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Antonio Clavero Barranquero, Vicente Granados Cabezas

Introducción:
Disfrutar de buena salud es un objetivo prioritario para las personas y para el conjunto de la
sociedad.
Uno de los agentes que intervienen en el logro del objetivo mencionado es el sistema sanitario
público, considerado una parte de los servicios públicos fundamentales.
La llegada de la crisis económica ha tenido una incidencia importante en los recursos disponibles
para financiar el gasto sanitario, lo que ha provocado tanto en los políticos, como en los gestores,
llegando al ciudadano de a pie, una notable preocupación por el presente y el futuro del sistema.
Esta preocupación se ha concretado en una serie de acciones, tales como:
• La formulación de iniciativas legislativas, como el proyecto de ley de garantías y sostenibilidad del
sistema sanitario público de Andalucía.
• La creación de grupos de trabajo, como el encargado de diseñar el futuro hospitalario de Málaga.
• Iniciativas ciudadanas.
Generándose cuestiones que giran en torno a:
• El gasto sanitario y su financiación, situada ésta en un posible nuevo marco de financiación
autonómica.
• Gasto farmacéutico y las fórmulas aplicadas para su contención, como el copago y la subasta de
medicamentos.
• La reflexión sobre un nuevo modelo de atención sanitaria, en el que se puede contemplar, entre
otros aspectos:
- La potenciación de la coordinación vertical entre los diversos niveles asistenciales
- La potenciación de la coordinación transversal con los diferentes servicios socio sanitarios.
- La consideración del nuevo entorno sociodemográfico y epidemiológico que ha generado un
cambio estructural importante en las necesidades de la población
El curso que se presenta pretende abrir un debate sobre los extremos enunciados, desde el
convencimiento de la importancia de llevar a cabo análisis rigurosos y de aplicar el método científico

en la configuración de la agenda política, para establecer las bases de un sistema sanitario
solvente, eficaz, de calidad y equitativo, apelando al liderazgo y compromiso de los profesionales y
favoreciendo la participación ciudadana.

Programa:

Martes, 18 de julio

09:00 h. a 09:30 h.
Inauguración institucional por la Consejería de Salud

09:30 h. a 10:45 h.
“La Farmacia en el Sector Sanitario”
Félix Lobo Aleu
Universidad Carlos III de Madrid
10:45 h. a 12:00 h.
Mesa redonda: “La Farmacia en el Sector Sanitario”
Ángel Martín Reyes
Cátedra de Economía de la Salud. Colegio Oficial de Farmacéuticos
Alicia Aguilar Muñoz
Servicio de Proyectos y Desarrollo. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
Nuria García-Agua Soler
Cátedra de Economía de la Salud. Universidad de Málaga
12:00 h. a 12:30 h.
Descanso
12:30 h. a 13:45 h.
“Colaboración público-privada en sanidad”
Vicente Ortún Rubio
Universidad Pompeu Fabra
13:45 h. a 15:00 h.
Mesa redonda: “Colaboración público-privada en sanidad”

(Pendiente confirmación)
Consejería de Salud.
José Antonio Medina Carmona
Hospital Virgen de la Victoria
Tomás Urda Valcárcel
Hospital Quirón
17:00 h. a 18:15 h.
“Reflexiones sobre los aspectos económicos del trasplantes de órganos”
Vicente Granados Cabezas
Universidad de Málaga
18:15 h. a 18:45 h.
Descanso
18:45 h. a 20:00 h.
Mesa redonda: “Los aspectos económicos del trasplante de órganos”
(Participantes pendiente de confirmación)
Miércoles, 19 de julio
09:00 h. a 10:15 h.
“Análisis de la estructura y evolución del gasto sanitario”
Antonio Clavero Barranquero
Cátedra de Economía de la Salud. Universidad de Málaga
10:15 h. a 11:30 h.
Mesa redonda: “El gasto sanitario”
Mª Luz González Álvarez
Cátedra de Economía de la Salud. Universidad de Málaga
Manuel Correa Gómez
Universidad de Granada
11:30 h. a 12:00 h.
Descanso

12:30 h. a 13:45 h.
“Reflexiones acerca de la financiación sanitaria”
David Cantarero Prieto
Universidad de Cantabria

13:45 h. a 15:00 h.
Mesa redonda: “La financiación de la Sanidad en el contexto de la financiación autonómica”
Diego Martínez López
Universidad Pablo de Olavide
Mª Dolores Jiménez Rubio
Universidad de Granada
Jueves, 20 de julio
09:00 h. a 10:15 h.
"Hacia un nuevo paradigma en los servicios sanitarios"
Salvador Peiró Moreno
Centro Superior de investigación en Salud Pública (CSISP)
10:15 h. a 11:30 h.
Mesa redonda: “Desde una perspectiva académica y profesional”
Ricard Meneu
Fundación IISS (Instituto de Investigación en Servicios de Salud)
Francisco Martos Crespo
Profesor Titular de la Universidad de Málaga
Francisca Muñoz Cobos
Médica de familia
Antonio García Ruiz
Cátedra de Economía de la Salud. Universidad de Málaga
11:30 h. a 12:00 h.
Descanso
12:00 h. a 13:00 h.
Continuación mesa redonda: “Desde una perspectiva académica y profesional”
Ricard Meneu
Fundación IISS (Instituto de Investigación en Servicios de Salud)
Francisco Martos Crespo
Profesor Titular de la Universidad de Málaga
Francisca Muñoz Cobos
Médica de familia
Antonio García Ruiz
Cátedra de Economía de la Salud. Universidad de Málaga

13:00 h. a 15:00 h.
Mesa redonda: “Desde una perspectiva política”
(Pendiente confirmación)
Consejería de Salud
Juan José Sánchez Luque
Representante del Colegio de Médicos
(Pendiente confirmación)
Representante de Sindicato
(Pendiente confirmación)

Viernes, 21 de julio
09:00 h. a 11:30 h.
Conclusiones
Mª Luz González Álvarez
Codirectora de la Cátedra de Economía de la Salud
Antonio J. García Ruiz
Codirector de la Cátedra de Economía de la Salud
Antonio Clavero Barranquero
Codirector del Curso
Vicente Granados Cabezas
Codirector del Curso
11:30 h. a 12:00 h.
Descanso
12:30 h. a 14:00 h.
Clausura de los Cursos de Verano de la UMA en la sede de Málaga
ORGANIZAN

COLABORA

PATROCINADOR PRINCIPAL

OTRAS ENTIDADES PATROCINADORAS

Información de matriculación:
A continuación se detalla la información para realizar su matrícula en los Cursos de Verano UMA
2017.
Plazos de matriculación:

●

●

●

●

●

●

CURSOS SEDE RONDA: del 05 de junio hasta el 21 de junio. Ampliado hasta el 30 de junio
CURSOS SEDE ARCHIDONA: del 05 de junio hasta el 21 de junio. Ampliado hasta el 30 de
junio
CURSOS SEDE VÉLEZ-MÁLAGA: del 05 de junio al 28 de junio
CURSOS SEDE MARBELLA: del 05 de junio al 28 de junio
CURSOS SEDE MÁLAGA: del 05 de junio al 5 de julio
CURSOS SEDE BENALMÁDENA: del 05 de junio al 5 de julio

Precios de matrícula:
CURSOS
TIPO DE ALUMNO
Ordinario
Comunidad Universitaria UMA

Tarifa curso
75 €
50 €

Diploma
Sí (80% asistencia)
Sí (80% asistencia)

Residente en sede(1)

0€

Sí (80% asistencia)

Discapacidad del 33% o superior(2)

0€

Sí (80% asistencia)

Familia numerosa especial(3)

0€

Sí (80% asistencia)

TIPO DE ALUMNO
Ordinario
Comunidad Universitaria UMA

Tarifa taller
50 €
30 €

Aprovechamiento
Sí (80% asistencia)
Sí (80% asistencia)

Residente en sede(1)

0€

Sí (80% asistencia)

Discapacidad del 33% o superior(2)

0€

Sí (80% asistencia)

Familia numerosa especial(3)

0€

Sí (80% asistencia)

TALLERES

* Alumno residente en sede:
Las personas que se encuentren empadronadas en Ronda, Vélez-Málaga, Archidona, Marbella,
Málaga y Benalmádena, que así lo acrediten con certificado de empadronamiento, expedido con
una antelación máxima de seis meses a la fecha de la matrícula, podrán optar a una de las 20
matrículas gratuitas que se ofertan para cada curso y taller de su localidad. En el caso de aquellos
cursos cuyo número máximo de alumnos sea 30, el número de becas se reducirá a 10.
* Alumno subvención discapacidad (33% o superior):
Las personas que lo acrediten con el certificado oficial correspondiente, podrán optar a una de las 5
matrículas gratuitas que se ofertan para cada curso y taller. Serán concedidas por estricto orden de
presentación.
* Alumno subvención familia numerosa especial:
Las personas que lo acrediten con el certificado oficial correspondiente, podrán optar a una de las 5
matrículas gratuitas que se ofertan para cada curso y taller. Serán concedidas por estricto orden de
presentación.

Proceso de matriculación:
1.- Registro web, si no lo hizo anteriormente (apartado Acceso Usuarios en la parte superior de
nuestra web).
2.- Una vez registrado y accediendo con su correo electrónico y contraseña, realice la Matriculación
online en el apartado CURSOS DE VERANO:
2.1- Seleccione la sede y el curso/taller en el que desee inscribirse

2.2.- Si pertenece a la comunidad universitaria UMA
2.3.- Si le corresponde alguna bonificación de las disponibles y si, cumpliendo los requisitos, solicita
beca de alojamiento.
3.- Descargue la solicitud de matrícula.
4. - Realice abono/transferencia del importe de matrícula en la cuenta bancaria indicada en la
solicitud, en caso de no tener ninguna bonificación.
5. - Adjuntar el justificante de pago y el resto de documentación a través de la pestaña
documentación dentro su área privada o presentarla en la Secretaría de los cursos de verano
Documentación a presentar:
A) Matrícula Ordinaria:
1.- Solicitud de matrícula (copia interesado + copia FGUMA).
2.- Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte.
3.- Justificante de abono/transferencia del importe de matrícula.
B) Matrícula Comunidad Universitaria UMA:
1.- Solicitud de matrícula (copia interesado + copia FGUMA).
2.- Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte.
3.- Justificante de abono/transferencia del importe de matrícula.
4.- Documento de vinculación actual con la Universidad de Málaga:
- matrícula en el curso 2016/2017
- certificado/credencial investigador
- certificado/credencial doctorado
- contrato laboral
- certificado/carné miembro Asociación Antiguos Alumnos UMA
C) Matrícula Residente en Sede:
1.- Solicitud de matrícula (copia interesado + copia Ayuntamiento).

2.- Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte.
3.- Certificado de empadronamiento.
D) Alumno subvención discapacidad (33% o superior):
1.- Solicitud de matrícula (copia interesado).
2.- Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte.
3.- Certificado oficial acreditativo correspondiente.
E) Alumno subvención familia numerosa especial:
1.- Solicitud de matrícula (copia interesado).
2.- Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte.
3.- Certificado oficial acreditativo correspondiente.
No será válida ninguna inscripción en el caso de falta u omisión de alguno de los documentos
requeridos.
Presentación de matrículas:
Puede elegir una de las siguientes opciones:
1.Secretaría de los Cursos de Verano:
Avda. de la Estación de El Palo, nº 4
29017 Málaga
Tfno.: 951-952-640
E-mail: cursosdeverano@fguma.es
Horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00h
2.Oficinas municipales habilitadas en las siguientes localidades:
- RONDA:
Delegación Municipal de Educación
Casa de la Cultura. Plaza de la Merced, s/n. 29400. RONDA

Horario de 09:00 h. a 14:00 h.
del.educacion2@gmail.com
Tfno.: 952-874-442
-VÉLEZ-MÁLAGA:
Delegación de Cultura, Palacio del Marqués de Beniel, Plaza Palacio s/n
Tel: 952- 507-613/507401
Email: cultura@velezmalaga.es /mcastro@velezmalaga.es
- ARCHIDONA:
Ayuntamiento de Archidona, Plaza Ochavada nº 1
Tfno.: 952-714-480 (extensión 2014)
Email: museo@archidona.es
- MARBELLA:
Aula Universitaria Hospital Real de la Misericordia, Plaza Practicante Manuel Cantos s/n
Tfno.: 952-765-285
Email: aulauniversitaria@marbella.es
- BENALMÁDENA
Edificio Innova
Camino del Prado, s/n. CP 29631, Arroyo de la Miel (Benalmádena). Málaga
Tfno.: 952-576-023
blas.correal@benalmadena.es
-MÁLAGA:
IMFE Málaga.
Parque Tecnológico de Andalucía, Edif. Possibilia, C/ Marie Curie, 20, 29591, Málaga
Tfno.:951-929-254

Email: jmcarrion@malaga.eu
2.- Online:
Una vez registrado e identificado debe seguir los pasos indicados a través de nuestra plataforma
para subir toda la documentación requerida para su matrícula.
En esta modalidad recibirá confirmación de su matrícula vía mail.
Renuncia y devolución de matrícula.
Para la devolución del 100% del importe, la renuncia a la plaza concedida deberá ser comunicada
con al menos 10 días naturales antes del comienzo del curso/taller a la secretaría de alumnos. En
caso contrario, la FGUMA se reserva la facultad de aceptar o no las solicitudes presentadas fuera
de plazo, que en todo caso deberán estar documentadas.
Cuando el curso o taller no se celebre por causas imputables a la organización, se devolverá el
100% en todos los casos.
Las devoluciones de matrícula se realizarán mediante transferencia bancaria a partir del mes de
septiembre.

Información de becas:
Becas de alojamiento:
La FGUMA otorgará un total de 60 becas para todos los cursos de las que quedan 27 por asignar
actualmente.
Estas becas consistirán en alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble
compartida desde el día anterior al comienzo del curso hasta el día de finalización de éste. El precio
de la matrícula no está incluido. Podrá solicitarla cualquier persona interesada que resida fuera de la
localidad de celebración del curso.
Sólo se podrá solicitar una beca por persona. De ese modo, no podrán concurrir varias peticiones
de un mismo solicitante para varios cursos o para las diferentes sedes.
Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión Académica de Cursos de Verano y las resoluciones
serán notificadas a los interesados mediante correo electrónico. El criterio de selección será el
expediente académico y/o currículo.
Plazo de solicitud de becas: del 05 de junio al 16 de junio. Ampliado hasta el 29 de junio.

Proceso de solicitud de Beca de Alojamiento:
1.Registro web en "acceso usuarios" si no lo hizo anteriormente.
2.Una vez registrado y accediendo con su correo electrónico y contraseña, realice la matriculación
online en el apartado CURSOS DE VERANO:
2.1- Seleccione la sede y el curso/taller en el que desee inscribirse
2.2.- Si pertenece a la comunidad universitaria UMA
2.3.- Si le corresponde alguna bonificación de las disponibles y si, cumpliendo los requisitos, solicita
beca de alojamiento.
3. Descargue la solicitud de matrícula.
4. Realice abono/transferencia del importe de matrícula en la cuenta bancaria indicada en la
solicitud, en caso de no tener ninguna bonificación.
Adjuntar el justificante de pago y el resto de documentación a través de la pestaña documentación
dentro su área privada o presentarla en la Secretaría de los cursos de verano.
Documentación a presentar:
•Solicitud de matrícula (copia interesado + copia FGUMA)
•Copia D.N.I., N.I.E. o pasaporte
•Justificante de abono/transferencia del importe de matrícula
Nota: Esta cantidad se devolverá en caso de no ser concedida la beca y no desee realizarlo de
forma ordinaria.
•Copia del expediente académico
•Currículum vitae.
No será válida ninguna solicitud en el caso de falta u omisión de alguno de los documentos
requeridos.
Presentación de solicitudes.
La entrega de la documentación requerida para tramitar su BECA deberá realizarse siguiendo una
de las siguientes opciones:
-Secretaría de los Cursos de Verano:

Avda. de la Estación de El Palo, nº 4 29017 Málaga
Teléfono: 951952640
E-mail: cursosdeverano@fguma.es
Horario: de lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 h.
-Online:
Enviando toda la documentación requerida al siguiente correo electrónico:
cursosdeverano@fguma.es
En esta modalidad recibirá confirmación de su matrícula vía correo electrónico.

