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Presentación del conferenciante 

  PROGRAMA   

18:30 - 19:00 Recepción

19:00 - 19:05 Bienvenida
 Excmo. Sr. D. Joaquín Poch Broto
 Presidente
 Real Academia Nacional de Medicina

19:05 - 19:45 Iniciativas en política sanitaria orientadas 
a las personas

 Hble. Sr. D. Manuel Llombart Fuertes
 Conseller de Sanitat
 Generalitat Valenciana

19:45 Debate
 
21:00 Clausura

 Vino español

Manuel Llombart, 
perteneciente a una saga 
de eminentes médicos, es 
licenciado en Ciencias Em-
presariales por la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Univer-
sitat de València y doctor en 
Ciencias Económicas y Em-
presariales por dicho centro 
universitario, obteniendo la 
calificación de Sobresaliente Cum Laude. 

Realizó diversos estudios de postgrado, como el Pro-
grama de Dirección General (PDG) del IESE de la Univer-
sidad de Navarra, el Curso Superior de EDEM, el Máster 
en Tributación en la Escuela de Economía del Colegio de 
Economistas de Valencia y el Máster en Ingeniería de 
Sistemas Asistenciales en la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Durante 17 años ha sido también profesor asociado 
del Departamento de Contabilidad y Economía Financiera 
de la Universidad de Valencia, además de miembro de la 
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Respecto a la vertiente sanitaria, fue Presidente de 
la Fundación FINCIVO (Fundación de Investigación Clínica 
del Instituto Valenciano de Oncología).

Actualmente es miembro de distintas asociaciones 
nacionales e internacionales del sector sanitario, desa-
rrollado su faceta sanitaria en el Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO), donde ingresó en 1997 y donde ostenta-
ba el cargo de Director General desde 2007 hasta su nom-
bramiento como Consejero de Sanidad de la Comunidad 
Valenciana, el siete de diciembre de 2012.

Con la colaboración de


