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El modelo sanitario actual está cambiando, la transformación 
en el modelo de contratación y el concepto de pago comporta 
cambios a todos los niveles (administración, centros asisten-
ciales e industria). Grupo Pulso concentrará en una misma 
mañana a los agentes del cambio más relevantes para enten-
der desde 3 puntos de vista distintos los modelos y conse-
cuencias de la salud basada en resultados. Para ello, repetire-
mos el formato exitoso de la pasada edición: 
(https://saludbasadaenresultados.pulso.com)

1. El punto de vista de la administración.

2. El punto de vista de los centros asistenciales.

3. El punto de vista de la industria. 

El objetivo de la jornada es reflexionar sobre los diferentes 
modelos de financiación del sistema sanitario, con el fin que 
la asistencia sanitaria genere efectos positivos en la salud de 
las personas, mejore su calidad, eficiencia y contribuya a la 
sostenibilidad del sistema sanitario.

¿Te lo vas a perder?

¿Quieres conocer los cambios que está provocando la Salud 
Basada en Resultados de la mano de los protagonistas?

Agenda
Apertura: Consejero Sanidad de la Xunta de Galicia

Julio García Comesaña 
Consejero sanidad de la Xunta de Galicia

I El Punto de Vista de la Administración
Ramon Maspons 
Chief Innovation Officer del AQuAS (Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña)

Javier Montero Plata
Director de la Oficina Técnica de CPI y Director de la Oficina de Transferencia de 
Tecnología de la Fundación Progreso y Salud de Andalucía

María Bezunartea Álvarez
Directora Área de Gestión IACS (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud)

“El valor es lo que recibes” Evolución de la CPI en Salud, en Aragón 

II El Punto de Vista de los Centros Asistenciales
Francesc Luque 
Director de Economía y Servicios del Consorcio Corporación Sanitaria del Parc Taulí

Dr. Xavier Borràs 
Director médico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Las variables de resultado como elemento pivotal de los procesos clínicos y 
su impacto en la contratación

Miguel Ángel Calleja 
Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Virgen Macarena de Sevilla

III El Punto de Vista de la Industria
Paloma Beltran 
Market Access & Public Affairs Director Southern Europe en Boston Scientific

Qué hemos aprendido pasando de un producto a una solución orientada 
a resultados

Pulso, a company of Evidenze Group
Riesgo compartido, una oportunidad de transmitir valor 

Leyre Malet
Business Development Manager en Dynamic, a company of Evidenze Group

Maria Massafrets
Corporate Public Affairs Manager - Novartis 

Next Generation Europe, la tormenta perfecta para la TRANSFORMACIÓN 
(digital) de la sanidad 

Jorge González
Director de TicBioMed

IV Mesa Redonda: ¿Cómo Adelantarnos?

La salud basada en resultados y 
sus nuevos modelos de 
financiación: ¿presente o futuro?
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