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Resumen
“Formarse en salud” es un programa que financia estancias formativas de médi-
cos y personal de enfermería del Hospital Son Llàtzer en centros españoles y
extranjeros de reconocido prestigio en determinadas técnicas o avances científi-
cos, con el objetivo de adquirir conocimientos especializados que tengan apli-
cación en la actividad clínica diaria. Cinco empresas internacionales de los sec-
tores del calzado, el turismo, la banca y las nuevas tecnologías se han vinculado
a la causa sanitaria con la aportación de un total de 80 000 € a este programa
ideado e impulsado por el hospital.
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Introducción

“Formarse en salud” es un programa
que financia estancias formativas de
médicos y personal de enfermería del
Hospital Son Llàtzer en centros espa-
ñoles y extranjeros de reconocido
prestigio en determinadas técnicas o
avances científicos.

Cinco empresas internacionales de los
sectores del calzado, el turismo, la
ban ca y las nuevas tecnologías se han
vinculado a la causa sanitaria con la
aportación de un total de 80 000 € al
programa “Formarse en salud”, pues-
to en marcha por el Hospital Son Llàt-
zer. Gracias a este programa, los facul-
tativos y el personal de Enfermería
realizan estancias en hospitales espa-
ñoles y extranjeros pioneros en técni-
cas o avances científicos determina-
dos con el objetivo de adquirir conoci-
mientos especializados que tengan
aplicación en la actividad clínica diaria.

Las compañías que participan en el
programa, junto con el Hospital Son
LLàtzer, son las mallorquinas Camper®,
Viajes Iberia® y Banca March®, la esta-
dounidense General Electric Healthca-
re® y la neozelandesa Orion Healthca-
re®, que han formado el consejo de
empresas amigas del Hospital Son

Llàtzer, un organismo con representa-
ción social pero sin personalidad jurí-
dica propia.

Estas empresas apoyan habitualmen-
te, de manera individual, proyectos
solidarios de ámbitos diversos, pero
esta vez se han unido para involucrar-
se en una causa sanitaria de su entor-
no social más próximo y dirigir sus
políticas de filantropía empresarial a la
sanidad pública, con el fin de contri-
buir a mejorar la calidad de vida y el
bienestar de los ciudadanos.

Hemos sustituido en nuestro proyecto
la palabra patrocinadores por el con-
cepto de compañías vinculadas a una
causa, en este caso, la sanitaria, porque
queremos transmitir a nuestra pobla-
ción de referencia el compromiso y la
solidaridad de las empresas amigas de
Son LLàtzer con un programa de forma-
ción ideado e impulsado por el hospi-
tal. Para que esta iniciativa sea conoci-
da y valorada por la ciudadanía, se han
colocado, en las instalaciones hospita-
larias, dos paneles donde se informa a
los usuarios y pacientes de los objetivos
de “Formarse en salud” y las empresas
que participan en su financiación. 

En un momento en que la sanidad
pública ve reducidos los presupuestos
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Abstract

“Formarse en salud” (Health training) is a programme that finances training
medical internship for doctors and nurses from Son Llatzer hospital in Spanish
and foreign centres of renowned prestige in specific techniques or scientific
advance with the objective of acquiring specialised knowledge that is applicable
to the daily clinical practice. Five International companies from the sectors of:
shoe industry, tourism, banking and new technologies have contributed a total
of 80 000 € to this health project, which has been devised and promoted by the
hospital.

Keywords: Financing, Hospital training internships.
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y recortados los gastos, al mismo
tiempo que se incrementa la pobla-
ción a la que tiene que atender, cree-
mos que es necesario y recomendable
captar fondos de financiación para
programas no asistenciales mediante
un modelo todavía poco desarrollado
en el ámbito hospitalario, el de la cola-
boración del sector privado con los
servicios de interés público. 

El programa “Formarse en salud” es el
pri mero de estas características que
existe en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, y en el ámbito nacio-
nal no tenemos constancia de otro si -
milar. Pueden darse acciones de patro-
cinio puntales, pero no conocemos de
la existencia de otros casos que supon-
gan una vinculación empresarial esta-
ble con la causa sanitaria hospitalaria. 

Como dice Abby Bloom, investigado-
ra y profesora de la Universidad de
Sydney, en Australia, y experta en ges-
tión sanitaria internacional, el debate
sobre la colaboración entre el sector
público y el privado debería estar su -
perado, solo habría que analizar los
modelos de participación. 

Definición

Innovador, por lo que respecta al ám -
bito de las Islas Baleares.

Socialmente responsable, porque
repercute en la buena salud de la
comunidad y al mismo tiempo fideliza
a los profesionales sanitarios al Hospi-
tal Son Llàtzer, quienes después de
haber recibido la formación deberán
permanecer en el centro un mínimo
de cuatro años. 

Rentable, porque consigue financiar
un proyecto que de otra manera no se
hubiese puesto en marcha, y porque
su desarrollo y buen resultado añade
valor a la marca Son Llàtzer.

Resultados obtenidos

Por primera vez en Baleares se obtie-
ne una alianza entre la empresa priva-
da y la sanidad pública, gracias a la
cual los pacientes podrán beneficiarse
directamente de las técnicas o avan-
ces científicos que hayan sido objeto
de aprendizaje por parte de facultati-
vos y personal de Enfermería en sus
estancias en hospitales españoles y
extranjeros. 

En esta edición han sido selecciona-
das las tres propuestas siguientes: 

a) Estancia de dos meses de una pe -
diatra especializada en Cardiología
en el Royal Brombton Hospital, de
Londres, para perfeccionar la técni-
ca de ecocardiografía fetal. La pe -
diatra también participará en un
proyecto de investigación desarro-
llado por el hospital de destino y
en la publicación de los resultados
en una revista científica. En la ac -
tua lidad, el Hospital Son Llàtzer ya
realiza ecografías fetales, pero la
pediatra profundizará en el apren-
dizaje del arco aórtico, lo que ayu-
dará a establecer diagnósticos más
certeros. 

b) Estancia de dos meses de dos ma -
tronas en el Saint Mary’s Hospital,
ahora en proceso de fusión con el
Queen Charlotte’s, pionero en la
prác tica del modelo One to one
(una matrona por cada mujer). La
formación que reciban las matro-
nas será la base para que el Hospi-
tal Son Llàtzer ponga en marcha el
parto en el agua, lo que permitirá
cumplir con las demandas de las
mu jeres embarazadas de nuestra
área de influencia. 

c) Estancia máxima de un mes de un
médico radiólogo en la Ciudad Sa -
ni taria Reina Sofía, de Córdoba,
para el aprendizaje de la técnica de
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punción de mama por resonancia
magnética. Hasta ahora, las pa -
cientes a las que se les debía prac-
ticar esta prueba eran derivadas a
otros hospitales españoles, con la
demora y la incomodidad que su -
ponía para las afectadas y el grave
coste económico para el hospital.

Metodología

Sistema de validación de resultados

Después de sus estancias en hospita-
les españoles o extranjeros, los médi-
cos y el personal de Enfermería que
participa en el programa “Formarse
en salud” deben presentar a la Comi-
sión correspondiente una Memoria
que refleje la técnica o avance científi-
co aprendido, y también especificar el
ámbito de aplicación práctica que va a
tener en el Hospital Son Llàtzer. 

Memoria de actividades

Los médicos y el personal de Enferme-
ría deben presentar dos Memorias a la
Comisión Clínica y a la Comisión de
Cui dados, respectivamente. Una en el
momento de presentar la solicitud
para justificar la propuesta, que debe-
rá ser valorada y después aprobada o
desestimada y, una segunda, al finali-
zar la estancia, en la que deben que-
dar reflejados los conocimientos ad -
qui ridos y la manera en que van a te -
ner aplicación práctica en el Hospital
Son Llàtzer. 

Presupuesto

El presupuesto del programa “Formar-
se en salud” es de 80 000 €, que se uti-
liza para el abono de viajes, es tancias y
dietas de los médicos y el per sonal de
Enfermería que realizan el aprendizaje
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Dic.

2009

Nov.Oct.Sep.Ago.Jul.Jun.May.Abr.Mar.Feb.Ene.

Contacto con las empresas.
Redacción del proyecto 
“Formarse en salud”
El patronato del hospital 
aprueba el programa 
“Formarse en salud”

Firma de los convenios de 
colaboración con las empresas

Presentación pública 
del programa al personal 
del hospital

La Comisión clínica y la Comisión
de cuidados reciben las primeras
solicitudes de médicos y personal
de enfermería

Las Comisiones hacen públicos
los proyectos aprobados para 
ser financiados por el programa
“Formarse en salud”

Los participantes seleccionados
comienzan sus estancias 
en los hospitales de referencia
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en hospitales españoles y extranjeros.
El hospital también debe pagar el suel-
do que representa la contratación de
los sustitutos del personal desplazado. 

Ingresos: Aportaciones del Hospital
Son Llàtzer y las compañías integrantes
del Consejo de empresas: 80 000 €.

Gastos: 80 000 €.

Alegre Latorre L, Buades Reinés J.
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