
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO DE ENCUENTROS 
LA VUELTA A LA NORMALIDAD SANITARIA 

Los cambios requeridos 
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     INTRODUCCION      
 

Este primer 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. 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. 

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. 

El encuentro 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 de 5 minutos de cada ponente, pasándose después 
a un debate entre los ponentes y los debatientes nominados. En la agenda 
se proponen para cada sesión los temas de discusión pero esperamos que 
los ponentes debatan en todas las sesiones y opinen sobre todos los temas. 
Por ello se ruega que estén activos y presentes durante las dos horas que 
dura el evento. 

 

  



 
 
 
 
 

   

     PROGRAMA     
      

11:00 APERTURA 

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

 

11:15 PRIMERA SESIÓN. - LECCIONES APRENDIDAS EN SALUD PUBLICA Y RESPUESTA 
SANITARIA 

¿Qué lecciones hemos aprendido en gestión epidemiológica, coordinación 
asistencial, coordinación hospitalaria, colaboración público-privada, 
investigación y ensayos clínicos, etc.? ¿Cómo será el paradigma de la Salud 
Pública? 

Moderador 

• Dr. Ignacio Lopez Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg 

Ponentes 

• Dr. José Javier Castrodeza Sanz, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud 

Pública de la Universidad de Valladolid y Jefe de Servicio de Medicina 

Preventiva en el Hospital Clínico de Valladolid. Secretario General de Sanidad 

y Consumo, 2015-2018. Fue también director general de Salud Pública e 

Investigación, Desarrollo e Innovación, y también director general de 

Planificación e Innovación de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 

Castilla y León. 

• Dr. Jorge Aboal Viñas, Director General de Asistencia Sanitaria del Servicio 
Gallego de Salud. Licenciado en Medicina y Cirugía por la UAM. Doctor en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela. Diplomado 
en Alta Dirección Hospitalaria por la Escuela Gallega de Administración 
Sanitaria. 

• Dr. Antonio Alarcó Hernández. Senador. Portavoz de sanidad del grupo 

popular. Catedrático de cirugía de la Universidad de La Laguna, Jefe de 

Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Canarias. Doctgor en 

Ciencia de la Información y Sociología. Viceopresidente mundial del Colegio 

Internacional de Cirujanos. 

• Dr. Juan Luis Steegmann Olmedilla, Diputado en el Congreso de los 
Diputados. Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Especialista en Hematología. Médico Adjunto de Hematología en el Hospital 
de la Princesa. Jefe de Grupo de Investigación Oncohematología 
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12:00 SEGUNDA SESIÓN. - ¿QUÉ CAMBIOS EN LA GESTIÓN ESTAMOS REALIZANDO 
Y CUALES TENDREMOS QUE HACER? 

¿Cómo se están posicionando las instituciones de cara a la recuperación post-
Covid-19? ¿Cómo puede ayudar el sector privado? ¿Cómo se adaptarán al 
nuevo entorno los hospitales, los centros de salud y las Clínicas? ¿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 

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

Ponentes 

• Dr. Joseba Barroeta Urquiza. Director Gerente del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Antes ha sido gerente del Hospital SJD 
de Aljarafe, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de 
Andalucía, de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, del Hospital 
Universitario Virgen de la Nieves, del General de Baza y del Virgen de 
Valme. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País 
Vasco y Master en Salud Pública y Administración Sanitaria por la 
Universidad de Puerto Rico y en Dirección de Empresas por la 
Universidad Comercial de Deusto. 

• D. Alberto de Rosa Torner. Consejero Delegado del Grupo Ribera Salud. 
Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Valencia. Máster en Administración y Dirección de Empresas por ESADE. 
Máster en Alta Gestión Sanitaria. 

• Dr. Julio Mayol Martínez, Director Médico del Hospital Clínico San 
Carlos. Profesor Titular de Cirugía de la Universidad Complutense de 
Madrid. Académico correspondiente de la Real Academia Nacional de 
Medicina. 

• Dr. Rubén Moreno Palanques. Senador. Ha sido Secretario General de 

Sanidad y Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Secretario 

General de Gestión y Cooperación Sanitaria y presidente de INSALUD. 

Diputado en el Congreso de los Diputados en la X, XI y XII Legislaturas. 

Es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. 

Investigador del genoma y la terapia génica. Ha sido director del 

Instituto de Investigación Príncipe Felipe  
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12:45 TERCERA SESIÓN. - ASPECTOS REGULATORIOS Y DE FINANCIACIÓN TRAS EL 
COD-VID-19 

¿Qué aspectos regulatorios referentes a medicamentos, terapias y tecnologías 
se ponen de manifiesto como resultado de esta experiencia? ¿Cuál es el efecto 
sobra las terapias innovadoras? ¿Cómo se va a compensar el esfuerzo realizado 
por los profesionales y por los hospitales públicos y privados? ¿hacia dónde va a 
ir dirigido el gasto público? ¿Qué políticas económicas y fiscales son necesarias 
para sostener el sistema sanitario público y privado? 

Moderador 

• Dr. Mario Mingo Zapatero. Presidente del Consejo Asesor de la Fundación 
Bamberg 

Ponentes  

• Dr. Jose Ramón Luis Yagüe. Director de Relaciones con la Comunidades 
Autónomas de Farmaindustria. Médico especialista en Medicina Interna. 
Fue Director General de Salud Pública y Atención Primaria en Castilla y León. 
Diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sanitarias por el IESE. 

• Dª Margarita Alfonsel Jaén, Secretaria General de Fenin y secretaria del 
Patronato de la Fundación Tecnología y Salud. Licenciada en Farmacia, 
especialista en análisis clínicos y Radiofármacos. Ex investigadora del 
CIEMAT. 

• Boi Ruiz García. Consejero de Salud de Cataluña, 2010-2016. Director 

general de 1994 a 2008 de la Unión Catalana de Hospitales y presidente de 

2008 a 2010. Es Profesor de la Universidad Internacional de Cataluña.  

• D. Javier Fernandez-Lasquetty. Consejero de Hacienda y Función Pública de 
la Comunidad de Madrid. Consejero de Inmigración y Cooperación (2007-
2010) y de Sanidad (2010-2014) del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín. 

13:30 CIERRE 

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

• Dª Teresa Millán Rusillo. Directora de Asuntos Corporativos, Lilly España. 
Licenciada en Farmacia por la Universidad de Granada 

• Dr. Ignacio López Balboa, Patrono de la Fundación Bamberg 

 

  



 
 
 
 
 

   

   PATROCINADORES PRINCIPALES     
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