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José Jover Ibarra, presidente de la Asociación Madrileña
de Administración Sanitaria (AMAS)
«El reto futuro es la puesta en marcha de modelos de organización que no promuevan inequidades»
José Jover Ibarra es médico, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, socio fundador de la Asociación Madrileña de Administración Sanitaria (AMAS) desde 1993, y su
presidente desde 2002.
¿Cuál es el origen de la AMAS?
La AMAS se origina en el año 1993, cuando un grupo de
profesionales de la Administración Sanitaria de Madrid, tanto
del ámbito asistencial (atención primaria, atención especializada), como de salud pública, iniciamos el proceso de constitución de la Asociación, que se integró en SESPAS en el año
1996. Actualmente la Asociación está formada por 135 socios,
pero el mayor número de asociados de los que ha estado compuesta es de 195. El perfil académico general es de médicos,
enfermeros, abogados y economistas, y profesionalmente de
gestores, salubristas y técnicos de salud pública.
¿Qué objetivos posee y qué actividades desarrolla?
Los fines de la Asociación son cultivar y fomentar el estudio y el mejor conocimiento de las materias de administración y gestión sanitarias, facilitar el ejercicio de estas actividades a sus miembros, promover contactos e intercambios
profesionales de la especialidad y realizar cualquier tipo de
actividad que contribuya a la mejora de los Servicios de Salud
en la Comunidad de Madrid. Estas actividades se plasman
en seminarios, jornadas técnicas, elaboración de documentos, tanto de posicionamiento científico como relacionados con
el ámbito técnico administrativo, y encuentros técnicos con otras
asociaciones profesionales, como la semFYC, la Asociación
Madrileña de Psiquiatría, la de Enfermería, la Sociedad Española de Informática de la Salud, etc., en temas de interés
común.
¿Cuál es la situación de la administración de servicios sanitarios en España, y en Madrid en particular?
Estimo que estamos en un período complejo y diverso,
en el que nuevas fórmulas de gestión coinciden con el modelo de administración clásica. Por otro lado, cada comunidad autónoma está impulsando modelos de organización,
sobre todo en atención hospitalaria, con características particulares. El reto futuro a medio plazo es la puesta en marcha de modelos de organización que, sin perder de vista la
eficiencia y la sostenibilidad, no promuevan inequidades en
las prestaciones sanitarias a la población. En Madrid podemos destacar el cambio del patrón sociodemográfico; por un
lado, el del envejecimiento de la población, común a todas las
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comunidades autónomas del Estado, que va a determinar nuevas formas de prestaciones sociosanitarias, y el otro, de capital importancia, es el incremento en pocos años de la población inmigrante, con las repercusiones en el incremento y
la reasignación de los recursos sanitarios, en la morbilidad y
en la posible generación de inequidades en la atención sanitaria.
¿Qué actividades de la AMAS podríamos destacar?
Desde su creación, la AMAS ha realizado jornadas bienales propias, que se hacían coincidir con los períodos electorales, celebrados generalmente fuera de Madrid. Así,
desde 1993 se han realizado congresos en Tenerife, Valencia, Sevilla, Lisboa, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria.
Además de ello, cada año se han realizado jornadas de un
día de duración, seminarios cortos y encuentros monográficos, con una periodicidad al menos semestral. Quiero destacar la producción, entre otros, de documentos de interés científico y técnico: «Servicio Madrileño de Salud: Reflexiones y
propuestas de futuro», en marzo de 2000, y el «Informe de
AMAS sobre el Anteproyecto de Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid», en diciembre de 2001. En
el último trimestre de 2006 se va a organizar una Jornada Técnica sobre «Modelos Organizativos en los Servicios Sanitarios». La Asociación dispone de una página web:
http://amas.xaweb.com
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