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09,30 h

Introducción
Disponemos en España de uno de los mejores sistemas
sanitarios del mundo, en el que la protección del ciudadano es
universal, pública y gratuita.
Mas en la actualidad asistimos a momentos convulsos para la
sanidad. Dentro de la actividad económica vivimos en
circunstancias complicadas. El gasto sanitario se dispara a un
ritmo del 10% en los últimos años y las previsiones es que llegará
a triplicarse por diversos factores: envejecimiento de la
población, aumento de la técnica, sociedad más exigente, etc.
El enfermo, con los cambios conceptuales ha pasado de ser
paciente a ser un consumidor, un cliente o un usuario.
En la actualidad se habla de Medicina pública en la mayoría de
los casos estando incluso mal visto en algunos foros la provisión
privada pero hoy día se mira al sector privado por si pudiera
aportar recursos y gestión más flexible.
Y dentro de la asistencia Sanitaria publica, universal y gratuita
tenemos el sistema de gestión de la asistencia sanitaria que
ofrecen las mutualidades: asistencia pública de gestión privada
cuyo análisis ofrecemos en esta jornada.
Este sistema asistencial constituye una parte específica del
Sistema Nacional de Salud con cargo a los presupuestos
generales del estado, financiado igual que el sistema publico y
regulado, dirigido y administrado por el propio estado. Pero con
provisión privada
Atiende este sistema a los funcionarios del estado, militares y
miembros de la administración de justicia, que libremente lo
eligen libremente en una proporción del 85-87% consiguiendo
entre todos alrededor del 5% de la población española. Un
número de asegurados mayor que bastantes comunidades
autónomas.
El sistema tiene análogas ó mas completas prestaciones que el
Sistema Nacional de Salud, es equitativo en todo nuestra Nación
para todos los que pueden y democráticamente optan por recibir
este tipo de Asistencia Sanitaria.

En cuando a su coste, es inferior en un 30% al sistema nacional de
salud, sin posibilidad de endeudamiento, y sus asegurados
consumen menos recetas por persona, frecuentan menos
urgencias y están más satisfechos. Por esto eligen el sistema.
Pero no entendemos como el propio Estado y las comunidades
autónomas no actúen a favor del modelo Muface que teniendo un
coste menor ofrece en mejor catalogo de prestaciones.
Deseamos con esta jornada dar a conocer mas a fondo el modelo
de gestión de las mutualidades porque hoy día, y con las
circunstancias actuales, tiene futuro estable como parte especifica
del propio Sistema Nacional de Salud.
El Concierto que analiza el funcionamiento del sistema debe tener
en cuenta la realidad del mismo, el coste del acto medico en sí, que
tiene igual valor intrínseco para todo tipo de asistencia y por tanto
las primas deben adaptarse a la realidad. La duración de los
conciertos deber ser la adecuada para tener una visión a medio
plazo y la colaboración con el Sistema Público debe establecerse
en términos reales.
El papel de los Colegios Profesionales y de los médicos que
trabajan dentro de modelo es esencial. Los primeros, porque
deben controlar el ejercicio de la profesión y los segundos porque
al atender a los pacientes contribuyen a dignificar el mismo con una
medicina de calidad y un verdadero control del gasto que generan.
Esperamos que esta jornada contribuya a comprender mejor las
ventajas del Modelo Muface, su indiscutible vigencia y validez, su
aceptación por profesionales y pacientes, y que lleve a nuestros
órganos rectores a considerarlo en adelante como Sistema
colaborador del Nacional de Salud con la eficiencia que ha tenido
hasta hoy

Inauguración de la Jornada:
Dña. Consuelo Rumí. Secretaria de Estado para la Función
Pública

Dr. Juan José Rodríguez Sendín. Presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)

09,45 h

I Mesa Redonda: Las Mutualidades, un modelo
de gestión sanitaria con futuro.

Moderador:

Dr. Serafín Romero. Secretario General del CGCOM
Ponentes:

OMC. Dr. Juan José Rodríguez Sendín. Presidente CGCOM
MUFACE. Dr. José Mª Fernández Lacasa. Director General
ISFAS. Dña. Celia Abenza Rojo. Secretaria General – Gerente.
MUGEJU. Dña. Celima Gallego Alonso. Gerente
11,30 h

Pausa café

12,00 h

II Mesa Redonda: Prestación sanitaria de
las Mutualidades de funcionarios y análisis de
los conciertos.

Moderador:

Dr. José Mª Nieto Cortijo. Representante Nacional de Medicina
Privada por cuenta ajena. CGCOM

Ponentes:
MUTUALIDADES

Dra. Begoña Rodríguez Ortiz de Salazar. Subdirectora Adjunta
de Prestaciones Sanitarias MUFACE

Dr. Antonio Ramos Melego. Subdirector General de Prestaciones
ISFAS

ENTIDADES

D. Teótimo Sáez. Secretario General de ADESLAS
D. Ángel de Benito. Director MAPRE-Caja Salud.
PROFESIONALES

D. Luis Mayero. Vicepres nte del IDIS.
Dr. Manuel Carmona. Representante Nacional de Medicina Privada
por cuenta propia. CGCOM
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13,30 h

Conclusiones y Clausura de la Jornada

