XIII FORO DE SANIDAD
“Sanidad 4.0 al servicio del paciente”

Biografías de los ponentes

ANDREA SRUR
Andrea es médico cirujana formada en Chile, tiene diez años
de experiencia desarrollando un set único de conocimiento y
habilidad integrando gestión en salud, políticas públicas
nacionales e internacionales y valor en salud enfocado a la
medición de resultados. Ha completado un Máster en
Ciencias en Administración e Innovación de Organizaciones
(2012) y otro Máster de Ciencias en Sistemas de Salud y
Políticas de Salud (2018), ambos en la Universidad Queen Mary de Londres.
Andrea trabajó como jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del
Ministerio de Salud de Chile en el desarrollo de políticas públicas, fortaleciendo la red
nacional de servicios y creando alianzas entre las partes interesadas. Ahí desarrolló
un interés en la atención médica basada en el valor y se une al International
Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) como Manager de
Outcomes, Analytics y Benchmarking, apoyando a hospitales de Europa y Latino
América en la implementación de Value Based Healthcare y la medición estandarizada
de resultados. Actualmente es Manager del Programa de mejora de calidad de
diabetes del Royal College of Paediatrics and Child Health del Reino Unido y CEO de
su propia consultora, Value4Health.

CONXITA TARRUELLA
Diplomada Universitaria en Enfermería. Diplomada en
Sanidad. Master Oficial de "Investigación de Cuidados" por
la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Lleida
(1985-1988), directora del área de Servicios Sociales de la
Diputación de Lleida (1988-1992), Diputada en el
Parlamento de Cataluña (1992-1994 y 1999-2003),
directora general de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat de
Cataluña (1994- 1997) y delegada territorial del Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña en Lleida (1997- 1999). Desde 2008 hasta el 2015 fue
Diputada por Lleida en el Congreso de los Diputados y portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán CiU en las Comisiones de Sanidad y Política Social y en la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
En su trabajo para la mejora de las condiciones de vida de los pacientes ha sido
patrona y vicepresidenta de la Fundación Esclerosis Múltiple (FEM). Como
responsable de la Fundación en Lleida, colaboró activamente en la creación en Lleida
del Hospital de Día Sociosanitario Miquel Martí i Pol. Ha formado parte de diversas
asociaciones relacionadas con la salud y/o de la discapacidad como: ASPID, ECOM,
EM asociación de Lleida, siendo fundadora y presidenta de FESALUT (Federación de
Asociaciones de la Salud de Lleida)

2

SALVADOR PARRADO
Salvador Parrado es profesor de Ciencia Política y de la
Administración de la UNED. Se licenció y doctoró en Ciencias
Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido
investigador/profesor visitante de la Universidad de Sabanci
(Turquía), la Frei Universität de Berlín, la universidad de
Bamberg, la Hochschule für Verwaltungswissenschaften de
Speyer, y la Hertie School of Governance (Berlín) en
Alemania. Es editor asociado de la revista Public Administration desde 2012 y director
de Governance International (www.govint.org) desde 2002. Sus temas de
investigación abarcan la gestión pública, los altos funcionarios de la administración,
las relaciones intergubernamentales, y la gobernanza pública. Todos ellos desde una
perspectiva comparada. Sus trabajos recientes se centran en los valores públicos y
los partenariados público-privados, en particular en el ámbito de la sanidad. Su libro
más reciente escrito con Anne-Marie Reynaers sobre este tema se titula: Valores
públicos y sector privado, ¿una cuestión de control o de confianza? Fue publicado por
el INAP, Madrid en 2017.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ ROSADO
Ingeniero industrial y PDD en Business Administration por
IESE, Universidad de Navarra. Con experiencia demostrada
en consultoría e industria de tecnología de la información,
experto en procesos de negocio, gobernanza de IT, CRM,
Global Delivery y gestión de personas.Desde que se
incorporó al mundo de la consultoría, ha liderado y
desarrollado numerosos proyectos desde proyectos
estratégicos a implementación de nuevos procesos y sistemas, en diferentes sectores
industriales, con foco en la industria farmacéutica y en el sector salud, trabajando en
diferentes áreas incluyendo el área comercial, cadenas de suministro, operaciones e
investigación y desarrollo. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el ámbito
internacional en diferentes países europeos, USA e Israel. Juan Carlos es también
profesor en el Instituto de Empresa y en la Escuela de Organización Industrial.

JORGE FERNÁNDEZ-RÚA
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por
ICADE (E-2) y Máster en Asuntos Públicos por el Instituto de
Políticas Públicas de París, SciencesPo, especializándose en
el análisis de políticas de transparencia y de cambio
climático, con el que obtuvo una calificación de cum laude.
Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la
consultoría de asuntos públicos, asesorando a empresas multinacionales de los
sectores sanitario y de consumo en España. También ha asesorado a organizaciones
internacionales en el extranjero, como el Tribunal contra los Jemeres Rojos de
Naciones Unidas (UNAKRT) en Nom Pen (Camboya) o el Programa de Naciones
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Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en Sri Lanka. Colabora puntualmente con
Transparencia Internacional España como investigador, como en la elaboración de
los informes Una evaluación del lobby en España: análisis y propuestas y La
regulación de la actividad del lobby en el Ejecutivo: lecciones internacionales.

MANUEL VILLORIA
Manuel Villoria es Catedrático de Ciencia Política en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige
el Observatorio en Buena Gobernanza. Es director del Máster
de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y
Gasset (IUOG)-UIMP y del Máster en Gestión de la
Seguridad, crisis y emergencias IUOG-URJC; Doctor en
Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense
de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filología; fue becario Fulbright en
USA, donde estudió el Master in Public Affairs por la Indiana University. Es autor de
más de de doscientas publicaciones (libros y artículos) sobre administración pública
y ética administrativa. Ha ocupado diferentes puestos en la administración pública
española como el de Secretario General Técnico de Educación y Cultura en la
Comunidad de Madrid. Hasta la desaparición del organismo ha sido miembro del
Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los
servicios (AEVAL); es miembro del Consejo Científico del organismo internacional
CLAD.
Fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparency International, capítulo
español. Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras,
consultor para la OCDE, el BID, la Unión Europea, ha participado en distintas
comisiones de estudio y reforma de la Administración en España y América Latina.
Presidente de la Comisión de ética del Comité Olímpico Español y del de la Real
Federación Española de Fútbol.

MILAGROS PANIAGUA
Especialista en el análisis de datos y en la evaluación de
políticas públicas. Licenciada en Ciencias Matemáticas por la
Universidad Complutense y Doctora en Economía por la
Universidad Rey Juan Carlos, es especialista en Driving
Government Performance por el IESE y Harvard Kennedy
School. Colaboradora honorífica de la URJC, ha realizado
estancias de grado y postgrado en las Universidades de
Birmingham y Essex respectivamente. Inició su trayectoria profesional en el sector
privado como desarrolladora de software en SATEC y se incorporó a la Administración
Pública tras aprobar las oposiciones al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado en
2004. Desde entonces ha trabajado en el Instituto Nacional de Estadística, donde se
especializó en la producción y el análisis de datos, y en el Instituto de Estudios
Fiscales, donde ha desarrollado modelos de microsimulación para la evaluación de
política fiscal y donde ha colaborado con la D.G. Fondos Comunitarios, el Fondo Social
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Europeo y diversos organismos de América Latina y el Norte de África en la evaluación
de las finanzas públicas.

JAVIER MALPESA
Javier Malpesa es Licenciado en Ciencias Químicas y Master
en Química Analítica por la Universidad de Barcelona.
Asimismo, posee un MBA por el IDEC de la Universidad
Pompeu Fabra.
En 1997 inició su carrera profesional en la industria
farmacéutica ocupando la posición de Clinical Research
Associate (CRA) en Biomedical Systems para el desarrollo de ensayos clínicos de
Novartis.
Desde 1999 Javier está vinculado al grupo Novartis donde se inició en el
departamento de Operaciones Clínicas de Pharma GenMed (ICRO) desarrollando
posiciones de CRA en ensayos de las áreas terapéuticas de oncología, cardiovascular
y trasplantes. Javier ha asumido progresivamente posiciones de creciente
responsabilidad. En 2002 como Coordinador del Desarrollo de las áreas de
cardiovascular, metabolismo y respiratorio; en 2008 como Medical Advisor de
Respiratorio; y desde 2009 hasta 2016 como Global Monitoring Operations Head de
España y, ad interim en 2015, el rol de MSL Head en Enfermedades Raras. Desde
mayo de 2017 ocupa la posición Trial Monitoring Head en España, así como el rol de
Global Drug Development Coordinator, también para España.

CARMEN MATEO
Es Socia Fundadora y Presidenta de Cariotipo MH5,
consultora de comunicación y lobby con más de 25 años de
experiencia en sectores regulados, especialmente el
sanitario. Con una amplia trayectoria en comunicación
política y económica, así como en asuntos regulatorios y
políticas públicas, ha desarrollado multitud de proyectos de
asesoramiento, para empresas líderes nacionales e
internacionales. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid,
en 2006 fundó el Centro de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá,
centro del que es también directora y secretaria del Comité de Dirección.
Carmen es miembro de las juntas directivas del Círculo de Empresarios y de la
Asociación Madrileña de Empresa Familiar (ADEFAM).
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JULIO MAYOL
Profesor titular de cirugía de la UCM. Director médico y de
innovación del Hospital Clínico San Carlos. Especialista en
cirugía general y del aparato digestivo. Master en gestión de
servicios sanitarios. Académico correspondiente y director
de Redes de la Academia Nacional de Medicina de España.

IGNACIO GONZÁLEZ
Ignacio González Ubierna es Ingeniero Superior de
Telecomunicaciones por la UPM. Desde 2010 desarrolla su
labor profesional en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE)
como
Subdirector
de
Tecnologías
de
Ciberseguridad. Su responsabilidad en INCIBE actualmente
cubre las siguientes áreas:
-

Desarrollo de Tecnologías de Ciberseguridad
Sistemas de Inteligencia para la Ciberseguridad
Implantación y operación de Sistemas de Gestión para INCIBE
Responsable de Seguridad de la Información de INCIBE

Anteriormente Ignacio trabajó en distintas compañías privadas del sector TIC, entre
las que se encuentran Symbol Technologies, donde fue Director de Servicios
Profesionales, y Orange, donde fue Gerente de Ingeniería de Clientes. También
participó en la European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
como el National Liaison Officer español.

MAIK HOLZHAUER
Maik Holzhauer cuenta con una dilatada experiencia nacional e internacional en el
área de tecnología de la información. Desde abril del 2019, ocupa la posición de
director de seguridad de la información, CISO, en Siemens, adoptando este nuevo
rol tras más de una década en la compañía. Holzhauer ha desempeñado diferentes
posiciones de gestión en TI y seguridad dentro de la organización, aumentando su
responsabilidad hasta su actual ocupación. Comenzó su carrera profesional en la
división técnica comercial de la empresa tecnológica Dematic, donde también ejerció
de director de TI con responsabilidad en España, Francia, Italia y Brasil. Es miembro
de Isaca, la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información.
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ADALBERTO CAMPOS
Adalberto Campos Fernandes es Doctor en Administradción
de Salud por el Instituto Superior de Ciencias Sociales y
Políticas de la Universidad de Lisboa, Mestre en Salud Pública
en la especialidad de Administración de Servicios de Salud
por la Escuela Nacional de Salud Pública y licenciado en
Medicina por Universidad de Lisboa.
Actualmente es profesor asociado invitado de la Escuela
Nacional de Salud Pública de La Universidad Nova de Lisboa. Profesor Catedrático
invitado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Lisboa.
Fue ministro de Sanidad de Portugal entre 2015 y 2018 y presidente de la Comisión
Ejecutiva del SAMS de Prestación Integrada de Cuidados de Salud. Ha ejercido las
funciones de presidente del Consejo de Administración del Área Profesionales de
Salud, Hospital de Cascais. Fue presidente del Consejo de Administración del Hospital
Santa María, del Hospital Pulido Valente y del Centro Hospitalar de Lisboa Norte.
Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Portugal y forma parte del
Working Grupo: Health Services and Public Health de The Gulbenkian Platform Future
Health. También, del grupo técnico para la Reforma de la Organización Interna de los
Hospitales y fue coordinador del área transversal de Gobernación en el ámbito del
Plan Nacional de Salud 2012-2016. Es autor de decenas de trabajos en el área de la
administración y de gestión de servicios de salud integrando a distintas asociaciones
y sociedades científicas, nacionales e internacionales.

ENRIQUE CASTELLÓN
Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina
Interna y en Ciencias Económicas y Empresariales. Master in
Public Health y Master in Health Policy and Management por
la Universidad de Harvard.
Comenzó siendo médico asistencial en el Servicio de
Medicina Interna del Hospital Clínico San Carlos de Madrid,
miembro del Cuerpo de Inspectores Médicos de la Seguridad Social, Director General
del Servicio Gallego de Salud, Viceconsejero de Sanidad y Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid y Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo. Inició
los proyectos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y Centro
Nacional de Investigación Cardiovascular (CNIC) y en 1998 creó la Agencia Española
del Medicamento, de la que fue Presidente Ejecutivo hasta el año 2000.
En la actualidad, es socio fundador y presidente del Consejo de Administración de
CrossRoadBiotech. Asimismo, asesora de manera estable a varias fundaciones
dedicadas a la investigación en ciencias de la salud y desarrolla actividad de
consultoría en Castellón Abogados y Consultores. Ha trabajado como consultor en
proyectos relacionados con políticas de salud financiados por el Banco Interamericano
de Desarrollo (Banco Mundial).
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MARÍA BLANCO
Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y
colegiada por el Ilustre Colegio de abogados de Barcelona
desde el año 1994. Postgrado en Derecho Administrativo por
la Universidad de Barcelona y Máster en Dirección de
Instituciones Sanitarias por la Universidad Autónoma de
Barcelona
Ha sido profesora de Derecho Administrativo en la Universidad San Pablo CEU – Abat
Oliva entre los años 1996 y 2002 y es codirectora en el Máster de Contratación Pública
sanitaria dirigido por Tésera de Hospitalidad. Ponente en múltiples Jornadas sobre la
compra y la contratación pública en el Sector Salud y docente en diferentes masters
y programas directivos, entre ellos, el Instituto de Empresa.
Fue responsable de la Unidad de Contratación del Hospital de Bellvitge hasta el 2008;
después, subdirectora del Área de Contrataciones de l’Institut Català de la Salut hasta
el 2014, y desde entonces es gerente de Compras y Contrataciones de la Institución
desde

JESÚS MARÍA FERNÁNDEZ
Diputado del PSOE por Navarra (Legislaturas XI y XII).
Portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en
el Congreso de Diputados en ambas Legislaturas. Portavoz
adjunto de Asuntos Exteriores en la XI Legislatura y
miembro de la Comisión del Pacto de Toledo.
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
(Universidad de Navarra). Master en Salud Pública y Administración Sanitaria
(University of Pittsburgh. USA) y diplomado en Dirección General (IESE – Universidad
de Navarra).
Labor Profesional: Healthcare Executive Global Director. Oracle Corporation (20122015); viceconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco (2009-2012); especialista
senior de Salud del Banco Mundial (2002-2006); socio-director B&F Gestión y Salud
(1996-2002), habiendo asesorado y consultado a más de veinte gobiernos de tres
continentes (Europa, Asia y América); director general de Departamento de Salud
del Gobierno de Navarra (1995-1996) y asesor ejecutivo del consejero de Sanidad
del Gobierno Vasco (1991-1995)
Ha sido profesor de Políticas y Gestión Sanitaria de ESADE (1996-2007); Honorary
Senior Fellow de la Universidad de Manchester Center for Healthcare Management
(1997-2001) y ostenta el galardón HIMSS Europe eHealth Leadership Award 2014,
reconocimiento anual a la persona que más ha contribuido al desarrollo de la salud
digital en Europa.
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CARMEN DURÁN
Doctora en Farmacia, especialista en Farmacia Hospitalaria,
especialista en cuidados paliativos, y diplomada en
farmacoeconomía. Ha realizado diferentes actividades
formativas relacionadas con la gestión y la calidad: gestión
clínica, programa de dirección sanitaria del Servicio Gallego
de Salud, administración sanitaria, evaluación económica de
medicamentos, etc.
Ha sido coordinadora de Farmacia de la Gerencia de Atención
Primaria de Santiago de
Compostela; coordinadora de farmacia extrahospitalaria de la Gerencia de Gestión
Integrada de Santiago de Compostela; gerente ejecutiva del área sanitaria de Cervo
(Hospital Público de A Mariña); y es la subdirectora General de Evaluación Asistencial
y Garantías. Dirección General de Asistencia Sanitaria. Servicio Gallego de Salud.
Ha participado como docente en más de 70 cursos (FEGAS, Carlos III, diferentes
entidades
científicas) y es investigadora colaboradora principal en diferentes proyectos de
investigación y autora de más de cien publicaciones. Es miembro de distintos comités
editoriales y revisores de revistas científicas.

AIN AAVIKSOO
Ain Aaviksoo es el Director Médico Jefe de Guardtime Health.
Tiene 20 años de experiencia en tecnologías digitales e
innovaciones sanitarias.
Entre 2015 y 2018 fue vicesecretario de e-Service and
Innovation del ministerio de Asuntos Sociales de Estonia,
con la tarea de supervisar la transformación digital y la
innovación en el área de seguridad social incluyendo las de salud, trabajo y servicios
sociales.
Anteriormente, ha trabajado como físico, consultor internacional en transformación
y tecnología en salud; como consejero delegado de think-tanks y como emprendedor
del sector tecnológico-sanitario.
Licenciado en Medicina por la Universidad de Tartu y Máster en Salud Pública por la
Universidad de Harvard. Es profesor en la Universidad Tecnológica de Tallinn y en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Tartu.
Asiduo colaborador en publicaciones periódicas y monográficas en todos los soportes,
es también ponente habitual en conferencias internacionales sobre sanidad, asuntos
digitales
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CARMEN DE ARAGÓN
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid. Es Médico titular de APD y
especialista en Medicina de Familia y Comunitaria con plaza
en el Centro de Salud de Arenas de San Pedro, Ávila. Fue
alcaldesa de la misma localidad entre 1995 y 2007 y
senadora electa por Ávila entre 2004 y 2019.
Ha sido portavoz, vicepresidenta y presidenta de la Comisión de Sanidad, Servicios
Sociales y Consumo del Senado durante las dos últimas legislaturas. En la actualidad
reincorporada a su plaza de médico.

ANTONIO MANFREDI
Antonio Manfredi Díaz ha realizado toda su carrera profesional como periodista en
Andalucía, donde pasó por Diario Odial, El Correo de Andalicía, Radio Sevilla de la
Cadena Ser, TVE y Canal Sur. Ja ejercido corresponsalías en Andalucía para las
agencias Europa Press y el Diario El País. El Premio Andalucía de Periodismo y Premio
Ejército. Es profesor invitado en varias universidades. Ingresó en Canal Sur en 1990
donde ha desarrollado todo tipo de programas, hasta pasar al Área de Dirección,
donde fue director del Centro Territorial en Huelva y Director de Medios Interactivos.
En 2016 se hace cargo de la Oficina del Defensor de la Audiencia, desde donde emite
informes al Consejo de Administración sobre diversos temas de mejora del trabajo
dentro de Canal Sur.
Desde hace 22 años es miembro de Acción Psoriasis, la Asociación de Afectados y
Familiares de Psoriasis y Artritis psoriásica, ya que es paciente de Artritis Psoriásica.
Con la asociación ha realizado numerosos trabajos de coordinación y escribió una
novela titulada Piel de Destierro sobre la experiencia de vivir con psoriasis durante
más de 50 años. Fue el primer Decano del Colegio de Periodistas de Andalucía, desde
2013 a 2015.

VICENÇ MARTÍNEZ
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma
en 1989.
Entre los años 2015 y 2019 ha sido gerente territorial del
ICS Hospital Vall d’Hebron. Previamente, en el mismo
hospital ha ocupado los puestos de director de Procesos
Quirúrgicos, coordinador del bloque quirúrgico del área
materno infantil, jefe de servicio y jefe de sección de Cirugía Pediátrica.
En el área de gestión se ha formado en el IESE, Universidad de Harvard y ESADE.
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GERMÁN GUTIÉRREZ
Germán Gutiérrez tiene más de 25 años de experiencia en la
Industria de Dispositivos Médicos en la cual ha trabajado en
una variedad de posiciones, incluyendo ventas, marketing,
operaciones clínicas, desarrollo de negocio y director de
negocio. Hoy en día actúa como Director del negocio de
Soluciones de Salud Integradas en Medtronic Ibérica y
Coordinador de Proyecto de dos consorcios emblemáticos
H2020 de la Unión Europea: ACTIVAGE en el dominio de la aplicación de internet de
las cosas para el envejecimiento activo y saludable y GATEKEEPER en el dominio del
uso secundario de datos sociales y de salud para desplegar la innovación basada en
datos. Germán tiene formación en ingeniería, MBA por el Instituto de Empresas de
Madrid (IE Business School) y certificado en Liderazgo Empresarial por Wharton
School (Universidad de Pensylvania).
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