
"El papel del directivo está cambiando y 

sus necesidades de formación también" 

Joaquín Carmona ha tenido una larga etapa de gestor y político -en su 

última etapa fue director general de Asistencia Sanitaria del Servicio 

Andaluz de Salud (SAS)-, y desde el pasado otoño afronta el cargo de 

consejero delegado de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en un 

momento de cambio para la entidad, con un nuevo marco estratégico que 

busca multiplicar el alcance de la institución.  
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Carmona define ahora su labor diciendo que trabajan "en el diseño de una Escuela de futuro", 

lo cual, a su juicio, pasa por "estar muy pegado al desarrollo de la salud pública y servicios 

sanitarios, y cambiar con ellos". 

"La EASP no está formada sólo por sus profesionales. El conocimiento que hay en el sistema 

sanitario es también parte de ella", explica Carmona. "Se trata de ordenar esa capacidad, y 

para ello se han establecido áreas de conocimiento "paralelas a cómo se distribuye esa 

información en la organización de la política y los servicios". Esas áreas se crean fusionando en 

cada una los distintos papeles de la EASP (formación, consultoría, investigación). En total 

surgen siete, que incluyen la salud pública, la cooperación internacional, la gestión... 

Docencia 

La nueva organización facilita la innovación en todos los frentes. Por ejemplo, la institución se 

plantea aprovechar las nuevas tecnologías para la docencia, incluido el mundo virtual 

tridimensional Second Life. "En una sociedad de la información donde el uso de la informática 

es una realidad y lo será aún más en el futuro, la metodología docente debe adaptarse -dice el 

consejero delegado-. No todo se puede trasladar a un sistema virtual, pero en nuestros 

másters y diplomas ya hay áreas semipresenciales. Es una realidad que se está imponiendo". 

Pero no es la única. Otra demanda importante es "vincular la formación con la implantación 

del conocimiento adquirido, lo que da lugar a proyectos mixtos de docencia y asesoría". 

La formación continuada, especialmente de directivos, será otra prioridad. Aunque Carmona 

recuerda que la Escuela ya tiene una gran tradición en este campo, "lo cierto es que su papel 
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está cambiando y sus necesidades formativas, en consecuencia, también. Nos demandan 

conocer nuevas técnicas, metologías, orientaciones..." 

 Se está pasando a un modelo de participación real de los clínicos en la gestión 

También hay otro núcleo importante de demanda que es la formación de los llamados líderes 

clínicos. "Es una necesidad que surge a medida que la toma de decisiones se descentraliza y 

llega a jefes de sección, etc.". Es una consecuencia de la gestión clínica, una forma de trabajar 

que el actual consejero delegado ha trabajado mucho desde el SAS. "España está siendo un 

ejemplo en el paso de modelos tradicionales, a veces basados en un divorcio entre gerencia y 

práctica clínica, a otros más evolucionados donde se da una participación real de los 

profesionales en la gestión", afirma. El reto de la EASP es ayudar a consolidar ese modelo y a 

transmitirlo. "Lo que hacemos muchas veces es canalizar el conocimiento de los profesionales 

que están trabajando en estos aspectos y que muchas veces son ellos mismos los que forman a 

otros". 

Cambio de ritmo 

De su nueva posición, Carmona destaca un balance positivo aunque se trata de un enfoque 

nuevo para él. "Ya conocía bien la Escuela y estaba en funcionamiento, con 200 profesionales y 

la aportación de otros, lo cual facilita la labor". Es cierto que es un año de crisis y hay que dar, 

según sus palabras, buen ejemplo en cuanto a sostenibilidad se refiere. "Pero la adaptación de 

la EASP a la situación ha sido bien percibida desde fuera y bien trabajada desde dentro. 

Además, hemos descentralizado muchas decisiones. De algún modo hemos hecho gestión 

clínica dentro de la propia escuela". 

Apoyar al investigador 

La divulgación es otro de los puntos fuertes del nuevo marco estratégico. "Tenemos claro que 

debemos llegar a los profesionales, pero no podemos perder nuestro carácter de punto de 

debate y de discusión. Y tenemos la obligación de ser cada vez más transparentes", expone 

Carmona. 

Esta estrategia se aplica también a la labor investigadora de la EASP. "Una escuela no sólo 

debe tener conocimiento, sino capacidad para plasmarlo en las revistas de mayor impacto, o le 

hace un flaco favor a la propia comunidad científica. Nuestro objetivo es ir superando el factor 

de impacto medio por artículo". 

Colaborar con la OMS 

Uno de los objetivos estratégicos de la EASP es convertirse en centro colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Carmona explica que la institución ya es centro 

colaborador de la Organización Panamericana de la Salud, porque siempre ha orientado la 

cooperación internacional hacia América Latina. "Queríamos extenderla de forma estable a 

toda la OMS, no sólo en aspectos de salud pública sino también de gestión". 

 


