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COORDINACIÓN DOCE EMPRESAS FIRMARON AYER LA PUESTA EN MARCHA DEL INSTITUTO

La sanidad privada se quiere
integrar en la pública con IDIS
➔ El Intituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) es la fórmula elegida por doce empresas sanitarias para aunar esfuerzos y mejorar
su participación en
el Sistema Nacional
de Salud.

Tras un año de conversaciones, "ha surgido con el fin
de que las administraciones
aprovechen el sistema privado para promover el ahorro

y la calidad". Según Abarca,
"el paciente y la Medicina
son los mismos y lo único
importante son los resultados"; por eso, en materias

como la investigación "pretendemos ponernos a disposición de cualquier institución pública o privada para
firmar convenios".

Juan Abarca Cidón, director general del IDIS.

❚ J. M. J.

Ayer comenzó su andadura
el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una iniciativa
que DKV, Grupo Hospital
de Madrid, Sanitas, Adeslas,
Hospiten, Capio, USP, Quirón, Asisa, Aces, Mutua Madrileña y Mapfre han constituido para crear sinergias y
aunar intereses en el ámbito
de la provisión y el aseguramiento sanitario privado al
tiempo que favorecen el fomento, el desarrollo y la
consecución de un nivel
asistencial óptimo mediante
la integración de la sanidad
privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El instituto debe servir de
interlocutor entre el sistema
sanitario privado -que representa un 56 por ciento de
los centros de la red hospitalaria nacional y un 34 por
ciento de las camas hospitalarias- y las administraciones locales, regionales y nacionales, así como poner sobre la mesa valores como la
complementariedad, la colaboración, la sostenibilidad
-el sector privado como
fuente de financiación para
el SNS-, la innovación y la
responsabilidad con las que
la iniciativa privada puede
contribuir a la mejora de la
calidad de la asistencia, la
investigación, la innovación
y la docencia sanitarias que
se prestan en España.
Además, ha de evitar que
la sanidad privada sea considerada dual con respecto a
la pública y favorecer que
sea tenida en cuenta como
una opción complementaria, compatible y útil para
mejorar la oferta asistencial.
Juan Abarca Cidón, director gerente del Grupo Hospital de Madrid, es el director general del IDIS, una
iniciativa puesta en marcha
para "cubrir la falta de representatividad de la sanidad
privada en la realidad del
sistema sanitario nacional".

Ver ficha técnica en pág. 6

