DESAYUNOS SOBRE AVANCES EN
GESTIÓN SANITARIA

AGENDA
5 de octubre 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 5 de octubre de 2004, y
que contará como invitado con John de Zulueta,
Consejero Delegado de SANITAS, Presidente
desde el 14 de septiembre de 2004.

RAZONES DEL DEBATE SELECCIONADO
Hay dos características del sector sanitario, no sólo en nuestro país:
· La insuficiente gestión profesionalizada
· Una cierta endogamia en el enfoque de los problemas
Lo anterior nos ha llevado a la selección del invitado especial de este
desayuno: John de Zulueta.
· Por su larga trayectoria como responsable empresarial, primero
como consultor en el Boston Consulting Group en San
Francisco, Presidente y Director General de Productos PepsiCo,
SA., Presidente de Cadbury Schweppes de España, SA y desde
1991 como Consejero Delegado de SANITAS;
· Por su formación, como Licenciado en Historia
Contemporánea por la Universidad de Stanford (California) y
MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad de
Columbia (Nueva York)
· Por sus actividades multidisciplinares: Vocal de la Comisión
Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información en España (Ministerio de Ciencia y Tecnología),

Consejero de Bankinter, Miembro del Consejo Rector de
A.P.D., Patrono de la Fundación Federico García Lorca,...
· Por su actividad como escritor, tanto del libro “Buscando El
Doradc: reflexiones sobre los negocios en España, 1980 - 1996”,
como de articulista habitual en "El Mundo" y "Expansión"
· Por su visión internacional, dada su doble faceta norteamericana / española.
Todo lo anterior hace de John de Zulueta uno de los gestores empresariales más distinguidos de nuestro país. No cabe duda que no se le
puede adjudicar a él los dos problemas mencionados del sector sanitario: insuficiente profesionalización de la gestión y visión estrecha de
los problemas.
Lo anterior, unido a su profundo conocimiento del sector sanitario
español, en el que trabaja desde 1991, hacen de John de Zulueta un
ponente muy apropiado para realizar una reflexión sobre nuestro sistema sanitario, en la perspectiva del desarrollo de la sociedad española y en el entorno de los países industrializados.

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 Lo que representan los
análisis de performance de
los sitemas sanitarios
Juan del Llano
Director General de la Fundación
Gaspar Casal

10:20 - 11:05 Visión del sistema
sanitario español en un
entorno global
John de Zulueta
Consejero Delegado de SANITAS
(Presidente de SANITAS desde el 14 de
septiembre de 2004)
11:05 - 11:20 Pausa para café
11:20 - 12:30 Debate con participación
de todos los asistentes
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