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La idea de poner en marcha el HePa’16 (Health Partnership) surge de la ne-
cesidad de canalizar de forma estructurada el intenso debate que este tipo 
de acuerdos particularmente generan en países con sistemas de salud emi-
nentemente públicos. La idea nuclear de este encuentro es presentar, en un 
formato ágil y operativo de jornada y media de duración, 10 experiencias 
contrastadas de colaboración público-privada reales, ya llevadas a cabo, que 
permitan a los gestores y administradores sanitarios asistentes conocer de 
primera mano los distintos modelos y diseños de este tipo de contratos, sus 
ventajas y sus limitaciones, así como sus resultados en calidad y eficiencia 
para cada uno de los actores que intervienen en ellos. 

Desde la perspectiva del gestor o administrador sanitario que se plantea lle-
var a cabo un acuerdo de colaboración público-privado, asistir y participar del 
HePa’16 le permitirá conocer la experiencia de 10 directivos sanitarios que, 
al frente de sus organizaciones, han llevado personalmente a la práctica un 
acuerdo colaborativo de este tipo, junto con sus respectivos 10 “partners” in-
dustriales o empresariales, también participantes del evento. 

En nombre del comité organizador, deseamos firmemente que el HePa’16 
constituya una provechosa oportunidad para todos en este objetivo compar-
tido de mejorar la calidad y eficiencia de nuestro sistema de salud. 
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Miércoles 16 de noviembre
 
10.30 - 11.00 Entrega de documentación

11.00 - 11.15 Presentación, objetivos y desarrollo del programa

11.15 - 12.15 La digitalización de la atención clínica a pie de cama,   
 en tiempo real y sin errores

Alianza tecnológica Barco-MedipHealth: pantalla táctil mul-
timedia con toma de constantes vitales instalada a pie de 
cama. Caso de éxito y ejemplo disruptivo del la plataforma 
Medip de uso dual; registro automático de las constantes 
vitales en la Historia clínica, control del estado clínico y evo-
lución del paciente, y acceso a los servicios multimedia para 
el entretenimiento del paciente hospitalizado. 

Javier Cremades Peris. Medip Health

12.15 - 13.15 La Innovación como motor del cambio para la  
  sostenibilidad

Ejemplos de implementación de herramientas para adap-
tarse al entorno. Desde la innovación “dentro”  de la em-
presa, a la innovación “externa”, tanto en los procesos de 
compra (riesgos compartidos), a innovación en el abordaje 
del cliente, entorno digital,...

Jordi Oliveras Paula. Sanofi

13.15 - 14.30 Lunch y networking
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14.30 - 15.30  Innovación en los servicios de restauración

Nueva visión estratégica de la colaboración hospital -  
empresa de restauración. Diseño, implantación, beneficios 
y outcomes de la “línea fría”  y productos de quinta gama.

Artur Arqués. Arcasa 
Jaume Mangues. Arcasa- Apetito 
Ferrán Coronado. Arcasa

15.30 - 16.30 Experiencia 360°: Medicina de Precisión en Oncología

Cómo se ha llevado a cabo la gestión de implementar la 
Biopsia Líquida (BL) en España, primer país a nivel mundial. 
Contaremos con una mesa multidisciplinar formada por 
representantes de gerencia, biología molecular, oncología 
y de la industria farmacéutica.

Josep R. Germà Lluch. Institut Català d’Oncologia.  
Barcelona  
Eloisa Jantus Lewintre. General University Hospital  
Research Foundation. Valencia  
Rafael López. Hospital Clínico de Santiago 
Cristina Bando Munugarren. Merck

16.30 - 17.00 Coffee-Break y networking

17.00 - 18.00 La seguridad del Proceso Farmacoterapéutico. Los me- 
  dicamentos de alto riesgo: de la prescripción al paciente

La Farmacia Hospitalaria tiene un papel relevante al tratar 
la seguridad ya que está manejando medicamentos de 
alto riesgo. Se presentará un proyecto con profesionales 
para compoartir conocimiento y experiencias sobre la 
mejora de procesos de estos medicamentos.

Xavier Carbonell Castellón. Palex Medical SA (CEO) 
Santiago Tomás Vecina. FIDISP (Fundación por la Investiga-
ción, Docencia e Innovación en la Seguridad del Paciente)



Jueves 17 de noviembre 
 
09.30 - 10.30 Escenario colaborativo público-privado en proyectos  
 de telemedicina

Ejemplo de proyecto con profesionales para el desarrollo 
de una plataforma de autocontrol y telemedicina.  
Experiencia de uso de la plataforma dentro de un ensayo 
clínico comparativo entre asistencia clásica y asistencia por 
telemedicina.

Ana Echarri Piudo. Complejo Hospitalario de Ferrol  
Vicente Pellicer. Nabelia  
Sandro Alberola. Nabelia 
Ana Echarri. Nabelia 

10.30 - 11.30 Modelo CAIDER, Centros de Atención Integrada de  
 pacientes Respiratorios

Antonio Antón. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  
Barcelona 
Inmaculata Ramos. Linde Healthcare

11.30 - 12.00 Coffee-Break y networking

12.00 - 13.00 Proyectos de valor añadido: una estrategia de compañía

Centrándonos en el paciente y colaborando con los hospi-
tales creamos valor para un gran número de profesionales 
del sistema sanitario. 

Proyectos de valor añadido: una estrategia de compañía. 

Jordi Martí. Celgene  
Proyectos Transforming Healthcare, IMPORTA y Semana 
de la Farmacia Hospitalaria 



Jose Luis Poveda. Hospital La Fe, Valencia 
Proyecto ENLACE para pacientes con MM 
Eugenia Abella. Hospital del Mar, Barcelona 
Administración Domiciliaria de Vidaza 
Yolanda Montenegro. Hospital Son Espases, Mallorca 

13.00 - 14.00 Caminando hacia el Value-Based Health Care

El aumento del gasto sanitario, los recortes en salud, el 
envejecimiento o las enfermedades crónicas son sólo 
algunos de los factores que indican que nuestro sistema 
sanitario no es sostenible.

Pero esto no es algo nuevo, por ello desde Medtronic 
llevamos años trabajando y desarrollando proyectos para 
intentar colaborar con nuestra sanidad hacia un modelo 
más sostenible y de calidad, donde el paciente se coloque 
en el centro del sistema.

Nuestros esfuerzos han comenzado a dar los primeros fru-
tos y ya están en marcha proyectos de VBHC muy innova-
dores en diferentes regiones en toda España. 

Francisco de Paula Rodríguez. Medtronic

14.00  Clausura y Lunch
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