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Introducción (I) 

•  Consulta 
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La inteligencia de los colectivos frente al “crack” 
 

Introducción (II) 
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Áreas de la consulta 

•  Evolución e impacto de la economía en la sostenibilidad  
  del sistema sanitario. 

•  Deseabilidad y pronóstico de implantación de reformas   
  estructurales o remodelación del SNS. 

•  Escenarios de evolución de la colaboración público-privada. 

•  Respuestas adaptativas del sector privado a oportunidades  
  y amenazas del impacto de la crisis en la sanidad. 
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Entrevistas semiestructuradas 
- Informadores clave 

SECTOR PÚBLICO 
 
•  Ministerio de Presidencia 
•  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Consejo Asesor 

Universidad 
•  Gestores red asistencial pública 

SECTOR PRIVADO 
 
•  Instituto de Estudios Económicos 
•  Concesionarios de Obra y Gestión 
•  Aseguramiento 
•  Proveedores asistenciales 
•  Consultoría sectorial 
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Grupo nominal on-line 

OPORTUNIDADES 

•  Innovación tecnológica 

AMENAZAS 

•  Desequilibrio entre costes asistenciales y primas 
 
COLABORACIÓN 

•  Ampliación experiencia del Mutualismo Administrativo a nuevos 
colectivos. 

•  Desgravación fiscal. 
 

•  Jerarquización de oportunidades, amenazas y ajustes de 
adaptación a la crisis. 

•  Brainstorming, aportaciones individuales de escenarios y 
priorización colectiva. 



10 

Delphi 

100 Expertos: conocimiento/liderazgo/involucración 

Altos cargos y gestores de la sanidad pública, directivos y gestores de la 
sanidad privada, profesionales de la salud de ambos sectores, analistas de 

política sanitaria, líderes del asociacionismo de pacientes. 
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Presentación de resultados 
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Gráficos (I) 
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Dispersión 
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Visión anticipativa de factores clave para el posicionamiento 
estratégico de la colaboración público-privada. 
 

Combinación de técnicas de consulta grupal prospectiva. 

Predicciones normativas y pronósticos sobre escenarios 
plausibles a cinco años vista. 
 

Introspección individual y colectiva / Flexibilidad 
estratégica / Hoja de ruta 
 

Resumen 

•  Objetivo 
 

•  Procedimiento 
 

•  Resultados 
 

•  Utilidad 
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B06 Se recentralizarán las 
competencias actualmente 

transferidas a las CCAA 

Gráficos (II) 


