
 

  

       NOTA DE PRENSA 
 

 

La Unió lleva el sistema sanitario catalán a la 42ª 
edición del Congreso Mundial de Hospitales 

 

• El trabajo conjunto entre proveedores sanitarios diversos, las alianzas 
estratégicas y el futuro del sector son los puntos clave tratados en las 
intervenciones de los directivos de la asociación de entidades sanitarias y 
sociales. 

 
• Entidades asociadas a La Unió, como el Hospital Plató, la Fundació Sanitària 

de Mollet y el Hospital Sant Joan de Déu, también participan en el congreso 
con otras ponencias.  

 
Barcelona, 11/10/18.- La Unió ha participado hoy en el Congreso Internacional de Hospitales con tres ponencias 
que recogen rasgos distintivos del sistema sanitario catalán. En primer lugar, el director de Análisis Económico, 
Estudios y Prospectiva de La Unió, Josep Fusté, ha intervenido en una sesión para presentar los retos y los logros 
en la atención integrada y centrada en el paciente del sistema sanitario catalán. En esta ponencia, ha explicado 
cómo se organiza el modelo en Cataluña y ha puesto en valor el trabajo conjunto que realizan los diferentes 
proveedores sanitarios, a pesar de que son de tipología muy distinta, y el hecho de tratarse de un sistema 
integrado y centrado en el paciente. Asimismo, ha apuntado que la evaluación de resultados es el reto principal 
para asegurar que todas las transformaciones que se hacen en el sistema benefician la salud y el bienestar de la 
población. 
 
Por otro lado, Anna Riera, directora de Participación Asociativa de La Unió, ha profundizado en otro aspecto muy 
representativo del modelo sanitario catalán: las alianzas estratégicas entre proveedores de salud, las cuales, tal 
como ha explicado, configuran un modelo eficiente de colaboración que debe llevar hacia la integración. En su 
presentación, ha dado datos destacados sobre un estudio de La Unió que recoge información sobre este tipo de 
alianzas. De este estudio, ha resaltado que un 50% de las alianzas son entre entidades públicas y privadas, un 
40%, entre entidades privadas y, un 9%, entre organizaciones públicas. También ha hecho referencia a que más 
de un 40% de las alianzas se crean con el objetivo de mejorar los resultados de la atención sanitaria. 
 
En la tercera intervención que La Unió ha hecho en el Congreso Internacional de Hospitales, Josep Fusté ha 
esbozado cuál será el futuro de los servicios sociales y asistenciales, desde el punto de vista de gestores 
sanitarios, profesionales y ciudadanos. En esta ponencia, ha presentado el Proyecto + FUTUR, un ejercicio de 
prospectiva promovido por La Unió, en colaboración con las entidades asociadas y con la participación de 
diferentes agentes del sector, que tiene como objetivo impulsar acciones en el ámbito sanitario y social que 
permitan a las organizaciones y los profesionales adelantarse a las necesidades de futuro y mejorar, así, la 
atención a las personas. 
 
Participación de las entidades asociadas 
La 42ª edición del Congreso Internacional de Hospitales, que se está celebrando estos días en Brisbane, Australia, 
también ha contado con la participación de entidades asociadas a La Unió. Concretamente, Jordi Altés, del 
Hospital Plató, ha hablado sobre el compromiso de este centro con la sociedad y sus stakeholders a nivel local e 
internacional. Por su parte, Jaume Duran, director general de la Fundació Sanitària de Mollet, ha presentado un 
nuevo enfoque para la atención centrada en el paciente. Finalmente, mañana, Jordi Medio Costa, del Hospital 
Sant Joan de Déu, dará a conocer el mostrador de enfermería virtual. 
 

https://www.uch.cat/mesfutur


 

  

La participación de los asociados también se ha canalizado con la presentación de pósteres para dar a conocer el 
trabajo de sus profesionales. En el ámbito de la participación de los asociados de La Unión, destaca, igualmente, 
el reconocimiento que ha recibido el Hospital Sant Joan de Déu, que ha sido designado "silver winner" en los 
premios de la IHF / EOH a la excelencia en liderazgo y gestión de la atención sanitaria, por su iniciativa "Bed 
Management System". 
 
Sobre el Congreso Mundial de Hospitales y la IHF 
La 42ª edición del Congreso Mundial de Hospitales (WHC) es organizada por la International Hospital 
Federation (IHF) y tiene lugar entre el 10 y el 12 de octubre. Cuenta con la participación de 150 ponentes 
procedentes de 30 países y se centra en tratar cómo debe evolucionar la atención a la salud para satisfacer las 
demandas del siglo XXI. Durante todo el congreso, se dan a conocer proyectos reales, innovaciones, soluciones 
y enfoques sobre problemas que afectan a los servicios de salud de todo el mundo. 
 
Desde hace años, La Unió forma parte de la International Hospital Federation (IHF), entidad que está presente 
en más de 100 países y que es un importante espacio internacional de intercambio de conocimiento y 
experiencia que trabaja en favor de la sostenibilidad de los sistemas de salud. La IHF también contribuye a dar 
visibilidad a experiencias de gestión en el ámbito de la salud y apuesta por la profesionalización de la gestión 
sanitaria como un elemento clave para la mejora de los sistemas de salud y la atención a las personas. 
 
Fruto del acuerdo entre La Unió y la IHF, las dos entidades desarrollan diversas actividades conjuntamente. Una 
de las más destacadas será la organización de la 44ª edición del Congreso Mundial de Hospitales en Barcelona, 
que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre de 2020. 
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