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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 



BIENVENIDA

DOSIER COMERCIAL - 4

01
“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

 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

 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

 Jaume Benavent Gerente del Consorcio de Atención Primaria de Salud Barcelona Esquerra 
(CAPSBE). Secretario 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 

 Gemma Martínez Directora enfermera del Hospital Clínic. 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

 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
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 Jordi Varela Presidente del Comité Científico. Vicepresidente 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

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

 Ramon Cunillera Presidente 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

  Área temática:
  La experiencia del paciente como motor de cambio

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

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

 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)

  Área temática:
  Marco evaluativo y modelo de financiación basados en el valor

 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

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

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

 Maria Luisa 
 de la Puente Programa de Calidad. Parque Sanitario Sant Joan de Déu
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  Área temática:
  Competencias directivas y liderazgos profesionales basados en la ética

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

 Pau Gomar Director de Recursos Humanos del Parque de Salud Mar. Vocal de la Junta 
Directiva 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

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

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

  Área temática:
  Transformación digital de las organizaciones como reto

 Francesc
 Garcia Cuyàs Presidente de la Sociedad Catalana de Salud Digital

 Jordi Martínez Vicepresidente de la Sociedad Catalana de Salud Digital

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

  Área temática:
  Integración de servicios como requisito para ser más efectivos

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

 Joan Carles Contel Miembro del Programa de Prevención y Atención a la Cronicidad 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

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

 Conxita Barbeta Responsable de atención integrada de Derechos Sociales
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  Área temática:
  Las infraestructuras sanitarias de los tiempos que vienen

 Joan Trias de Bes Responsable de la Comisión Gestora de la Sociedad Catalana de Arquitectura y 
Salud (SCArqS)

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

 Maximià Torruella Director general de PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture 

 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 

© Consorci Sanitari del Maresme
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El programa constará de seis áreas temáticas que se desarrollarán en sesiones paralelas de debate y 
presentación de experiencias.

Se establecerá un premio a la mejor presentación de experiencia de cada área temática.

ÁREAS TEMÁTICAS 

AT1 - La experiencia del paciente como motor de cambio

AT2 - Marco evaluativo y modelo de financiación basados en el valor

AT3 - Competencias directivas y liderazgos profesionales basados en la ética

AT4 - Transformación digital de las organizaciones como reto

AT5 - Integración de servicios como requisito para ser más efectivos

AT6 - Las infraestructuras sanitarias de los tiempos que vienen

© Consorci Sanitari del Maresme
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Jueves 3 de noviembre 

AUDITORIO - DEBATES SALA 1  EXPERIENCIAS

9:00-9:30 Inauguración del Congreso

9:30-11:00 AT1 - La experiencia del paciente como 
motor de cambio

EP2 - 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
AT2 - Por un nuevo marco de evaluación 
y contratación de servicios basados en 
el valor de la salud

EP1 - La experiencia del paciente como 
motor de cambio

13:00-14:00 Almuerzo

14:00-15:30
AT3 - Competencias directivas y 
liderazgos profesionales basados en la 
ética

EP4 - Transformación digital de las 
organizaciones como reto

15:30-16:00 Pausa café

16:00-17:30 AT4 - Transformación digital de las 
organizaciones como reto

EP3 - 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 AT5 - Integración de servicios como 
requisito para ser más efectivos

EP6 - Las infraestructuras sanitarias de los 
tiempos que vienen

10:30-11:00 Pausa café

11:00-12:30 AT6 - Las infraestructuras sanitarias de 
los tiempos que vienen

EP5 - Integración de servicios como 
requisito para ser más efectivos

12:30-13:30  C2 - Conferencia especial

13:30-14:00 Clausura del Congreso
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La Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria es una sociedad científica independiente integrada en la 
Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares que trabaja para compartir y crear 
conocimiento, generar opinión, investigar y profundizar en el profesionalismo de la gestión en las 
organizaciones y empresas de salud.

El objetivo de la Sociedad es poner en valor la gestión en salud, a través de la organización de jornadas, 
sesiones, estudios y posicionamientos, y otras actividades de base científica.

La Sociedad, que actualmente cuenta con más de 550 socios, incorpora directivos, clínicos, planificadores, 
investigadores e industrias.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD CATALANA DE GESTIÓN SANITARIA (2021-2025)

  Presidente
 Ramon Cunillera Director gerente del Consorcio Sanitario de El Maresme

  Vicepresidente
 Jordi Varela Profesor de ESADE. Editor de Avenços en Gestió Clínica

  Secretari o
 Jaume Benavent Gerente del CAPSBE

  Tesorera 
 Cristina Adroher Jefa de operaciones del Pediatric Cancer Center del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

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

 Joan Barrubés Profesor de ESADE. Socio director de Antares 
Consulting

 Xavier Bayona Coordinador del grupo de gestión de la Sociedad 
Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria 
(CAMFiC). Director de la Agencia de Calidad y 
Evaluación Sanitarias de Cataluña

 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 (AIFiCC)

 Ignasi Carrasco Director del Área Sanitaria del Servicio Catalán de 
la Salud (CatSalut)

 Manel del Castillo Director gerente del Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona

 David Elvira Director de Relaciones Corporativas de Sanofi
 Montse Figuerola Directora gerente del Hospital Universitario de 

Bellvitge
 Pau Gomar Director de Recursos Humanos del Parque de 

Salud Mar
 Rafael Lledó Director general de la Fundación Privada Asilo de 

Granollers
 Frederic Llordachs Cofundador, socio y Global Business Development 

Manager en Doctoralia Internet, SL

 Vicente Ortún Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra e 
investigador principal del Centro de Investigación 
en Economía y Salud (CRES)

 Ignasi Riera Director de operaciones del Parque Sanitario Sant 
Joan de Déu

 Olga Pané Directora gerente del Parque de Salud Mar 
Barcelona

 Lluís Segú Consultor, profesor asociado de la Unidad 
de Farmacoterapia y Farmacia Clínica de la 
Universidad de Barcelona y profesor del Máster 
en Farmacoeconomía de la Universidad Pompeu 
Fabra

 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 (CatSalut)

 Pere Vallribera Gerente del Laboratorio de Referencia de 
Cataluña y de Imatge Mèdica Intercentres

  Vocales invitados

 David Baulenas Director corporativo del Grupo Vithas. 
Vicepresidente de la Fundación Vithas

 Gemma Martínez Directora enfermera del Hospital Clínic

Vocales
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Centro de Congresos y Convenciones                     
HOTEL MELIÁ SITGES
Joan Salvat Papasseit, 38
08870 Sitges (Barcelona)
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GOLD
Patrocinio de un área temática 
25.000 € 

Debate y sala experiencias

Premio a la mejor experiencia del área temática patrocinada

Logotipo destacado en el sitio web del Congreso 

Mención como patrocinador GOLD en el programa final

Inclusión del logotipo en newsletters como patrocinador GOLD

1 espacio de 3 × 2 m en la exposición comercial situada en la entrada de la sede del Congreso 

Documentación corporativa del patrocinador en la bolsa del congresista (1 documento) 

8 inscripciones al Congreso

No incluye IVA 

SILVER
10.000 €

Logotipo destacado en el sitio web del Congreso 

Mención como patrocinador SILVER en el programa final 

Inclusión del logotipo en newsletters como patrocinador SILVER

1 espacio de 3 × 2 m en la exposición comercial situada en la entrada de la sede del Congreso  

5 inscripciones al Congreso

No incluye IVA  
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ÍTEMS PATROCINABLES

No incluye IVA 
Incluye 2 inscripciones al Congreso para personal de la empresa patrocinadora

Página de inicio 
del sitio web

Patrocinio único de la página de inicio del sitio 
web del Congreso. La empresa patrocinadora 
podrá incluir su logotipo 

3.000 €

App La empresa patrocinadora podrá inserir su 
logotipo en la página de inicio de la app 4.000 €

Acreditaciones Logotipo de la empresa patrocinadora en las 
acreditaciones impresas del Congreso 4.000 €

Autoimpresión 
acreditaciones

La empresa patrocinadora insertará su logotipo 
en los puntos de impresión de las acreditaciones 5.000 €

Landyards Logotipo de la empresa serigrafiado en las cintas 
de las acreditaciones de todos los asistentes 4.000 €

Bloc de notas 
y bolígrafo

Logotipo de la empresa serigrafiado en el bloc de 
notas y el bolígrafo 2.000 €

Conferencia 
especial

Proyección del logotipo de la empresa 
patrocinadora en las pantallas de la sala 14.000 €

Pausa café     
(por pausa)

Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora 
en las mesas del servicio 3.000 €

Almuerzo
(día 3 de noviembre)

Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora 
en el centro de las mesas 6.000 €
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Estand
ESPACIO: 3 x 2 m (6 m2)

PRECIO: 3.000 € (IVA no incluido )

INCLUYE: moqueta ignífuga, cuadro eléctrico y 1 
inscripción al Congreso para personal de la empresa 
expositora 

NO INCLUYE: estructura modular, elementos 
decorativos y mobiliario.
Consulte con la Secretaría Técnica sobre la 
contratación de extras

MONTAJE: miércoles 2 de noviembre, de 10 a 20 horas

DESMONTAJE: viernes 4 de noviembre, de 16 a 20 
horas

RESERVAS: a través de la Secretaría Técnica  
congresgestiosanitaria@gbtspain.com

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS: los espacios se 
confirmarán por riguroso orden de reserva. Si no se 
llegaran a ocupar los estands ofertados, se efectuaría 
una redistribución de los espacios

PAGO: para la confirmación del espacio deberá 
abonarse a la Secretaría Técnica del Congreso el total 
de la factura 10 días después de la fecha de facturación. 
Es imprescindible que la totalidad del servicio esté 
pagado antes del inicio del Congreso
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Tel. 933 668 093

Correo electrónico: congresgestiosanitaria@gbtspain.com




