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El trabajo que se presenta tiene por objetivo analizar las concesiones
sanitarias valencianas, su funcionamiento y virtualidad dentro del sistema sanitario
público.
Para ello se arranca con una revisión general de la panorámica de las
Colaboraciones Público-Privadas (CPP) en España y en la Comunidad Valenciana en
particular. Se señalan las luces y las sombras a partir de la evidencia empírica
disponible. A continuación, se valora desde el debate de la reforma sanitaria el
papel que puedan/deban tener las CPP en sus aspectos generales, económicos y de
política sanitaria.
Seguidamente se analiza la investigación en la eficiencia de los servicios
sanitarios desde una revisión de la literatura y una aproximación empírica donde se
comparan resultados clínicos y económicos de hospitales valencianos bajo concesión
administrativa y hospitales de la red de utilización pública de hospitales, en este
caso catalanes, dado al acceso posible a datos contrafactuales.
Se señalan las conclusiones más relevantes así como las limitaciones del
análisis y se aboga por la necesidad de llevar a cabo más evaluaciones comparativas
con luz y taquígrafos para que se descargue lo que son opiniones de un debate que
precisa de más datos para que se puedan transformar en inteligencia organizativa.

PROGRAMA
09:30h - 09:40h: Presentación del Desayuno
Emilio de Benito, Periodista de El País. Presidente de ANIS.
09:40h -11:00h: Mesa Redonda
Alberto de Rosa, Director General Grupo Ribera Salud.
Juan E. del Llano, Director de la Fundación Gaspar Casal. (Editor y
Coautor).
Sergio García, Consultor y Docente en Gestión Sanitaria y Clínica.
(Coautor).
Guillem López - Casasnovas, Catedrático de Economía de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona. Director del CRES. (Editor y Coautor).
11:00h: Café

