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     INTRODUCCION       

El envejecimiento de la población, la mayor percepción por esta del valor de la salud 

y la mayor capacidad de detección de enfermedades son causa del aumento de la 

demanda de los servicios sanitarios.  

Las listas de espera son las válvulas de escape ante un sistema que no da más de 

sí. Hay escasez de profesionales. Mal pagados. Con un alto grado de temporalidad 

y con una saturación de pacientes.  

Las listas de espera son los resortes que permiten que el sistema no se colapse, 

pero que tiene graves consecuencias como el retraso de los diagnósticos 

tempranos y el posible agravamiento de las enfermedades cuyo tratamiento 

posterior será de mucho mayor coste y cuyos resultados en salud serán mucho 

peores. 

Para minorarlas lo que hay que hacer es poner a trabajar todos los recursos, con 

quirófanos abiertos mañana y tarde. Pero eso no es suficiente. Recientemente 

declaraba el anterior gerente del Servicio Andaluz de Salud que en varios hospitales 

andaluces había quirófanos cerrados por falta de profesionales, que había equipos 

radiológicos infrautilizados por falta de radiólogos, etc. 

Hoy, la pandemia ha puesto de relieve la muy preocupante falta de médicos en casi 

todas las especialidades, y de enfermeros también. Un problema de difícil solución 

al que hay que plantarle cara y actuar con coraje y determinación. 

En esta ocasión hemos reunido a un grupo de ponentes, jefes de servicio de las 

especialidades que más sufren las listas de espera, que nos contarán cómo estaba 

la presión asistencial, en sus respectivos servicios, antes de la pandemia y cómo ha 

afectado ésta a las listas de espera. También trataremos de conocer cuáles pueden 

ser las estrategias que piensan adoptar y cuáles son las demandas que proponen a 

los gestores y a los políticos con el fin de resolver los atascos producidos. 

También hemos reunido a responsables de la gestión sanitaria y a directores 

generales y consejeros de sanidad para que nos cuenten las estrategias que 

piensan adoptar con el fin de resolver y superar el problema de las listas de espera 

y recuperar los tiempos de espera existentes antes de la pandemia. Y no solo eso, 

sino conseguir optimizar y reducir dichos tiempos a los que ya habíamos conseguido 

años atrás. También oiremos de los políticos su compromiso con la solución de este 

problema, cuáles son sus demandas al Ministerio de Sanidad y al Gobierno y en qué 

medida ven factible y aconsejable utilizar los recursos disponibles en los centros 

sanitarios de gestión privada con el fin de conseguir una drástica reducción del 

atasco formado. 

El formato de las intervenciones de cada ponente es de un máximo de cinco minutos 

en los que, sin preámbulos, nos trasmitan las ideas y propuestas más relevantes, 

con el fin de dejar un tiempo para el debate y atender a las cuestiones presentadas 

por los asistentes. 

  



      
   

     PROGRAMA       

17:00 INAUGURACION 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la 

Fundación Bamberg 

• Alberto Núñez Feijóo. Presidente de la Xunta de Galicia 

17:25 1ª SESIÓN. LA VISION DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y 

QUIRÚRGICOS 

En esta sesión los ponentes nos contarán cómo estaba la presión 

asistencial, en sus respectivos servicios, antes de la pandemia y cómo ha 

afectado a las listas de espera. También trataremos de conocer cuáles 

puedes ser las estrategias que piensan adoptar y cuáles son las demandas 

que proponen a los gestores y a los políticos con el fin de resolver los 

atascos producidos. 

Moderador 

o Ignacio L. Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg 

Ponentes 

o Juan José Ríos Blanco. Director médico del Hospital La 

Paz-Carlos III-Cantoblanco 

o Constantino Fondevila, Jefe del Servicio de Cirugía 

General y Digestiva del Hospital Clínic de Barcelona 

o José Manuel Domínguez. Coordinador quirúrgico. 

Dirección Asistencial Hospital Universitari Vall d'Hebron 

o Javier Castell Monsalve, director de la Unidad de 

Gestión Clínica de Radiodiagnóstico del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla  

La visión de la Industria 

o Salvador Vera. CEO de Mysphera 

o Juan María Ruíz Sánchez. Director de Desarrollo de 

Negocio. Dedalus España  



      
   

     PROGRAMA       

18:30 2ª SESIÓN. LA VISION DE LOS GESTORES  

En esta sesión trataremos conocer las estrategias de los gestores piensan 

adoptar con el fin de resolver y superar el problema de las listas de espera 

con el fin de recuperar los tiempos existentes antes de la pandemia y su 

compromiso con la solución de este problema con el fin de conseguir una 

drástica reducción del atasco formado. 

Moderador 

o Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la 

Fundación Bamberg 

La visión de los Gestores 

o Carlos Rus. Presidente de la Alianza de la Sanidad 

Privada Española 

o Salvador Morales, Presidente de la Sociedad Española 

de Cirujanos 

o Daniel Álvarez Cabo. Gerente de Planificación 

Estratégica del Servicio de Salud de la Comunidad de 

Madrid 

o Jorge Aboal Viñas. Director General de Asistencia 

Sanitaria del Servicio Gallego de Salud 

La visión desde la Industria 

o María Vila. Directora General de Medtronic España y 

Portugal 

19:30 CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

o Ignacio Para. Presidente de la Fundación Bamberg 

o Mario Mingo. Presidente del consejo asesor de la 

Fundación Bamberg 

o Jesús Aguirre, Consejero de Salud y Familias de 

Andalucía 

o Ignacio L. Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg 

19:45 FIN DEL ACTO Y NETWORKING  
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