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NOTA DE PRENSA 
 

FORO DE SANIDAD EN EL PARLAMENTO VASCO 

 

Expertos debaten nuevas fórmulas para la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud ante los avances tecnológicos 
 

• Diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y altos cargos 

de instituciones públicas participan en este programa formativo, 

organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas y de 

Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPYG)  

 

 

Vitoria/Gasteiz, 28 de septiembre de 2015. El desarrollo acelerado de las 

tecnologías médicas ha generado grandes expectativas en la sociedad. 

Enfermedades para las que, hasta ahora, no se disponía de un tratamiento óptimo 

o eran incurables, empiezan a contar con abordajes eficaces y avanzan con paso 

firme hacia su cronificación. Sin embargo, estos pronósticos tan esperanzadores 

también pueden situar a los servicios de salud al borde de la insolvencia si no se 

toman medidas. En este contexto, la innovación en el sector sanitario tiene que 

ser accesible y sostenible por eso se hace necesaria la colaboración público–

privada para encontrar nuevos modelos de acceso a estas innovaciones.  

En este sentido, el Foro de Sanidad, organizado por el Centro de Estudios de 

Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPYG), analizará 

hoy y mañana en el Parlamento Vasco cambios que tendría que acometer el 

Sistema Nacional de Salud para estar preparado ante estas situaciones. “Recientes 

experiencias han demostrado que si el sistema no se anticipa cuando las 

demandas se acumulen, estará condenado a ofrecer soluciones improvisadas y 

difícilmente sostenibles”, explica Enrique Castellón, director del encuentro que, a 

su vez, coordina el catedrático de Farmacología Francisco Zaragozá. 

El foro ha sido inaugurado por Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento 

Vasco; Jon Darpon, consejero de Salud del Gobierno Vasco; y Carmen Mateo, 

directora del Centro de Estudios. En esta ocasión, la conferencia inaugural la 

impartirá Roger Feldman, profesor de Política y Gestión de la Salud en la 

Universidad de Minnesota, bajo el título “La economía y la financiación de los 

nuevos medicamentos: retos para el futuro”. En este encuentro, se examinarán los 

cambios necesarios para anticiparse a la evaluación de los avances tecnológicos y 

los esquemas de financiación. Además, se abordarán otros temas cruciales como la 

negociación de contraprestaciones económicas y la consideración presupuestaria de 

los beneficios a largo plazo para la sociedad. 
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En la jornada de hoy, y en una primera mesa, se expondrán los nuevos modelos 

de regulación y su interacción con la sociedad civil. El coloquio correrá a cargo de 

cuatro prestigiosos ponentes: José Cordero, decano en la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Puerto Rico; Cristina Avendaño, médico especialista 

en Farmacología Clínica del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda; Julián 

Isla, director de servicios en Microsoft y Presidente de la Fundación del Síndrome 

de Dravet en España; y Josep Torrent-Farnell, profesor del departamento de 

Farmacología Clínica y Terapéutica de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

En un segundo bloque que tendrá lugar por la tarde, dos economistas de la salud 

reflexionarán sobre cómo tomar las mejores decisiones en dicho ámbito. Por su 

parte, Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Universidad de 

Métodos Cuantitativos en Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria; y Juan Oliva Moreno, profesor Titular del Departamento de Análisis 

Económico y del Seminario de Investigación en Economía y Salud de la 

Universidad de Castilla La Mancha; también  analizarán este tema a través de un 

trabajo en grupo.   

Medicina de precisión 

 

Mañana martes, Javier Maldonado, ex consejero de Sanidad en la Comunidad de 

Madrid y ex director gerente del Hospital Ramón y Cajal, será el encargado de abrir 

la Jornada con una ponencia sobre avances tecnológicos y su visión desde la 

gestión.  

 

A continuación, se celebrará una mesa sobre “Ética y Derecho”, que contará con la 

opinión de destacados técnicos en derecho farmacéutico, como Jordi Faus, 

abogado; José Cordero; Javier Echeverría, investigador de la Fundación Vasca de 

Ciencia Ikerbasque, adscrito a la Universidad del País Vasco; y Antonio Bernal, 

presidente electo de la Alianza General de Pacientes. 

 

Por último, tres especialistas analizarán las nuevas terapias y su aplicación a través 

de la medicina de precisión: Francisco Zaragozá, catedrático de Farmacología en 

la Universidad de Alcalá; Javier Puente Vázquez, oncólogo médico en el Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid; y Antonio Martos López, director global de Sanidad 

de Indra. 

 

Enrique Castellón, director del Foro, junto al coordinador Francisco Zaragozá y 

Carmen Mateo, directora del Centro de Estudios, serán los responsables de dar 

lectura a las conclusiones del Foro. 
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Sobre el Centro de Estudios 

 

El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno 

(www.centroestudiospoliticaspublicas.com) sigue la estela de los prestigiosos 

centros de estudios políticos existentes en otros países como Francia, Estados 

Unidos y Canadá. Es el primer centro de España dependiente de una Universidad 

Pública que pone a disposición de los responsables de aplicar las políticas públicas 

y otras personas interesadas en las mismas un foro de reflexión y acercamiento a 

las nuevas corrientes de pensamiento, al desarrollo de políticas comparadas y a la 

resolución de los problemas de los países de nuestro entorno.  

 

El Comité de Dirección del Centro está presidido por  el profesor Fernando Galván, 

Rector de la Universidad de Alcalá, y dirigido por Carmen Mateo, Presidenta de 

Cariotipo MH5.  Lo componen además Virgilio Zapatero, antiguo Rector de la UAH 

y Director Académico del Centro; Antonio Garrigues, Presidente de Garrigues; 

Valentín Fuster, Director General del Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares Carlos III y Director del Instituto Cardiovascular del Mount Sinaí 

Medical Center de Nueva York; Ángel Fernández, Director General de MSD en 

España; Regina Revilla, Directora de Relaciones Externas de MSD en España; y 

Luis Maldonado, Director del Centro del Sector Financiero PwC-IE Business 

School.   

 

Desde su inicio, el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno cuenta 

con el patrocinio ya consolidado de la compañía biofarmacéutica MSD. Las escuelas 

de Política y Gobierno son toda una institución en distintos países de nuestro 

entorno.  

 

Potencias mundiales, entre las que se encuentran las democracias más antiguas 

europeas, como Francia e Inglaterra, y otras, como Canadá y Estados Unidos, 

cuentan con centros políticos muy consolidados. Su trabajo, a lo largo de muchos 

años, ha aportado los instrumentos necesarios para la toma de decisiones de los 

gobernantes, organizaciones y partidos políticos, llegando a crear líderes duraderos 

y fuertemente comprometidos con el servicio público a la sociedad. 

 

 

 

 Para más información: 

fjgutierrez@cariotipomh5.com 

Cariotipo MH5 
91 411 13 47 


