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FORO DE SANIDAD: EL HOSPITAL DEL FUTURO 

 

 

Jueves 17 y viernes 18 de enero de 2013 

 

 

Dirigido por D. Enrique Castellón, ex Subsecretario de Sanidad y por 

 D. Francisco Zaragozá, Catedrático y Director del Departamento de Farmacología 

de la Universidad de Alcalá. 

 

 

 

El hospital que hoy en día conocemos es la suma del tradicional acogimiento a la 

persona enferma, para darle cuidado y apoyo durante su enfermedad, y la 

necesaria concentración de recursos tecnológicos de todo tipo (laboratorios, 

quirófanos, imagen…) circunstancia, esta última, que de hecho configura su 

estructura y organización. No ha sido frecuente, sin embargo, que el hospital haya 

sido considerado como una estructura integrada en un sistema sanitario más 

amplio. Como consecuencia de ello, este modelo de hospital apenas ha 

experimentado cambios en las últimas décadas, a pesar de que la naturaleza de las 

enfermedades, la forma de tratarlas, y la evolución de los propios servicios 

sanitarios, marcada por una integración creciente, hayan cambiado radicalmente. 

Es por este motivo que hoy debemos considerar una serie de cuestiones –referidas 

al futuro- muy relevantes desde el punto de vista de la política sanitaria, con 

impacto en la reorganización de los hospitales existentes, en la planificación de los 

nuevos y en la comprensión del papel que deben jugar en una organización 

sanitaria. Cuestiones como los servicios que debe suministrar el hospital, el papel 

que desempeñarán sus estamentos profesionales, los aspectos que pueden mejorar 

la experiencia de los pacientes, la organización de los departamentos, las relaciones 

con el resto de la estructura asistencial y con la comunidad y, finalmente, el tipo de 

gestión que demandarán. 

 

En el futuro, los hospitales habrán de diseñarse con la máxima flexibilidad. Sobre 

todo tendrán que responder de manera mucho más radical a los cambios en las 

expectativas públicas y en la práctica de la medicina. Pensar sobre el futuro de los 

hospitales ante decisores políticos es el objeto de este seminario de política 

sanitaria. 
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Para abordar este objetivo se han planteado tres paneles y tres conferencias. 

El primer panel abordará aspectos relacionados con la organización interna del 

hospital y su conexión con los cambios de la medicina, todo ello proyectado hacia el 

futuro. Se plantearán, así mismo, ejemplos concretos de experiencias que ya están 

teniendo lugar y que suponen un punto de inflexión. 

 

La segunda mesa girará alrededor de los cambios necesarios para incrementar la 

eficiencia. El hospital tendrá inevitablemente que ser más accesible por una parte 

(sin esperas prolongadas para problemas estrictamente hospitalarios) y, por otra, 

más inaccesible en lo que se refiere a procedimientos que pueden llevarse a cabo 

de manera más eficiente en otros niveles. 

 

Finalmente, el tercer panel desarrollará una visión de lo que puede ser el futuro de 

la relación entre el hospital y su entorno. Tratando el ámbito de sistemas sanitarios 

mucho más integrados desde el punto de vista de la conectividad y de la 

cooperación, que desde una perspectiva jerárquica. 

 

En este Foro de Sanidad, las conferencias abordarán las experiencias concretas de 

quienes las presentan: en primer lugar las estrategias de una moderna y 

vanguardista -desde el punto de vista de la organización-  institución 

norteamericana, Kaiser Permanente, un esquema integrado de atención que sirve a 

una población de alrededor de 8 millones de habitantes. 

 

En segundo lugar, la experiencia del sistema público de salud de Irlanda.  

Finalmente, una visión concreta de lo que puede ser el desarrollo futuro de los tres 

ejes de un hospital español de tercer nivel: asistencia, docencia e investigación. 
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Todas las sesiones de este foro se impartirán en la sede de la Asamblea 

Regional de Murcia (Paseo Alfonso XIII, 53, Cartagena).  

 

Los participantes en este foro se alojaran las noches del miércoles 16 y 

jueves 17 de enero en  el  Hotel NH Amistad de Murcia  (Condestable 1, 

Murcia). 
 

 

 

Jueves 17 enero 

 

9:00 Encuentro en el vestíbulo del hotel y traslado en autobús a la 

Asamblea Regional de Murcia 

 

9:30   Acreditaciones en Asamblea Regional de Murcia 

 

10:00- 10:30   Inauguración 

 

D. Francisco Celdrán Vidal, Presidente de la Asamblea 

Regional de Murcia 

 

D. José Vicente Saz, Vicerrector de Planificación Académica y 

Profesorado de la Universidad de Alcalá 

 

D. Enrique Castellón, Director del Foro de Sanidad 

 

D. Francisco Zaragozá, Director del Foro de Sanidad 

 

 

Foto de Familia 

 

 

10:30 -12:45 Panel “La organización del Hospital: asistencia, 

formación e investigación” 

 

 

D. Juan Rodés. Presidente del Consejo Asesor del Ministerio 

de Sanidad.  

D. José María Piqué. Director General del Clinic. 

D. Alfonso Castro Beiras. Director del Área del Corazón del 

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña 

 

 

 

12:45 - 13:15 Café 

 

 

13:15 – 14:30 Conferencia: “La experiencia de Kaiser Permanente en la 

optimización de la atención sanitaria y el papel del 

Hospital”  

 

Dña. Patricia Lynch, Vicepresidenta de Kaiser Permanente 
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14:30 – 16:00 Almuerzo en La cocina de Alfonso 

 

 

16:00 – 18:15 Panel “La mejora de la eficiencia en el Hospital” 

 

D. Juan Cabasés Vicepresidente de la Asociación Psicost y 

miembro de la International Health Economics Association 

 

D. Ignacio Iribarren, Director del Complejo Hospitalario de 

Navarra. 

 

D. Joseba Barroeta, Director Gerente del Hospital San Juan 

de Dios del Aljarafe 

 

 

18:15 – 18:45 Conferencia 

Dña. Mary Harney, ex ministra de Sanidad e Infancia de  

Irlanda 

 

 

18:45   Traslado en autobús al Hotel 

 

 

21:00 Cena  en el restaurante El Churra (Obispo Sancho Dávila, 

13. 30007, Murcia) 

 

 

 

 

Viernes 18 de enero 

 

 

9:00 Encuentro en el vestíbulo del hotel y traslado en autobús a la 

Asamblea Regional de Murcia 

 

 

9:30 – 11:45 Panel: “El Hospital y su entorno” 

 

 

D. Javier Maldonado, Director Gerente del Hospital Ramón y 

Cajal de Madrid 

 

D. Julio Mayol, Cirujano y CIO del Hospital Clínico de Madrid 

 

D. Francisco Hernansanz, Subdirector de la Cátedra UPF-

SEMG-Grünenthal de Medicina de Familia y Economía de la 

Salud, Médico General del Equipo de Atención Primaria Nord 

de Sabadell e Investigador Asociado del Centro de 

Investigación en Economía y Salud (CRES) 

 

D. Félix Rubial, Director de Asistencia Sanitaria del SERGAS 
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11:45 – 12:15 Café 

 

 

12:15 – 13:30 Conferencia 

 

 

D. Melchor Álvarez de Mon: Catedrático de Patología Médica 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de 

Henares  y jefe del Servicio de Medicina y Enfermedades del 

Sistema Inmune del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de 

Henares. 

 

 

 

13:30 – 14:00  Clausura del Foro de Sanidad 2013. 

 

 

   D. Enrique Castellón, Director del Foro de Sanidad 

 

   D. Francisco Zaragozá, Director del Foro de Sanidad 

 

 
 

 

 

 
Teléfonos de la organización:   +34  914 111 347 

Mercedes Torres: +34  687 505 430   

 


