
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 CICLO DE ENCUENTROS 
LA VUELTA A LA NORMALIDAD SANITARIA 

Cómo afrontar el futuro 
Martes, 16 de junio de 2020 

  
  

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

   

     INTRODUCCION       

 

Queremos con este acto contribuir a que la Vuelta a la Normalidad sea una 
oportunidad para mejorar la gestión de la salud pública, de la asistencia 
sanitaria, del abordaje de los pacientes y del conocimiento clínico de las 
enfermedades, así como para avanzar en investigación y digitalización de la 
salud. Este segundo encuentro reúne a ejecutivos clave de la industria 
sanitaria del sector público y privado para debatir sobre temas clave que 
afectan al Sector de la Salud, como resultado de la crisis provocada por la 
pandemia del coronavirus SERS-Cov-2.  

Este segundo encuentro, como el anterior, se desarrollará de manera 
VIRTUAL permitiendo una interacción entre ponentes y debatiente de 
manera fluida, de acuerdo con las instrucciones que se comunicarán en el 
momento oportuno. Se prevé una intervención previa 2 minutos por los 
representantes de la industria y de 5 minutos por los ponentes gestores y 
políticos, pasándose después al debate. En la agenda se proponen para 
cada sesión los temas de discusión, pero esperamos que los ponentes 
debatan y opinen sobre todos los temas. Por ello se ruega que estén activos 
y presentes durante las dos horas aproximadas que dura el evento. 

En él vamos a debatir sobre cómo resolver los problemas que se han 
generado por esta pandemia, tanto en la contención de la misma como en 
la atención médica y sanitaria, qué cambios debemos hacer y cómo se va a 
compensar este esfuerzo, de acuerdo con las lecciones aprendidas.  

También analizaremos las oportunidades que se nos presentan, debido a la 
experiencia, para mejorar tanto en salud pública como en investigación, 
organización y gestión hospitalaria y atención clínica y relación con los 
pacientes.  

La digitalización de la Sanidad, la financiación de la innovación, el impulso a 
la Investigación y la gestión de los profesionales sanitarios serán cuestiones 
clave del debate.  

Finalmente debatiremos sobre los cambios que habrá que abordar para el 
futuro de nuestro Sistema Sanitario, público y privado. 

  



 
 
 
 
 

   

     AGENDA        

   

17:00 INAUGURACIÓN 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana, presidente de la Fundación Bamberg 

• Isabel Díaz Ayuso. Presidenta de la Comunidad de Madrid (*) 

17:30 1ª SESIÓN. –MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN EN BASE A 

LAS LECCIONES APRENIDAS 

Debatiremos sobre cuestiones como estas:  

En esta sesión debatiremos sobre lo aprendido en gestión epidemiológica, 

coordinación asistencial, coordinación hospitalaria, colaboración público-

privada, investigación y ensayos clínicos, etc.¿¿Cómo se adaptarán al nuevo 

entorno los hospitales, los centros de salud y los ambulatorios o centros de 

especialidades? ¿Qué papel tendrá la Asistencia Sanitaria en el futuro? ¿Se 

generalizará el aumento de consultas telefónicas, por correo electrónico y 

virtuales y el uso de la telemedicina? ¿Qué cambios en los hábitos en la relación 

médico-paciente son de esperar? 

Moderador 

• Ignacio L. Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg  

LA VISION DE LOS GESTORES 

• José Martínez Olmos, Secretario General de Sanidad MSPSI 2005-2011 

• Rafael Bengoa Rentería Consejero de Sanidad del País Vasco 2009-2013  

• Miguel Ángel Guzmán Ruiz. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.  

• Asensio López Santiago. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 

• Manuel Mitadiel Martínez. Director Gerente de la Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León. 

LA VISION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y TECNOLÓGICA 

• María Río. Vicepresidenta y Directora General de Gilead España 

• Pau Ricos Muñoz. Director General de UCB Iberia 

• Maria Vila. Directora Genera de Medtronic Ibérica 

  



 
 
 
 
 

   

     AGENDA        

 

18:45 2ª SESIÓN. – CÓMO AFRONTAR EL FUTURO. OPORTUNIDADES PARA 

LA MEJORA DE LA GESTION SANITARIA 

En esta sesión analizaremos cómo se están posicionando las instituciones de cara 

a la recuperación post-Covid-19. ¿Cuáles son las principales áreas de mejora? 

¿Qué políticas son necesarias para sostener el sistema sanitario, tanto el público 

como el privado? 

Moderador 

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

LA VISION DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

• Leticia Beleta. Directora General de Alexion España y Portugal  

• Peter Ploeger. Director General de Boehringer Ingelheim  

• Ricardo Castrillo, Director General de Ferrer España 

 LA VISION DESDE EL GRUPO HM HOSPITALES 

• Juan Abarca Cidón. Presidente del Gupo HM Hospitales 

LA VISION DE LOS POLITICOS 

• Julio Manuel Pérez Hernández, Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias 

• Patricia Gómez Picard. Consejera de Salud de Las Islas Baleares 

• Jesús Ramón Aguirre Muñoz, Consejero de Salud y Familia de Andalucía 

• Jesús Fernández Sanz, Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha 

• Enrique Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

20:00 CONCLUSIONES CLAUSURA 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana, presidente de la Fundación Bamberg 

• Dª Teresa Millán Rusillo. Directora de Asuntos Corporativos, Lilly España.  

• Mario Mingo Zapatero, presidente del consejo asesor de la Fundación 
Bamberg  



 
 
 
 
 

   

   PATROCINADORES PRINCIPALES     
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    PROTECTORES      
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