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INTRODUCCIÓN 

Tenemos un problema de difícil solución. Es el de la sostenibilidad del sistema 

sanitario. El crecimiento de la cronicidad y el envejecimiento de la población 

es causa de un crecimiento desmedido de la demanda de servicios sanitarios 

y, por otra parte, el desarrollo de nuevas tecnologías y biofármacos, con 

dianas terapéuticas cada vez más reducidas y personalizadas, genera un 

encarecimiento de las nuevas oportunidades terapéuticas. Además se acercan 

nuevas crisis como el crecimiento acelerado de la resistencia bacteriana. Para 

resolver la sostenibilidad no será suficiente con gastar más. Tal vez el 

porcentaje del PIB correspondiente al gasto público en sanidad debería 

incrementarse, pero con esto no conseguiremos hacerlo más sostenible. Ni 

con gastar de manera más eficiente, es decir gastando menos y haciendo más 

y mejor, que evidentemente se puede y se debe hacer. Ni aun así 

conseguiríamos asegurar la sostenibilidad. Es una batalla perdida. Hay que 

mirar desde más arriba, hay que pensar de manera más objetivizada y con una 

visión más estratégica. 

En vez de focalizarse como hasta ahora básicamente en una medicina 

reactiva, la estrategia ha de basarse en una medicina proactiva. Una medicina 

centrada en la protección y promoción de la salud, en la prevención de las 

enfermedades y en su detección precoz. Máxime cuando estamos en un 

entorno de incremento de la cronicidad. Pero la protección, promoción y la 

prevención no sólo es responsabilidad de Sanidad; lo es también del 

conjunto de las responsabilidades del gobierno: educación, agricultura y 

medio ambiente, interior, trabajo, hacienda, fomento, etc., etc. Y no sólo de 

la administración central sino también de la autonómica y de los 

ayuntamientos. Es una responsabilidad del gobierno en su conjunto pues la 

mayoría de las decisiones en las áreas antes referidas tienen un importante 

impacto sobre la salud de los ciudadanos.  

Esto es lo que queremos poner en evidencia en esta Cumbre de manera que 

en el futuro se tenga en cuenta si queremos hacer menos grávido y más 

sostenible nuestro sistema sanitario.  



    
   

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR 

 

 Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación Bamberg 

 Boi Ruiz García, Profesor de la Universidad Internacional de Catalunya. 

Conseller de Salut de Catalunya 2010-16 

 José Martínez Olmos, Portavoz de sanidad del Grupo Socialista del 

Senado 

 Mario Mingo, ex Presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de 

los Diputados 

 

ESTRUCTURA DEL ACTO 

La Cumbre se estructura en dos sesiones de trabajo, cada sesión consta de 

una hora y media de duración con una presentación previa de 15 minutos en 

la se expondrá el tema de debate aportando la información necesaria para el 

debate que se producirá a continuación. Los debatientes podrán hacer una 

exposición inicial de su parecer de 10 minutos. Una vez hayan intervenido los 

debatientes, se inicia un coloquio entre ellos, los debatientes de la otra sesión 

y con el presentador del tema de la sesión, moderados por el moderador de la 

Sesión.  

A todos los ponentes y a los debatientes se les solicitará que, transcurrida la 

jornada, envíen un texto con sus planteamientos, puntos de vista y 

propuestas sobre los temas por él abordados durante esta jornada, que serán 

incluidos en un libro a editar por la Fundación Bamberg.  

  



    
   

 

 

PROGRAMA 

 9.30 INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA 

 Joaquín Poch Broto, Presidente de la Real Academia Nacional de 

Medicina 

 Javier Ellena Aramburu, Presidente de Lilly España 

 Luis García Bahamonde, Presidente de Abbott España  

 Belén Navarro Heras. Secretaria General de Financiación 

Autonómica y Local. Ministerio de Hacienda y Función Pública 

 José Javier Castrodeza Sanz, Secretario General de Sanidad y 

Consumo. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 

10.00      RETOS DE LA SALUD GLOBAL EN LA EUROPA DEL SIGLO XXI  

 María Neira , directora del Departamento de Salud y Medio 

Ambiente de la OMS-Europa (vídeo) 

10.15      INVESTIGACIÓN Y SALUD 

 Jesús Fernández Crespo, Director del Instituto de Salud Carlos III. 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

10.15 PRIMERA SESIÓN 

RESPONSABILIDADES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ANTE 

LA SALUD DE LOS CIUDADANOS 

Moderador 

  Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación 

Bamberg 

Presentador 

 Boi Ruiz García, Profesor de la Universidad Internacional de 

Catalunya. Conseller de Salut de Catalunya 2010-16 



    
   

 

 

  Debatientes:  

 Elena Andradas Aragonés, Directora General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad 

 Marco Aurelio Rando, Director General de Evaluación y 
Cooperación Territorial. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

 Antonio Román Jasanada, Alcalde del Ayuntamiento de 

Guadalajara  

11.45 DESCANSO 

12.00 SEGUNDA SESIÓN 

LA GESTION DE LA SALUD. REFORMAS PARA UN FUTURO DE ÉXITO 

Moderador 

 Mario Mingo Zapatero, ex presidente de la Comisión de 

Sanidad del Congreso de Diputados 

  Presentador 

 Antonio Alarcó Hernández, Portavoz de Sanidad del Grupo 

Popular en el Senado  

  Debatientes 

 Mª Teresa Angulo Romero, Portavoz de Sanidad del Grupo 

Popular en el Congreso de los Diputados  

 Jesús María Fernández Díaz, Portavoz de Sanidad del Grupo 

Socialista en el Congreso de los Diputados  

 Francisco Igea Arisqueta, Portavoz de Sanidad de Ciudadanos 

en el Congreso de los Diputados  

14.00  CLAUSURA  

 Salvador Arribas, Secretario general de la Fundación Bamberg 
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