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Querida directora gerente del hospital, querida directora general 
de investigación e innovación tecnológica de la comunidad de 
Madrid, querido Viceconsejero. Queridos amigos: 

Mi reconocimiento a la directora gerente del Hospital, Carmen 
Pantoja y a todo el equipo del Hospital y su Fundación por la 
celebración de estas jornadas. Desde la Fundación Bamberg nos 
sentimos muy honrados de haber podido organizar 
conjuntamente la de este año. 

Si hay un hospital que haya tenido que innovar, este es el Infanta 
Leonor causa del Covid19 y el fuerte golpe que recibió al principio 
de la segunda ola. Tuvieron que tomas decisiones sobre cosas que 
nunca se habían hecho. Transformar los procesos, formando 
equipos, horarios y espacios, implantando medidas de protección 
y coordinación, tanto interna como con los centros de salud, y no 
dejando de investigar, aunque todos los recursos tuvieron que 
aplicarse para responder a la avalancha de enfermos por Covid 19. 
Un ejemplo son el desarrollo de un modelo predictivo para el riego 
de fallecimiento y el proyecto EMOCION sobre el impacto en la 
Salud Mental de la población infantil. 

Y sufriendo. Sufriendo con resiliencia por los enfermos de Covid, 
por los enfermos que no se podían atender y por el miedo a 
contagiarse o contagiar a sus familias. Mi enhorabuena a todos los 
profesionales de este hospital y a sus equipos directivos. 

Es indudable que, gracias al despegue tecnológico, la medicina y 
los servicios socio-sanitarios están experimentado una 
transformación imparable hacia el desarrollo de nuevas 
soluciones a problemas médicos y sociales relacionados con las 
enfermedades, discapacidades y con la gestión de recursos, 
sistemas de información y comunicación en nuestro entorno. 
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Durante el siglo pasado la tecnología ha permitido a la medicina 
crear nuevos fármacos, diagnosticar en etapas muy tempranas, o 
controlar el estado de salud de las personas. Pero, en los últimos 
años, se ha iniciado la inmunoterapia para el tratamiento del 
cáncer, ha surgido la medicina personalizada y el 
empoderamiento del paciente como herramienta para mejorar su 
propia salud. ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo la medicina 
aprovechará los avances tecnológicos? ¿Y cuáles son los 
desarrollos más importantes que ya están teniendo lugar en la 
medicina? 

En un futuro, la sostenibilidad de los hospitales puede depender, 
en gran medida, de la correcta gestión de su capacidad de generar 
innovación, conjuntamente con las universidades, institutos y 
centros de investigación. El camino no consiste únicamente en 
plantear ideas, sino llegar a transformarlas en procesos o 
productos que generen valor y retorno económico. 

Quiero mostrar a todos los ponentes nuestro agradecimiento por 
su disposición para participar en este encuentro virtual de la 
Fundación. Nuestro agradecimiento a todos ellos. Sinceramente y 
con todo nuestro afecto. También quiero mostrar nuestro 
agradecimiento a Fenin, Idonia, Shionogi, Seasalt, Inetum y 
Nutanix por su participación y su colaboración para la realización 
de esta jornada. Y como siempre nuestro agradecimiento a Ribera 
Salud y Asisa por su apoyo continuado a la Fundación.  

Y nada más. Solo les recuerdo que pueden visitar la Expo de 
nuestros Stand virtuales, que rellenen la encuesta que les hemos 
planteado sobre las vacunas y medicamentos y que participen en 
el networking interactuando con todos los asistentes a este 
evento. También les recuerdo que en canal de la Fundación 
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Bamberg en YouTube podrán volver a ver con detenimiento todas 
las intervenciones de esta Jornada. 

También les anuncio que, al finalizar el acto, y ya fuera de 
programa, el profesor Maojo y yo cantaremos acompañados por 
el piano, una breve y conocida canción de navidad: Noche de paz.  

Muchas gracias a todos. 


