Nuevos hospitales en colaboración público-privada,
¿una experiencia que mira al futuro?

De izquierda a derecha: Ángel González, Roberto García, José M. Pastor y Ángel J. Pérez,
Enrique Sánchez-Capuchino y Pedro García.

Los organizadores pensamos que la colaboración público-privada es un tema de
actualidad como consecuencia de las iniciativas que desde diferentes comunidades autónomas se están llevando a cabo en la construcción y renovación de
las infraestructuras, en parte por la necesidad de superar las restricciones presupuestarias, transfiriendo riesgos al sector privado y, en parte, porque la colaboración y la corresponsabilidad entre sector público y sector privado puede flexibilizar la gestión financiera y de recursos humanos de los centros sanitarios, gestionar mejor los servicios no nucleares de la asistencia e incluso aportar nuevas
sinergias aún por descubrir.
Para el abordaje de este número se realizaron tres puntos de encuentro: Nuevos
hospitales en colaboración público-privada (19/11/2009), Gestión de Servicios en
colaboración público-privada (9-12-2009) y Sistemas de Evaluación de Servicios
(20-01-2010), publicados puntualmente en www.fundacionsigno.com (noticias),
con el siguiente esquema básico:
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Introducción

Este monográfico sobre “Nuevos hospitales: Colaboración público-privada, una
experiencia que mira al futuro” es un punto y a parte en un ciclo iniciado por la
Fundación, en noviembre del pasado año, destinado a revisar las aportaciones de
los distintos actores que intervienen en la configuración de estas alianzas.
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– ¿El sector público y el sector privado han estado a la altura para desarrollar y
gestionar las concesiones administrativas de hospitales?
– ¿Las concesiones administrativas de hospitales están resultando una forma
encubierta de privatizar el Sistema Nacional de Salud? ¿Están vulnerando los
principios de organización y funcionamiento del sistema sanitario público?
– ¿Cómo, cuándo y por quién se evalúan los resultados?
• ¿Qué deben medir los sistemas de evaluación de servicios?
• ¿Cuáles son las características que deben tener los sistemas de evaluación
para ser considerados como tal?
• ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de las experiencias que tenemos?
– ¿Cuál es el futuro de los sistemas de evaluación?
– ¿Qué balance se hace de la colaboración público-privada? ¿Se está aumentando la eficacia social del sistema sanitario?
– ¿Cuál es el futuro de la colaboración público-privada?
Estos puntos de encuentro introducen el monográfico, que se ve enriquecido
con la aportaciones de los protagonistas de estas iniciativas: servicios de salud,
empresas concesionarias, gestores públicos, gestores privados, profesionales
sanitarios y, finaliza, con las opiniones técnicas de personalidades del sector. Hemos intentado en todos los casos que las aportaciones se instalen en diferentes
perspectivas según la posición que ocupan en los proyectos y/o realizaciones,
para hacer una revisión de la historia reciente, entresacar las lecciones aprendidas y, con la mirada puesta en el futuro, aportar aquellas claves que nos permitan seguir mejorando la renovación de las infraestructuras de nuestro sector y la
gestión de sus servicios.

Editorial

Por último reconocer la distinción que supone para nuestra publicación contar
con todas estas aportaciones; esperamos y deseamos que sean un hito más en
la colaboración, el intercambio y el desarrollo de nuevos proyectos. Sea como
sea, a todos los autores muchas gracias y disculpas anticipadas por si el práctico orden alfabético que hemos utilizado dentro de cada “sección” no es el adecuado.
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