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La Fundación Jiménez Díaz acoge las Jornadas "El Sistema Nacional de 
Salud en el siglo XXI" organizadas por el Instituto de Administración Sanitaria 
(IAS) y la Revista de Administración Sanitaria (RAS) hoy y mañana. 

Según un comunicado de los organizadores, estas Jornadas pretenden crear 
un foro de "análisis de situación" de realidades como son la financiación de la 
asistencia, la prestación sanitaria en el entorno de la Unión Europea, la calidad 
Publicidad de los servicios sanitarios, la relación agencial con el sistema 
nacional de salud y la provisión y gestión de la demanda (el reto de las listas de 
espera). 

El contenido de las diferentes Mesas tiene como ejes fundamentales la 
financiación del sistema (evaluación de la situación actual y perspectivas de 
futuro), la calidad de la provisión de los servicios, la cooperación entre 
instituciones y su impacto en la provisión de servicios. 

Por último, contando con la participación de las autoridades sanitarias de las 
Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Madrid, Cataluña y Canarias, 
la Mesa que clausura las jornadas se ha dedicado a la provisión de servicios y 
gestión de la demanda (fórmulas de prestación de asistencia, leyes de la 
demora, entre otros aspectos de la regulación de la provisión de servicios). 

Hoy se han iniciado los actos con una conferencia inaugural a cargo de Carlos 
Artundo, consultor de la OMS, acerca de la provisión de servicios sanitarios en 
la Unión Europea. 

La Fundación Jiménez Díaz acoge estas Jornadas dentro de las 
conmemoraciones que a lo largo del año vienen realizándose para celebrar el 
50 aniversario de la Fundación y 70 del Instituto de Investigación.
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