
 

 

 

 

 

 

1 

Comité de Dialogo Social Sectorial para el Sector Hospitalario y Sanitario: 
Principales actividades y resultados en 2017 

 
En 2017, el Comité de dialogo social sectorial para el sector hospitalario y sanitario  (SSDC HS) trató 
una amplia variedad de temas enmarcados dentro del programa de trabajo común entre la FSESP –
HOSPEEM y llevó a cabo las actividades asociadas al proyecto que se presentan a continuación.   
 

 Temas clave: 1) Contratación y retención del personal sanitario 2) Temas asociados a la 
seguridad y la salud ocupacionales 3) Promoción del Desarrollo Profesional Continuo y el 
Aprendizaje Permanente para todo el personal sanitario 4) Política de Asistencia Sanitaria  

 Principales resultados: 
 
1. En febrero de 2017, la FSESP y HOSPEEM aprobaron el Programa de trabajo común para el 

periodo de 2017 a 2019, que se estructura en torno a tres principales prioridades temáticas: 1) 
Contratación y retención del personal sanitario 2) Temas relativos a la seguridad y salud 
ocupacionales 3) Promoción del Desarrollo Profesional Continuo y el Aprendizaje Permanente 
para todo el personal sanitario 4) Política de Asistencia Sanitaria. Cada subtema se presenta 
junto a los objetivos específicos, los resultados y el calendario relativo.  

2. Desde enero de 2017, hay en marcha un proyecto común entre la FSESP-HOSPEEM , que cuenta 
con la ayuda económica de la Comisión Europea, orientado a la “Promoción de políticas eficaces 
de contratación y retención para el personal sanitario en la UE mediante la garantía de acceso 
a CPD y a lugares seguros y saludables que favorezcan la seguridad del paciente y la asistencia 
de calidad”, que estará en funcionamiento hasta diciembre de 2018.  El objetivo del proyecto es 
aportar un marco apropiado para continuar centrándose en el desarrollo profesional continuo y 
los riesgos para la seguridad y salud ocupacionales como las principales prioridades políticas de 
HOSPEEM y la FSESP. Partiendo de la declaración común entre HOSPEEM-FSESP sobre el 
Desarrollo Profesional Continuo y el Aprendizaje Permanente para todo el personal sanitario de 
la UE, el proyecto recopila, debate y evalúa las iniciativas de los interlocutores sociales y las 
medidas políticas asociadas a una serie de aspectos vinculados al objetivo de facilitar el acceso a 
CPD y garantizar el acceso a los servicios que favorezcan la seguridad de los pacientes y que sean 
prestados por un personal adecuado para dicha práctica. El proyecto se orienta, en segundo 
lugar, a realizar el seguimiento de los resultados y recomendaciones del proyecto común entre 
HOSPEEM-FSESP (2014-2016) en el ámbito de la seguridad y la salud ocupacionales (OSH). En el 
marco del proyecto se celebró en Ámsterdam, los 19 y 20 de junio, una primera conferencia de 
los interlocutores sociales sobre CPD bajo el título de "Working together, learning together - 
Switching to the learning mode". Congregó a más de cien participantes procedentes de 18 
Estados miembros de la UE y cuatro países de fuera de la UE. Un experto contratado elaboró un 
informe sobre la conferencia, que se encuentra disponible en las páginas web de la FSESP y 
HOSPEEM, junto con otros documentos relevantes. El 30 de noviembre de 2017, la FSESP y 
HOSPEEM debatieron en torno a una lista de posibles puntos de acción para un futuro en el 
ámbito de CPD y LLL, por ejemplo, en relación con la digitalización, el CPD como respuesta al 
aumento de las demandas de trabajo en equipos, o sobre las disposiciones para mejorar el 
acceso de los grupos de profesionales sanitarios al CPD, a menudo, infrarrepresentados.  

3. El 12 de abril de 2017, los Secretarios generales de la FSESP y  HOSPEEM, el sr. Jan Willem 
Goudriaan y el sr. Tjitte Alkema, se reunieron con el Comisario europeo responsable de salud y 
la seguridad alimentaria, Vytenis Andriukaitis. El Comisario expresó su apoyo a la Declaración 
común sobre CPD y LLL, reiterando lo que manifestó en una carta fechada el 14 de febrero de 
2017 y dirigida a la FSESP y HOSPEEM, y, en términos más generales, a la labor del  SSD-HS a nivel 
de la UE, en el ámbito del CPD , y en materia de contratación y retención. Las páginas web de la 
FSESP y HOSPEEM ofrecen más información sobre la reunión. 

 

https://www.epsu.org/article/social-dialogue-hospital-sector-epsu-hospeem-work-programme-2017-2019
https://hospeem.org/our-newsletter/hospeem-epsu-joint-work-programme-2017-2019-ssdchs/
https://hospeem.org/our-newsletter/hospeem-epsu-joint-work-programme-2017-2019-ssdchs/
https://www.epsu.org/article/epsu-hospeem-project-2017-2018-cpd-and-msd-and-psrsw
https://hospeem.org/activities/recruitment-retention-cpd-lll-osh/
https://hospeem.org/our-newsletter/hospeem-epsu-joint-declaration-on-cpd-and-lll/
https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-joint-declaration-cpd-and-lll-all-health-workers-eu
https://hospeem.org/events/social-partners-conference-on-cpd/
https://hospeem.org/events/social-partners-conference-on-cpd/
https://www.hospeem.org/wp-content/uploads/2017/04/Report-CPD-Conference-Amsterdam-20.11.17.pdf
https://www.epsu.org/article/hospital-social-partners-working-together-learning-together-switching-learning-mode
https://hospeem.org/events/social-partners-conference-on-cpd/
http://hospeem.org/
https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-meeting-commissioner-andriukaitis
https://hospeem.org/category/our-newsletter/
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4. El 1 de junio de 2017, HOSPEEM y la FSESP se reunieron con el ministro búlgaro de Sanidad, el 
catedrático Nikolai Petrov, a fin de preparar la Presidencia búlgara de la UE. El objetivo principal 
de la reunión fue permitir un primer intercambio en torno a las prioridades planificadas y los 
principales campos de actuación de Bulgaria en el ámbito de las políticas de salud y en relación 
con los profesionales sanitarios, dentro del contexto del programa de trabajo Trio, acordado por 
Estonia, Bulgaria y Austria, e identificar junto con los interlocutores sociales europeos del sector 
hospitalario/sanitario las posibles áreas de interés común. El 2 de junio de 2017, HOSPEEM y la 
FSESP contribuyeron en un seminario a fin de mejorar la creación de capacidades de los 
interlocutores sociales sectoriales para que se involucren de manera más eficaz en el dialogo 
social a nivel de la UE y se utilicen, además,  los resultados y productos.      

 

HOSPEEM y la FSESP  
 
HOSPEEM es la Asociación europea de empleadores del sector hospitalario y sanitario. La 
asociación representa a nivel europeo a las asociaciones de empleadores nacionales que operan en 
el sector hospitalario y sanitario, con el fin de coordinar sus opiniones y acciones en relación con el 
sector y un mercado en constante evolución. HOSPEEM se constituyó en 2005 con el objetivo de 
representar los intereses de los empleadores europeos del sector hospitalario y sanitario en 
cuestiones relativas al personal y las relaciones sindicales. HOSPEEM cuenta con miembros a lo largo 
de la Unión Europea en el sector hospitalario de control estatal como regional, y dentro del sector 
sanitario privado. Los miembros de HOSPEEM son organizaciones de empleadores del sector 
sanitario con capacidad para negociar con sus respectivos socios sindicales cuestiones salariales y 
sobre los términos y condiciones del servicio. HOSPEEM es, además, miembro del Centro Europeo de 
la Empresa Pública (CEEP). 
 
La FSESP es la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos. Es la mayor federación de la 
Confederación Europea Sindical (CES) y aglutina a unos 8 millones de trabajadores del servicio 
público procedentes de más de 260 sindicatos. La FSESP organiza a los trabajadores del sector de la 
energía, agua y residuos, servicios sociales y de salud, y administración local y nacional, en todos los 
países europeos, incluidos los países vecinos del Sureste. La FSESP participa en cuatro comités de 
dialogo social sectorial, incluido el sector hospitalario y sanitario 
(https://www.epsu.org/sectors/health-and-social-services-0). La FSESP es la organización regional 
reconocida de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). La FSESP representa a 3,5 millones de 
trabajadores de los servicios sociales y de salud de toda Europa (desde trabajadores sociales, 
pasando por médicos a personal de limpieza de los hospitales o secretarios médicos o enfermeros), y 
participa en una amplia variedad de temas en su nombre. La FSESP es partícipe de iniciativas legales 
a nivel de la UE, y supervisa y se orienta a influir en las políticas de la UE, además de ejecutar 
proyectos en el ámbito de la asistencia social y sanitaria.  
 
HOSPEEM y la FSESP participan en el Dialogo social europeo como interlocutores sociales 
reconocidos del sector hospitalario y sanitario. El Comité de dialogo social sectorial para el sector 
hospitalario y sanitario se creó en septiembre de 2006. HOSPEEM y la FSESP acuerdan programas de 
trabajo comunes que abarcan periodos de dos a tres años; el programa de trabajo actual comprende 
desde 2017 a 2019 (consultar las páginas web de la FSESP y HOSPEEM). Se han aprobado una serie de 
documentos comunes (declaraciones, código de conducta, marco de acciones, acuerdos marco),(cf. 
lista para 2006-2016) y una serie de proyectos y actividades se han concluido con éxito. 
 
 
 
 
 
 

https://www.epsu.org/article/epsu-hospeem-meeting-bulgarian-health-minister-petrov
https://www.epsu.org/article/promoting-social-dialogue-health-care-bulgaria
http://hospeem.org/
http://www.epsu.org/
https://www.epsu.org/sectors/health-and-social-services-0
http://www.hospeem.org/category/socialdialogue/
http://www.epsu.org/r/2
https://www.epsu.org/article/social-dialogue-hospital-sector-epsu-hospeem-work-programme-2017-2019
http://hospeem.org/our-newsletter/hospeem-epsu-joint-work-programme-2014-2016-ssdc-hs/
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/10th-Anniversary-SSDC-List-Key-Documents-Outcomes.pdf
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Secretariado de HOSPEEM  
 

Tjitte ALKEMA, Secretario general 
Simone Mohrs, Responsable de Política  
Sara Fasoli, Responsable de Política y Proyectos 
a tiempo parcial  
 

 

 

Secretariado de la FSESP  
 

Jan Willem GOUDRIAAN, Secretario general  
 

Mathias MAUCHER, Responsable de Política 

 

Contacto: s.mohrs@hospeem.eu 
                s.fasoli@hospeem.eu 
 

 

Contacto: mmaucher@epsu.org 
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