
MODELOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA

   Se complace en invitarle

CONFERENCIA

Hble. Sr. D. Luis Rosado Bretón. Conseller de Sanitat. Generalitat Valenciana.

HASTA EL 2 DE JULIO. Aforo limitado.

Miércoles 4 de julio Hospital Universitario de La Ribera (Ctra. Corbera, Km. 1- Alzira)12:30 horas

FORO SANITARIO ALZIRA

SANITARIO
ALZIRA

Imprescindible confirmar:
962.458.239 forosanitario@hospital-ribera.com

Presenta: Dr. Manuel Marín. Director gerente del Departamento de Salud de La Ribera.



FORO SANITARIO ALZIRASANITARIO
ALZIRA

El Hospital Universitario de La Ribera creó, en 2010,
el Foro Sanitario Alzira con el objetivo de contribuir a
aportar nuevas y heterogéneas soluciones al sector de
la Sanidad pública.

Para ello, cuenta con la presencia de destacados
expertos de ámbito nacional que, por su experiencia y
preparación, disponen de una visión propia y de interés
sobre la situación presente y furura del Sistema Nacional
de Salud (SNS).

Ya han pasado por este punto de encuentro, debate
y opinión expertos como el director del Instituto de
Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo; el director de
Prevención y Servicios Médicos del Grupo Antena3,
Bartolomé Beltrán; el presidente del Centro Internacional
de Gestión Emprendedora IE Business School, Juan
José Güemes; el director general de Hospitales de la
Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, o el ex
ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.

Cada una de estas conferencias ha contado con
una media de 140 asistentes. El público que acude a

estas conferencias está compuesto, fundamentalmente,
por directivos del ámbito sanitario (gerentes de
hospitales, directores económicos y asistenciales,
consultores), tanto público como privado; personalidades
políticas y representantes de asociaciones civiles y
sanitarias de toda la Comunidad Valenciana.

Con la constitución de este Foro, el Hospital
Universitario de La Ribera que, en su día, puso en
marcha una propuesta audaz y novedosa de gestión
san i ta r ia ,  e l  Mode lo  A lz i ra ,  reconoc ido
internacionalmente, da un paso más en la búsqueda
de soluciones innovadoras que garanticen la
sostenibilidad del sistema público de salud, a través
de fórmulas de gestión ágiles, eficaces y eficientes.

¿Qué es Foro Sanitario Alzira?


