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Queridos amigos y amigas, 

Queremos invitar a tu sociedad científica a participar en la IV Jornada FACME de Gestión 

Clínica dedicada este año a la “Política Sanitaria y Sociedades Científicas”. El evento se 

celebrará el próximo 27 de noviembre en el Salón de Actos Ernest Lluch del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a partir de las 10:00 horas. 

Las sociedades científicas deberían ser una voz fundamental en política sanitaria. Los 

diferentes artículos científicos, proyectos y estudios, sobre todo aquellos en resultados en 

salud, además de la experiencia profesional en el día a día, son una valiosísima fuente de 

información sobre la calidad y eficiencia del sistema sanitario, pero sus conclusiones y 

propuestas pocas veces son considerados en el proceso de toma de decisiones sobre política 

sanitaria.  

Por ello, la IV Jornada FACME de Gestión Clínica está enfocada a debatir sobre la necesaria 

relación entre las Sociedades Científicas y la Política. Los principales partidos nacionales 

reflexionarán sobre el papel que deben cumplir las sociedades científicas en la formulación de 

las políticas sanitarias y la toma de decisiones sobre ordenación de recursos, estándares de 

calidad, desarrollo de sistemas de información, etc. Las Sociedades, por su parte, compartirán 

diferentes actividades encaminadas a la mejora de nuestro sistema sanitario. Por último, se 

reflexionará sobre la transparencia de la información sanitaria como base para la toma de 

decisiones informadas, incluyendo las de los pacientes. 

Es muy importante contar con la presencia de todas las sociedades científicas en este acto que 

esperamos que sea un paso relevante para situar a la comunidad científico-médica en primera 

línea política, junto con los Colegios de Médicos y los Sindicatos. Así pues, te agradecería 

difundieras el acto a través de la página web de tu sociedad y dándolo a conocer a tus 

asociados. Toda la información sobre la jornada e inscripciones en: http://gestionclinica-

facme.com/.  

Un saludo afectuoso, 

 
Dr. D. Fernando Carballo 

Presidente FACME 
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