DESAYUNOS SOBRE AVANCES EN
GESTIÓN SANITARIA

INVITACIÓN
19 de enero de 2005

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 19 de enero de 2005, y
que contará como invitado con Roberto Sabrido,
Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha

RAZONES DEL DEBATE SELECCIONADO
Las transferencias de la sanidad a las distintas
Comunidades Autónomas está enriqueciendo
notablemente el panorama de las iniciativas
innovadoras y a establecer la diferenciación como
riqueza del sistema.

dinamismo y múltiples iniciativas es precisamente
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Si se logra consolidar un Sistema Nacional de
Salud interoperable en el conjunto del territorio
nacional, pero en el que destaquen iniciativas
diversas de las distintas Comunidades, las
transferencias habrán sido un éxito.

· Es la única Comunidad Autónoma que
garantiza por ley unas demoras máximas de
intervenciones quirúrgicas programadas,
primeras consultas y pruebas diagnósticas y
que si no se cumplen el paciente tiene
derecho a ser asistido en un centro sanitario
autorizado por el SESCAM con cargo a los
presupuestos de la Consejería

Empiezan a vislumbrarse ya Comunidades
Autónomas más dinámicas que otras en materia
de sanidad. Una de las que destaca por su

Entre las peculiaridades de este Comunidad
destacan:

RAZONES DEL DEBATE SELECCIONADO
· Esta Comunidad está llevando adelante un
ambicioso plan de renovación de los sistemas
de información en sanidad
Nada mejor que su Consejero de Sanidad,
Roberto Sabrido, para debatir con él la realidad
actual y los planes de la sanidad en Castilla-La
Mancha.
Roberto Sabrido es Licenciado en Medicina por
la Universidad Complutense de Madrid. Tiene el
Master MBA en Dirección de Hospitales por la
Universidad de Castilla-La Mancha y la Escuela
Nacional de Sanidad

Desde 1987 es funcionario de carrera del Cuerpo
Superior, Escala Salud Pública, de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha sido
jefe de servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad de Guadalajara, Delegado
Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo,
jefe de servicio de Atención Sanitaria de la
Consejería de Sanidad, director general de Acción
Social de la Consejería de Bienestar Social de
Castilla-La Mancha, jefe de servicio de
Planificación Sanitaria en la Consejería de
Sanidad de Castilla-La Mancha y director gerente
del SESCAM (2001-2004).

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 El Sistema Nacional de Salud,
después de las transferencias
¿seguirá siendo un sistema?
Juan del Llano
Director General de la Fundación
Gaspar Casal

10:20 - 11:00 Un proyecto de futuro para
la sanidad en Castilla-La
Mancha
Roberto Sabrido
Consejero de Sanidad de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha
11:00 - 11:20 Pausa para café
11:20 - 12:30 Debate con participación
de todos los asistentes

LUGAR DE CELEBRACIÓN E INFORMACIÓN RELEVANTE
El lugar del acto será en el Hotel AC Santo
Mauro de Madrid:
Salón del Duque
Hotel AC Santo Mauro
Zurbano, 36
28010 Madrid
En los próximos días nos pondremos en contacto
con tu secretaría, con el fin de poder confirmar tu
asistencia, ya que pretendemos enviar la semana
antes del desayuno la relación de asistentes al
mismo. También puedes confirmar tu asistencia
enviando un e-mail a la siguiente dirección:
sonia.garciagonzalez@bearingpoint.com

Con el deseo de poder contar con tu presencia,
recibe un cordial saludo,
Ignacio Riesgo
Director de Sanidad BearingPoint
Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1
28020 Madrid, España
Telf. + 34 91 545 40 00
Fax: + 34 91 545 40 01
Telf. móvil: + 34 629 12 86 58
E-mail: ignacio.riesgo@bearingpoint.com
www.bearingpoint.es
Juan del Llano
Director General Fundación Gaspar Casal
General Díaz Porlier, 78-8º A
28006 Madrid
Telf. + 34 91 401 62 19
Fax: + 34 91 401 62 19
Telf. móvil: + 34 607 793 507
E-mail: juan.delllano@fgcasal.org
www.fgcasal.org
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