
Conferencia europea de salud de la FSESP, edición de 2011 
Bucarest, 18 y 19 de octubre de 2011 

«Cuestiones, recomendaciones y puntos de intervención» 
para debatir en los dos grupos de trabajo y en las sesiones plenarias  

1  

Nota de transmisión   

Estimados participantes en la Conferencia europea de salud de la FSESP, edición de 2011:  

El presente documento contiene información sobre el formato y el seguimiento previstos para la 
conferencia, así como su estructura de debate. La Secretaría de la FSESP ha propuesto varias 
cuestiones, recomendaciones y puntos de intervención que se podrían debatir en los dos grupos 
de trabajo (GT) y en las sesiones plenarias.  

El documento se ha estructurado a partir de los cuatro temas principales de la conferencia: 

 

Europeización de los sistemas y servicios sanitarios nacionales (TEMA 1) 

 

Financiación de la atención sanitaria en un contexto de crisis y de políticas de austeridad 
(TEMA 2) 

 

Movilidad y migración transfronteriza de los profesionales de la salud (TEMA 3 + GT 2) 

 

Políticas eficaces de contratación y retención del personal/Envejecimiento del personal en el 
sector sanitario (GT 1)  

El GT 2 abordará el Tema 3. El GT 1 se concibe como foro de información y debate sobre los 
resultados del diálogo social europeo, concretamente entre 2009 y 2010, en lo referente a las 
negociaciones y acuerdos de los miembros de la FSESP y los empleadores hospitalarios organizados 
a través de HOSPEEM.  

En este párrafo se resume la información relativa a los contenidos fundamentales y al modo en 
que se prevé que funcione el GT (de 4 horas), que debe servir de foro para el intercambio de 
puntos de vista entre los afiliados de la FSESP. 

 

El GT 1 tiene como objetivo la difusión de los resultados del diálogo social sectorial europeo en 
el sector hospitalario desde su formalización en 2006. Se anima a los participantes a evaluar el 
modo en que los interlocutores sociales están poniendo en práctica los distintos acuerdos, 
marcos de acción, códigos de conducta, directrices, etc. Se trata de debatir cómo se puede 
mejorar su eficacia, pero también las dificultades y deficiencias que pueda haber. El GT 1 gira en 
torno a tres temas fundamentales: el envejecimiento del personal en el sector sanitario, políticas 
y estrategias eficaces de contratación y retención del personal (a partir del marco de acción de la 
FSESP/HOSPEEM sobre «Contratación y retención»", del 17 de diciembre de 2010) y 
prevención de la violencia de terceros en los servicios sanitarios. 

 

El GT 2 se centra en las cuestiones del  TEMA 3. Aborda en primer lugar el impacto de la 
movilidad y la migración transfronteriza de los profesionales de la salud, en relación a 1) sus 
condiciones laborales y salariales y de protección social, 2) los pacientes, 3) la calidad del 
servicio, y 4) los sistemas de salud y atención a largo plazo. Segundo tema: procesos en curso 
de consulta y redacción del Libro Verde para revisar la legislación europea relativa al 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales en 2012. 

 

Los presidentes de los GT 1 y 2 acordarán con los participantes en qué cuestiones, 
recomendaciones y puntos de intervención desean centrarse, pudiendo los participantes sugerir 
otros si lo consideran pertinente. 

 

Se pedirá a los participantes en los GT 1 y 2 que, en la última parte de los mismos, elaboren 
una serie de recomendaciones y puntos de intervención para los afiliados de la FSESP, para la 
Secretaría de la FSESP y para posibles actividades conjuntas o coordinadas. Desde la 
Secretaría de la FSESP se anima a los participantes a plantear, cuando proceda, cuestiones 
prioritarias, recomendaciones y puntos de intervención que puedan ser relevantes para 
determinadas regiones o conjuntos de países. 

 

Los relatores de los GT 1 y 2 habrán de informar durante la sesión plenaria que tendrá lugar a 
última hora de la mañana del 19 de octubre sobre los temas más importantes que se hayan 
debatido, los puntos de consenso y disconformidad y las recomendaciones y puntos de 
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intervención que los participantes en cada grupo de trabajo hayan acordado, en líneas 
generales.  

Próximos pasos y perspectivas 

 
Esperamos que el informe sobre la conferencia esté listo a finales de 2011. 

 
Debido a las limitaciones de tiempo durante la fase de preparación de la Conferencia europea de 
salud de la FSESP, no hemos elaborado una declaración o resolución para someterla a debate 
en la conferencia. No obstante, tenemos intención de hacerlo a mediados de 2012. Dicho 
documento se debatirá y aprobará entonces en nuestro Comité Permanente de Servicios 
Sociales y de Salud y en el Comité Ejecutivo de la FSESP. 

 

En junio de 2012 llega a su fin el proyecto para el cual recibimos apoyo financiero de la línea 
presupuestaria para el diálogo social de la Comunidad Europea. En esa fecha dispondremos 
también de dos trabajos de investigación: 

o uno sobre la «Europeización de los sistemas sanitarios nacionales y el impacto de la 
normativa del mercado interno sobre los profesionales del sector y el diálogo social» (de la 
Dra. Rita Baeten, OSE, B), 

o y otro sobre «Movilidad transfronteriza de los profesionales de la salud: retos en cuanto a 
contratación, cualificaciones, condiciones laborales y respeto de los derechos laborales» 
(autores: Prof. Jane Hardy y otros, Universidad de Hertfordshire, Reino Unido).  

***   

TEMA 1: Europeización de los sistemas y servicios sanitarios nacionales: 
consecuencias para los profesionales de la salud, los pacientes, la calidad del 
servicio y los sistemas de salud  

Temas y cuestiones prioritarios para los afiliados de la FSESP 

  

En este momento en el que la movilidad transfronteriza de los pacientes o usuarios de los 
servicios sociales se está convirtiendo en una realidad en la mayoría de los Estados miembros 
de la UE: 

o ¿Cómo se puede proteger la competencia de los gobiernos y organismos públicos para 
planificar la atención sanitaria de acuerdo con los objetivos establecidos a nivel nacional y 
regional? 

o ¿Cómo pueden los organismos públicos regular y organizar los sistemas de salud para 
garantizar su disponibilidad para todos a precios razonables, la calidad, la continuidad, la 
sostenibilidad económica y el principio de provisión de servicio a nivel local o regional? 

o ¿Cómo se pueden reforzar y proteger los derechos de los pacientes (p. ej., en lo referente a 
reclamaciones, indemnizaciones, protección de datos, responsabilidad profesional, reembolso 
de gastos) y la calidad del tratamiento en el extranjero sin alentar al mismo tiempo el «turismo 
de salud»", el cual repercute en la disponibilidad, la igualdad en el acceso y la calidad de los 
servicios que se ofrecen en cada país cerca del lugar de residencia de los ciudadanos?  

 

Nuevas oportunidades y retos para los profesionales de la salud resultantes de la cooperación 
transfronteriza entre los organismos públicos, los proveedores de servicios sanitarios y los 
seguros de salud.  

Preguntas 

  

¿Cuáles son sus experiencias y preocupaciones respecto a la movilidad transfronteriza de los 
pacientes o usuarios de los servicios sociales en relación con los afiliados de la FSESP? 
o Caso 1: En su país, el número de pacientes que viajan al extranjero para recibir tratamiento 

es superior al número de pacientes extranjeros que acoge su sistema de servicios 
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sociosanitarios (p. ej., debido a las largas listas de espera, por falta de capacidad para ofrecer 
un determinado tratamiento, etc.).  

o Caso 2: En su país existe una «considerable» afluencia de pacientes (p. ej., debido a que hay 
menos listas de espera, una mejor calidad del tratamiento, instalaciones especializadas, 
precios más bajos).  

 
¿Considera probable que la atención a los pacientes extranjeros 

o provoque una mayor desigualdad en su país en lo referente al acceso a los servicios de salud 
y a la calidad de los mismos? 

o provoque que determinadas partes interesadas aprovechen la situación para incrementar la 
competencia en los sistemas sanitarios nacionales, por ejemplo como consecuencia de una 
mayor contratación de servicios sanitarios privados?   

 

¿Se ha incorporado el tratamiento transfronterizo de pacientes al programa de los interlocutores 
sociales del sector de la salud? De ser así, ¿qué aspectos se están atendiendo o vigilando?  

Recomendación 

 

Consúltese a continuación el apartado sobre los puntos de intervención. Esta también es la 
medida que se propone a los afiliados de la FSESP.  

Puntos de intervención 

  

¿Vigila su sindicato la incorporación a la legislación nacional de la Directiva 2011/24/UE, de 9 de 
marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza? Los Estados miembros tienen libertad para decidir qué procedimientos e 
instituciones emplean y el grado de aprovechamiento de las nuevas posibilidades de 
cooperación transfronteriza, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

o Promoción de la provisión de asistencia sanitaria transfronteriza en las zonas fronterizas; 

o Atención a las cuestiones relacionadas con la seguridad y la responsabilidad profesional; 

o Puesta en marcha de centros de referencia para aquellos tratamientos que precisen 
conocimientos especializados y para enfermedades raras; 

o Reembolso de gastos (retrasos, procedimientos, exclusión de determinados gastos, cálculo 
y reembolso de gastos en caso de remuneración en especie); 

o Autorización previa de los tratamientos en el extranjero; 

o Funcionamiento de los centros nacionales de coordinación.  
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TEMA 2: Financiación de la atención sanitaria en un contexto de crisis y de políticas 
de austeridad en Europa   

Retos y cuestiones de interés para los afiliados de la FSESP 

  
Retos comunes: el envejecimiento de la población, con sus nuevas y cambiantes necesidades; el 
aumento de las enfermedades crónicas; el incremento de las expectativas del paciente; la 
innovación tecnológica y su difusión; el incremento de los costes de la atención sanitaria  

 

Tendencia hacia una mayor densidad/carga de trabajo y a la asunción de nuevos roles (en 
equipos multifuncionales)  

 

Mayor incidencia de enfermedades, invalidez y desgaste/abandono de la profesión por estrés y 
esfuerzo físico y psicológico  

 

En toda Europa se aprecian (también como consecuencia de la crisis económica y financiera y 
de los crecientes déficits públicos) presiones significativas y constantes sobre los presupuestos 
públicos y la aplicación o planificación de recortes (en algunos Estados miembros, a petición del 
FMI o de la UE), que afectan incluso a los programas/medidas de solidaridad en la atención 
sociosanitaria  

Preguntas 

 

¿Qué políticas se han aplicado o planificado en su país para reducir el gasto en salud, tanto respecto 
a la oferta como a la demanda?  

 

¿Alguna de ellas se menciona en la página 9 de la  publicación OECD (2010): OECD Health 
Ministerial Meeting. Health System Priorities when Money is Tigh (Reunión Ministerial de Salud 
de la OCDE. Prioridades del sistema sanitario en situaciones de escasez de recursos), 
http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf? 

  

¿Alguna de ellas se menciona en el apartado 4 «Eficiencia, eficacia y sostenibilidad del sistema 
sanitario»; o en el apartado 6 «Principales retos para contener costes y aumentar la eficiencia de 
los sistemas sanitarios» de la publicación EC/EPC (AWG) (2010): Joint Report on Health 
Systems (CE/CPE (GTE) (2010): Informe conjunto sobre los sistemas sanitarios»), véase 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm? 

  

¿Cómo se puede garantizar el acceso equitativo y universal a unos servicios de salud de calidad 
y a un precio razonable en situaciones de escasez de recursos económicos y/o falta de 
profesionales sanitarios cualificados?  

 

¿Cómo se pueden salvaguardar los fondos destinados a la formación profesional y a la 
formación continua con el propósito de mejorar la calidad y la seguridad de la asistencia 
sanitaria, recurriendo si es necesario a los fondos estructurales de la UE?  

 

¿Qué importancia tiene el dinero en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y 
discapacidades?  

 

¿Qué está haciendo o prevé hacer su sindicato respecto a los puntos de intervención que se 
mencionan a continuación?  

Recomendaciones/puntos de intervención 

  

Para los empleadores: Promover entornos de trabajo, condiciones laborales y oportunidades de 
desarrollo profesional atractivos que sirvan de motivación a los profesionales de la salud y 
garanticen la calidad y la seguridad del servicio  

 

Para los organismos públicos y los fondos sanitarios/sistemas nacionales de salud/seguros de 
enfermedad: Mejorar la eficiencia del gasto sanitario (p. ej., mediante las políticas de precios y 
reembolso de los productos farmacéuticos, un riguroso control de la derivación de los pacientes, 

http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf?
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm?
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basado en un sector de atención externa de calidad, con el fin de reducir los costosos ingresos 
hospitalarios, o en la reorganización de los procedimientos internos) y compaginar este objetivo 
con el de reducir las desigualdades sanitarias (vinculado a la mejoría general de la situación 
sanitaria)  

 
Para los gobiernos: Invertir en los servicios de asistencia sociosanitaria (empleando si es 
necesario los ingresos de un ITF como fuente de financiación adicional), ya que de esta forma se 
contribuye significativamente al crecimiento económico, al empleo y a la cohesión e inclusión 
social  

 

Para todos: Defender los sistemas de solidaridad (impuestos, aportaciones sociales) de 
asistencia sociosanitaria como servicio público que desarrolla una misión de interés general en 
aras de los objetivos de las políticas públicas  

 

Para todos: Reducir la brecha salarial de género y subir los salarios mediante convenios 
colectivos, por ejemplo, a través de aumentos para equiparar los sueldos y de medidas para 
abordar las desigualdades salariales en el lugar de trabajo  

***   

TEMA 3 + GT 2: Movilidad y migración transfronteriza: oportunidades y riesgos. 
Necesidad de marcos políticos y legales. El papel de los interlocutores sociales y el 
diálogo social para abordar las dificultades y encontrar soluciones  

Retos 

  

La fuga de cerebros y las consecuencias sociales de una «fuga de profesionales de la salud» en 
el contexto de las asimetrías, las cuales se han acentuado a partir de las ampliaciones de la UE 
de 2004 y 2007  

o Escaso o nulo rendimiento de la inversión en formación profesional y formación continua 
debido a la movilidad transfronteriza de los profesionales de la salud 

o Escasez de especialistas en las zonas rurales debido a la movilidad del personal sanitario 
(de naturaleza provisional, estacional o permanente)  

 

Condiciones salariales y laborales, protección social y situación legal de los cuidadores y 
cuidadoras (a menudo mujeres migrantes) que trabajan en los hogares de los pacientes, 
especialmente ofreciendo una asistencia a tiempo completo (24 horas); cuidadores contratados y 
autónomos; falta de cobertura en el diálogo social y en los convenios colectivos  

 

Reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas, recientemente o hace muchos 
años, en otros Estados miembros de la UE o en otros países (¿cómo ser «apto para la 
práctica»? si no); dominio del idioma por parte de los trabajadores migrantes; introducción al 
entorno de trabajo; condiciones salariales y laborales  

 

Proteger la calidad y garantizar la correspondencia de las cualificaciones profesionales a través 
de un sistema de reconocimiento automático o un plan general (profesionales sanitarios 
especializados) con la idea de mejorar las cualificaciones, las condiciones salariales y la 
situación laboral  

Preguntas 

  

¿Qué importancia tiene esta cuestión en el trabajo de su sindicato y en su país?  

 

¿Qué medidas solicita su sindicato a los organismos públicos para abordar y reducir los riesgos 
que implican las condiciones de trabajo precarias, los sueldos bajos y la situación de los 
cuidadores y cuidadoras (a menudo mujeres migrantes) en las instituciones y en los servicios 
externos/en los hogares? 
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¿Qué hacen o tienen previsto hacer los sindicatos de su país para abordar los retos señalados 
anteriormente y otros problemas relacionados con la movilidad o la migración transfronteriza a 
nivel nacional, regional, sectorial y local?  

 
¿Existe comunicación y cooperación con los empleadores? ¿Se han incluido las condiciones 
laborales y salariales y la situación social de los trabajadores migrantes en el programa del 
diálogo social sectorial?  

 

¿Conoce y/o ha empleado el Código de conducta de 2008 (véase a continuación)?  

 

¿Conoce, ha empleado o ha transmitido a la OMS su opinión sobre el Código de prácticas 
mundial de 2010 sobre contratación internacional de personal de salud, véase 
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/es/index.html? De ser así, ¿qué opinión le merece 
la interacción de los códigos de la OMS y la FSESP/HOSPEEM (complementariedad, sustitución, 
etc.)?  

Puntos de intervención 

  

Seguimiento de la implementación del Código de conducta de 2008 con el fin de difundir el 
instrumento y ampliar la adhesión al mismo y su cumplimiento  

 

Divulgar los resultados de las intervenciones sindicales en curso (tanto individuales como en 
colaboración con otras organizaciones) con el fin de mejorar a largo plazo la situación 
económica, la inclusión social y la protección legal de los trabajadores migrantes en el ámbito de 
la atención a las personas mayores   

***  

GT 1: Abordar los retos que plantea el envejecimiento del personal de la salud y 
promover estrategias y medidas efectivas de contratación y retención  

Retos 

  

Mejorar/defender las condiciones laborales y salariales, entornos de trabajo positivos y una 
organización del trabajo acorde a nuestro tiempo, teniendo en cuenta una mejor conciliación de 
la vida laboral y familiar así como la necesidad de ofrecer suficientes oportunidades de formación 
personalizada   

 

Planificación de los recursos humanos basada en los datos y la evidencia (siguiendo criterios de 
contratación éticos), previsión de las cualificaciones requeridas y adaptación a la combinación de 
habilidades necesaria en cada momento  

 

Mayor diversidad e igualdad de género en el lugar de trabajo  

Preguntas 

  

¿Son los tres temas que aborda este GT el envejecimiento del personal de la salud, las 
estrategias y políticas eficaces de contratación y retención y la prevención de la violencia de 
terceros en el sector de la salud

 

prioritarios para los afiliados de la FSESP? De no ser así, ¿por 
qué?  

 

¿Qué han hecho en los últimos años los afiliados de la FSESP, o qué prevén hacer en un futuro 
próximo, para promover/defender políticas de contratación y retención eficaces? 

o ¿Recopilación de prácticas existentes, diseño y aplicación de medidas, producción de 
conjuntos de herramientas y manuales, etc.? ¿Puede dar algún ejemplo de los instrumentos 
que emplean? 

o ¿Debates y negociaciones en el marco del diálogo social? 

http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/es/index.html?
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o ¿Incorporación de buenas prácticas en los convenios colectivos y acuerdos en el lugar de 
trabajo? De ser así, ¿qué aspectos se han abordado? 

o Otras actividades (especifíquense)  

 
Para abordar los retos que plantea el envejecimiento del personal de la salud, 

o ¿existen en su país iniciativas parecidas a las descritas en el estudio (p. ej., posibilidad de 
retrasar la jubilación, retirada progresiva, gestión de la transferencia de conocimientos, mejora 
de la formación continua, modificación del horario laboral/introducción del trabajo a tiempo 
parcial, reducción de los turnos, definición de las necesidades de adaptación individuales; 
véase a continuación)? ¿Qué otras iniciativas existen? (consúltese también el documento 
Background information on EPSU-HOSPEEM Work on the Ageing Workforce (Antecedentes 
del trabajo de la FSESP/HOSPEEM sobre el envejecimiento del personal de salud), 
disponible en http://www.epsu.org/a/7283, en el apartado  Seguimiento», 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-
ALL-2.pdf) 

o ¿Se están desarrollando, negociando y aplicando iniciativas de manera conjunta con los 
empleadores? 

o ¿A qué aspectos debería prestar más atención el grupo de redacción de la 
FSESP/HOSPEEM (que empezará a trabajar a partir de noviembre de 2011 durante un 
máximo de nueve meses)?  

 

¿Qué avances se podrían hacer en la prevención de la violencia de terceros, y de qué forma?  

Recomendaciones 

  

Identificar, divulgar y promover buenas prácticas, medidas y programas para una contratación y 
retención eficaces, a ser posible conjuntamente con los empleadores.  

 

Poner en práctica políticas centradas en el personal que valoren las cualificaciones, fomenten el 
desarrollo profesional y se adapten al curso vital, a la edad y a la organización del trabajo.   

Puntos de intervención 

  

Véanse más arriba los temas mencionados en los apartados Preguntas y Recomendaciones, 
que deberán convertirse en puntos de intervención.  

http://www.epsu.org/a/7283
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-
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Documentos de referencia de la FSESP + FSESP/HOSPEEM 

 
TEMA 1 

 
Análisis y evaluación de la FSESP sobre la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de 
los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (), de 28 de febrero de 
2011, http://www.epsu.org/a/7308 

TEMA 2 

 
Declaración conjunta sobre los servicios de salud, de 7 de diciembre de 2007, 
http://www.epsu.org/a/3615 

 

Declaración de Riga para el fortalecimiento del diálogo social en el sector hospitalario en los 
Estados bálticos, de 26 de mayo de 2011, http://www.epsu.org/a/7724 

TEMA 3 / GT 2: 

 

Código de conducta de la contratación y seguimiento éticos transfronterizos de los 
profesionales de la salud de FSESP/HOSPEEM, de 7 de abril de 2008, 
http://www.epsu.org/a/3715 

 

Respuestas de la FSESP a una consulta/Libro Verde de la CE para la revisión de la Directiva 
2005/36/CE sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales, de 24 de marzo de 
2011 en la primera ronda, http://www.epsu.org/a/7448, y de 20 de septiembre de 2011 en la 
segunda ronda, http://www.epsu.org/a/7993 

GT 1 

 

FSESP/HOSPEEM (2006): Estudio Promoting realistic active ageing policies in the hospital 
sector (Promoción de políticas activas realistas para abordar el envejecimiento del personal 
hospitalario), http://www.epsu.org/a/7410 + http://www.epsu.org/a/7283, documento 
Background information on EPSU-HOSPEEM Work on the Ageing Workforce (Antecedentes 
del trabajo de la FSESP/HOSPEEM sobre el envejecimiento del personal de salud) (apartado 
de Seguimiento), http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-
Ageing-Workforce-ALL-2.pdf 

 

FSESP (2010): Pay and the gender wage gap in health and social care (Brecha salarial de 
género en la asistencia sociosanitaria), 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report_pay_and_gender_wage_gap_in_HSS_ES.pdf (febrero 
de 2010) [autora: Jane Lethbridge] 

 

Directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados 
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innovación y la colaboración), de 7 de diciembre de 2010 (3053ª reunión del Consejo 
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Journal of Economics, 10 de noviembre de 2008) 

 
Fiona Williams (2010): Migration and Care Work in Europe: making connections across the 
transnational political economy of care  

GT 1 

 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (2006): 
Employment in social care in Europe. Resumen 

 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (2011): 
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