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FUNDACION BAMBERG
para el impulso de las tecnologías de la salud

El patronato de la Fundación Bamberg ha concedido el premio a la gestión de las

tecnologías al consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel

Cervera Taulet, por la excelente gestión desarrollada tanto durante su pasada

responsabilidad como Director de la Agencia Valenciana de Salud como durante

su actual gestión como Consejero de Sanidad.

Durante este tiempo ha conseguido situar a la Comunidad Valenciana a la cabeza

del resto de comunidades autónomas españolas consiguiendo un muy elevado

índice de calidad a un bajo coste para los valencianos debido a la implantación de

sistemas de gestión muy eficientes y novedosos.

Exponentes en los que la Comunidad Valenciana ha servido de referente nacional

e internacional han sido su organización en Departamentos Salud integrando la

asistencia primaria y especializada bajo una misma gerencia y garantizando así la

continuidad asistencial a sus ciudadanos y pacientes, así como la implantación de

sistemas de concesión administrativa, iniciada en Alcira y continuada en

Torrevieja, que se ha convertido en un polo de atracción internacional como

modelo de excelencia, apoyado en las nuevas tecnologías y consiguiendo de

manera real el objetivo de “hospital sin papeles”, que ha sido visitado por gestores

y expertos internacionales procedentes de Estados Unidos, Portugal,

Iberoamérica, Europa, etc. y por los responsables sanitarios y de tecnologías de la

salud de las diferentes comunidades autónomas españolas.

La Comunidad Valenciana ha sido pionera en la implantación de las más

modernas tecnologías de la salud y de la aplicación de las tecnologías de la

información y la comunicación tanto para la mejora de sus relaciones con

ciudadanos y pacientes como para la ayuda a los profesionales sanitarios en el

desempeño de su actividad asistencial. Según sus palabras, “apostar por las TIC

posibilita el desarrollo de la estrategia, ya que los sistemas de información son el

elemento fundamental para la integración entre primaria y especializada”. En la

actualidad, los casi 20.000 profesionales de la sanidad valenciana son usuarios de

las aplicaciones, la mayoría con certificado digital y más de 8.000 usuarios se

conectan diariamente a los sistemas asistenciales y nunca (ni siquiera por la

noche) hay menos de 600 usuarios conectados.

En la Sanidad Valenciana se realizan electrónicamente más de 7.000.000

prescripciones al mes, está implantado el visado electrónico y la cita previa por

Internet, habiéndose conectado por este medio más de 600.000 citas. Igualmente

se han concertado más de 30.000 citas mediante mensajes SMS (cita previa,

campañas informativas y preventivas de alto valor social), disponiendo también de

terminales informáticos para solicitud de cita, cambio de médico y actualización

datos administrativos. Por otro lado, el Portal Telefónico Automatizado para

solicitud de cita por reconocimiento de voz se ha pilotado en 8 centros de salud y

durante este año se extenderá a todos los centros restantes.
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LUGAR DE CELEBRACION E INFORMACION RELEVANTE

El lugar del acto será en el 

Hotel Ritz 

Salón Cánovas

Plaza de la Lealtad 5, 28014 Madrid  Tel: +34 91 701 6767

Se ruega confirmar la asistencia llamando a los teléfonos de la 

Secretaría Técnica o de la Fundación Bamberg: 

Números: 913889478 ó 915714248

C/ Capitán Haya, 47, 3º 10.  

28020 MADRID

www.fundacionbamberg.org

PROGRAMA

I. Bienvenida por Ignacio Para

 Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la 

Fundación Bamberg

II. Presentacion del Galardonado

 Martín Sellés, Consejero Delegado de Janssen-Cilag

 Enrique de Porres, Consejero Delegado de Asisa

IV. Entrega del Premio y Diploma

 Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la 

Fundación Bamberg 

V. Palabras del galardonado

 Manuel Cervera Taulet, Consejero de Sanidad de la 

Comunidad Valenciana

IV. Cierre del acto

 Salvador Arribas, Secretario de la Fundación Bamberg
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13:00 RECEPCIÓN DE INVITADOS

14:30 CLAUSURA

Durante el Acto se servirá un Aperitivo
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