
Bilbao, 26 y 27 de marzo de 2014                            
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Solicitada la acreditación al Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión                      
de Formación Continuada del Sistema Nacional de salud

reforma

sanitaria

ORGANIZA

Workshop en Gestión Sanitaria (WGS) es una “joint venture” entre Reunions i Cien-

cia, SL. una compañía con más de 25 años en el sector salud como promotora y or-

ganizadora de congresos, que fue quien tuvo la idea en 2008 y registró la “marca”, y 

Novartis, quien creyó en la misma desde el inicio y patrocina el WGS desde entonces 

en exclusiva. 

WGS nació, y creció, con la idea de crear un espacio de debate entre los directivos de la 

salud que tienen responsabilidades a cualquier nivel de nuestro sistema y organizaciones 

sanitarias (desde la planificación, la financiación o la provisión, ya sea a nivel de direc-

ción gerencia o asistencial). El formato de la jornada consiste en una reunión de 40-50 

directivos sanitarios (número limitado) que, a lo largo de un día y medio, asisten a 6 

conferencias magistrales realizadas por expertos y, como novedad de esta edición, a 2 se-

siones de 8-10 comunicaciones orales cortas cada una, donde se presentan y comparten 

las experiencias más relevantes que tienen sobre el tema los centros participantes. Todo 

ello, en un ambiente relajado y confortable, que promueve un animado debate después 

de cada una de las ponencias, en base al intercambio de opiniones y experiencias entre 

ponentes y participantes.    

En la edición de este año (WGS 2014 - XI edición), nos proponemos debatir las estrate-

gias para afrontar el reto de la cronicidad y como ésta transformará la atención 

de agudos que actualmente damos en nuestros hospitales. Para ello contaremos 

con un panel de expertos de reconocido prestigio y las aproximadamente 15-20 expe-

riencias que aportaran los participantes en nombre de las instituciones que representan.

Deseamos que, un año más, esta nueva edición sea de vuestro agrado y provecho, ver-

daderas razones para que el WGS siga siendo, después de 10 años, un encuentro de 

referencia para los directivos de nuestro sistema sanitario. 

Xavier Corbella Virós 

Director del WGS
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Director: Dr. Xavier Corbella  

PROGRAMA

COMUNICACIONES ORALES

Como novedad en la presente edición se in-

cluyen 2 sesiones de comunicaciones orales 

cortas cada una, donde se puedan presentar 

las experiencias o iniciativas más relevantes de 

los Directivos asistentes sobre “Estrategias 

para afrontar el reto de la cronicidad”. 

Cada asistente dispondrá de 10 minutos, 8 

minutos de presentación y 2 de preguntas. 

Los asistentes deberán informar a la secretaría 

(wgs@gruporic.com) su intención de enviar 

comunicación y el título de la misma antes del 

7 de marzo de 2014, y la comunicación en 

forma de tres diapositivas powerpoint antes 

del 14 de marzo de 2014.
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zo 11.00  Bienvenida con café y entrega de documentación        

11.15  Presentación WGS: Objetivos, y desarrollo del programa       
Dr. Xavier Corbella Virós

11.30 MÓDULO 1. PONENCIA 1. “EL RETO DE LA CRONICIDAD DESDE LA POLÍTICA     
  SANITARIA Y LA PLANIFICACIÓN” 

Ponente: Dr. Rafael Bengoa

 12.10  Debate

  12.30   PONENCIA 2. “EL RETO DE LA CRONICIDAD DESDE LA FINANCIACIÓN    
  Y LA CONTRATACIÓN”  

Ponente: Dr. Iñaki Berraondo

 13.10  Debate 

13.30  Comida

14.30 MÓDULO 2. SESIÓN A. COMUNICACIONES ORALES. Presentación de 10 comunicaciones cortas,   
  de 8 minutos de duración, con experiencias sobre “Estrategias para afrontar el reto  
  de la cronicidad” realizadas en los centros de los directivos asistentes.

Moderador: Dr. Albert Salazar

16.00 Descanso con café

  16.15 PONENCIA 3. “EL RETO DE LA CRONICIDAD DESDE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA”
Ponente: Dra. Raquel Barba

  16.55 Debate 

17.15  Clausura del primer día            

20.00  Cena Informal
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09.30  MODULO 3 SESIÓN B. COMUNICACIONES ORALES. Presentación de 10 comunicaciones cortas,   
  Moderador: Dr. Albert Salazar

  11.00 PONENCIA 4. “EL RETO DE LA CRONICIDAD DESDE       
  LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE” 

      Ponente: Sra. Begoña Barragán

 11.40 Debate          

 12.00 Descanso con café

  12.15 PONENCIA 5. “EL RETO DE LA CRONICIDAD DESDE       
  LA ATENCIÓN PRIMARIA”

   Ponente: Dr. José Maria Valderas

 12.55 Debate de la Ponencia 5

  13.15  PONENCIA 6. “EL RETO DE LA CRONICIDAD DESDE       
  LA ATENCIÓN INTEGRADA”

   Ponente: Dr. Josep Comín

  13.55  Debate            

14.15   Clausura con Comida-Buffet

Dr. Rafael Bengoa
 Es actualmente Director del Área de Salud de Deusto Business 
School y profesor colaborador en Harvard University (USA), 
ESADE Business School (España) y la McGill University (Cana-
dá). Fue Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco 
y Director de Sistemas de Salud de la OMS, y su huella profesio-
nal puede seguirse desde hace más de 30 años como impulsor, 
líder y coautor de trascendentales documentos, planes y obser-
vatorios de salud, como el “Informe Abril” para la revisión del 
Sistema Nacional de Salud, “Osasuna Zainduz” para la reforma 
del Servicio Vasco de Salud, y el “Observatorio Kroniker” que 
analiza las tendencias de la sanidad mundial para mejorar los 
servicios sanitarios.

Dr. Iñaki Berraondo
Actual director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria del 
Gobierno Vasco. Especialista en Medicina Familiar y Comunita-
ria, fue Subdirector de Atención Primaria de Osakidetza y Ge-
rente de la Organización Integrada de Salud Bidasoa. Desde su 
cargo actual tiene la responsabilidad de la contratación de los 
servicios sanitarios, elaboración de los planes asistenciales y 
propuestas de actuación orientados a la mejora de la gestión 
de los recursos sanitarios.

Dra. Raquel Barba
Actual Jefe del Área Médica del Hospital Rey Juan Carlos (Mós-
toles, Madrid) y coordinadora del Grupo de Trabajo de Gestión 
Clínica de la Sociedad Española de Medicina Interna. Doctora 
en medicina y especialista en medicina interna (es a su vez li-
cenciada en historia). Fue Directora Médico del Hospital Infanta 
Cristina (Parla, Madrid). Es coautora de numerosos trabajos 
publicados sobre el perfil de pacientes ingresados en los servi-
cios de medicina Interna en nuestro país.

Sra. Begoña Barragán
Es actualmente Treasurer de la organización Myeloma Patients 
Europe, Board member de la Lymphoma Coalition, Presidenta 
del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Presiden-
ta de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mielo-
ma y Leucemia y Vocal del Foro Español de Pacientes. Es licen-
ciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación y diplomada en 
Gestión Estratégica, Liderazgo Social y ONG por IESE Business 
School. Ha promovido la representación de las asociaciones de 
pacientes españoles en los ámbitos locales, autonómicos, esta-
tales y europeos, así como cursos en colaboración con la Har-
vard School of Public Health sobre la participación de colectivos 
de pacientes en el proceso de toma de decisiones.

Dr. José Maria Valderas
Actual profesor de Health Services & Policy Research, en la Uni-
versity of Exeter (UK). Es doctor en medicina, master en salud 
pública y especialista en medicina familiar y comunitaria, asso-
ciate-editor del European Journal General Practice, y miembro 
del Board of Directors de la International Society for Quality of 
Life Research. Es autor de numerosos trabajos de investigación 
sobre resultados en salud de la población en su condición de 
post-doctoral researcher en el Departamento de Política y Ges-
tión Sanitaria de la Johns Hopkins University (Baltimore, MD, 
USA), Senior Clinical Researcher (Honorary) de la University of 
Oxford, donde fue Head of the Health Services and Policy Re-
search Group, Honorary Research Fellow de la University of 
Manchester y también de la London School of Economics.

 Dr. Josep Comín
Actual Jefe de Sección de Cardiología del Parc de Salut-Hospi-
tal del Mar (Barcelona), y director de su Programa de Insuficien-
cia Cardíaca. Es pionero en nuestro país en organización de 
modelos de atención integral de pacientes crónicos con insufi-
ciencia cardíaca y programas de telemonitorización y control 
remoto de pacientes a domicilio. Ha hecho estancias en el es-
tranjero en el Scarborough General Hospital, Yorkshire, England 
y el Roger C. Lipitz Center of Integrated Health Care, Bloom-
berg School of Public Health, Johns Hopkins University (Balti-
more, MD, USA), con quien colabora.
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Dr. Albert Salazar
Es actualmente director gerente del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Es especialista en medicina interna, 
doctor en medicina por la Universidad de Barcelona, y diplomado en Servicios Integrados de Salud por ESADE Business 
School. Ha sido subdirector médico del Hospital Mútua de Terrassa (Barcelona), director médico  del Hospital Universitario 
de Bellvitge (del que es Jefe de Servicio de Urgencias en excedencia por funciones superiores), y director asistencial de la 
Gerencia Territorial Metropolitana Sur del Instituto Catalán de la Salud. Es profesor asociado del grado de medicina de la 
Universidad de Barcelona.  

Dr. Xavier Corbella
Es actualmente Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Bellvitge y vicedecano de la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Internacional de Catalunya, donde es profesor del grado de medicina y 
dirige el Master Oficial en Gestión Sanitaria. Es especialista en medicina interna, doctor en medicina por la Universidad de 
Barcelona, máster en dirección de instituciones sanitarias por la Universitat Autònoma de Barcelona y Master in Business 
Administration (MBA) por ESADE Business School. Ha sido director de atención especializada de la Red de Hospitales de 
Manresa (Barcelona), director gerente del Hospital Universitario de Bellvitge, gerente territorial del Área Metropolitana Sur 
del Instituto Catalán de la Salud y director gerente del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 


