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FORO DE SANIDAD: LA INNOVACIÓN COMO MOTOR DE  

PROGRESO EN SANIDAD 

 

 

Jueves 3 y viernes 4 de octubre de 2013 

 

 

Dirigido por D. Enrique Castellón 
 

En presencia de una crisis como la que estamos viviendo, pero en todo caso 

imprescindible aún en su ausencia, la innovación debe contribuir a mejorar tanto la 

eficiencia como la calidad de los servicios asistenciales. Sin embargo, es 

probablemente el sector “salud” el más rezagado (o uno de los más rezagados) en 

el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. En consecuencia, y a 

pesar de moverse en un entorno tecnológico que puede calificarse de espectacular, 

el incremento en productividad apenas se ha notado a lo largo de los años.  

 

Históricamente, la aparición de nuevas tecnologías (terapéuticas y, especialmente, 

diagnósticas) ha generado una plétora de instrumentos que se solapaban unos con 

otros en la asistencia sanitaria con el resultado, no de un ahorro de costes, sino de 

una explosión de los mismos. Las cosas pueden y deben cambiar en el futuro 

inmediato. No sólo por la necesidad de los servicios sanitarios de ser más 

eficientes. Las posibilidades que ofrece, por ejemplo, la mayor personalización de 

los tratamientos va por ese camino. 

 

El sector sanitario español es potente, y su capacidad y cualificación compara 

ventajosamente con los equivalentes de los países más avanzados del mundo. Por 

consiguiente, se encuentra en condiciones de adaptar para su uso eficiente las 

nuevas tecnologías procedentes de cualquier ámbito y con aplicabilidad a la 

atención sanitaria y sociosanitaria. Posee, además, la capacidad de generar 

tecnología a través de su propia I+D, no sólo en el campo de la terapéutica (vía, 

por ejemplo, ensayos clínicos o nuevos descubrimientos) o el diagnóstico, sino en el 

de la instrumentación médica. 

 

Estas posibilidades no se están explotando adecuadamente y sería conveniente 

preguntarse cuál es la razón de esa deficiencia y de qué modo, a través de las 

políticas públicas, puede resolverse el problema y hacer que el motor al que hace 

referencia el título del evento funcione a pleno rendimiento. Este será el objetivo 
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del curso y, como se ha hecho en otras ocasiones, las experiencias comparadas 

pueden ser de gran utilidad. 

 

En concreto, el curso se diseñará sobre tres ejes: 

 

1. Cómo llega el conocimiento científico y la tecnología asociada a su aplicación 

en la práctica clínica, incluyendo la necesidad de análisis de las innovaciones 

para garantizar su valor añadido. En este eje se planteará, por tanto, el 

cambio en la práctica médica derivado del impacto de nuevas tecnologías. 

 

2. De qué manera puede aprovecharse la capacidad del sector para generar 

internamente nuevas tecnologías que eventualmente puedan generalizarse. 

En otras palabras, cómo el sector origina ideas que pueden resolver 

necesidades. 

 

3. Qué áreas son más sensibles a mejoras radicales de la productividad 

basadas en nuevas tecnologías y como implementarlas. En este caso con un 

énfasis especial en la telemedicina y los cambios organizativos asociados. 
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Todas las sesiones de este foro se impartirán en el Parlamento de Galicia 

(Rúa del Hórreo, 63. Santiago de Compostela).  

 

Los participantes en este foro se alojaran las noches del miércoles 2 y 

jueves 3 de octubre en  el  Hotel Gelmirez  (Rúa Horreo, 92. Santiago de 

Compostela). 
 

 

Jueves 3 de octubre 

 

8:30 Encuentro en el vestíbulo del hotel 

 

 

9:00   Acreditaciones en el Parlamento 

 

 

9:30- 10:00   Inauguración 

 

Dña. Pilar Rojo Noguera, Presidente del Parlamento de 

Galicia 

 

D. Fernando Galván, Rector de la Universidad de Alcalá 

 

D. Enrique Castellón, Director del Foro de Sanidad 

 

Foto de Familia 

 

 

10:00 -11:15 Conferencia Proyecto Brain: Impacto en el futuro del 

conocimiento y la práxis médica 

 

D. Rafael Yuste, Profesor de Neurociencia de la 

Universidad de Columbia 

 

 

11:15   Café 

 

 

 

11:30 – 13:30 Primer Panel: Tecnología y cambios en la práctica médica  

 

Cómo la tecnología médica evolucionará y cambiará la práctica 

médica a medio plazo” 

D. José María Mato, Director General y Director 

Científico de CIC Biogune  

 

Ejemplo práctico: Imagen molecular 

D. Gabriel González Pavón, CEO Oncovisión 

 

Nanofarmacología, implicaciones en terapia. 

Dña. María José Alonso, Catedrática de Farmacia de la 

Universidad de Santiago de Compostela   
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13:30 – 15:30 Almuerzo en el Parlamento de Galicia 

 

 

15:30 – 18:00 Segundo Panel: Del Paciente a la innovación 

 

  

Imagen Neurológica y práctica asistencial 

D. José Castillo, coordinador de Neurociencias del 

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago 

 

Nuevas terapias oncológicas 

D. Rafael López, Jefe Servicio Oncología Complexo 

Hospitalario Universitario de Santiago 

 

Generación de ideas y nuevas tecnologías 

D. Julio Mayol, Director de Innovación y de la División 

de Cirugía Colorrectal del Hospital Clínico San Carlos 

 

Biobancos y avances en medicina regenerativa   

Dña. Blanca Miranda, Directora del Biobanco del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía.  

 

 

   Fin de la primera sesión del Foro. Tiempo libre. 

 

 

21:00 Cena del grupo en San Francisco Hotel Monumento (salón La 

Bodega) (C/Campillo de San Francisco, 3. Santiago de 

Compostela) 

 

23.30   Traslado de vuelta al hotel Gelmirez en autobús 
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Viernes 4 de octubre 

 

9:00 Encuentro en el vestíbulo del hotel 

 

 

9:30 – 11:00 Conferencia “Genética, terapia y práctica médica” 

D. William Haseltine, presidente y director general de 

ACCESS Health International. Presidente de la William 

Haseltine Foundation for Medical Sciences and the Arts, 

Profesor en Harvard Medical School y fundador y CEO de 

Human Genome Sciences. 

 

 

11:00   Café 

 

 

11:15 - 13:30 Tercer Panel: Nuevos modelos de asistencia 

 

 

Tecnologías y cambios organizativos 

D. Javier Colás, Presidente de Medtronic España & 

Portugal 

 

De la investigación a la innovación 

D. Javier Maldonado, Director Gerente del Hospital 

Ramón y Cajal de Madrid 

 

 

Impacto de la telemedicina en la práctica clínica 

D. Pedro Rico, Director Médico Corporativo del Grupo 

Hospitalario Quirón 

 

Cómo la modernización del sistema de salud puede contribuir 

a la innovación biocientífica 

D. César Sanz, Director Médico de MSD 

 

 

13:30   Clausura del Foro de Sanidad. 

 

   D. Enrique Castellón, Director del Foro de Sanidad 

 

 

 

 

 

Teléfonos de la organización:    

Mercedes Torres: +34  687 505 430   

         914 111 347  


