NOTA DE PRENSA
CONCIERTO DE PRIMAVERA DE LA FUNDACION BAMBERG
En la tarde-noche del pasado 20 de Mayo, la Fundación Bamberg ofreció en el Castillo de
Viñuelas una recepción a los más altos representantes del mundo de la salud empresarial,
científico y político, un Concierto por la Orquesta Sinfónica Neotonarte, con 60 músicos, piano,
arpa y cinco percusionistas bajo la batuta de su director artístico, el profesor Antonio Palmer,
catedrático de música y doctor en historia y ciencias de la música. En el concierto participaron
los cantantes Eva del Moral (soprano), y Eliel Carvalho (Barítono), así como el Coro de
Federación Coral de Madrid, con más de 100 voces y dirigido por Laura Carballo.
La Primera Parte del programa musical estuvo formada por el conocido Poema Sinfónico “El
Moldava” de Bedřich Smetana, con las secciones: Las dos fuentes del Moldava, Cacería en el
bosque, Boda campesina, Danza de las ninfas en el claro de luna, Rápidos de S. Juan, El
Moldava en todo su esplendor. A continuación se tocó la Obertura de la Ópera los Maestros
Cantores de Nüremberg de Richard Wagner y en la segunda parte el Carmina Burana de Carl
Orff
El programa musical elegido era muy bueno, pero arriesgado; la apuesta era fuerte. La prueba
fue superada con éxito por todos los intérpretes. La interpretación del Carmina Burana (con la
participación de tantos músicos, más un coro enorme y cantantes: La interpretación fue muy
buena y la supieron interpretar con todos sus matices, tempos, fuerza, color orquestal y
coral........ y sus muchas dificultades. Y qué decir del Poema Sinfónico El Moldava y el
endiablado pasaje de los rápidos de San Juan. Precioso el discurrir musical del Rio por las
tierras de Smetana hasta desembocar en el Elba.

Durante el intermedio se realizó la entrega de los premios a la Innovación en Tecnologías de la
Salud a las empresas ASISA, Boston Scientific y Microsoft, que recogieron sus respectivos
presidentes y a continuación la entrega galardones a los medios de comunicación de la Salud
Diario Médico, Redacción Médica, Gaceta Médica y Sanifax.
El presidente de la Fundación Bamberg, Ignacio Para Rodríguez-Santana pronunció unas
palabras de Bienvenida en las que deseó a los asistentes una feliz velada, disfrutando de esta
música maravillosa y excitante. Durante los últimos tres años, más de dos mil quinientas
personas distintas, responsables del Sector de la Salud y de todos los sectores relacionados
con la Salud habéis asistido a mas de cincuenta actos de la Fundación. Un tercio
pertenecientes a las industrias y el resto principalmente a Sociedades Médicas y Científicas,
Colegios Profesionales, Universidades, Centros Asistenciales y Autoridades Sanitarias estatales
y autonómicas. Hemos sido así, y queremos seguir siéndolo, un medio de movilización de la
Sociedad Civil, que es tan importante como la sociedad pública y política para el desarrollo de
una sociedad democrática, integrando las iniciativas privadas, la iniciativas públicas y las
políticas en beneficio de todos y por tanto del pleno y armónico desarrollo de nuestra sociedad.
Ignacio Para continuó: La Fundación Bamberg trabaja para todos vosotros; no tiene otros
intereses que los vuestros, no tiene otros intereses que la mejora de la salud y el desarrollo
social, científico y económico de nuestro país. Siguiendo esta trayectoria, en los próximos días
vamos a celebrar sendos eventos con los consejeros de sanidad de Baleares, de Madrid y del
País Vasco y varias conferencias generales sobre diferentes temas, como el papel de las
universidades y los centros sanitarios públicos y privados en la formación de los médicos, las
nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas para el tratamiento del cáncer y la
interoperabilidad entre los sistemas de salud.
Pero hoy no estamos aquí para trabajar. Hoy celebramos el trabajo realizado, la labor
desarrollada por vuestros gobiernos y empresas y, cómo no, la labor desarrollada por la
Fundación. Labor que habría sido imposible sin la cooperación, el ánimo y la ilusión de la
mayoría de los que estáis aquí presentes. Por eso deseo daros las gracias, de todo corazón, y
deciros que la Fundación es vuestra, de todos los que estáis interesados en la salud de
nuestros conciudadanos; unos desde la gestión política o administrativa, otros mediante el
desarrollo de la investigación, desde la práctica clínica, desde la innovación, desde la
aportación de recursos e infraestructuras, desde la financiación o el desarrollo tecnológico y
farmacéutico. Estáis hoy aquí presentes sus más altos representantes. Os pido que la cuidéis.
Y concluyó diciendo: Espero que esta noche, esta música, este castillo y, lo más importante,
vuestra presencia, sean elementos dinamizadores para la consecución de los éxitos que, estoy
seguro, vais a conseguir en este nuevo año que se inicia con la Primavera y que podremos
celebrarlos en el Concierto de Primavera del 2009.
Al Concierto acudieron unas trescientas personas entre las que se encontraban el Consejero
de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes acompañado por su nueva Vice-consejera Ana
Sanchez, y los Consejeros Manuel Cervera de Valencia, Javier Álvarez Guisasola de Castilla León,
Roberto Sabrido de Castilla La Mancha, María Kutz de Navarra, Jose Ignacio Nieto de La Rioja y

Maria Ángeles Palacio, Consejera de Sanidad de Murcia, que entregaron los premios de la
Fundación. También estuvieron presentes el ex ministro de Sanidad y de Defensa Julián García
Vargas, el Presidente de la Fundación del Corazón Eduardo de Teresa, El Presidente de
Genoma España, Diputados Nacionales, Directores Generales del Ministerio de Sanidad y de la
Comunidad de Madrid, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Presidentes de
Colegios de Médicos y Farmacéuticos, Los gerentes de los grandes hospitales, altos cargos y
autoridades de la Administración, organizaciones científicas y otras instituciones relacionadas
con la Salud. Por parte de las empresas entre otros muchos acudieron el Presidente de Asisa,
Francisco Ivorra acompañado del Consejero Delegado Enrique Porres y todo su equipo
directivo, el Presidente de Sanitas, John de Zulueta, el Consejero Director General de Adeslas
Javier Murillo, el presidente de la Asociación Portuguesa de Ingeniería y Gestión Sanitaria, el
Director General de Genoma España, el Vicepresidente de Boston Scientific Carlos Ibares, el
Director de Microsoft Vicente Sanchez , el Director General de Agfa Ignacio Servat y muchas
muchas más personalidades de las industrias relacionadas con la salud.

