CICLO DE ENCUENTROS
LA VUELTA A LA NORMALIDAD SANITARIA
El impacto del Covid19 en las patologías
más prevalentes
Martes, 7 de julio de 2020

INTRODUCCION
El debate se va a desarrollar entre políticos, gestores y responsables de los principales
servicios de atención clínica, sobre cómo resolver los problemas que se han generado
por esta pandemia, de acuerdo con las lecciones aprendidas. También analizaremos las
oportunidades que se nos presentan, debido a la experiencia, para mejorar tanto en
investigación, organización y gestión hospitalaria y atención clínica y relación con los
pacientes.
Analizaremos cómo ha resultado afectada la actividad médica y quirúrgica respecto a las
enfermedades más relevantes como el cáncer, las enfermedades inmunológicas e
inflamatorias, las enfermedades cardiológicas, las neurológicas, y la atención primaria.
Trataremos de reflexionar sobre los daños colaterales y el posible agravamiento de estas
patologías, sobre cómo resolver el atasco formado, cuando ya sufríamos de largas listas
de espera, y las nuevas oportunidades de mejora en la eficiencia y eficacia en el
tratamiento de estas enfermedades.
También nos plantearemos otras cuestiones como las siguientes: ¿Cómo se adaptarán
al nuevo entorno los hospitales, los centros de salud y las clínicas? ¿Se generalizará el
aumento de consultas telefónicas, por correo electrónico y virtuales y el uso de la
telemedicina? ¿Qué cambios en los hábitos en la relación médico-paciente son de
esperar? En definitiva: CÓMO VOLVER A LA NORMALIDAD SANITARIA siendo más
eficientes y más eficaces. Con resultados, si cabe, más efectivos.
Este tercer encuentro, como los anteriores, se desarrollará de manera VIRTUAL
permitiendo una interacción entre ponentes y debatiente de manera fluida, de acuerdo
con las instrucciones que se comunicarán en el momento oportuno. Se prevé una
intervención previa de un máximo de 3 minutos de cada ponente, pasándose después a
un debate entre los ponentes, los debatientes y el público asistente con preguntas y
respuestas de un máximo de un minuto. En este apartado se proponen los temas de
discusión, pero esperamos que todos los ponentes debatan en todas las sesiones y
opinen sobre todos los temas. Por ello se ruega que estén activos y presentes durante
las dos horas que dura el evento.
Con este ciclo de encuentros sobre LA VUELTA A LA NORMALIDAD SANITARIA, queremos
contribuir a que esta vuelta a la normalidad sea una oportunidad para mejorar la gestión
de la salud pública, de la asistencia sanitaria, del abordaje de los pacientes y del
conocimiento clínico de las enfermedades, así como para avanzar en investigación y
digitalización de la salud.
Los encuentros de la Fundación Bamberg, reúnen a ejecutivos clave de la industria
sanitaria del sector público y privado para debatir sobre temas clave que afectan al
Sector de la Salud; en este caso como resultado de la crisis provocada por la pandemia
del coronavirus SARS-Cov-2.

PROGRAMA
17:00 INAUGURACION
•

Ignacio Para Rodríguez-Santana, presidente de la Fundación Bamberg

17:10 1ª SESIÓN. EL IMPACTO ASISTENCIAL
Analizaremos cómo ha resultado afectada la actividad médica y quirúrgica
respecto a las enfermedades más relevantes. Trataremos de reflexionar sobre la
disponibilidad de herramientas terapéuticas y los daños colaterales y el posible
agravamiento de estas patologías debido a los atrasos en sus tratamientos, sobre
cómo resolver el atasco formado, cuando ya sufríamos de largas listas de espera,
y las nuevas oportunidades de mejora en la eficiencia y eficacia en el tratamiento
de estas enfermedades.
Moderador
•

Ignacio Lopez Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg

LA VISION DE LOS MEDICOS
•
•
•
•
•

Mariano Provencio. Jefe del Servicio de Oncología Médica y Director
Científico del Instituto de Investigación en Salud del Hospital Puerta de
Hierro de Madrid
José Ramón González Juanatey. Jefe del Servicio de Cardiología del
Hospital Clinico Universitario de Santiago. Expresidente de la Sociedad
Española de Cardiología
Estela Paz Artal. Jefe del Servicio de Inmunología del Hospital
Universitario 12 de octubre de Madrid, Presidente de la Sociedad de
Inmunología de la Comunidad de Madrid
Jorge Matias Guiu. jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San
Carlos.
Rosa Corcoy Pla. Directora de la Unidad de Diabetes, Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, UAM.
CIBER-BBN

LA VISION DE LA INDUSTRIA
•
•

Federico Plaza Piñol. Corporate Affairs director. Roche Farma España
Angelino Ruiz López. Head of Market Access & External Engagement UCB
Pharma Iberia

LA VISION DE LOS CIRUJANOS
•

Constantino Fondevila, Jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del
Hospital Clínic de Barcelona.
• Andreu Combalia Aleu. Jefe de servicio de Traumatología en el Hospital
Clínic de Barcelona
• Alberto Forteza Gil. Jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital
Puerta de Hierro

PROGRAMA
18:35 SEGUNDA SESIÓN. – EL IMPACTO EN LA GESTION ASISTENCIAL Y SANITARIA
En esta sesión seguiremos debatiendo desde otros puntos de vista las cuestiones
planteadas en la sesión anterior y requeriremos de los gestores otras como estas:
¿Cómo se adaptarán al nuevo entorno los hospitales, los centros de salud y las
clínicas? ¿qué impacto tendrá en la aplicación de la terapéutica y la
reorganización de los hospitales?
Moderador: Ignacio Para Rodríguez-Santana, presidente del Patronato de la
Fundación Bamberg
LA VISION DE LA INDUSTRIA
•
•

Carlos Macedo, director Médico de Alexion España
Teresa Millán Rusillo, directora de Asuntos Corporativos de Lilly España

LA VISION DE LOS GESTORES
•

Jon Guajardo Remacha. Director Gerente de la Organización Sanitaria
Integrada, OSI, de Barrualde Galdakao.
• José Manuel Vicente Lozano. Director Gerente del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid
• Julio Garcia Pondal, director médico del Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda
• Inmaculada Barceló Barceló. Directora General de Asistencia Sanitaria
del Servicio Murciano de Salud
LA VISION DE LOS POLITICOS
•
•
•
•

Rosa María Romero Sánchez, presidenta de la Comisión de Sanidad en el
Congreso de Diputados
Antonio Román Jasanada, portavoz adjunto Sanidad del GPP en el
Senado
Carmen Andrés Añón, portavoz adjunta GPS de Sanidad del Congreso de
Diputados
Francisco Igea Arisqueta. Vicepresidente de la Junta de Castilla y León

20:05 CONCLUSIONES Y CIERRE
•

Mario Mingo Zapatero, presidente del Consejo Asesor de la Fundación

20:15 FIN DEL ACTO Y DESCONEXION
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