
 

 
 

Gestión Hospitalaria en Tiempos de Crisis 

18 de febrero 
9h30 – 17h30 

Hotel NH Príncipe de Vergara 
Salón Mondrián 

C/ Príncipe de Vergara nº 92 – MADRID 

 

Destinatarios: la jornada está dirigida a gerentes y directivos de hospitales, directivos de servicios 
autonómicos de salud y autoridades sanitarias 

 

Programa 

9:30 Recepción y credenciales 

10:00 Presentación de la Jornada 

 Vicente Gil, Director de Antares Consulting 

10:15 Apertura 

 Estrategia de la Dirección General de Hospitales para los próximos años 

 Antonio Burgueño, Director General de Hospitales de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

10:30 Implantación y despliegue del plan estratégico: Definir la contribución de cada 
departamento a los resultados de la institución (con traducción simultánea) 

 Estudio del caso: Cliniques Universitaires de Mont-Godinne, Universidad Católica de 
Lovaina (Bélgica) 

    Patrick de Coster, Director General 

11:00 Planes de desarrollo de los servicios asistenciales. Sincronizando esfuerzos a 
través de los “productos estrella” de los servicios 

 Estudio del caso: Hospital San Joan de Déu (Barcelona) 

    Josep Serrat, Adjunto a Gerencia 

11:45 Repensar la organización hospitalaria para favorecer el desarrollo estratégico y el 
profesionalismo 

 Eduard Portella, Presidente de Antares Consulting  

12:15 Pausa-Café 

12:45 La gestión de las operaciones en busca de la eficiencia: optimizar los flujos de 
pacientes, minimizando los costes unitarios y ofreciendo los mejores tiempos de 
respuesta. 

 Joan Barrubés, Director de Antares Consulting 

13:15 La gestión integral de la enfermedad crónica: lecciones aprendidas y próximos 
pasos 

 Estudio del caso: Hospital Universitario La Fe – Departamento de Salud nº7 (Valencia) 

    Bernardo Valdivieso, Director de Planificación 

13:45 Implantación de un sistema de trazabilidad de fármacos en pacientes oncológicos 
 Premio Diario Médico a las Mejores Ideas en Sanidad 2008 

 Estudio del caso: Hospital Universitario Vall d’Hebrón (Barcelona) 

  Josep Monterde, Director de los Servicios Centrales Clínicos 

14:15 Comida 

15:45 Cuadro de Mandos: sin medición no hay rendimiento 

 Juan Carlos Álvarez, Senior Manager de Antares Consulting 

16:15 Desarrollo de un modelo de costes por proceso asistencial con la solución QPR 
CostPerform.  

 Estudio del caso: Hospital de La Ribera – Departamento de Salud nº11 (Valencia) 

  Ángel Giménez, Director Médico 

16:45 Herramientas de Calidad aplicadas a la Seguridad del Paciente. El enfoque 
proactivo. 

  Montserrat Roura, Directora de Antares Consulting 

17:15 Perspectivas y aplicaciones posibles 

 Vicente Gil, Director de Antares Consulting 

17:30 Cierre 

¿Quiénes somos? 

Antares Consulting es una empresa de consultoría en estrategia, gestión y tecnología, especializada 
en salud. Nuestra propuesta de valor se basa en 4 pilares: 

 Una especialización sectorial y una completa oferta de servicios desarrollada después de 10 años 
a lo largo de toda la cadena de la salud: hospitales públicos generales y universitarios, clínicas y 
proveedores de servicios de salud, así como políticas de salud, bioindustria y farmacia, los 
servicios sociales y sociosanitarios y seguros de salud. 

 Una experiencia internacional (España, Portugal, Bélgica, Suiza, Francia, Luxemburgo, etc.) nos 
permite estar a la vanguardia sobre soluciones innovadoras en el campo de la estrategia, la 
gestión y la organización hospitalaria. 

 Una inversión permanente en gestión del conocimiento y en innovación, a fin de anticiparnos a 
los retos que se presentan a nuestros clientes y aportarles el más alto valor añadido. 

 Un compromiso de acompañamiento basado en una profunda cuantificación y la máxima 
fiabilidad de los diagnósticos y recomendaciones formuladas, y basados en la obtención de un 
consenso entre los equipos respecto a la cuestión tratada. 
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