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Novartis participa en el 19 Congreso Nacional de
Hospitales y Gestión Sanitaria con la organización de dos
Desayuno con Expertos
[1]
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El Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria está organizado por la
Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Asociación Nacional de
Directivos de Enfermería (ANDE)
Con motivo del Congreso, Novartis impulsa los desayunos “La dirección estratégica
hospitalaria: una gestión de recursos eficiente y sostenible” y “Liderando la
transformación: lo que queremos dejar, lo que queremos incorporar”
“Trabajamos estrechamente con los demás actores del entorno de la salud en la mejora
y transformación de los modelos sanitarios, promoviendo la innovación, la eficiencia y la
calidad de los servicios asistenciales en beneficio del paciente”, indica la responsable
de Market Access de Novartis
Alicante, 13 de marzo , 2015 - En el marco del 19 Congreso Nacional de Hospitales y
Gestión Sanitaria, que cada dos años, organizan la Sociedad Española de Directivos de la
Salud (SEDISA) y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y que en esta
edición cuenta con la participación de más de 1.500 profesionales, Novartis ha impulsado dos
Desayuno con Expertos.
El primer encuentro, “La dirección estratégica hospitalaria: una gestión de recursos eficiente y
sostenible” ha contado con la participación de Jaume Llopis, profesor de Dirección
Estratégica de IESE Business School, y se ha hecho una revisión sobre los modelos de
gestión y se han analizado distintas vías de optimización de recursos.
El segundo se titula “Liderando la transformación: lo que queremos dejar, lo que queremos
incorporar”, y ha contado con la participación de Luís Carretero, Director Gerente del Servicio
de Salud Castilla-La Mancha SESCAM, Cristina Granados, Gerente Hospital de Toledo y
Rubén Llop, profesor del departamento de Estrategia, Liderazgo y Personas de EADA
Business School Barcelona. Durante el encuentro se ha hecho balance de las distintas
actividades que aportan valor añadido y hay que continuar impulsando y las que se deberían
abandonar.
En esta edición, el lema del Congreso es “Los ciudadanos y los Servicios Sanitarios”, y
persigue el objetivo de reflexionar sobre el peso de los ciudadanos dentro del SNS y aportar
las estrategias que ayuden a afrontar los actuales retos de la gestión sanitaria. El ciudadano,
cuando actúa como paciente, va ocupando un lugar más relevante dentro del Sistema
Sanitario, sobre todo en aquellos aspectos que le afectan directamente.

Entre las áreas temáticas que se abordarán, destacan la tecnología al servicio de los
ciudadanos; la hospitalización domiciliaria y los servicios de apoyo; el futuro de las
profesiones sanitarias; el diseño de los hospitales; herramientas de la Gestión Sanitaria, y las
nuevas tecnologías y las redes sociales.
“Trabajamos estrechamente con los demás actores del entorno de la salud en la mejora y
transformación de los modelos sanitarios, promoviendo la innovación, la eficiencia y la
calidad de los servicios asistenciales en beneficio del paciente. Apostamos por el desarrollo
de iniciativas que promueven la mejora de la gestión sanitaria y nos hacen avanzar en la
dirección adecuada para que el sistema y todos los que formamos parte de él trabajemos en
una misma dirección y con un claro objetivo”, indica Raquel García Gordon, responsable de
Market Access de Novartis Farmacéutica. “Este tipo de jornadas nos permiten reflexionar,
compartir y avanzar hacia la búsqueda de mejores soluciones innovadoras para afrontar los
retos que la sociedad actual nos demanda”, concluye.
La participación de Novartis en el Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria
refuerza el compromiso de la compañía con la promoción de actividades que fomenten la
formación de los profesionales de la salud. Todo ello con el objetivo de trabajar
conjuntamente con las demás instituciones sanitarias, contribuyendo así a la mejora de la
calidad asistencial de los pacientes y a la sostenibilidad del sistema sanitario.
Este comunicado contiene ciertas informaciones anticipadas sobre el futuro, concernientes al
negocio de la Compañía. Hay factores que podrían modificar los resultados actuales.
Acerca de Novartis
Novartis AG (NYSE: NVS) proporciona soluciones para el cuidado de la salud acordes con
las necesidades de pacientes y sociedades. Con sede en Basilea, Suiza, Novartis dispone de
una amplia cartera de productos para responder a estas necesidades: medicamentos
innovadores; cuidado de la visión y medicamentos genéricos de alta calidad que ayudan al
ahorro de costes. Novartis es el único grupo mundial con una posición de liderazgo en estas
áreas. En 2014 el Grupo logró una cifra de ventas de 58.000 millones de dólares USD e
invirtió, aproximadamente, 9.900 millones de dólares (9.600 millones de dólares excluyendo
deterioro por depreciación de activos y amortización) en actividades de I+D. A 31 de
diciembre de 2014, las compañías del Grupo Novartis contaron con una plantilla aproximada
de 133.000 empleados y están presentes en más de 180 países en todo el mundo. Para más
información, pueden visitarse las webs http://www.novartis.com [2] y http://www.novartis.es/ [3]
Novartis está en Twitter. Síganos a través de @Novartis en http://twitter.com/novartis [4].
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