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INTRODUCCIÓN 

En España tenemos un buen Sistema sanitario. Contamos con una 
excelente medicina, muy buenas infraestructuras y equipamiento y 
tecnología. Pero tenemos que poder mantenerlo y, no sólo eso, mejorarlo. 
Para lo primero tenemos que hacerlo más eficiente y para lo segundo más 
transparente y competitivo. Y sobre todo, sacarlo de la lucha política 
partidista. 

En este momento el sistema está amenazado por los siguientes problemas: 
problemas en el acceso a la innovación tecnológica y terapéutica, falta de 
equidad en el acceso a los mejores tratamientos en todo el territorio 
nacional y falta de cohesión y transparencia entre los servicios de salud de 
las 17 comunidades autónomas. También tenemos que superar las 
limitaciones a la gestión de los hospitales públicos oprimida por el corsé 
administrativo y funcionarial. 

Durante esta breve jornada no vamos a poder solucionar estos problemas, 
pero sí apuntar por dónde pueden ir sus soluciones desde la opinión de 
expertos no comprometidos en la actualidad con funciones de gobierno ni 
partidos. 

Cada sesión consta de una hora y media de duración con cuatro 
presentaciones de 10 minutos  y el resto de tiempo para el debate entre 
ponentes, debatientes nominados y resto de invitados. 

A todos los ponentes y a los debatientes nominados se les solicitará que, 
transcurrida la jornada, envíen un texto con sus planteamientos, puntos 
de vista y propuestas sobre todos los temas abordados durante esta 
jornada, que serán incluidos en un libro a editar los la Fundación Bamberg. 

  



    
   
 

 

PROGRAMA 

09:00    INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA 

• José Javier Castrodeza, Secretario General de Sanidad. 
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 

• Antonio María Sáez Aguado, Consejero de Sanidad de Castilla y 
León 

• Concha Marzo, Directora de relaciones institucionales de 
Novartis 

09:30    1ª SESIÓN: COHESIÓN E INTEGRACIÓN  

¿Qué se necesitaría para que el Sistema Nacional de Salud 
funcionara de manera integrada y cohesionada de manera que se 
pudieran aprovechar mejor sus recursos y mejorar la excelencia en la 
atención a los ciudadanos? 

Moderador: Mario Mingo Zapatero, ex presidente de la Comisión de 
Sanidad del Congreso de Diputados 

• Boi Ruiz García, Ex Consejero de Salud de Cataluña 
• Julián García Vargas, Ex Ministro de Sanidad del Gobierno de 

España 
• Fernando Lamata Cotanda, Ex Consejero de Sanidad de Castilla 

La Mancha. Panel de expertos Comisión de Salud UE  
• Alberto Giménez Artés, Presidente de la Fundación Economía y 

Salud 

10:30    EL CONTEXTO POLÍTICO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA SANIDAD 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación 
Bamberg. Vicepresidente de la OEHSS. 

11:00    CAFÉ  



    
   
 

 

11:15    2ª SESIÓN: ACCESIBILIDAD Y EQUIDAD 

¿Qué se debería hacer para que todos los ciudadanos españoles, 
independientemente de su lugar de residencia, puedan acceder a la 
mejor experiencia clínica y la innovación terapéutica en tecnologías 
y medicamentos, en términos de igualdad? 

Moderador: Ignacio López Balboa, Patrono de la Fundación 
Bamberg 

• José Ramón Luis-Yagüe, Director de relaciones con las CC.AA. de 
Farmaindustria 

• Carmen Burgaleta, Ex Presidente de la Sociedad Española de 
Hematología 

• José Ramón González Juanatey, Ex Presidente de la Sociedad 
Española de Cardiología 

• Javier Salvador, Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM 

12:15    3ª SESIÓN: TRANSPARENCIA 

¿Cómo se podría conseguir la transparencia del SNS y en la Sanidad 
en general, de manera que se conocieran las infraestructuras, 
recursos, tecnologías, actividades y resultados en salud de los 
diferentes hospitales y servicios asistenciales que los conforman? 

Moderador: Sergio Alonso, Director de A Tu Salud. La Razón 

• Jesús Lizcano Álvarez, Catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Presidente de Transparencia Internacional 

• José Luis Puerta, Coordinador del Área de Antropología 
Médica del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos 
UCM-Instituto de Salud Carlos III 

• Luis Mayero, Secretario General del Instituto para el 
Desarrollo e Integración de la sanidad, IDIS 

• Eduardo Rodríguez Rovira, Presidente de Edad&Vida 

 



    
   
 

 

13:15    4ª SESIÓN: GESTIÓN 

¿Cómo se podría mejorar la gestión de los hospitales para que 
resultara ésta más ágil y más eficiente, favoreciendo la competencia 
y permitiendo el reconocimiento del mérito, es decir, de aquellos 
que obtienen mejores resultados en salud, en investigación y en 
docencia de la manera más eficiente?  

Moderador: César Pascual Fernández Director de Coordinación de 
Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud 

• Carlos Alberto Arenas Díaz, Gerente del Área IX del Servicio 
Murciano de Salud y Vicepresidente de la Fundación 
Economía y Salud 

• José Soto Bonel, Director Gerente del Hospital Universitario 
Clínico San Carlos 

• Mariano Guerrero Fernández, Director de Planificación y 
Proyectos de Ribera Salud 

• Julio Mayol, Director Médico del Hospital Universitario Clínico 
San Carlos 

14:15    CLAUSURA 

• Jesús Sánchez Martos, Consejero de Sanidad de Madrid 
• Sergio Alonso Puente, Director de A Tu Salud. La Razón 
• Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación 

Bamberg 

14:30    COCKTAIL 

  



 

 

 

 

 

 

 
FUNDACIÓN BAMBERG 

Inscrita en el Registro General de Fundaciones 
info@fundacionbamberg.org. Teléfono: 34+915714248. 

Capitán Haya, 47, 3º.  28020 MADRID 
 

© 2010. Todos los derechos reservados 
www.fundacionbamberg.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PROGRAMA

