VII DESAYUNOS SOBRE AVANCES
EN GESTIÓN SANITARIA

INVITACIÓN
20 de abril 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 desde
BearingPoint, institución 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 20 de abril de 2005, y que
contará como invitado con Josep Santacréu,
Consejero Delegado de DKV Seguros.

DESAYUNOS PREVIOS
· 21 abril, 2004: Javier Murillo, Consejero Director General de Adeslas
· 23 junio, 2004: Raimon Belenes, Director Gerente del Institut Català de la Salut
· 5 octubre, 2004: John de Zulueta, Presidente de Sanitas
· 16 noviembre, 2004: Sergio Bertrán, Director Gerente del ib-salut (Servicio Balear de Salud)
· 19 enero, 2005: Roberto Sabrido, Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
· 23 febrero, 2005: María Jesús Montero, Consejera de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía

RAZONES DEL DEBATE SELECCIONADO
El sistema sanitario español- como los europeoshasta ahora se caracteriza por un planteamiento
bipolar: se acepta la iniciativa empresarial privada
en aspectos básicos, como son la innovación y
distribución farmacéutica y de equipamiento
electro-médico, pero se mantiene la provisión de
servicios sanitarios en manos fundamentalmente
públicas, así como el aseguramiento.
¿Es posible mantener un sistema sanitario que
preserve los valores de los sistemas europeos:
cobertura
universal
y
financiación
fundamentalmente pública, dando entrada en el
sistema a la colaboración de agentes privados,
bien sea en el ámbito de la provisión, o del

aseguramiento, o en ambos? ¿Es posible o incluso
es deseable? ¿Es simplemente deseable o puede ser
un requisito para el fortalecimiento y la viabilidad
a largo plazo del sistema? ¿O, por el contrario, el
aseguramiento público universal y la provisión
básicamente pública es una seña de identidad de
nuestro sistema?
Llevando el debate más a la actualidad de nuestro
país ¿Tienen más futuro los sistemas de
colaboración público/privado representados por
el llamado modelo PFI (Madrid, Castilla y León,
Baleares, Asturias) o es de mayor alcance el
llamado "modelo Alzira" (Comunidad
Valenciana, ahora también Madrid con el
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Hospital Valdemoro)? ¿O ambos tienen sus
"indicaciones", en dependencia de las
circunstancias previas?
Estos son los términos del debate que
pretendemos mantener en este desayuno.
Para ello, hemos invitado como ponente a Josep
Santacréu, Consejero Delegado de DKV Seguros.
Es difícil imaginar un ponente más adecuado para
un tema como este en nuestro panorama
sanitario. Josep Santacréu es médico y experto en
administración de empresas y, a pesar de su
juventud, tiene una larga carrera como gestor
hospitalario en instituciones públicas (Hospital

del Mar, Hospital Juan Canalejo) y privadas
(Clínica Quirón, de Barcelona), como gestor en
España de una aseguradora sanitaria ligada a un
gran grupo internacional (DKV Seguros), como
promotor de ONG's, como "Médicos sin
Fronteras", y, en general, como participante en el
debate sanitario.
Recientemente DKV Seguros ha recibido por
parte de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad Valenciana el encargo para la
construcción y explotación del Hospital de
Denia, correspondiente al área 12 de la
Comunidad Valenciana.

ORDEN DEL DÍA
10:00 - 10:05 Recepción y café
10:05 - 10:12 Salutación y presentación
de invitados
Ignacio Riesgo
Managing Director de
BearingPoint
10:12 - 11:00 La estrategia de DKV
seguros y su apuesta por la
gestión del Hospital de
Denia del área 12 de la
Comunidad Valenciana
Josep Santacréu
Consejero Delegado de DKV Seguros

11:00 - 11:15 Pausa para café
11:15 - 12:30 Debate con participación
de todos los asistentes

LUGAR DE CELEBRACIÓN E INFORMACIÓN RELEVANTE
El lugar del acto será en Madrid:
Salón Escorial Centro
Hotel Castellana Intercontinental
Paseo de la Castellana, 49
28046 Madrid
En los próximos días nos pondremos en contacto
con su secretaría, con el fin de poder confirmar su
asistencia, ya que pretendemos enviar la semana
antes del desayuno la relación de asistentes al
mismo. También puede confirmar su asistencia
enviando un e-mail a la siguiente dirección:
sonia.garciagonzalez@bearingpoint.com
Con el deseo de poder contar con su presencia,
reciba 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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