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INTRODUCCIÓN.
El pasado jueves, 20 de abril de 2017, tuvo lugar la II 
Jornada Investigación Clínica de Sanitas, organizado 
por la Dirección Médica de Sanitas y con la colabora-
ción de ROCHE, en las salas Madrid, Oslo y Viena de la 
planta -1 del Hotel NOVOTEL Madrid Center de Madrid.
La Jornada estuvo dirigida a todo el Cuadro Médico de 
Sanitas, y en general a todos los especialistas dedica-
dos a la Investigación Clínica.

La creciente involucración y la importancia del sector 
de la Sanidad Privada en el proceso de desarrollo de 
la investigación clínica, tanto de medicamentos como 
de dispositivos clínicos, se deben a su perfil altamente 
competitivo, excelencia y calidad siempre orientada al 
paciente.

En Sanitas es primordial y nuestra razón de ser, el ofre-
cer los mejores profesionales y centros para nuestros 
clientes y la población general. En la búsqueda de la ex-
celencia clínica es fundamental el desarrollo de la acti-
vidad investigadora, además de dotaciones de personal
e instrumentos de máxima efectividad y calidad.

INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA.
La coordinación de la II Jornada Investigación Clínica de 
Sanitas estuvo a cargo de José Francisco Tomás, Director 
ejecutivo Médico de Sanitas, que dio la bienvenida a los 
asistentes,  y Juan José Quijano, Director Innovación, In-
vestigación y Estrategia Médica, ambos fueron los encar-
gados de moderar las dos mesas de ponencias.

Felipe Prósper, Director del Área de Terapia Celular, fue el 
encargado de inaugurar la reunión.



METODOLOGÍA.

Tras el Cóctel de bienvenida, ponentes de 
gran prestigio de diferentes departamen-
tos de Sanitas así como de otras entidades 
de referencia, protagonizaron los dos blo-
ques que componían el Programa, cada 
una de las cuales se finalizó con un debate 
a modo de mesa redonda donde se dis-
cutieron los diferentes temas hablados en 
cada charla. 

Contamos con un total de 12 discusores, 
entre ellos el coordinador y el presentador 
que se encargaron en todo momento de 
liderar la reunión así como de moderar los 
diferentes bloques. Manejaban los tiem-
pos e introducían preguntas buscando la 
interacción de los asistentes.

PROGRAMA.

En el programa se podía seguir cada bloque de presentaciones, 
con un acceso libre y distendido al evento, además de poder co-
nocer todos los temas que se iban a tratar, ponentes e integrantes 
de las mesas redondas.

Esta actividad docente, está acreditada 
por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid-Sistema Nacional de 
Salud.

Toda la jornada se pudo seguir en Twitter 
con una alta participación.

       #Investigación, #innovacion



PONENTES.

INAUGURACIÓN
La investigación
sanitaria en los
Hospitales:
necesidad u obligación

1º MESA
PERSPECTIVA Y ACTUACIONES DE LOS
AGENTES EN IC EN EL SIGLO XXI
El Moderador del primer bloque fue Juan José Quijano, quien
dio paso a las ponencias de Marta Godé, Óscar Salamanca,
Marta Cardona, Carlos Bezos y Evelyn Cano.

“Un Hospital que no investiga,
se queda obsoleto. Una sociedad 
que no fomenta la investigación 
hipoteca su futuro“
Felipe Prósper
Twitter @icristobal, @PedroCano

Juan José Quijano

2º MESA
LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN 
COMO MOTORES DE UNA MEDICINA 
PERSONALIZADA
El Moderador José Francisco Tomás abrió el segundo bloque 
con las ponencias de Ferrán García, José Manuel Ordóñez,
Ramón Colomer y Julio Mayol

BIENVENIDA



1º MESA DE PONENCIAS

DEBATE
Marta Godé

Marta Cardona

Óscar Salamanca

Carlos Bezos

Evelyn Cano

Tras la última ponencia de la prime-
ra mesa del Programa, impartido por 
Juan José Quijano, él mismo se en-
cargó de moderar la mesa de debate 
que cerró este primer bloque.

Participaron grandes 
expertos de empresas 
e instituciones referen-
tes en el tratamiento al 
paciente y la investiga-
ción clínica como IEXP, 
AEMPS, Fundación 
CRIS o UAI IdISSC.



Con casi 200 asistentes, la II Jornada Investigación Clínica de Sanitas fue 
todo un éxito.

Durante toda la jornada, se discutió y debatió los temas más relevantes de la 
Investigación Clínica y la Innovación, así como nuevos avances tecnológicos y 
la atención centrada en la persona.

Más de 120 ensayos impulsados por 
año en los últimos tres años en la 
Unidad de Investigación Clínica de 
Sanitas.

Alta participación
y amplios debates muy 
interactivos movidos 
por el gran interés de 
las ponencias

2º MESA DE PONENCIAS

Julio Mayol se encargó de la ponencia:
E Health, mHealth e investigación clínica.
El camino de la innovación.

“Deja de aburrirte y piensa“ rompieron
moldes para la innovación.
Twitter @PedroCano

“La Investigación nos lleva a 
la Innovación para trabajar 
mejor asistencialmente“
José Francisco Tomás
Twitter @PedroCano

DEBATE

Ferrán García

Ramón Colomer

José Manuel Ordóñez



DESCANSOS.

LUNCH Y CAFÉ. PATROCINADOR.
Los asistentes a la reunión intercambiaron impresiones 
y tomaron un breve descanso durante el café, antes del 
comienzo del segundo bloque.
Reencuentro entre compañeros que se desplazaron 
desde diferentes puntos de la geografía española movi-
dos por el interés de estas jornadas.

Todo esto fue posible gracias a la colaboración de 
ROCHE, que estuvieron muy implicados y proactivos 
durante la jornada.



http://www.gestinad.com/eventos/investigacion2017/
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