
Un grupo de dirigentes del Gobierno de Uruguay visita Andalucía para 

conocer su modelo de gestión sanitaria 

Durante dos semanas, autoridades del Ministerio de Salud Pública del país iberoamericano 

recorrerán distintas sedes de la Administración andaluza 

Un grupo de dirigentes del Gobierno de la República Oriental de Uruguay está visitando durante esta 

semana las diferentes dependencias de la Adminsitración sanitaria andaluza con el objetivo de 

conocer las principales políticas de Andalucía y adaptarlas al nuevo modelo de sistema nacional de 

salud que se va a implantar en el país iberoamericano. Esta pasantía se realiza en el marco de la 

colaboración que la Consejería de Salud está desarrollando con el Ministerio de Salud Pública 

uruguayo, a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

Se trata de la primera de dos visitas que se realizarán a lo largo de este año durante las que los 

miembros del gobierno uruguayo podrán profundizar en los distintos aspectos de gestión como el 

modelo de financiación del sistema sanitario público andaluz, su política de calidad, sus planes 

integrales, sus procesos asistenciales y su red de hospitales de alta resolución, entre otros aspectos.  

En esta ocasión, la pasantía está compuesta por el presidente de directorio de la Administración de 

los Servicios de Salud del Estado de Uruguay, Eduardo González Quintana, y cuatro directores 

departamentales del Ministerio de Salud Pública, concretamente los correspondientes a las 

intendencias de Cerro Largo, Durazno, Maldonado y Salto. 

En su primer día de visita, se han reunido con la directora general de Innovación Sanitaria, 

Purificación Gálvez, quien ha realizado una introducción al sistema sanitario público andaluz 

detallando la normativa básica por la que se rige el sistema, la distribución de centros de atención 

primaria y especializada, los datos de actividad asistencial o las líneas estratégicas de la Consejería 

de Salud para esta legislatura, entre otros temas. Tras esto, Gálvez ha detallado las estrategias de 

innovación de la Administración sanitaria y los proyectos que se están llevando a cabo en este 

ámbito de actuación como la Biblioteca Virtual, el Living Lab o el sistema de Teletraducción. 

Por su parte, la directora general de Planificación y Financiación, Celia Gómez, ha realizado una 

presentación para explicar el sistema financiación autonómica y como se traduce en financiación 

sanitaria, el modelo de empresas públicas andaluzas, el acceso del ciudadano al sistema sanitario y 

las principales líneas del presupuesto de la Consejería para 2009. Gómez ha explicado en qué 

consiste el modelo de hospital de alta resolución de Andalucía, un centro diseñado con el fin de 

conseguir la máxima facilidad y comodidad de circulación para pacientes y profesionales. La red 

andaluza de hospitales de alta resolución estará integrada por un total de 25 centros, de los cuales 

nueve ya están operativos: El Toyo (Almería); Sierra de Segura (La Puerta de Segura, Jaén); Puente 



Genil (Córdoba); Alcaudete (Jaén); Utrera (Sevilla), Guadix (Granada), Benalmádena (Málaga), 

Sierra Norte de Sevilla (Constantina, Sevilla), y Valle del Guadiato (Peñarroya-Pueblonuevo, 

Córdoba).  

Finalmente, para concluir la primera jornada, Carmen Cortes, directora general de Calidad, 

Investigación y Gestión del Conocimiento ha expuesto el modelo de gestión por procesos 

asistenciales. Se trata de una de las estrategias de calidad de la Consejería de Salud que permite 

ofrecer una atención homogénea al paciente, independientemente del centro en que la reciba y del 

profesional responsable en cada momento. Para ello, en cada proceso quedan definidos los diferentes 

elementos, recursos y tecnologías que intervienen en la atención de un paciente, desde quién le 

atiende hasta cómo se realiza esa asistencia, pasando por el momento y lugar en que se presta.  

Durante la segunda jornada, las autoridades uruguayas se han reunido con la secretaria general de 

Salud Pública y han conocido los diferentes planes integrales que desarrolla la Administración 

andaluza, como el de Oncología, Tabaquismo, Salud Mental y Cardiopatías. Tras este encuentro, han 

realizado una visita a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía donde se han interesado por los 

procesos de acreditación de profesionales y centros y la gestión de la calidad. 

Tras esto, el grupo se desplazará a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud donde 

conocerán, de primera mano, aspectos como la estrategia de salud digital con el uso de Diraya y el 

funcionamiento de la historia de salud digital y Receta XXI.  
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