
 

 

 

 

 

 

 

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA 
Encuentro con ex Ministros y ex Secretarios Generales de Sanidad 

Jueves, 24 de enero de 2019 

 

 

 

Lugar de celebración 

Sala Europa 

 

 Calle Bailén, 3. 28071 Madrid 
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INTRODUCCIÓN 

De nuevo queremos poner en valor la experiencia adquirida por 
aquellos que tuvieron responsabilidades sanitarias ejecutivas o 
legislativas para que, sin la responsabilidad del cargo, nos cuenten 
cómo ven los problemas ahora y cómo, desde su experiencia pasada 
creen que se pueden resolver.  

Les preguntaremos sobre el funcionamiento del Consejo 
Interterritorial, la colaboración inter autonómica, sobre la 
introducción de nuevos medicamentos y nuevas terapias, la 
innovación tecnológica, la transformación de la asistencia sanitaria, la 
libre elección y transparencia en los resultados de la actividad y la 
colaboración público-privada. En esta ocasión, damos cita a ex 
ministros y ex secretarios generales de sanidad 

La Fundación Bamberg desarrolla reuniones, actos públicos y 
encuentros con aquellas personas que detentan el poder como 
ministros, consejeros, parlamentarios y otros altos cargos de la política 
y las administraciones públicas. Y eso está bien, pues es necesario 
conocer qué piensan, qué hacen y qué tienen planeado hacer. Además 
pretendemos que nos escuchen, que oigan nuestras propuestas, 
nuestras soluciones y nuestra disposición a colaborar, aunque, como 
no tienen tiempo, normalmente tienen que irse después de hablar.  

Por esa razón, en la Fundación publicamos libros con los contenidos de 
las diferentes actividades que desarrollamos, que luego se los 
hacemos llegar a los responsables políticos y gestores para que los 
puedan consultar con tranquilidad. 

La experiencia es fuente de sensatez y buen juicio. Trataremos pues de 
recoger estas opiniones en un posterior libro que haremos llegar a 
todos. 

  



    
   

 

 

PROGRAMA 

09:00 RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN 

09:30 BIENVENIDA E INAUGURACIÓN 

 Eugenia Iparragirre Bemposta, Secretaria Tercera del Senado de       
España  

 Concha Marzo Carpio, Directora de Relaciones Institucionales de 
Novartis 

 Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación 
Bamberg 

 Mª Carmen de Aragón Amunárriz, Senadora Presidenta de la 
Comisión de Sanidad del Senado de España 

 Salvador Arribas Valiente, Secretario General de la Fundación 
Bamberg 

10:00 1ª SESIÓN. DEBATE CON EX MINISTROS DE SANIDAD 

En esta sesión los debatientes aportarán su visión sobre las políticas que 
rigen nuestro Sistema Sanitario y el Sistema Nacional de Salud en 
particular, tales como la financiación, la legislación, la coordinación 
sanitaria, la colaboración inter-autonómica, y la gestión de las 
competencias así como el papel del Ministerio y de Consejo 
Interterritorial, así como su visión sobre la equidad y la accesibilidad a las 
nuevas terapias. 

MODERADOR 

 Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación 
Bamberg 

INTERVINIENTES 

 Julián García Vargas, Ministro de Sanidad y Consumo (1986-1991) 

 Enrique Sánchez de León, Ministro de Sanidad y Seguridad Social 
(1977-1979) 

 José Manuel Romay Beccaria, Ministro de Sanidad (1996-2000)  

 Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad y Consumo (2007-2009) 

 Dolors Montserrat Montserrat, Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (2016-2018). Diputada, portavoz del Grupo 
Popular en el Congreso de Diputados. 

COLOQUIO 



    
   

 

 

PROGRAMA 

11:45 CAFÉ - BRUNCH 

12:15 2ª SESIÓN. DEBATE CON EX SECRETARIOS GENERALES DE SANIDAD 

En esta sesión los debatientes aportarán su visión sobre las 
transformaciones que debe sufrir el sistema sanitario para ser más 
eficiente, eficaz  y con los mejores resultados en la salud de la población 
ante los retos de la nueva medicina y las nuevas terapias individualizadas, 
la deriva demográfica, la irrupción del big data y la inteligencia artificial. 

MODERADOR 

 Mario Mingo Zapatero, ex Presidente de la Comisión de Sanidad del 
Congreso de los Diputados  

INTERVINIENTES 

 José Martínez Olmos, Secretario General de Sanidad (2005-2011). 
Senador. Portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular del 
Senado de España 

 Rubén Moreno Palanques, Secretario General del Ministerio de 
Sanidad y Consumo (2000-2002) y Secretario General de Sanidad y 
Consumo (2014-2015) 

 José Javier Castrodeza Sanz, Secretario General de Sanidad y 
Consumo. Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (2015-
2018) 

COLOQUIO 

13:45 CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

 Julio Sánchez Fierro, Subsecretario de Sanidad (2000-2002) 

 Antonio Alarcó Hernández, Senador. Portavoz de Sanidad del Grupo 
Parlamentario Popular del Senado de España 

 Ignacio López Balboa, ex Director General del Consejo Asesor de 
Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo. Patrono de la 
Fundación Bamberg 

14:15 FIN DEL ACTO  
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