
IGNACIO PARA SE INCORPORA A MICROSOFT Y 
REFUERZA SU PRESENCIA EN LA SANIDAD 
 
* EL SECRETARIO G. DE LA FUNDACIÓN BAMBERG SERÁ EL 
“PUBLIC RELATIONS” DE LA COMPAÑÍA EN EL SECTOR 
 
* “NO PERDERÉ UN ÁPICE DE INDEPENDENCIA. LO QUE 
QUIERE MICROSOFT ES LO QUE QUIERE LA FUNDACIÓN” 

 
EL SECRETARIO G. DE LA FUNDACIÓN BAMBERG, IGNACIO PARA, ACABA DE “FICHAR” 
POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD DE MICROSOFT, QUE EN ESPAÑA CAPITANEA 
ELÍAS RAMOS, PARA LLEVAR A CABO UN IMPORTANTE PAPEL DE “PUBLIC 
RELATIONS” CON LAS ADMINISTRACIONES. IGNACIO PARA ES UN HOMBRE DE GRAN 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR, DONDE HA ESTADO EN COMPAÑÍAS DE PRESTIGIO COMO 
ARTHUR ANDERSEN. Y ESTE FICHAJE CONSTITUYE UN NUEVO PASO ADELANTE EN SU 
CARRERA, QUE ADEMÁS HACE COMPATIBLE CON LA FUNDACIÓN, DADO QUE LOS 
INTERESES ESTRATÉGICOS DE UNA Y OTRA INSTITUCIÓN SON COMPATIBLES. EN EL 
TIEMPO QUE LA FUNDACIÓN BAMBERG LLEVA ACTIVA, HA SABIDO RELACIONARSE 
CON TODOS LOS AGENTES (INDUSTRIA, POLÍTICOS, ADMINISTRACIONES,…) AUNANDO 
EN SU SENO LOS DIFERENTES INTERESES Y PROPORCIONADO UNA VÍA MUY 
FRUCTÍFERA DE INTERCAMBIO DE RELACIONES, CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN. 

 
à  ¿Seguirá con la misma dedicación a la Fundación? 
à  Por supuesto. Mi vinculación a Microsoft reforzará aún más, si cabe, la 
actividad de la Fundación. Mi actividad en la Fundación siempre la he 
desarrollado conjuntamente con mi actividad profesional; últimamente en la 
que fue Arthur Andersen. Además ahora hay que constatar que los objetivos 
de Microsoft se alinean plenamente con los de la Fundación en lo referente al 
impulso de las tecnologías de la información en la Sanidad, la formación de 
los profesionales y el afán por aumentar el valor de las personas y su 
desarrollo personal y profesional mediante el uso eficiente y eficaz de las 
tecnologías. 
 

à  ¿No cree que su compromiso con Microsoft le puede hacer perder su independencia? 
à  En los últimos tiempos he tenido diversas ofertas por parte de la Industria e incluso del Sector 
Público, pero ello, evidentemente sí me haría perder un elevado grado de independencia al 
vincularme a administraciones concretas o a productos y servicios determinados que compiten en 
el mercado. Sin embargo, mi compromiso con Microsoft prácticamente no me sitúa en posición de 
competencia con casi ninguna industria, pues con todas colabora en mayor o menor grado. Como 
decía antes, los objetivos fundamentales que Microsoft me demanda son objetivos que se alinean 
perfectamente con los objetivos de la Fundación: el impulso de las tecnologías de la Salud y, en 
este caso, las de la Información y la comunicación. Según Microsoft, las tecnologías de la 
Información constituyen un instrumento vital para ayudar a los pacientes, a los proveedores de la 
atención sanitaria y a las naciones a desarrollar todo su potencial en lo que respecta al 
mantenimiento de unos máximos niveles en sanidad. 
 
à  ¿Cuál es la política de Microsoft en Sanidad? 
à  Microsoft comparte el objetivo de trabajar codo con codo mediante alianzas para construir un 
sistema de atención sanitaria realmente amplio, global y sostenible. Nos tomamos muy en serio 
esta responsabilidad compartida, desempeñando un papel realmente activo para ayudar a 
alcanzar estos objetivos. En Microsoft, creemos que cuestiones como la penetración de las 
Tecnologías de la Información no sólo se alcanzan proporcionando a las personas el acceso a la 
información - mediante la instalación de ordenadores en hospitales, en compañías aseguradoras y 
en instituciones de atención domiciliaria o facilitando el acceso a Internet -  sino enseñando a 
niños, pacientes, doctores, enfermeras, discapacitados, ancianos, profesores y estudiantes a usar 
la tecnología y la información para configurar su propia salud y sus conocimientos sobre salud.  



PARA: “MICROSOFT EN SANIDAD APORTA SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS “DE EXTREMO A EXTREMO” 
 
* “SOMOS UN “PARTNER” GLOBAL DE CONFIANZA Y BIEN 
IMPLANTADO, CAPAZ DE RESPONDER A TODOS LOS NIVELES” 
 
* “MANTENEMOS RELACIONES SOSTENIBLES Y DE LARGO 
PLAZO CON LÍDERES DE OPINIÓN DE TODO EL SECTOR” 

 
Nos consideramos como unos colaboradores a largo plazo comprometidos con entidades 
sanitarias, asociaciones médicas, gobiernos, sociedades civiles y comunidades para apoyar la 
educación en conocimientos informáticos y su aprendizaje a largo plazo. 
 
à ¿Cómo colabora con el resto de los agentes del Sector? 
à Para materializar esta visión del futuro, las Tecnologías de la Información de Microsoft y de 
nuestros partners pueden ayudar a las personas -a través de todos los niveles de la atención 
sanitaria- a transformar nuestros sistemas de salud y satisfacer nuevas exigencias. Es en esto 
en lo que estamos trabajando. Resumimos esta misión en una frase escueta y sencilla: “Su 
Salud es nuestra Pasión”.  El planteamiento del modelo de colaboración de Microsoft se basa 
en escuchar y entender el entorno y los retos de una organización, para luego trabajar 
conjuntamente para desarrollar soluciones tecnológicas completas de extremo a extremo. La 
interconexión entre los tres pilares -la educación, la atención sanitaria y la asistencia social-  
basada en la cooperación, ha demostrado ser profundamente beneficiosa y está preparada 
para generar más ventajas en el futuro. 
 
à ¿Qué iniciativas han desarrollado hasta ahora? 
à Microsoft es un partner global de confianza y bien implantado, capaz de proporcionar 
soluciones de atención sanitaria a todos los niveles, y de materializar la visión de alcanzar 
unos servicios eficientes y efectivos. Algunas de las iniciativas en las que estamos 
involucrados abarcan desde sistemas de información hospitalaria hasta los de reclamaciones 
y pagos de beneficios sociales; portales de atención sanitaria a gran escala para asegurar 
transacciones online en proyectos tales como Programas de Gestión de Enfermedades; 
movilidad y coordinación de enfermedades crónicas en distintos grados de severidad 
mediante la prestación de servicios sanitarios a los ciudadanos; prescripción y prestación 
electrónica; y desde interacciones entre hospitales, centros de salud y consultorios médicos 
hasta sistemas para la toma de decisiones en empresas de seguros. 
 
La visión de Microsoft ayuda a los participantes de la atención sanitaria a satisfacer sus 
objetivos más acuciantes, ofreciéndoles la posibilidad de considerar la puesta en marcha de 
otros procesos que supongan cambios graduales, con un retorno de la inversión 
potencialmente rápido. Nuestra tecnología facilita la integración con inversiones ya existentes 
en hospitales u organizaciones de seguros, fusionándolos con estándares abiertos de la 
industria y con una planificación a largo plazo para alcanzar unas infraestructuras informáticas 
más eficientes y sostenibles. Microsoft proporciona una visión estratégica sobre cómo las 
Tecnologías de la Información pueden ayudar a satisfacer los objetivos en política de atención 
sanitaria, así como un amplio conjunto de herramientas basadas en estándares capaces de 
materializar esta visión. 
 
Mediante el establecimiento de relaciones sostenibles y a largo plazo con líderes de opinión, 
decisores, hospitales, empresas de seguros, la industria farmacéutica, médicos, editores, 
asociaciones, gobiernos y educadores, tenemos la oportunidad de construir confianza y 
colaboración. Microsoft reconoce que es importante proporcionar productos apropiados así 
como soluciones integradas e innovadoras para satisfacer las múltiples y diversas 
necesidades de los sistemas de atención sanitaria. 


