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                              INTRODUCCIÓN                                

La pandemia de COVID-19 ha afectado profundamente al sector de la 

salud. La mayoría de las instituciones notaron fallas en su logística 

hospitalaria durante el estado de emergencia, desde la asignación de 

recursos humanos hasta los elementos necesarios, equipos de 

protección, medicamentos, equipamiento de camas y de UCIs, 

equipamiento tecnológico, etc. 

Este proceso complejo ha permitido entender la importancia de contar 

con una cadena de suministros apropiada y sistemas que contribuyan 

a un desempeño óptimo de la institución de salud. Profesionales de la 

medicina y farmacéuticos han puesto su atención en la distribución de 

mercancías, en los tiempos de atención y en su capacidad de 

almacenamiento. 

Hemos aprendido mucho desde entonces; tanto las empresas 

suministradoras y las distribuidoras de fármacos y materiales, como los 

responsables de aprovisionamiento y compras de las administraciones 

públicas y los hospitales públicos y privados. Se había trabajado mucho 

en este campo; desde la aplicación de conceptos “Just in time” como 

el uso potentes sistemas informáticos y de la robotización de los 

almacenes y de la dispensación de medicamentos, con aplicación de 

conceptos de Inteligencia Artificial IA. 

A partir de la experiencia vivida en estas situaciones de estrés, en este 

encuentro vamos a descubrir dónde están las oportunidades y las 

debilidades de nuestros sistemas de aprovisionamiento, de las compras 

centralizadas, de los almacenes compartidos, de la cooperación entre 

hospitales y del papel de los Servicios Regionales de Salud en relación 

de la optimización logística de sus hospitales y centros de salud. 

Debatiremos sobre los problemas que pueden suponer una rotura de 

stock en suministros de importancia vital o estratégica y del papel de los 

Directores de Gestión y su equipo de logística de los hospitales, etc. 

  



  
  

  
   

 

             PROGRAMA       

17:00     PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL ACTO 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 

Bamberg 

17:20    1ª SESIÓN. LOGÍSTICA Y COMPRA CENTRALIZADA 

Moderador 

• Ignacio L. Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg 

Ponentes 

• Jaime Pérez Pérez. Director Plataforma Sanitaria de Sevilla 

• Antonio Mascaró Crespí. Subdirector de Compras y Logística 

del Servicio de Salud de las Islas Baleares 

• Martín Cribeiro González. Jefe de Servicio de Aprovisionamiento 

en la Subdirección General de Compras y Servicios del SERGAS 

• José Antonio Miranda Aranda. Director de Gestión Económica y 

Servicios del SAS 

• Patricia Canales. Jefa de compras de B2B Ribera Salud 

• José Manuel Gómez Zambrano, Director de Negocio 

Hospitalario de Cofares 

 

18:30     2ª SESIÓN. LA LOGÍSTICA HOSPITALARIA  

Moderador 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 

Bamberg 

Ponentes 

• José Nieves González. Director de Gestión en Hospital 12 de 

Octubre 

• Luis Miguel González Fuentes. Director de Gestión y Servicios 

Generales del Hospital Clínico Universitario de Salamanca 

• José Luis Poveda. Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital 

Universitario La Fe 

• Jose Luis Loureiro Botana, Jefe de Sección de Logística del 

hospital La Paz 

• Mariano Cortés Alonso-Villalobos. Director de Gestión y SSGG 

del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

 

 



  
  

  
   

 

 

19:30    CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

• Ignacio Para. Presidente de la Fundación Bamberg 

• Mario Mingo. Presidente del consejo asesor de la Fundación 

Bamberg 

• José María Vergeles. Consejero de Sanidad de Extremadura 

• Ignacio L. Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg 

 

19:45    FIN DEL ACTO Y NETWORKING 

La plataforma quedará abierta media hora más para la realización de chats, 
reuniones audiovisuales, sondeos y visitas a los Stands virtuales 
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