DESAYUNOS SOBRE AVANCES EN
GESTIÓN SANITARIA

INVITACIÓN
23 de febrero 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 23 de febrero de 2005, y
que contará como invitada con María Jesús
Montero, Consejera de Salud de la Junta de
Andalucía.

RAZONES DEL DEBATE SELECCIONADO
Las transferencias sanitarias al conjunto de las
Comunidades Autónomas fueron 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.

Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de
Andalucía y el desayuno podría ser una
oportunidad de presentar una primicia del
mismo.

El desayuno con María Jesús Montero, Consejera
de Salud de la Junta de Andalucía, pretende
analizar y debatir los avances en una Comunidad
Autónoma, que, como la andaluza, se ha
mostrado en estos últimos años más receptiva e
impulsora de los temas innovadores.

María Jesús Montero Cuadrado, nacida en Sevilla
en 1966, es licenciada en Medicina y Cirugía y
técnico de la Función Administrativa de
Hospitales. Madre de dos hijas, cuenta con una
amplia especialización en gestión sanitaria y
gerencia hospitalaria, ámbito en el que ha
desarrollado la mayor parte de su trayectoria
profesional.

El desayuno tiene, además, el interés añadido por
cuanto la Consejería de Salud está ultimando el II

En 1995 ocupa el cargo de subdirectora médica
del Hospital Universitario Virgen de Valme de

RAZONES DEL DEBATE SELECCIONADO
Sevilla, puesto que desempeña hasta el año 1998
cuando se incorpora al complejo sanitario Virgen
del Rocío, también en Sevilla, primero como
subdirectora médica y posteriormente como
subdirectora gerente. En septiembre de 2002 fue
nombrada Viceconsejera de Salud de la Junta de
Andalucía.
Al margen de su trayectoria en el ámbito
sanitario, María Jesús Montero ha sido presidenta
de la Comisión de Marginación del Consejo de la
Juventud de Andalucía entre 1986 y 1988 y,
posteriormente, secretaria general del mismo
hasta 1990.

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 Establecimiento de
prioridades en el SNS.
Juan del Llano
Director General de la Fundación
Gaspar Casal

10:20 - 11:05 Caminando hacia la
excelencia: las perspectivas
de las políticas de salud y
servicios sanitarios en
Andalucía
María Jesús Montero
Consejera de Salud, Junta de Andalucía
11:05 - 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 Palace de
Madrid:
Salón Neptuno
Hotel Palace
Plaza de las Cortes, 7
28014 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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