1er Seminario AIRG-E sobre Entorno Sanitario
Casa de la Convalescència
C/ Sant Antoni Maria Claret, 171

Barcelona, 11 julio de 2015

El objetivo de este primer seminario, destinado a las asociaciones de
pacientes con enfermedad renal, es profundizar en el conocimiento y
comprensión de la organización, estructura, responsabilidades y
funcionamiento de la administración sanitaria a nivel europeo, nacional,
autonómico y local. Paralelamente se desarrollan habilidades clave para el
liderazgo y profesionalización las organizaciones de pacientes.
Este programa cuenta con la colaboración de Otsuka Pharmaceutical, S.A,
empresa que busca la innovación y la excelencia en la promoción de la
salud y el beneficio de la sociedad.

Con la colaboración de:

Programa preliminar
Barcelona, Sábado 11 de julio

Parte I
10h-10.15h

Bienvenida y objetivos del encuentro
A cargo de la Sra. Mª Carmen Alcalde
Presidenta de Airg-E

10.15h-11.15h

Entorno sanitario europeo: la voz del paciente en
Europa.
Organización del Sistema Sanitario Español y la
regularización de los productos sanitarios en
España. Informes de Posicionamiento Terapéutico
(IPT) como garantía de equidad en el acceso a los
tratamientos.
A cargo del Prof. Josep Torrent- Farnell

11.15h-11.30h

Coloquio/Preguntas

11.30h - 11.45h
11.45h-12.45h

Café
¿Cómo se implementan las decisiones de ámbito
nacional en cada CCAA y en cada hospital?
Modelos de participación ciudadana/pacientes
A cargo del Sr. Alfonso Pedrosa

12.45h-13.00h

Coloquio/Preguntas

13.00h-14.00h

Almuerzo/Cocktail
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Parte II
14.00h-16.45h

Taller Práctico. Negociación y comunicación
¿Qué es negociar y qué no es negociar?
Etapas
para
una
negociación
Argumentación negociadora

eficaz.

Aspectos básicos para una comunicación eficaz
A cargo del Sr. Arturo Merayo y el Sr. Esteban Bravo

16.45h-17.00h

Conclusiones y fin del seminario
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Ponentes

Josep Torrent-Farnell
El profesor y doctor Josep Torrent-Farnell está licenciado en Farmacia y en Medicina
y Cirugía por la Universidad de Barcelona, y cuenta con diversos cursos de
postgrado en Farmacología y Toxicología, en Salud Pública y en Instituciones
Europeas. Actualmente ejerce su labor docente en la Universitat Autònoma de
Barcelona al frente del depto. de farmacología clínica.
En el año 1995, pasó a formar parte como miembro del Comité de Medicamentos
Huérfanos (COMP) de la Agencia Europea de Medicamentos, ejerciendo como
Presidente durante 2 mandatos. Su incasable labor en la institución europea es
relevante, siendo un hito destacable la introducción de la participación de los
pacientes como un elemento integrado en la propia gestión de los procesos
relacionados con la aprobación de nuevos fármacos. Actualmente, también es
miembro del Grupo de Trabajo Asesoramiento Científico (SWAP) en la EMA.
El Prof. Torrent– Farnell también ejerce su labor a favor de los pacientes con
enfermedades poco frecuente a través de la Fundació Salut i Envelliment de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Asimismo, el Dr. Torrent-Farnell es el promotor
de la Plataforma Catalana de Malalties Minoritàries, creada en el año 2000 y que
ejerce una relevante labor a nivel social, legislativo y de investigación en Cataluña.

Alfonso Pedrosa
Periodista. Miembro experto de la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito
de Atención Primaria Aljarafe - Sevilla Norte (DAPASN) de SAS, integrada por
profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, asociaciones de consumidores,
técnicos municipales y ciudadanos a título individual. El DAPASN cubre una
población de más de 600.000 personas en más de 80 municipios. Ha sido
coordinador de Participación Ciudadana del SAS, 2012-2014, con funciones de
asesoramiento directo a la dirección corporativa del SAS en temas como
accesibilidad, transparencia o gobierno abierto, ayudando a generar decisiones
de gobernanza (también en materia de medicamentos) para una organización de
100.000 profesionales que da cobertura a más de 8 millones de personas. Autor de
un libro, 'Quemando caucho' (Avenzoar, 2007), sobre el modelo español de
distribución y dispensación de medicamentos. Actualmente inmerso en dos
proyectos de gestión de influencia relacionados con el acceso a medicamentos
innovadores: formación en interlocución de asociaciones de pacientes con la
Administración sanitaria (zona hemofilia y ATE) y foro de trabajo Parlamento de
Andalucía - Administración sanitaria - agentes de la cadena de valor del
medicamento y ciudadanía sobre innovación y política sanitaria.
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Esteban Bravo
Esteban Bravo es licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid, y Máster en
Comunicación Corporativa WEB 2.0 por la Universidad de Alcalá de
Henares. Socio fundador de Cícero, consultora de comunicación sanitaria.
Completó su formación en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española y
en 1989 se incorporó a los Servicios Informativos de Radio Nacional de
España. Posteriormente colaboró con diversos medios de información
médica especializada y prensa general cubriendo la información del ámbito
sanitario y biomédico.
Con su experiencia en medios de comunicación, comenzó su carrera como
consultor en WeberShandwick, una agencia de comunicación y relaciones
públicas. En esta agencia creó y desarrolló la división de salud en su oficina
de Madrid para, posteriormente, asumir la dirección nacional adjunta en
esta misma área.
En 2002 inicia su propio proyecto empresarial con el nombre de Cícero
Comunicación, una agencia de comunicación y relaciones públicas
orientada exclusivamente al campo sanitario y biomédico.

Arturo Merayo
Es Catedrático de Comunicación, es profesor de la Universidad de Murcia y
socio de la consultora de comunicación sanitaria Cícero.
Ha sido decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica
de Murcia, profesor de Lenguaje Radiofónico y de Comunicación Oral en la
Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca,
donde fue vicedecano de Gestión Académica e Investigación y director del
Máster de Locución Audiovisual.
Durante los últimos quince años ha realizado consultoría y desarrollado
programas de formación en comunicación para un centenar de empresas,
medios, instituciones y centros sanitarios de Portugal, Italia, España,
Argentina y México. Sus ámbitos de especialidad son: oratoria empresarial,
comunicación interna, comunicación de crisis, formación de portavoces,
desarrollo de marca, inteligencia emocional, negociación, liderazgo y
construcción de equipos.
Profesor de varios Másters universitarios: de Radio de la Cadena COPE,
Dirección y Gestión de Empresas Radiofónicas de la Cadena SER, Locución
en Radio y Televisión (U. Pompeu Fabra), Asesoría de Imagen y
Comunicación Política (U. Camilo José Cela), Dirección de Comunicación
(UCAM y U. Oviedo), Locución Audiovisual (UCJC), Xestión y Producción
Audiovisual (U. de A Coruña), Protocolo y Asesoría de Imagen (UCAM), etc.
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Inscripciones

El seminario cuenta con 20 plazas completas* que se otorgarán a personas
vinculadas a asociaciones de pacientes de todo el territorio nacional por
riguroso orden de petición. Se dará una plaza por asociación y en caso de
que existan plazas libres se repartirán entre las solicitudes restantes. La
inscripción completa cubrirá los gastos de desplazamiento, en caso de
necesitarlo*, así como la manutención durante la reunión.
Para formalizar la inscripción se deberá enviar un correo electrónico a
cristinapobes@cicerocomunicacion.es, secretaría técnica del seminario. En este
email se indicará:






Nombre y Apellidos
Organización a la que se representa
Ciudad de origen
Necesidad o no de pernoctación (el seminario empieza a las 10h del
día 11, por lo que en algunos casos será necesario viajar la tarde
anterior).
Necesidad de algún requerimiento especial a considerar (dieta,
alergias,..)

* Una plaza completa es aquella que requiere transporte y pernoctación
**Se considera que los representantes de las asociaciones de Barcelona y
alrededores no necesitan ni alojamiento ni transporte
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