Conclusiones
ÁREA TEMÁTICA 1: APORTACIONES PARA REINVENTAR NUESTROS HOSPITALES: LA ENFERMERÍA,
LLAMADA A SER PIEZA CLAVE EN LA TRANSFORMACIÓN SANITARIA
Modera:
D. Antonio Jarillo Sánchez
Supervisor de Recursos Materiales. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
Ponentes:
Dª. Elena Mª. Muñoz Sánchez
“Aunando esfuerzos para mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos
materiales: Línea de trabajo desarrollado en el HURS”
D. Juan Moreno Rodríguez
“La Sociedad como cliente”
Dª. Raquel Rodríguez Llanos
“Metodología y Práctica para aportar evidencia científica a la elección de los
productos”

El escenario económico es muy delicado, y por esta situación límite que podría acabar con el estado de
bienestar, es necesario y urgente que pongamos nuestro esfuerzo en salvarlo. Para ello, las 3 exposiciones
desarrolladas son claves:
La primera nos habla de la eficacia y eficiencia en la gestión del sistema sanitario, posible por el trabajo de un
equipo multidisciplinar, siendo todos conscientes de los problemas a los que enfrentamos y de la capacidad
para solventarlos.
En la segunda ponencia el paciente es el estimulador principal del gran cambio sanitario. Será el usuario quien
condicionará nuestra forma de trabajar, puesto que, será éste quién desarrollará el principio de autonomía,
decidiendo el dónde, cómo y cuándo recibir la prestación de sus cuidados.
La tercera exposición, supone un cambio de cultura para fomentar la racionalización de la adquisición de un
producto sanitario. Si bien estamos comenzando a utilizar la evidencia científica como una herramienta más en
el proceso de decisión de compra, debemos tener claro que no sólo está adquiriendo un producto que
satisfaga nuestras necesidades, sino en muchas ocasiones conlleva una forma de trabajo novedosa que, no
sólo incrementa la calidad del servicio prestado, sino que mejora la percepción por parte del paciente así como
la reducción del coste.
Como conclusión, es obvio que todas las personas que participan en el ámbito sanitario, desde los
profesionales hasta los usuarios, debemos de implicarnos más para cuidar del sistema sanitario público
español, porque es algo que pertenece a cada uno de nosotros.
Depende tanto de nuestras aptitudes como actitudes, poder lograr el objetivo de salvar lo que todos los países
desarrollados recelan. Sabemos y conocemos que no es un sistema perfecto, (ningún sistema sanitario en el
mundo es perfecto), sin embargo, sus virtudes son mayores que sus defectos, tan solo hay que limar éstos y
estimular aún más aquéllos.
Por tanto, la enfermería debe continuar avanzando en su profesión, lo que implica la búsqueda de mejora del
estado de bienestar de la sociedad, para proporcionar estilos de vida saludable que, racionalicen el consumo
de recursos sanitarios.
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ÁREA TEMÁTICA 2: CONTINUIDAD DE CUIDADOS, CONTINUIDAD DE PRODUCTOS
Modera:
Dª. Mª. Jesús Mula Domínguez
Enfermera. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
Ponente:
Dª. Montserrat Sepúlveda Sánchez
“Gestionar procesos: Integrar los RR MM de todos los procesos pre y posthospitalarios en una misma continuidad asistencial. Unidad de Telecuidados Hospital
de Ronda”
Mesa Redonda:
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
Dª Beatriz Méndez Serrano
“Profesionales”
Dª. Concepción Padilla Martín
“Administración”
D. Rafael Lletget Aguilar
“Organización Colegial”

Muchos y nuevos son los retos que afronta la Enfermería del Siglo XXI. La prescripción enfermera ofrece a
la Enfermería la posibilidad de poner en valor un acto habitual en nuestra profesión.
En las ponencias podemos encontrar una serie de palabras clave como serían:
Búsqueda de la eficacia y eficiencia profesional
La comunicación interniveles es imprescindible
La tecnología informática
Andalucía a la cabeza de la prescripción enfermera
La cooperación multidisciplinar y la corresponsabilidad de todos los profesionales en un uso
eficiente y responsable de los recursos materiales disponibles
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ÁREA TEMÁTICA 3: Mesa de Controversias 1:
¿CÓMO ASEGURAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS?
Planteamiento de Controversia: REUTILIZACIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES
Modera:
D. Juan Luís González López
Profesor Asociado Universidad Complutense. Coordinador de RR MM
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Ponentes:
Dª. Beatriz Peláez Rosal
“Posicionamiento de la FDA y estrategias de la UE frente a la reutilización de DSU”
Dª Inmaculada Muro Ceballos
“Procedimientos para el reprocesado de material”
Dª. Mª. Jesús Cantalapiedra San José
“Reutilización de productos sanitarios de “Un Solo Uso". Legislación Española y
posición de la Comisión Europea”

La reutilización de productos sanitarios de un solo uso, regulada en países como Estados Unidos o
Alemania, es una práctica común en numerosos hospitales españoles pese a tratarse de una actividad
ilegal que presenta indudables riesgos para pacientes y profesionales, como ha puesto de manifiesto el
informe de 27 de agosto de 2010 de la Comisión Europea.
Dicho informe viene a reafirmar la actual posición de la Comisión europea, contraria a la reutilización de
productos desechables, por lo que parece poco probable la existencia en un próximo futuro de una
estrategia mundial común sobre este tema.
En esta disyuntiva, para la sostenibilidad del sistema sanitario público y el medio ambiente, objetivos
prioritarios de ANECORM como de la sociedad en general, hará falta que nuevos materiales y productos
reutilizables demuestren en ensayos clínicos su seguridad y eficacia y que la Administración y la industria
sanitaria inviertan en I+D para el desarrollo de productos de mayor durabilidad y menos basados en el
plástico, que permitan el reprocesado y minimicen los costes y residuos sanitarios, garantizando la
seguridad de pacientes y profesionales.
Nada de esto será posible si no existe una corriente de opinión que obligue a ello. La Coordinación e
Enfermería de Recursos Materiales, un punto estratégico en las organizaciones sanitarias debe jugar un
papel de punta de lanza en el necesario cambio de mentalidad de los profesionales sanitarios, sopesando
en cada compra o concurso las posibilidades de introducir productos reutilizables, más amigos de la
sostenibilidad del sistema sanitario público y el medio ambiente.
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ÁREA TEMÁTICA 4: Mesa de Controversias 2:
CAUCES PARA LA INNOVACIÓN: ¿CÓMO DEBE PRODUCIRSE LA COMUNICACIÓN
PROVEEDOR-CLIENTE?
Planteamiento de Controversia: LA VISITA COMERCIAL EN EL HOSPITAL
Modera:
Dª. Mª. Ángeles López Salsamendi
Enfermera Jefe de Sección Administrativa de Recursos Materiales
Hospital Txagorritxu. Vitoria
Ponentes:
Dª. Mari Asun Aznar Urbieta
“La Visita Comercial: ¿Un camino para la mejora de la calidad asistencial?”
Dª. Alicia Valero Flores
“Los Proveedores/Delegados Comerciales. Experiencia en el desempeño. Necesidades
y expectativas”
D. Jesús María Escauriaza Otín
“Colaboración Proveedor-Cliente ¿Una ilusión?”

Desde los responsables de Recursos Materiales, que ha expuesto Mª Asun, el delegado comercial ha
pasado de ser un personaje no grato, a ser respetado y valorado cuya formación-información,
colaboración y resolución de problemas nos aporta un gran valor añadido en nuestro día a día,
estableciendo sinergias y alianzas que permiten incrementar el grado de conocimiento de los materiales y
la optimización de los recursos.
Desde el punto de vista del Proveedor, que ha expuesto Alicia, ver en la figura de RR.MM., una imaginaria
torre de control, desde la cual se facilite los nexos de unión entre la parte Asistencial, Gestión Económica
y Proveedores, Interlocutor clave para el Proveedor. En cuanto a las Direcciones Económicas que se
involucren en estudios Coste-Beneficio, no fijándose solo en precios unitarios sino su incidencia en el
coste de tratamiento total del paciente, incluida la estancia.
Desde el punto de vista de las Direcciones, que ha expuesto Jesús, la necesidad de colaboración para
satisfacer las expectativas de los distintos agentes del sistema, arbitrando las relaciones entre ellos y
manteniendo el equilibrio de intereses. La colaboración Proveedor-Cliente, nace de una relación de
necesidad y de conveniencia entre ambos, y debe tener unos objetivos, condiciones y compromisos
asumibles establecidos de antemano.
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ÁREA TEMÁTICA 5: MODELOS ESTRATÉGICOS AL SERVICIO DE LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS
MATERIALES
Modera:
Dª. Mª. Paz Rodríguez Sánchez
Supervisora de Recursos Materiales
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz
Ponentes:
Dª. Mª. José Tierno Alonso
“Orientar la eficacia desde la eficiencia: Reto de obligado cumplimiento”
Dª. Inés Mª. Bardón Rafael
“Plan Integral de Contratación Administrativa: Comisiones Técnicas Provinciales”
D. Ignacio Muñoz Carvajal
“Gestión Clínica y Sostenibilidad del Sistema Público de Salud”
D. Ángel Valcárcel Marín
“Participación de los Profesionales en las UGC. Integrando Visiones“

Medir para mejorar, contribuyendo a la eficiencia desde la eficacia contribuyendo a la eficiencia desde la
eficacia.
La participación profesional algo imprescindible para las comisiones técnicas para la valoración de las
tecnologías sanitarias.
Las unidades de gestión clínicas hospitalarias apuesta de presente, apoyo institucional, apuesta de futuro.
Unidad de Gestión Clínica de Atención Primaria apuesta por integración y favorecimiento de la
integración de profesionales y ciudadanos.

Conclusiones Finales
D. ª Ana Luna Caballero
Supervisora de RRMM
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

En la Conferencia Inaugural CRISIS ECONÓMICA, GOBIERNO DE SANIDAD Y VALORES, ya podríamos
imaginar que en nuestro 4º Congreso el debate está servido por ser un tema tan actual y preocupante en
nuestra sociedad.
Las distintas ponencias y posters, con una representación multidisciplinar, enfermeros, gestores, etc… nos
han aportado una visión desde la eficacia y la eficiencia, en la gestión del sistema sanitario.
Las enfermeras de RRMM somos impulsoras de un buen gobierno de los RRHH que disponemos, y que por
otra parte son limitados.
Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de nuestro 4º Congreso ANECORM.
Quiero hacer especial mención a la incorporación este año del celebré minuto de oro, donde las casas
comerciales en buen espacio de tiempo pueden exponernos sus novedades, productos o empresas.
Desde aquí quiero felicitar a su creadora, Nieves Pérez Alcalá, presidenta del 4º Congreso ANECORM.

