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La Fundación Pfizer se
complace en invitarle a su IV
Foro de Debate Social. Con
esta iniciativa, instaurada en
2007, se proyecta crear una

plataforma social de análisis sobre temas de máxima
actualidad, con el objeto de fomentar el intercambio

abierto de ideas y opiniones, así como el debate social
sobre las posibles vías de colaboración entre instituciones,

entidades y organismos públicos o privados.

En este IV foro, en concreto, se presentarán los resultados del
estudio que la Fundación Pfizer promovió junto a la Universidad
Pompeu Fabra, bajo el título de ‘Impacto de la demografía sobre
el gasto sanitario futuro de las Comunidades Autónomas’.

Una de las líneas de trabajo estratégicas de la Fundación Pfizer,
inaugurada hace más de 8 años, es la puesta en marcha, promoción
y difusión de trabajos y estudios que, como éste, permitan conocer
con mayor detalle la dimensión y el efecto del envejecimiento de
nuestra población. Así, en esta nueva obra, se combina el factor
de la estructura de edades de nuestra población con el de la
inmigración, para proyectar el efecto conjunto futuro sobre el gasto
sanitario de nuestras CCAA hasta el horizonte del año 2.016.

Las mejoras en la esperanza de vida, multiplicada en más de
2,2 veces a lo largo del siglo pasado y las recientes corrientes
migratorias hacen que la pirámide poblacional de nuestro país se
haya transformado radicalmente, hecho que conlleva cambios en
las demandas asistenciales.

La sostenibilidad de la financiación del bienestar sanitario es una
preocupación de primera magnitud en las sociedades
desarrolladas, con una presencia creciente en los medios de
comunicación y en el debate político electoral. Algunos factores
son comunes a la mayoría de los países desarrollados: crecimiento
acelerado del gasto, envejecimiento de la población, flujo
incesante de innovaciones tecnológicas y farmacológicas, etc,
mientras que otras son particulares del SNS español, tales como
los que se derivan de la elevada especialización sanitaria del
presupuesto de las CCAA después de la descentralización completa
del SNS, del sistema de financiación autonómica de las CCAA de
régimen común, etc.

Ponemos sobre la mesa de debate este estudio, en un período
crucial, en el que se está gestando el nuevo sistema de financiación
de las CCAA, que sustituirá al anterior de 2.002. Este estudio
pretende constituirse en una excelente herramienta que proporcione
datos de valor que puedan contribuir a orientar el debate.

Es el momento más oportuno, por tanto, para analizar las
situaciones actuales en las CCAA para hacer frente de manera
eficaz a los importantes cambios demográficos que
indudablemente estamos viviendo.

10.00h. Recepción e inscripciones

10.30h. Bienvenida e Inauguración

Emilio Moraleda,

Presidente de la Fundación Pfizer

12.00h. Café

10.45h. Objetivos del estudio y principales conclusiones

Francisco J. García Pascual,

Director de la Fundación Pfizer

11.05h. Análisis de los resultados del estudio

Jaume Puig Junoy,

Director de la investigación. Universidad Pompeu Fabra

12.30h. Mesa de Debate

Modera: Julián García Vargas,

Patrono de la fundación Pfizer

13.45h. Presidencia y Clausura

José Martínez Olmos,

Secretario General de Sanidad

14.00h. Cóctel

Agenda 5 de Mayo

·  Carmen Navarro, D. G. de Gestión Económica y de Compras de

Productos Sanitarios y Farmacéuticos. SERMAS de la Consejería de Sanidad

·  Consejería de Sanidad de Cataluña

·  Juan Oliva, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de

Economía de la Salud

·  Jaume Puig, Co-director del Centro de Investigación en Economía y

Salud de la Universidad Pompeu Fabra, CRES-UPF, y autor de la investigación


