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La transformación de la sanidad ante los 
desafíos demográficos y los cambios sociales, 
a debate este lunes en Baluarte  
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Expertos internacionales aportarán las experiencias innovadoras de 
diversos países en una jornada organizada por el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea  

Viernes, 09 de marzo de 2018

Baluarte acoge este próximo lunes 12 de marzo la jornada 
internacional “La transformación de la Sanidad en el siglo XXI”, un foro de 
debate en el que expertos internacionales analizarán y debatirán los retos 
que el actual modelo sanitario debe afrontar, como el envejecimiento y la 
cronicidad, la excesiva medicalización de la sociedad, o la incorporación 
constante de avances tecnológicos, todo ello dentro de un contexto 
económico limitado y un sistema tendente más a la prestación de servicios 
que a la prevención.  

Está prevista la asistencia de alrededor de 200 participantes 
procedentes de toda la geografía española, principalmente responsables 
del SNS-Osasunbidea y comunidades autónomas, representantes de 
partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de 
pacientes y entidades de participación ciudadana.  

En cuanto al programa, destacan las intervenciones de ponentes 
nacionales e internacionales, quienes aportarán las experiencias 
innovadoras que algunos países y comunidades autónomas están 
desarrollando ya con el fin de reinventar el sector e identificar soluciones 
a corto y largo plazo, especialmente en dos áreas de trabajo: qué hacer 
para mejorar la calidad y la sostenibilidad del sistema de salud, y cómo 
acometer la profunda transformación que será necesaria.  

El programa de la jornada, que se desarrollará a lo largo de la 
mañana, incluye una ponencia sobre los retos que deben afrontarse, a la 
que seguirá la exposición de las líneas de transformación que se han 
emprendido y cómo se han afrontado en cada país. Tras esta perspectiva 
internacional, se abordará la estrategia navarra, y las diferentes 
estrategias dentro del Sistema Nacional de Salud, en una mesa redonda 
abierta al público en la que participarán varios responsables autonómicos 
de salud. El encuentro concluirá con una exposición de las conclusiones  
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