
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

En el correo electrónico del Centro Asociado de la 
UNED en Burgos (info@burgos.uned.es), 
especificando los siguientes datos: Nombre, 
apellidos, DNI y correo electrónico.

En el teléfono del Centro Asociado de la UNED en 
Burgos (947244005), de lunes a viernes, en el 
horario de 10,00 a 13,00 y de 16,00 a 19,00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta las 13,00 horas del día de la celebración de la 
Jornada

MATRÍCULA

Gratuita.

A quienes acrediten su asistencia a la Jornada, se 
les entregará al término de la misma un Certificado 
acreditativo de tal extremo.

DESTINATARIOS

• Alumnos de la UNED (en particular, todos aquellos 
que cursan Grados o Masteres relacionados con la 
temática de la Jornada)

• Profesionales tanto  del sector público como del 
sector privado que desarrollan su actividad en el 
ámbito sanitario (Médicos, Enfermeros, Personal 
Auxiliar y Subalterno, Directivos de clínicas privadas 
concertadas, etc…)

• Público en general interesado en la materia.

Avenida Cantabria s/n. 09006 Burgos.
Información: 947 24 40 05

http://www.uned.es/ca-burgos/index.html
info@burgos.uned.es

 LOS MIERCOLES DE LA CULTURA Y LA ACTUALIDAD

EN EL CENTRO ASOCIADO DE BURGOSEN EL CENTRO ASOCIADO DE BURGOS

de la unedde la uned

MIÉRCOLES 7 DE MAYO DE 2014
HORARIO: DE 17:30 A 20:00

LUGAR: AULA 11 DEL CENTRO ASOCIADO

GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE LA CALIDAD EN LOS

SERVICIOS PÚBLICOS
SANITARIOS:

¿GESTIÓN PÚBLICA
O GESTIÓN PRIVADA?

Jornada sobre:



PRESENTACIÓN

Resulta indudable que la práctica totalidad de la 
población española quiere y demanda hoy en día –al 
igual que siempre lo ha hecho– un sistema sanitario 
público. Ello, no genera ningún tipo o clase de polé-
mica. Sin embargo, vemos como de un tiempo a 
esta parte y de manera muy significativa en los 
últimos cinco años, han surgido enconados deba-
tes, e incluso, enfrentamientos, en relación con la 
sanidad pública. Ante lo cual cabe plantearse ¿Qué 
se discute realmente por las partes contendientes 
en tal debate? ¿Qué se dilucida en el mismo? Pues 
bien, el objeto de discusión, no es la existencia o no 
de la sanidad pública, sino la gestión pública o 
privada de los servicios sanitarios. Así, hay quien 
sostiene que no solo es recomendable, sino necesa-
rio externalizar todos aquellos servicios que no son 
puramente asistenciales. Frente a dicha postura, 
hay quien defiende que tal modo de proceder es del 
todo desaconsejable, dado que puede terminar 
propiciando la privatización del núcleo estrictamen-
te sanitario, de ahí que sostengan una gestión ínte-
gramente pública.

El Centro Asociado de la UNED en Burgos, dentro 
del Ciclo “Los Miércoles de la Cultura y la Actuali-
dad”, organiza una Jornada de divulgación científica 
sobre un tema de máxima actualidad, a saber: 
“Gestión estratégica de la calidad en los servi-
cios públicos sanitarios: ¿Gestión Pública o Ges-
tión privada?”, en la que se pretende dar a conocer 
a todos cuantos estén interesados, la problemática 
que realmente late detrás de la dicotomía gestión 
pública – gestión privada de la sanidad pública, para 
que en virtud de tal exposición puedan tomar parti-
do, con más conocimiento de causa, por una u otra.

MIÉRCOLES, 7 DE MAYO

17,30 horas:

“Formas de organización y gestión en el Sistema 
Nacional de Salud: Una visión panorámica de las 
mismas a la luz de su implementación. Reflexiones 
y consideraciones sobre los diversos aspectos posi-
tivos y negativos que generan cada una de ellas”.

• DON JOAQUÍN RUBIO AGENJO
Vocal Asesor
Dirección General de Ordenación Profesional
Secretaría General de Sanidad y Consumo
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

18,15 horas:

“Propensión actual de las Administraciones Públi-
cas a externalizar determinados servicios, no 
propiamente asistenciales, pero sí relacionados 
íntimamente con estos últimos: Una vía sumamen-
te peligrosa que puede terminar comportando la 
privatización de aquellos”.

• DON ÁNGEL NAVARRO LÓPEZ
Profesional Sanitario.
Miembro de CAS (Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad)

19,00 horas:

Preguntas y debate-coloquio sobre las ponencias y 
temática objeto de la jornada.

20,00 horas:

Finalización de la Jornada y entrega de Certificados 
de asistencia.


