DESAYUNOS SOBRE AVANCES EN
GESTIÓN SANITARIA

AGENDA
16 de noviembre de 2004

INTRODUCCIÓN
Aunque son múltiples los foros de debate que
existen en el sector sanitario, se echa en falta, sin
embargo, un punto de encuentro en el que se
presenten y debatan experiencias e iniciativas
innovadoras en gestión sanitaria ante un auditorio
reducido y de alto nivel, que permita el diálogo y
el contraste abierto y franco.
Este hueco es el que pretendemos cubrir
BearingPoint y la Fundación Gaspar Casal.
Ambas son instituciones con una larga trayectoria
de compromiso y actividad en el sector sanitario.
Por eso continuamos con estos Desayunos sobre
avances en gestión sanitaria, que venimos
celebrando con periodicidad bimensual. Tenemos
la intención de realizar una publicación que

contenga un extracto de los debates celebrados en
estos desayunos.
El formato de los encuentros es el siguiente:
· Invitación a una personalidad relevante del
sector que lidere un proyecto en el mismo
· Invitación a un grupo reducido pero selecto
(en torno a quince) de actores del sector
sanitario, con los que se mantendría un
debate abierto y a los que se pediría una
participación activa
Para nosotros es un honor invitarte al desayuno
que tendrá lugar el día 16 de noviembre de 2004,
y que contará como invitado con Sergi Bertrán,
Director General del ib-salut (Servicio de Salud
de las Islas Baleares).

RAZONES DEL DEBATE SELECCIONADO
Las transferencias sanitarias al conjunto de las
Comunidades Autónomas fue uno de los
fenómenos de más largo alcance de nuestra
sanidad. Se introduce en el sistema la riqueza de
modelos, el valor de la diversidad y las iniciativas
innovadoras, con origen en múltiples polos.
El hacer énfasis y debatir este tipo de iniciativas es
la razón de ser del próximo desayuno.
Las razones de la selección de Sergi Bertrán como
invitado al desayuno son dobles:
· Por una parte por su amplia experiencia en la
Administración incluyendo su vertiente
empresarial, tanto central como autonómica,
sanitaria y no sanitaria, antes y después de las

transferencias sanitarias, ya que fue: Jefe de
Proyectos en el Instituto Nacional de
Estadística (Ministerio de Economía), 19851989; Director de Organización y Sistemas
del Consell Insular de Mallorca, 1989-1995;
Director Gerente del Servicio Balear de Salud
del Govern Balear, 1995-1997; Director
Gerente del Hospital Universitario Son
Dureta, 1997-2001; Director General de la
Sociedad Estatal "Infraestructuras del
Trasvase, SA" (Ministerio de Medio
Ambiente), 2001-2003; y, desde 2003,
Director General del Servei de Salut de les
Illes Balears (Ib-Salut).
· Por otra, por los proyectos innovadores que
tiene en marcha el Ib-Salut, entre los que

RAZONES DEL DEBATE SELECCIONADO
destacan: un planteamiento novedoso de
construcción del nuevo Hospital Son Dureta,
a través de un acuerdo de colaboración
público/privado;
la
renovación
y
construcción de nuevas infraestructuras
hospitalarias; el impulso a la renovación de
los sistemas de información, con la ambición
de introducir al sistema sanitario balear en la
sociedad de la información; el esfuerzo
innovador en cuanto a tecnologías de la
información llevado a cabo en la Fundación
Hospital Son Llàtzer, con implantación de
soluciones en el ámbito de la gestión clínica;
novedosas iniciativas en cuanto a los sistemas
de incentivación; enfoques y planes
renovadores en el ámbito de las compras
sanitarias; planteamientos de gestión integral

de servicios sanitarios de base poblacional;
implantación de sistemas corporativos de
gestión de imágenes médicas;....
Conocer estas iniciativas del Servicio Balear de
Salud, debatirlas y compararlas con otras que
pueden estar teniendo lugar en otros Servicios de
Salud es el objetivo del desayuno que tendrá lugar
el próximo 16 de noviembre.

ORDEN DEL DÍA
10:00 - 10:05 Recepción y café
10:05 - 10:07 Salutación
Luis Tredicce
Consejero Delegado de
BearingPoint España
10:07 - 10:12 Presentación de los
participantes en el desayuno
Ignacio Riesgo
Managing Director de Sanidad de
BearingPoint

10:12 - 10:20 Las distintas iniciativas de
transformación en las
diferentes Comunidades
Autónomas
Juan del Llano
Director General de la Fundación
Gaspar Casal
10:20 - 11:05 Un proyecto de futuro
para el Ib-salut
Sergi Bertrán
Director General de Ib-salut (Servicio de
Salud de las Islas Baleares)
11:05 - 11:20 Pausa para café
11:20 - 12:30 Debate con participación
de todos los asistentes
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