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CENTRO DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBIERNO 

 

XIII FORO DE SANIDAD  

“SANIDAD 4.0 AL SERVICIO DEL PACIENTE” 

Parlamento de Andalucía 

30 septiembre – 1 octubre de 2019 

  Dirigido por D. Enrique Castellón Leal 

Coordinado por D. Tomás Mancha Navarro y D. Jorge Fernández-Rúa 

 

Las autoridades sanitarias y, por supuesto los expertos, llevan mucho tiempo transmitiendo la 

idea de que el paciente debe estar en el centro del sistema sanitario. Es una idea correcta, el 

paciente ha de ser la referencia de los planes y las actuaciones de los servicios de salud. Pero 

de alguna manera el “debe estar” se ha cronificado, y es un hecho que en estos momentos el 

paciente no está realmente en el centro del sistema. Ciertamente no es sencillo. Más allá de 

alguna idea fuerza como la de que “el dinero debe seguir al paciente” que dio lugar a un esbozo 

de mercado interno en el Reino Unido, poco se ha podido hacer en ninguna parte, si bien los 

sistemas de seguridad social con amplia capacidad de elección están más cerca de conseguirlo. 

Sin embargo, en estos momentos se abre una enorme oportunidad para sistemas integrados 

de salud como el nuestro. La transformación digital puede permitir no solo colocar al paciente 

como referencia de toda la actividad asistencial, sino retribuir productos y servicios que se 

suministran a los servicios de salud en función, precisamente, del valor que crean al paciente 

tal y como es percibido por este. Pero no solo sirve para retribuir el valor creado. También 

facilita que se cree valor en los procesos asistenciales a través del uso de grandes bases de 

datos y de la inteligencia artificial. La digitalización tiene, además, otras virtualidades. Facilita 

la colaboración público-privada y permite la evaluación de las políticas y, en consecuencia, la 

rendición de cuentas.  

Este decimotercer foro se orienta a este tema. Se revisará la situación actual de la 

digitalización, y, de cara al futuro inmediato, los retos y oportunidades que se abren. 

Finalmente, se analizarán algunas experiencias relevantes en transformación digital. El 

objetivo es entender las implicaciones de este cambio trascendental y la oportunidad que se 

ofrece de responder a los retos más importantes, más allá de la equidad, del Sistema de Salud: 

la eficiencia y la calidad. En definitiva, la solvencia del Sistema de Salud, más que la 

sostenibilidad, es su capacidad de responder a las demandas de la sociedad y esto solo se 

puede conseguir situando al paciente en el centro de la actividad. 
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30 de septiembre 

15:30 – 15:45 Presentación del programa 

• Dña. Carmen Mateo, directora del CEPPYG 

• D. Enrique Castellón, director del Foro 

15:45 – 16:30 Conferencia 1: Salud basada en el valor para el paciente. ¿Cómo 

avanzar? 

• Dr. Andrea Srur, CEO y Fundadora. Value4Health 

16:30 - 17:00 Inauguración  

• D. Santiago Coca, catedrático de Anatomía Patológica. Delegado del Rector de 

la Universidad de Alcalá para Asuntos Sanitarios 

• Dña. María Vila, presidenta. Medtronic en España 

• D. Jesús Ponce, presidente. Grupo Novartis en España 

• D. Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias. Junta de Andalucía 

 

17:00 – 17:30 Foto de familia y café 

Bloque 1: ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN DEL SNS 

17:30 – 18:30 Mesa redonda: Colaboración público-privada en digitalización  

Modera: Conxita Tarruella, presidenta. Asociación de Esclerosis Múltiple de Lleida 

Salvador Parrado, profesor de Ciencia Política. UNED 

Juan Carlos Sánchez Rosado, Health Industry Leader. IBM 

18:30 - 19:30 Mesa redonda: Transparencia, evaluación de políticas y rendición de 

cuentas en Salud 

Modera: Jorge Fernández-Rúa, socio-director Cariotipo MH5 

Manuel Villoria, catedrático de ciencia política de la Universidad Rey Juan Carlos. Miembro del 

comité ejecutivo de Transparencia Internacional España 

Milagros Paniagua, coordinadora del Spending Review. Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (Airef) 
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1 de octubre 

Bloque 2: RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA DIGITALIZACIÓN 

09:30 – 10:15 Conferencia 2: Digitalización, ensayos clínicos y oportunidades para 

los pacientes 

Javier Malpesa, Country Trial Monitoring Head de España. Novartis 

10:15 – 11:30 Mesa redonda: Oportunidades: Big Data, Inteligencia Artificial y 

Ciberseguridad 

Modera: Carmen Mateo, directora del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno 

Julio Mayol, director médico. Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

Ignacio González, subdirector de Tecnologías de Ciberseguridad. Instituto Nacional de 

Ciberseguridad 

Maik Holzhauer, director de Ciberseguridad. Siemens 

11:30 – 12:00 Pausa café 

12:00 – 12:45 Conferencia 3: Desafíos de los Sistemas de Salud: Retos y 

Oportunidades de la Digitalización 

Adalberto Campos Fernandes, exministro de Sanidad de Portugal 

Bloque 3: EXPERIENCIAS EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SANIDAD 

12:45 – 14:00 Mesa redonda: Compra pública, digitalización y resultados en salud 

Modera: Enrique Castellón, director del Foro 

María Blanco, gerente de Compras y Contratación. Instituto Catalán de Salud (ICS) 

Jesús María Fernández, exportavoz del GPS en la comisión de Sanidad del Congreso 

Carmen Durán, subdirectora general de Evaluación Asistencial y Garantías. SERGAS 

14:00 – 15:30 Comida en el Parlamento de Andalucía. 

15:30 – 16:15 Conferencia 4: Servicios de salud digitales de confianza. El caso de 

Estonia 

Ain Aaviksoo, Chief Medical Officer Guardtime Health & General Manager Guardtime Estonia 
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16:15 – 17:30 Mesa redonda: Casos en España 

Modera: Carmen de Aragón, expresidenta de la Comisión de Sanidad del Senado 

Antonio Manfredi, representante de Acción Psoriasis y del Foro Español de Pacientes 

Vicenç Martínez Ibáñez, presidente de Essential Health Project 

Germán Gutiérrez, coordinador de los proyectos H2020 ACTIVAGE y GATEKEEPER 

 

17:30 Clausura 

• Dña. Marta Bosquet Aznar, presidenta del Parlamento de Andalucía 
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