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I FORO DIRECTIVO EN INNOVACIÓN Y GOBIERNO.
INNOVACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y GOBIERNO
“DEL DISCURSO A LA REALIDAD. IMPLICACIONES EN LA ESTRATEGIA Y OPERACIONES DE LAS
ORGANIZACIONES SANITARIAS PRIVADAS”

Esta primera edición del Foro Directivo tiene como objetivo facilitar un marco de reﬂexión, análisis y debate
sobre el signiﬁcado y las implicaciones que conlleva ser una organización Innovadora y bien gobernada.
El resultado esperado es que los participantes, directivos de organizaciones de la sanidad privada, tengan
conciencia de estas implicaciones y de las estrategias y decisiones tácticas que son necesarias para que la
innovación y el buen gobierno sean una realidad en sus organizaciones.
Para cumplir este objetivo, la sesión comenzará con la intervención, como experto en la gestión de la
innovación en las organizaciones, del profesor José Albert Berenguer. Favoreciendo así, la conceptualización,
el análisis y debate posterior dirigido por, la Dra. Lola Ruiz, orientado a identiﬁcar barreras y líneas de actuación
compartidas y/o especíﬁcas en las organizaciones participantes.

9.15 - 9.30h

Registro de asistentes.

9.30 - 11.00h

Ponente invitado. Innovación, investigaciones y gestión del
conocimiento. Conceptos e implicaciones en las organizaciones.
D. José Albert Berenguer

11.00 - 11.30h

Pausa - Café

11.30 - 12.30h

Ponencia magistral: "Implicaciones en las organizaciones sanitarias"
Dra. Lola Ruiz

12.30 - 13.00h

Ponencia de cierre: "Del discurso a la realidad: barreras y lineas de actuación.
Debate Global"
Dra. Lola Ruiz

PROGRAMA

Profesor
José Albert Berenguer
Ingeniero espacial por la Embry Riddle Aeronautical
University de Florida, master en Gestión Aeronáutica
por la misma universidad, doctor en Arte por la
Universidad de Kentucky (U.S.A). El Dr. Berenguer es
en la actualidad fundador y socio de ICA2 y cuenta
con una larga experiencia profesional como directivo
en el área de gestión del conocimiento e innovación
en compañías de prestigio como KPMG, Bearing
Point, Matchmind y Pricewaterhourse&Coopers.
En el ámbito académico, desde 1997 mantiene una
importante actividad en Investigación en INGENIO,
Instituto de Investigación del CSIC y la Universidad
Politécnica de Valencia. Entre los ámbitos de
investigación cabe destacar: modelos de Gestión y
Transferencia de Resultados de Investigación, Gestión
del capital Intelectual, Modelos de Plataformas de
conocimiento, Planes estratégicos y Sistemas de
Gestión Integral. Desde el año 2004 hasta el 2010 ha
sido profesor de Gestión del Conocimiento y Capital
Intelectual, en la Universidad Autónoma de Madrid. En

el sector sanitario ha colaborado en varias de las
ediciones del Master de Gestión de Organizaciones
Sanitarias de la Universidad Carlos Carlos III, como
profesor de Innovación y Gestión del Conocimiento.
Ha diseñado y dirigido proyectos de Gestión de
Conocimiento e Innovación en compañías de distintos
sectores como Banca, Petroleras, Universidades,
Administración, Parques tecnológicos, Aseguradoras…
Entre sus clientes, cuenta con compañías de prestigio
como el Banco Santander, BBVA, RENFE, Repsol,
Abengoa, NTC (Nanophotonics Technology Center
de Valencia), Shell, IBV (Instituto Biomécánica de
Valencia),Generalitat de Cataluña, Universidad
Pompeu Fabra, ISDEFE (Ministerio de Defensa) entre
otras.

Dra.
Lola Ruiz Iglesias
Licenciada en medicina por la Universidad
Complutense de Madrid, master en Community
Medicine por la Universidad de Londres. Ha
desarrollado su actividad profesional en el sector
sanitario,
ocupando
distintos
cargos
de
responsabilidad tanto en el ámbito público como
privado.
Inicia su actividad profesional como Directora General
de los Servicios Sanitarios y Sociales de la Diputación
Provincial de Sevilla cargo que ocupó hasta 1987.
Posteriormente
a
su
nombramiento
como
Viceconsejera de Sanidad en el Gobierno del País
Vasco,
ha
ocupado
distintos
cargos
de
responsabilidad en organizaciones públicas y privadas
- Jefe de Departamento de Política y Administración
Sanitaria en la Escuela Nacional de Sanidad; Directora
del Centro de Desarrollo e Innovación Sanitaria del
Instituto de Empresa; Directora del Sector Sanitario en
KPMG Consulting; Directora de Estrategia para el
Sector Sanitario en Hewlett Packard España;
Coordinadora Ejecutiva de Política Sanitaria en el

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Trabajo del
Gobierno de Andorra.
En el ámbito académico es colaboradora habitual de
programas de formación de directivos sanitarios, jefes
de servicio y médicos clínicos, en el ámbito de la
gestión de las organizaciones y política sanitaria. En
1999 propuso a Pﬁzer la creación de la Cátedra en
Gobierno Clínico que ha mantenido su actividad
desde entonces.
Condecorada con la medalla al Merito con distintivo
blanco por el Gobierno de la Nación en el año 2000,
en la actualidad trabaja como profesional
independiente. Sus áreas de interés están
relacionadas con la transformación y modernización
de los procesos asistenciales, la seguridad del
paciente, el gobierno y gestión de las organizaciones
sanitarias, y el control del fraude y el desperdicio en la
atención sanitaria.

El programa y objetivos de los “Foros Directivos en Innovación y Gobierno. La Innovación
desde la dirección estratégica de las instituciones privadas” han sido conceptualizados para
la participación de altos cargos directivos del ámbito proveedor asistencial y asegurador del
sector sanitario privado. El aforo es limitado a las organizaciones invitadas.
Si no pudiera asistir a la Jornada y quisiera trasladar su invitación a otra persona de su entidad,
por favor comuníquenoslo a la organización. Así mismo, si precisase o tuviera interés en
ampliar las plazas de su organización póngase en contacto para que podamos valorar su
solicitud.
Muchas gracias por su aceptación,
Cátedra Pﬁzer en Gestión Clínica.

