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La patronal de los hospitales concertados
impulsa sistemas de compras agregadas
C.F. Barcelona

La Unió Catalana d’Hospitals,
la patronal de los centros sanitarios concertados, promueve entre sus asociados
que pongan en marcha sistemas de compras agregadas de
medicamentos y servicios. Según Helena Ris, directora general de la patronal, que agrupa a un centenar de entidades
del sector, “se están empezando a promover medidas
en esta línea, porque si los
hospitales se alían tienen más
poder de negociación con las
grandes multinacionales”.

Ris hizo estas declaraciones en el marco de una reunión de la junta directiva de la
International Health Federation (IHF), que tiene lugar estos días en Barcelona. Se trata
de una asociación sin ánimo
de lucro de hospitales a nivel
mundial que tiene su sede en

Ginebra (Suiza) y que quiere
mejorar el funcionamiento de
los sistemas sanitarios.
Según su director general,
Eric Roodenbeke, el 60% de
los costes de un hospital corresponden a los recursos humanos, y alrededor de un 30%
son los gastos asociados a la

Reunión internacional en Barcelona
G La junta directiva de la
International Health
Federation (IHF) se reúne
esta semana en la capital
catalana.

G Este organismo agrupa a
hospitales de diversos
países. La Unió Catalana
d’Hospitals es miembro
desde hace 15 años.

Hospitals i Centres de Salut

compra a proveedores. “Si los
hospitales tienen más poder
de negociación con sistemas
de compras agregadas, este
porcentaje se puede reducir
de forma considerable”, señaló.
La IHF también apuesta
por una mayor colaboración
con las empresas de servicios
sociales y de atención a la dependencia para promover un
mayor cuidado a los enfermos
crónicos en sus domicilios en
vez de en los hospitales. “Se
reducirán las camas hospitalarias”, auguró Roodenbeke.

