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INTRODUCCIÓN 

La higiene, la educación, la alimentación y un nivel de vida aceptable, pero 
sobre todo, una excelente asistencia sanitaria al alcance de todos, han 
provocado que España se haya situado en el segundo país más longevo del 
mundo, aunque con una esperanza de vida útil que no se corresponde con la 
esperanza de vida total. Esto significa la existencia de un alto nivel de personas 
con enfermedades crónicas o dependientes. Además, el vertiginoso avance de la 
medicina ha conseguido que enfermedades antes mortales como las 
cardiovasculares y las oncológicas, ahora se conviertan en crónicas en un alto 
porcentaje. Por todo ello, es necesario abordar por las diferentes 
administraciones del Estado español intervenciones conjuntas y 
multidisciplinares dirigidas a la mejor planificación y tratamiento de estos 
enfermos crónicos, en general pluripatológicos y polimedicamentados. En esta 
jornada traemos como conferenciantes a relevantes figuras en diferentes 
campos de la experiencia y el conocimiento con el fin de ofrecer luces e ideas 
que nos ayuden a enfrentar este problema que, debido a la evolución 
demográfica,  se irá agrandando según vayan pasando los años  

ESTRUCTURA DEL ACTO 

La Jornada se estructura en dos sesiones de trabajo, cada sesión consta de hora 
y cuarto de duración en la que se impartirán tres conferencias de 15 minutos de 
duración a las que seguirá un coloquio de los conferenciantes con los asistentes.  

Las sesiones serán precedidas por una conferencia introductoria a impartir por 
el Secretario General de Sanidad y Consumo del Ministerio de sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad. 

A finalizar el acto se servirá un vino español a los asistentes.  

A todos los conferenciantes se les solicitará que, transcurrida la jornada, envíen 
el texto de su conferencia más aquellos otros aspectos que deseen como 
resultado de esta jornada y que serán incluidos en un libro a editar por la 
Fundación Bamberg.   



    
   

 

 

PROGRAMA 

16:30 INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA 

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

• Beatriz Vicén Banzo, Directora de Public Affairs and Technical 
Department de Bayer España 

• José Javier Castrodeza, Secretario General de sanidad y 
Consumo.  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

17.00 CONFERENCIA INAUGURAL 

Medidas para afrontar el cambio demográfico en el Sistema 
Nacional de Salud 

• José Javier Castrodeza, Secretario General de sanidad y 
Consumo.  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

17.30 PRIMERA SESIÓN. DEMOGRAFÍA Y CRONICIDAD 

El cambio demográfico en España y envejecimiento de la 
población 

• Eduardo Rodríguez Rovira, Presidente de la Fundación Edad 
& Vida. Ex presidente de CEOMA 

La atención a la cronicidad en una demografía envejecida y 
dispersa.  

• Francisco del Busto de Prado, Consejero de Sanidad del 
Principado de Asturias  

• José María Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura 



    
   

 

 

• Jorge Aboal Viñas, Director General de Asistencia Sanitaria. 
Servicio Gallego de Salud 

18.45 CAFÉ 

19:00 SEGUNDA SESIÓN. CRONICIDAD E INNOVACIÓN  

Visión y experiencia de los pacientes crónicos 

• Esther Sabando, Secretaria de la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes 

Cronicidad e Innovación en enfermedades cardiovasculares 

• Dr. Francisco Fernández-Avilés, Jefe de Servicio de 
Cardiología del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón  

Cómo prepararse para la llegada de nuevos medicamentos de 
alto impacto efectivo y económico 

• Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y 
Farmacia. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (*) 

20.00    CLAUSURA  

•  Salvador Arribas, Secretario General de la Fundación            
Bamberg 

Moderadores 

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

• Ignacio Balboa, Patrono de la Fundación Bamberg 

A continuación se ofrecerá un vino español a todos los asistentes 

(*)por confirmar representante 
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