INFORME DEL EVENTO
El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los
elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:

Imagen

Contexto

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada
celebró el 22 de noviembre de 2021, en modalidad presencial y streaming,
la mesa-debate “Presente y futuro de los sistemas de salud. Andalucía en
perspectiva europea”, dentro del marco de actividades de la iniciativa de
la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
El vídeo de la conferencia está disponible en YouTube:
https://youtu.be/hGq2RTC4X3A

Objetivo

Análisis de la actual situación de los sistemas de salud en Europa y
Andalucía y abrir un debate en torno a qué acciones futuras se deben
adoptar para su mejora y desarrollo.

Tema

Salud

La mesa-debate fue impartida por Rafael Bengoa, médico y especialista
en Salud Comunitaria y Co-director del Institute for Health and Strategy, y
Estructura/metodología José María Martín, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
de la Universidad de Valencia, y fue moderada por José Juan Jiménez,
Catedrático de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Granada.
Número/Tipo de
público participantes
(opcional)

106 inscripciones

Información
demográfica de los
participantes (sexo,
edad) (opcional)

Temas debatidos
principales

Sistemas de Salud, Unión Europea, presente y futuro
-

Ideas principales
sugerida por los
participantes

Ambiente general y
seguimiento previsto

-

Problemas de los sistemas sanitarios en cuanto a recursos
humanos, económicos, envejecimiento de la población, futuras
pandemias, financiación, decisiones políticas, prevención y
actuación.
Integración de un verdadero sistema socio-sanitario. Diseño de un
plan de “arriba-abajo”
Identificar servicios innovadores locales en el país
Desarrollar proyectos innovadores
Mayor inversión
Importancia de la prevención
Aprender de la experiencia

Al final de la conferencia se abrió un turno de debate para responder a las
preguntas planteadas por los participantes.

