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¿QUÉ ES HOPE?

● Es una Federación Europea de 
Hospitales y Servicios de Salud de los 
estados Miembros de la Unión Europea

● Uno de sus objetivos es promover 
los intercambios de conocimientos y de 
prácticas en la Unión Europea

● Intercambio destinado a 
profesionales que trabajan en gestión

● Duración de 4 semanas



¿ PORQUÉ

BÉLGICA ?





HOST: HOSPITAL AZ GROENINGE





PROGRAMA:

•Ámbito hospitalario:
• Dirección del Hospital
• Diferentes Unidades
• Hospital de día geriátrico
• Servicio social geriátrico 

•En atención primaria:
• Responsables políticos y sanitarios 
• Hospital de rehabilitación
• Enfermeras a domicilio
• Residencias de tercera edad
• Centros de acogimiento 



CONFERENCIA AGORA

TURKU / FINLANDIA

Del 21 al 23 de junio

Exposición de las 
experiencias de todos los 
candidatos Hope en cada 
país



Marjaana Kettu- Finland
Marca Lorenzo- Spain
Carmen Górgolas- Spain
Rafael Navalón- Spain

BELGIUM, HOPE 2011
BETTER HEALTH 

A SHARED CHALLENGE 
FOR HOSPITALS AND 

PRIMARY HEALTH

1



Diapositiva 9

1 Os vamos a contar la Organización de la Salud Belga, a través de la vida de nuestra protagonista que se llama Ann.
; 06/06/2011



ANN IS BORN

• Her parents choose the “Christian 
mutuality” (CM) 



• VACCINATIONS

• APPENDECTOMY

6 years



• Ann studies to become a nurse

• At age 21, she starts to work in a 
hospital.

• Ann decides to hold on to the same 
mutuality.

18 years



• Ann marries and she becomes 
pregnant.

• Ann works as a social nurse

26 years



• Screening for breast cancer.

• Screening for intestinal cancer.

50 years



• Her husband has cancer and senile 
dementia.

• She takes care of him at home.

• Home care

• Palliative care

70 years



• Ann has arthrosis and mobility problems

• Ann needs:
1. Home care
2. Social nurse
3. At the end, she lives in a retirement residence.

85 years





DIFERENCIAS

● Copago 

● Hospitales públicos y privados 

● Centros atención primaria

● Libre elección de médico

● Medicina profesión liberal

● Reconocimiento de la enfermería

● Falta de auxiliares

● Voluntarios

● Los mayores en el entorno familiar



EXPERIENCIA

● Ámbito personal:

• Relaciones personales

• Conocer otro país 

• Cansancio 

•● Ámbito laboral:

• Conocer la sanidad de otros países

• Reforzar conocimientos

• Relaciones profesionales

• “Apreciar lo que tenemos”



CONCLUSIONES
� Tenemos un muy buen sistema de salud, 
pero ¿es sostenible?

� Nuestra enfermería está más preparada y 
mucho mejor valorada a nivel laboral y social.

� Mejor gestión de los recursos humanos al ser 
los médicos empleados de los hospitales.

� Cuidan a las personas de manera más 
holística que nosotros.

� Falta de plazas en residencias de mayores.



Hartelijk bedankt

Thank you very much

Kiitos paljon
Merci beaucoup

Muchas gracias


