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  INTRODUCCIÓN  

Esta jornada forma parte de un ciclo de reuniones en el que, bajo el lema 

Preparándonos Hoy para la Innovación de Mañana, se debate sobre las 

transformaciones que deberían realizarse en nuestro Sistema Nacional de 

Salud ante el reto que tenemos ya con la aparición de productos y terapias 

innovadoras (cuasi disruptivas) que permitirán mejorar los resultados en 

salud de la población. 

Ante la revolución que se está produciendo con la llegada de nuevos 

tratamientos terapéuticos de enfermedades graves, en general basados en 

la medicina personalizada, muchos de ellos no ya paliativos o cronificantes 

como hasta ahora, sino curativos, con unos pacientes cada vez más 

formados e informados y con una sociedad que demanda la incorporación 

de esta innovación en el sistema de salud, se hace necesario desarrollar una 

nueva estrategia en la toma de decisiones de cómo incorporar esta 

innovación terapéutica a las prestaciones y acelerar en lo posible su acceso 

a las mismas, haciendo al mismo tiempo sostenible nuestro sistema de 

salud. Para lograrlo, hemos de avanzar en los proyectos de horizon 

scanning, de manera que se pueda evaluar su impacto presupuestario, así 

como preparar el sistema sanitario para los cambios que se están 

produciendo en cómo financiar esta innovación 

Por ello, en esta jornada debatiremos sobre cuál será la evolución futura 

que se espera de la medicina personalizada, como preparar el sistema en 

relación con los recursos tanto humanos como presupuestarios para su 

mejor implementación y en definitiva como financiar esta nueva revolución. 

Ante este reto debemos analizar cómo innovar en el modelo de financiación 

y, en la medida en que queramos relacionar su financiación con los 

resultados en salud, debemos preguntarnos cómo evaluar los resultados en 

salud obtenidos. Y para esta evaluación es necesario tener registros de 

pacientes única forma de conocer la efectividad de los tratamientos, al 

tiempo que estos datos obtenidos sean transparentes y utilizables tanto por 

los clínicos como por los investigadores en salud. 



 

 

   PROGRAMA  

09:30 RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN 

10:00 INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA 

 D. Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente dela 
Fundación Bamberg 

 Excmo. Prof. D. Enrique Moreno González. 
Presidente del Consejo Científico de la Fundación 
Bamberg. 

 Dª Tania Furtado. Executive Director Government Affairs 
Gilead Sciences España. 

 Ilmo Sr. Dr. Enrique Ruiz Escudero. Consejero de 
Sanidad de Madrid 

10:30 CONFERENCIA: Innovación en el modelo de previsión y acceso a 

los medicamentos innovadores 

 Dra. Encarnación Cruz Martos, coordinadora de la 
Estrategia de Terapias Avanzadas de la Comunidad de 
Madrid 

 
11:00 PRIMERA SESIÓN. OTEANDO EL HORIZONTE. 

Preparando al sistema para una implementación de éxito en 
Terapias Innovadoras. El caso de las CarT 

Moderador 

 D. Ignacio Para Rodríguez-Santana, presidente de la 
Fundación Bamberg 

Temas de debate 

¿Cómo podemos anticiparnos y preparar los Sistemas de Salud? 

¿Qué aspectos específicos habría que resaltar a la hora de 
realizar una implementación eficiente de estas terapias? 

¿Qué oportunidades ofrecen estas nuevas terapias para la 
colaboración público privada? 

 

Debatientes 



 

 

 Dra. Sonia García de San José, subgerente del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón 

 Prof. José Luis Díez Martín, jefe de Servicio de 
Hematología del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón 

 Dr. José Manuel Martínez Sesmero, jefe del Servicio de 
Farmacia del Hospital Clínico San Carlos. 

COLOQUIO 

12:00 CAFÉ 

12:30 SEGUNDA SESIÓN. EVALUANDO LA EFECTIVIDAD 

Moderador 

 Dr. Ignacio L. Balboa, patrono de la Fundación 
Bamberg 

Temas de debate 

¿Cómo coordinar a todos los agentes implicados? ¿Cómo evaluar 
los resultados en salud? ¿Cómo aplicar las nuevas tecnologías en 
los objetivos de efectividad? 

Debatientes 

 Dr. Santiago Moreno Guillén, jefe del Servicio de 
enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón 
y Cajal 

 Dr. José Luis Calleja Panero, jefe de servicio de 
Gastroenterología y Hepatología del Hospital Puerta de 
Hierro. 

 Dr. Pablo Serrano Balazote, director de planificación del 
Hospital universitario 12 de Octubre 

 Dr. Vicente Escudero Vilaplana, área de Atención 

Farmaceútica del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón 

COLOQUIO 



 

 
 

13:45 CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

 Dr. Salvador Arribas Valiente, Secretario General de 
la Fundación Bamberg. 

 D. Ignacio Schoendorff, Executive Director Market Access 

Gilead Sciences España. 

 D. Serafín Romero Agüit , Presidente del Consejo General 

de Colegios Oficiales de Médicos de España 

 

      14:00      CÓCTEL 
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