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Los sistemas sanitarios en España y el resto 
del mundo  se enfrentan a grandes tensiones 
y retos que los directivos sanitarios deben 
gestionar cada día: el envejecimiento de la 
población y el crecimiento de la comorbilidad 
que precisan la atención más avanzada; una 
lista creciente de requerimientos regulatorios, 
retos en el colectivo de profesionales y 
avances tecnológicos que incorporar… y todo 
ello con una creciente presión sobre los 
costes.  
 
Es común hablar e informar de la atención 
sanitaria en términos de volumen: tiempo en 
lista de espera, número de camas, número de 
equipos de tecnología instalados, número de 
intervenciones realizadas en un hospital, 
número pacientes atendidos en urgencias….  
Pero no en términos de valor y resultados 
para el paciente. 
 

¿Cómo proporcionar una asistencia sanitaria 
centrada en el valor para el paciente y no en 
el volumen de actos sanitarios? ¿Cómo puede 
el gestor sanitario dirigir las operaciones del 
día a día de una organización sanitaria para 
proporcionar una atención continuada y de 
alta calidad?  ¿Cómo usamos la tecnología y 
los datos de la manera más eficiente, 
inteligente e integrada posible para organizar 
la atención alrededor de las personas?  ¿Cómo 
rompemos las barreras actuales para el 
progreso y la transformación? 
 
Para profundizar en todos estos retos y casos 
de progreso, SIGNO, en colaboración con 
Philips, organizan el  
 
I Taller Philips-Fundación SIGNO para Medios 
de Comunicación:  “Informar sobre Gestión 
Sanitaria ante el desafío de la sostenibilidad” 



10.00 Bienvenida a cargo de los organizadores  
 

Introducción 
¿Qué entendemos por valor en sanidad? 
  

Dr. Luis Rodríguez Padial 
Presidente de la Fundación SIGNO 

10:20 Gestión de la transformación en el 
hospital. ¿Cómo romper los silos en 
salud? 
  

Dr. Josep Pomar 
Director Gerente Hospital  Son 
Espases. Palma de Mallorca 
 

10:30 Gestión de la tecnología para mejorar la 
eficiencia. Visión integral de un sistema 
de salud. 

Dr. Julio García Comesaña 
Director de Procesos Asistenciales 
EOXI Vigo. Servicio Gallego de Salud 
 

10:50 Gestión de la innovación desde la 
perspectiva del socio tecnológico 
  

D. Ignacio Lopez 
Director de Negocio Philips Ibérica.  
Miembro de la Junta Directiva -FENIN 

11:00 Coffee Break   
 

11:30 La salud digital como motor de 
transformación. 
  

D. Jaume Raventós 
Director de Transformación Digital  
Grupo Quirón Salud 

11:50 La oportunidad de la gestión de datos y 
el “machine learning” en la gestión de un 
sistema regional de salud. 

Dra. Marisa Merino 
Directora Gerente OSI Tolosaldea - 
Osakidetza 

12:10 Periodistas y fuentes, una relación 
¿im?posible 

Dr. Vicenç Martinez Ibañez 
Director Gerente Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. Barcelona 
Sergio Alonso 
Miembro de la Junta Directiva ANIS  
 

13:00 Conclusiones y fin del taller Dña. Ángeles Barrios 
Directora de Comunicación  Philips 
Ibérica 

13:15 Almuerzo   

Agenda 


