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Planificación, gestión e I+D  
en la Sanidad de Cantabria



La crisis es una buena oportunidad para, más allá de los 
recortes y ajustes, realizar reformas pensando en el me-
dio y largo plazo de cara a garantizar la sostenibilidad del 
sistema sanitario. Y en Cantabria así se ha entendido. De 
hecho, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María 
José Sáenz de Buruaga, declaraba hace unos meses: “Es-
tamos inmersos en una reforma de profundo calado y de 
largo recorrido”.

Una reforma que contempla el diseño de una nueva pla-
nificación sanitaria y cambios estructurales en la gestión. 
Asimismo, se ha puesto en marcha un serio abordaje a 
la investigación biomédica. En este punto se parte de la 
colaboración entre la Fundación Instituto Marqués de Val-
decilla y la Universidad de Cantabria, con la meta inicial de 
convertir al IFIMAV en un instituto de investigación sani-
taria acreditado y conseguir la excelencia en biomedicina.

A todo ello hay que sumar el potencial investigador, clínico 
y tecnológico que ofrece el Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Una muestra de ello es el Hospital Virtual de 
Simulación Clínica, una iniciativa pionera en Europa. Y es 
que en Valdecilla se centra la gran apuesta del Gobierno 
de Cantabria, calificada de “audaz, innovadora y compleja” 
por su vicepresidenta, Sáenz de Buruaga.

Mas poco, o casi nada, se podría hacer, pensando en el fu-
turo, si no se cuenta con los profesionales. Y en la reforma 
sanitaria cántabra, el compromiso de los profesionales en 
la asunción de mayor autonomía en la gestión clínica y 
capacidad de organización en una nueva estructura sani-
taria parece asegurado. Todo ello para que el modelo sea 
sostenible y ofrezca mejor calidad a los pacientes.
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10,30 h.: INAUGURACIÓN

José Santiago de Cossío Jiménez, director-gerente del Servicio Cántabro 
de Salud.

César Pascual Fernández, director gerente del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla.

Manuel García Abad, editor de “Medical Economics”

Asunción Somoza Gimeno, directora de Relaciones Institucionales  
de Astellas Pharma

11,00 h.: CoNFeReNCIA: 
La gestión, pieza clave en la reforma sanitaria

César Pascual Fernández, director gerente del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla

11,30 h.: 1ª MeSA ReDoNDA. PLANIFICACIÓN y GeStIÓN:  
LA NUevA SANIDAD CáNtAbRA

Moderador: Gonzalo San Segundo, director de “Medical Economics”.

Planificación y gestión en la nueva Sanidad cántabra
Carlos León Rodríguez, director general de Ordenación y Atención 

Sanitaria.

entrenamiento simulado a los profesionales: el hospital virtual
Ignacio del Moral vicente-Mazariegos, director ejecutivo del Hospital 

Virtual de Simulación Clínica de Valdecilla.

12,10 h.: 2ª MeSA ReDoNDA. bIoMeDICINA y CALIDAD 
ASISteNCIAL

Moderador: Manuel García Abad, editor de “Medical Economics”

Presente y futuro Investigación biomédica: cruzando el puente
Javier León Serrano, director del Instituto de Biomedicina y 

Biotecnología de Cantabria.

Investigación y calidad asistencial en trasplantes de órganos
Manuel Arias Rodríguez, jefe de Servicio y catedrático de Nefrología. 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Presidente de la Sociedad 
Española de Trasplantes.

12,50 h.: CoLoqUIo

13,20 h.: CoNFeReNCIA: 
 Avances de investigación en Cc. de la Salud

Honorio bando Casado, consejero del Instituto de Salud Carlos III  
y vicepresidente de Fundadeps e Idepro.

Presentación del libro*
“Un compromiso con la Sanidad: la promoción integral de la salud”.

13,40 h.: CLAUSURA
María José Sáenz de buruaga Gómez, vicepresidenta y consejera  

de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.

* Se entregará un ejemplar a cada asistente.


