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PROGRAMA

Esta mesa está dedicada a la aportación de experiencias y de lecciones
aprendidas sobre los diferentes modelos en la mejora del gobierno de las
organizaciones sanitarias.

09:00 Bienvenida y recepción de los asistentes

Modera la mesa: José Luis Lirio. Director. Ferrer Farma Hospital

09:30 Presentación de la jornada
Nuestro sistema sanitario “después” de la crisis: Una aproximación a las
necesidades de los pacientes, las propuestas asistenciales y las
alternativas de financiación.

Ponentes:

Vicente Gil. Director Gerente. Hospital de Manises

Antoni Casagran. Director Gerente. Unidad Asistencial Mútua de
Terrassa

Marco Inzitari. Director Asistencial. Parc Sanitari Pere Virgili.
Profesor Asociado. Universitat Autònoma de Barcelona

Eduard Portella. Presidente. Antares Consulting
13:00 Mesa 3: Nuevos modelos asistenciales, ¿cómo afrontar la
factura?
10:00 Mesa 1: Nuevos pacientes, nuevas necesidades
La evolución demográfica y los cambios epidemiológicos han logrado un cierto
nivel de consenso sobre cuáles son los retos asistenciales más importantes en la
actualidad y en un futuro próximo. ¿Sabemos realmente qué demandan los
pacientes y sus familias de nuestros sistemas sanitarios? ¿Qué rol están
dispuestos a jugar en sus procesos asistenciales? ¿Qué información solicitan y
requieren para su autocuidado?
Por otro lado, es difícil imaginar que en los próximos años los ciudadanos
acostumbrados a recibir y disfrutar todo tipo de servicios “customizados” y
adaptados a sus necesidades individuales en todos los ámbitos de la vida,
admitan unos servicios sanitarios estandarizados, genéricos a los que tengan que
adaptarse… en lugar de cuidados personalizados y únicos que tengan en cuenta
sus preferencias y cumplan sus expectativas.
Modera la mesa: Gonzaga Garat. Director de Relaciones Institucionales. General
Electric Healthcare
Ponentes:

José Antonio Becerra. Profesor del Departamento de Computación y
Miembro del Grupo Integrado de Ingeniería. Universidad de A Coruña

Antonio Pose. Jefe de la Unidad de Pluripatología y Edad Avanzada.
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago

Milagros Marcos. Consejera. Junta de Castilla y León. Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades

Montserrat Cervera. Directora. Antares Consulting

11:15 Pausa-café

La mayoría de las medidas adoptadas en España, a nivel estatal y
autonómico, relacionadas con la sostenibilidad del sistema sanitario han sido
fundamentalmente de carácter coyuntural o de escasa efectividad (cambio
del concepto de asegurado, cobertura de inmigrantes, …). Sin embargo, las
causas del crecimiento del gasto sanitario son estructurales e indican un
patrón de crecimiento sostenido en los próximos años y por encima de la tasa
de crecimiento del PIB. ¿Qué transformaciones son necesarias para reducir el
gap entre el crecimiento de las necesidades y del gasto sanitario y la
capacidad de financiación tanto pública como privada?
Modera la mesa: Paloma Beltrán. Country Coordinator Strategic Business –
Health Economics & Government Affairs Director Spain. Boston Scientific
Ponentes:

Joan Barrubés. Director. Antares Consulting

José Luis Puerta. Consultor y Analista Sanitario. Dendra Médica

Antoni Maneu. Director de Market Access de España y Portugal.
Alcon

14:15 Comida

16:00 Mesa 4: Los proyectos de quienes nos gobiernan
Queremos compartir con nuestros responsables políticos los retos del futuro,
la manera de abordarlos y los proyectos en cartera para hacer frente a los
temas planteados durante la jornada: ¿Cuáles son los retos clave para una
próxima legislatura? ¿Qué papel jugarán los distintos proveedores y partners
del sistema? ¿Qué novedades deben esperar los profesionales? ¿Y los
ciudadanos?
Modera la mesa: Eduard Portella. Presidente. Antares Consulting
Con la participación de:

11:45 Mesa 2: Nuevas necesidades, nuevos modelos asistenciales
La innovación organizativa en sanidad se está produciendo en las formas de
centrar los procesos alrededor de las necesidades del paciente. Cada vez
segmentamos más los diferentes tipos de pacientes y como consecuencia
generamos unos patrones de respuesta que se apartan de la uniformidad
tradicional y generan respuestas diferentes para necesidades diferenciadas.

Consejeros de Sanidad de diferentes CC.AA.

17:45 Clausura

La gestión de la cronicidad severa, la hospitalización en función de la criticidad y
los cuidados del paciente, la telemedicina, la separación de procesos ambulatorios
(ambulatorización), o las “retail clinics”, pueden ser ejemplos del impacto de esta
innovación tanto en la calidad del servicio como en la eficiencia del conjunto de la
organización sanitaria.
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