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“HOPE ES IMPORTAnTE PARA 
COnOCER LOS SISTEMAS SAnITARIOS 
DE LOS PAíSES DE LA UE”

La Federación Europea de Hospitales y  Servi-
cios Sanitarios (HOPE) es una asociación eu-
ropea no gubernamental sin ánimo de lucro 
que fue creada en 1966. Representa a más de 
14.000 hospitales europeos. La forman 35 or-
ganizaciones de 27 Estados miembros de la 
Unión Europea, además de Suiza y de Serbia. 
España pertenece a HOPE desde 1986.

Asunción Ruiz de lA sieRRA, cooRdinAdoRA nAcionAl del PRogRAmA de inteRcAmbio de PRofesionAles 
sAnitARios y miembRo del consejo de gobeRnAdoRes de HoPe

El objetivo de la Federación Europea de Hospitales y  Servi-
cios Sanitarios (HOPE) es promover la mejora de la salud 
de los ciudadanos de los países de la Unión Europea (UE). 

De hecho; fomenta la eficacia, la eficiencia y la humanidad en la 
organización y funcionamiento de los hospitales, servicios y siste-
mas sanitarios de los países que la integran. Lo hace persiguiendo 
un alto, y uniforme, estándar de sus hospitales.
Asunción Ruiz de la Sierra, coordinadora nacional del Programa 
de Intercambio de profesionales sanitarios y miembro del Consejo 
de Gobernadores de HOPE, explica que en estos momentos Sara 
Pupato Ferrari, jefa de la Delegación Española (gobernadora), es 
presidenta de HOPE. Es la primera mujer en serlo y fue elegida en 
dicho cargo por unanimidad en la reunión de gobernadores que 
se celebró en el pasado mes de mayo en Ámsterdam. También 
es la secretaria general de la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan).

HOPE ha mantenido dos objetivos principales desde su creación. 
Uno, desarrollar y proporcionar información sobre la organiza-
ción y el funcionamiento de los  hospitales  y servicios de salud. 
Dos, asesorar a sus miembros sobre las cuestiones relativas a las 
normas de disposición, organización y funcionamiento de los 
servicios hospitalarios. Ruiz de la Sierra asegura que “HOPE es una 
vía importante para dar a conocer los sistemas sanitarios de los paí-
ses de la UE y las políticas en materia de Salud que se llevan a cabo”.
Para ello, HOPE está involucrado en numerosos estudios compara-
tivos y en la difusión de buenas prácticas en distintas áreas. Igual-
mente; publica textos, informes y libros que describen la situación 
en diferentes Estados miembros, así como recomendaciones para 
la mejora. Su anuario recoge las políticas llevadas a cabo por los go-
biernos a lo largo de los años, así como las medidas adoptadas para 
afrontar la crisis actual. Estas publicaciones llegan a todos los países 
de la UE, instituciones europeas, federaciones, hospitales, profesio-
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estancia sobre él y efectúan una presentación al final de la misma. 
El tema elegido este año ha sido Hospitales 2020: hospitales del fu-
turo, asistencia sanitaria del futuro. En 2014, versó sobre la calidad; 
anteriormente, sobre la seguridad del paciente. “La información 
que se obtiene viene muy bien para saber qué se está haciendo”, dice 
Ruiz de la Sierra. Este año, la presentación final se hará en Polonia.
“El Programa de Intercambio de HOPE es apasionante porque con-
tribuye a construir la Europa de los ciudadanos”, opina. A su juicio, 
los muchos profesionales españoles que han salido a otros países, 
además de aportar la experiencia del sistema sanitario español, 
han traído información, iniciativas y buenas prácticas que han 
contribuido a enriquecer no sólo su bagaje personal sino el de 
los servicios en donde trabajan, contribuyendo de esta manera 
al enriquecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Retos
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la Sanidad 
europea en el futuro inmediato? Ruiz de la Sierra responde que, 
aunque los sistemas de Salud continuarán siendo exclusivos 
de sus respectivos países por el principio de subsidiaridad, “es 
evidente que los países europeos deben afrontar desafíos similares: 
gestión de los factores que impulsan el crecimiento del gasto en 
salud, como el envejecimiento de la población, los avances tecno-
lógicos, el aumento de las demandas y de las expectativas de los 
ciudadanos, etcétera. Todo ello en un marco de recursos limitados”.
“La sostenibilidad de los sistemas sanitarios es, probablemente, el 
mayor reto que confronta la UE. Otro es el acercar los niveles de Sa-
lud y calidad de los servicios de algunos de los países recientemente 
integrados a los de la media de la UE”, señala.   +

nales, etcétera. Su página web es www.hope.be.  A nivel español, la 
pertenencia a HOPE también es muy importante. “Es un mecanismo 
de participación y colaboración del Ministerio de Sanidad con las CC 
AA. Se traduce en una buena relación con las CC AA”, considera.
Por otro lado, HOPE organiza para gestores sanitarios de alto 
rango visitas-estudio con carácter monográfico en materias de 
interés. España ha organizado, por ejemplo, un programa de 
cuatro días de duración a una delegación europea, interesada en 
conocer la Organización Nacional de Transplantes (ONT).

El programa estrella
En septiembre de cada año, se abre la convocatoria del Programa 
de Intercambio de profesionales sanitarios. “Pretende conseguir 
una mejor comprensión del funcionamiento de los sistemas de 
salud y hospitalarios en la UE y, más particularmente, facilitar la 
cooperación, el intercambio y la libre circulación de profesionales 
sanitarios”, resume Ruiz de la Sierra. “Es nuestro programa estrella, 
el que más visibilidad tiene”, expresa.
Este intercambio, que dura cuatro semanas, va dirigido tanto a 
los profesionales que trabajan en el sector Salud, ya sea en hospi-
tales o en centros y servicios sanitarios a nivel central o regional, 
que se desplazan a otros países, como a los propios  hospitales 
y servicios regionales o centrales, que hacen de anfitriones para 
recibir a estos profesionales.
Desde que el Ministerio de Sanidad asumió en 2002 la gestión y 
organización del Programa, tras las transferencias sanitarias del 
Insalud a las CC AA, se ha contado con la totalidad de las CC AA 
para llevarlo a efecto. “España es el país de la UE que participa con 
más profesionales. La satisfacción de los centros sanitarios y de los 
profesionales involucrados es muy 
alto”, anuncia Ruiz de la Sierra. 
Desde que es coordinadora 
del Programa, desde 2003, han 
participado 336 profesionales 
españoles. La media es de 28 
profesionales por año. En este 
período, 134 profesionales 
europeos han participado en 
España, unos once al año, en 
las distintas CC AA. En 2015, 23 
españoles saldrán fuera y 15 eu-
ropeos vendrán a nuestro país.
“Con el Programa de Intercambio, 
los hospitales y las CC AA reciben 
gente. Es una buena manera de 
mostrar lo que nosotros hacemos 
a otros países. Tenemos una red 
de profesionales extendida por 
todas las CC AA para el soporte 
de este programa”, subraya.
Cada año, se asocia un tema 
diferente al Programa, de ac-
tualidad y que interesa a las 
instituciones europeas. Los pro-
fesionales trabajan durante su 

Ejerce de gobernadora durante  la presidencia española
Asunción Ruiz de la Sierra es funcionaria de carrera, enfermera asistencial, en-
fermera inspectora y licenciada en Derecho. Actualmente, es jefa de Servicio del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Como gobernadora suplente, 
ejerce de gobernadora, liaison officer, de la delegación mientras dure la presi-
dencia española de HOPE. Además, es coordinadora nacional del Programa de 
Intercambio de profesionales sanitarios de HOPE en España.

Cerca de los organismos internacionales
En el año 2005, se modificaron los estatutos de HOPE para hacer frente al reto 
de la ampliación europea y para hacer mas dinámico y flexible su funcionamiento 
con los 25 países. Se cambió incluso el nombre y se trasladó la sede de Leuven a 
Bruselas para estar más cerca de los organismos internacionales e instituciones 
europeas como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Euro-
pa, la Comisión Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Con todos ellos colabora muy estrechamente, así como con 
distintas asociaciones internacionales como Association Internationale de la Mu-
tualite (AIM) y European Association of Hospital Managers (EAHM), entre otras.
De acuerdo con Asunción Ruiz de la Sierra, HOPE ha podido influir, a través 
de su activa participación y colaboración con las instituciones europeas, en las 
directivas de Transplantes de Órganos, de Atención Sanitaria Transfronteriza o 
de Tiempo de trabajo, entre otras. HOPE, insiste, posee un papel muy relevante 
en las decisiones de la Comisión Europea.


