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Programa XII FORO DE SANIDAD 

“INNOVACIÓN EN SANIDAD: ACTUANDO EN TODAS SUS DIMENSIONES” 

Parlamento de Galicia 

27 y 28 de septiembre de 2018 

Dirigido por D. Enrique Castellón Leal 

Coordinado por D. Francisco Zaragozá García 

 

Hay una serie de conceptos que llevan tiempo empleándose en relación con la sanidad 

y que necesitan conectarse más allá de la retórica tradicional. Estos conceptos son 

innovación, sostenibilidad y solvencia. Si se consiguiese reunirlos, podría decirse con 

propiedad que el Sistema de Salud habría alcanzado un punto de inflexión a partir 

del cual, verdaderamente, el paciente se situaría en su centro. 

El concepto de innovación no necesita mayor explicación. Aunque sí conviene señalar 

que debe hacer referencia no solo a nuevos tratamientos y servicios (o nuevas 

aplicaciones de productos o servicios preexistentes), sino a cambios con resultados 

más eficientes de la conjunción estructura/organización/procesos. En este sentido, 

sostenibilidad y solvencia deben ir de la mano. Además, el Sistema ha de ser viable 

financieramente, pero eso no sería suficiente. Debe dar un servicio de la máxima 

calidad considerando los estándares actuales.  

Para ello, es imprescindible promover un ecosistema de innovación, que permita 

generar predictibilidad y confianza para que la industria continúe aumentando su 

inversión en I+D, así como que tenga en cuenta varios factores como las necesidades 

de los pacientes, la colaboración público-privada o la protección de la propiedad 

intelectual, entre otros. 

En este sentido, el objetivo del Foro es plantear y discutir acerca de la importancia 

de la innovación en todas sus dimensiones para conseguir que el Sistema de Salud 

sea sostenible y solvente. 

Porter acuñó, para el sector salud, el concepto de value-based health care. Ello ha 

supuesto una revolución en los objetivos de las organizaciones sanitarias. El foco 

debe desplazarse de la organización y los procesos y ponerse en los resultados. En 

otras palabras, en el valor que se crea en el paciente, que se coloca, como por otra 

parte parece lógico, en el centro del Sistema. 
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La compra de productos y servicios debe por tanto orientarse (y, por consiguiente, 

evaluarse y retribuirse) al valor creado sobre el paciente y el sistema. Lo que significa 

diseñar nuevas maneras de medir (métricas de resultados) y nuevos incentivos. 

También significa innovar en modelos organizativos y en procesos. Hace tiempo se 

definió un concepto –Gestión Clínica- que se quemó antes de hacerse realidad. No se 

trata tanto de reactivar esta denominación cuanto de repensar la idea de que la 

autonomía de los profesionales resulta esencial para crear valor en la asistencia 

sanitaria. En este bloque se valorarán distintas posibilidades organizativas que 

pueden permitir alcanzar ese objetivo. 

Se estudiarán distintas experiencias. Siempre que hay innovación, hay personas (o 

instituciones) predispuestas a adoptarlas precozmente. Son situaciones de las que se 

puede derivar mucho conocimiento. Esta parte del Foro se dedicará a estudiar estos 

casos de early adopters, sus motivaciones y sus resultados. También los riesgos 

incurridos incluyendo los aspectos más políticos. Buscaremos que estos casos sean 

nacionales e internacionales. También es importante conocer las iniciativas de la 

Comisión Europea para incentivar la innovación y, por supuesto, las experiencias en 

nuestro país de compra pública innovadora. 
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Jueves, 27 de septiembre de 2018 

10:00 - 10:30 Inauguración  

• D. Enrique Castellón. Director del Foro. 

• D. José Vicente Saz. Rector de la Universidad de Alcalá. 

• D. Miguel Ángel Santalices. Presidente del Parlamento de Galicia. 

10:30 – 10:45 Foto de familia (escalera principal) 

Bloque 1: LA INNOVACION Y EL VALOR CREADO SOBRE EL PACIENTE 

10:45 – 11:30 Conferencia:  

• Beatriz González López-Valcárcel. Catedrática de Métodos Cuantitativos 

en Economía y Gestión. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

11:30 – 12:00 Pausa café 

12:00 – 13:00 Mesa redonda: Aportación de los nuevos tratamientos 

Modera: Enrique Castellón. Director del Foro. 

• Antoni Gilabert. Director del Área de Farmacia y del Medicamento. 

Consorcio de Salud y Social de Cataluña. 

• Carlos Lens. Anterior subdirector general de Calidad del Medicamento. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

13:00 - 14:00 Mesa redonda: Aportación de las tecnologías sanitarias 

Modera: Francisco Zaragozá. Catedrático de Farmacología. Universidad de Alcalá.  

• Ramón Maspons. Director de Innovación. Agència de Qualitat i Evaluació 

Sanitàries de Catalunya (AQuAS). 

• Manuel del Castillo. Director Gerente. Hospital de Sant Joan de Deu de 

Barcelona. 

14:00 – 15:15 Comida en el Parlamento de Galicia. 

Bloque 2: INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN, MODELOS Y PROCESOS DE COMPRA 

15:15 – 16:15 Conferencia. “UE e innovación sanitaria”:  

• Isabel de la Mata. Principal Advisor. Health and Food Safety, European 

Commission. 

16:15 – 17:15 Mesa redonda: Modelos de compra 

Modera: José María Recalde. Experto en evaluación de tecnologías sanitarias.  

• José Luis Poveda. Director del Área Clínica del Medicamento y Jefe de 

Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital la Fe de Valencia. 

• Beatriz Allegue. Gerente de la Agencia de Conocimiento en Salud (ACIS). 

Sergas. Xunta de Galicia. 

17:15 – 17:30 Pausa café 
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17:30 – 18:30 Mesa redonda: Experiencia desde la Industria  

Modera: Enrique Castellón. Director del Foro. 

• María Vila. Directora General de Medtronic. 

• Concha Marzo. Directora de Relaciones Institucionales del Grupo Novartis. 

Viernes, 28 de septiembre de 2018 

Bloque 3: EXPERIENCIAS 

9:00 – 9:45 Conferencia:  

• Jordi Faus. Abogado y fundador. Faus & Moliner Abogados. 

9:45 – 11:00 Mesa redonda: La experiencia clínica 

Modera: Francisco Zaragozá. Catedrático de Farmacología. Universidad de Alcalá. 

• Fernando Carballo. Presidente. Federación Asociaciones Científico Médicas 

Españolas (FACME). 

• Javier Padillo. Catedrático de Cirugía. Universidad de Sevilla. 

11:00 – 11:30 Pausa café 

11:30 – 12:30 Mesa redonda: Modelos de negocio para la innovación 

Modera: Carmen Mateo. Directora. Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno 

• Jordi Martí. Presidente. ASEBIO. 

• Javier Colás. Presidente. ADDITUM Blockchain. 

12:30 – 13:30 Mesa redonda: Temas relevantes en la UE 

Modera: Enrique Castellón. Director del Foro.  

• Iciar Sanz de Madrid. Directora de Relaciones Internacionales. 

Farmaindustria. 

• Piedad Ferré. Representante del Comité Técnico La Valletta. 

• Marisa Poncela. Vocal Asesor. Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. 

13:30 – 13:45 Clausura 

 

 


