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◊ Presentación Estimados compañeros:   Celebramos este año el XXI Congreso de la Sociedad Nuestro Sistema Sanitario, universal, accesible y equiintrodujo la Ley General de Sanidad hace más de 30cohesionar el sistema, hacer efectivos sus principios y  En estos momentos, ha cambiado la percepción social es calidad de vida en un entorno donde su salud les per Un nuevo modelo de atención sanitaria integrado, de cmás necesario que nunca.   En este nuevo escenario asistencial, la atención primasino que lo ve reforzado en unos momentos donde el elos cuidados y la accesibilidad e integración asistencAtención Primaria, ¡¡¡LE TOCA LIDERAR LA TRA Sin embargo y a pesar de todo esto, la atención primarnuevo modelo asistencial centrado  en la persona, su slo tanto urgente realizar un diagnóstico, reconocer las los mismos resultados.   Podemos reivindicar una mayor financiación, mayor etodas luces insuficiente si queremos que la atención sistema público de salud.   Liderar el modelo asistencial sanitario en España es unnecesidad para los pacientes y para el propio Sistemproduciendo en nuestro país y que ve peligrar la sosten Para liderar el Sistema Nacional de Salud y sus modelpara dirigir y gestionar el resto de la organización sani Un liderazgo transformacional que apueste por el camprivilegiada en el sistema sanitario español, pero tamnuevos escenarios asistenciales a los que ya se está enf Y para que todo esto sea posible, es indispensable que Os esperamos en León.  Concepción Domínguez Fernández Presidenta del Comité Organizador 2 

ciedad Española de Directivos de Atención Primaria.  y equitativo tiene como centro y base la Atención Primaria de Salud de 30 años, se puso en valor la necesidad de una atención primaripios y aportar salud y calidad de vida a los ciudadanos.  social del concepto salud por parte de los ciudadanos que lo que realm les permita y facilite el desarrollo de todas y cada una de sus expectato, de calidad, resolutivo, eficiente y que ocasione las mínimas moles primaria no solo ve consolidado su papel, que ya se le asignaba en de el envejecimiento saludable y la atención a la cronicidad irrumpen sistencial se vuelven claves en una sanidad adaptada a las necesidA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA!!!  primaria no ha sido capaz en todos estos años, ni lo es ahora, de consa, su salud y calidad de vida, además, en estos momentos, presenta aer las causas de este agotamiento y afrontar un cambio, seguir hacienayor equipamiento, mayor reconocimiento, más recursos, que probabnción primaria   salga de esa fatiga, se revitalice y consiga liderar a es una necesidad para la Primaria para no ver frenado una vez más sistema que ve que sus modelos se van quedando obsoletos, no sig sostenibilidad de un sistema público de salud que ha destacado por su modelos asistenciales, la atención primaria necesita líderes, líderes pn sanitaria con los conceptos asistenciales que siempre han sido propi el cambio efectivo, en la propia organización de atención primaria, o también un liderazgo real que facilite el cambio de la globalidad dstá enfrentando en estos momentos. ¡Toca Cambiar y toca liderar elle que nos acompañéis el 27, 28 y 29 de marzo de 2019  

 
 Salud. Ya desde la reforma sanitaria que rimaria fuerte y desarrollada que pudiera e realmente valoran, y por tanto necesitan, pectativas vitales.  molestias posibles a los pacientes, se hace ba en nuestro Sistema Nacional de Salud, mpen con fuerza en la atención sanitaria y ecesidades actuales de los ciudadanos. A e constituirse en el verdadero motor de un enta alarmantes síntomas de fatiga. Es por  haciendo lo mismo nos condena a obtener probablemente son muy necesarios, pero a iderar un cambio urgente del modelo del  más su desarrollo, pero sobre todo es una no siguen la evolución social que se está  por su calidad y excelencia.  eres para su propia organización y líderes  propios de la primaria.  aria, que sienta el orgullo de su posición lidad del sistema y le permita afrontar los erar el cambio!  



 
 

◊ Programa Miércoles, 27 de marzo  15:00-16:00 h. Entrega de documentación    16:00-16:15 h. Bienvenida   Manuel Bayona García. María Concepción DomínEnrique Delgado Ruiz. Pr    16:15-17:00 h. Conferencia Inaug  El liderazgo de la AtePresenta: Enrique Delgado  Verónica Casado Vicente.2018 de la WONCA.     17:00-17:30 h. Inauguración oficial     17:30-18:00 h.  Pausa - Café      18:00-20:00 h. Mesa 1. Contribucsostenibilidad del 
  

Modera: Marisa Merino HernándeJunta Directiva SEDAP. Estrella López-Pardo PardDirectiva SEDAP.   Intervienen:  Antonio María Sáez AguaPatricia Gómez Picard. CoJosé María Vergeles BlancMaría Martín Díez de Bal    21:00 h. Recepción           
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tación  Presidente de SEDAP. Domínguez Fernández. Presidenta Comité Organizador. Presidente Comité Científico.   Inaugural  la Atención Primaria lgado Ruiz. Presidente Comité Científico. cente. Médico de Familia Centro de Salud Parquesol, Vallado
tribución actual y futura de la Atención d del SNS. Retos y dificultades ández. Directora Gerente de la Organización Sanitaria Intego Pardo. Directora de Procesos con Ingreso EOXI Pontevedra Aguado. Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y LeónConsellera de Salut del Govern de Illes Balears.  Blanca. Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Juntae Baldeón. Consejera de Salud de La Rioja. 

 

ladolid. Médico Cinco Estrellas 
Primaria a la ntegrada Tolosaldea de Osakidetza. edra-O Salnés. Sergas. Junta eón. Junta de Extremadura. 



 
 

Jueves, 28 de marzo  08:30-09:30 h. Comunicaciones o  Sala A - Modera: Aser MoSala B - Modera: José Ces  . Talleres (Salas Sat    10:15-11:00 h.   Factores clave para lGrand Thornton Internat                                            11:00-11:45 h.   Humanización: aseguatención hospitalariaMaría Victoria Mateos. CUniversitario de SalamancaAscendo Consulting.                                                     12:30-13:15 h.   Bases para la elaborapacientes con FibrilaInmaculada Roldán Rabade la SEC                                             13:15-14:00 h.   La transformación a Sistema Sanitario? Lluis Segú. Director socio Health. Marta Sánchez Celaya delMarisa Merino González.Junta Directiva SEDAP.                                                  09:30-10:45 h. Mesa 2. Liderando  Modera: Luis Verde Rem
  

  ¿Se pueden extendersistemas de salud? Juli Fuster Culebras. DireIlles Baleares.   Evaluación y resultadMercedes Alfaro Latorre  Integremos primero lMarta Sánchez Celaya del    4 

ones orales er Morato Arnáiz y Luis Javier González Elena. é Cesáreo Naveiro Rilo y Eduardo García Prieto. las Satélites) para la implementación de modelos de atención ernational Ltd.                                                                             Patrocinado p asegurando la continuidad asistencial entre atealaria en enfermedades oncohematológicas Coordinadora de la Unidad de Mieloma Múltiple del Servanca.                                                                                                                                                                    Patrocinado plaboración de rutas asistenciales. A propósito deibrilación Auricular  Rabadán. Especialista en cardiología y responsable del Grup                                                                               Patrocinado pión a Valor de las organizaciones sanitarias, ¿es cio de Oblikue Consulting, y Maider Urtaran, Investigadoradel Pozo. Gerente Asistencial Atención Primaria.  Comunidzález. Directora Gerente de la Organización Sanitaria Integra                                                                                Patrocinado prando el SNS desde la Atención Primaria e Remeseiro. Gerente del Área Sanitaria Integrada de A Coender los modelos de gestión de Atención Primar Director General y médico de familia. Director General Servsultados en salud desde Atención Primaria torre. Subdirectora General de Información Sanitaria y Evalumero la propia Atención Primaria ya del Pozo. Gerente Asistencial Atención Primaria. Comunid

 

nción integrada do por Boehringer Ingelheim re atención primaria y Servicio de Hematología. Hospital do por Takeda ito de ruta asistencial para Grupo de Trombosis Cardiovascular do por Pfizer as, ¿es posible en nuestro dora Deusto Business School munidad de Madrid.  egrada Tolosaldea de Osakidetza. do por AstraZeneca aria de Salud A Coruña. SERGAS.  rimaria al resto de nuestros  Servei de Salut del Govern de les 
valuación. Ministerio de Sanidad. unidad de Madrid. 



 
 

10:45-12:00 h. Mesa 3. Quién y có  Modera: José Luis AlmudíPresidente del COM de Val
  

  Liderando nuevos moNieves Lafuente Robles. enfermería de la Consejería  La gestión clínica en Nieves Dominguez Gonzál Como prestigiar las eBeatriz González López-la Universidad de Las Palma    12:00-12:30 h. Pausa - Café     12:30-14:00 h. Mesa 4. El liderazg  Modera: Roberto Nuño So
  

 Modelo empresarialJosé Manuel Casado Gonz  Modelo concesionalCorpus Gómez Calderón  Modelo público José María Sierra Manzande Soria. 14:00-16:00 h. Comida de trabajo 16:00-17:45 h. Mesa 5. La Atencióbuscando la excelen  Modera: Rafael Sánchez HSalud de Castilla y León. Ju
  

Noticias falsas de saluCarlos Mateos. Periodista.  Autoevaluación y cerPrimaria Mónica García Pérez. Res  La oportunidad de laJosé María Cepeda Díez. Aportando valor a laIgnacio López Parrilla. Pa    18:00-19:00 h. Asamblea SEDAP 21:30 h. Cena del XXI Congreso SE
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n y cómo lidera la Atención Primaria Almudí Alegre. Médico de Familia, Coordinador Centro de Sal Valladolid. vos modelos directivos desde enfermería  Enfermera. Directora de la Red de Cuidados PiCuida y dejería de Salud de Andalucía. ca en el Equipo de Atención Primaria onzález. Médico de familia. EOXI A Coruña. r las especialidades de Medicina y Enfermería d-Valcárcel. Catedrática e investigadora en Economía de laPalmas de Gran Canaria. erazgo transformacional ño Solinís. Director de Deusto Business School Health. sarial  González. Director General Ejecutivo de 2.C Consulting. onal erón. Directora de Recursos Humanos, Comunicación y RSC anzano. Subdirector de Calidad y Seguridad del Paciente. Getención Primaria del futuro. Nuevos retos yexcelencia hez Herrero. Director General de Innovación y Resultados enn. Junta Directiva de SEDAP. de salud, dimensión y riesgos ista. Gestión de periodismo especializado en salud. Experto  y certificación de calidad, asignaturas pendientResponsable de la Unidad de Calidad. Departamento de Sal de las redes sociales Díez. Enfermero de Emergencias. Gerencia de Emergencias Sar a la AP mediante la tecnología  Patrono de la Fundación Signo. Director de RRII y Desarrreso SEDAP 

 e Salud de Peñafiel (Valladolid), 
 y de la Estrategia de Cuidados de 

ería de Familia  de la Salud española. Profesora de 

SC en Marina Salud. . Gerencia de Asistencia Sanitaria retos y escenarios: os en SALUD. Gerencia Regional de erto en social media. ndientes en Atención e Salud Alicante.  as Sanitarias de Castilla y León. sarrollo de Negocio de Philips. 



 
 

 Viernes, 29 de marzo  09:00-10:15 h. Comunicaciones o  Sala A - Modera: José MarSala B - Modera: María Lu  09:00-11:00 h. Taller (Sala Satélit Redes Sociales para dManuel Bayona García. PMiguel Ángel de la CámaCreador de Socia Media Sa    10:15-11:45 h. Mesa 6. El cambio  Modera: Luis Javier Gonzá
  

  Mapa sanitario y distRita Tristancho Ajamil. Je  Pediatría en AtenciónAlicia Bonet Garrosa. PedSESCAM. Miembro activo d  Más enfermería paraVíctor Aznar Marcén. Fun  La invasión de los hoatención comunitariaFrancisco José Sáez MartíPrimaria, SERMAS.     11:45-12:15 h. Pausa - Café     12:15-13:00 h. Conferencia de Cl  Comunicación y liderPresenta: Mª José Avilés MSanitat i Salut Pública de la  Rubén Llop. Socio FundadDirección de Empresas, Do    13:00 h. Entrega de premios y claus 
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nes orales é María Pino Morales y José Ángel Maderuelo Fernándezría Luisa Sanz Muñoz y Siro Lleras Muñoz. Satélite) para directivos: Trucos en Twiter Presidente de SEDAP.  Cámara Egearand. Técnico de Radiología Consultor en Ca Salud. Directivo de Asociación de Investigadores en eSaludambio organizativo en Atención PrimariaGonzález Elena. Gerente de Atención Primaria de Salamanca y distribución de recursos Jefe de Servicio de Atención Primaria en el Servicio Canaención Primaria ¿hasta dónde hay que llegar y cPediatra de Atención Primaria en el Centro de Salud Los Maivo de APAPCLM.  para hacer más cosas Fundador y Presidente de la Fundación del Desarrollo de Elos hospitales en Atención Primaria: hospitales ditaria, paliativos, etc. ¿nos están comiendo nuesMartínez. Médico de Apoyo en Dirección Asistencial Sureste,
 de Clausura y liderazgo ilés Martínez.  Subdirectora General de Planificación y Gestide la Generalitat Valenciana. Vicepresidenta SEDAP. dador del IfTL (Institute for Transformational Leadership), Doctor en Ciencias Químicas, y Doctor en Filosofía. y clausura 

 
ndez.  

en Comunicación Digital en Salud. alud. Miembro de ANIS. aria manca. anario de Salud. ar y con qué recursos? s Manantiales de Guadalajara, 
 de Enfermería (FUDEN). tales de día, unidades de  nuestro terreno? este, Gerencia de Atención 

Gestión Sanitaria. Conselleria de ip), Doctor en Economía y 


