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PRESENTACIÓN DEL I CONGRESO CATALÁN DE 
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA
Estimadas, estimados:

La Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria (SCGS) nació hace diez años. En la Junta Directiva estamos 
muy ilusionados con la celebración de este aniversario y con el anuncio de la organización, en noviembre 
de 2022, del primer congreso de la SCGS, que hemos titulado Congreso Catalán de Gestión Clínica y 
Sanitaria.

La celebración de este encuentro, nueva en el calendario, pero que responde a un largo deseo de la 
Junta, sigue los mismos principios de la SCGS, que queremos difundir entre todos los profesionales de 
la gestión sanitaria del país: promover un marco independiente para poner en valor la profesión de los 
gestores sanitarios; compartir, difundir y generar conocimiento sobre gestión sanitaria, y crear un campo 
de influencia a partir del análisis de expertos y la exploración de experiencias.

El Congreso se dirige a los profesionales que, desde varias disciplinas, intervienen en la gestión del sector 
de la salud y tienen interés en aportar valor en sus decisiones gestoras: directivos, planificadores, mandos 
asistenciales, clínicos interesados en la gestión, gestores del ámbito de la investigación y el conocimiento, 
responsables de los distintos sectores de servicios y gestores de las industrias tecnológicas y farmacéuticas.

Animamos a todo el mundo a participar en el Congreso y a compartir este nuevo espacio de encuentro 
que, a partir de esta primera edición, se celebrará de forma bianual y que responde al interés por la gestión 
clínica y la gestión sanitaria. La SGCS ya contaba con el precedente de las ocho ediciones de las Jornadas 
Anuales de Right Care, hasta ahora el espacio de referencia para descubrir las mejores experiencias locales e 
internacionales sobre gestión clínica, y también con la celebración de siete Jornadas 
Anuales de Gestión Directiva, dirigidas a compartir conocimiento de 
vanguardia a través de expertos en distintos ámbitos del management. 
Ahora reunimos en este Congreso ambas líneas de trabajo para 
responder a la misma inquietud: compartir con ponentes de 
primer nivel la gestión innovadora, las transformaciones 
organizativas y estructurales más interesantes y las 
expectativas futuras de la gestión sanitaria.

El próximo mes de noviembre nos encontraremos en 
Sitges para participar en un congreso que, bajo el lema 
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“Más valor”, queremos que sea especial, no solo por la calidad de las aportaciones que se darán a conocer, 
sino también porque deberá asentar las líneas de acción para transformar una gestión sanitaria que 
responda a las necesidades de una etapa pospandemia. Así, disfrutaremos de dos días de encuentro, con 
conferenciantes internacionales, con ponencias distribuidas en seis ejes temáticos y con experiencias de 
prestigio que seleccionaremos para que opten a ser galardonadas.

El Comité Científico, presidido por el doctor Jordi Varela, ya está trabajando de firme para ofrecer unos 
contenidos elaborados con esmero que respondan a las expectativas que nos hemos marcado para esta 
primera edición.

Paralelamente, hemos establecido acuerdos con varias sociedades científicas, bajo la adscripción de 
la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares, a fin de que nuestro Congreso 
incorpore una mirada transversal y pueda captar el máximo interés, aspectos que la SCGS siempre ha 
abanderado. En esta primera edición, contamos con la colaboración de la Sociedad Catalana de Calidad 
Asistencial, la Sociedad Catalana de Salud Digital y la Sociedad Catalana de Arquitectura Sanitaria.

En esta línea, cabe destacar el acuerdo con la comunidad de práctica XPA-Barcelona (Experiencia del 
Paciente), que tendrá una participación importante en el Congreso Catalán de Gestión Clínica y Sanitaria. 
Así, pretendemos que su encuentro anual coincida cada dos años con el nuestro, como muestra de nuestro 
compromiso de situar la experiencia del paciente como uno de los motores de cambio en varios ámbitos 
de la gestión sanitaria.

En Sitges, el próximo noviembre, nos espera la primera edición de un congreso que quiere convertirse en 
un punto de referencia para la gestión sanitaria catalana que apuesta por transformarse y mirar hacia el 
futuro. Así, invitamos a participar en el mismo a todos los profesionales del ámbito de la salud que tengan 
interés en mejorar la aportación de valor a sus decisiones.

Reciban un cordial saludo.

Ramon Cunillera Grañó
Presidente del Comité Organizador del Congreso Catalán de 

Gestión Clínica y Sanitaria

Presidente de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria
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  Presidente

 Ramon Cunillera Director gerente del Consorcio Sanitario de El Maresme. Presidente de la 
Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

  Vicepresidente

 Jordi Varela Profesor de ESADE y editor de Avenços en Gestió Clínica. Vicepresidente de la 
Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Cristina Adroher Jefa de operaciones del Pediatric Cancer Center del Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona. Tesorera de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Mònica Ballester Directora médica del Hospital de Mataró. Vocal de la Junta Directiva de la 
Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria 

 Xavier Bayona Director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS). 
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Jaume Benavent Gerente del Consorcio de Atención Primaria de Salud Barcelona Esquerra 
(CAPSBE). Secretario de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria 

 Rafael Lledó Director general de la Fundación Privada Hospital Asilo de Granollers. Vocal de 
la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Gemma Martínez Directora enfermera del Hospital Clínic. Vocal de la Junta Directiva de la 
Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Núria Serra Directora ejecutiva de los sectores sanitarios Vallès Occidental Este y Vallès 
Occidental Oeste del Ámbito Metropolitano Norte de la Región Sanitaria 
Barcelona del Servicio Catalán de la Salud. Vocal de la Junta Directiva de la 
Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Pere Vallribera Gerente del Laboratorio de Referencia de Cataluña (LRC) y de Imatge Mèdica 
Intercentres (IMI). Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de 
Gestión Sanitaria
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 Jordi Varela Presidente del Comité Científico. Vicepresidente de la Sociedad Catalana de 
Gestión Sanitaria

 Cristina Adroher Jefa de operaciones del Pediatric Cancer Center del Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona. Tesorera de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Hortensia Aguado Presidenta de la Sociedad Catalana de Calidad Asistencial (SCQA) 

 Jordi Amblàs Director de la Estrategia de Atención Integrada del Departamento de Salud. 
Vicepresidente de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología (SCGiG)

 Mònica Ballester Directora médica del Hospital de Mataró. Vocal de la Junta Directiva de la 
Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Conxita Barbeta Responsable de atención integrada de Derechos Sociales

 Beatriu Bayés Directora del Instituto Clínico de Nefrología y Urología del Hospital Clínico

 Xavier Bayona Director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS). 
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Alba Brugués Adjunta a la gerencia del Consorcio de Castelldefels Agentes de Salud (CASAP). 
Presidenta de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña. 
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Manel del Castillo Director gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Vocal de la Junta 
Directiva de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria 

 Joan Carles Contel Director del Programa de Atención a la Cronicidad en el Hospital Clínic

 Ramon Cunillera Presidente de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Joan Escarrabill Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat a l’Hospital Clínic

 Glòria Gálvez Responsable de la Unidad de Atención Ciudadana del Hospital General Vall 
d’Hebron

 Francesc
 Garcia Cuyàs Presidente de la Sociedad Catalana de Salud Digital

 Pau Gomar Director de Recursos Humanos del Parque de Salud Mar. Vocal de la Junta 
Directiva de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Rafael Lledó Director general de la Fundación Privada Hospital Asilo de Granollers. Vocal de 
la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Frederic Llordachs Fundador y CEO de Doctormatic. Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad 
Catalana de Gestión Sanitaria

 Tino Martí Director del Observatorio La gestión importa de la Sociedad Catalana de 
Gestión Sanitaria

 Jordi Martínez Vicepresidente de la Sociedad Catalana de Salud Digital
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 Felip Miralles Director de la Unidad de eHealth de Eurecat

 Montse Moharra Directora de estrategia de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de 
Cataluña (AQuAS)

 Maria Luisa 
 de la Puente Programa de Calidad. Parque Sanitario Sant Joan de Déu

 Ignasi Riera Director de operaciones del Parque Sanitario Sant Joan de Déu. Vocal de la 
Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Cristina Roure Adjunta a la Dirección Asistencial y directora de Farmacia y Uso del 
Medicamento del Consorcio Sanitario de Terrassa

 Jordi Roviras Miembro de la Comisión Gestora de la Sociedad Catalana de Arquitectura y 
Salud (SCArqS)

 Sebastià Director del Programa de Prevención y Atención a la Cronicidad y del Plan 
 Santaeugènia Director Sociosanitario del Departamento de Salud 

 Núria Serra Directora ejecutiva de los sectores sanitarios Vallès Occidental Este y Vallès 
Occidental Oeste del Ámbito Metropolitano Norte de la Región Sanitaria 
Barcelona del Servicio Catalán de la Salud. Vocal de la Junta Directiva de la 
Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

 Maximià Torruella Director general de PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture 

 Joan Trias de Bes Responsable de la Comisión Gestora de la Sociedad Catalana de Arquitectura y 
Salud (SCArqS)
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Cada uno de los seis temas contará con una sesión de debate de 90 minutos y una sesión de presentación
de experiencias de 90 minutos. Las sesiones de debate están programadas con un conferenciante que 
dispone de 30 minutos para hacer su presentación, un moderador y tres panelistas que mantendrán el 
debate con el conferenciante y el público durante 60 minutos.
Las sesiones de presentación de experiencias están programadas con un moderador y 6 presentaciones.
Cada presentación dispondrá de 8 minutos y restarán 42 minutos para los debates que las presentaciones 
generen. Se establecerá un premio en la mejor presentación de cada área temática, que será designado 
por el comité científico.

Mesa 1. 
La experiencia del paciente como motor de cambio
La organización de las dos salas de la mesa 1 se ha confiado a los compañeros y compañeras de la XPatient 
Barcelona Congress, un acontecimiento que cada año, desde el 2016, reúne a un millar de personas. Con 
este bagaje, este grupo de emprendedores nos proponen un debate para ir dando forma a la idea que la 
implicación de los pacientes tendría que ser capaz de transformar la manera como se organizan los servicios 
y, por eso, hará falta que su voz esté bien representada en los órganos de dirección de las instituciones 
sanitarias

Mesa 2.
Por un nuevo marco de evaluación y contratación de 
servicios basado en el valor de la salud
La tabla 2 propone un debate entre los promotores del informe del mismo nombre publicado por el 
Observatorio La gestión importa y los máximos representantes del CatSalut y las patronales. La elaboración 
del documento ha sido coordinada por Jordi Varela y Tino Martí y ha contado con el siguiente grupo de 
expertos: Cristina Adroher, Ana Clopés, Francesc Cots, David Elvira, Anna Garcia-Altés, Pere Ibern, Carles 
Illa, Xavier Pérez, María Luisa de la Puente y Cristina Roure

Mesa 3.
Competencias directivas y liderazgos profesionales 
basados en la ética
Xavier Marcet defiende que la ética tendría que impregnar los liderazgos, las competencias y las 
organizaciones, con el fin de generar unos ambientes de trabajo respetuosos con las capacidades de cada 
profesional y, por lo tanto, más eficientes y valiosos. Dada la relevancia de este discurso, nos ha parecido 
oportuno reunir directivos, clínicos y docentes a debatir con el propio Xavier Marcet el alcance de sus 
propuestas en las organizaciones sanitarias.
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Mesa 4.
El reto de la transformación digital de las 
organizaciones
Hoy todo el mundo en habla. La transformación digital cambiará el sistema sanitario tal como lo 
conocemos: las profesiones y las especialidades, pero también los modelos organizativos y las maneras 
como los proveedores de servicios se relacionan con sus usuarios, como de hecho ya está pasando en los 
otros sectores de la economía.
Este debate lo hemos querido enmarcar con tecnólogos, pero también hemos querido incorporar directivos 
de atención primaria, hospitales y centros formativos.

Mesa 5.
La imprescindible integración de servicios para 
atender los pacientes complejos
En plena fase de creación de la Agencia de atención integrada social y sanitaria, nos ha parecido oportuno 
reflejarnos en la experiencia inglesa que está avanzando en un modelo de “integrated care services” a nivel 
territorial y en cambios legislativos y presupuestarios para compartir la financiación social y sanitaria en la 
hora de atender personas con necesidades complejas.

Mesa 6.
Las infraestructuras sanitarias de los tiempos que 
vienen
Los nuevos tiempos y sus exigencias están afectando las infraestructuras de todas las organizaciones 
sanitarias, las cuales tienen que contemplar las nuevas tendencias como la ambulatorización de cada vez 
más procesos, los puntos de trabajo para la asistencia virtual y la telemedicina, los espacios para el trabajo 
en equipo multidisciplinario, las nuevas competencias profesionales, la mayor implicación de los pacientes 
a todos el niveles.
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Jueves 3 de noviembre 

AUDITORIO - DEBATES SALA 1 EXPERIENCIAS

9:00-9:30 Inauguración del Congreso

9:30-11:00 T1 - La experiencia como motor de 
cambio

T2 - Por un nuevo marco de evaluación y 
contratación de servicios basados en el 
valor de la salud

11:00-11:30 Pausa café

11:30-13:00
T2 - Por un nuevo marco de evaluación y 
contratación de servicios basados en el 
valor de la salud

T1 - La experiencia como motor de cambio

13:00-14:00 Comida

14:00-15:30
T3 - Competencias directivas y 
liderazgos profesionales basados en la 
ética

T4 - Transformación digital de las 
organizaciones como reto

15:30-16:00 Pausa café

16:00-17:30 T4 - Transformación digital de las 
organizaciones como reto

T3 - Competencias directivas y liderazgos 
profesionales basados en la ética

17:30-18:30 C1 - Conferencia especial

Viernes 4 de noviembre 

AUDITORIO - DEBATES SALA 1 EXPERIENCIAS

9:00-10:30
T5 - La imprescindible integración de 
servicios para atender los pacientes 
complejos

T6 - Las infraestructuras sanitarias de los 
tiempos que vienen

10:30-11:00 Pausa cafè

11:00-12:30 T6 - Las infraestructuras sanitarias de los 
tiempos que vienen

T5 - La imprescindible integración de 
servicios para atender los pacientes 
complejos

12:30-13:30  C2 - Conferencia especial

13:30-14:00 Clausura del Congreso
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Jueves 03 de noviembre 

 08.00 – 09.00h. Entrega de acreditaciones

 09.00 – 09.30h. Inauguración del Congreso

 09.30 – 11.00h. AUDITORIO DEBATES 

Mesa 1. La experiencia del paciente como motor de cambio
Conferenciante 
Josep Maria Campistol. Director Gerente del Hospital Clínico

Moderadora
Montse Moharra. Directora de estrategia de la Agencia de Calidad y Evaluación 
Sanitarias de Cataluña (AquAS)

Panelistas
Carlos Molina. Director de la unidad de ictus del Hospital Valle de Hebrón

Felip Miralles. Director Unidad eHealth EURECAT Centro Tecnológico de Cataluña

Georgina Deulofeu. Paciente

Antoni Tombas. Presidente de la Asociación de Enfermos de Riñón de Cataluña 
(ADER)

SALA 1 EXPERIENCIAS
Mesa 2 - Por un nuevo marco de evaluación y contratación de 
servicios basado en el valor de la salud
Moderador
Xavier Bayona. Director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS). Vocal de la Junta Directiva de la SCGS

 11.00 – 11.30h. Pausa Café
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 11.30 – 13.00h. AUDITORIO DEBATES 
Mesa 2 - Per un nuevo marco de evaluación y contratación de 
servicios basado en el valor de la salud
Conferenciante
Jordi Varela. Profesor de ESADE y editor Avances en Gestión Clínica. 
Vicepresidente de la SCGS

Moderador
Ramon Cunillera. Director Gerente del Consorcio Sanitario del Maresme. Presidente 
de la SCGS

Panelistas
Gemma Craywinckel. Directora del Servicio Catalán de la Salud ( CatSalut)

Roser Fernández. Directora de La Unión. Asociación de entidades Sanitarias y 
Sociales

José Augusto García. Director del Consorcio de Salud y Social de Cataluña

SALA 1 EXPERIENCIAS
Mesa 1. La experiencia del paciente como motor de cambio
Moderador
Joan Escarrabill. Director del Unidad de Experiencias del Paciente del Hospital Clínico 

 13.00 – 14.00h. Comida zona de exposición comercial 

 14.00 – 15.30h. AUDITORIO DEBATES 
Mesa 3. Competencias directivas y liderazgos profesionales basados 
en la ética
Conferenciante
Xavier Marcet. Presidente de Drucker Society

Moderador
Ignasi Riera. Director de operaciones del Parque Sanitario Sant Joan de Déu. Vocal 
de la Junta Directiva de la SCGS

Panelistas
Yolanda Lejardi. Directora Gerente del Instituto Catalán de la Salud (Catsalut)

Maria José Ribal. Jefe de la Unidad Multidisciplinaria de Uro-Oncología del Hospital 
Clínico

Lorena Molina. Directora del Campus Docente de Sant Joan de Déu. Universidad de 
Barcelona



PROGRAMA CIENTÍFICO06

PROGRAMA - 13

SALA 1 EXPERIENCIAS
Mesa 4. Transformación digital de les organizaciones como reto
Moderadora
Meritxell Davins. Directora de transformación y salud digital de la Gerencia 
Metropolitana Norte del Instituto Catalán de la Salud (ICS)

 15.30 – 16.00h. Pausa Café

 16.00 – 17.30h. AUDITORI DEBATS 
Mesa 4. Transformación digital de les organizaciones como reto
Conferenciante
Jorge Juan Fernández. Senior Executive y Director de Health & Digital Tech

Moderador
Frederic Llordachs. Doctomatic. Vocal de la Junta Directiva de la SCGS

Panelistas
Olga Pané. Directora gerente del Parque Salud Mar. Vocal de la Junta Directiva de 
la SCGS

Mireia Sans. Directora del CAP Comte Borrell (CAPSBE) de Barcelona

Pilar González. Directora del Grado de enfermería Blanquerna. Universidad Ramon 
Llull

SALA 1 EXPERIENCIAS
Mesa 3. Competencias directivas y liderazgos profesionales basados 
en la ética
Moderadora
Mònica Ballester. Directora médica del Hospital de Mataró. Vocal de la Junta 
Directiva de la SCGS

 17.30 – 18.30h. AUDITORIO
Conferencia especial - Los retos de la sociedad actual
Presentación
Tino Martí. Director del Observatorio La gestión importa de la SCGS

Conferenciante
Genís Roca. Experto en internet, presidente de la Fundación puntCat, coordinador 
del grupo de trabajo Cataluña 2022 y director del post-grado en transformación 
digital de la Universidad Pompeu Fabra. Autor de diversos libros y conferenciante 
reconocido
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Viernes 04 de noviembre 
 08.00 – 09.00h. Entrega de acreditaciones

 09.00 – 10.30h. AUDITORIO DEBATES 
Mesa 5. La imprescindible integración de servicios para atender a 
los pacientes complejos
Conferenciante
Sarah Reed. Senior Fellow. Nuffield Trust. UK

Moderadora
Aïna Plaza. Directora General de Planificación en salud del Departamento de Salud

Panelistas
Marco Inzitari. Director Asistencial de Docencia e investigación del Parque 
Sanitario Pere Virgili

Oriol Fuertes. Director general de Qida

Conxita Barbeta. Responsable de Atención Integrada del Departamento de 
Derechos Sociales

SALA 1 EXPERIENCIAS
Mesa 6. Las infraestructuras sanitaries de los tiempos que vienen
Moderadora
María Luisa de la Puente. Experta en Calidad. Parque Sanitario de Sant Joan de 
Déu

 10.30 – 11.00h. Pausa Café
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 11.00 – 12.30h. AUDITORIO DEBATES 
Mesa 6. Las infraestructuras sanitaries de los tiempos que vienen
Conferenciante
Patricio Martínez. Socio Director PMMT “forward thinking healthcare architecture”

Moderador
Manel del Castillo. Director Gerente del Hospital de Sant Joan de Déu. Vocal de la 
Junta Directiva de la SCGS

Panelistas
Martí Ballart. Jefe de inversiones y de patrimonio del Servicio Catalán de la Salud 
(CatSalut)

Alba Brugués. Adjunta a Gerencia del CASAP. Vocal de la Junta directiva de 
la SCGS. Presidenta de la Asociación de enfermería Familiar y Comunitaria de 
Cataluña (AIFiCC)

Albert de Pineda. Arquitecto de PinerArq

SALA 1 EXPERIENCIAS
Mesa 5. La imprescindible integración de servicios para atender a 
los paciente complejos
Moderadora
Anna Aran. Gerente del Ámbito Metropolitano Norte de la Región Sanitària de 
Barcelona del Servicio Catalán de la Salud (Catsalut)

 12.30 – 13.30h. AUDITORIO
Conferencia especial – Adelgazar organigramas y promover equipos 
autogestionados
Presentación
Jordi Varela. Profesor de ESADE y editor Avances en Gestión Clínica. 
Vicepresidente de la SCGS

Conferenciante
Pim de Morree. Fundador de Corporate Rebels

Joost Minnaar y Pim de Morree, dos jóvenes ejecutivos neerlandeses, explican 
en el libro “Corporate Rebeldes” que, en verano del 2015, tomando una cerveza 
en una terraza de Barcelona, decidieron abandonar sus brillantes carreras y 
dedicar sus esfuerzos profesionales a entender qué era la clave que hacía que 
algunas empresas conseguían que sus trabajadores se sintieran implicados y 
otros no. Con este empujón visitaron más de ciento compañías con modelos 
organizativos innovadores en todo el mundo y, con el que aprendieron, 
fundaron una corriente de pensamiento que promueve la obtención de 
resultados mediante el compromiso de los trabajadores.

 13.30 – 14.00h. Clausura del Congreso
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Tel. 933 668 093

Dirección electrónica: congresgestiosanitaria@gbtspain.com




