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INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Salud del País Vasco y Osakidetza vienen siendo, 
desde la fundación de esta última, un referente de organización y servicio 
de calidad para los sistemas sanitarios y servicios de salud. En este 
sentido, entendemos que el conocimiento del desarrollo de las 
Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) y el éxito de su implantación 
será de marcado interés para los asistentes a estas jornadas. También lo 
será conocer en mayor profundidad la principal clave de un sistema 
sanitario, como son los profesionales, imprescindibles para dar respuesta 
a los actuales retos del envejecimiento y la cronicidad. Para ello, se 
abordarán las experiencias en la continuidad de la atención sanitaria 
mediante asistencia no presencial y la atención domiciliaria, en la que la 
Atención Primaria juega un papel clave. Otro tema relevante a tratar es el 
de la gestión de la investigación e innovación en ciencias de la salud en el 
sistema sanitario. Así como los numerosos avances conseguidos en la 
relación con los pacientes mediante la “Carpeta de Salud”, la historia 
clínica y la receta electrónica, así como la gestión integrada de la 
prestación farmacéutica tanto en hospitales, como en el ámbito 
sociosanitario, poniéndose de manifiesto las innovaciones y aspectos 
diferenciales respecto a otras comunidades autónomas. La gestión de la 
innovación terapéutica, el sistema de organización y gestión de la Salud 
Mental, el abordaje de las Enfermedades Raras o el Plan Oncológico 
Integral de Euskadi son otros de los aspectos relevantes que muestran los 
avances del País Vasco. Todo ello soportado por una magnífica estructura 
integrada de tecnologías de la información que posibilitan su correcto 
funcionamiento.  

ESTRUCTURA DEL ACTO 

El acto, tras una Conferencia inaugural, se estructura en dos sesiones de 
trabajo en las que se presentarán la situación y los logros alcanzados por 
el Servicio Vasco de Salud presentados por sus responsables, de acuerdo 
con el programa que se detalla a continuación.  



    
   

 

PROGRAMA 

09:30 INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación 
Bamberg 

• Jon Darpon, Consejero de Salud del Gobierno Vasco 

• Ignacio Balboa, Patrono de la Fundación Bamberg 

 

10.00 CONFERENCIA INAUGURAL 

Presente y futuro de la sanidad en el País Vasco 

• Jon Darpon, Consejero de Salud del Gobierno Vasco 

 

10.30 PRIMERA SESIÓN: INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y LA 
GESTIÓN. 

Los profesionales, la clave de un sistema sanitario. (30 min) 

• Mª Jesús Múgica Anduaga, Directora General del ente 
público Osakidetza – Servicio Vasco de Salud  
 

Presentaciones 

Orientación al envejecimiento y la cronicidad: El modelo de 
Atención integrada (15 min) 

• Iñaki Berraondo Zabalegui, Viceconsejero de Salud 

Gestión de la medicina no presencial (15 min) 

• Andoni Arcelay Salazar, Director de Asistencia Sanitaria de 
Osakidetza  

 



    
   

 

 

Innovación en la gestión – Gestión avanzada (15 min) 

• Santi Rabanal Retolaza, Director-Gerente del Hospital 
Universitario de Cruces 

La gestión de la integración de 2 hospitales y atención primaria: 
Modelo HUA (15 min) 

• Jesús Larrañaga Garitano, Director-Gerente del Hospital 
Universitario de Araba (HUA) 

El papel clave de la Atención Primaria en una organización 
integrada (15 min) 

• Amaya Echevarria Altuna, Directora de Integración 
Asistencial  de la OSI Barrualde-Galdakao 

 

12.15 DESCANSO – CAFÉ 

 

12.30 SEGUNDA SESIÓN: INNOVACIÓN EN LA GESTION TECNOLÓGICA Y 
FARMACÉUTICA 

La Estrategia de investigación e innovación en salud en el marco 
del PCTI Euskadi 2020 y la Estrategia RIS3 (30 min) 

• Jesús Peña Martínez , Secretario General de Presidencia 

Presentaciones: 

La incorporación de nuevos medicamentos en Osakidetza (15 
min) 

• Jose Manuel Ladron de Guevara, Director-Gerente del 
Hospital Universitario Donostia 

Gestión de la investigación básica, clínica y traslacional (15 min) 

• Luis Castaño González, Director Instituto Biocruces 



    
   

 

Plan Oncológico de la CAV (15 min) 

• Nekane Murga Eizagaechevarria, Directora de Planificación 
y Asistencia Sanitarias 

Implantación de la receta electrónica E-rezeta en el ámbito 
sociosanitario (15 min) 

• Iñaki Betolaza San Miguel, Director de Farmacia 
 

14.00 CLAUSURA  

• Salvador Arribas Valiente, Secretario General de la Fundación 
Bamberg 

 

14.15 CÓCTEL  

 

Actuarán de Moderadores: 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación 
Bamberg 

• Ignacio López Balboa, Patrono de la Fundación Bamberg 
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