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     INTRODUCCION       

Este es el segundo encuentro de un ciclo de encuentros sobre el impacto 

de las epidemias y las enfermedades infeccionas en nuestro sistema 
sanitario y en la salud de los ciudadanos.  

La prevención de todo tipo de enfermedades es la mejor medicina, 
especialmente en las enfermedades contagiosas de cualquier tipo, sean 
originadas por virus, bacterias, hongos o priones. Su contención, 
diagnóstico precoz y seguimiento epidemiológico es básico para 
combatirlas.  

Es desde la Asistencia Primaria, desde donde se pueden implementar las 
mejores estrategias y actuaciones en materia de Salud Pública, Promoción 
de la Salud, la Prevención de las enfermedades y el Diagnóstico Precoz. En 
este sentido es muy importante la trasformación de la Asistencia Primaria 
de manera que pueda realizar una gestión de base poblacional de manera 
proactiva (y no sólo reactiva). Para ello es necesario que el médico de 
primaria tome el control de la situación de su población asignada como 
cogestor de la salud sus integrantes y su relación con el resto de dispositivos 
asistenciales.  

Para ello contaremos con la intervención de expertos en gestión asistencial, 
en la gestión de la atención primaria y en la gestión de las áreas integradas 
de salud, tanto de gestión pública como privada. 

En la segunda sesión analizaremos las competencias en Sanidad Exterior y 
su coordinación europea, el grado de desarrollo de la Ley General de Salud 
Pública y las diferentes leyes autonómicas que la complementan y sus 
implicaciones con el resto de legislación.  

Este encuentro, como los anteriores, se desarrollará de manera VIRTUAL 
permitiendo una interacción entre ponentes y debatiente de manera fluida, 
de acuerdo con las instrucciones que se comunicarán en el momento 
oportuno. Se prevé una intervención previa de 5 minutos de cada ponente, 
pasándose después a un debate entre los ponentes y con el público 
asistente que podrá intervenir oralmente. En este apartado se proponen los 
temas de discusión, pero esperamos que los ponentes debatan en todas las 
sesiones y opinen sobre todos los temas. Por ello se ruega que estén activos 
y presentes durante las dos horas que dura el evento. 

  



 
 
 
 
 

   

     PROGRAMA       

17:00 APERTURA 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana, presidente de la Fundación 
Bamberg 

• Ignacio Lopez Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg 

• Julio García Comesaña, Consejero de Sanidad de Galicia 

17:30 1ª SESIÓN. LA TRANSFORMACION DE LA ATENCION PRIMARIA 

En este apartado debatiremos sobre el papel que debería tener la llamada 

Asistencia Primaria en la Salud Pública respecto a la población que tiene 
asignada. Su fin debe ser mantener la salud de la población y, si enferma, 
detectar tempranamente la enfermedad con el fin de, gracias al diagnóstico 
precoz, contar con más probabilidad de tratarla con mejores resultados y a un 
coste menor. Analizaremos cómo implantar una gestión de base poblacional y 
proactiva, desarrollando acciones de salud pública, detección individualizada de 
la población de riesgo y actuando como cogestores de la salud de sus ciudadanos. 

Moderador 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 
Bamberg 

La visión de Sociedades y Gestores 

• José Polo García. Presidente de la Sociedad Española de 

Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN 
• Antonio Fernández-Pro Ledesma. presidente de la Sociedad 

Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG 
• Salvador Tranche Iparraguirre. Presidente de la Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Comunitaria 

• Diego Vargas Ortega. Director General de Asistencia Sanitaria 
y Resultados en Salud de Andalucía 

• José Antonio Ballesteros Cavero. Director General de 

Asistencia Sanitaria de Castilla La Mancha. 

La visión de la Industria 

• Alberto de Rosa Torner. Consejero Delegado del Grupo Ribera 
Salud 

• Ignacio López Parrilla. Director de Relaciones Institucionales 

de Philips Ibérica  

 

 



 
 
 
 
 

   

     PROGRAMA       

18:40 2ª SESIÓN. COMPETENCIAS Y COORDINACION EN SALUD PÚBLICA  

Analizaremos las competencias en Sanidad Exterior y su coordinación europea, 
el grado de desarrollo de la Ley General de Salud Pública y las diferentes leyes 
autonómicas que la complementan y sus implicaciones con el resto de 
legislación, así como el grado de responsabilidad y coordinación entre las 
Administraciones Públicas estatal, autonómica y local, implicadas en la Salud 
Pública, analizando especialmente su relación con la Atención Primaria, los 
centros de salud y la farmacia comunitaria, 

Moderador 

• Mario Mingo Zapatero. Presidente del Consejo Asesor de la 

Fundación Bamberg 

La visión de la Industria 

• Jose Vicente Galindo. Head of Market Access. Chiesi 

La visión de las Administraciones 

• Dolors Monserrat i Montserrat: Portavoz de la Delegación 
Española del Grupo Popular en el Parlamento Europeo  

• María del Mar Faraco Oñorbe. Presidenta de la Asociación de 

Médicos de Sanidad Exterior.  

• José Martínez Olmos, Epidemiólogo. Profesor de la Escuela 

Andaluza de Salud Pública 
• Luis González Díez. Presidente del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid 

• Fernando Prados Roa. Subdirector General de Información y 

Coordinación en Ayuntamiento de Madrid 

19:40 CIERRE 

• Teresa Millán Rusillo, Directora de Asuntos Corporativos de 
Lilly España 

• Manuel Villegas García, Consejero de Sanidad de la Región de 

Murcia 
• Ignacio Lopez Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg 

20:00 FIN DEL ACTO Y DESCONEXIÓN 
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