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La pandemia ha alterado la dinámica de funcionamiento de todos los sectores y FAISS no 
ha quedado ajena a su impacto. Algunas de las iniciativas que estaban en marcha se han 
visto ralentizadas y el congreso que debió realizarse en 2021 acabamos postponiéndolo 
para este año. Habrán sido casi 4 años sin haber podido intercambiar experiencias y pun-
tos de vista en un contexto como el que propicia la celebración de un congreso. Tenemos 
muchas cosas que contarnos y que contar después de todo lo que han supuesto estos más 
de 2 años involucrados en primera línea para ayudar a superar esta pandemia. Reflexiones 
mirando hacia atrás y también al futuro, aplicando el aprendizaje de esta época atípica a 
un porvenir que se adivina lleno de cambios.

El lema de este congreso “aportando valor a la sociedad” condensa algunos de los aspec-
tos clave del análisis que pretendemos abordar. La Inspección de Servicios Sanitarios ha 
demostrado a lo largo de décadas que es capaz de aportar valor al sistema nacional de 
salud. La larga lista de actividades en las que estamos implicados y el papel que hemos 
jugado durante esta pandemia no dejan lugar a dudas sobre la dimensión de esta aporta-
ción. Pero la evolución previsible a medio plazo, consecuencia del avance de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC), la genómica o la inteligencia artificial (AI), 
entre otros, va a requerir un esfuerzo de adaptación para mantener esa aportación de 
valor. Algunos de los procesos altamente burocratizados que, hasta ahora, requerían la 
intervención del criterio humano, van a ir siendo automatizados con la mejora no solo de 
la eficiencia, sino también de la fiabilidad. Un claro ejemplo es el visado de medicamentos, 
que desde sus inicios ha ocupado una parte importante de los recursos de la Inspección de 
Servicios Sanitarios y que, con los procedimientos electrónicos gana en agilidad evitando 
molestias innecesarias a prescriptores y pacientes. Ni el sistema nacional de salud ni la so-
ciedad pueden permitirse renunciar a un uso más eficiente de nuestros escasos recursos.

También queremos subrayar el término sociedad en el lema, porque nos debemos no solo
 al sistema nacional de salud, sino a la sociedad en su conjunto. Y es que hay aspectos por 
los que, si bien el sistema de salud ha mostrado un interés limitado, la ciudadanía se ve di-
rectamente concernida. El más destable, sin duda, es la evaluación del funcionamiento de 
los servicios asistenciales y la rendición de cuentas. Una función inherente a la Inspección 
de Servicios Sanitarios cuyo desarrollo ha sido entre escaso e inexistente, pero que, tarde 
o temprano, habrá que poner sobre la mesa.

Con estas premisas, abordaremos en este congreso desde los temas más clásicos, como el 
visado o la incapacidad temporal, hasta los más actuales, como la evaluación o las tecno-
logías de la información. Esperamos que disfrutéis de la hospitalidad de Valencia y de sus 
grandes atractivos turísticos.
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10.45 - 12.00 MESA 1
MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
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MESA 4
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21.30 CENA OFICIAL DEL CONGRESO
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ALTERNATIVAS AL VISADO EN EL SIGLO XXI

11.30  -12.00 PAUSA CAFÉ

12.00 -13.30
MESA 6
DE DÓNDE VENIMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS EN EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD 
TEMPORAL
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TARDE ASAMBLEA GENERAL DE FAISS



JUEVES, 20 DE OCTUBRE DE 2022
09.30 - 10.00 ACREDITACIÓN

09.45 - 10.15  INAUGURACION
 

10.15 - 10.45  CONFERENCIA INAUGURAL :  ESTRATEGIA DE SALUD DIGITSAL Y SU  
        IMPACTO EN EL SNS

   Sr. D. Juan Fernando Muñoz Montalvo
   Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación
   Ministerio de Sanidad

10.45 - 12.00  MESA 1 : MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

OBJETIVO 
Remarcar el papel de la Inspección de Servicios Sanitarios en los informes de responsabilidad 
patrimonial, como una aportación de valor cada vez más consolidada. Analizar la situación 
del informado de expedientes de responsabilidad patrimonial planteando la posibilidad 
de sacar mucho más partido a este trabajo, como base para una primera aproximación a 
la necesidad de evaluar el funcionamiento del sistema.

 

12.00 - 12.30  PAUSA CAFÉ

12.30 - 14.00  MESA 2: LA EVALUACIÓN SANITARIA: UNA NECESIDAD PARA EL 
         SISTEMA Y UNA OPORTUNIDAD PARA LA INSPECCIÓN 
 
OBJETIVO
Reivindicar la necesidad de introducir una cultura de evaluación en el sistema sanitario 
como elemento indispensable para garantizar su mejora. Recoger algunas de las demandas 
de evaluación que ha habido en relación con actuación durante la pandemia y hacerlas 
extensivas al resto de la actividad asistencial. Reivindicar que es la Inspección de Servicios 
Sanitarios es el órgano que posee las características más idóneas para ocuparse de este 
cometido.

14.00 - 16.00  ALMUERZO

16.00 - 17.30  MESA 3: LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SOCIEDAD  
         DE LA INFORMACIÓN  

OBJETIVO 
Transmitir la idea de que la tecnología está cambiando y va a cambiar aún más en un futuro 
próximo la asistencia sanitaria, con implicaciones a todos los niveles. En ese nuevo esce-
nario la Inspección de Servicios Sanitarios también tiene cabida y puede asumir funciones 
relevantes para contribuir a resolver algunos de los problemas que se van a plantear. Uno 
de ellos es la ausencia de control de calidad de la información que se registra en los siste-
mas. Esta falta de evaluación está consolidando una forma de trabajar viciada en muchos 
casos, dificultando y hasta impidiendo que podamos aprovechar la información más allá 
del acto asistencial puntual que la genera. Las antiguas auditorías de historias clínicas que 
se hacían desde la Inspección de Servicios Sanitarios y que con la digitalización dejaron de 
hacerse son ahora más necesarias que nunca.

JUEVES, 20 DE OCTUBRE DE 2022

16.00 - 19.00  PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES (SALA 2)

17.30 - 19.00  MESA 4: ESTATUTARIZACIÓN DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN: 
         A FAVOR Y EN CONTRA

OBJETIVO
Reunir en una mesa de debate posiciones diversas en relación con la estatutarización, in-
cluidas las experiencias que ya están en marcha, y realizar un debate abierto que facilite 
la obtención de conclusiones y la adopción de un posicionamiento claro en relación con 
este tema.

21.30  CENA OFICIAL

VIERNES, 21 DE OCTUBRE DE 2022

10.00 - 11.30   MESA 5: ALTERNATIVAS AL VISADO EN EL SIGLO XXI

OBJETIVO 
Plantear la obsolescencia del concepto de visado tal como se desarrolló hace más de 50 
años y proponer alternativas más eficaces y eficientes, acordes al desarrollo tecnológico 
actual y que dignifiquen el papel de la Inspección de Servicios Sanitarios .

11.30 - 12.00  PAUSA CAFÉ

12.00 - 13.30  MESA 6: DE DÓNDE VENIMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS EN EL 
         CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL

OBJETIVO
Revisar y poner en valor el papel que ha jugado la Inspección de Servicios Sanitarios en es-
tos dos años de pandemia. Analizar aciertos y errores y plantear perspectivas de futuro en 
relación al control de la incapacidad temporal y al papel que deberían jugar los diferentes 
agentes implicados en él..

13.30 - 14.00  CLAUSURA

TARDE: ASAMBLEA GENERAL DE FAISS



INSCRIPCIONES

Presencial 

* Miembros Inspección de Servicios Sanitarios y AEGRIS 380 € 
* Otros 450 €

On line

* Miembros Inspección de Servicios Sanitarios y AEGRIS 100 €
* Otros 150 €

COMUNICACIONES
Envío de comunicaciones
Fecha límite: 15 de octubre
Plantilla y normas para el envío de comunicaciones: 
Remitirlas a: faiss@gmail.com

SECRETARÍA TÉCNICA: CEFIC, S.L
c/ Enrique Larreta 5 - Bajo Izq. 28036 Madrid

e-mail: secretaria.tecnica@cefic.es 
Te.: 913889478

PATROCINIO 
 
Modalidades patrocinio

• PATROCINADOR ORO: 12 inscripciones presenciales, insertar el logo del patrocina-
dor en el programa resumido que se entrega a todos los asistentes en su acreditación, 
rotulación en cartel, en web y en acreditaciones del evento.

• PATROCINADOR PLATA: 6 inscripciones presenciales, insertar el logo del patroci-
nador en el programa resumido que se entrega a todos los asistentes en su acreditación, 
rotulación en cartel y en web del evento.

• PATROCINADOR BRONCE: 3 inscripciones presenciales insertar el logo del patroci-
nador cartel del evento y en la web del evento.

• PATROCINADOR INDIVIDUAL: 1 Inscripción presencial. insertar el logo del patroci-
nador en la web del evento.

• OTROS PATROCINIOS
o PATROCINADOR COFFE BREAK: 
o PATROCINADOR CENA APERTURA JUEVES 20 OCTUBRE:
o PATROCINADOR COMIDA CLAUSURA VIERNES 21 DE OCTUBRE:
o PATROCINADOR BOLSA CONGRESISTA:
o PATROCINADOR CORDON ACREDITACION: 

* Aparición destacada

TIPO 
PATROCINIO COSTE INSCRIPCIONES

INSERCIÓN DEL LOGO EN 

PROGRAMA CARTELERÍA WEB ACREDITACIONES

ORO 4.800 € 12 X* X* X* X

PLATA 3.000 € 6 X X X

BRONCE 2.100 € 3 X X

INDIVIDUAL 900 € 1 X


