

1.1 Los temas y el nivel con lo que se ha tratado 80,8% 

1.2 La organización de las mesas redondas 85,9% 

1.3 La organización en general 83,8% 

1.4 El bazar 32,3% 

1.5 Las comunicaciones 70,7% 

1.6 Los posters 53,5% 

1.7 Los simposium 52,5% 

1.8 La exposición comercial 26,3% 

1.9 La web de las jornadas 51,5% 

2. Sí deberíamos seguir continuar con las mismas líneas temáticas en las próximas 

2.1 Sostenibilidad del SNS 89,9% 

2.2 El paciente como un todo. 83,8% 

2.3 Alianzas, en busca de sinergias 75,8% 

3. Además, no nos ha gustado, hemos echado de menos o las siguientes deberían 

Un 40 % de las personas que hemos respondido hemos echado de menos en Palma o consideramos que las 
siguientes jornadas deberían: 

• Aportar más estudios (trabajos de campo, presentación de resultados comparativos, guías,…) y 

tener mayor presencia de profesionales y técnicos en las mesas (29%) 

• Tratar más: 

� la Financiación, Evaluación y Gestión de Costes (38%) 
Se incluyen p. ejem: Comparemos hospitales, Financiación de la investigación sanitaria, ¿Qué gastos son irrenunciables 
en un hospital público? ¿Cuáles no?, Evaluación económica, Costes por paciente, Metodología de cálculo de costes 
poblacionales,… 

� La Gestión de RRHH y la evaluación de modelos organizativos, asistenciales,… (23%). Alianzas y 
sinergias (23%)- 

� La difusión, utilización y evaluación de las TICs (19%) 
P. ejem: Las TICs como herramientas de progreso, Dar continuidad a las Jornadas y desarrollar líneas de trabajo 
utilizando las TICs, Ampliar el debate en los blogs, Cuadros integrales de mando, ….  

� La Evaluación y Gestión Clínica (10%) 

� La calidad (5%) 

• En el cómo hacerlo se identifican las siguientes propuestas: 

� Aportar mayor enfoque multidisciplinar en el tratamiento de los temas (nuevamente más 
profesionales: médicos, enfermeras, economistas, abogados, sociólogos…) 

� Proponer posibles medidas a tomar, planteamientos más valientes, publicar conclusiones 

� Ampliar el espacio para la participación y el debate y continuarlo después de las Jornadas (tener 

un foro donde preguntar y seguir comparando…, salir con un listado de cosas a evaluar, probar y hacer…). 



 

� Elevar el nivel de exigencia de las Comunicaciones y Posters, ampliar su espacio y/o potenciar 
su debate (16%). 

� Reducir el número de opciones alternativas o coincidentes en el mismo horario (22%)  y 
mejorar las condiciones de la sede (16%) . 

 


