
 

 

 

 

 

Conferencia europea de salud de la FSESP, edición de 2011 
Europeización de las políticas y los sistemas de salud, retos 

comunes de los profesionales del sector 
 

18 y 19 de octubre de 2011, Bucarest (Rin Grand Hotel) 
 
 

BORRADOR DEL PROGRAMA 
Interpretación simultánea durante las sesiones plenarias: EN, FR, DE, CZ, ES, IT, RO, RU, 

SV 

 
 
 

Primera jornada: martes 18 de octubre de 2011 (sala BERLÍN) 
 
10.00   Registro 
 
 

Presidencia: Liza di Paolo Sandberg, de Kommunal (Suecia) y 
presidenta del Comité Permanente HSS 

 
10.50   Bienvenida y discurso de apertura 

Oradora: Anne-Marie Perret, presidenta de la FSESP 
 
 
11.00 Reforzar la dimensión europea de la sanidad: prioridades 

estratégicas e iniciativas de la UE, y Estrategia Europa 2020 
Orador: Martin Seychell, director general adjunto de Consumidores y 
Sanidad, DG Salud y Consumidores (DG SANCO) 

 
Preguntas y debate 

 
 
12.00 TEMA 1: europeización de los sistemas nacionales de salud. 

Impacto nacional y codificación comunitaria de la jurisprudencia 
en materia de movilidad de los pacientes. Efectos en los sistemas 
de salud, los pacientes y el personal sanitario. 
Oradora: Dra. Rita Baeten, analista sénior de políticas del Observatorio 
Social Europeo (OSE) 

 
Preguntas y debate 

 
 
13.00   Bufé 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Presidencia: Valdis Keris, secretario general de LVSADA (Letonia) y 
vicepresidente del Comité Permanente HSS 

 
14.00 TEMA 2: financiación de la atención sanitaria en un contexto de 

crisis y de políticas de austeridad en Europa. 
Orador: Dr. Willy Palm, de la Oficina de Desarrollo de Diseminación del 
Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud (de la OMS) 

Orador:  Dr. Roland Schneider, asesor sénior de políticas del Comité 
Consultivo Sindical (TUAC) de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 
Preguntas y debate 

 
15.00 TEMA 3: movilidad transfronteriza de los profesionales de la 

salud. Retos de la accesibilidad económica de la atención y de la 
calidad del empleo y las condiciones laborales. 
Oradora: Profa. Annamaria Simonazzi, del Dipartimento di Economica 
Pubblica de la Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 
Preguntas y debate 

 
15.45 Introducción a los temas y objetivos de los talleres 

Mathias Maucher, responsable de Servicios sociales y de salud de la 
FSESP 

 
 
16.00   Café 
 
 
16.30 Talleres 
 

 PRIMER TALLER (sala BERLÍN): cómo hacer frente a los 
desafíos planteados por el envejecimiento de la plantilla 
sanitaria y promover unas estrategias y medidas adecuadas de 
contratación y retención orientadas al equilibrio de la plantilla 
sanitaria y la puesta en marcha del Marco de acción para la 
contratación y la retención FSESP/HOSPEEM de 17 de diciembre 
de 2010 
Interpretación simultánea en nueve idiomas: EN, FR, DE, CZ, ES, 
IT, RO, RU, SV 

 
Presidencia: Dra. Margret Steffen, asesora del Área de Políticas de 
salud de ver.di (Alemania) y vicepresidenta del Comité Permanente 
HSS 
Ponente: Kim Øst-Jacobsen, de Dansk Sygeplejeråd (DSR, 
Organización danesa de enfermería) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Informes espontáneos 

 Pia Arndorff, vicepresidenta de Vårdförbundet (Suecia) 

 Josie Irwin, directora de Relaciones laborales del Royal College of 
Nursing (RCN, Reino Unido) 

 Guy Crijns, coordinador de Servicios sanitarios de CSC Services 
publics (Bélgica) 

 Willibald Steinkellner, presidente del Área de Salud, servicios 
personales y profesiones sanitarias, y presidente adjunto de vida 
(Austria) 

 Slava Zlatanova, vicepresidenta de FTU-HS CITUB (Bulgaria) 
 

 SEGUNDO TALLER (sala BARCELONA): movilidad 
transfronteriza y emigración. Oportunidades y riesgos; marcos 
políticos y legales necesarios; papel de los interlocutores sociales 
y el diálogo social en la resolución de retos y el desarrollo de 
soluciones 
Interpretación simultánea en tres idiomas: EN, FR, RU 

 
Presidencia: Gail Adams, directora de Enfermería de UNISON (Reino 
Unido) y vicepresidenta del Comité Permanente HSS 
Ponente: Dra. Rebecca Zahn, de la Universidad de Stirling (Reino 
Unido) 
 
Informes espontáneos 

 Profa. Dra. Jane Hardy, de la Universidad de Herdfortshire (Reino 
Unido) 

 Mircea Timofte, presidente de Ordinului Asistenţilor Medicali 
(Colegio de enfermería de Rumanía) 

 Terezie Písařová, coordinadora de Asuntos europeos e 
internacionales de Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 
(OSZSP ČR, Sindicato checo de servicios sociosanitarios) 

 Anton Szalai, presidente de Slovenský odborový zväz 
zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZASS, Sindicato eslovaco 
de servicios sociosanitarios) 

 Sue Williams, asesora internacional sénior del Departamento de 
Políticas y relaciones internacionales del Royal College of Nursing 
(RCN, Reino Unido) 

 
Ambos días realizarán informes espontáneos afiliados e 
investigadores de la FSESP. 

 
La primera jornada terminará a las 18.15 
 
Cena para los participantes (centro de Bucarest); traslado en autobús (hora por 
confirmar) 
 

 
Con el apoyo económico de la Comisión Europea 

 

http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sozzass.sk%2F&ei=gOmKTsHtJpDJsgbkhcD8AQ&usg=AFQjCNFJBu0gAm8UDZQ28qwonHsQT-BuWQ
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sozzass.sk%2F&ei=gOmKTsHtJpDJsgbkhcD8AQ&usg=AFQjCNFJBu0gAm8UDZQ28qwonHsQT-BuWQ


 

 

 

 

 

Segunda jornada: miércoles 19 de octubre de 2011 
 
 
8.45 Se reanudan los talleres (salas BERLÍN Y BARCELONA) 
 
8.50 Elementos de reflexión y conclusiones clave de los talleres del 

día anterior 
 
10.30 Elaboración de mensajes y conclusiones clave 
 
 
11.15   Café 
 
 

Presidencia: Mikhail Kuzmenko, presidente del Sindicato ruso de 
trabajadores de la salud y vicepresidente de la FSESP 

 
11.45 Memorias de los talleres - Mensajes clave y recomendaciones 

para la orientación estratégica, la definición de estrategias y la 
contribución de la FSESP al diálogo social sectorial europeo en el 
campo de la salud (sala BERLÍN) 
Ponentes 

 Por el grupo de trabajo 1: Kim Øst-Jacobsen, de Dansk 
Sygeplejeråd (DSR, Organización danesa de enfermería) 

 Por el grupo de trabajo 2: Dra. Rebecca Zahn, de la Universidad 
de Stirling (Reino Unido) 

 
Preguntas y debate 

 
 
12.45 Perspectivas y prioridades de las políticas de salud, el personal 

sanitario y los empleadores en la sanidad 
Orador: Godfrey Perrera, secretario general de HOSPEEM 

 
13.00 Conclusiones y proyecciones 

Oradora: Carola Fischbach-Pyttel, secretaria general de la FSESP 
 
13.15   Palabras de clausura 

Oradora: Anne-Marie Perret, presidenta de la FSESP 
 
13.30   Clausura de la conferencia 
 
 
14.30–16.30 Visita (OPCIONAL) al Parlamento de Rumanía; traslado en 

autobús 
 

 
Con el apoyo económico de la Comisión Europea 


