Discurso Inaugural Presidente AAISS 24-10-07

Estimadas Autoridades, compañeros y amigos, una vez más y ya van siete ediciones,
gracias en este caso al esfuerzo de los compañeros de Almería, vamos a tener la oportunidad de
compartir experiencias y conocimientos en unas nuevas Jornadas Autonómicas de Inspección de
Servicios Sanitarios organizadas por la Asociación Andaluza de Inspección de Servicios Sanitarios
(AAISS).
Fundada en 1983, la AAISS es una asociación profesional que engloba a los Inspectores y
Subinspectores de Inspección de Servicios Sanitarios que ejercen su trabajo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y que tiene como objetivos fundamentales, el apoyo y promoción del
desarrollo profesional de sus miembros y la colaboración con los poderes públicos en la mejora del
sistema sanitario.
Desde su fundación y bajo el impulso de diversas Juntas Directivas, la Asociación ha
trabajado intensamente en la defensa y mejora de la actividad profesional de sus miembros y en la
promoción y potenciación de las capacidades y aptitudes de los mismos, colaborando con la
Administración Pública en el desarrollo de una formación continua acorde con las necesidades
formativas que demandan las funciones asignadas a estos profesionales.
En esta línea, desde hace doce años, con carácter bienal, y con sede en las diferentes
provincias andaluzas, la AAISS ha venido organizado una serie de Jornadas Técnicas de Inspección
de Servicios Sanitarios que suponen un espacio de debate singular sobre la inspección de servicios
sanitarios, prácticamente único en su género en el ámbito de las distintas autonomías, en el que se
pueden debatir los mas variados temas profesionales, habiendo sido elegida en este caso Almería
para ser la sede de las mismas en su edición de 2007.
A través de un cuidado programa científico, bajo el formato de cuatro mesas redondas y la
posibilidad de presentar cualquier tipo de Comunicacion Científica, oral o poster, relacionada con las
labores que desarrolla la Inspección de Servicios Sanitarios, estas Jornadas han despertado el
interés, no solo de los profesionales que trabajan en las distintas áreas competenciales de los
Servicios de Inspección de Andalucía, sino también el de otros compañeros que trabajan en distintas
autonomías y que hoy nos acompañan para compartir conocimientos y experiencias.
Con el lema "Nuevos escenarios, el mismo compromiso" haciendo un guiño a la Almería de
cine, que ha servido de natural e incomparable escenario a numerosos largometrajes, queremos
hacer la doble referencia a las nuevas líneas de actuación y actividades desarrolladas por la
inspección en Andalucía, y al mismo tiempo, al compromiso mantenido con el ciudadano y con las
administraciones públicas, en la defensa de una asistencia sanitaria pública, equitativa y de calidad
dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Considerando la importancia que debe tener el ciudadano en el Sistema Sanitario Público y
desde una perspectiva de colaboración con las distintas administraciones sanitarias, esta Asociación
pretende asegurar a los ciudadanos el ejercicio del derecho a la salud y la mayor calidad asistencial
desde tres líneas estratégicas relacionadas con la potenciación de la función inspectora:
- Reclamando de las autoridades sanitarias la necesaria modernización de las funciones
inspectoras y su adaptación a la realidad social y sanitaria actual con el objetivo de lograr la
mayor eficiencia de las mismas en el control de legalidad.

- Reivindicando la necesaria promoción y desarrollo profesional del personal integrado en las
distintas inspecciones de servicios sanitarios como personal altamente cualificado en la
supervisión del funcionamiento y evaluación del sistema sanitario y colectivo profesional
identificado por su función básica de garantizar la legalidad del sistema sanitario,
- Desarrollando funciones de asesoramiento, orientación e información, a las autoridades, a
los profesionales sanitarios, y a los propios usuarios del servicio, promoviendo en su caso la
modernización y actualización de técnicas y recursos sanitarios.
La prioridad social de la atención a la salud y el objetivo de lograr la mayor calidad asistencial
son factores necesariamente ligados a la evaluación y a la inspección. El reto de la calidad es hoy un
objetivo de primer orden y su consecución, un compromiso compartido por todos los protagonistas
directos de la Atención Sanitaria, los profesionales que han de prestarla, los poderes públicos que
han de garantizarla y los inspectores, que como agentes de la autoridad de estos, son su principal
instrumento.
En cuanto a la “agenda” del congreso, a lo largo de jornadas, se plantearán para el debate
numerosos temas que abarcarán las tres principales áreas competenciales de los Servicios de
Inspección Sanitaria: Inspección de centros y servicios sanitarios, inspección de la prestación
farmacéutica y control de la incapacidad temporal.
En una primera mesa pondremos sobre el tapete las principales líneas estratégicas para un
desarrollo profesional de la inspección que incluya la aplicación de la carrera profesional a los
profesionales de la Inspección de Servicios Sanitarios como un método de motivación intrínseca que
valore y reconozca las cualidades, preparación y dedicación al sistema sanitario público de los
Inspectores y Subinspectores de Servicios Sanitarios.
Un extraordinario elemento motivador en nuestro ámbito sería la introducción de unas
posibilidades de desarrollo profesional ligadas a unas aptitudes y competencias y no a un cambio de
puesto de trabajo de manera similar a como se ha hecho en el ámbito asistencial. Aplicar la Carrera
Profesional a estos profesionales puede constituir una excelente herramienta de desarrollo
profesional al incentivar el mantenimiento y desarrollo de la competencia, fomentar el interés por el
trabajo que se realiza y en el fondo, lograr los objetivos marcados por la organización. También en la
misma mesa hablaremos de los planes de desarrollo profesional y formativo de la Consejería de
Salud, y de la aplicación de los Planes de Calidad a este colectivo.
En la segunda mesa plantearemos una serie de temas relacionados íntimamente con el
desarrollo de nuestras funciones dentro de la inspección de centros y servicios, las nuevas
perspectivas para la actividad de la subinspección, la gestión y análisis de riesgos, la verificación del
cumplimiento de la normativa sobre garantías de plazo en Andalucía y el diseño del Plan Anual de
Inspección
La tercera mesa, dedicada a la inspección farmacéutica la dedicaremos a hablar sobre
comercialización y disponibilidad de fármacos, con especial incidencia en los problemas del
desabastecimiento de fármacos y del fraude en la distribución y venta de medicamentos para lo que
contaremos con la colaboración especial de un alto mando del grupo operativo de la Guardia Civil en
delitos de consumo.

Finalmente la última de las mesas estará dedicada esencialmente a las últimas
modificaciones legislativas introducidas en el marco de la gestión y control de la Incapacidad
Temporal, en especial la modificación introducida en el artículo 128 del Texto Refundido de la Ley
General de Seguridad Social y sus efectos prácticos, a los aspectos de coordinación entre los
distintos organismos con competencias en la materia y a la gestión y control de la Incapacidad
Temporal en el Sistema Sanitario Público de Andalucía

En cuanto a la sede de las jornadas baste con decir que la diversidad de espacios naturales
que presenta Almería, pasando en pocos kilómetros, del bosque mediterráneo al desierto de
Tabernas o de un mar de invernaderos a playas paradisíacas bañadas por el sol, confiere a esta
provincia su personalidad y le proporciona el encanto suficiente para ser un destino turístico
privilegiado durante todo el año. La capital, además de un importante patrimonio histórico-artístico, en
el que destacan la Catedral Fortaleza y la Alcazaba, tiene fama de ofrecer una rica y variada
gastronomía basada por un lado en la calidad de sus productos del mar y más recientemente, en una
cuidada producción agrícola. Almería se ha desarrollado en los últimos años con una proyección
mediterránea hacia el mar que la baña que la dota de una especial luminosidad y baña de optimismo
a quien la visita. Sin duda ofrecerá al congresista la oportunidad de disfrutar en los ratos libres de una
variada oferta de ocio. Una cuidada “Ruta de las tapas” ofrece al visitante la posibilidad de probar
numerosos platos típicos en apenas un par de horas.
Estoy seguro de que el cuidado programa científico y social que hemos preparado, te hará
disfrutar de todos tus sentidos y en todos los sentidos. Almería y su gente te harán sentir especial en
esos ratos que compartas con los compañeros y compañeras.
Y no quiero finalizar mi intervención sin dar las gracias a todos los que han colaborado a que
estas jornadas sean una realidad: a los compañeros organizadores por cedernos un poco de su
tiempo, a la Consejería de Salud por su patrocinio, al resto de las autoridades públicas, por su apoyo
institucional, a los colaboradores, por el económico y a finalmente a todos los que nos acompañan,
por que con su presencia mantienen viva la llama de una inspección de servicios sanitarios
comprometida en la mejora de la calidad del Sistema Sanitario Público.
Muchas gracias a todos
Almería 24 de octubre de 2007
Luís Manuel Garrido Gámez
Presidente AAISS

